
88 • Junio 2006

Instrumentación Médica

Se propone controlar mediante un

único software, dos equipos, uno

que se encarga de habilitar un nú-

mero ilimitado sensores y el otro que

se encarga de estimular, adquirir y

acondicionar las señales que envíe el

respectivo sensor. La solución desa-

rrollada emplea LabVIEW como inter-

fase usuario-equipo, ya que permite

de una manera ágil y amigable, po-

der programar todos los parámetros

de control y programación  a través

de un único puerto RS232. Además

su entorno gráfico hace posible que

personas de diferentes campos de

trabajo puedan  comprender rápida-

mente su funcionamiento e interpre-

tar los resultados que despliega.

Una de las ventajas de poder

habilitar varios sensores a la vez en

cualquier tipo de aplicación experi-

mental, más aún si son sensores

para experimentación de índole bio-

médico, es que todos los parámetros

a medir están en las mismas condi-

ciones de laboratorio, este factor es

importante debido a que reduce dis-

crepancias entre datos experimenta-

les. Por otro lado, la posibilidad de

desarrollar una instrumentación y un

software orientado a una aplicación

específica reduce costos en compa-

ración a un equipo comercial de

amplio espectro.

El desarrollo de esta aplicación

permite controlar diferentes senso-

res encargados de monitorizar la

impedancia eléctrica tisular, utiliza-

dos para caracterizar procesos de

isquemia-reperfusión y poder deter-

minar la viabilidad de órganos a

transplantar en el periodo de trans-

porte desde el donante al receptor.

La implementación

El software desarrollado con

la versión 6.1 de LabVIEW bajo Win-

dows XP, se encarga de enviar códi-

gos de control por medio del puer-

to RS232, al equipo de instrumenta-

ción donde se programan los pará-

metros relacionados con la medida

de medir la tensión eléctrica que se

presenta entre ellos. A partir de es-

tos valores de tensión y corriente

eléctrica es posible calcular el valor

de la bioimpedancia eléctrica en un

tiempo determinado.

Los códigos de control enviados

a través de un pantalla de configu-
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de la bioimpedancia eléctrica a 4

electrodos.

Esta medida de bioimpedancia

se realiza inyectando y midiendo una

corriente sinusoidal a través de un

par de electrodos denominados I+ e

I-, mientras los otros dos electrodos,

denominados V+ i V-, se encargan
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ración (figura 1a) a través del puer-

to RS232 incluyen: frecuencia de

medida (rango de 10Hz a 100kHz),

corriente de inyección (10mA,

100mA o 1mA), ganancia de

corriente y tensión    (x1, x10, x100

o x1000), sensor a habilitar, tiempo

de conversión y número de mues-

tras. Los parámetros de frecuencia

de inyección y ganancias de corrien-

te y tensión son relativamente inde-

pendientes, mientras que frecuencia,

tiempo de conversión y número de

muestras son dependientes y la va-

riación de uno de ellos puede con-

ducir a un calculo erróneo de la im-

pedancia eléctrica.

Una vez el software ha obteni-

do los valores de tensión (real e ima-

ginario) y corriente (real e imagina-

rio) enviados por cada sensor habi-

litado, LabVIEW se encarga de reali-

zar todos los cálculos respectivos (fi-

gura 2) para obtener el valor final de

módulo y fase de la bioimpedancia

y poder graficarlos con respecto al

tiempo y con respecto a la frecuen-

cia (figura 1b).

El hardware consta de dos mó-

dulos de instrumentación desarrolla-

dos específicamente para esta apli-

cación   (figura 3), sus  dimensiones

de fabricación que hacen que sea

totalmente portátil, las prestaciones

de medida de impedancia eléctrica

alcanzadas, los costos de fabrica-

ción, y la flexibilidad del software,

hacen que en comparación a otros

equipos comerciales cumplan los

mismos propósitos.

Una de las principales ventajas

que encontramos al desarrollar el

software con Lab-View, es que a  pe-

sar que todo lo relacionado con  la

medida de la  bioimpedancia eléctri-

ca es de por si complejo y difícil  de

entender, fue posible desarrollar una

solución sencilla que por medio de

paneles de control y de visualización

de resultados, permitiera controlar

un sistema de instrumentación  y

graficar los resultados de una mane-

ra inteligible, clara, y fácil de com-

prender para cualquier persona con

unos  conocimientos mínimos rela-

cionados con la medida de la bioim-

pedancia eléctrica.


