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RESUMEN

En este proyecto se realizo un estudio de descalcificación

ósea utilizando

la técnica de Espectroscopía de impedancia eléctrica aplicada en muestras
óseas descalcificadas, a

fin de obtener un circuito eléctrico equivalente que

relacione el comportamiento de la variación de impedancia con la porosidad,
pérdida de calcio, y

su efecto en la variación de los parámetros eléctricos:

permitividad y densidad del material óseo.
Se planteó un método para la preparación y descalcificación controlada de
muestras óseas, para

controlar solo

la

pérdida de

calcio. Las muestras

obtenidas se pulverizan individualmente para uniformizar la muestra ósea, Se
les aplica la prueba de Espectroscopía de impedancia eléctrica en el intervalo
de 2kHz a 2 MHz(baja frecuencia) empleando el puente HP4294A y de 3MHz a
499MHz (alta frecuencia) con el HP4191A. Con ello se obtienen los circuitos
eléctricos equivalentes en los cuales se identifican que partes del

circuito

corresponden a la composición del hueso descalcificado.
Se realizó también un estudio de la porosidad empleando un análisis de la
imagen superficial en las muestras óseas, empleando el programa Matlab. Los
resultados obtenidos se compararon por medio de rayos X para corroborar su
comportamiento con las mediciones
equivalentes. Finalmente se

de impedancia y los circuitos eléctricos

proponen las aplicaciones del circuito eléctrico

encontrado, así como trabajos futuros respecto
pérdida de calcio para que se relacionen con la

al

análisis y

osteoporosis.

detección de

ABSTRACT
The loss´s bone calcium study is developed in this paper, using the impedance
spectroscopy electrical technique in decalcified bone. To get an electrical circuit
equivalent, It relates the behavior´s impedance variation with a porosity and
calcium loss, so it is associated with electrical permittivity and density parameters.
The project´s proposes develops a preparation method about bone´s decalcified
than control only the calcium loss.
At the end, when this method is finished, the bone is pulverized in an individual
way to make uniform the bone piece test of them which the spectroscopy electrical
impedance test is applied in the following way:


From 2MHz to 2MHz (low frequency) using the HP4294A bridge.



From 3MHz to 499MHz (high frequency) with the HP4191A

With this test, the electrical circuit’s equivalent are gotten, which identify the circuit
parts that belong to the decalcified bone.
A study about superficial image analysis was used in Matlab program in the bone
sample. It was compared with x-rays to make a test of the impedance variation
behavior.
Finally, the electrical circuits applied are recommended and the future works about
the loss calcium analysis that has an osteoporosis´s relation.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

ANTECEDENTES.
La Espectroscopía de impedancia es un método de caracterización de las

propiedades eléctricas de los materiales y de sus interfaces como menciona.
Macdonald J. R. [1987]. La impedancia es por definición una cantidad compleja
que depende de la frecuencia. Se obtiene del cociente de

un voltaje alterno

aplicado y una corriente medida o viceversa, en un medio biológico la impedancia
tiene un comportamiento específico, dependiente de la frecuencia de la corriente
aplicada y el cual puede diferenciar un cambio en la constitución del material
Gersing [1991], por

ejemplo es posible mostrar medios con

y

sin

células

muertas. En particular esta técnica es utilizada en el estudio de los tejidos
biológicos como lo indica Foster et. al. (Foster [1989]), donde la impedancia en el
mismo tiene un comportamiento específico que es dependiente de la frecuencia
de la intensidad de corriente aplicada al tejido y varía en dependencia del tipo de
muestra utilizada.
1.2 ESTADO DEL ARTE.
Las técnicas de impedancia eléctrica (IE) han sido ampliamente utilizadas
para la medición de los sistemas biológicos, tal como plantean Grimnes et. al.
(Grimnes [2000]) y Geddes et. al. (Geddes [1989]), quienes proponen el uso de
estas técnicas para obtener una relación entre la impedancia eléctrica y las
propiedades físicas a medir de un sistema biológico. Entre las ventajas que
presenta la misma está su versatilidad y que son no invasivas. Uno de los
métodos de la (IE) es la Espectroscopía de impedancia eléctrica (EIE), la cual
consiste en analizar el comportamiento de la impedancia eléctrica del sistema a
1

medir en función de la frecuencia como lo describe Ollmar et. al. (Ollmar [1998]),
en su artículo, realizaron una caracterización de huesos de cabra empleando
impedancia eléctrica para determinar los

parámetros de

resistividad y

conductividad, y asociarlos con la estructura vista al microscopio de barrido
electrónico (SEM) de hueso con diferente porosidad.
1.2.1 Espectroscopía de Impedancia Eléctrica.
Entre las aplicaciones de la (EIE), al estudio de sistemas biológicos,
podemos encontrar el trabajo realizado por Llamosa et. al. (Llamosa [2006]),
quienes caracterizaron cultivos de levadura Sacharomyce Cereviseae spp

de

donde obtuvieron información acerca de las condiciones fitosanitarias de la
membrana celular.
En humanos, la (EIE) ha sido usada para estudiar diferentes tipos de
tejidos, por ejemplo Hernández Cabrera et. al. (Hernández [2005]), determinaron
los espectros de las componentes en muestras del tejido sanguíneo y Scharfet
et. al. (Scharfet [2005]), implementaron estas técnicas para analizar el
comportamiento de la conductividad del cerebro humano en el intervalo de
frecuencias 50 kHz a 5 MHz. Usando variaciones de las técnicas de (IE), por
ejemplo, en la técnica de tomografía de inducción magnética, Merwa R. et. al.
(Merwa [2003]), reconstruyeron los cambios de la conductividad en el cerebro
humano cuando son aplicados campos magnéticos alternativos. Fariñas et. al.
(Fariñas [2002]), estudiaron el comportamiento del tejido mamario en condiciones
sanas y patológicas usando el parámetro conocido como factor de disipación
dieléctrica (FDD) y combinando (IE) con otras técnicas, tal como elementos
finitos, Martinsen et. al. (Martinsen [1999]), midieron el espesor de la córnea en un
estrecho intervalo de bajas frecuencias. En el tejido óseo, esta combinación ha
sido usada por Buroni F. et. al. (Buroni [2004]), para determinar las constantes
elásticas de los huesos. Por su parte, Xue-Qi Ma. et. al. (Xue-Qi [1991]), midieron
la densidad ósea trabecular implementando un método automatizado de análisis
de imágenes que fueron obtenidas usando las técnicas de Tomografía
Computarizada.
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1.2.2 Espectroscopía Raman
La detección de modificaciones en la estructura ósea por disminución en
la densitometría ósea realizada una vez por Caeiro et. al. (Caeiro [2006]), quien
realizó

el

estudio de

como se altera la

estructura

ósea empleado la

Espectroscopía óptica RAMAN para asociarla a la composición química del
material óseo, y en la medición de densitometría ósea, en la literatura no se
reporta un sistema basado en Espectroscopía

de impedancia eléctrica para

determinar dicho parámetro, por lo que los sistemas usados para dicho fin son
los basados en rayos X y por ultrasonido, los cuales se detallan en el capítulo
III
1.3 FUNDAMENTO DEL TRABAJO HIPÓTESIS
La osteoporosis se define como hueso poroso, por tanto eléctricamente el
hueso con y sin descalcificación varían su valor de impedancia, y dicho cambio
se refleja en la prueba de Espectroscopía de impedancia eléctrica, que no es
más que

un estudio del comportamiento de la

impedancia a diferentes

frecuencias de alimentación, por lo que es factible desarrollar un método basado
en la Espectroscopía de impedancia eléctrica para realizar estudios de tejidos
biológicos, como lo son huesos con y sin descalcificación, a fin de encontrar la
variación en la densitometría ósea.
1.4 OBJETIVÓ DEL TRABAJO
Desarrollar un método para el estudio de descalcificación ósea empleando
Espectroscopía de Impedancia Eléctrica
Para lograr este objetivó se ha dividido esta monografía en seis capítulos,
el capítulo II se desarrollan los conceptos teóricos de las ecuaciones de Maxwell,
campo electroestático, dieléctricos. Estos conceptos son necesarios dado que
en nuestro proyecto se utiliza una celda de prueba dieléctrica capacitiva; en
cuyo interior se deposita el material de hueso con y sin descalcificación, el cual
se comporta como una cerámica dieléctrica.
3

Y como el estudio está encaminado a determinar la descalcificación ósea o
medición de la densitometría ósea, en el capítulo III se menciona

todo lo

relacionado a la densitometría ósea asociada con osteoporosis, métodos de
medición y parámetros de referencia en términos médicos, para relacionarlos
con los valores de Espectroscopía de impedancia, el capítulo IV nos muestra el
arreglo experimental, e indica desde la preparación de las muestras así como la
manufactura de pastillas de hueso descalcificado, las pruebas de Espectroscopía
eléctrica de baja y alta frecuencia con los puentes de medición de impedancia, El
capitulo V corresponde a los resultados obtenidos procesados con el programa Zview, para determinar el circuito equivalente que nos modele el comportamiento
de la muestra ósea descalcificada, y relacionar el comportamiento del circuito con
los componentes de la misma; como lo son porosidad, resistividad, resistencia
de contacto de electrodos, capacitancia, factor

de disipación; y compara la

medición con otro método , por ejemplo (DMO) , y se concluye por medio de
análisis de resultados y recomendaciones a futuro.
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CAPÍTULO II

DETALLES TEÓRICOS
En este capítulo se describen los fundamentos teóricos en que se basa el
Método desarrollado para el estudio de Espectroscopía de impedancia eléctrica,
Se hace énfasis en la Teoría Electromagnética y sus ecuaciones fundamentales
que

como

sistema,

explica

todo

fenómeno

típico

de

electromagnética, campo eléctrico, capacitancia e impedancia,

la

interacción

así como

las

propiedades dieléctricas de los tejidos y su representación con diagramas ColeCole, para su caracterización y modelación con circuitos

de parámetros

concentrados aplicado a tejidos biológicos.
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2.1. DESCRIPCIÓN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
El electromagnetismo es una teoría de campos, es decir, las explicaciones,
y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas cuya descripción
matemática son campos vectoriales dependientes de la posición en el espacio y
del tiempo. La característica vectorial dificulta notablemente las resolución de las
ecuaciones que describen el comportamiento, por lo que se trata en la medida de
lo posible de simplificar el problema a ecuaciones escalares, y si no es posible, se
utilizan sofisticados métodos numéricos que han explotado en número y variedad
en los últimos años.
Una de las teorías más completas de la Física es sin duda la Teoría
Electromagnética (TEM), ya que la misma es auto-contenida en un sistema de
ecuaciones denominadas Ecuaciones de Maxwell, en honor a su orquestador Sir.
James Clerk Maxwell (1831-1879). La virtud de las ecuaciones de Maxwell es
que en ellas aparecen a primera vista los campos eléctricos ⃗ y magnético ⃗ y su
forma simple permite relacionarlas entre sí para obtener nuevos resultados y
predecir nuevas consecuencias, las ecuaciones describen por completo todos los
fenómenos electromagnéticos.
2.1.1. Ecuaciones de Maxwell
El sistema de ecuaciones que describe toda la teoría electromagnética está
constituido por las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de los medios
materiales. Las ecuaciones de Maxwell en el vacío se expresan por:

 ⃗ =




 ⃗ = 0
 ⃗ = −
 ⃗

= 

+

(2.1)
 ⃗

+

 ⃗
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donde: ⃗ , representa el vector de intensidad de campo eléctrico; , la densidad
volumétrica de carga eléctrica;  , la permitividad dieléctrica del vacío; 
permeabilidad magnética del vacío; ⃗, es el vector inducción magnética;
vector de densidad de corriente eléctrica y

,la

,es el

, es el vector de densidad de

corriente magnética. En las ecuaciones no está descrito la dependencia de cada
una de estas variables con el espacio y el tiempo. Las Ecs. en 2.1 explican todos
los fenómenos que se presentan en el campo electromagnético (CEM) en el vacío
y relacionan las causas posibles de la generación del mismo. Estas causas son:
partículas cargadas en movimiento, materiales con propiedades magnéticas y
variaciones de los campos eléctrico y magnético en el tiempo. En particular, la
tercera y cuarta ecuación implican el carácter auto-mantenido del (CEM).
Comúnmente, el sistema de Ecs. 2.1 es denominado principal y se complementan
con las ecuaciones auxiliares, para dar un carácter más completo del (CEM)
usando las expresiones de la ley de fuerza de Lorentz, la ley de conservación de
la carga eléctrica y las relaciones en los medios materiales. Las ecuaciones
auxiliares se expresan como:
⃗=  ⃗
⃗=  ⃗
⃗=  ⃗

 ⃗ = −

⃗=

(2.2)

( ⃗ + ⃗  ⃗)

donde: ⃗, es el vector desplazamiento eléctrico; ⃗, es el vector intensidad de
campo magnético; ⃗, es el vector de polarización y ⃗, la densidad de corriente
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eléctrica y ⃗ el vector velocidad. Se ha considerado en estas expresiones que los
medios son homogéneos, lineales e isótropos.
2.1.1.1 Conservación de la energía del campo electromagnético .
El (CEM) tienen la capacidad de poder generar calor y realizar un trabajo
en contra de las fuerzas mecánicas o químicas; esto significa que este es capaz
de almacenar una energía.
−

1



 ⃗
1
⃗  ⃗ + 0 ⃗ 
+



⃗    ⃗ − ⃗   ⃗ =

⃗ 


⃗

(2.3)

donde el miembro izquierdo de esta ecuación puede ser expresado por medio de
relaciones vectoriales como:
1
  ⃗ =    ⃗ ⃗

(2.4)

0

Este término ⃗ es conocido como vector de Umov-Poynting, cuyas
unidades se corresponden a potencia que fluye a través del área de la superficie
que encierra un volumen arbitrario, en SI sus unidades son [w/m2]. Por otro lado,
el primer término del miembro derecho de la Ec. 2.4 equivale a las pérdidas de
energía debido al movimiento de portadores de carga y su unidad es potencia por
unidad de volumen, representado con la letra
=

[ w/m3].

⃗ ⃗

(2.5)

Los dos términos restantes del miembro derecho de la Ec. 2.4 representan la
variación en el tiempo de la energía del (CEM) en un volumen y está dado:
 ⃗
 ⃗ +

1

0

⃗  ⃗ =







⃗ +

1

0

B⃗



=

(

+

)

(2.6)

donde: we y wm son las densidades de energía del campo eléctrico y magnético,
respectivamente. La interpretación física de la ecuación representa la ley de
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conservación de la energía del campo electromagnético, en otras palabras es el
balance energético del (CEM).

Fig. 2.1 Flujo de energía del CEM, en (a) hacia el volumen; mientras que en
(b) es desde el volumen.

2.1.2 Campo Electroestático
Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio material para ejercer su
influencia sobre otras, de ahí que las fuerzas eléctricas sean consideradas
fuerzas de acción a distancia como lo menciona Pethig R. (Pethig [1979]). La
noción física de campo se corresponde con la de un espacio dotado de
propiedades medibles. En el caso de que se trate de un campo de fuerzas éste
viene a ser aquella región del espacio en donde se dejan sentir los efectos de
fuerzas a distancia. El campo eléctrico o campo electroestático asociado a una
carga aislada, o a un conjunto de cargas es aquella región del espacio en donde
se dejan sentir sus efectos. Así, si en un punto cualquiera del espacio en donde
está definido un campo eléctrico se coloca una carga de prueba o carga testigo,
se pueden observar las fuerzas de atracción o de repulsión sobre ella.
El módulo de la intensidad de campo eléctrico ⃗ que interactúa sobre una
carga positiva

desarrolla una fuerza ⃗ dada por:

⃗= ⃗

(2.7)
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Si consideremos una carga de prueba
punto

colocada a una distancia

de una carga

. La fuerza ⃗ entre ambas cargas, medida por un observador en reposo

respecto a la carga

estará dada por:

⃗=

⃗



(2.8)

La intensidad del campo eléctrico en el sitio en que se coloca la carga de prueba
está dada por:
⃗

⃗=

(2.9)

y por lo tanto resulta:

⃗=

⃗ =



⃗

(2.10)

donde ⃗ es un vector unitario en la dirección radial, y 
es la llamada permitividad del vacío y

= 8.98X10

= 8.85X10 -12
9

Nm

2

/ C2

C2 / Nm 2
que es la

constante de Coulomb que tiene las equivalencias:

=
y

⃗



 =

(2.11)
(2.12)



2.1.2.1 Propiedades de los materiales Dieléctricos.
En el proyecto se emplean muestras de hueso, las

cuales serán

sometidas a un proceso de descalcificación por tanto al caracterizarlas nos
interesa conocer sus distintas propiedades físicas, y básicamente
propiedades eléctricas, de las cuales nos interesan

las

la conductividad  y la

permitividad , y en concreto su evolución frecuencial. Estos dos parámetros, que
rigen el comportamiento eléctrico de los materiales, determinan la densidad de
10

corriente inducida ⃗ y la densidad de carga ⃗ en el material como se indica en
las Ecs. 2.13 y 2.14, cuando se les aplica un campo eléctrico unitario ⃗

⃗ =    ⃗ =   ⃗

(2.13)

⃗=  ⃗

(2.14)

De las expresiones anteriores  y  son, como se ha dicho, la permeabilidad
relativa y la conductividad del medio y  es la permeabilidad dieléctrica del vacío.
Además existe una tercera ecuación constitutiva de los materiales, que relaciona
linealmente la inducción magnética ⃗ y la densidad de campo magnético ⃗
mediante el concepto de permeabilidad magnética del medio .

⃗ =  ⃗
La

(2.15)

relación anterior es una aproximación válida para regiones homogéneas,

siendo  ,  y  constantes.
A partir de estas relaciones y de las ecuaciones de Maxwell, es posible
hallar el potencial eléctrico y el potencial vector magnético que definen el
comportamiento eléctrico de la región a estudiar, en Riu et. al. ( Riu [1991 a]),
puede encontrarse este desarrollo. En general, estas dos variables están
relacionadas entre sí, existiendo únicamente independencia en estos dos campos
si se trabaja en estática. Es en este caso cuando se puede definir la impedancia
interna del medio como la relación entre el campo eléctrico aplicado y la densidad
de corriente que circula:

=

⃗
⃗

=

(2.16)



Para la aplicación de esta relación a frecuencias distintas a cero, se necesita
realizar

la

aproximación

cuasiestática,

esta

ecuación

será

una

buena

aproximación y se podrá utilizar siempre que la longitud de onda de la señal
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electromagnética en el medio sea mucho mayor que las dimensiones del objeto.
Cuando esto se cumple, la expresión de dicha impedancia interna, si se ha
alcanzado el régimen permanente sinusoidal, se puede expresar como:

=

 

=

∗

=

(2.17)

  ∗

donde ∗ y ∗ son las denominadas conductividad y permitividad complejas.
Si

el

medio es pasivo, isótropo y está libre de generadores

independientes, la parte real e imaginaria de la conductividad compleja o
permitividad compleja están relacionadas mediante las ecuaciones de Kramers et.
al. (Urquidi [1986]), y esta es una relación similar a la que se encuentra con las
partes reales e imaginarias de la impedancia de circuitos pasivos de parámetros
concentrados. Esto podría hacernos pensar en la posibilidad de medir únicamente
uno de los dos componentes pero esto no se aplica en la práctica debido al
número finito de valores discretos medidos en un margen reducido de
frecuencias. Las limitaciones del uso de las relaciones de Kramers-Kronig en
datos experimentales de bioimpedancia se muestran en Riu et. al. (Riu [1998 b]).
Por ello, para conocer el comportamiento de la conductividad compleja de un
material, se suele realizar la medida de su admitancia o impedancia compleja, ya
que la relación entre estas magnitudes y la conductividad y permitividad es
directa. Si se utiliza el modelo de condensador de placas paralelas Bragós Riu et.
al. (Bragós [1997]), esta relación viene dada por una constante denominada,
constante de célula

, en este modelo la relación entre la admitancia y la

conductividad queda como:
∗

 ∗ =

=

 ( +   )

(2.18)

La impedancia de esa estructura, así mismo, está relacionada directamente con la
inversa de la conductividad, la llamada resistividad compleja del material ∗ .

∗

=

∗

=

∗



=







= 





( )

=

 ∗

(2.19)
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Por tanto, con la medida de los fasores de tensión y corriente es posible
determinar la conductividad (o resistividad) compleja que lo caracteriza.

2.1.2.2 Capacitancia, capacitores
La capacitancia es la propiedad de un circuito eléctrico de oponerse al
cambio en la magnitud de tensión a través del circuito, y se refiere a

la

característica de un sistema que almacena carga eléctrica entre sus conductores
y un dieléctrico, almacenando así una energía en forma de campo eléctrico, este
dispositivo se le denomina capacitor.
Un capacitor está formado por dos conductores separados por un material
aislante que denominaremos dieléctrico. Cuando está cargado, cada conductor
posee una misma cantidad de carga pero de signos opuestos mencionado por
Alonso Finn et. al. (Alonso [1970]), y debido a la presencia de las cargas se
establece una diferencia de potencial entre ellos. Tiene la propiedad de almacenar
cargas a distintos potenciales pero la relación entre la carga almacenada y la
diferencia de potencial que se establece entre los conductores es una constante.
A esta propiedad se la denomina capacitancia y se define como la razón entre la
carga de cualquiera de los conductores y la diferencia de potencial entre ellos

=

(2.20)

∆

La capacitancia depende de la forma geométrica del capacitor y del material
aislante entre los conductores y la capacitancia se mide en:

=

∆

=

(F) ;

1

( )=1

(2.21)

Consideremos un capacitor donde los conductores son dos placas paralelas
(cuadradas, circulares u otra forma arbitraria) de áreas iguales A y separadas una
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distancia d y en el vacío. Cada una de las placas se conecta a los terminales de
una fuente de tensión continua.

Fig. 2.2 Capacitor de placas paralelas

Supongamos que la distancia se separación entre las placas es pequeña
comparada con el área de las mismas. Podemos entonces calcular el campo
eléctrico producido por las placas usando la ley de Gauss mencionado por Purcell
E.M. (Purcell [1969]), y tomando como modelo para cada placa un plano infinito
cargado con densidad uniforme de carga superficial σ = /A . Para simplificar el
problema dibujamos las placas una al lado de la otra y fijamos un sistema de
referencia en una de ellas. El campo eléctrico producido por cada placa a ambos
lados tiene un valor constante: ⃗ =σ/ε0 en cada punto del espacio. En la Fig. 2.3 se
muestran las líneas de campo eléctrico de la placa positiva en línea continua y las
líneas de campo eléctrico de la placa negativa en líneas punteadas.
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Fig. 2.3 Campo eléctrico de un capacitor de placas paralelas

La configuración de cargas divide al espacio en tres regiones: I) a la izquierda de
la placa positiva, x negativas; II) el espacio entre placas; y III) a la derecha de la
placa negativa. En las regiones I y III el campo eléctrico resultante es nulo, debido
a que los campos eléctricos de las placas son opuestos en cada punto del
espacio, mientras que en la región II, los campos eléctricos de ambas placas se
suman y el campo eléctrico resultante es:

⃗=




̂

(2.22)

Para calcular la capacitancia del capacitor de placas paralelas necesitamos
conocer la diferencia de potencial entre sus placas como se menciona

en

Resnick et. al. (Resnick [1993]), Recurrimos entonces a la relación general que
existe entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico de cualquier distribución de
cargas:

⃗ = −⃗

(2.23)
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⃗ =

donde el operador

+

toma la forma ⃗ =

+

en nuestro

sistema de coordenadas. Podemos calcular el potencial eléctrico en la región II
usando la expresión:
( ) = −∫ ⃗



= −∫

=




(2.24)

Una forma de visualizar la distribución de campo eléctrico y potencial eléctrico en
todo el espacio representamos en gráficos la variación de los mismos en función
de las coordenadas, en este caso, en función de x.

Fig. 2.4 Capacitor placas paralelas (a) campo eléctrico, (b) potencial

el potencial eléctrico a la izquierda de la placa positiva es nulo y a la derecha de la
placa negativa tiene el valor dado en el Fig. 2.4 habrá que tener en cuenta que la
gráfica del potencial eléctrico es una función continua, no debe presentar saltos.
En la Ec. 2.24 se realizó una integración indefinida para poder obtener el potencial
eléctrico como el calculado por Flint et. al. (Flint [1964]), en función de la
coordenada x. y el

potencial eléctrico de referencia en x es igual a cero.

Finalmente la capacitancia del capacitor de placas paralelas es:

=

∆

=



=



=

(2.25)

La capacitancia resulta directamente proporcional al área A de las placas; cuanto
mayor sea el área mayor será la capacitancia, y resulta inversamente proporcional
16

a la distancia de separación

entre las placas; cuanto menor sea la distancia

mayor será la capacitancia. Hasta aquí la dependencia con la forma geométrica.
Con respecto al medio, al material que llena el espacio entre placas, en este caso
es vacío, la capacitancia por lo

tanto es directamente proporcional a la

permitividad dieléctrica.
2.2 Conducción de corriente eléctrica
Si dos cuerpos cargados a diferente potencial, V1 < V2, se unen mediante
un conductor, los electrones fluyen desde la región a potencial V1 hacia el otro
cuerpo (es decir, en dirección contraria al campo) hasta que los dos potenciales
se igualan. Este fenómeno descrito se denomina conducción eléctrica y el
movimiento de cargas a través del cable o conductor constituye una corriente
eléctrica.
Si los extremos de un material conductor se conectan a una fuente de
(fem), se establece una diferencia de potencial entre ellos; por tanto, en todos los
puntos de la muestra existirá un campo eléctrico ⃗ que acelera a las cargas libres
del conductor. Por otra parte, éstas también resultan frenadas por los choques
con los iones que forman la estructura fija del material.
Se define el flujo de carga o corriente eléctrica a través de una superficie
determinada A como la cantidad neta de carga que la atraviesa en la unidad de
tiempo. Suponemos que A está situada en una región del espacio en la que
existen n partículas por unidad de volumen y carga +q moviéndose con velocidad
v en dirección paralela al campo eléctrico. El mismo análisis vale para cargas
negativas –q invirtiendo el sentido del campo.
En un intervalo de tiempo dt cada partícula se desplaza un espacio vdt.
Consideremos el volumen dV delimitado por la base A y las aristas vdt Fig. 2.5.
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E
v
vdt
+



+

v
+

A

A

h
+

Fig. 2.5 Desplazamiento de cargas en un volumen vdt

Toda partícula que inicialmente esté dentro de dV atravesará la superficie
A en el intervalo dt. El volumen es:

dV  Ah  Avdt cos  Avndt

(2.26)

donde n es la componente de la velocidad perpendicular a la superficie. La carga
contenida en dV seria:

dQ  nqvn Adt

(2.27)

Por tanto, la corriente eléctrica a través de A será:

   
dQ
I
 n q vn A  n q v  A  J  A
dt

(2.28)

Se trata de un escalar, pero puede calcularse como producto del vector superficie
A por la densidad de corriente ⃗.


 


J  n qv  v  I  J  A

(2.29)

Esta es la corriente media a través de una superficie plana A. En el caso
general ⃗ puede variar de un punto a otro; entonces hay que considerar la
corriente dI que atraviesa cada elemento infinitesimal dA e integrar para toda la
superficie:

 
 
d I  J  dA  I   J  dA
A

(2.30)
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es decir, la corriente eléctrica a través de A es igual al flujo del vector
⃗, hay casos en que existen portadores de carga de dos tipos y de signo opuesto,
supongamos que sus cargas son q1 y q2 y sus densidades n1 y n2. Si q1 es positiva
se

moverá

con

velocidad

v1

en

el

sentido

del

campo

eléctrico

⃗ ; en cambio, las cargas negativas q2 se desplazan en sentido contrario con
velocidad v2. Por tanto los productos q1 v1 y q2 v2 son vectores con el mismo
sentido y los dos flujos de carga suman sus aportaciones a la densidad de
corriente.




J  n1 q1 v1  n2 q2 v2

(2.31)

La definición de ⃗ es coherente con la observación de que una corriente de
partículas positivas moviéndose en cierta dirección es equivalente a otra de
partículas negativas que circula en sentido contrario.
2.2.1 Impedancia eléctrica
La impedancia eléctrica se define como la oposición que presenta un
circuito o un componente eléctrico al paso de la corriente eléctrica sinusoidal, en
nuestro caso sería un tejido biológico.
La impedancia Z es un número complejo definido como la relación entre la
tensión medida V y el flujo de corriente total I, en el caso de que la corriente es
una señal de alterna la Z está dada por.

Z=

(2.32)

En el caso de señales de alterna

e

son fasores giratorios que

pueden ser representados en un plano complejo o diagrama de Argand
mencionado en Wolfram [2009]), un voltaje senoidal puede ser representado por
la siguiente expresión:
=∆



(2.33)
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en donde

es el valor instantáneo de potencial, ∆V es la amplitud máxima y 

es la frecuencia angular como indica James et. al. (James [1999]), misma que
se relaciona con la frecuencia f de acuerdo a:

 = 2

(2.34)

en la mayoría de los casos, la corriente I asociada a una señal de potencia
sinusoidal, es también sinusoidal, de la misma frecuencia  pero de amplitud y
fase diferente al del potencial. Esto puede ser representado como.
( + )

=∆

(2.35)

Si consideramos la caída de voltaje en una resistencia R y un capacitor C la
expresión del voltaje total será
=
para

seria:

=

+

= ( −j

donde el termino

)

= ( −j

(2.36)
) recibe

el nombre de

impedancia del circuito, y el ángulo de fase  se puede definir como.

=

=



(2.37)

La relación descrita por las Ecs. 2.36 y 2.37 se muestra en la Fig. 2.6.

Fig. 2.6 Diagrama fasorial para una resistencia R y un capacitor C en serie
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2.2.1.1 Conductividad y permitividad eléctrica
La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la
corriente eléctrica a través de sí. También es definida como la propiedad natural
característica de cada cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones
(y huecos en el caso de los semiconductores) pueden pasar por él. Varía con la
temperatura. Es una de las características más importantes de los materiales, la
conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto.

=

(2.38)



Sus unidades son en S/m (siemens por metro)
Usualmente la magnitud de la conductividad σ es la proporcionalidad entre el
campo eléctrico ⃗ y la densidad de corriente de conducción ⃗

⃗=⃗

(2.39)

La conductividad en algunos medios líquidos (solución) está relacionada con la
presencia de sales en solución, cuya disociación genera iones positivos y
negativos capaces de transportar la energía eléctrica si se somete el líquido a un
campo eléctrico. Estos conductores iónicos se denominan electrolitos o
conductores electrolíticos.
Permitividad relativa se determina por la habilidad de un material de polarizarse
en reacción a la aplicación de un campo eléctrico, es una constante física que
describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio.
Y

como el

material óseo

descalcificado se comporta como

un

material

dieléctrico, por ende cuenta con una constante dieléctrica; ya que al realizar
las

pruebas

de

Espectroscopía

en las

muestra descalcificada hace las

funciones de dieléctrico entre los electrodos de prueba de nuestra celda; por
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lo tanto es un parámetro eléctrico que requerimos conocer para caracterizar de
mejor forma la pastilla de hueso decalcificado.
La capacidad de un condensador plano donde todo el espacio entre las placas
está ocupado por un mismo dieléctrico, y donde la capacitancia está dada por
la Ec. 2.40
C =  A/d

(2.40)

y se tiene que la permitividad absoluta del material se da normalmente en
relación con la del vacío

0,

denominándose permitividad relativa

r ,

llamada

constante dieléctrica.
La permitividad absoluta se calcula multiplicando la permitividad relativa por la del
vacío



=

r 0,

por tanto requerimos medir la capacitancia en la celda sin

muestra C y luego con la muestra descalcificada Cs , donde:
C = 0 A/d

y

Cs =r 0 A/d

donde k= 0 A/d

Por tanto igualando k en ambas capacitancias
C = Cs / r
Por tanto requerimos medir la capacitancia en la celda sin muestra C y
luego con la muestra descalcificada Cs , para calcular la permitividad relativa
indicada en la Ec. 2.41

 =

(2.41)

2.2.1.2 Factor de Disipación
Es la cantidad de energía pérdida en un capacitor por los ciclos de
carga y descarga. Está relacionada con el comportamiento de la permitividad de
los materiales cuando se aplica un campo eléctrico variable. En presencia del
campo eléctrico los dipolos eléctricos de la muestra tienden a alinearse con él,
presentando pérdidas de energía cuya magnitud depende de la relación entre la
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frecuencia del campo aplicado y los denominados tiempos de relajación de las
moléculas del material. En el caso más general, al aplicar un campo eléctrico
variable de frecuencia  aparece una permitividad compleja que consiste en
una

parte real



y

una

imaginaria  ; la

parte real corresponde a la

permitividad cuando el campo eléctrico es constante y la parte imaginaria
conocido como factor de pérdida del material, representa la pérdida de energía
que los dipolos eléctricos presentan por fricción al tratar de alinearse con la
dirección cambiante del campo eléctrico. Esto indica que se tiene una parte que
almacena energía y otra que pierde energía en el campo eléctrica.

= + 

(2.42)

Por tanto la capacitancia está dada por

=

− 

(2.43)

La impedancia de un capacitor está dada por

=

(2.44)



o la admitancia

= 

=
Sustituyendo la Ec. 2.43 en 2.45 y como

(2.45)

= −1

=  ′ +  ′′

(2.46)

Para

=
y como

=

 ′
 ′′

=

′
 ′′

(2.47)

, para Z, el factor de disipación es:

=

 ′′
′

(2.48)
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2.2.2 Espectroscopía de Impedancia Eléctrica en tejidos Biológicos
El principio de medición utilizado en Espectroscopía de impedancia
eléctrica (EIE) se basa en aplicar una intensidad de corriente de alterna de
amplitud constante y de frecuencias variables en un intervalo, normalmente entre
10 KHz y 10 MHz, para medir la impedancia eléctrica Z que ofrece la muestra y
relacionar su valor con la frecuencia de respuesta de la misma para así
caracterizar un tejido. Al aplicar esta técnica a los tejidos biológicos mencionado
por Foster et. al. (Foster [1989]) y Rosell et. al. (Rosell [1989 a]), la respuesta se
ve influenciada por la presencia de células con membranas intactas y células
dañadas del tejido. Una modelación del tejido en forma circuital se muestra en la
Fig. 2.7.

Fig. 2.7 Circuito eléctrico equivalente a un tejido biológico.

Los elementos que conforman este circuito son: Re, que representa la
resistencia de la parte extracelular del medio; Ri, resistencia de la parte
intracelular y C, capacidad equivalente originada por la presencia de membranas
celulares intactas. Estas membranas se comportan como capacitores, por lo que
se podrían considerar, en una primera aproximación como capacitores esféricos.
Así, la impedancia entre las terminales a y b se puede expresar como:
Z = Re (Z)+ j Im (Z)

(2.49)

donde Re(Z) es la parte real de la impedancia eléctrica Z y Im(Z) es la parte
imaginaria de Z cuyo valor cuando es típicamente negativo se asocia a los efectos
capacitivos originados por la presencia de membranas celulares intactas. En la
Fig. 2.8 se muestra una gráfica de la respuesta de la parte real de la impedancia
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versus frecuencia donde se permite estimar la concentración celular de la piel
mediante el cambio del valor de la parte real impedancia en función de la
frecuencia como lo menciona Schwan H.P. (Schwan [1955]), para realizar esta
medición se utilizó una amplitud de la intensidad de corriente eléctrica de 175 A.

Fig. 2.8 Parte real de la impedancia eléctrica Re(Z) representada en
función de la frecuencia de la señal (f). (Schwan [1955])

Observe que la variación de Re(Z) tiene lugar para frecuencias por encima
de 1 MHz y que los valores prácticamente constantes en las zonas de banda de
bajas y altas frecuencias se corresponden a los valores que se obtienen
modelando el tejido biológico con un circuito eléctrico como el presentado en la
Fig. 2.7, en el que se modela la caída en la impedancia eléctrica por variación de
la frecuencia. Así, en bajas frecuencias (por debajo de los 100 kHz), la
impedancia del capacitor C es alta, debido a la inhomogeneidad del tejido
(dividido en capas) que provoca que la intensidad de corriente eléctrica sólo pase
por la resistencia Re. Por el contrario, si la frecuencia de la señal es alta (por
encima de 1 MHz), el condensador actúa como un cortocircuito y la corriente fluye
a través de ambas resistencias Re y Ri.
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2.2.2.1 Bioimpedancia, dispersión tejidos.
En algunos tejidos biológicos se ha observado que si se inyecta una
corriente de alta frecuencia, se produce un efecto de cortocircuito en la membrana
circular, circulando dicha corriente tanto por el medio intracelular como por el
extracelular. Sin embargo, si la frecuencia de la excitación es baja, sólo atraviesa
el medio extracelular, siendo el valor de la impedancia medida mayor a estas
frecuencias que a las altas. Es por tanto necesario que exista algún
comportamiento de relajación, como en los materiales dieléctricos, que modele
este comportamiento frecuencial de los tejidos.
En los tejidos biológicos, como materiales dieléctricos que son, se
observa una disminución de la permitividad y un aumento de la conductividad al
aumentar la frecuencia mencionado por Rosell (Rosell [1992 b]), el aumento de la
conductividad se puede interpret.ar como un aumento del porcentaje de volumen
de la suspensión que es accesible a la corriente inyectada indicado por Foster et.
al. (Foster [1989]), se pueden observar tres zonas de variación de conductividad,
que se denominan dispersiones. La primera es para frecuencias inferiores a 100
Hz, en ella la célula es poco conductora comparada con el medio extracelular
como se aprecia en la Fig. 2.9.

Fig. 2.9 Curvas de comportamiento de la conductividad y permitividad al
variar la frecuencia en tejidos biológicos (Foster [1989])
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Su valor está modelado por un estudio realizado por Maxwell, donde cuantificaba
esta conductividad con la relación de la ecuación 2.50.

= 
Donde 
suspensión

y 
del

+

(

)

(2.50)

representan las conductividades del medio y de las células en
tejido

biológico respectivamente, y

el porcentaje de las

células en suspensión. Con esta ecuación se obtienen conductividades típicas de
0,1 Sm-1 en el límite de corriente continua. La segunda zona plana se considera
para frecuencias entre 10 MHz y 100 MHz. En ella la membrana de la célula no
ofrece una impedancia alta al paso de corriente considerado por Rosell et. al.
(Rosell [1997 c]), siendo el tejido modelado como una suspensión de proteínas no
conductoras en un medio electrolítico.
El valor típico en esta segunda zona de la conductividad es de 1 Sm-1
Finalmente, para frecuencias superiores a 100 MHz existe un incremento
significativo de la conductividad debido a tres factores: la existencia de efectos de
polarización interfacial de Maxwell-Wagner, pérdidas dieléctricas de moléculas
polares y la relajación dieléctrica del agua. En esta zona, la conductividad puede
alcanzar valores de 100 Sm-1 o incluso superiores.
2.2.2.2 Diagrama de Cole-Cole.
Un diagrama muy utilizado para tener información del tamaño de las
células y la composición del tejido biológico es el diagrama de Cole-Cole, el cual
consiste en un gráfico de Im(Z) vs Re(Z). En la Fig. 2.10 se muestra este diagrama
para el circuito eléctrico de la Fig. 2.7 que nos sirvió anteriormente como modelo.
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Fig. 2.10 Diagrama Cole-Cole del circuito de la Fig. 2.7. (Rosell [1997 c])

Observe que este diagrama representa la parte imaginaria Im(Z) respecto a la
parte real Re(Z) de la impedancia eléctrica. Los tres arcos que aparecen en la Fig.
2.10 se corresponden a los fenómenos de: Dispersión, señalado por A y que se
debe al efecto contraión, dispersión señalado por  y la cual es debida a
características capacitivas de las capas celulares que componen al tejido
biológico y la zona de dispersión  debida a la relajación dipolar de las moléculas
de agua. Si la medida se realizara en una suspensión de células esféricas
idénticas, la Figura resultante sería un semicírculo perfecto ya que solo hay una
sola dispersión en el tejido.

2.2.2.3 Modelado comportamiento materiales dieléctricos
En los tejidos biológicos por lo general, no existe un único mecanismo de
relajación, en una primera aproximación se puede considerar que si el dieléctrico
tiene más de una constante de relajación y éstas están suficientemente
separadas,123 , respondiendo todas ellas a un comportamiento de primer
orden, la permitividad se puede modelar con la expresión


∗ () =  −  +

∆



+

∆



+

∆



+ ⋯ =  + j

(2.51)

Si estas constantes de tiempo no están suficientemente separadas, y
vienen dadas por dispersiones dentro del mismo mecanismo que produce una
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determinada relajación, se tendrá una relajación dieléctrica más ancha, que
cumplirá la expresión siguiente indicada en Foster et. al. (Foster [1989]).
 ()

∗ =  + ( −  ) − ∫



d

(2.52)

donde () es la función de distribución normalizada de las constantes de
tiempo. Esta expresión permite describir cualquier dieléctrico, en ausencia de
fenómenos de resonancia y suponiendo un comportamiento lineal. El problema
es, para cada caso, encontrar la función de distribución adecuada. Se puede
pensar en hallar una función que responda a los mecanismos físicos que se
producen en el dieléctrico, pero este planteamiento acostumbra a dar soluciones
matemáticamente muy complejas. La alternativa es encontrar alguna expresión
sencilla que se ajuste a los datos experimentales encontrados. La solución de
este tipo más utilizada en la bibliografía fue presentada por K.Cole et. al. (K.cole
[1941]), que modelan la evolución de la permitividad como

∗ =  +

 

( )(


) −





(2.53)

En esta expresión el parámetro da idea del grado de dispersión de las constantes
de tiempo asociadas al fenómeno de la relajación dieléctrica. Si =0, indica que
sólo hay una constante de tiempo y la expresión compleja de la permitividad
coincide con la ecuación de Debye. La dispersión de las constantes de tiempo
aumenta al hacerlo este parámetro, por esto nos da idea del grado de
homogeneidad del dieléctrico. La ecuación que rige esta distribución de
constantes, para el modelo de Cole-Cole es:

() =

()


(

)




()

(2.54)
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El parámetro fc es la frecuencia ligada a la constante de tiempo media de esta
distribución

f =

(2.55)



De forma análoga es posible encontrar las expresiones que modelan el
comportamiento de la conductividad

∗ =   +

s 
(

 (1−)
)




+

+ j 0

(2.56)

o la impedancia del dieléctrico

=

R0 R

 (1−)


(2.57)

siendo posible utilizar cualquiera de estas ecuaciones para modelar el
comportamiento mencionado por Casa et. al. (Casas [1998]), de los materiales
dieléctricos.

2.3 Modelos de circuitos de parámetros concentrados
En los tejidos una forma matemática para caracterizar los tejidos es la
utilización de modelos circuitales, en 1998 Rabbat et. al. (Rabbat [1998]), propuso
un modelo sencillo de una célula inmersa en un medio extracelular iónico. En
1988, Rabbat presentó el paso de este sistema fisiológico sencillo a un circuito
eléctrico equivalente, ya que él modelaba los medios extra e intracelular, al ser
disoluciones iónicas, por elementos resistivos y la membrana por un efecto
capacitivo en paralelo con otro resistivo mostrado en la Fig. 2.11.
Este circuito se ajusta a un modelo de Debye, ya que representa una
relajación con =0. La modelización matemática de Debye nos fija tres únicos
parámetros, siendo cuatro los elementos a ajustar en este circuito. No existe, por
tanto, una correspondencia única entre elementos de los dos modelos.
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Fig. 2.11 Modelo de Rabbat para sistema fisiológico unicelular. (Rabbat [1998])

Si se considera que el comportamiento de la membrana es fundamentalmente
capacitivo, considerando Rm de un valor muy elevado, se llega al circuito de la
Fig. 2.12a En este caso la correspondencia es única entre ambos modelos. Pero
ésta no es la única representación posible. En la Fig. 2.12b se muestra otra,
presentándose en Macdonald J.R.[1987], hasta cuatro circuitos diferentes más
que permiten representar el mismo comportamiento frecuencial.
Si lo que se pretende es ajustar un modelo de Cole-Cole, los circuitos de
elementos

pasivos (R-C-L)

no

sirven ya

que no

pueden modelar el

comportamiento marcado por el parámetro . Ante esta problemática existen dos
soluciones posibles: la primera consiste en añadir nuevas ramas de dispositivos
pasivos al circuito, que permitan aproximar mejor este comportamiento. Esta
solución es válida desde un punto de vista matemático pero normalmente los
elementos añadidos no tienen un significado fisiológico. La alternativa es el uso
del elemento denominado “elemento de fase constante” Zcpa como lo menciona
McAdams et. al.( McAdams [1995]), este es un pseudocondensador, la
impedancia del cual viene descrita por la ecuación

=[

](

)

(2.58)

La fase de este elemento es constante, valiendo





= − (1 − )

(2.59)
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Para el caso de =0 se tiene un condensador puro, y obteniéndose un
comportamiento resistivo si =1. Con este pseudocondensador es inmediato el
paso de los parámetros del modelo matemático de Cole-Cole al modelo circuital, y
aunque tampoco tiene un significado físico claro, la sencillez del circuito permite
un cálculo más simple del mismo. En la Fig. 2.12 se observan las relaciones
entre los dos modelos para los dos circuitos estudiados.

Fig.2.12 Modelos circuitales relajaciones con un solo arco (Macdonald J.R.[1987])

Si el material de tejidos biológico presenta relajaciones múltiples, lo más
sencillo es extender a ramas los modelos que representan una sola relajación. Si
se quiere modelar un comportamiento paralelo de las múltiples relajaciones, se
puede escoger el circuito de la Fig. 2.13a Es el denominado modelo de Maxwell,
que no es más que una iteración del modelo de la Fig. 2.12b Si es una estructura
en serie la que se quiere modelar, sólo hace falta iterar el circuito de la Fig. 2.12a,
consiguiéndose el circuito de la Fig. 2.13 b. Si nuestro proceso de relajación, no
está claramente marcado hacia una estructura serie o paralelo es posible elegir el
modelo denominado de escalera, presentado por Smith (Smith [1995]), para todos
ellos, y para el caso de una relajación doble, se ha encontrado la relación
existente entre sus elementos y los modelos paramétricos de Cole-Cole. Esto
queda reflejado en el resumen de la Fig. 2.13.
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Para ajustar los modelos a estos u otros circuitos se empleara el
programa Z-view que permite ajustar las mediciones obtenidas por medio del
puente de Impedancia, con respecto a los valores del diagrama Cole-Cole y
obtener un circuito equivalente que modele dicho comportamiento en las
muestras a las cuales se realizó la Espectroscopía.

Fig.2.13 Modelos circuitales relajaciones con dos arcos (Macdonald J.R.[1987])
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2.4 Conclusiones
En este capítulo se ha descrito el comportamiento de algunos de los
materiales biológicos, en cuanto a sus características eléctricas y las ecuaciones
matemáticas

constitutivas

(Ecs.

Maxwell)

que

rigen

su

comportamiento

electromagnetico, a fin de comprender sus propiedades eléctricas, así como su
respuesta en frecuencia de la impedancia.
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CAPÍTULO III

DENSITOMETRIA ÓSEA
En este capítulo se describe la densitometría ósea y, los métodos conocidos
para medirla, así como los valores de referencia que existen para valorar si el
grado de descalcificación es mínimo, medio o alto.
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3.1. Generalidades acerca de la Densitometría Ósea
La densitometría ósea se relaciona con la osteoporosis, que literalmente,
significa “hueso poroso” y es una enfermedad caracterizada por una disminución
en la densidad y calidad en cuanto a su dureza en los huesos. A medida que
los huesos se tornan más porosos y frágiles, el riesgo de fractura aumenta
considerablemente. La pérdida de hueso se produce de forma “silenciosa” y
progresiva. No suele haber síntomas, hasta que se produce la primera fractura.
En el cuerpo, los huesos cuentan con sus propios nervios y vasos sanguíneos, y
están compuestos por células vivas, que contribuyen a su crecimiento y
reparación. Además, el hueso está constituido por proteínas, minerales y
vitaminas. Los bebés nacen con alrededor de 300 huesos blandos (constituidos,
principalmente, por cartílago). Durante la niñez y la adolescencia, el cartílago
crece y es reemplazado, lentamente, por hueso “duro”. Más tarde, alguno de
estos huesos se unen y, por tal motivo, el esqueleto adulto posee 206 huesos
duros, en la Fig. 3.1 se muestra un hueso sano y uno con osteoporosis, como se
aprecia en la osteoporosis se relaciona con el tamaño del poro en el hueso.

Hueso sano

Hueso con osteoporosis

Fig. 3.1 Hueso sano y con osteoporosis (Miguel [2003])
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¿Qué es el pico de masa ósea?
Alrededor de los veinte o veinticinco años, se completa el proceso de
crecimiento de los huesos, y se alcanza, normalmente, el “pico de masa ósea”. El
pico de masa ósea es la masa ósea máxima que se logra alcanzar en la vida. La
masa ósea máxima se alcanza a una edad que varía según las distintas partes
del esqueleto y las distintas poblaciones. La masa ósea máxima de un individuo
se calcula, principalmente, por los factores genéticos. Sin embargo, también
influyen en el desarrollo óseo otros factores, como la alimentación, la actividad
física y la enfermedad. En los jóvenes, es importante optimizar al máximo el pico
de masa ósea, a fin de reducir el riesgo de osteoporosis con el correr de los años.
A medida que envejecemos, no podemos reemplazar el tejido óseo con la misma
rapidez con que lo perdemos, en un proceso denominado “remodelación ósea”.
En las mujeres, la tasa de pérdida de tejido óseo aumenta significativamente
después de la menopausia, cuando cesa la producción de estrógeno, y los
huesos ya no se benefician con su efecto protector. Los hombres también
experimentan pérdida de tejido óseo(Fig. 3.2), pero la tasa de pérdida es mucho
más lenta que en las mujeres. Los factores en el estilo de vida (véase prevención)
pueden ayudar a reducir la pérdida ósea relacionada con la edad, que contribuye
al riesgo de osteoporosis.Los huesos están compuestos por dos tipos de tejido:

1. Capa externa dura, denominada hueso cortical
(compacto), que es muy denso y resistente.

2. Capa interna esponjosa, denominada hueso
trabecular (canceloso), que es más liviano y menos
denso que el hueso compacto, pero aún muy
resistente.
Fig. 3.2 Composición del Hueso (Francis [1998])
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Las fracturas más comunes asociadas con osteoporosis se producen en la
cadera, columna y muñeca. La incidencia de dichas fracturas, en especial, las de
cadera y columna, aumenta con la edad, tanto en mujeres, como en hombres. Las
fracturas vertebrales (espinales) y de cadera revisten gravedad. Las fracturas
vertebrales pueden traer aparejadas consecuencias severas, tales como pérdida
de altura, fuerte dolor de espalda y deformidad. La fractura de cadera, a menudo,
requiere cirugía y puede ocasionar pérdida de independencia en la vida cotidiana.
3.2 Valoración de Referencia en descalcificación Ósea
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido ciertos valores de
referencia para la osteoporosis, siendo el patrón la densidad ósea sana en una
mujer joven de aproximadamente 25 años. La osteoporosis se diagnostica cuando
la DMO de una persona es superior a 2.5 veces por debajo de esta medida de
referencia. La osteopenia (baja masa ósea, pero no tan severa como la
osteoporosis) se diagnostica cuando la medida se encuentra entre 1 y 2.5 veces
por debajo de la medida de referencia del adulto joven indicado en la Fig. 3.3, Si
los resultados de su estudio de DMO revelan osteopenia u osteoporosis no
significa que automáticamente se sufrirá una fractura.

Fig. 3.3 Valores de referencia Composición del Hueso (Francis [1998])
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Los resultados del examen de densidad ósea DEXA son interpretados por un
radiólogo, que es un médico con capacitación especializada para diagnosticar
enfermedades mediante la obtención e interpretación de imágenes médicas. El
radiólogo envía su interpretación de los resultados y un informe firmado a su
médico de atención primaria, quien elabora un plan de tratamiento. En general los
resultados están listos en unos cuantos días y se reportan como puntajes:
T score — Este número indica la cantidad de hueso que tiene el paciente
comparado con un adulto joven del mismo sexo con una masa ósea máxima. Un
puntaje de más de –1 se considera normal. Un puntaje entre –1 y –2,5 se clasifica
como osteopenia, que es la primera et.apa de pérdida ósea. Un puntaje de menos
de –2,5 se define como osteoporosis. Este índice se utiliza para calcular su riesgo
de sufrir una fractura.
Z score — Este número indica la cantidad de hueso que usted tiene en
comparación con otras personas de su edad, y del mismo tamaño y sexo. Si es
anormalmente alto o bajo, puede significar que hay que hacer otros exámenes
médicos.

En la Fig. 3.4 se muestra un reporte de Los resultados del examen de densidad
ósea DEXA
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Fig. 3.4 Reporte resultado densidad ósea
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3.3 Métodos de detección de Osteoporosis
Para la detección de osteoporosis básicamente son dos métodos por
ultrasonido y rayos X los cuales se describen a continuación, el sistema por
ultrasonido es un sistema no invasivo contrario al de rayos X.
3.3.1 Métodos por ultrasonido
El Sistema de medición de Densitometría ósea comercial por Ultrasonido
tiene las siguientes características, y se diseña para la medición en pie o brazo
Mínima inversión. Óptimo costo-efectividad para informar el riesgo de fractura.
No produce radiaciones ionizantes.
La puesta en marcha se realiza en pocos segundos. El software es fácil de usar,
trabaja en Windows permitiendo exportar los datos a otros programas y acceder a
todos los drivers de Windows para impresoras.
El fantom electrónico interno patentado provee al sistema de una elevada precisión
y exactitud.
Está validado como un indicador de riesgo de fractura independiente de la
densitometría ósea.

Fig. 3.5 Medición por ultrasonido en pie (Springer-Verlag [1992])

41

3.3.2 Métodos por rayos X
La máquina de DEXA envía a través de los huesos un haz delgado de
rayos X a dosis baja con dos picos de energía distintos. Un pico es absorbido
principalmente por los tejidos blandos, y el otro por los huesos. La cantidad del
tejido blando se resta del total, y el resultado es la densidad mineral ósea.
Todos los aparatos cuentan con un software especial para computar los datos y
mostrarlos en la pantalla de la computadora para que el médico haga un
diagnóstico preciso. La cantidad de radiación usada es extremadamente pequeña:
menos de la décima parte de la dosis de una radiografía común de tórax.
La DXA se utiliza para medir la densidad ósea de la columna y la cadera, y es la
técnica más usual para calcular el riesgo de osteoporosis. Hay dos tipos de
aparatos de DEXA: el aparato central, y el aparato periférico. Los aparatos
centrales miden la densidad de los huesos de la cadera y la columna vertebral; los
aparatos periféricos toman mediciones en la muñeca, el talón o un dedo. Los
aparatos de DEXA centrales se usan en hospitales y consultorios médicos, y los
aparatos periféricos, que son más pequeños, se encuentran en farmacias y
unidades móviles de salud en la comunidad. Los aparatos de TAC también se
pueden usar para evaluar la osteoporosis en la columna y la cadera.
Los aparatos centrales cuentan con una mesa ancha y plana y un "brazo"
suspendido arriba que se puede mover para permitir usar la mesa como camilla
de tratamiento o asiento para los examenes de rutina como el de la Fig. 3.6.
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Fig. 3.6 Aparato de DEXA tipo central

El aparato de DEXA periférico (pDEXA) pesa apenas unas 60 libras (27 kg), como
se ve en la Fig. 3.7, Es una estructura portátil en forma de caja con espacio para
que el paciente inserte el pie o el antebrazo para tomar la imagen.

Fig. 3.7 Aparato de DEXA tipo periférico para el pie
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3.4 Conclusiones
En

este

capítulo se

dan

los

conceptos básicos acerca de la

osteoporosis, así como los métodos para detectarla. También se aborda el
tema de la densitometría ósea, y como se cuantifica, así como los parámetros
que se deben considerar para hacer un estudio de descalcificación.
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CAPÍTULO IV

ARREGLO EXPERIMENTAL

En este capítulo se describen los arreglos experimentales usados para
realizar mediciones de Espectroscopía de Impedancia Eléctrica (EIE) en baja y
alta frecuencia. Se detalla cada uno de los arreglos usados; así como los
instrumentos y la forma de controlar a los mismos. Una especial descripción se
hace sobre los procedimientos de preparación de las muestras empleadas en las
pruebas de EIE; así como en la manera de procesar cada una de las mediciones
obtenidas.
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4.1 PREPARACIÓN DE MUESTRAS ÓSEAS DESCALCIFICADAS
Los huesos son estructuras orgánicas que sirven de soporte al cuerpo.
Estos están constituidos por diferentes elementos, como: 25% de H2O, 45% de
minerales fosfatos y carbonatos de calcio y un 30% de materia orgánica como lo
describe Adams et. al. (Adams [2008a] y Adams [2008b]), que es principalmente
colágeno y otras.
Debido a la gran cantidad de quimicos que tiene el hueso es necesario
establecer un procedimiento, el cual permita separar cada uno de estos
compuestos para poder analizar la influencia de cada uno en las mediciones de
Impedancia Eléctrica. En este trabajo únicamente se analiza la influencia de cada
uno en las mediciones de la Impedancia Eléctrica con respecto a la pérdida de
calcio; por consiguiente, el procedimiento utilizado debe eliminar o mantener
constantes a los demás componentes del hueso y sólo atacar a la concentración
de calcio de manera controlada.
El procedimiento empleado se basa en un protocolo patológico descrito por
Ramzi et. al. (Ramzi [1999]), mismo que es recomendado en las normas
osteológicas para hacer los estudios histológicos de los huesos. El objetivo
fundamental al aplicar este protocolo en este trabajo, es obtener un conjunto de
pastillas de muestra con un grado de descalcificación conocido. A continuación se
explica el procedimiento desarrollado para la producción de muestras en nuestro
experimento.
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4.1.1. Preparación de las muestras para su descalcificación
En la Fig. 4.1 se muestra el diagrama en bloques del procedimiento
empleado para la descalcificación de muestras óseas, el cual ha sido modificado
con respecto al procedimiento habitual para lograr una mayor profundidad de
limpieza de las muestras.

Fig. 4.1 Esquema del proceso de descalcificación.

Corte Muestras de Hueso: el primer paso consiste en preparar un conjunto de
30 muestras usando hueso de cerdo. El uso de este tipo de muestra es
generalizado por su gran consistencia y similitud con el hueso humano, tal como
se ha reportado en la literatura médica, ver referencias: Garther et. al. (Garther
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[2007]) y Guyton et. al. (Guyton [2004]), Las dimensiones de estas muestras son
de aproximadamente 3 cm de diámetro con 2 mm de espesor.
Estas muestras son lavadas en agua destilada para eliminar los residuos
de grasa y sangre. En la Fig. 4.2 se puede observar una de las muestras usadas.

Fig. 4.2. Muestra de hueso cortada para descalcificar.

Este proceso de lavado se realiza cada 24 horas por tres días
consecutivos, con el objetivo de eliminar toda la sangre componente del hueso.

Limpieza aplicando ultrasonido: a fin de lograr una limpieza más profunda, las
muestras óseas son introducidas a un baño de ultrasonido. Para esto,
previamente las mismas son colocadas en un vaso de precipitado con agua
destilada. El baño de ultrasonido es aplicado durante un tiempo total de 15 min y
durante el cual se cambia el agua del vaso de precipitado cada 5 min con el
objetivo de continuar la limpieza. En la Fig. 4.3 se muestra el equipo Branson
1210 que fue usado para este propósito.
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Fig. 4.3. Limpieza por ultrasonido.

El principio de la limpieza por ultrasonidos consiste en la utilización de las
ondas sonoras de alta frecuencia (40 KHz) que se propagan en el interior del vaso
de precipitado. Estas ondas producen un efecto de de cavitación que origina la
limpieza eficiente. Después de la limpieza, se observa la muestra al microscopio,
para apreciar al grado de limpieza realizado. Nuevamente, cada una de las
muestras es lavada con agua destilada.

Desecación en estufa: a continuación las muestras son colocadas en un horno
eléctrico, Fig. 4.4 a la temperatura de 25 °C, para eliminar la humedad de las
mismas y obtener un peso constante en cada una. El tiempo promedio en lograr lo
anterior es de 24 horas.

Fig. 4.4 Secado de las muestras en horno.
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En la Fig. 4.5 se puede observar la textura de una muestra, vista al
microscopio óptico, luego de realizar este proceso, lo cual se observó con un
aumento de 10X.

Fig. 4.5 Muestra a 10X de hueso después del proceso de limpieza por
ultrasonido y secado.

Una vez que las muestras son secadas se procede

a someterlas

al

proceso de descalcificación.

Descalcificación:

para

llevar

a

cabo

el

proceso

de

descalcificación,

primeramente se escogió la solución idónea empleada por Tamayo [2009], la
cual debe cumplir que no resulte en ser muy agresiva al hueso. Esta característica
fue encontrada en una solución compuesta de ácido clorhídrico (HCl) y formol a
las siguientes concentraciones:
10% en volumen de Formol (CH2O) = 10 ml,
0.01% de HCL (concentrado) = .002 ml,
esta solución se distribuyó por igual cantidad en 30 vasos de precipitado. El
procedimiento para la descalcificación fue:


Se dejó una muestra sin descalcificar (0%),
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Cada muestra se dejó descalcificando 6 horas más que su predecesora
hasta complet.ar 30

muestras,

la

última

tendría 180 hrs

de

descalcificación.
Cada muestra al finalizar el proceso de descalcificación fue lavada con
agua destilada y sometida a un proceso de secado a la temperatura de 25 °C
hasta

lograr el

peso constante. Una vez concluido este, las mismas fueron

pesadas usando una báscula de precisión Ohaus Pioneer,como la mostrada en la
Fig. 4.6.

Fig. 4.6 Pesaje de las muestras descalcificadas.

Este procedimiento fue aplicado al conjunto de muestras para obtener las
pastillas que fueron usadas en las mediciones. El conjunto de muestras estuvo
conformado por un total de 30, de las cuales se pueden observar en la tabla 4.1,
solo 5, que corresponden a las piezas de hueso después de ser cortadas y sin
tratamiento, y la imagen de las muestras tratadas vista al microscopio con un
aumento de 10X después del proceso de descalcificación.
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Tabla 4.1. Muestras descalcificadas.
MUESTRA

HORAS
descalcificación

0

0

7

42

15

90

22

132

30

180

ANTES DE LA
DESCALCIFICACIÓN

DESPUÉS DE LA
DESCALCIFICACIÓN

En las imágenes se puede destacar el efecto de la solución descalcificante
sobre cada una de las muestras al transcurrir el tiempo.
Pulverización de hueso: la

molienda y pulverización de huesos fueron

realizados usando un mortero mostrado en la Fig. 4.7, en el cual, cada pieza
descalcificada es fracturada y triturada hasta lograr una consistencia uniforme en
la pastilla.

Fig. 4.7 Molienda en mortero.

52

Prensado y formación de la pastilla: una vez pulverizado el hueso, se colocan
0.15 g de este en un molde diseñado y construido para hacer las pastillas. Este
molde consiste de una celda de prueba capacitiva de bronce. El molde con el
hueso pulverizado es colocado en el soporte y se aplica una fuerza de 10 kgf
ver Fig. 4.8, el arreglo permite aplicar un valor de fuerza controlado que se puede
medir en un indicador digital. Este valor de fuerza permitió mantener una presión
constante a la pastilla sin provocar efectos de dependencia de la permitividad
dieléctrica con respecto a la presión.

Fig. 4.8 Sistema para prensado de hueso pulverizado en la celda de prueba

Después de aplicar la fuerza se tiene la

muestra lista para aplicar la

prueba de Espectroscopía mostrado el arreglo en la Fig. 4.9.
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Fig. 4.9 Prueba de Espectroscopía.

El procedimiento de preparación de las muestras es necesario controlar
algunas variables importantes, tales como: presión, humedad y temperatura.
Teniendo en cuenta que el hueso es un material orgánico parecido a una
cerámica debido a su alta resistividad, ver Moure et. al. (Moure [2002]), quien
realizó trabajos con materiales cerámicos en los cuales explicó los fenómenos de
dependencia de la permitividad dieléctrica: con la presión, temperatura y humedad
relativa. Las variables de presión y temperatura fueron controladas según se
explicó en el procedimiento; mientras que la humedad relativa fue controlada
colocando las muestras en una cápsula de desecación con cloruro de calcio
(CaCl2) para evitar se humedezcan las mismas.
Al termino de la prueba de cada pastilla la celda se limpio con etanol
para evitar la contaminación de la muestras.
4.1.2. Cálculo del grado de descalcificación.
Una vez obtenidas las muestras descalcificadas, la pérdida de calcio fue
cuantificada

mediante el análisis

químico del

residuo de la

solución
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descalcificante, mostrado en la Fig. 4.10, la cual contiene iones de calcio (Ca

+2

),

que fueron identificados y cuantificados por un método gravimétrico.

Fig. 4.10 Residuo de la solución descalcificante.

Se toma una cantidad medida de la solución que contiene los iones
de calcio, a esta solución se le agregan tres gotas de ácido clorhídrico
concentrado al 98 %, luego se añaden gotas de rojo de metilo hasta que se vire
el color a rojo en la solución. Después esta es calentada a 30 oC, y se agregan
alternativamente una gota de oxalato de amonio y otra de amoniaco hasta que la
solución vire de color rojo al amarillo . El objetivo de calentar la solución a 30 °C
es para evaporar el amoniaco y con

ello se forme el cloruro de calcio.

Seguidamente, se deja enfriar la solución durante dos horas, al término de este
tiempo se forma un precipitado de oxalato de calcio, ver Fig. 4.11.

Fig. 4.11 Oxalato de calcio precipitado.
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La solución de oxalato de calcio contenida en el tubo de ensayo es filtrada
con un filtro No. 40. Con el objetivo de realizar una medición precisa, en caso de
que quedara oxalato de calcio en el tubo de ensayo, se agrega una solución de
agua con acetato de amonio al tubo de ensayo con el fin de no dejar residuos. El
papel de filtro que contiene al oxalato de calcio es colocado en un crisol y llevado
al horno para calcinarse a una temperatura de 500 °C, y obtener carbonato de
calcio ver Fig. 4.12.

Fig. 4.12 Proceso de calcinación.

Las reacciones químicas para la obtención del carbonato de calcio son:
Reacción para obtener oxalato de calcio.
Ca++ + C2 O4 (NH4)2  C2 O4 Ca  +2NH4+
Reacción para obtener el carbonato de calcio.
C2O4Ca

CaCO3 + CO
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El proceso de cuantificación del calcio se realiza calculando la masa del
crisol (vacio) el cual debe haber sido limpiado y secado hasta obtener su
peso constante y después de la calcinación, La diferencia entre ambas masas
corresponde a la cantidad de carbonato de calcio, el cual fue formado del calcio
extraído de la muestra ósea. Para calcular la cantidad de calcio contenida en el
carbonato de calcio, la masa obtenida de carbonato es multiplicada por un factor
para calcio, el cual se calcula mediante la relación del peso atómico del calcio
y el peso molecular del carbonato de calcio, de la forma siguiente:
Factor Ca =

Por

ejemplo para la

PM

=

.
.

= 0.4005

muestra M6 después

de

la

calcinación

y

descontando el peso del crisol se obtienen 0.0777 g de CaCO3 , para
determinar la cantidad de calcio se multiplica por el factor calcio 0.4005
resultando 0.0311 g de Ca

+2

en la tabla 4.2 se muestra la masa de calcio

calculada para cada una de las muestras usadas.
Como se puede observar a medida que aumenta el tiempo de descalcificación
aumenta la cantidad de calcio cuantificada en cada muestra ósea, la muestra 1
tuvo menor tiempo de exposición que la muestra siguiente y así sucesivamente.
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Tabla 4.2. Pérdida de Calcio en las 30 muestras descalcificadas

Muestra

Descalcificación
(h)

Pérdida de
Calcio (g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
96
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180

0.02366
0.0283
0.02895
0.02955
0.03003
0.0311
0.03183
0.03336
0.03348
0.0338
0.03396
0.034
0.0351
0.0352
0.03592
0.0368
0.0378
0.0384
0.0404
0.04101
0.0448
0.0451
0.0452
0.0469
0.04722
0.04804
0.04971
0.05102
0.05501
0.05603
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4.2. ESPECTROSCOPÍA DE BAJA FRECUENCIA.
Las muestras óseas con descalcificación controlada fueron sometidas a
la técnica de Espectroscopía de Impedancia Eléctrica en baja frecuencia en el
intervalo de frecuencias de 40 Hz a 110 MHz. El objetivo de esta prueba fue
analizar la relación entre la pérdida de calcio y las posibles frecuencias de
relajación en las pastillas.
4.2.1. Diagrama en bloque del sistema
En la Fig. 4.13 se muestra un arreglo para realizar pruebas de (EIE). Un
puente de impedancia es usado con el objetivo de tener un valor de corriente
constante(referencia) en el ancho de banda a analizar. Este valor de corriente
constante es necesario porque la impedancia del tejido varía con la frecuencia.

Fig. 4.13 Diagrama en bloque típico de un sistema para realizar mediciones de
Espectroscopía de Impedancia Eléctrica.

El puente de impedancia está conectado a una celda de prueba, que es
donde es colocada la pastilla de hueso descalcificado para su estudio. La celda
debe cumplir determinadas condiciones, tales como: estar blindada a las altas
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frecuencias, tener un controlador de distancia entre los electrodos y otro de
presión. La razón de estas condiciones es porque, las altas frecuencias pueden
influenciar en el comportamiento de la muestra, la distancia entre los electrodos
es un parámetro de todo capacitor plano paralelo y se ha demostrado que la
capacitancia varía con el valor de la presión ya que varia el área de contacto , y
otro bloque se corresponde a la comunicación y control entre una computadora y
el puente de impedancia para realizar las mediciones de forma automática y
procesar los datos.
4.2.1.1 Puente de impedancia Agilent HP4294A.
En el caso de bajas frecuencias, un puente de impedancia Agilent
HP4294A fue usado para medir la respuesta en frecuencia de las muestras
óseas con

descalcificación

controlada. Este puente permite trabajar en el

intervalo de frecuencias como lo indica el manual de usuario Hewlet. Packard
(Hewlet Packard [1990a])

de 40 Hz a 110 MHz, usando tanto incrementos

lineales como logarítmicos y a su salida brinda una corriente sinusoidal constante
que es aplicada a la muestra (ver anexo A). Este puente permite medir
parámetros eléctricos tales como: impedancia, admitancia, inductancia, ángulo
de fase, resistencia, reactancias, capacitancia, conductancia y factor de
disipación. Los datos capturados en la pruebas con este dispositivo se registran
en un disco floppy 3.5”.
4.2.1.1.1. Calibración del HP 4294A
Antes de realizar una medición de EIE es necesaria la calibración del
puente de medición. Para esto, se usa una resistencia de precisión de 100 ,
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como indica el fabricante, y se escoge el intervalo de frecuencias a compensar,
en este caso es de 40 Hz a 110 MHz. Para realizar este proceso se requiere de
los siguientes pasos:

1. Seleccionar la opción “Adapter [NONE]” del menú de calibración (tecla
CAL).
2. Conectar las terminales (en este experimento tienen una longitud de 7 cm)
de prueba al equipo.
3. Seleccionar las pruebas de circuito abierto (opción OPEN), corto circuito
(SHORT) y carga (LOAD 100), del menú de compensación (OPCIÓN
COMPEN, incluida en la opción FIXTURE del menú calibración (tecla CAL).
4. Comprobar calibración. Para esto se comprueba el diagrama de Cole-Cole
de un circuito de prueba RC en paralelo, con valor de resistencia de R=5.1
kΩ y una capacitancia de C=120 pF, los resultados de este proceso son
mostrados en la Fig. 4.14.

Fig. 4.14 Prueba con un RC en paralelo a fin de verificar la calibración con la
extensión de las terminales de medición.

Para comprobar la validez de este diagrama de Cole-Cole, se utilizó el
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programa “Z-view”, el cual modela un circuito equivalente con los datos
suministrados con la prueba realizada. Estos datos fueron de resistencia y
reactancia versus frecuencias, respectivamente. Con dichos datos es posible
obtener los diagramas Cole-Cole, impedancia y ángulo de fase versus
frecuencia. En la Fig. 4.15 se muestra el diagrama Cole-Cole obtenido.

X (K ohms)

Diagrama Cole Cole circuito RC
0.00
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
-2.50
-3.00

Series1

0.00

2.00

4.00

6.00

R ( K ohms)

Fig. 4.15 Diagrama de Cole-Cole, circuito de prueba RC en paralelo.

Una vez obtenido el diagrama anterior, el mismo es utilizado para modelar
el circuito equivalente. Para esto, se selecciona un modelo de un circuito
equivalente; en este caso un circuito RC en paralelo le corresponde una gráfica
de un semicírculo como lo menciona: Ross Mc Donal ( Ross[1987] ), donde R1 y
C1, representan los elementos del circuito RC equivalente del circuito bajo
prueba; mientras que Rs representa la resistencia de contacto de los electrodos.
El programa le asigna a este circuito unos valores iniciales para su ejecución.
Luego, se realiza iteraciones para el cálculo de los valores del circuito equivalente
hasta que el mismo se aproxima a la curva suministrada con un mínimo de error.
En la Fig. 4.16, se muestra el circuito equivalente luego de modelar el circuito RC
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de calibración con un error mínimo para Rs de 12.9% y R1 de 0.028% mientras
que para C1 sería de 0.008%

Fig. 4.16 Simulación del circuito RC.

Una vez obtenido este circuito equivalente, se calcula una cota de error
relativo ( ) con respecto al circuito original. Este error es calculado usando la
siguiente relación:
=

|

−

|

∙ 100,

donde: Ve y Vt, son los valores experimentales y teórico de la magnitud medida,
respectivamente. Haciendo uso de esta expresión se obtuvo una cota de error
relativo en las mediciones para R1 del 2.64 %; mientras que para C1 fue del
1.41%.
4.2.1.2 Celda de prueba.
En la Fig. 4.17 se muestra la celda de prueba diseñada para colocar las
pastillas de hueso con descalcificación controlada. Esta celda consiste en dos
electrodos de bronce y un cilindro de material aislante. La celda fue construida de
pequeñas dimensiones y blindada para evitar el ruido interferente de frecuencias
fuera del intervalo de estas mediciones.
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Fig. 4.17 Celda de prueba dieléctrica.

También fue necesario controlar la presión aplicada a la muestra. Para
esto, el electrodo inferior de la celda fue sujeto a un soporte; mientras que el
electrodo superior, que el móvil, estuvo acoplado a un dinamómetro Mecmesim,
que permite medir valores de fuerza aplicada desde 0 a 25 Kgf. En los
experimentos se mantuvo la fuerza de 15 Kgf fija para mantener una presión
constante en la muestra; ya que los valores de impedancia varían con la presión
descrito por Cogger N.D. et. al. (Cogger [1996]).

4.2.1.3 Programa de control y procesamiento.
El equipo graba los valores de las mediciones de las muestras en un disco
floppy de 3.5” al finalizar cada una de las prueba de Espectroscopía. Estos datos
son grabados en formato de texto, el cual es leído en Excell donde puede ser
gráficado el diagrama de Cole-Cole. Por otro lado, los datos se introducen al
programa Z-view, para obtener la modelación del circuito equivalente que se
aproxime al resultado obtenido.
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4.3. ESPECTROSCOPÍA DE ALTA FRECUENCIA.
Las mismas muestras óseas decalcificadas sometidas a baja frecuencia,
también fueron probadas usando Espectroscopía de Impedancia Eléctrica en alta
frecuencia. En este caso se usó el intervalo de 1 MHz a 500 MHz. Igual que en
caso anterior, el objetivo es obtener las posibles frecuencias de relajación en las
pastillas de muestras.
4.3.1. Diagrama en Bloque del Sistema.
El diagrama usado es el mostrado en la Fig. 4.13, pero en este caso el
puente de impedancia utilizado fue el puente HP4191A, manteniéndose iguales
condiciones que en caso de baja frecuencia.
4.3.1.1 Analizador de Impedancia HP4191A.
En la Fig. 4.18 se muestra el analizador de Impedancia HP4191A que fue
usado como fuente de alimentación de corriente. Este puente permite medir
parámetros

eléctricos

primarios

(resistencia,

capacitancia,

impedancia,

conductancia,) y parámetros secundarios (transmitancia, el ángulo de Z, factor de
disipación dieléctrica) en función de la frecuencia (ver anexo A).

Fig. 4.18 Analizador de Impedancia HP4191A.
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El intervalo de frecuencia usado por el puente de impedancia es de 1 MHz
a 1 GHz, con paso mínimo de 1 kHz. Las mediciones sobre las muestras usando
este puente se realizan a 2 puntas con un conector AP-7, al cual se le instala un
convertidor a un cable coaxial tipo BNC.
4.3.1.1.1. Calibración del HP 4191A
Este puente previamente fue calibrado como indica el manual de usuario
Hewlet Packard (Hewlet Packard [1990b)]. Para esto, primeramente se selecciona
el intervalo de frecuencia a compensar en la medición, 1 MHz a 500 MHz. Los
pasos de este proceso son:
1. Conectar el cable coaxial de medición a la terminal BNC.
2. Seleccionar tecla (calibration)
3. Compensación del cable, se pone en corto circuito el cable coaxial, se
seleccionar la tecla (0Ω) y se oprime el botón (Start).
5. Al aparecer el let.rero Conn 0S, en el display, hay que abrir manualmente
la terminal del cable coaxial, poniendo al mismo en circuito abierto. Una
vez hecho esto, se selecciona la tecla (0S) y se oprime el botón Start.
6. Al aparecer el letrero Conn 50, en el display, se conecta la resistencia de
50 Ω, se selecciona la tecla (50Ω) y se oprime el botón Start.
Para comprobar la calibración de puente, un circuito RC en paralelo de
R=100 Ω y C=120pF es conectado al cual se le realiza la prueba de
Espectroscopía, de donde se pueden obtener las gráficas de: resistencia y
reactancia versus frecuencia. Luego, con el programa Z-view se obtiene el
diagrama Cole-Cole como se muestra en la Fig. 4.19.
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Fig. 4.19 Gráfico Cole-Cole circuito RC paralelo de prueba.

Realizando el mismo procedimiento del caso anterior (bajas frecuencias)
se obtuvo un circuito equivalente mostrado en la Fig. 4.20.

Fig. 4.20 Gráfico Cole-Cole circuito RC paralelo de prueba.

De acuerdo a los valores obtenidos del circuito equivalente el programa se
aproxima con un error de 2.5% para Rs ,1.2% en R1 y 0.12% también en C1, y
los valores con respecto a los valores iniciales de prueba

un error relativo del

2% para R1 y de 4.1% para C1 lo cual indica que se puede manejar el intervalo
de 1 a 500 MHz con precisión en las pruebas de Espectroscopía.
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4.3.1.1.2. Programa de Control y procesamiento.
El puente de impedancia permite programarse en leguaje de programación
de Labview para automatizar la adquisición de los datos. La forma de controlar al
mismo con una computadora personal es a través del puerto GPIB, mediante el
cual se le indica al puente el parámetro a medir, así como la selección de intervalo
de frecuencia a emplear.
En este trabajo se usó el programa en Labview versión 8.1, donde una
interface gráfica fue diseñada cuyo panel frontal se muestra en la Fig. 4.21. Como
se puede apreciar en el programa se tiene la opción de modificar el parámetro a
medir, la frecuencia inicial, final y el paso de frecuencia, los datos de frecuencia
de inicio y fin pueden ser de 1MHz a 1GHz según el rango de la calibración inicial
programada; para nuestro caso se calibró de 1 a 500 MHz, Al término del
programa el panel frontal solicita un nombre del archivo donde se almacenaran
los datos para un posterior procesamiento, y al final muestra las gráficas de
Impedancia versus frecuencia y Ángulo de la impedancia versus frecuencia.
Para realizar la trasferencia de datos entre el HP4191A y la PC se requiere un
protocolo de comunicación entre dichos equipos para lo cual se empleará la
comunicación vía USB-GPIB que se acopla al puerto IEE488 del analizador y la
entrada USB de la PC,
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Fig. 4.21 Panel frontal programa Labview para el control del Analizador de
Impedancia HP4191A.

4.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
1. Se propone método de descalcificación; por medio del

cual se obtuvieron

muestras descalcificadas con un porcentaje de descalcificación controlado.
También se desarrollo un método para cuantificar el calcio perdido. Por último
las muestras obtenidas se compactaron en forma de pastillas para realizar las
pruebas de espectroscopia de impedancia

2. Se logro la operacion del puente de medición de Impedancia Hp4294A; Se
calibraron las terminales de medición por el método de cuatro puntas en todo el
intervalo de 40Hz a 110MHz.

3. El puente de alta frecuencia HP4191A fue posible ajustarlo en el rango de
1MHz a 500 MHz lo cual sería el 50 % de su intervalo de medición, todo el
intervalo no fue posible por problemas de ruido y resonancias en el cable pero,
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para el ajuste realizado de 1Mhz a 500 MHz es suficiente para la realización de
las pruebas de Espectroscopía.

4. Se logró obtener el diagrama Cole-Cole en ambos casos de la prueba de
Espectroscopía tanto en baja como alta frecuencia con un circuito RC de
prueba, así como el determinar los circuitos equivalente modelados

con el

programa Z-view, a fin de comprobar que el puente opera correctamente con
un error reducido.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se muestran y discuten los resultados obtenidos del
proceso de formación y obtención de las pastillas óseas descalcificadas para
mediciones de Espectroscopía de impedancia eléctrica (EIE), Se presentan las
mediciones de propiedades físicas como: densidad, rugosidad, porosidad y la
permitividad dieléctrica de las pastillas de hueso descalcificado. Se analizan el
comportamiento de las muestras de hueso descalcificadas en baja y alta
frecuencia obteniéndose el diagrama de Cole-Cole y el circuito equivalente de
cada una de las muestras. Al mismo tiempo se presenta la medición de
densitometría ósea (DMO) por

medio

de rayos X de las

muestras

descalcificadas para determinar la variación de la densidad ósea. Finalmente,
se hace un análisis de las posibles fuentes de error de los procedimientos
propuestos.
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5.1 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN LAS PASTILLAS ÓSEAS
DESCALCIFICADAS.
Una caracterización de las muestras usadas mediante el estudio de
parámetros físicos y eléctricos es necesaria antes de realizar las mediciones de
(EIE). Para dicha clasificación, se escogieron los parámetros de: densidad,
rugosidad, porosidad y permitividad dieléctrica. A continuación se explican dichos
parámetros y la forma en que fueron obtenidos.
5.1.1 Determinación de la densidad en las muestras óseas.
Para medir la densidad de las muestras de hueso descalcificadas se usó el
método del picnométro el cual es mencionado por Ayala [2003]). Este método
consiste en medir las masas de: muestra seca (Mo), picnómetro lleno de agua
destilada (Po) y del picnómetro lleno de agua destilada y con la muestra dentro
(Pm). Luego, con estos valores y el valor de la densidad del agua destilada (ρH2O) a
la temperatura de ensayo, la densidad de la muestra (ρs) puede obtenerse a
partir de la expresión:

=

(5.1)

Ver la Fig. 5.1

Fig. 5.1 Picnómetro y báscula para determinar la densidad de la muestra.

Los resultados obtenidos mediante este método para las muestras 1,7,15,
22 y 30 descalcificadas se muestran en la tabla siguiente.
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Tabla 5.1. Valores de densidad de las muestras descalcificadas.

Muestra
Ósea
1
7
15
22
30

Densidad
(g/cm3)
6.7799
4.9803
4.4342
4.3523
3.3435

De los resultados se aprecia que conforme varia la descalcificación ósea
se manifiesta un decremento en el valor de densidad, lo cual químicamente se
atribuye a la pérdida carbonato de calcio, (perdida de iones de Ca+2) que crean
cavidades en la muestra que constituyen poros, por tanto apreciamos de la
tabla 5.1 que conforme aumenta la descalcificación, aumenta la porosidad y
disminuye la densidad de la muestra ósea .
5.1.2 Determinación de la rugosidad en las muestras óseas.
La

rugosidad en

las pastillas

de muestras descalcificadas fueron

determinadas por un método estadístico. Este método se basa en el
procesamiento de imágenes y consiste en obtener una fotografía de cada una de
las muestras vistas al microscopio a 10x, ver Fig. 5.2a, con iguales características
de iluminación para lo

cual se ilumino la

muestra con

dos leds de

alta

luminosidad a un ángulo de 45 grados a fin lograr la iluminación uniforme y es
mostrado en la Fig. 5.2
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Fig. 5.2 Iluminación de la muestra ósea para captura de la imagen con microscopio

El tamaño de la imagen es de 770×670 pixeles. Sobre esta imagen se trazaron
670 líneas, como se ve en la Fig. 5.3a indica la línea 340 y en 5.3b el perfil de la
línea donde 0=negro y 255=blanco.

Fig. 5.3 En (a) la imagen vista al microscopio a 10x de la muestra 1; mientras que en
(b) se muestra un perfil tomado a lo largo de la línea 340 de la imagen.

Con estos perfiles se realizó un programa en Matlab (Anexo B) para
obtener los valores de la media, desviación estándar y mediana en cada una de
las imágenes. Considerando el concepto de la mediana, que indica igual
probabilidad por encima y por debajo de su valor, entonces la misma puede ser
usada como un umbral para convertir los valores de los perfiles en binario. Por
consiguiente, la cantidad de huecos puede ser asociada a los ceros y contando la
cantidad de estos en la línea se indica la longitud de los mismos. En la tabla 5.2,
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se muestran los resultados de los valores de la media, desviación estándar y
mediana para

6 muestras de las 30 descalcificadas.

Tabla 5.2. Valores de estadísticos de media, desviación estándar y mediana para
seis muestras de las 30 descalcificadas

Muestra

Media

Desviación estándar Mediana

0
5
10
15
20
30

147.5509
135.8353
147.2236
134.1686
144.8143
147.4078

6.777
7.6627
8.2371
8.9002
8.5102
8.7795

147.6045
135.3239
147.2147
133.9812
143.9900
148.4386

Desarrollar una caracterización rigurosa de las superficies rugosas, por medios
estadísticos es el objetivo primario para describir la distribución de asperezas
como lo menciona Watson et. al. (Watson [2006]), y que se fundamenta en una
distribución gausiana, aleatoria

de las

elevaciones de la

superficie. Esta

característica ilustra el potencial de la geometría fractal para representar textura
superficial desde la micro escala hasta la nanoescala, para lo cual es necesario
calcular la lacunaridad por medio de un software especializado, para asociarlo
con la rugosidad promedio, dada en micras como lo menciona Watson en su
artículo, pero en nuestro

caso los resultados obtenidos en la tabla 5.2 nos

indicaran que por ejemplo una desviación estándar mayor implicaría mayor
rugosidad; ya que la desviación estándar es una medida del grado de
dispersión de los datos con respecto al valor promedio, o sea que

la

desviación estándar es simplemente el valor promedio o variación esperada
con respecto a la media aritmética, y por tanto mientras mayor sea la
desviación, mayor

seria

el

indicador

de

cambio en la

incremento en la rugosidad que afectará en el área de

superficie o un
contacto de

los

electrodos con la muestra ósea, lo cual contribuye a un incremento en la
resistencia óhmica al disminuir el área de contacto.
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5.1.3 Determinación de la porosidad en las muestras óseas.
La porosidad

es una medida de la capacidad de almacenamiento de

fluidos, que posee un material poroso y se define como la fracción del volumen
total del material que corresponde a espacios que pueden almacenar los fluidos.
Una forma aproximada de cuantificar la porosidad es por medio de la técnica
óptica; que consiste en la relación en porciento del área de los poros con respecto
al área total analizada. Este método está basado en el procesamiento digital de
imágenes, donde una imagen es tomada usando un microscopio a 10x y
empleando un filtro digital, para resaltar los contornos (por ejemplo tipo Canny). El
resultado de aplicar este filtro se obtiene una imagen que resalta el contorno de
los poros en la imagen. En la Fig. 5.4a se muestra la imagen original y en 5.4b
después de aplicar el filtro de contorno.

Fig. 5.4 Determinación porosidad (a) imagen original, (b) imagen filtrada utilizando
filtro “Canny”

Para resaltar los poros en la imagen original convertida a niveles de gris
y en base a las características morfológicas de la imagen se estima una
imagen de fondo (background), con un nivel de iluminación el cual se resta de
la imagen original para resaltar los poros, en la Fig. 5.5a se muestra la
imagen de background y en 5.5b la resta con respecto a la imagen original en
escala de grises.
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Fig. 5.5 Imagen de fondo (a) background de nivel luminoso, (b) resta de la imagen
background y la original

La imagen obtenida de la resta Fig.5.5b como es una imagen muy
oscura, se incrementa su nivel de contraste (fig.5.6a) con la función imadjust
del software

Matlab, la cual aumenta el contraste de la imagen mediante la

saturación del 1% de los datos, tanto a intensidades bajas y altas para aprovechar
al máximo los valores de intensidad para llenar el rango dinámico 0 a 255 de
niveles de gris, y para apreciar los poros se ajustó esta imagen con un valor
de nivel de umbral de 0.05(threshold) en el nivel de gris, y la imagen
resultante se muestra en la Fig. 5.6b, en dicha Fig. se aprecian los poros
cuyos contornos se resaltaron en la Fig. 5.4b con el filtro Canny.

Fig. 5.6 (a) Imagen ajustada con nivel de contraste, (b) imagen ajustada con
valor de umbral de gris 0.05
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Finalmente, un programa desarrollado en Matlab que cuenta los unos en la
imagen binaria donde el 1 corresponde al color

blanco y el 0 al color negro;

dicho programa calcula el valor del porciento del área total que corresponde a los
poros. En el caso de esta imagen (Fig. 5.6b) correspondiente a la muestra 15,
cuyas dimensiones son 670 pixeles × 770 pixeles, el total de pixeles es de 515900
que sería el 100% que correspondería al 0% de poros, por ejemplo para la
Muestra 15 contiene 396,201 pixel de valor 1, que sería el 76.7631 % del área,
así el % de porosidad en la imagen seria 100-76.7631=23.2369, en la tabla
5.3 se muestran los valores de porosidad todas las 30 muestras.
En la tabla 5.3 se observa el incremento de la porosidad conforme se
incrementa los días de descalcificación, ya que la muestra 0 tiene cero hasta
la 30 que es la de mayor descalcificación, en la Fig. 5.7 se gráfican los
valores y se aprecia como varia el porciento de porosidad con respecto al
número de muestra, conforme aumentan los días de descalcificación el % de
porosidad aumenta.

% de porosidad

% Porosidad muestras M0 a M30
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
0

10

20

30

Muestra

Fig. 5.7 Variación del % de descalcificación con respecto a las muestras de varios
días de descalcificación
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Tabla 5.3. Valores de porosidad de las muestras descalcificadas
Muestra

% Porosidad

0

19.5571

1

19.8564

2

19.9335

2

19.9534

4

19.9893

5

21.0384

6

21.1234

7

21.4567

8

21.7656

9

21.9324

10

22.6057

11

22.6123

12

22.7345

13

22.8456

14

22.9956

15

23.2369

16

23.7856

17

24.9834

18

25.2343

19

26.6543

20

27.4769

21

28.3423

22

29.6543

23

30.0231

24

30.2712

25

30.4563

26

30.6523

27

30.8965.

28

31.2454

29

32.6513

30

32.9882
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En

el

material los

poros pueden

estar interconectados, no

interconectados, poros no accesibles o cerrados, por tanto la porosidad por
este método visual es un valor aproximado y sugiere errores, una medición más
precisa de la porosidad puede ser empleando el método de inhibición, inyección
de mercurio y densidad, mencionados por Dullien [1992]),los cuales son más
exactos.
Por medio de un microscopio Axiovert 200MAT ZEISS con cámara
integrada,

se montan

las

muestras en

un

soporte

especial, y como

apreciamos en la Fig. 5.8 se captura la imagen de varias muestras, a fin de
medir el tamaño del poro midiendo el área aproximada de los poros más
grandes en la imagen.

Fig. 5.8 Sistema para la medición del tamaño del poro en muestra descalcificada

El área se mide en micras cuadradas (m2), en las Fig. 5.9 se aprecia
el área de 8222.17 m2 del poro en la

muestra M0, que sería un valor

promedio de los poros más grandes en la muestra.
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Fig. 5.9 Medición del área del poro en la muestra descalcificada vista a 5X

de igual forma se ve en la Fig. 5.10 la muestra M5 cuyos poros más grandes
miden 15478.26 y 20106.25 m2

Fig. 5.10 Medición del área del poro en la muestra M5 descalcificada vista a 5X

y

en la

Fig. 5.11 la

muestra M20 con

áreas de

poros de

110848.29 y

106922.48 m2 , y como la muestra tiene más días de descalcificación se
esperaba contar con poros mas grandes
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Fig. 5.11 Medición del área del poro en la muestra M20 descalcificada

Por tanto en la Fig. 5.12 que es la muestra M30 se cuenta con poros mucho
más grandes de 365163 m2 , ya que la muestra tiene 180 hrs de
descalcificación.

Fig. 5.12 Medición del área del poro en la muestra M30 descalcificada

Las muestras como era de esperarse el tamaño de los poros es mayor
conforme se incrementa las horas de descalcificación, por tanto esto se debe
reflejar en el valor de la impedancia de la muestra.

5.1.4 Determinación de la permitividad dieléctrica de las muestras óseas.
Para determinar la permitividad dieléctrica

de la pastilla de

hueso

descalcificado, en la celda de prueba requerimos medir la capacitancia en la
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celda sin muestra(C) y luego con la

muestra

descalcificada(Cs), donde la

permitividad relativa se calcula con la siguiente expresión

r

= Cs /C como se

demostró en la sección 2.2.1.1
Se realizó la prueba de medición de capacitancia para dos frecuencias 55
y 70 MHz, y los resultados obtenidos para seis muestras descalcificadas son
mostrados en la tabla 5.4.
Tabla 5.4. Valores de Cs C y de las muestras descalcificadas

Muestra

Cs (pF)

C (pF)

55

70

55

70

MHz

MHz

MHz

MHz

M0

0.829 0.833

M5

0.827 0.829

M10

0.820 0.825 0.730 0.737

M15

0.809 0.814

M20

0.807 0.812

M30

0.804 0.807

En la tabla 5.5 se muestran los valores calculados de la permitividad
relativa (r) empleando la Ec. 5.3 para los valores de 55 y 70 MHz, para luego
calcular el promedio de r .
De la tabla anterior se observa que la permitividad relativa disminuye
conforme aumentan los días de descalcificación; por lo que se atribuye esto al
incremento

de

huecos formados en el

material óseo debido a la

descalcificación.
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Tabla 5.5. Valores de

r y r (promedio)

de las muestras descalcificadas

r

r

55 MHz 70 MHz

(promedio)

M0

1.1356

1.1302

1.1329

M5

1.1328

1.1248

1.1288

M10

1.1232

1.1194

1.1213

M15

1.1082

1.1044

1.1063

M20

1.1054

1.1017

1.1035

M30

1.1013

1.0949

1.0981

Muestra

5.2 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE ESPECTROSCOPÍA DE BAJA
FRECUENCIA.
Una vez calibrado el puente de impedancia HP4294A, con la extensión de
terminales para conectarlo a celda de prueba, se procedió a analizar las muestras
en el intervalo de baja frecuencia de 2 kHz a 8 MHz, según el diagrama de la Fig.
4.13, el puente se ajustó a un voltaje de medición con un valor de 1 vrms.
5.2.1 Diagrama de Cole-Cole y circuito equivalente de las muestras.
Para el análisis de los resultados en el intervalo inicial de 2 kHz a 8 MHz
se observó que los valores registrados de impedancia varían grandemente
para valores de baja frecuencia, debido a los valores muy altos de impedancia
la sensibilidad del puente de impedancia no detecta estos valores con precisión,
por ejemplo en la muestra M22 descalcificada el diagrama Cole -Cole mostrado
en la Fig. 5.13 se nota gran variación de los valores R- X .

84

Grafica Cole-Cole M22 2kHz a 8MHz
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Fig. 5.13 Espectroscopía Diagrama Cole a muestra M22 descalcificada

Como se manifiesta en esta gráfica en el intervalo de baja frecuencia
se observa una gran variación en los valores de la impedancia R-X, lo cual es
atribuible al ruido debido a la alta impedancia que presenta la muestra; por
consiguiente, no es recomendable trabajar en este intervalo, haciendo una
selección de un intervalo de frecuencias para la impedancia en donde la
variaciones de R y X sean menores, se selecciona el intervalo de 200 kHz a 8
MHz, y que como se aprecia en la Fig. 5.14 los diagramas Cole-Cole no
contienen grandes variaciones en los valores de R-X.
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Grafica Cole-Cole 200kHz a 8MHz

5

0

x 10

M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30

-0.5
-1
X ()
-1.5
-2
-2.5
-3
0

0.5

1

1.5
R()

2

2.5

3
x 10
4

Fig. 5.14 Gráfica Cole-Cole en baja frecuencia de las muestras descalcificadas.

A fin de apreciar el comportamiento de los valores de impedancia se
redujo la cantidad de gráficas para lo cual en la Fig. 5.14 solo se muestran
M0, M1, M6, M12, M18, M24 y M30 , del diagrama Cole-Cole se aprecia que
del valor de M0 a M30 el valor de impedancia disminuye, lo que se atribuye
a la pérdida de calcio de las muestras óseas que se relaciona con la
porosidad y por ende con un cambio de impedancia en las muestras
descalcificadas
Al tener pocas variaciones los valores R-X en la gráfica 5.15 es posible
emplear el programa Z-view para obtener el circuito equivalente que simule el
comportamiento del diagrama Cole-Cole, de las muestras descalcificadas. En la
gráfica M0, M1, M6, M12, M18, M24 y M30 se puede observar una variación en el
diagrama Cole-Cole lo que implica una variación en la impedancia por la pérdida
de calcio.
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Grafica Cole-Cole 208 kHz a 8 MHz
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Fig. 5.15 Gráfica Cole-Cole de la prueba de Espectroscopía en baja frecuencia.

Con los datos de impedancia de

cada muestra descalcificada se

obtuvieron los parámetros del circuito equivalente por medio del programa Zview.
Se determinaron los parámetros para un solo circuito RC en paralelo, el
resultado de la simulación se muestra en la Fig. 5.16 en la que se aprecian las
gráficas RC del diagrama Cole-Cole, así como la impedancia y ángulo de la
impedancia (Theta) versus frecuencia
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Fig. 5.16 Simulación con un circuito RC empleando el programa Z-view.

Se observa que el diagrama Cole-Cole obtenido con el programa Z-view, gráfica
Z’ =R, y Z’’= X, y es evidente que hay más variación en la gráfica Theta versus
frecuencia; en dicha gráfica se observa que el valor medido de prueba y el valor
simulado por el programa no se pueden ajustar perfectamente lo que implica una
error en la simulación del circuito.
Se modificó la configuración con dos circuitos RC interconectados (Fig. 5.17), y al
igual que en el caso anterior la gráfica impedancia Z y Theta versus frecuencia
hay

gran variación entre el dato simulado con respecto a la curva original, lo

cual implica grandes valores del error en la simulación.

Fig. 5.17 Simulación con dos circuitos RC empleando el programa Z-view
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Se modificó nuevamente el circuito ahora con cuatro circuitos RC en serie
como el mostrado en la Fig. 5.18, esta
equivalente arrojo un

valor bajo de

configuración de

circuito

eléctrico

porcentaje de error con respecto a los

valores adquiridos por la prueba de Espectroscopía de impedancia

Fig. 5.18 Circuito equivalente simulado con 4 RC con el programa Z-view.

Por ejemplo para la muestra M1 los valores de los componentes R y C con
el porcentaje de error dado por el programa con respecto al gráfico de entrada
Cole-Cole se da en la tabla 5.6.
Tabla 5.6. Porciento de error en los del circuito equivalente para M1.
Componente

Valor

% error

R1( kΩ )

1148

5.44

C1 (pF)

80.15 pF

4.05

R2 (MΩ)

40.3

5.85

C2 (pF)

5.22

12.5

C3 (pF)

71.79

2.812

R3 ( kΩ)

9.012

17.04

C4 (pF)

52.2

2.366

R4 ( kΩ)

73.032

7.73

De acuerdo al error obtenido por el programa se puede considerar que es
aceptable por ser un error muy reducido, en la tabla 5.7 se muestran los
valores de todas las muestras.
Como se aprecia en la tabla 5.7 hay variación en los valores, por lo que se
considera analizar los elementos que conforman el circuito equivalente para
investigar que elemento de circuito es quien responde a la variación del nivel de
porosidad que da la variación de impedancia en circuito Cole-Cole, como se
muestra en las curvas de la Figs. 5.14 y 5.15 en donde es evidente una
variación

de

la

impedancia con

respecto

a

un

mayor

grado de

descalcificación.
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Tabla 5.7. Valores de los circuitos equivalentes de las muestras
Muestra

R1

C1

R2

C2

C3

R3

C4

R4

0

374

7.84E-11

2811

6.55E-11

6.72E-12

6.15E+07

6.82E-11

8.83E+04

1

1148

6.82E-11

9095

7.70E-11

6.64E-12

5.90E+07

5.94E-11

8.66E+04

2

1150

6.92E-11

9403

7.67E-11

6.45E-12

5.80E+07

5.86E-11

8.57E+04

3

1151

6.84E-11

9645

7.43E-11

6.12E-12

5.62E+07

5.25E-11

8.76E+04

4

1143

7.02E-11

10565

6.75E-11

5.98E-12

5.57E+07

5.12E-11

9.83E+04

5

1158

7.23E-11

9832

6.42E-11

5.86E-12

5.53E+07

5.01E-11

9.02E+04

6

1201

6.89E-11

9975

6.53E-11

5.91E-12

5.50E+07

4.83E-11

9.13E+04

7

1246

7.01E-11

11537

6.46E-11

5.95E-12

5.47E+07

4.93E-11

1.03E+05

8

1301

6.66E-11

11002

6.62E-11

5.82E-12

5.48E+07

4.82E-11

9.89E+04

9

1284

7.42E-11

11875

6.20E-11

5.74E-12

5.45E+07

4.72E-11

9.92E+04

10

1294

6.78E-11

12316

6.31E-11

5.62E-12

5.32E+07

4.92E-11

1.09E+05

11

1335

7.25E-11

11321

6.11E-11

5.67E-12

5.20E+07

4.78E-11

1.11E+05

12

1320

6.80E-11

11234

6.18E-11

5.22E-12

5.21E+07

4.54E-11

1.13E+05

13

1310

7.34E-11

13913

6.26E-11

5.36E-12

5.26E+07

4.44E-11

1.16E+05

14

1386

6.73E-11

13765

6.32E-11

5.28E-12

5.22E+07

4.29E-11

1.12E+05

15

1330

6.65E-11

13423

6.42E-11

5.30E-12

5.09E+07

4.16E-11

1.27E+05

16

1320

6.83E-11

14070

5.66E-11

5.35E-12

5.05E+07

4.07E-11

1.31E+05

17

1323

6.53E-11

14221

5.53E-11

5.33E-12

5.32E+07

4.01E-11

1.29E+05

18

1311

6.53E-11

14572

5.32E-11

5.31E-12

5.39E+07

4.24E-11

1.32E+05

19

1483

6.69E-11

14394

5.43E-11

5.35E-12

4.45E+07

4.00E-11

1.34E+05

20

1415

6.72E-11

13878

5.38E-11

5.15E-12

4.47E+07

4.42E-11

1.37E+05

21

1387

5.96E-11

13989

5.41E-11

5.21E-12

4.37E+07

4.27E-11

1.29E+05

22

1402

6.55E-11

15190

5.40E-11

4.90E-12

4.32E+07

3.81E-11

1.38E+05

23

1417

6.72E-11

15002

5.32E-11

4.80E-12

4.35E+07

3.71E-11

1.37E+05

24

1422

6.57E-11

15078

5.17E-11

4.71E-12

4.40E+07

3.63E-11

1.48E+05

25

1410

6.32E-11

15967

5.07E-11

4.85E-12

4.20E+07

3.25E-11

1.46E+05

26

1390

6.37E-11

16756

5.12E-11

4.83E-12

4.17E+07

3.32E-11

1.54E+05

27

1417

6.70E-11

17932

4.97E-11

4.80E-12

4.18E+07

3.29E-11

1.61E+05

28

1425

5.98E-11

17802

4.62E-11

4.69E-12

4.15E+07

3.31E-11

1.58E+05

29

1430

6.01E-11

18231

4.46E-11

4.77E-12

4.13E+07

3.00E-11

1.67E+05

30

1470

6.12E-11

19262

4.51E-11

4.53E-12

4.03E+07

3.06E-11

1.78E+05

Unidades: R(ohms) , C(Farads)
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El

circuito equivalente

que consiste en cuatro circuitos RC, como se

observa en la gráfica 5.18 la impedancia varia al aumentar el incremento de
descalcificación, y al

ser un

circuito serie con

cuatro circuitos RC todos

contribuyen en cierta proporción a la impedancia total, por

tanto el

circuito

equivalente se dividirá en cuatro impedancias Z1, Z2, Z3 y Z4 mostradas en la
Fig. 5.19, y al estar en serie las impedancias se suman.

Fig. 5.19 Circuito equivalente conformado por 4 impedancias en serie

Por ejemplo, para la impedancia Z1=R1-jXC1 = R1- j(1/2fC1), se evalúa
para el intervalo de frecuencia de 208kHz a 8MHz y así con Z2, Z3 y Z4 y los
valores evaluados se comparan para la muestra M0 y M18, en la gráfica 5.20
se comparan la impedancia Z1 para M0 y M18

Comparación Impedancia Z1 M0 y M18

Impedancia (Ohms)

25000000
20000000
15000000

Z1 M0
Z1 M18

10000000
5000000
0
0.00E+00 1.00E+03 2.00E+03 3.00E+03 4.00E+03 5.00E+03 6.00E+03
Frecuencia (Hz)
Fig. 5.20 Comparación de Z1 del circuito equivalente de M0 y M18
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Y en las

gráficas de las Fig. 5.21 , 5.22 y

5.23 se

comparan las

impedancias Z2 , Z3 y Z4

Comparación Impedancia Z2 M0 y M18

Impedancia (Ohms)

30000000
25000000
20000000

Z2 M0
Z2 M18

15000000
10000000
5000000

0
0.00E+00 1.00E+03 2.00E+03 3.00E+03 4.00E+03 5.00E+03 6.00E+03
Frecuencia (Hz)
Fig. 5.21 Comparación de Z2 del circuito equivalente de M0 y M18

Comparación Impedancia Z3 M0 y M18
Impedancia (Ohms)

350000000
300000000
250000000
200000000

Z3 M0
Z3 M18

150000000
100000000
50000000

0
0.00E+00 1.00E+03 2.00E+03 3.00E+03 4.00E+03 5.00E+03 6.00E+03
Frecuencia (Hz)

Fig. 5.22 Comparación de Z3 del circuito equivalente de M0 y M18
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Comparación Impedancia Z4 M0 y M18
45000000
Impedancia (Ohms)

40000000
35000000
30000000
Z4 M0
Z4 M18

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000

0
0.00E+00 1.00E+03 2.00E+03 3.00E+03 4.00E+03 5.00E+03 6.00E+03
frecuencia (Hz)
Fig. 5.23 Comparación de Z4 del circuito equivalente de M0 y M18

al comparar los valores de impedancia es evidente que el valor que más varia
con respecto a la frecuencia y descalcificación es Z1, por tanto este valor de
impedancia del

circuito equivalente es

el

que se asocia

al

cambio o

disminución del porcentaje de descalcificación de las muestras óseas, tomando
como referencia la comparación de

impedancias Z2, Z3 y Z4 .

en un diagrama Cole-Cole de la impedancia Z1 al centro del círculo se tendrá la
frecuencia

central, a la

cual la

respuesta del

circuito en

la

prueba de

Espectroscopía nos daría la mayor sensibilidad en la medición de la relación Z’
y Z’’ como se indica en la Fig. 5.24, y en este punto se cumple Z’=Z’’

Fig. 5.24 Frecuencia central diagrama Cole-Cole (Rosell [1989 a])
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dado que Z1 es un circuito R y C en paralelo el valor de Z está dado por:

=

(5.2)

=

(5.3)

reduciendo

simplificando

=

(

(

)

)(

)

=

(

=

)

+

(5.4)

(5.5)

Considerando que Z’=Z’’ por tanto Z’/Z’’=1 por tanto

1=

=

1=

(5.6)

=

(5.7)

El valor de la frecuencia central es:

1 = 2
=

(5.8)



(5.9)

Sustituyendo los valores para M30 R=1470 y C= 6.12E-11 en ecuación 5.9 la
frecuencia central es:
=

1
= 1769148 Hz
2(1470)(6.12E − 11)
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Para M30 la frecuencia calculada es de 1.76E6 Hz lo que nos indica que para
detectar porosidad en pruebas de

impedancia, a la frecuencia de 1.76 MHz

aplicada por el equipo, detectaría con mayor precisión la porosidad y por ende
la descalcificación de la muestra ósea descalcificada.
Esta frecuencia es importante pues corresponde a la frecuencia a la cual cada
muestra tiene una señal máxima, porque de la expresión de capacitancia y
permitividad.

= 
La

capacitancia

dieléctrico, y

al

relacionarse con

acorde al material óseo

 =
la

permitividad

está

conforme aumenta la

asociada al
porosidad la

permitividad disminuye en el dieléctrico que es la muestra ósea descalcificada;
por ende implica la porosidad de la muestra. Y al aplicar un campo variable al
evaluar

Z, interviene la

reactancia Xc lo

que

implica el empleo de una

frecuencia del voltaje aplicado; por tanto la frecuencia se relaciona con la
porosidad y la permitividad de la muestra, por lo que es importante conocer la
frecuencia

central a

fin conocer y evaluar indirectamente la porosidad por

variación en la capacitancia.

Como se mencionó en la sección 2.3 acerca de los modelos de parámetros
concentrados, es posible considerar otra opción para el circuito equivalente,
dado que el circuito encontrado con cuatro impedancias de la Fig. 5.19 se
determinó que Z1 se asocia a la porosidad, se pueden agregar más RC para
mejorar la respuesta del circuito; pero el problema es

asociar estos RC

adicionales a componentes del material, la otra opción consiste en contar con
dos circuitos RC y un elemento de fase constante (CPE), que a menudo se
emplea en lugar del capacitor para compensar la no-homogeneidad en el
sistema; por ejemplo resistencias de contacto, superficies rugosas y porosas.
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El circuito a emplear se muestra en la Fig. 5.25 lo cual simplifica el circuito
equivalente y su interpretación. Recordemos que se midió la rugosidad en la
superficie de las

pastillas y

se

encontraron los

valores significativos que

afectan a las mediciones de impedancia en la parte referente a la interacción
de interfaces muestra-electrodos

Fig. 5.25 Circuito equivalente simulado empleando CPE

En la tabla 5.8 se dan los valores del circuito para la muestra M30 obtenidos
con el programa Z-view donde prácticamente Rs es cero.
Tabla 5.8. Valores del circuito equivalente para M1 empleando CPE

Acorde al circuito

Componente

Valor

Rs( Ω )

1E-14

R1( Ω )

1982

C1(F)

6.25E-11

R2( Ω )

1.456E7

C2(F)

3.44E-12

R3( Ω )

106180

CPE1(P)

0.89195

CPE1(T)

6.822E-11

equivalente de la

Fig. 5.25 R1C1 correspondería a

la

porosidad y R2C2 al material mineral (Carbonato de calcio y Fosforo) debido a
que son los valores de más alta resistencia óhmica y menor capacitancia y
R3 CPE1 a la interface del resto del material y la no-homogeneidad superficial
de la muestra, para R1C1 la frecuencia central es 1.28 MHz.

96

5.3 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE ESPECTROSCOPÍA DE ALTA
FRECUENCIA.
Cada una de las muestras óseas descalcificadas fue analizada mediante la
técnica de EIE de Alta Frecuencia, 1 MHz a 500 MHz, midiéndose dos
parámet.ros Impedancia Eléctrica, empleando el HP4191A. Esta última prueba
sirvió para obtener el diagrama de Cole-Cole del tejido y modelar el circuito
equivalente del comportamiento eléctrico de cada una de las muestras. A
continuación se analizan discuten estos resultados.
5.3.1 Diagrama de Cole-Cole y circuito equivalente de prueba

alta

frecuencia.
La respuesta en

alta frecuencia de los valores R-X

para obtener el

diagrama de Cole-Cole de las muestras óseas descalcificadas, son mostrados en
la Fig. 5.26.

Fig. 5.26 Diagrama Cole-Cole Espectroscopía de Alta Frecuencia.
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Al igual que en las pruebas de baja frecuencia se discriminó el intervalo
de frecuencias de 1 MHz a 2 MHz para eliminar las variaciones en los valores
de R y X, lo anteriormente expresado se muestra en la gráfica 5.27.

Fig. 5.27 Diagrama Cole-Cole Alta Frecuencia 3 MHz a 499 MHz.

De la

gráfica anterior se observa que en el intervalo de 2 a 12 kΩ el

comportamiento es casi lineal en cada una de las gráficas para las seis muestras
descalcificadas, además se aprecia una variación en los valores RC lo que indica
que varió la impedancia, por lo que suponemos que es por la variación de calcio
en la muestra y por la porosidad de la muestra de hueso descalcificado.
Estos datos fueron procesados por el programa Z-view para obtener el circuito
equivalente. Para esto, igual que en baja frecuencia, se usó la combinación de
cuatro circuitos RC en serie.
Para la muestra 1 los valores de los componentes R y C con el porcentaje
de error dado por el programa con respecto al gráfico de entrada Cole-Cole se
dan en la tabla 5.9.
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Tabla 5.9. Porciento de error en los valores calculados del circuito equivalente.
Componente

Valor

% error

R1(MΩ)

150000

No aproxima

C1(uF)

5.06

13.64

R2(kΩ)

5.151

98000

C2(pF)

220

No aproxima

C3(pF)

1.63

No aproxima

R3(Ω)

11.14

45400

C4(F)

0.0001

282

R4(kΩ)

1.764

No aproxima

De acuerdo a los valores del error obtenido por la simulación del programa
el valor obtenido es muy grande, y en C2, C3 y R4
error, por lo

no se puede aproximar el

tanto los valores del circuito equivalente de las seis muestras

consideradas no es posible calcular los elementos del circuito equivalente para
esta

prueba de alta frecuencia, si observamos la tabla 5.9 R1 es un valor

muy alto del orden de los GHz, por tanto nos es posible obtener los circuitos
equivalentes,

para lo

cual emplearemos

otra técnica para valorar la

descalcificación de las muestras óseas como lo es el factor de disipación.

5.3.2 Prueba del factor de disipación en las muestras óseas.
El

factor de

disipación (FDD) es

una

relación de

pérdidas en

el

dieléctrico de un capacitor como se mencionó en la sección 2.2.1.2 por tanto
este depende de la permitividad del material, quien a su vez se relaciona con
el área y esta con la porosidad o aire presente en el dieléctrico, por tanto al
realizar esta medición valoramos la porosidad del material óseo para relacionar
factor de disipación con descalcificación.
En la prueba de (FDD) de cada una de las muestras se colocaron como
en el en el arreglo experimental descrito en el capítulo anterior y las mismas son
sometidas a una presión constante de 15 Kgf, con el objetivo de realizar las
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pruebas en igualdad de condiciones. En la Fig. 5.28 se muestra la gráfica de
variación del (FDD) en función de la frecuencia, para cada una de las seis
muestras seleccionadas con diferentes grados de descalcificación, ver Ireta et. al.
(Ireta [2010]), Como se destaca, en dicha figura existen varios intervalos de
frecuencia donde se manifiestan variaciones en el valor del (FDD). Estos
intervalos están asociados a los mecanismos de polarizabilidad de la muestra
especialmente a los mecanismos de polarizabilidad espacial e iónica como lo
menciona Buckiinham [1967]).

Fig. 5.28 Comportamiento FDD versus frecuencia para muestras óseas
descalcificadas.

Un análisis más detallado del primer intervalo de frecuencia, 70 MHz a 90
MHz, es mostrado en la Fig. 5.29, en la cual se puede observar que hay picos en
el valor del (FDD), que ocurren para diferentes frecuencias en dependencia del
grado de descalcificación de la muestra en cuestión; o sea, cuanto mayor es el
porciento de la descalcificación de la muestra, el pico en el valor del (FDD) ocurre
a un valor menor de frecuencia.
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Fig. 5.29 Comportamiento FDD versus frecuencia rango 70 a 90 MHz para muestras
óseas descalcificadas.

Por otro lado, es necesario comentar, que la regularidad obtenida en la
posición de los picos del (FDD) no es observable en los restantes intervalos de
frecuencia del espectro de las muestras, nosotros consideramos que en estas
zonas influyeron los valores correspondientes al espectro del cable RG58, por
ejemplo para el intervalo de 70 a 90 MHz de la Fig. 5.29 se realizó una prueba
en la celda de prueba sin muestra descalcificada entre sus electrodos y el
resultado se muestra en

la Fig. 5.30 el valor de (FDD)

versus frecuencia

obtenido, donde se puede apreciar que no hay variaciones significativas del (FDD)
como en la Fig. 5.29 ya que se aprecia un valor muy estable del (FDD) para todo
el intervalo de frecuencia considerado en la prueba, por tanto se asume que la
medición si corresponde al factor de disipación dieléctrico en las muestras
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descalcificadas, Por ejemplo para la muestra con 0 % de descalcificación, el valor
pico ocurre a la frecuencia de 86 MHz y para el 0.178 % a 85 MHz, en estos dos
valores los niveles de pérdida son bajos por las resonancias en el cable, dado
que el puente no logra compensar todo el intervalo de frecuencia empleado al
realizar

la prueba

de Espectroscopía, mientras que para 1.43 % de

descalcificación el pico ocurrió a 83 MHz. Por el intervalo de frecuencia analizado
y considerando a las pastillas de hueso descalcificado como un material cerámico,
entonces los mecanismos de polarización predominantes son espacial e iónica,
ver Ref. 16. Esto quiere decir que la concentración de calcio es el responsable de
la variación en el (FDD), por lo que a menores concentraciones de carbonato de
calcio los picos se recorren a menores frecuencias, indicando una menor pérdida
dieléctrica por una menor concentración de calcio y por consecuencia un
aumento en la porosidad de la muestra ósea.
.

Factor de Disipacion Celda de Prueba
sin muestra
5

Factor Disipacion

0
-5
-10
-15

Serie1

-20
-25
-30
70

75

80
Frecuencia MHz

85

90

Fig. 5.30 Gráfica de FDD versus frecuencia rango celda sin muestra.

102

5.4 ESTUDIO DE LA DESCALCIFICACIÓN ÓSEA POR OTROS MÉTODOS.
Un estudio por los métodos de densitometría ósea y un procedimiento
patológico fue realizado a las muestras con el objetivo de realizar una
comparación con las técnicas propuestas. A continuación se presentan y discuten
los resultados obtenidos.
5.4.1 Mediante técnicas de DMO.
La descalcificación fue medida usando la técnica de radioabsorciometría de
doble energía (DEXA), ver capítulo II. Para esto, se tomó una radiografía de las
seis pastillas de muestra M0, M5, M10, M15, M20 y M30, tal como se observa en
la Fig. 5.31, y el objetivo de esta prueba es tener un criterio clínico experimentado
para analizar cualitativamente la pérdida de calcio en las muestras óseas usadas.

Fig. 5.31 Prueba de rayos X tomada a las muestras óseas. descalcificadas

La prueba fue realizada bajo las siguientes condiciones experimentales:
1. Fuente de RX: 30Kv y 1mA durante 20 S.
2. Control de humedad en las pastillas constante.
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Estos valores no son comunes para el estudio que el especialista usa en su
vida cotidiana, en la Fig. 5.32 se observa la imagen radiográfica de cada una de
las muestras, donde están numeradas del 0 al 5, y corresponden a las muestras
descalcificadas M0, M5, M10, M15, M20 y M30.

Fig. 5.32 Rayos X de las pastillas óseas descalcificadas.

Basado en su experiencia, el radiólogo evalúa la descalcificación por un
método de contraste visual, una imagen clara representa más dureza o poca
porosidad y una incremento del nivel de gris será un material más poroso.
Para el caso de estas muestras, se logró detectar variación en el contraste de las
radiografías indicando que la muestra M0 es menos porosa que la M30 , por
tanto esto indica una pérdida de calcio reflejada como mayor porosidad; una
valoración de
diseñado para

descalcificación ósea no
su

aplicación en

es

posible porque

personas no

en

el equipo está

muestras pequeñas

descalcificadas, pero aun así es posible detectar que si existe una variación
en el contraste indicando una descalcificación en la muestra ósea, y además
indica que al fabricar
impedancia

las pastillas para el

eléctrica, la

porosidad de

la

proceso de

Espectroscopía

muestra permanece a

de

pesar de

ejercer una presión sobre ella. Como es difícil identificar el cambio en el tono
de gris estas imágenes se analizaron empleando la técnica de medición de
rugosidad de la sección 5.1.2, para las cuales se calculó la media, mediana y
compararlos para verificar el cambio en el tono de gris con la primer imagen sin
descalcificar, los resultados se muestran en la tabla 5.10.
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Tabla 5.10. Valores de la Media, y mediana de las imágenes de rayos X de las
muestras óseas descalcificadas.

Muestra

Media

Mediana

M0

167.9716

168.30

M5

107.7206

107.770

M10

106.8205

106.440

M15

97.8995

97.860

M20

94.666

94.56

M30

94.6331

94.58

Como notamos en la tabla la variación de la media y la mediana de la
muestra M0 hasta la M30, tiende a reducir su valor indicando que el nivel de
gris es mayor para el cual 0=negro y 255=blanco, o sea que la muestra se
oscurece más conforme aumenta los días de descalcificación indicando esto un
incremento en la porosidad; por tanto al realizar el análisis de la imagen y
valorando sus perfiles, si es posible apreciar el cambio en la pérdida de calcio de
la muestra M0 a la M30 por medio de rayos X.
5.4.2 Comparación de EIE con DMO.
Al realizar las pruebas de Espectroscopía de impedancia eléctrica a las
muestras óseas descalcificadas, se aprecia en los resultados de la Fig. 5.14
que corresponde

a los

de

baja frecuencia,

diagrama Cole-Cole varían, y se suponía

en donde los

que

dicha

valores en el

variación es por la

disminución de la densitometría ósea o descalcificación

ósea,

comprobarlo se realizó una

mismas

prueba de DMO a

las

a

fin

de

muestras

descalcificadas y al valorar el radiólogo la imagen de la Fig. 5.32 el aprecia
que si hay variación en la pérdida de calcio dado que esto incrementa la
porosidad de la muestra, y en la imagen de rayos X se ve más oscura
síntoma de mayor porosidad; por tanto en base a estos resultados se puede
atribuir el

cambio en los diagramas

Cole-Cole

a la

pérdida

de calcio o

descalcificación.
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5.5 CONCLUSIONES.
Se realizó un estudio de Espectroscopía de impedancia eléctrica en alta y
baja frecuencia así como Factor de Disipación Dieléctrica en función de la
frecuencia en muestras óseas con diferentes grados de descalcificación. Los
resultados obtenidos indican que en baja frecuencia es posible obtener un circuito
equivalente que modela el comportamiento del diagrama Cole-Cole obtenido,
donde el circuito equivalente puede modelarse con cuatro circuitos RC (Fig
5.19) que sería cuatro impedancias en serie como se da en la Fig. 5.33.

Fig. 5.33 Impedancias Circuito equivalente muestra ósea descalcificada

así por tanto en los resultados de la Fig. 5.20 es evidente que Z1 corresponde
a la porosidad del material cuya frecuencia central es 1.76 MHz, sin embargo
analizando las cuatro impedancias Z1, Z2, Z3 y Z4 para M18 de la Fig. 5.34 es
difícil determinar a que corresponden las

impedancias Z2, Z3 y Z4 en la

muestra descalcificada, por tanto se empleó un modelo de circuito equivalente
que utiliza 2 circuitos RC y un elemento de fase constante (CPE) en serie
indicado en la Fig. 5.35, el CPE y que puede representar el fenómeno de
interface, resistencias de contacto y la no homogeneidad del material.

106

Comparación Z1, Z2,Z3 y Z4 M18

90000000
80000000

Impedancia (ohms)

70000000
60000000
50000000
40000000
30000000

Z2
Z1
Z3
Z4

20000000
10000000
0
0.00E+00

1.00E+03

2.00E+03 3.00E+03 4.00E+03
Frecuencia (Hz)

M18
M18
M18
M18

5.00E+03 6.00E+03

Fig. 5.34 Comparación de impedancias Z1, Z2, Z3 y Z4 circuito equivalente M18para
muestras óseas descalcificadas.

y en base a los valores encontrados al ser R1C1 el de menor impedancia esto
nos

representa la porosidad, R2C2 el material cerámico (calcio, fosforo), y

R3CPE1 la interface.

Fig. 5.35 Circuito equivalente empleando CPE

En dicho circuito es importante conocer la frecuencia central de R1 C1 que
sería:

=

1
2

=

1
= 1.28 6
2(3.1415)(1982)6.25 − 11)
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Este es el valor de frecuencia a la que es más sensible la prueba de
Espectroscopía de impedancia eléctrica para determinar descalcificación, y por
ser aproximadamente

igual a

1.76 MHz de

la calculada para

el circuito

equivalente Z1 de cuatro impedancias de la Fig. 5.33; por tanto se concluye
que el

circuito equivalente con CPE es

frecuencia a

emplear

para

realizar

similar

al

estudios de

de la

Fig. 5.33

porosidad en

y la

muestras

descalcificadas es 1.28 MHz
En la prueba de alta frecuencia donde no es posible simular con un
circuito equivalente el comportamiento, dado el error para la aproximación de la
gráfica de valor simulado contra los

del diagrama Cole-Cole; se empleó la

medición de (FDD) en el intervalo de frecuencia de 70-90 MHz, y se encontró que
existen variaciones mesurables de dicho factor en función de la frecuencia, y la
posición de sus valores picos depende de grado

de

descalcificación en la

muestra ósea. Los resultados sugieren que el método propuesto puede ser una
alternativa para la medición del grado de la descalcificación.

En la

tabla

5.11 se tiene

una comparación

de los

resultados de

procesamiento de la imagen en las muestras descalcificadas M0, M5, M10,
M15, M20 y M30, con respecto a porosidad, permitividad promedio y desviación
estándar, en

donde concluimos

que la

muestra ósea al

incrementar

su

descalcificación, incrementa su porosidad, y al tener más poros la permitividad
disminuye y la pérdida de calcio se incrementa a mayor porosidad, por tanto se
puede relacionar la porosidad con la pérdida de calcio en la muestras óseas
descalcificada y en dichas muestra obtener su circuito equivalente que refleje el
efecto de descalcificación como consecuencia del incremento de porosidad, lo
que nos indica que la

técnica empleada de descalcificación y pruebas de

Espectroscopía de impedancia es factible para

medir la porosidad en

una

muestra óseas descalcificadas .
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Tabla 5.11. Valores de % porosidad, permitividad promedio y pérdida de calcio
en las muestras descalcificadas

Muestra

Imagen

Imagen

Tonos de gris

binarizada

%

r

Porosidad (prom)

Pérdida
calcio
(g)

M0

19.5571

1.1329

0.0000

M5

21.0384

1.1288 0.03003

M10

22.6057

1.1213

M15

23.2369

1.1063 0.03592

M20

27.4769

1.1035 0.04101

M30

32.9882

1.0981 0.05603

0.0338
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A FUTURO
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6.1 Conclusiones
Acorde a los resultados obtenidos con las pruebas realizadas se demuestra
que si es factible aplicar el nuevo método desarrollado para obtener muestras
descalcificadas controladas, y cuantificar el efecto de la pérdida de calcio por
medio de Espectroscopía de impedancia eléctrica, y

relacionarla con la

porosidad de la muestras descalcificadas.
Se obtuvo un modelo de circuito equivalente que nos

relaciona la

descalcificación de la muestra ósea con un circuito eléctrico.
Se determino que el circuito equivalente consta de 2 circuitos RC y un
circuito CPE; uno de los circuitos RC corresponde a la contribución eléctrica del
hueso y el otro RC corresponde a la contribución eléctrica de la porosidad y el
CPE corresponde a la contribución eléctrica de la interface.
A partir de los valores de los circuitos RC, e determino que a la frecuencia
de 1.28 Mhz se puede

obtener

la

mayor

sensibilidad en la medición de

impedancia; Este resultado es importante pues permite que se pueda medir
impedancia a una frecuencia constante y por lo tanto, indirectamente

se

determine la descalcificación y por ende relacionarla a la porosidad en una
muestra ósea descalcificada.
En la caracterización del circuito equivalente de una

muestra ósea

descalcificada , se ratifica con la medición del factor de disipación en la prueba
de alta frecuencia la relación porosidad con pérdida de calcio por variación del
factor de disipación.
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6.2 Recomendaciones a futuro.
Verificar que el modelo propuesto en este trabajo también se puede
utilizar para muestras de hueso real sin pulverizar.
Se propone utilizar la técnica de TIE para la medición de descalcificación
en huesoso reales. La frecuencia de estudio seria fija a 1.28 MHZ de acuerdo a
uno de los principales resultados de este trabajo.
Realizar pruebas de tomografía de impedancia eléctrica con las muestras
descalcificadas controladas en su porciento de descalcificación en un Phamton o
celda de prueba fija con 16 electrodos y aplicar la frecuencia encontrada de 1.28
MHz para iniciar el estudio de porosidad y pérdida calcio para asociarlo a la
densitometría ósea, por

medio de tomografía de impedancia eléctrica en

muestras controladas; siendo esta la base para el diseño de nuevos equipos
de diagnostico en densitometría ósea tendiente a la aplicación del estudio de
osteoporosis.
Diseñar circuitos medidores de impedancia (Resistencia y capacitancia)
a la frecuencia fija de 1.28 Mhz para medir descalcificación de hueso.
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Anexo A
Datos fabricante HP4294 A y HP4191A
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Continuación Anexo A
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Continuación Anexo A
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Anexo B
Programa para determinar la media, mediana y desviación estándar de las
muestras óseas descalcificadas de la prueba de rugosidad
close all
%fid ='C:\Users\Rene\Documents\MATLAB\Fernando\hueso7.jpg';
%a = double(imread(fid,'jpg'));
W=imread('IM05.jpg'); % imagen 770X670 pixeles
figure(1);subplot(2,2,1);image(W);title('imagen original')
a = rgb2gray(W); % convierte la imagen de color a tonos de gris
figure(1);subplot(2,2,2);image(a);colormap(gray(256));title('imagen tonos de gris 256')
b=a
for i=1:1:670, % porque es una imagen de 770X670 pixeles
d = std(b(i,:)); ds((i+0)/1) = d; % desviación estandart
e = mean(b(i,:)); me((i+0)/1) = e; % media
f = median(b(i,:)); md((i+0)/1) = f; % mediana
end
med = sum(me)/670; % se divide entre 670 porque se evaluan 670 valores o líneas
dst = sum(ds)/670;
mdn = sum(md)/670;
figure(2), plot(ds,' - *'),title('Desviacion estandart'), grid on
figure(3), plot(me,' - *'),title('media'), grid on
figure(4), plot(md,' - *'),title('mediana'), grid on
figure(5);subplot(2,2,1); plot(ds,'m - ');;title('Desviacion estandart'), grid on
figure(5);subplot(2,2,2); plot(me,'m - ');;title('Media '), grid on
figure(5);subplot(2,2,3); plot(md,'m - ');;title('Mediana'), grid on
figure(7), plot(b(330,:),' - '),title('espectro linea 330'), grid on
med,dst,mdn
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Anexo C
Programa para determinar el porcentaje de porosidad en muestras óseas
% archivo para determinar el % de porosidad en muestras óseas
% el analisis de la imagen es de 770X670 pixeles
%close all;
%leer la imagen del archivo la imagen esta en color
im = imread('IM15.jpg');
figure(1),imshow(im)
I = rgb2gray(im); % convierte la imagen de color a tonos de gris (0 a 255)
figure(2),imshow(I)
%filtro canny
BW2 = edge(I,'canny');
figure(3),imshow(BW2)
% Display the Background Approximation as a Surface
background = imopen(I,strel('disk',15));
figure(4),imshow(background)
% resta la imagen original (I) de la fondo (background) para solo
% det.ectar lo superficial eliminando el fondo de la imagen
I2 = imsubtract(I,background);
figure(6),imshow(I2)
I3 = imadjust(I2); % ajusta el nivel de gris a la nueva imagen
figure(7),imshow(I3);
%level = graythresh(I3);
%bw = im2bw(I3,level);
bw = im2bw(I3,0.05); % se ajusta el nivel de gris para resaltar los poros
figure(8),imshow(bw)
b=bw
for i=1:1:670, % porque es una imagen de 393X476 (1,1) (770,1)
%
coordenadas
(1,670) (770,670)
d = sum(b(i,:)); db(i) = d;
% suma una línea
end
T = sum(db)/1; %
T;
R=T*(100)/515900;
P=(100-R);
P
%si fueran puros 1 seria la suma de toda la matriz al 100% = 770X670=515,900.00
%por tanto los 1 (unos) de la matriz son en % X=T(100)/515,900.00
% y la porosidad o (ceros) sera 100%-X%= % porosidad
Resultados:
T = 396021
R = 76.7631
P = 23.2369
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Anexo D
ANÁLISIS DE LAS POSIBLES FUENTES

DE

ERROR

EN EL MÉTODO

PROPUESTO.
Una evaluación de las posibles fuentes

de

error cometidos en el

procedimiento propuesto indica que los mismos están relacionados principalmente
en el proceso de construcción de las pastillas. Estos fueron:
 Lavado y secado: un mal procedimiento de lavado propicia que queden
residuos de sangre, colágeno y demás componente que puedan influir en la
construcción de las pastillas. El error debido a estas causas se minimizó
realizando un lavado continuo de la muestra y finalmente un lavado de
ultrasonido profundo, lo cual garantiza que el hueso desprende muy pocas
partículas al final de este proceso. Para cuantificar la cantidad de partículas
desprendidas en el lavado, se usó un dispositivo sensor para determinar
sólidos en suspensión CHECKMATE CORNING, y se consideró la muestra
limpia cuando la cantidad de sólido suspendido en el líquido está por debajo de
0.001 partícula/cm3.
 Control de la presión: en la medición de impedancia usando la celda de
prueba fue necesario controlar, la presión y la distancia entre las placas, ya que
la capacitancia del capacitor depende de estas variables. Para realizar una
medición lo más precisa posible, un pie de rey fue usado para controlar
distancia el cual tiene una apreciación de 0.1 mm; por consiguiente, la cota de
error sistemática comet.ida es de 0.05 mm. La presión por su parte fue
controlada mediante un medidor de fuerza con un error de apreciación de 10 gf.
 Control de la humedad de las muestras: un detalle importante en la
producción de las pastillas es el control de la humedad, ya que al ser
higroscópicas, su peso varían en dependencia de la humedad ambiental. Para
minimizar este efecto, las muestras fueron colocadas en una campana de
secado que consiste en un recipiente con cloruro de calcio sólido (CaCl2) como
material higroscópico, donde se absorbe la humedad.
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Campana de secado para las muestras óseas.

 Errores instrumentales: los instrumentos usados para las mediciones de
Espectroscopía de impedancia eléctrica, puentes de impedancia, tienen una
error de medición de 1% y 1.5% para los intervalos de frecuencia utilizados.
 Errores en la modelación: el programa Z-view usado para modelar los
circuitos equivalentes de las muestras tiene un error mínimo de 0.01% de error
relativo con respecto a mediciones.
 Errores de cálculo: estos están minimizados al manejar el procesamiento de
los datos con punto flotante en los cálculos
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Anexo E
Divulgación de Resultados
Artículos Congresos:
5TO CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y DE
SISTEMAS CIIES/2008, Articulo “DISPOSITIVO MEDIDOR DE RESISTENCIA EN 3D”,
Mèxico.D.F, Instituto Politécnico Nacional

CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
ELECTRO/2009 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Articulo “CONTROL CELDA DE
PRUEBA 8 ELECTRODOS PARA TOMOGRAFIA DE IMPEDANCIA ELECTRICA
EMPLEANDO LABVIEW”
Chihuahua
CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
ELECTRO/2010 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA Articulo “ESPECTROSCOPÍA
ELECTRICA APLICADA PARA DET.ERMINAR OSTEOPOROSIS EN
MUESTRAS ÓSEAS
Chihuahua
Publicación Revista Indexada
REVISTA DE MEXICANA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
“ESTUDIO DE TEJIDOS ÓSEOS DESCALCIFICADOS MEDIANTE FACTOR DE
DISIPACIÓN DIELÉCTRICA”
Vol XXXI, Num 1 Julio 2010, p.p 73-79
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Anexo F
Simbología y Abreviaturas
⃗

Vector intensidad campo eléctrico



Permitividad del vacío



nabla
tiempo

⃗

Vector inducción magnética



Densidad volumétrica



Permeabilidad magnética vacío

⃗

vector desplazamiento eléctrico
Vector densidad corriente eléctrica
Vector densidad corriente magnética

⃗

Vector Intensidad campo magnético

⃗

Vector polarización

⃗

Vector velocidad

⃗

Vector Umov-Poynting
Potencia por unidad de volumen
Densidad de energía campo eléctrico
Densidad de energía campo magnético

⃗

Vector fuerza

r

distancia

DMO

Densitometría Ósea
Carga eléctrica
Constante Coulomb 8.98X10 9 Nm 2 / C2
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Conductividad



Permeabilidad magnética
Impedancia



Frecuencia angular
Admitancia
Capacitancia
Voltaje

A

Área
Distancia entre placas

V

Volumen

I

Corriente
Reactancia capacitiva
Resistencia



ángulo

r

Permitividad relativa



Permitividad parte real



Permitividad parte compleja
Masa muestra seca
Masa dentro del agua destilada
f

frecuencia

CPE

Elemento de fase constante

FDD

Factor de disipación dieléctrico
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