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Análisis y modelado de la impedancia de una matriz de
microelectrodos (MEA) fabricados en oro mediante platino negro
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Motivación y problemática
Adquisición de potenciales
extracelulares en distintas
posiciones espaciales de
manera simultánea

Técnica de registro
basada en Matrices
de Electrodos (MEA)1

Análisis de las distintas
fuentes de ruido
Estudio para asegurar baja
atenuación de la señal causada
por el divisor de tensión

Objetivos:
• Evaluar el rendimiento de
registros MEA mediante la
medida y la variación de su
impedancia

Señales muy sensibles
al ruido ambiente
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• Plantear el modelo eléctrico
equivalente óptimo y realizar
el análisis del ruido presente
en el sistema

Montaje experimental
Análisis mediante sistema compuesto por
interfaz electroquímica y potenciostato

Diseño específico de una
MEA con 16 puntos de
medida circulares de 50 µm
de diámetro con distancia
entre ellos de 125 µm

Medida impedancia

Platinizado

Configuración de
dos puntas2.
PBS como electrolito

Disolución
de platino
negro

Resultados y conclusiones
Comparación del ajuste de dos modelos propuestos:
• Modelo (a) incorpora elemento matemático CPE
𝑍𝑍𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑄𝑄0−1 𝑗𝑗𝑗𝑗

Comparación de la impedancia correspondiente a distintos
canales antes y después de proceso de platinización:
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𝑄𝑄0 y α son constantes obtenidas experimentalmente.

• Modelo (b) diseñado mediante elementos físicos
(a)

Mejor ajuste con modelo (a)

(b)

Error < 2%

Comportamiento muy capacitivo (α = 0,88)
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