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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se desarrolló un modelo de antebrazo para la 
validación de la técnica de bioimpedancia en la detección de los cambios de las 
propiedades físicas causadas por la variación de la presión interna. Inicialmente, se 
presenta el desarrollo del modelo físico que emuló las propiedades eléctricas y 
mecánicas del antebrazo. Esta similitud entre el modelo desarrollado y el segmento 
del antebrazo se probó mediante la medición de la conductividad eléctrica y la 
impedancia eléctrica para las propiedades eléctricas, y para las propiedades 
mecánicas fue medido su módulo de Young. Posteriormente, se muestra el 
desarrollo de un sistema de generación de presión constante de aire, sistema que 
se usó para la medición de bioimpedancia con variaciones de presión interna en el 
modelo desarrollado anteriormente. Finalmente, se presentan los modelos 
matemáticos que describen el comportamiento de las mediciones de bioimpedancia 
en los modelos de antebrazo durante el ascenso y descenso de presión en su 
interior. 

Palabras clave: Modelo de antebrazo, bioimpedancia, propiedades físicas, presión 
interna, módulo de Young, conductividad eléctrica. 
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INTRODUCCIÓN 

La bioimpedancia eléctrica es la propiedad o característica intrínseca de los tejidos 
biológicos de oponerse al paso de la corriente eléctrica a través de ellos. La 
medición de este parámetro se da mediante la inyección de una corriente controlada 
y conocida a través del tejido biológico, y la medición de una tensión diferencial 
generada en el mismo. La inyección de corriente y la medición de tensión se da a 
través de electrodos, elementos que  permiten el acople entre corrientes iónicas y 
corrientes electrónicas. Esta es una técnica utilizada para la caracterización 
eléctrica del tejido biológico, teniendo en cuenta la interacción de los elementos 
pasivos que lo componen y la corriente inyectada. La bioimpedancia es una técnica 
de evaluación, diagnóstico y monitoreo que posee muchas aplicaciones 
actualmente dentro del campo de las ciencias biomédicas. Algunas de estas 
aplicaciones son la determinación de la composición corporal, la determinación de 
variables del sistema cardiovascular como la frecuencia cardiaca, la velocidad de 
pulso, la presión arterial; y la caracterización eléctrica de cultivos celulares para 
determinar su crecimiento y proliferación [1]. 

Dentro de las muchas aplicaciones que posee la bioimpedancia en las ciencias 
biomédicas, una de las que está teniendo un mayor auge, es la determinación de 
los factores cardiovasculares como la presión arterial, razón por la cual la 
generación de modelos anatómicos cada vez más similares al cuerpo humano, 
permitirá el entendimiento de la dinámica del sistema, y el desarrollo de dispositivos 
más precisos y confiables en la medición de dicha variable. La presión arterial se 
define como la fuerza que ejerce el fluido sanguíneo sobre las paredes de las 
arterias y la reacción de dicha arteria ante este fenómeno. Los valores de presión 
arterial regulares en adultos son de 120mmHg - 80mmHg. Un valor por encima de 
los rangos establecidos puede derivar en enfermedades coronarias, accidentes 
cerebrovasculares, hipertrofia cardiaca y daño ocular. Es por esto que el monitoreo 
de la presión arterial de manera continua y no invasiva es una de las necesidades 
más inmediatas dentro de las ciencias biomédicas y la sociedad, ya que a través de 
esto se podrían diagnosticar tempranamente dichas patológicas y controlar 
pacientes que ya las padezcan o se encuentre en periodo de rehabilitación [2]. 

Este documento se desarrolla en 9 capítulos. Inicialmente, en el capítulo 1 y 2 se 
presentan el planteamiento del problema y la justificación del proyecto 
respectivamente, es decir, en estas dos primeras secciones se van a explicar el 
problema que da origen a este trabajo de investigación, y él porque es importante 
el desarrollo del mismo. En capítulo 3 se encuentra objetivo general del proyecto, y 
sus respectivos objetivos específicos. Luego, en el capítulo 4 se encuentran los 
antecedentes, es decir, trabajos previos en los cuales se ha trabajado en temas 
similares o relacionados al que aquí se desarrolla. Además, en el capítulo 5 se 
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encuentra el marco teórico, sección de suma importancia en cualquier proyecto de 
investigación, ya que en esta parte se encuentran toda la información, conceptos, 
ecuaciones, etc. necesarias para llevarlo a cabo.  

Posteriormente, en los capítulos 6, 7 y 8 se presenta todo el trabajo desarrollado 
necesario para cumplir tanto con el objetivo general, como con cada uno de los 
objetivos específicos previamente planteados. Primero, en el capítulo 6 se presenta 
el desarrollo del modelo que emula las propiedades eléctricas y mecánicas del 
antebrazo, incluyendo los materiales y equipos necesarios para su fabricación, y el 
proceso que fue necesario realizar para llegar a obtener los valores de módulo de 
Young y conductividad eléctrica en el modelo. Además, en este capítulo se presenta 
la caracterización eléctrica y mecánica del modelo, la cual permite evidenciar la 
similitud de lo desarrollado en el proyecto, con el tejido objetivo. Después, en el 
capítulo 7 se presenta el sistema generador de presión desarrollado para generar 
los cambios de presión al interior del modelo, junto con las mediciones de 
bioimpedancia con variaciones de presión interna en el modelo. Luego, en el 
capítulo 8 se encuentra el desarrollo del modelo matemático que muestra la relación 
entre la variación de presión interna en el modelo y la medición de bioimpedancia 
en el mismo. Finalmente, el capítulo 9 corresponde a las conclusiones a las que se 
llegó luego del desarrollo del proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMG, anualmente mueren 9,4 millones de personas en el mundo por 
patologías relacionadas con presión arterial. La presión arterial se define como la 
fuerza que ejerce el fluido sanguíneo sobre las paredes de las arterias y la reacción 
de dicha arteria ante este fenómeno, los valores de presión regulares en adultos 
son de 120mmHg-80mmHg. Un valor por encima de los rangos establecidos puede 
derivar en enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, hipertrofia 
cardiaca y daño ocular [3]. 

Actualmente, la presión arterial no invasiva (NIBP de sus siglas en inglés) es medida 
mediante el método esfigmomanométrico, en el cual mediante un brazalete y un 
esfigmomanómetro se ocluye la arteria braquial del paciente, mientras que con un 
estetoscopio se evalúa el pulso durante la medición. A través de los años, se ha 
demostrado que el método oclusivo es un método confiable y económico, mas no 
es el indicado para las personas que padecen las patologías previamente 
mencionadas, ya que estas necesitan una medición continua en el tiempo y el 
método oclusivo no lo permite [4]. 

Es por esta razón que deben ser usados métodos invasivos de medición continua 
de la presión arterial como la inserción de catéteres en arterias, métodos que 
aunque muy efectivos y confiables en sus mediciones, generan un sin número de 
efectos secundarios negativos para el paciente como lo son una latente posibilidad 
de infección por la incisión realizada en el paciente, sin mencionar la incomodidad 
de poseer un cuerpo extraño dentro [4]. 

En respuesta al creciente número de personas con patologías relacionadas con la 
presión arterial, en la última década se han desarrollado investigaciones que buscan 
generar una medición de la presión arterial no invasiva y continua, y sin ningún tipo 
de efecto secundario ni molestia para el paciente. En estas recientes 
investigaciones se ha demostrado que mediante la utilización de la medición de la 
bioimpedancia es posible obtener el valor de este parámetro fisiológico tan 
determinante en la salud de los pacientes. Algunas aplicaciones de la bioimpedancia 
como la cardiografía de impedancia y la impedancia eléctrica de tórax han permitido 
demostrar que las variaciones del volumen de un segmento corporal generan 
cambios en los valores de magnitud |z| y de fase φ de las medidas de bioimpedancia 
de dicho segmento, y pueden ser utilizadas para el cálculo de la presión arterial.  

En el presente proyecto se busca comprender y emular las propiedades físicas del 
segmento corporal del antebrazo mediante el desarrollo de un modelo, 
posteriormente realizar mediciones de bioimpedancia sobre el modelo. Y finalmente 
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determinar la relación entre las variaciones de presión dentro del modelo y los 
valores de magnitud y fase de la impedancia registrada. 
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2. JUSTIFICACION 

Según la organización mundial de la salud (OMS) las enfermedades relacionadas 
con el sistema cardiovascular son la causa número uno de muertes alrededor el 
mundo. Para ser un poco más específicos, según la sociedad americana del 
corazón, en el año 2011 murieron 650.000 personas en Estados Unidos por 
enfermedades cardiovasculares. Es por esta razón que una detección temprana de 
los factores que podrían generar este tipo de enfermedades, facilitaría tratamientos 
oportunos y más efectivos, permitiendo la posibilidad de mejorar la calidad de vida 
de las personas y disminuir las consecuencias fatales [3]. 

La señal de presión arterial es uno de los más importantes indicadores de las 
enfermedades cardiovasculares y del estado de salud de un paciente. El monitoreo 
de esta señal durante las actividades cotidianas de una persona no solo es útil para 
la detección temprana de enfermedades cardiovasculares, sino que también ayuda 
a controlar el estado de salud de pacientes con estas condiciones patológicas y los 
pacientes que se encuentran en estado de rehabilitación [5]. 

Actualmente, el esfigmomanómetro y el tensiómetro digital son los dos sistemas 
comúnmente usados dentro de las instituciones hospitalarias y fuera de ellas, ya 
que se ha demostrado a lo largo de los años que estos sistemas tienen una gran 
precisión y confiabilidad, pero la necesidad de un monitoreo continuo en el tiempo 
por parte de pacientes con patologías como accidentes cerebrovasculares, 
hipertrofia cardiaca e hipertensión, limita este método, ya que no es posible hacerlo 
de esta manera. Para la medición continua de presión arterial existe métodos 
invasivos en los cuales se inserta un catéter en la arteria femoral del paciente para 
realizar dicha medición, pero además de la necesidad de la permanencia del 
paciente en el hospital, existe la posibilidad latente de una infección a través de la 
incisión, este método es totalmente incómodo para el paciente, debido a la 
presencia de un cuerpo extraño dentro de su cuerpo [5]. 

Es por esta razón que la generación de una alternativa continua, no invasiva y 
confiable para la medición de presión arterial, es un desarrollo que generará 
beneficios para las personas que padecen de algún tipo de patología cardiovascular 
o cualquier persona que desee monitorear continuamente su presión arterial. 
Algunos de estos beneficios podrían ser un diagnóstico adecuado y oportuno de 
enfermedades cardiovasculares, un monitoreo confiable, continuo y no invasivo de 
la presión, y la libertad de realizar las actividades cotidianas sin evitar el control de 
la presión arterial. 
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Por otro lado, también se abre la puerta a numerosos estudios científicos 
relacionados con la presión arterial y todos los factores que la afectan, ya que se 
podrán generar grandes bases de datos con el monitoreo continuo y no invasivo de 
este parámetro fisiológico, para luego poder ser estudiados y analizados. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo del antebrazo para validar el uso de la técnica de 
bioimpedancia en la detección de los cambios eléctricos causados por la variación 
de la presión interna del modelo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un modelo que emule las propiedades eléctricas y mecánicas del 
antebrazo. 

 Realizar medidas de impedancia del modelo desarrollado. 

 Establecer la relación entre las medidas de bioimpedancia obtenidas y la 
dinámica del modelo. 
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4. ANTECEDENTES 

La medida de la impedancia eléctrica sobre tejidos biológicos se remonta a finales 
del siglo XVIII en los experimentos realizados por Luigi Galvani, quien determinó 
que las medidas de impedancia eléctrica determinan información acerca del tejido 
en cuestión, siempre y cuando el evento en análisis se presente un cambio de 
dimensión, en sus propiedades dieléctricas o en su conductividad. Según Rigaud, 
no fue sino hasta principios del siglo XX donde se empezó a estudiar las 
propiedades de los tejidos basándose en sus propiedades eléctricas pasivas, lo que 
demostró que los tejidos son conductores y su resistencia variaba con la frecuencia 
[6]. 

Debido a las características no invasivas de la técnica de bioimpedancia, del bajo 
costo, los avances en los sistemas de adquisición de señales, el procesamiento de 
las señales electrofisiológicas y de portabilidad de los sistemas de medición de 
bioimpedancia, durante la primera parte del siglo XXI muchos investigadores han 
realizado estudios para aplicarlo a un rango más amplio de áreas de las ciencias 
biomédicas, como el monitoreo de variables fisiológicas. Algunas de estas variables 
son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la determinación de la 
composición corporal. Por otro lado, también se han desarrollado estudios para la 
evaluación del estado del tejido, la detección de isquemia o células cancerosas y la 
generación de imágenes a partir de la utilización de la técnica [7]. 

Una de las aplicaciones más conocidas dentro del estudio de la bioimpedancia es 
la determinación de la composición corporal. Esta idea fue introducida por primera 
vez en la década de los 60 por el físico francés Thomasset, quien estableció la 
relación existente entre el agua total del cuerpo humano y la impedancia eléctrica. 
Esta técnica permite calcular algunos parámetros fisiológicos como el porcentaje de 
grasa o tejido adiposo, el porcentaje de agua, la cantidad de musculo, la cantidad 
de hueso, entre otros. Aunque la medición de la composición corporal no está 
directamente relacionada con el sistema cardiovascular, hay que tener en cuenta 
que un exceso de tejido adiposo en el cuerpo es un factor que afecta el sistema 
cardiovascular y puede influir en el desarrollo de enfermedades de este sistema, 
como el accidente cerebrovascular y la hipertensión [7]. 

A lo largo del siglo XX se realizaron estudios en los que la frecuencia cardiaca fue 
detectada a partir de variaciones de bioimpedancia medidas a través de los pies, al 
pararse en una balanza de baño destinada a la medición de la composición corporal. 
Aunque los sistemas utilizados en este estudio eran de fácil manejo, su 
configuración inadecuada imposibilito el monitoreo continuo de esta variable 
fisiológica. Posteriormente, la frecuencia cardíaca fue medida en la zona de la 
muñeca basándose en el análisis de la bioimpedancia con electrodos colocados a 
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lo largo de la arteria radial. Dicha colocación de los electrodos fue intencional para 
la medición de la velocidad de la onda del pulso, pero no es adecuada para una 
aplicación de muñeca [8][9]. Además, en algunos estudios se ha logrado obtener 
información acerca del volumen de la apoplejía, la circulación venosa, el 
cumplimiento arterial y el volumen de carrera a través de la medición de la 
bioimpedancia [5][9]. 

Por otro lado, también se han desarrollado estudios para determinar el gasto 
cardiaco mediante la medición de la bioimpedancia, ya que la medición de este 
parámetro puede resultar muy útil y valioso en el diagnóstico, la estratificación del 
riesgo y la valoración del tratamiento de los pacientes cardíacos, especialmente 
aquellos con insuficiencia cardíaca congestiva [9]. 

Actualmente, se desarrollan protocolos y algoritmos para que a través de la 
medición de la bioimpedancia, permitir medir de manera continua y no invasiva los 
valores de presión arterial de un paciente, esto con el fin de lograr tener un mayor 
control de este parámetro tan determinante dentro de la salud del sistema 
cardiovascular y la salud en general de un paciente. 

Otras de las técnicas de medición de presión arterial no invasiva actuales en las que 
la medición de la bioimpedancia se utiliza como parámetro determinante en la 
medición son la cardiografía de impedancia, y la pletismografía de impedancia.  

La cardiografía de impedancia es una técnica no invasiva, mediante la cual es 
posible medir los cambios en la resistencia eléctrica del tórax que se producen por 
las variaciones en el volumen sanguíneo en la aorta durante el ciclo cardiaco. La 
medición continua del cambio en la impedancia o las fluctuaciones del volumen 
sanguíneo durante la sístole y la diástole, permite determinar el volumen latido, el 
gasto cardiaco, la contractilidad miocárdica y el contenido total de fluido del tórax, 
entre otras variables de vital importancia dentro del sistema cardiovascular. Esta 
técnica fue desarrollada a principios de la década de los 40, y siguió siendo 
perfeccionada durante las últimas dos décadas del mismo siglo. Esta técnica fue 
utilizada para el monitoreo de los astronautas de la misión apolo 11. Uno de los 
pioneros de esta técnica fue Kubiceck quien propuso un modelo matemático que 
luego sería modificado, permitiendo observar la variación latido a latido del volumen 
minuto con buena correlación [10] [11]. 

La técnica de pletismografía de impedancia es método mediante el cual se pueden 
calcular los valores de presión arterial midiendo las variaciones de volumen 
registradas por el equipo. Este método nació en el año de 1882, momento en el cual 
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el científico Pfluger decide medir su propio volumen de gas intratorácico utilizando 
la ley de Boyle [12]. 

Además, en un estudio realizado en el 2017 se demostró que existe una relación 
entre la presión arterial y el tiempo transcurrido entre un pulso en el extremo 
proximal de una arteria y el mismo pulso en el extremo distal de la misma durante 
la medición de bioimpedancia sobre un segmento corporal. Se determinó que la 
presión arterial y el tiempo de pulso poseen una relación inversamente proporcional, 
entonces a mayor presión, menor tiempo de pulso. Para la determinación de esta 
relación fue necesario modelar el segmento corporal utilizado para la medición como 
un cilindro de medidas conocidas. Además, se determinó que los valores transitorios 
y estáticos de la conductividad eléctrica dependen de las condiciones dinámicas y 
equilibradas del volumen de sangre dentro del segmento [13]. 

También, en un estudio realizado en cerdos para la medición de la presión arterial 
intra abdominal, se demostró la existencia de una relación exponencial inversa entre 
la impedancia medida y la presión existente en la arteria en cuestión [14]. En la Fig. 
1 se observa que a mayor presión, existe una impedancia menor registrada. 

 

Fig. 1. Impedancia absoluta vs presión intra abdominal [14] 

Es necesario tener en cuenta que existe una relación entre el ángulo de fase de la 
señal de bioimpedancia y la presión arterial. En un estudio realizado en el año 2012, 
se concluyó que  la composición corporal se debe considerar como un marcador de 
gravedad en la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). Se observó que el ángulo 
de fase es más bajo en pacientes con ICC clase funcional (CF) III-IV en comparación 
con aquellos con CF I-II.  Adicionalmente, se ha demostrado en estudios que el 
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ángulo de fase generado en la medición de bioimpedancia también está influenciado 
por factores como el sexo, la edad, etc [15]. 

En el tema del desarrollo de modelos físicos de segmentos corporales u tejidos 
específicos, se han desarrollado diferentes tipos de métodos en la técnica de 
tomografía de impedancia para emular las propiedades físicas de estos, 
propiedades como la conductividad y la tensión mecánica. Para emular la 
conductividad eléctrica de los tejidos biológicos, se desarrollan generalmente 
modelos con diferentes concentraciones de solución salina, ya que esta es una 
sustancia que en su composición cuenta con una cantidad importante cloruro de 
sodio (NaCl), lo cual influye en el valor de la conductividad eléctrica del modelo. En 
el tema de la tensión mecánica de los modelos se han usado a lo largo del siglo XX 
y XXI diferentes materiales, algunos de estos materiales son el hidrogel de agarosa, 
la gelatina y diferentes clases de polímeros [16][17][18]. 

 

  



22 
 

5. MARCO TEÓRICO 

Para abordar el tema de la  bioimpedancia, primero, es necesario definir que es la 
impedancia. En primer lugar se debe aclarar que la impedancia es un concepto 
diferente a la resistencia, ya que la resistencia se define como la propiedad física 
de un elemento o dispositivo de impedir el flujo de corriente, pero solo están 
implícitos los componentes resistivos del material y está representado generalmente 
con el símbolo R. Mientras que la impedancia es la oposición de un elemento al 
paso de la corriente, está representada por el símbolo Z, y está determinada por la 
relación entre una tensión medida y el flujo de corriente total. Es importante 
mencionar que la impedancia es una variable de tipo complejo, es decir tiene parte 
real y parte compleja, ya que, a diferencia de la resistencia, esta está conformada 
por los componentes resistivos, capacitivos e inductivos del material en cuestión. 
Como número complejo, Z puede estar definida por una magnitud |Z| y un ángulo 
de fase φ [19] [6]. 

Teniendo en cuenta que la medición de impedancia de este proyecto será sobre un 
modelo de un tejido biológico, se debe acotar la definición de impedancia. Los 
tejidos biológicos están compuestos por células, las cuales se definen como la 
unidad estructural y funcional de la vida [6]. El principal componente de las células 
es su membrana celular, la cual está formada por una bicapa lipídica, en la cual se 
encuentran distribuidas principalmente proteínas, glúcidos y colesterol [20]. Debido 
a sus componentes moleculares, sus características y propiedades, la membrana 
celular actúa como una interfaz dieléctrica en presencia de una corriente eléctrica, 
y es por esta razón que puede ser representada como las dos placas de un 
condensador [6]. Debido a esto, en el momento de ser aplicado un campo eléctrico 
constante, los iones eléctricos cargados se acumulan a ambos lados de la 
membrana. Otros componentes esenciales dentro de un tejido biológico son el tejido 
adiposo, una gran cantidad de agua, entre otros elementos, por lo que, dentro de 
este estudio, la impedancia solo estará compuesta por elementos resistivos y 
capacitivos, ya que, dentro de un tejido biológico, no existen elementos cuya acción 
sea similar a una inductancia [6]. 

Como ya fue mencionado anteriormente, la bioimpedancia representa algunas de 
las propiedades eléctricas pasivas de los tejidos biológicos, con un fuerte énfasis en 
la propiedad de impedir el paso a la corriente eléctrica. Por su parte, la 
bioelectricidad hace referencia a la capacidad o a la posibilidad de estos tejidos 
biológicos de generar electricidad mediante la despolarización y re polarización de 
sus células, a partir del paso de iones a través de la membrana celular [1]. Los iones 
son un átomo o grupo de átomos que tienen una carga neta positiva o negativa [21]. 
Es por esto, que los electrodos son utilizados para adquirir esta señal bioeléctrica 
generada a nivel de los tejidos. 
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Los electrodos utilizados en la medición de bioimpedancia son acoples galvánicos, 
es decir dos placas metálicas separadas por una sustancia electrolítica, permitiendo 
de esta manera una conducción de iones y electrones, lo que genera el acople entre 
corrientes iónicas y electrónicas. Los electrodos mencionados anteriormente 
poseen dos funciones dentro de un sistema de medición de bioimpedancia. La 
primera de las funciones es la inyección de una corriente conocida y controlada, y 
la segunda es la medición de una señal de tensión diferencial generada a partir del 
paso de la corriente por el tejido en estudio [1]. 

Para que los electrodos cumplan con su función de inyectar y adquirir las señales 
previamente mencionadas, deben cumplir con una característica esencial. Esta 
característica es la inexistencia de cambios de potencial durante el flujo de corriente 
a través del mismo, esto con el fin de no influir en la adquisición de los biopotenciales 
y no generar señales de ruido. Dentro del campo de la medición de biopotenciales, 
los electrodos más utilizados son los electrodos de Ag/AgCl. Es importante resaltar 
que en la interfaz electrodo-piel se desarrollan diferentes procesos electroquímicos 
que pueden describirse a partir del comportamiento de la impedancia eléctrica 
presente en las capas de la piel frente al contacto del electrodo [22] [23]. En la Fig. 
2 se observa el modelo eléctrico que representa la interfaz electrodo-piel, seguido 
de otro modelo eléctrico que representa o modela las capas de la piel, entre las que 
se encuentran la epidermis y la dermis. Esto con el fin de tener una idea de cuál es 
el comportamiento eléctrico en la región de inyección y medición, en respuesta a 
una corriente. 

 

 

Fig. 2. Representación de la interfaz electrodo-piel [24] 
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La impedancia presente en los componentes del electrodo varían con respecto al 
tiempo; es decir, a medida que este pasa, dicha impedancia tiende a disminuir 
permitiendo un mayor flujo de corriente a través del conductor, estas variaciones 
dependen del material, ya que la impedancia cambiará según el metal utilizado en 
la fabricación del electrodo [25]. Como se observa en la Fig. 3, los valores de 
impedancia disminuyen de manera exponencial con relación al tiempo, y esta 
disminución está directamente relacionada con el material del electrodo. También 
se observa que el electrodo de Ag/AgCl posee un comportamiento que se asemeja 
a un valor constante en el tiempo de impedancia, por lo que es el material más 
utilizado en este tipo de aplicaciones. 

 

Fig. 3. Comportamiento de la impedancia de los diferentes metales de un 
electrodo   [25] 

A lo largo de la literatura de referencia encontrada para este proyecto de 
investigación, se encontró un sin número de configuraciones, con diferentes 
números de electrodos que han sido utilizadas para diferentes aplicaciones de la 
bioimpedancia. Una de las aplicaciones encontradas es la mostrada en la Fig. 4 en 
donde a través de una configuración tetrapolar de electrodos se logran llevar a cabo 
mediciones de bioimpedancia. Específicamente en esta configuración de electrodos 
se aplica la corriente a través de los electrodos 1 y 3, y se mide el voltaje diferencial 
generado por el paso de la corriente a través del tejido biológico en los electrodos 2 
y 4 [26].  
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Fig. 4. Configuración tetrapolar de  electrodos para mediciones de 
bioimpedancia [26] 

El equipo de medición de bioimpedancia utilizado en este proyecto de investigación 
es el MiniCore BioZ Pro, dispositivo desarrollado al interior de la Universidad 
Autónoma de Occidente por el profesor John Jairo Cabrera López. Este es un 
equipo de medición de impedancia muy versátil, ya permite realizar mediciones en 
diferentes aplicaciones dentro del campo BIO. Algunas de las aplicaciones dentro 
del campo BIO en las cuales ha sido utilizado el MiniCore BioZ Pro son el análisis 
eléctrico de tejidos vegetales y  la caracterización eléctrica de cultivos celulares.  
Las principales características de este dispositivo son; primero, funciona a través de 
una configuración tetrapolar. Segundo, posee un  rango de 1µA hasta 100µA en la 
corriente a inyectar en los modelos, y tercero, posee una ganancia variable en la 
etapa de instrumentación que va desde va desde una ganancia  de 4, hasta una con 
un valor de 32, conservando un valor de CMRR aceptable para las mediciones [27]. 
A continuación en la Fig. 5  se muestra una fotografía del equipo de medición de 
bioimpedancia  MiniCore BioZ Pro.  

 

Fig. 5. Dispositivo de medición de bioimpedancia MiniCore BioZ Pro [27] 
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En muchos artículos científicos publicados en los últimos años son estudiadas y 
presentadas las relaciones existentes entre la medición de bioimpedancia, la 
actividad cardiaca y sus parámetros.  Una de estas relaciones encontradas entre la 
bioimpedancia y la actividad cardiaca, es la detección de la onda de pulso. A través 
de estos estudios se pudo comprobar que en el momento en que llega una onda de 
pulso al lugar donde se está realizando la medición de bioimpedancia, el volumen 
de la arteria aumenta, y el valor de la impedancia disminuye debido a las 
propiedades conductoras de la sangre. Las variaciones en el valor de la impedancia 
generan la modulación de amplitud en la parte superior de la portadora, es decir, la 
señal de excitación y la onda de pulso se pueden detectar [5].  

Por otra parte, la medición de bioimpedancia depende de elementos constitutivos 
de cada paciente (cantidad de grasa, cantidad de agua, cantidad de hueso, etc.), 
por lo que es necesario el desarrollo de un protocolo, un método y un algoritmo que 
elimine estos factores dependientes de cada paciente, para de esta manera generar 
mediciones mucho más confiables y precisas [13]. 

En las investigaciones desarrolladas para la caracterización eléctrica de tejidos 
biológicos se han encontrado valores de conductividad eléctrica de diferentes tipos 
de tejidos o estructuras anatómicas. Una de las estructuras anatómicas más 
estudiadas desde el punto de vista del análisis de bioimpedancia es el tejido 
mamario, el cual según un estudio realizado en el año 2008 posee una 
conductividad de 0.1 S/m [18]. Por otro lado, a través de los estudios realizados a 
nivel del sistema circulatorio, se ha demostrado que la conductividad de la arteria 
radial es de aproximadamente 0.3 S/m [28]. También, otro de los tejidos más 
estudiados dentro de este campo de la investigación es el músculo estriado,  cuyo 
valor de la conductividad eléctrica es de aproximadamente 0.35 S/m [29]. 

Además, hay que tener en cuenta que las propiedades intrínsecas de los tejidos 
biológicos dependen de la frecuencia del campo eléctrico al que está siendo 
sometido. En la Fig. 6,producida a partir del estudio de tejidos con un alto contenido 
de agua, se observan tres regiones llamadas zonas de dispersión, en las cuales la 
permitividad y la conductividad presentan una velocidad de cambio distinta con 
respecto a la frecuencia. Estas zonas de dispersión son la zona de dispersión α, 
zona de dispersión β y zona de dispersión γ.  La zona de dispersión α se produce a 
bajas frecuencias, es decir en frecuencias menores a 1 MHz, y se debe a diferentes 
sucesos que se generan al interior del tejido, sucesos como la relajación 
hidrostática, la polarización de la membrana o la electroforesis de la partícula. La 
zona de dispersión β se presenta en frecuencias dentro del rango de 1MHz hasta 
10 MHz, y es generada principalmente por la carga capacitiva de la membrana 
celular y a las dispersiones de origen estructural. Por último, la zona de dispersión 
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γ se presenta en frecuencias mayores a 10 MHz y se presenta principalmente por 
la relajación del agua y las perdidas dieléctricas de las moléculas polares [30]. 

 

Fig. 6. Espectro dieléctrico de un tejido biológico con un alto contenido de 
agua [30] 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el modelo a desarrollar representa el 
segmento del antebrazo, es necesario conocer acerca de su anatomía y 
composición. El antebrazo es el segmento corporal existente entre el codo y la 
muñeca.  Como se puede observar en la Fig. 7, dentro de sus elementos 
constitutivos encontramos diferentes tipos de tejidos como lo son el tejido adiposo, 
el musculo estriado, los huesos, las venas, las arterias, los nervios, etc.  

 

Fig. 7. Corte transversal del antebrazo [31] 
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Para el desarrollo y fabricación de modelos que emulen propiedades mecánicas de 
un tejido biológico específico, es necesaria su caracterización mecánica. La 
caracterización mecánica de tejidos biológicos generalmente se logra a través de 
ensayos universales de tracción o compresión, obteniendo de esta manera el 
módulo de Young de estos, medida que es un parámetro que consigue revelar el 
comportamiento de un material elástico en función de la tipología de fuerza que se 
le aplique y el consiguiente aumento o disminución de la longitud de ese 
material. Por lo tanto, lo que busca es obtener la relación que se da entre la tensión 
que se le aplica al objeto en su eje longitudinal y la deformación medida en ese 
mismo eje. Así, mide su comportamiento elástico y pronostica también el 
estiramiento de un material determinado [32]. Uno de los tejidos de mayor 
importancia dentro del sistema cardiovascular es la arteria aorta, tejido cuyo valor 
de módulo de Young se encuentra entre  los 300 KPa y los 800 KPa [33]. Otra de 
las características a tener en cuenta en el desarrollo del modelo de antebrazo es la 
profundidad a la cual se encuentra la arteria radial con respecto a la piel, 
profundidad que tiene un valor promedio de 2.5 mm ± 0.3 mm [34].  

Además, para la generación de cambios de presión al interior del modelo de 
antebrazo, fue necesario el desarrollo de un sistema generador de presión 
constante de aire, y para ellos se debe entender y conocer los elementos 
constitutivos y el funcionamiento de algunos componentes electrónicos. Es 
importante aclarar que este dispositivo no fue desarrollado en esta tesis, por el 
contrario, fue desarrollado previamente en el grupo de investigación G-BIO de la 
Universidad Autónoma de Occidente, y fue utilizado en este trabajo para llevar a 
cabo las mediciones de espectroscopia de impedancia eléctrica. A continuación, se 
presenta un resumen de los componentes electrónicos utilizados en su fabricación, 
y más adelante, será presentado un resumen del proceso de diseño, desarrollo y 
fabricación del mismo. 

En primer lugar, el microprocesador utilizado para el desarrollo del dispositivo 
generador de presión fue el PSoC5. Este procesador es fabricado por la empresa 
Crypress y su principal característica es contar con módulos tanto análogos como 
digitales dentro de un mismo chip, al igual que la posibilidad de configurar 
dinámicamente las entradas y salidas de dichos módulos. Además, cuenta con una 
unidad multiplicadora MAC, reloj tanto interno como externo, un voltaje de referencia 
que puede ser variado para actuar con diferentes sensores, un voltaje de 
funcionamiento de 5 v o 3.3v y finalmente la posibilidad de reconfigurar [35]. 

Algunas otras características del PSoC5 son que posee un  Core Arm Cortex-M3 de 
32 bits más controlador DMA, procesador de filtro digital y reloj interno de hasta 80 
MHz. También, posee una ultra baja potencia con el rango de voltaje más amplio de 
la industria. Por otro lado, los periféricos digitales y analógicos programables 
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permiten funciones personalizadas. Y finalmente, posee un enrutamiento flexible de 
cualquier función periférica analógica o digital a cualquier pin [36].  A continuación 
en la Fig. 8 se muestra un esquemático grafico del PSoC5 (a), al igual que un 
diagrama de bloques resumido de su arquitectura interna (b). 

 

Fig. 8. Esquema gráfico del PSoC5 [37]  , Diagrama de Bloques PSoC5  [36] 

El sensor de presión utilizado en la fabricación del sistema generador de presión 
fue el MPS20N0040D-S. Este, es un sensor de presión manométrico resistivo con 
un rango de operación entre 0 y 40 KPa o 5.8 psi. Además, su voltaje de 
alimentación es de 5 VDC/1mA. Finalmente, su voltaje de salida se encuentra entre 
50 mV y 100 mV. Es importante mencionar que este sensor fue escogido 
principalmente porque los rangos de presión en los que funciona, presiones que se 
encuentran dentro del rango de presión arterial tanto normales como anormales de 
los seres humanos, ya que su rango de acción en términos de mmHg es de 0 a casi 
300 mmHg [38]. Como se muestra en la Fig. 9,el sensor genera un voltaje diferencial 
como salida entre los pines (6-1) y 3. Por lo tanto, fue necesaria la utilización de un 
amplificador de instrumentación, a través del cual se pudiera hacer la resta entre los 
dos voltajes diferenciales, darles una ganancia, y referenciar el valor del voltaje final 
a tierra.  En la Fig. 9,se muestra el esquemático del sensor y una  lista de sus 
características principales. 
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Fig. 9. Sensor de Presión MPS20N0040D-S [38] 

Como se mencionó anteriormente, debido a que la salida del sensor de presión 
manométrica MPS20N0040D-S es una salida diferencial, fue necesaria la utilización 
de un amplificador de instrumentación que permitiera darles una ganancia a dichos 
voltajes diferenciales,  y hacer la resta entre ellos. En este caso específico se utilizó 
el INA128 de la empresa TEXAS INSTRUMENTS. Algunas de las principales 
características de este integrado son: el gran rechazo en modo común (CMR= 
120dB mínimo), la posibilidad de modificar cualquier ganancia entre 1 y 10.000 con 
una única resistencia externa (Rg), y una gran impedancia de entrada [39]. En la 
Fig. 10 se muestra el esquemático del amplificador de instrumentación, al igual que 
sus pines. 

 
 
Fig. 10. INA 128 de Texas Instruments [39] 
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También, y debido a que el amplificador de instrumentación INA128 necesita 
alimentación tanto positiva como negativa, fue necesaria la utilización de un 
regulador ICL 7660 para alimentarlo con un voltaje negativo, este integrado es 
conocido también como CMOS VOLTAGE CONVERTER. El ICL7660 realiza 
conversiones de voltaje de suministro de positivo a negativo para un rango de 
entrada de + 1.5V a + 10.0V resultando en voltajes de salida complementarios de -
1,5 V a -10,0 V [40]. En la Fig. 11 se presenta el esquemático del integrado ICL7660 
y su diagrama de bloques resumido. 

 
Fig. 11. ICL7660 Esquemático y Diagrama de Bloques [40] 
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6. DESARROLLO DE UN MODELO QUE EMULA LAS PROPIEDADES 
ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DEL ANTEBRAZO 

En este capítulo se presenta el proceso de investigación, desarrollo y fabricación 
del modelo que emula las propiedades eléctricas y mecánicas del antebrazo. Luego, 
se presenta el proceso experimental, y los resultados de los dos tipos de 
caracterización eléctrica a las cuales fue sometido el modelo desarrollado. 
Finalmente, se expone la caracterización mecánica a través de la cual se determinó 
la similitud del modelo fabricado con el tejido objetivo previamente estipulado. 

6.1 DESARROLLO Y FABRICACIÓN DEL MODELO QUE EMULA LAS 
PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DEL ANTEBRAZO  

A continuación, se presentan las listas de los materiales, equipos y dispositivos 
necesarios para la fabricación del modelo que emula las propiedades mecánicas y 
eléctricas del antebrazo.  

6.1.1 Lista de Materiales  

 Gelatina sin sabor  

 Solución Salina (cloruro de sodio al 0.9%) 

 Agua Desionizada 

 Agua Desmineralizada 

 Desmoldante 

6.1.2 Lista de Equipos y Dispositivos  

 Hornilla Eléctrica de laboratorio  

 Balanza Analítica 
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 Nevera de laboratorio 

 Planta de agua desionizada 

 Vaso de precipitado (500 ml) 

 Agitador magnético  

 Pipeta (10 ml) 

 Vaso de cartón (7 Oz) 

 Caja de Petri 

 Probeta (100 ml) 

Es importante aclarar, que como se muestra en la Fig. 7, el segmento corporal del 
antebrazo está compuesto por varios tipos de tejidos como lo son el tejido adiposo, 
los huesos, los músculos, las venas, las arterias, los nervios, etc. También, es 
importante precisar que de todos los tejidos presentes en este segmento corporal, 
es el músculo el de mayor volumen relativo. Es por esta razón, y con el fin de  
simplificar el modelo, que se decidió emular las propiedades eléctricas únicamente 
del músculo, pues, es el tejido que más contribuirá a las mismas. Por otro lado, y 
aunque las arterias no representan un porcentaje importante de los tejidos 
presentes en el antebrazo, se determinó que el modelo a fabricar emulara  sus 
propiedades mecánicas, esto teniendo en cuenta que lo que se busca entender es 
el comportamiento del antebrazo, visto como un sistema frente a variaciones de 
presión al interior de la arteria radial, cómo estas últimas interactúan con el entorno, 
y finalmente, como se ve reflejado ese cambio de presión al interior de la arterial, 
en la medición de bioimpedancia. Además, el orificio que simula la arterial al interior 
del modelo de antebrazo no posee ningún recubrimiento, y por lo tanto la 
deformación se realiza directamente sobre la gelatina. 

Luego de realizar el proceso de revisión de la literatura relacionada con el tema de 
las propiedades eléctricas y mecánicas de los tejidos previamente seleccionados, 
se encontraron los valores de dos características físicas a través de los cuales se 
puede determinar la cercanía o la similitud del modelo fabricado con el segmento 
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corporal real. Estos dos valores son el módulo de Young (E) y la conductividad 
eléctrica (σ). 

Después de definir los valores de E y  σ  de referencia para fabricar un modelo de 
antebrazo, se continua con un proceso experimental mediante el cual se fabricaron 
modelos con diferentes concentraciones de solución salina y gelatina sin sabor, para 
posteriormente, y con ayuda de la experimentación, acompañada del modelado 
matemático, encontrar los valores de dichas concentraciones necesarias para 
cumplir con el objetivo de emular las propiedades eléctricas del músculo y 
mecánicas de la arteria aorta.  

Las concentraciones de solución salina y gelatina necesarias para emular las 
propiedades eléctricas y mecánicas del antebrazo se obtuvieron partir de un 
proceso de experimentación basado en la fabricación de modelos con diferentes 
disoluciones de solución salina y cantidades de gelatina sin sabor. Posteriormente, 
a estos diferentes modelos se les realizaron las pruebas para obtener el valor  del 
módulo de Young y la conductividad eléctrica. Luego, los valores fueron graficados 
y se encontró la ecuación que satisface su comportamiento. Finalmente, fueron 
extrapolados e interpolados los valores de conductividad eléctrica y módulo de 
Young de referencia a los datos experimentales obtenidos. 

La Fig. 12 contiene la gráfica a partir de la cual se definió la concentración de 
gelatina sin sabor necesaria para emular el módulo de Young de la arteria aorta. En 
esta grafica se encuentran los valores del módulo de Young de modelos fabricados 
con diferentes concentraciones de gelatina sin sabor, y a partir de estos datos se 
obtuvo la ecuación que mejor describe el comportamiento de los mismos. 

 
Fig. 12. Módulo de Young [MPa] vs concentración de gelatina [g/L] 
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Ecuación 1 

𝑀 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 = 0.0030 ∙ 𝐶 − 0.0718 

Donde C es la concentración de Gelatina sin sabor. 

La Fig. 13  contiene en la parte (a) la relación encontrada entre la impedancia 
eléctrica y la resistividad eléctrica, y en la parte (b) la relación encontrada entre la 
impedancia eléctrica y la disolución de solución salina. Es importante mencionar 
que la resistividad eléctrica es el inverso de la conductividad eléctrica, cuyo valor de 
referencia es de 0.35 S/m en este caso. 

 

Fig. 13. Impedancia [Ω] vs resistividad [Ω∙m] (a), Impedancia [Ω] vs disolución 
de solución salina [%] 

Luego de reemplazar los valores de referencia en las ecuaciones presentadas 
anteriormente, se determinó que dichos valores necesarios para emular las 
propiedades eléctricas y mecánicas del antebrazo son: 

 Solución salina = 0.26% 

 Gelatina sin sabor = 280 g/L 
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Además, y con el fin de entender tanto el comportamiento como la afectación en la 
medición de conductividad eléctrica de los modelos fabricados, generadas por 
diferentes tipos de aguas, se usaron dos tipos de mezclas como solventes para la 
fabricación del modelo. La primera de ellas es una mezcla de agua desionizada y 
solución salina, y la segunda es una mezcla de agua desmineralizada y solución 
salina. La diferencia entre estos dos tipos de agua radica en que la desionización 
es un proceso que utiliza resinas de intercambio iónico de fabricación especial que 
eliminan las sales del agua, mientras que la desmineralización es cualquier proceso 
utilizado para eliminar los minerales de agua [41]. Para conocer las cantidades y 
proporciones necesarias para la fabricación del modelo fue necesaria la utilización 
de la ecuación de disolución, la cual se muestra a continuación.  

Ecuación 2 

𝑽𝟏 ∙ 𝑪𝟏 = 𝑽𝟐 ∙ 𝑪𝟐           

Donde V1 y V2 representan los volúmenes inicial y final respectivamente. 

Ecuación 3 

𝑉1 =
𝑉2 ∙ 𝐶2

𝐶1
 

Donde V1 corresponde al volumen inicial de solución salina necesaria en la 
preparación, C1 corresponde a la concentración de la solución salina (0.9%), V2 
corresponde al volumen final que va a tener la solución, y C2 la concentración final 
de la solución.  

En este caso C2 =0.26%, y V2 = 150 ml. 

Ecuación 4 

𝑉1 =
(150 𝑚𝑙) ∙ (0.26%)

(0.9%)
 

𝑉1 = 43.3 𝑚𝑙 

Entonces, para determinar la cantidad de agua requerida, es calculada la diferencia 
entre V2 y V1. 
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𝑉2 − 𝑉1 = 106.6 𝑚𝑙 

Por otro lado, para calcular la cantidad de gelatina necesaria para la fabricación del 
modelo fue necesaria la utilización de una regla de tres simple, proveniente de la 
concentración de la gelatina sin sabor 280 g/L . El procedimiento matemático se 
muestra a continuación.  

Ecuación 5 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 =
150 𝑚𝑙 ∙ 280 𝑔

1000 𝑚𝑙
 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 = 42 𝑔 

 
Así entonces, las cantidades de los materiales necesarios para la fabricación del 
modelo son:  

 Solución salina = 43.3  ml 

 Agua desionizada - Agua Desmineralizada = 106.6 ml  

 Gelatina sin sabor = 42 g 

Luego de conocer las proporciones y cantidades necesarias para la fabricación del 
modelo que emule las propiedades eléctricas y mecánicas del antebrazo, es 
desarrollado un protocolo para fabricar dicho modelo con alto grado de repetibilidad 
para sus características y propiedades, E y σ . 

El primer paso para la fabricación del modelo es medir los volúmenes de solución 
salina y agua desionizada o agua desmineralizada utilizando la probeta y la pipeta. 
Cuando se tienen ambos volúmenes, se depositan en el vaso de precipitado. 
Posteriormente, se pone el vaso de precipitado sobre la hornilla eléctrica hasta que 
tome una temperatura no superior a los 50°C, y en agitación constante.  

Manteniendo a  50 °C y agitación permanente la solución de agua y solución salina, 
son agregados lentamente a esta, los 42 g de gelatina sin sabor. Después de este 
último paso, se espera a que se disuelva la gelatina en la mezcla de solución salina 
y agua desionizada o agua desmineralizada. Mientras esto último sucede, se toma 
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el vaso de cartón y se aplica una pequeña cantidad del desmoldante en su interior, 
con el fin de poder sacar el modelo sin dañarlo. En el momento en que no se 
observen diferentes fases en la solución, se puede pasar a medir 100 ml de la 
solución con ayuda de una probeta, para posteriormente depositarla en el vaso de 
cartón previamente preparado. Se deja el modelo en reposo al menos 40 minutos, 
o hasta que alcance la temperatura ambiente para poder ponerlo a 0°C durante 8 
horas. En la Fig. 14 se muestran dos fotos del modelo fabricado luego de la 
solidificación. 

 

Fig. 14. Modelo de antebrazo fabricado  

6.2 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DEL MODELO DE ANTEBRAZO 
DURANTE LA FASE LIQUIDA Y SÓLIDA DE LA PREPARACIÓN  

Inicialmente, y con el fin de conocer el aporte a las propiedades eléctricas de los 
dos tipos de agua utilizados para la fabricación del modelo de antebrazo, se realizó 
la caracterización eléctrica de cada una de ellas. La caracterización eléctrica de los 
dos tipos de agua utilizados para la fabricación del modelo de antebrazo se hizo 
midiendo la conductividad eléctrica de cada una de ellas utilizando un conductímetro 
EC59  MILWAUKEE. El rango de operación de este conductímetro es desde  0.1 
µS/cm hasta 3999 µS/cm. Para esta medición, se depositaron 5 ml de cada uno de 
los tipos de agua en un beaker, y se introdujo el conductímetro en este, hasta que 
se obtuvo un valor de medición estable. En la Fig. 15 se muestra una imagen del 
conductímetro EC59. 
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Fig. 15. Conductímetro EC59 de la marca MILWAUKEE [42] 

En la Tabla I se presentan los resultados de conductividad eléctrica obtenidos en 
cada uno de los tipos de agua testeadas. 

Tabla I 

Conductividad eléctrica del agua desionizada y del agua desmineralizada 

Tipo de Agua Conductividad Eléctrica 

Agua Desionizada 3.7𝑥10−4 S/m 

Agua Desmineralizada 3.0𝑥10−4 S/m 

 

Analizando los valores de conductividad eléctrica del agua desionizada y 
desmineralizada presentados en la Tabla I, se puede concluir que estos dos tipos 
de agua poseen valores de conductividad eléctrica similares en cuanto al orden de 
magnitud, lo cual permite la utilización de cualquiera de las dos para la fabricación 
del modelo, ya que su aporte a esta variable será similar. 

Luego de conocer las conductividades eléctricas del agua desionizada y del agua 
desmineralizada, prosiguió la caracterización eléctrica del modelo. El primer método 
para  la caracterización eléctrica del modelo fabricado consiste en la medición de la 
conductividad eléctrica durante la fase líquida de la preparación utilizando un 
conductímetro EC60 MILWAUKEE. Esta medición se realiza a través de la 
aplicación de un campo eléctrico entre los dos electrodos, y la medición de la 
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resistencia de la disolución [43]. El rango de operación de este equipo se encuentra 
entre 0.01 ms/cm hasta 20.00 ms/cm, valores entre los que se encuentra la 
conductividad eléctrica del modelo. A continuación en la Fig. 16 se muestra una 
imagen del conductímetro EC60. 

 

Fig. 16. Conductímetro EC60  Milwaukee [44] 

La medición de la conductividad eléctrica del modelo  se realiza justo en el momento 
previo a depositar la solución en el vaso de cartón. En este momento se debe sacar 
una muestra en un vaso de vidrio e introducir el conductímetro en la misma. Para la 
medición, es necesario que todo el electrodo está sumergido en la solución para 
obtener datos mucho más exactos. En el momento en que el electrodo del 
conductímetro entra en contacto con la solución, este comienza no solo a medir la 
conductividad eléctrica, sino también la temperatura de la misma, por lo que se debe 
tener presente los límites de temperatura a los cuales el equipo puede operar (0°C 
- 60°C). Finalmente, se debe esperar hasta que aparezca la palabra OK en la 
pantalla, lo cual indica que el equipo ha terminado de realizar la medición, y que el 
valor presente en la pantalla corresponde a la conductividad eléctrica de la solución 
analizada. Es importante tener en cuenta que se midió la conductividad eléctrica en 
dos tipos de modelos, los fabricados con el solvente de agua desionizada y solución 
salina, y los fabricados con agua desmineralizada y solución salina. Los resultados 
obtenidos durante la medición de conductividad eléctrica se presentan en la Tabla 
II. 
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Tabla II 

Conductividad eléctrica del modelo de antebrazo fabricado con los dos tipos 
de solventes 

 

A partir de los datos de conductividad eléctrica de los dos tipos de modelos 
fabricados presentados en la, Tabla II. se afirma que la variable medida es similar 
en orden de magnitud en ambos casos, y se corrobora lo concluido en la Tabla I, 
donde se  estableció que era viable la fabricación del modelo utilizando ambos tipos 
de agua, ya que permiten la obtención de valores de conductividad eléctrica 
similares en los modelos fabricados. 

El segundo método de caracterización eléctrica utilizado en el modelo desarrollado 
fue la medición de bioimpedancia. Para este método de caracterización eléctrica fue 
necesario el desarrollo de un dispositivo que permitió ubicar al modelo fabricado, y 
ubicar los electrodos teniendo en cuenta la configuración de la Fig. 4. El dispositivo 
es una pequeña pieza que fue fabricada usando el método de impresión 3D. La 
principal característica del dispositivo es que permite la reproducibilidad de las 
mediciones de bioimpedancia entre diferentes modelos de antebrazo. En la Fig. 17 
se muestran dos fotografías del dispositivo fabricado en impresión 3D, en donde se 
señala el espacio para introducir el modelo de antebrazo, la base y los electrodos. 

 
Fig.17. Dispositivo para medición de bioimpedancia en los modelos 
fabricados 



42 
 

El proceso de medición de bioimpedancia del modelo fabricado se lleva a cabo 
usando el equipo MiniCore BioZ Pro. El primer paso es la medición de una 
impedancia conocida para verificar el buen funcionamiento del equipo. Las 
mediciones de impedancia eléctrica tanto las de ajuste, como las mediciones en el 
modelo de antebrazo, se llevan a cabo siguiendo el protocolo desarrollado en 
trabajos previos [27] [45]. 

Entonces, siguiendo el protocolo de medición de impedancia eléctrica descrito en 
[45], se procede a la conexión del dispositivo fabricado para la correcta disposición 
de los electrodos y dar soporte al modelo. Durante la conexión de este dispositivo 
es importante tener en cuenta la ubicación de cada uno de los electrodos, la cual se 
encuentra demarcada en el equipo MiniCore BioZ Pro, y debe ser consecuente con 
la Fig. 4. 

Seguidamente, se debe rellenar el espacio existente entre los electrodos y el 
dispositivo con gel conductor, esto con el fin de mejorar el acople o la unión entre el 
modelo y el sistema de medición de bioimpedancia. Inmediatamente, se debe retirar 
el exceso de gel conductor para evitar los excesos de material conductor durante 
las mediciones. Es en este instante, y solo en el momento en que se hayan realizado 
todos los procedimientos anteriores, se puede retirar de la nevera de laboratorio el 
modelo al cual se le van a realizar las mediciones de bioimpedancia. El modelo debe 
aguardar dentro de la nevera hasta el momento justo antes de realizar las medidas, 
ya que de no ser así, y debido a la alta temperatura existente en el exterior en 
comparación con la del interior de la nevera, pueden modificarse algunas de sus 
propiedades.  

Cuando el modelo ha sido retirado de la nevera, se debe retirar del vaso de cartón 
cuidadosamente, esto con el fin de no dañar o comprometer su estructura. Además,  
y debido a que durante su elaboración se usó una sustancia desmoldante para 
facilitar su extracción, se debe limpiar cuidadosamente con ayuda de un papel 
absorbente, para que dicha sustancia desmoldante no interfiera en las mediciones 
de bioimpedancia. Finalmente, el modelo puede ser puesto en el dispositivo para la 
correcta ubicación de los electrodos, asegurando siempre que  llegue hasta el fondo 
de éste último. Cuando todo estos procedimientos hayan sido realizados, se  debe 
configurar en la interfaz del equipo de medición de bioimpedancia (MiniCore BioZ 
Pro) tanto el número de espectros a realizar, como el nombre que tendrá el archivo 
resultante, archivo que tendrá toda la información necesaria para el procesamiento 
y posterior análisis del modelo. 

En la primera parte de este método para la caracterización eléctrica del modelo 
fabricado se hicieron 3 modelos (M1,M2 y M3 - 0.26% NaCl, 280g/L gelatina sin 
sabor, Agua Desionizada), a los cuales se les realizó la medición de bioimpedancia. 
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Posteriormente, fueron procesados estos datos y se obtuvieron las gráficas 
promedio de las mismas, estas se muestran en color gris. Todo lo anterior es 
presentado en la Fig. 18, donde se obtuvo una magnitud promedio de la impedancia 
IZI=57.33 ± 4.3956Ω, con un ángulo de fase que tiende a 0. 

 

Fig. 18. Espectros de bioimpedancia en modelos fabricados con solución 
salina y agua desionizada. 

En la Fig. 18 se observa un resultado consecuente con un comportamiento 
netamente resistivo propuesto para el modelo de antebrazo desarrollado. El 
comportamiento es consecuente, ya que las mediciones de impedancia en el 
modelo de antebrazo presentan un comportamiento horizontal en la gráfica de 
magnitud vs frecuencia a lo largo de todo el ancho de banda del espectro, y un 
ángulo de fase alrededor de 0°.  

Después, se fabricaron 5 modelos (M1,M2,M3,M4,M5 - 280 g/L gelatina sin sabor, 
0.26 % NaCl, Agua desmineralizada ), a los cuales se les realizó la medición de 
bioimpedancia. Posteriormente, fueron procesados estos datos y se obtuvieron las 
gráficas promedio de las mismas, estas se muestran en color gris. Todo lo anterior 
es presentado en la Fig. 19, donde se obtuvo una magnitud promedio de la 
impedancia IZI=53.1022 ± 2.7101Ω, con un ángulo de fase que tiende a 0.  



44 
 

 

Fig. 19. Espectros de bioimpedancia en modelos fabricados con solución 
salina y agua desmineralizada 

En la Fig. 19 se observa un comportamiento horizontal a lo largo de todo el ancho 
de banda del espectro en la gráfica magnitud vs frecuencia, con un ángulo de fase 
alrededor de 0°. Al igual que en la Fig. 18, esto es un resultado coherente, ya que  
muestra un comportamiento netamente resistivo. 

Finalmente, se graficó el promedio de los modelos fabricados con agua desionizada 
y el promedio de los modelos fabricados con agua desmineralizada para establecer 
la relación entre ellos. En la Fig. 20  se muestra la comparación entre las dos curvas 
de promedios obtenidos luego del procesamiento de los datos obtenidos 
experimentalmente. Las curvas en color rojo pertenecen al promedio de los modelos 
fabricados con agua desionizada y las curvas en color azul pertenecen al promedio 
de los modelos fabricados con agua desmineralizada. 
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Fig. 20. Comparación de la medición de bioimpedancia entre los modelos 
fabricados con agua desionizada y los fabricados con agua desmineralizada 

En la Fig. 20 se muestra la similitud existente entre los resultados de las mediciones 
de bioimpedancia obtenidos en los modelos fabricados con agua desmineralizada y 
los fabricados con agua desionizada. En ambos casos se muestra un 
comportamiento horizontal constante en la gráfica magnitud vs frecuencia a lo largo 
del ancho de banda del espectro, y un ángulo de fase alrededor de 0°. Estos 
resultados muestran un comportamiento netamente resistivo. Además, son 
positivos, ya que admiten la utilización de cualquiera de los dos tipos de agua 
previamente referenciadas para la fabricación del modelo, y los resultados desde el 
punto de vista eléctricos, específicamente la conductividad eléctrica  será similar en 
orden de magnitud y ángulo de fase. Por otro lado, los resultados obtenidos fueron  
coherentes con la experimentación realizada, ya que las medidas de EIS fueron 
realizadas en el modelo de antebrazo desarrollado, y no en un antebrazo real. Es 
importante recalcar que la respuesta del modelo es considerada en este trabajo 
como resistiva solamente. Además, tanto los valores de la conductividad eléctrica 
de los dos tipos de agua, como los de la conductividad eléctrica de los modelos 
fabricados con agua desionizada y agua desmineralizada, mostraron resultados 
similares. 
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6.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL MODELO DE ANTEBRAZO 

La caracterización mecánica del modelo fabricado se realizó mediante un ensayo 
universal de resistencia a la compresión. Para este ensayo fue utilizado el 
texturómetro EZ TEST de la marca SHIMADZU. Este ensayo de resistencia a la 
compresión consiste en generar a través de un punzón, una fuerza en contra de un 
material, fuerza que gradualmente aumenta su magnitud, esto con el fin de 
encontrar el valor exacto de la fuerza con la cual la superficie del material cede y se 
fractura. Al mismo tiempo en que se realiza este proceso, el software del 
texturómetro registra en tiempo real los valores de las fuerzas generadas y los 
desplazamientos correspondientes a dichas fuerzas. Finalmente, el software genera 
una archivo con extensión .xls en el cual se encuentran los valores anteriores de 
todo el ensayo.  

El equipo mencionado anteriormente posee diferentes tipos de punzones y celdas 
de carga para realizar los ensayos de resistencia a la compresión. En este caso 
particular se usó un punzón de base plana y redonda con un diámetro de 1 cm. 
Además, se utilizó una celda de carga de 50 N. La elección de la celda de carga 
utilizada en los ensayos está determinada por la dureza del material a estudiar. 
Finalmente, se usó como valor del desplazamiento total 25 mm.  

Los datos experimentales entregados por el equipo están en términos de fuerza y 
desplazamiento. Debido a esto, fue necesario procesarlos usando del software 
Matlab, para que los resultados obtenidos estuvieran en términos de esfuerzo Vs 
deformación, y de esta manera poder conocer el valor del módulo de Young de los 
modelos. El valor del módulo de Young en este tipo de pruebas para la 
caracterización de materiales se encuentra calculando la pendiente de la curva en 
la zona del comportamiento elástico del material, es decir en la parte lineal inicial. 
Aunque en este caso, como se observa en la Fig. 23, se observa que la parte del 
comportamiento elástico del material no es completamente lineal, es posible hacer 
una aproximación a una línea recta, y de esta manera, calcular la pendiente y por 
ende el valor del módulo de Young. 

Inicialmente, se realizaron pruebas en modelos fabricados con diferentes 
porcentajes de disoluciones de solución salina, agua desmineralizada y 280g/L de 
gelatina sin sabor. Esto se realizó con el fin de observar la contribución del 
porcentaje de disolución de solución salina a las propiedades mecánicas del 
modelo. A continuación, en la Fig. 21 se muestran los promedios de las curvas 
esfuerzo vs deformación de 5 modelos, cada uno de los porcentajes de disolución 
de solución salina presentados ( 0%,0.2%,0.3%,0.4%,0.5% y 0.9%). 
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Fig. 21. Promedios de las Curvas Esfuerzo vs Deformación de los modelos 
fabricados con 280 g/L de gelatina sin sabor y diferentes disoluciones de 
solución salina 

En la Tabla III se presentan los valores promedios del módulo de Young y 
desviaciones estándar de los mismos, esto, por cada una de las disoluciones de 
solución salina previamente estipuladas.  

Tabla III 

 Promedios y desviaciones estándar de los módulos de Young de los 
modelos fabricados con 280 g/L de gelatina sin sabor y diferentes 

disoluciones de solución salina 
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En los datos experimentales presentados en la Tabla III, se muestra que el valor del 
módulo de Young promedio de los modelos testeados es de 803.79 KPa, con una 
desviación estándar de 7.01%. Además, se concluye que el porcentaje de disolución 
de solución salina en los modelos fabricados no determina el valor de E. Este 
resultado concluye que el factor que afecta directamente el módulo de Young de los 
modelos, es la cantidad de gelatina sin sabor presente en estos.  

Dentro del proceso de la caracterización del modelo de antebrazo, se obtuvieron 
resultados positivos,  ya que fue posible emular propiedades eléctricas y mecánicas 
mediante la fabricación de un modelo físico. Entre estas propiedades están una 
conductividad eléctrica de 0.358 S/m en los modelos fabricados con agua 
desionizada y 0.356 S/m en los modelos fabricados con agua desmineralizada. 
Estos dos valores mencionados anteriormente son coherentes con lo mencionado 
en el marco teórico, con referencia a la conductividad eléctrica del músculo estriado 
(0.35 S/m). También, se obtuvo un valor promedio de módulo de Young de 803.79 
KPa,  valor que es coherente para E de la arteria aorta (300KPa-800KPa). En 
síntesis, el modelo cumple con las características eléctricas y mecánicas del 
antebrazo. 
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7. MEDICIONES DE BIOIMPEDANCIA EN EL MODELO DESARROLLADO 

En el presente capítulo del proyecto de investigación se presenta el desarrollo del 
sistema generador de presión constante de aire utilizado para causar las variaciones 
de presión al interior del modelo de antebrazo, modelo desarrollado y caracterizado 
en el capítulo anterior. Además, se presenta el protocolo para las mediciones de 
bioimpedancia en los modelos con variaciones de presión en su interior, junto con 
los resultados de dichas mediciones, y finalmente, una breve discusión de los 
resultados obtenidos a lo largo de dicho proceso de experimentación. 

7.1 DESARROLLO DEL DISPOSITIVO GENERADOR DE PRESIÓN 
CONSTANTE  DE  AIRE 

Inicialmente se tuvieron en cuenta diferentes tipos de sistema generadores de 
presión como las bombas pulsátiles, las bombas hidráulicas y los sistemas de 
pistones y actuadores lineales, pero luego de analizar cada una de las opciones 
propuestas, se llegó a la conclusión que el  sistema que mejor se adaptaba a las 
necesidades del proyecto, y por consiguiente se iba a utilizar para generar la presión 
al interior de los modelos fabricados es un sistema de Biela, manivela, émbolo y 
pistón.  

Las tres principales razones por las cuales se escogió el sistema biela, manivela, 
émbolo y pistón son, primero, que es un sistema de bajo costo, segundo, que es un 
sistema de fácil construcción, tercero, la facilidad que brinda el sistema para que a 
través del control del  movimiento de la biela y la manivela, se modifique la presión 
al interior del pistón. A continuación en la Fig. 22¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. se muestra una ilustración del sistema desarrollado para la 
generación de presión al interior del modelo fabricado. Además, en la misma figura 
se discrimina cada una de las partes y componentes del sistema. 

 

Fig. 22. Sistema Biela, Manivela y Émbolo [46] 
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Como parte del planteamiento del desarrollo del sistema, se limita la presión al 
interior del modelo a un rango entre 760 mmHg, correspondiente a la presión 
atmosférica, hasta 880 mmHg correspondiente a 120 mmHg por sobre la presión 
atmosférica. Es decir a un rango desde 14,6959 psi hasta 19,6959 psi. Esta 
limitación se da en primer lugar, para tener valores en los cuales se emule una 
presión similar a la que podría presentarse al interior de la arteria radial del 
antebrazo en condiciones normales o ideales, o sea presiones entre (80 mmHg y 
120 mmHg) [2] , y en segundo lugar,  por el rango de funcionamiento del sensor de 
presión manométrico utilizado en el diseño.  

Para el sistema desarrollado en este proyecto se limitó el movimiento de la manivela 
entre 0° y 180°. Es decir que cuando la manivela se encuentre en la posición 0°, la 
presión del aire al interior del modelo debe ser la presión atmosférica (14.6959 psi). 
Por consiguiente, cuando la manivela se encuentre en la posición 180°, la presión 
del aire al interior del modelo debe ser 19.6959 psi. 

Finalmente, existen otras dos consideraciones que se tuvieron en cuenta durante el  
desarrollo del sistema biela manivela, émbolo y pistón. La primera de ellas es que 
la carrera o la amplitud del movimiento del émbolo al interior del pistón es igual a 
dos veces la longitud del radio de giro de la manivela. La segunda es que la biela 
debe tener una longitud de al menos cuatro veces el radio de giro de la manivela 
para el correcto funcionamiento del sistema [46]. 

El diseño y el desarrollo de un sistema biela manivela requiere de un análisis 
matemático basado en las necesidades del proyecto a realizar. La primera parte del 
análisis matemático del sistema está dirigida a el estudio y comportamiento del 
embolo y pistón, los cuales en este caso son utilizados una jeringa de 5 ml y su 
embolo plástico. En esta parte del análisis se busca entender cuanto debe ser el 
recorrido que haga el émbolo en el interior de la jeringa para generar una presión 
de 19.6959 psi al interior del modelo desarrollado. Para este análisis es 
imprescindible conocer el comportamiento de los gases con ayuda de la ley de 
Boyle. 

Según Robert Boyle científico del siglo XVII, a una temperatura constante el 
volumen (V) ocupado por una masa definida de un gas es inversamente 
proporcional  a la presión aplicada [47]. A partir del enunciado anterior, Robert Boyle 
propone la Ecuación 6.   

Ecuación 6  

𝑷𝟏 ∙ 𝑽𝟏 = 𝑷𝟐 ∙ 𝑽𝟐         
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A partir de la Ecuación 6 se puede iniciar el análisis matemático de la jeringa y su 
émbolo. Según las dimensiones de la jeringa, se determinan el volumen total 
existente al interior de la misma. Para simplificar el cálculo del volumen total, se va 
a analizar la jeringa como la suma del volumen de dos cilindros. El primero de los 
con un diámetro de 1.165 cm y una altura de 5.865 cm. El segundo de ellos con un 
diámetro de 0.2 cm y 0.94 cm de altura. 

Volumen total existente al interior de la jeringa: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6.2813𝑥10−6𝑚3 

Para la utilización de la Ecuación 6, correspondiente a la ecuación de Boyle, 
P1=14.6959 psi, P2=19.6959 psi y V1 es el volumen total existente en el interior de 
la jeringa. Luego de evaluar la ecuación, el resultado es el siguiente. 

𝑉2 = 4.6867𝑥10−6𝑚3 

El valor V2 de volumen obtenido anteriormente, hace referencia al volumen de aire 
que debe de haber en la jeringa luego de la compresión por parte del émbolo para 
generar los 19.6959 psi al interior del sistema. 

Ahora, el desplazamiento del émbolo necesario para generar los 19.6959 psi al 
interior del modelo es el siguiente: 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.497 𝑐𝑚 

Es importante tener en cuenta que 1.497 cm seria el desplazamiento necesario para 
alcanzar los 19.6959 psi en un sistema perfecto, y solo si la presión fuera medida 
en la salida de la jeringa. Lastimosamente el sistema perfecto no existe, por 
consiguiente, y teniendo en cuenta posibles fugas de aire a lo largo del mismo ,  y 
la longitud de la manguera necesaria para atravesar el modelo de gelatina y generar 
los cambios de presión en su interior, se decide usar un desplazamiento de 4 cm. 
Este valor de desplazamiento se obtiene luego de realizar un proceso de 
experimental en el cual se verifica la presión máxima obtenida en la salida del 
dispositivo generador de presión constante de aire, al variar el recorrido del émbolo 
de la jeringa y comparándola con la presión máxima objetivo de 130 mmHg. 
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La segunda parte del análisis matemático está enfocado en demostrar como la 
posición del émbolo X1 puede ser expresada a través de los ángulos que forman 
tanto la biela y la manivela con el plano X. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Esquema del sistema biela, manivela y émbolo 

En la Fig. 23 están representadas en color azul, la manivela, en color verde la biela 
y en color verde con un contorno rojo el émbolo. La posición del émbolo X1 es 
descrita a través de los ángulos α1 y α2 en la Ecuación 7. 

Ecuación 7 

𝑋1 (𝑥, 𝑦) = (𝐿1 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼1 + 𝐿2 ∗ cos (𝑠𝑒𝑛−1 (
𝐿1

𝐿2
∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼1)) , 0) 

Para la construcción del sistema generador de presión constante de aire biela, 
manivela, pistón y émbolo fueron necesarios los siguientes  materiales y dispositivos 
electrónicos. 

 Microprocesador PSoC 5 

 Servomotor Hitec HS-311 

X1 
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 Biela 

 Manivela 

 Jeringa plástica de 5 ml 

 Base de Acrílico (5mm) 

 Sensor de presión (MPS20N0040D-S) 

 Amplificador de instrumentación INA-128 

 Regulador ICL 7660 

 Manguera de silicona 

 Manómetro Análogo  

El sistema generador de presión desarrollado, es un sistema electromecánico e 
hidráulico. Su funcionamiento como se había mencionado anteriormente se basa en 
un sistema biela, manivela, émbolo y pistón. Donde en este caso, la manivela es 
una pieza plástica que viene con el kit del Servomotor Hitec Hs-311, la biela fue 
fabricada en una pieza de acrílico de 3 mm de espesor, y la jeringa de 5 ml cumple 
las funciones de émbolo y pistón. La generación de presión se da a través del 
cambio de posición del servomotor entre 0 y 180°, cambio de posición que genera 
el movimiento de la manivela y la biela, lo que por consiguiente, genera el 
movimiento del émbolo dentro de la jeringa. Además, a través de un sistema de 
mangueras de silicona se conduce dicha presión generada en la salida de la jeringa 
a un manómetro análogo, y al sensor de presión MPS.20N0040D-S. A continuación 
en la Fig. 24 se muestra una fotografía del sistema desarrollado. 
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Fig. 24. Implementación del sistema generador de presión constante de aire   

También, y debido a la salida diferencial entregada por el sensor de presión 
MPS20N0040D-S, fue necesaria el desarrollo de una tarjeta electrónica de 
instrumentación que permitiera darle una ganancia a esos de voltajes diferenciales 
y restarlos. Básicamente, la función de la instrumentación del sensor de presión 
consiste en que a través de las entradas V+in y V-in, primero darle una ganancia de 
81 a los voltajes diferenciales, y segundo restarlos. Además, la función del integrado 
Regulador ICL7660 es alimentar negativamente al INA128. Finalmente, en la salida 
del INA128 (Pin 6) se obtiene el voltaje de salida. En la Fig. 25 se encuentra la 
implementación en PCB . 

 

Fig. 25. Implementación de la instrumentación del sensor de presión 

Luego de la implementación del sistema generador de presión, fue necesaria la 
realización de algunas pruebas que permitieran caracterizar la planta en función del 
ángulo del servomotor, la palabra digital recibida por el PSoC y la presión 
manométrica existente a la salida del mismo. Para ellos se realizó el siguiente 
procedimiento 5 veces. Desde el software Realterm, con el cual estaba conectado 
el PSoC,, se aumentó la presión en el sistema con pasos de 10 mmHg hasta 130 
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mmHg, pasos en los cuales se registró digitalmente el ángulo de servomotor y la 
palabra digital que recibía el PSoC cada 1 segundo durante 10 segundos, y 
visualmente se registró la presión manométrica que se observaba en el manómetro 
análogo.  

Posteriormente, y debido a que se tenían 10 datos de la palabra digital recibida por 
el PSoC por cada amplitud de presión, fue necesario hacer un procesamiento de 
dichos datos, procesamiento en el cual se obtuvo el promedio del valor de dicha 
palabra digital y su respectiva desviación estándar. A continuación, en la Fig. 26 se 
presentan los resultados obtenidos de la relación entre el promedio de la palabra 
digital recibida por el PSoC y el ángulo del servomotor (a), junto con los resultados 
obtenidos de la relación entre el promedio de las presiones generadas por el sistema 
y el ángulo del servomotor (b). Además, en (a) y (b) se presentan las ecuaciones 
que describen el comportamiento de los datos, junto con su coeficiente de 
determinación respectivo. Es importante aclarar que dichas relaciones fueron 
obtenidas o limitadas a la parte de las curvas donde se observó un comportamiento 
lineal. 

 

Fig. 26.  (a) Promedio total ADC [Wb] vs ángulo [°], (b) Promedio total de 
presiones [mmHg] vs ángulo [°] 

Además, también se obtuvo la gráfica y la relación existente entre el valor promedio 
de presión generada por el sistema y el valor promedio de la palabra digital recibida 
por el PSoC luego de pasar por su ADC. A continuación en la Fig. 27 se muestran 
la gráfica del valor promedio total presión [mmHg] vs valor promedio total ADC [Wb] 
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(a), y la gráfica valor promedio total presión [mmHg] vs valor promedio total ADC 
[Wb] con regresión lineal y su coeficiente de determinación (b). 

 

Fig. 27. (a) Valor promedio total presión [mmHg] vs valor promedio total ADC 
[Wb], (b) valor promedio total presión [mmHg] vs valor promedio total ADC 
[Wb] con regresión lineal 

La relación encontrada entre estas dos variables fue lineal, relación que satisface  
la Ecuación 8, la cual posee un coeficiente de determinación R2= 0.999 con respecto 
a los datos experimentales. 

Ecuación 8 

𝑃 = 0.05937 ∙ 𝐴𝐷𝐶 + 2.443875 

Donde P es el valor de la presión y ADC la palabra digital recibida por el PSoC. 

A partir de la Ecuación 8 encontrada anteriormente, se pudo realizar la 
programación del PSoC, a través de la cual se puede traducir la palabra digital 
recibida desde el sensor de presión hacia el PSoC luego de pasar por su ADC, a 
presión en unidades de mmHg.  

En la Fig. 28 se presenta el diagrama de flujo resumido del código implementado en 
el PSoC para el funcionamiento y control del sistema generador de presión. El 
diagrama de flujo se describe de la siguiente manera. Inicialmente, el sistema realiza 
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una rutina de ajuste, rutina en la cual mide presiones en 30°, 60°,180° Y 130°. Esta 
rutina se implementa con el fin de tener mediciones previas a la experimentación de 
la presión registrada por el sensor en dichos ángulos. Posteriormente, el PSoC 
envía el servomotor a 0°, lo que también significa una presión de 0 mmHg. Luego 
de esta acción, el PSoC queda en un estado de bajo consumo, también denominado 
modo Sleep. En este momento, el microprocesador queda a la espera de que el 
usuario ingrese un valor de presión de referencia para iniciar su funcionamiento. En 
el momento en el que el usuario ingresa un valor de presión entre 0 mmHg y 130 
mmHg, el microprocesador lee dicha presión de referencia e inmediatamente lee la 
presión que está siendo registrada por el sensor en ese instante de tiempo, seguido 
del cálculo del error entre estos dos valores de presión, para  que a través de un 
sistema de control Fuzzy adaptado para esta aplicación, se determine la acción de 
control a ejecutar. El sistema de control Fuzzy adaptado que fue implementado para 
esta aplicación permite pasos de 10°, 5° y 2° en el servomotor. Luego, el 
microprocesador envía la señal que permite generar dicha variación de posición en 
el servomotor, para después volver al punto en donde se lee la presión de referencia 
ingresada por el usuario, seguido de la lectura de la presión registrada por el sensor, 
y continua con todos los pasos explicados anteriormente. Este proceso se realiza 
hasta que el error entre la presión de referencia y la presión leída en el sensor sea 
de máximo de 3 mmHg. 

 

Fig. 28. Diagrama de flujo del código implementado en  el PSoC 
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7.2 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE BIOIMPEDANCIA EN EL MODELO 
DESARROLLADO CON VARIACIONES DE PRESIÓN INTERNA  

Inicialmente, es necesario mencionar que los modelos de antebrazo utilizados para 
las mediciones de bioimpedancia con variaciones de presión interna fueron 
fabricados con agua desmineralizada, ya que las propiedades eléctricas de los dos 
tipos de agua estudiados en el capítulo 6 de este documento son similares, 
agregando a esto, cuestiones de disponibilidad del agua desionizada. Además, para 
la medición de bioimpedancia en el modelo de antebrazo con variaciones de presión 
interna, fue necesaria la generación de un canal en el modelo que fuera paralelo a 
su superficie, a través del cual circulará el aire a una presión deseada y previamente 
estipulada. La realización del canal a través del modelo se debe dar durante la 
preparación del mismo, específicamente, en la fase liquida. Es necesario hacer el 
conducto durante la fase liquida de la preparación del modelo, ya que si solo se 
inserta algún tipo de objeto punzante cuando el modelo ya se encuentra en su 
estado sólido, éste se fracturará, y por ende, se generarán fugas de aire en el 
sistema.  

Para la fabricación del canal a través del modelo de antebrazo, se tuvieron en 
cuenta dos profundidades, la primera de ellas de 2.5 mm como lo indica la literatura, 
y la segunda de 4 mm. Para los canales fueron usadas dos profundidades diferentes 
con el fin de analizar si existe una relación entre la profundidad a la cual se genera 
el cambio de presión, y la medición de bioimpedancia. Para la fabricación del canal 
se usó un soporte hecho en plastilina, el cual permitió que un palillo de madera se 
mantuviera en la posición adecuada para la generación de dichos canales en los 
modelos. Cabe aclarar que en cada uno de estos soportes de plastilina fue medido 
el espesor con ayuda de un pie de rey, buscando de esta manera asegurar la 
profundidad de los canales con respecto a la superficie del modelo. En la Fig. 29 se 
muestra  en el lado (a), la técnica utilizada para la generación de los canales a través 
de los modelos de antebrazo, y en el lado (b), el canal cuando el modelo ya alcanzo 
su estado sólido. 

 

Fig. 29. (a) Técnica usada para la fabricación de los canales en los modelos 
de antebrazo, (b) Canal en el modelo de antebrazo en la fase solida 

Canal 
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Posteriormente, y luego de llegar a la temperatura ambiente, el modelo debe ir a 
refrigeración en la nevera de laboratorio durante 8 horas. 

El protocolo para la medición de bioimpedancia en los modelos de antebrazo con 
variación de presión interna comienza de la misma manera como comienza el 
protocolo para las mediciones de bioimpedancia realizadas en el capítulo 6 de este 
documento. El primer paso es conectar y configurar el Minicore BioZ Pro y su 
interfaz gráfica. Luego de esto, se debe conectar igualmente el sistema generador 
de presión constante de aire, y sincronizarlo con el Software Realterm, software a 
través del cual se controla éste sistema. En el momento en que estos dos equipos 
se encuentran conectados y configurados, se debe sacar el modelo a estudiar de la 
nevera de laboratorio, retirarlo del vaso de cartón, y limpiar la sustancia 
desmoldante que lo recubre. Cuando el modelo  se encuentra limpio de la sustancia 
desmoldante, se le debe introducir una bomba plástica a través del conducto 
previamente nombrado con ayuda de un palillo de madera, esto, de la manera como 
se muestra en la Fig. 30. Esta bomba plástica se usó por sus propiedades  elásticas, 
y con el fin de emular la elasticidad o complianza propia de la arteria radial a la altura 
del antebrazo, específicamente en la muñeca. La utilización de la bomba de plástico 
permite que, al generar la presión al interior del modelo a través del canal, ésta se 
deforme, y genere cambios en la estructura del modelo.  

 

Fig. 30. Modelo de antebrazo con la bomba elástica en el interior del canal 

Después, se debe tomar el dispositivo de mediciones y rellenar el espacio existente 
entre este y los electrodos con gel conductor, esto con el fin de mejorar el acople o 
la unión entre el modelo y el sistema de medición de bioimpedancia. Posteriormente, 
se debe poner el modelo con la bomba plástica, en el interior del dispositivo de 
mediciones, asegurando siempre que el modelo llegue hasta el fondo. Con el 
modelo de antebrazo en el dispositivo para mediciones, se debe ubicar y asegurar 
con alambre, en el extremo de la bomba de la parte inferior del modelo, la manguera 
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de silicona que sale directamente del sistema generador de presión constante de 
aire, y en el extremo de la bomba de la parte superior del modelo, se debe poner y 
asegurar igualmente con alambre, la manguera de silicona con el bloqueo que evita 
las fugas. Luego de este paso, y con el fin de observar si las mangueras se 
encuentran bien aseguradas a la bomba de plástico, y no existen fugas en el 
sistema, se debe ingresar en el software Realterm un valor de presión de 110 
mmHg, para posteriormente analizar la estabilidad del manómetro. Aprobado el 
paso anterior, se deben conectar las salidas del MiniCore BioZ Pro a los electrodos 
presentes en el dispositivo de mediciones, de la misma manera como se mostró en 
la Fig. 4. A continuación en la Fig. 31 se muestran las conexiones de las salidas del 
MiniCore BioZ Pro y la salida del sistema generador de presión constante de aire, 
al modelo de antebrazo. 

 

Fig. 31. Conexión para las mediciones de bioimpedancia de las salidas del 
MiniCore BioZ Pro, y la salida del sistema generador de presión constante de 
aire al modelo de antebrazo 

Cuando todos estos pasos se hallan realizado, se pueden comenzar las mediciones 
de bioimpedancia en los modelos de antebrazo con variación de presión interna.  

Previamente, y teniendo en cuenta los rangos operativos del sistema generador de 
presión constante de aire, se decidió hacer mediciones de bioimpedancia en 5 
diferentes presiones. Las presiones seleccionadas son 0 mmHg, 30 mmHg, 60 
mmHg, 90 mmHg y 110 mmHg. También, y con el ánimo de analizar el 
comportamiento completo del modelo de antebrazo, se decidió realizar las medidas 
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de bioimpedancia tanto en subida como en bajada de presiones, es decir de 0 
mmHg a 110 mmHg, y de 110 mmHg a 0 mmHg. 

7.3 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE BIOIMPEDANCIA EN EL MODELO 
DE ANTEBRAZO DESARROLLADO, CON VARIACIONES DE PRESIÓN 
INTERNA  

Como se mencionó anteriormente, se realizaron medidas de bioimpedancia en 
modelos de antebrazo con variaciones de presión interna con dos profundidades 
diferentes para la arteria radial. A continuación en la Fig. 32, se presentan los 
espectros de bioimpedancia con variación de presión interna ascendente en los 
modelos de antebrazo con el conducto a 4 mm de profundidad. En la Fig. 32, la 
curva en color negro representa la medición a 0 mmHg, la curva en color rojo 
representa la medición a 30 mmHg, la curva en color azul representa la medición a 
60 mmHg, la curva en color verde representa la medición a 90 mmHg, por último, la 
curva en color morado, representa la medición a 110 mmHg. 

 

Fig. 32. Espectros de bioimpedancia con variaciones de presión interna 
ascendente en los modelos de antebrazo con el conducto a 4 mm de 
profundidad 

En la Fig. 32 se observa una disminucion de la magnitud de la impedancia medida 
en los modelos con el conducto a 4mm de profunidad, conforme aumenta su presion 
interna. Esto se ve mejor a partir de 1 KHz. Tambien, se obsevar un ángulo de fase 
alrededor de 0° en todo el ancho de banda del espectro, lo que muestra la presencia 
de elementos unicamente resistivos. 
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Luego, en la Fig. 33 se presentan los resultados de los espectros de bioimpedancia 
con variación de presión interna descendente en los modelos de antebrazo con el 
conducto a 4 mm de profundidad. En la Fig. 33, la curva en color negro representa 
la medición a 110 mmHg, la curva de color rojo representa la medición a 90 mmHg, 
la curva en color azul representa la medición a 60 mmHg, la curva en color verde 
representa la medición a 30 mmHg, por último, la curva en color morado representa 
la medición a 0 mmHg. 

 

Fig. 33. Espectros de bioimpedancia con variaciones de presión interna 
descendente en los modelos de antebrazo con el conducto a 4 mm de 
profundidad 

En la Fig. 33 se observa una disminución de la magnitud de la impedancia, conforme 
disminuye la presion al interior de los modelos con el canal a 4 mm de profunidad. 
Esta tendencia a la disminucion es notable a partir de 1 KHz. Además, se muestra 
un angulo de fase de 0° a lo largo de todo el ancho de banda de espectro, ángulo 
que muestra un comportamiento resistivo del modelo. 

Después, en la Fig. 34 se presentan los espectros de bioimpedancia con variación 
de presión interna ascendente en los modelos de antebrazo con el canal a 2.5 mm 
de profundidad. En la Fig. 34 la curva en color negro representa la medición a 0 
mmHg, la curva en color rojo representa la medición a 30 mmHg, la curva en color 
azul representa la medición a 60 mmHg, la curva en color verde representa la 
medición a 90 mmHg, por último, la curva en color morado representa la medición 
a 110 mmHg. 
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Fig. 34. Espectros de bioimpedancia con variaciones de presión interna 
ascendente en los modelos de antebrazo con el conducto a 2.5 mm de 
profundidad 

En la Fig. 34 se observa una disminucion de la magnitud de la impedancia medida 
en los modelos con el conducto a 2.5 mm de profundidad, conforme aumenta su 
presion interna. Esto se ve mejor a partir de la frecuencia 1 KHz. Tambien, se 
obsevar un ángulo de fase alrededor de 0° en todo el ancho de banda del espectro, 
lo muestra la presencia de elementos unicamente resistivos. 

Por último, en la  Fig. 35 se presentan los espectros de bioimpedancia con variación 
de presión interna descendente en los modelos de antebrazo con el canal a 2.5 mm 
de profundidad. En la Fig. 35  la curva en color negro representa la medición a 110 
mmHg, la curva en color rojo representa la medición a 90 mmHg, la curva en color 
azul representa la medición a 60 mmHg, la curva en color verde representa la 
medición a 30 mmHg, por último, la curva en color morado representa la medición 
a 0 mmHg. 
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Fig. 35. Espectros de bioimpedancia con variaciones de presión interna 
descendente en los modelos de antebrazo con el conducto a 2.5 mm de 
profundidad 

En la Fig. 35 se observa una disminución de la magnitud de la impedancia, conforme 
disminuye la presion al interior de los modelos con el canal a 2.5 mm de profunidad. 
Esta tendencia a la disminucion es notable a partir de  1 KHz. Además, se muestra 
un angulo de fase de 0° a lo largo de todo el ancho de banda de espectro, ángulo 
que muestra un comportamiento resistivo del modelo. 

En la Fig. 32 y Fig. 34, en las cuales se encuentran los espectros de bioimpedancia 
con variación de presión ascendente para los modelos con el conducto a 4 mm y 
2.5 mm de profundidad respectivamente, se observa una tendencia a la disminución 
de la magnitud de la impedancia conforme aumenta la presión en el interior del canal 
del modelo. También, se observa que tanto el espectro presente en la Fig. 32 como 
en la Fig. 34.  la magnitud de la impedancia registrada por el equipo de medición se 
encuentra entre 95 Ω y 120Ω.  

Por otro lado, en la Fig. 33 y Fig. 35, en las cuales se encuentran los espectros de 
bioimpedancia con variación de presión descendente para los modelos con el 
conducto a 4 mm y 2.5 mm de profundidad respectivamente, se observa igualmente, 
aunque menos marcada, una tendencia a la disminución de la magnitud de la 
impedancia conforme disminuye la presión al interior del modelo. La tendencia 
mencionada anteriormente es inesperada, ya que teniendo como base las 
referencias de este documento, al disminuir la presión al interior del canal, debería 
aumentar la magnitud de la impedancia registrada. Asimismo, se observa que tanto 
el espectro presente en la Fig. 33 y Fig. 35, la magnitud de la impedancia registrada 
por el equipo de medición se encuentra entre 90 Ω y 115 Ω. Además, en los cuatro 
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espectros mostrados anteriormente se observa un ángulo de fase que tiende a cero, 
mostrando con esto, un comportamiento únicamente resistivo del material, sin 
mostrar elementos capacitivos.  
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8. RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS DE BIOIMPEDANCIA OBTENIDAS Y LA 
DINÁMICA DEL MODELO 

En este capítulo se presentan los resultados derivados del procesamiento de los 
espectros de bioimpedancia obtenidos y presentados en el capítulo anterior. Los 
resultados del procesamiento son los gráficos de impedancia vs presión por cada 
una de las 28 frecuencias en las que el MiniCore BioZ Pro realiza mediciones, esto, 
con el fin de analizar la tendencia o comportamiento durante el ascenso y descenso 
de presiones en frecuencias específicas. Finalmente, se presentan los modelos 
matemáticos que satisfacen el comportamiento de la impedancia durante las 
variaciones de presión en los modelos con el conducto a 4 mm y 2.5 mm de 
profundidad.  

8.1  PROCESAMIENTO DE LOS ESPECTROS DE BIOIMPEDANCIA CON 
VARIACIONES DE PRESIÓN INTERNA EN LOS MODELOS DE ANTEBRAZO 

Este procesamiento se hizo con el fin de determinar y analizar el comportamiento 
de las mediciones de bioimpedancia con variaciones de presión interna en cada una 
de las frecuencias.  

Teniendo en cuenta que por cada uno de los cuatro espectros de bioimpedancia 
presentados en el capítulo 7.3, se generaron 28 gráficos Impedancia vs Presión, se 
decidió mostrar únicamente el gráfico a 9 KHz, ya que este es el más representativo 
y, resume el comportamiento de los otros 27 gráficos de sus espectros. Además, en 
cada uno de los 4 gráficos que van a ser presentados a continuación, también se 
incluye la curva de validación, curva con la cual se muestra que existe 
reproducibilidad entre experimentos realizados bajo las mismas condiciones, en 
días diferentes y a presiones diferentes. Las presiones usadas en la curva de 
validación fueron 0 mmHg, 25 mmHg, 50 mmHg, 75 mmHg y 100 mmHg. Para la 
curva de validación fueron tomados los datos en presiones diferentes para observar 
el comportamiento de las mediciones de bioimpedancia en estas presiones, y 
determinar si eran consecuentes o coherentes dichas mediciones con las obtenidas 
inicialmente. A continuación en la Fig. 36 se presenta la gráfica impedancia vs 
presión a 9 KHz en los modelos de antebrazo con el conducto a 4 mm de 
profundidad durante el ascenso de presión. En esta gráfica se muestran en color 
azul los datos tomados el día 2 de Diciembre del 2020, y en color rojo se muestran 
los datos para la validación, tomados el día 15 de diciembre de 2020.  
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Fig. 36. Gráfico impedancia vs presión a 9 KHz en modelos de antebrazo con 
el conducto a 4 mm de profundidad durante el ascenso de la presión 

En la Fig. 36, se observa en las dos curvas, una relación inversamente proporcional 
entre la magnitud de la impedancia registrada y la presión al interior del modelo. 
También, se observa que aunque existe un nivel DC entre los datos tomados el 2 
de diciembre y los tomados el 15 de diciembre, el comportamiento es similar para 
las dos curvas.  

Después, en la Fig. 37 se presenta la gráfica Impedancia vs Presión a 9 KHz en los 
modelos de antebrazo con el conducto a 4 mm de profundidad durante el descenso 
de presión. En esta gráfica se muestran en color azul los datos tomados el día 2 de 
Diciembre del 2020, y en color rojo se muestran los datos para la validación, 
tomados el día 15 de diciembre de 2020.  
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Fig. 37. Gráfico impedancia vs presión a 9 KHz en modelos de antebrazo con 
el conducto a 4 mm de profundidad durante el descenso de la presión 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Fig. 37 se observa en 
ambas curvas una relación directamente proporcional entre la magnitud de la 
impedancia y la presión al interior del modelo. También, se observa que aunque 
existe un nivel DC entre los datos tomados el 2 de diciembre y los tomados el 15 de 
diciembre, su comportamiento es similar en el rango de presiones testeadas. 

Luego, en la Fig. 38 se presenta la gráfica Impedancia vs Presión a 9 KHz en los 
modelos de antebrazo con el conducto a 2.5 mm de profundidad durante el ascenso 
de presión. En esta gráfica se muestran en color azul los datos tomados el día 9 de 
Diciembre del 2020, y en color rojo se muestran los datos para la validación, 
tomados el día 15 de diciembre de 2020.  
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Fig. 38. Gráfico impedancia vs presión a 9 KHz en modelos de antebrazo con 
el conducto a 2.5 mm de profundidad durante el ascenso de la presión 

En la Fig. 38 se observa una relación inversamente proporcional entre la magnitud 
de la impedancia registrada y la presión al interior del modelo de antebrazo en 
ambas curvas. Además, existe un nivel DC entre los datos experimentales tomados 
el 9 de diciembre y los tomados el 15 de diciembre. A pesar de este nivel DC 
existente entre las dos curvas, se afirma que el comportamiento el similar en ambos 
casos. 

Por último, en la Fig. 39 se presenta la gráfica Impedancia vs Presión a 9 KHz en 
los modelos de antebrazo con el conducto a 2.5 mm de profundidad durante el 
descenso de presión. En esta gráfica se muestran en color azul los datos tomados 
el día 9 de Diciembre del 2020, y en color rojo se muestran los datos para la 
validación, tomados el día 15 de diciembre de 2020.  
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Fig. 39. Gráfico impedancia vs presión a 9 KHz en modelos de antebrazo con 
el conducto a 2.5 mm de profundidad durante el descenso de la presión 

En la Fig. 39  se observa una relación directamente proporcional entre la magnitud 
de la impedancia y la presión al interior del modelo en ambas curvas. Al igual que 
en las gráficas anteriores, aunque existe un nivel DC entre los datos tomados el 9 
de diciembre y los tomados el 15 de diciembre, el comportamiento es similar en 
ambos casos. 

En síntesis, en la Fig. 36 y Fig. 38, figuras que contienen las gráficas impedancia vs 
presión durante el ascenso de presiones a 9KHz, para los modelos con el conducto 
a 4 mm y 2.5 mm de profundidad respectivamente, se reafirma, que como se 
mencionó en el capítulo anterior, existe una tendencia a la disminución de la 
magnitud de la impedancia conforme aumenta la presión en el canal interno. 
Además, gracias a las gráficas obtenidas en el procesamiento, también se puede 
afirmar que el comportamiento de los datos tiende a ser un comportamiento lineal. 
Por otro lado, en la Fig. 37 y Fig. 39, figuras que contienen las gráficas de 
Impedancia vs Presión durante el descenso de presiones a 9KHz para los modelos 
con el conducto a 4 mm y 2.5 mm de profundidad respectivamente, igualmente se 
reafirma, que existe una tendencia a la disminución de la magnitud de la impedancia 
conforme disminuye la presión en el interior del canal del modelo. Este tendencia, 
al igual que en el caso de las presiones ascendentes, tiene un comportamiento que 
tiende a la linealidad. También, se observa la existencia de un nivel DC entre las 
mediciones iniciales y las de validación, en las 4 graficas analizadas anteriormente. 
Finalmente, es importante remarcar que la variación de la impedancia en el modelo 
es baja respecto a las variaciones de presión interna.  
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8.2 MODELOS MATEMÁTICOS QUE RELACIONA LA MEDICIÓN DE 
BIOIMPEDANCIA CON EL CAMBIO DE PRESION INTERANA  

Para los modelos matemáticos que van a ser presentados a continuación fue usado 
el software Matlab, software en el cual se realizó una regresión lineal que permitió 
encontrar la ecuación de la recta que mejor describe el comportamiento de las 
medidas de bioimpedancia con variaciones de presión interna en los modelos de 
antebrazo. Además, se calculó el coeficiente de determinación (R2), coeficiente que 
determina la similitud o aproximación de la recta planteada a los datos 
experimentales. Los modelos matemáticos fueron obtenidos a partir de los datos de 
bioimpedancia tomados el día 2  de Diciembre para el modelo con el canal a 4 mm 
de profundidad y 9 de Diciembre para el modelo con el canal a 2.5 mm de 
profundidad, es decir, las curvas en color azul del capítulo 8.1. Esto se hace con el 
fin de obtener un modelo matemático que abarque un mayor rango de presiones, 
por ende, brinde una mejor visión del comportamiento del sistema, recordando que 
estas mediciones fueron hechas entre 0 mmHg y 110 mmHg. En la Fig. 40 se 
presentan los datos de impedancia vs presión a 9 KHz en modelos de antebrazo 
con el conducto a 4 mm de profundidad durante el ascenso de presiones, junto con 
su regresión lineal, los coeficientes de la recta, y el coeficiente de determinación 
(R2). En esta gráfica se encontró que la ecuación que describe el comportamiento 
de la impedancia durante el ascenso de la presión es la siguiente: 

Ecuación 9 

│𝑍│ = −0.023249 ∙  𝑃 + 110.828426 

 
Fig. 40. Regresión lineal para los datos de impedancia vs presión a 9 KHz en 
modelos de antebrazo con el conducto a 4 mm de profundidad, durante el  
ascenso de la presión 
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En la Fig. 40 se demuestra la relación inversamente proporcional existente entre la 
magnitud de la impedancia y la presión al interior del modelo, y el comportamiento 
lineal de los datos experimentales durante el ascenso de la presión interna del 
modelo, ya que la recta propuesta para la regresión lineal, se ajusta con un R2 de 
0.955 a estos. Ademas, se observa que las impedancias registradas en todo el 
rango de presiones estan alrededor de los 110Ω. 

Luego en la Fig. 41 se presentan los datos de impedancia vs presión a 9 KHz en 
modelos de antebrazo con el conducto a 4 mm de profundidad durante el descenso 
de presiones, junto con su regresión lineal, los coeficientes de la recta y el 
coeficiente de determinación (R2). En esta gráfica se encontró que la ecuación que 
describe el comportamiento de la impedancia durante el descenso de la presión es 
la siguiente: 

Ecuación 10 

│𝑍│ = 0.026168 ∙  𝑃 + 104.602284 

 

Fig. 41. Regresión lineal para los datos de impedancia vs presión a 9 KHz en 
modelos de antebrazo con el conducto a 4 mm de profundidad, durante el  
descenso de la presión 
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En la Fig. 41  se demuestra la relación directamente proporcional existente entre la 
magnitud de la impedancia y la presión al interior del modelo, y el comportamiento 
lineal de los datos experimentales durante el descenso de la presión interna del 
modelo, ya que la recta propuesta para la regresión lineal, se ajusta con un R2 de 
0.88 a estos. Ademas, se observa que las impedancias registradas en todo el rango 
de presiones estan entre 105 Ω hasta 110 Ω. 

Después, en la Fig. 42 se presentan los datos de impedancia vs presión a 9 KHz en 
modelos de antebrazo con el conducto a 2.5 mm de profundidad durante el ascenso 
de presiones, junto con su regresión lineal, los coeficientes de la recta y el 
coeficiente de determinación (R2). En esta gráfica se encontró que la ecuación que 
describe el comportamiento de la impedancia durante el ascenso de la presión es 
la siguiente: 

Ecuación 11 

│𝑍│ =  −0.065178 ∙ 𝑃 + 115.820305 

 

Fig. 42. Regresión lineal para los datos de impedancia vs presión a 9 KHz en 
modelos de antebrazo con el conducto a 2.5 mm de profundidad, durante el  
ascenso de la presión 

En la Fig. 42 se prueba la relación inversamente proporcional existente entre la 
magnitud de la impedancia y la presión al interior del modelo, y el comportamiento 
lineal de los datos experimentales durante el ascenso de la presión, ya que la recta 
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propuesta para la regresión lineal, se ajusta con un R2 de 0.974 a estos. Ademas, 
se observa que las impedancias registradas en todo el rango de presiones estan 
entre los 108 Ω hasta 117 Ω. 

Finalmente, en la Fig. 43 se presentan los datos de impedancia vs presión a 9 KHz 
en modelos de antebrazo con el conducto a 2.5 mm de profundidad durante el 
descenso de presiones, junto con su regresión lineal, los coeficientes de la recta y 
el coeficiente de determinación (R2). En esta gráfica se encontró que la ecuación 
que describe el comportamiento de la impedancia durante el descenso de la presión 
es la siguiente: 

Ecuación 12 

│𝑍│ = 0.020533 ∙ 𝑃 + 106.989086 

 

Fig. 43. Regresión lineal para los datos de impedancia vs presión a 9 KHz en 
modelos de antebrazo con el conducto a 2.5 mm de profundidad, durante el  
descenso de la presión 

En la Fig. 43 se prueba la relación directamente proporcional existente entre la 
magnitud de la impedancia y la presión al interior del modelo, y el comportamiento 
lineal de los datos experimentales durante el descenso de la presión al interior del 
canal del modelo, ya que la recta propuesta para la regresión lineal, se ajusta con 
un R2 de 0.87 a estos. Ademas, se observa que las impedancias registradas en 
todo el rango de presiones estan entre 108 Ω hasta 110 Ω. 
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En resumen, en la Fig. 40 y la Fig. 42, en las que se muestran las regresiones 
lineales para los datos de impedancia vs presión durante el ascenso de presión en 
los modelos con el conducto a 4 mm y 2.5 mm de profundidad respectivamente, se 
obtuvieron resultados esperados y positivos, ya que demostró mediante la recta  
propuesta, una relación inversamente proporcional entre la magnitud de la 
impedancia y la presión al interior del canal del modelo. Además, en ambos casos 
se obtuvo un coeficiente de determinación superior al 0.95, lo cual indica un muy 
buen ajuste de la recta propuesta a los datos experimentales. Por otro lado, en la 
Fig. 41 y la Fig. 43, en las que se muestran las regresiones lineales para los datos 
de impedancia vs presión durante el descenso de la presión en los modelos con el 
conducto a 4 mm y 2.5 mm de profundidad respectivamente, se obtuvieron 
resultados no esperados, ya que se mostros mediante la recta propuesta, una 
relación directamente proporcional entre la magnitud de la impedancia y la presión 
al interior del canal del modelo. Además, en ambos casos se obtuvo un coeficiente 
de determinación superior al 0.85, lo cual indica un buen ajuste de la recta propuesta 
a los datos experimentales. 

Por otra parte, es necesario aclarar que aunque desde el punto de vista matemático, 
en la Fig. 40 y Fig. 42 se muestra una relación inversamente proporcional entre la 
magnitud de la impedancia medida y la presión interna del modelo, y en la Fig. 41 y 
Fig. 43 una relación directamente proporcional entre la magnitud de la impedancia 
medida y la presión interna, esto desde el punto de vista práctico se debe tener en 
cuenta, ya que los valores de las pendientes de dichas rectas son muy pequeños, y 
ni siquiera se acercan a un cambio porcentual del 10%. Estos valores de pendientes 
tan pequeños dificultan la precisión con la que se determina  el valor de la presión 
al interior del modelo, o en el segmento de antebrazo, ya que será necesaria la 
utilización de instrumentación y procesamiento más robustos para determinar las 
variaciones de impedancia como consecuencia de la variación de  dicha presión. 
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9. CONCLUSIONES 

 Fue posible desarrollar un modelo físico de antebrazo que emule las propiedades 
eléctricas del músculo estriado presente en este segmento corporal, y las 
propiedades mecánicas de la arteria radial. Específicamente, se logró emular a 
través del modelo, una conductividad eléctrica de 0.358 S/m en el modelo que 
contenía agua desionizada y 0.356 S/m en el que contenía agua desmineralizada. 
Además, se logró obtener un valor de módulo de Young de 803.798 KPa. 

 También, se obtuvo un modelo matemático que permite conocer el valor de la 
presión interna en un conducto cerrado midiendo el valor de la impedancia sobre la 
superficie, siempre y cuando la variación de presión al interior del conducto genere 
cambios físicos en la estructura de su entorno. 

 Por su parte, durante el ascenso de las presiones al interior del modelo de 
antebrazo, se encontró un comportamiento esperado. Este  comportamiento 
muestra una relación inversamente proporcional entre la magnitud de la impedancia 
y el valor de la presión interna del modelo. 

 Por otro lado, el comportamiento de la magnitud de la impedancia durante el 
descenso de la presión al interior del canal del modelo de antebrazo no fue el 
esperado, debido a que teóricamente, cuando la presión desciende, la magnitud de 
la impedancia aumenta. Este comportamiento inesperado puede estar relacionado 
a las características propias del material con el que fue fabricado el modelo, ya que 
es posible que al llegar a la presión máxima de medición (110 mmHg), y comenzar 
el descenso de la misma, las propiedades mecánicas del material no le permitieran 
volver a su forma original, generando de esta manera datos por fuera de lo 
esperado. 

 Además, el nivel DC presente entre las curvas impedancia vs presión a 9KHz 
para los 4 modelos presentes en el capítulo 8.1, pueden estar relacionadas a 
desgaste de los electrodos utilizados en el dispositivo para las mediciones de 
bioimpedancia o a factores relacionados con el ajuste y calibración inicial del 
MiniCore BioZ Pro. 

 Finalmente, la profundidad del canal fabricado a través del modelo de antebrazo 
no generó variaciones notables en las magnitudes de impedancia registradas por el 
equipo de medición durante las variaciones de presión interna. 
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