
 
 

MODELO DE CORRELACIÓN BASADO EN TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN E 
IMPEDANCIA ELÉCTRICA PARA ESTIMAR VALORES DE PRESIÓN 

ARTERIAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

YAN CARLOS MURILLO RIASCOS 
2157197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 SANTIAGO DE CALI 
2022



 
 

MODELO DE CORRELACIÓN BASADO EN TÉCNICAS DE AUSCULTACIÓN E 
IMPEDANCIA ELÉCTRICA PARA ESTIMAR VALORES DE PRESIÓN 

ARTERIAL 
 
 

 
 
 

YAN CARLOS MURILLO RIASCOS 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Ingeniero Biomédico 

 
 
 
 
 

Director 
JOHN JAIRO CABRERA LÓPEZ. 

Ingeniero Físico. 
Magíster en Automática. Doctor en Ingeniería. 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 SANTIAGO DE CALI 
2022  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Biomédico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS ALFONSO LOPEZ  
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 15 de noviembre de 2022 
  



4 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 9 

INTRODUCCIÓN 10 

1. OBJETIVOS 12 

1.1 OBJETIVO GENERAL 12 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 

3. JUSTIFICACIÓN 15 

4. MARCO TEÓRICO 17 

4.1 CONCEPTOS FISIOLÓGICOS DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 21 

4.1.1 Circulación pulmonar y sistémica 22 

4.2 RELACIÓN DEL CICLO CARDIACO CON EL FONOCARDIAGRAMA 23 

4.2.1 Auscultación cardiaca y sonidos cardiacos 24 

4.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REDES NEURONALES 25 

4.3.1 Modelos de machine learning 26 

4.3.2 Modelo de deep learning 30 

5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CORRELACIÓN 
BASADO EN TÉCNICAS DE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA Y AUSCULTACIÓN
 32 

5.1 DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL SOPORTE DE LA MUESTRA 32 



5 
 

5.1.1 Modelación del soporte de muestra en cap 3d 32 

5.2 MONTAJE EXPERIMENTAL: EQUIPO DE MEDICIÓN DE IE Y 
PROCESAMIENTO DE LOS SONIDOS CARDIACOS 36 

5.2.1 Minicore bio-z pro 36 

5.2.2 Procesamiento de los sonidos cardiacos en el software matlab 37 

5.2.3 4.2.3 estructuración del conjunto de datos 41 

6. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN DEL MODELO DE 
CORRELACIÓN PARA ESTIMAR VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL. 43 

6.1 PROTOCOLO DE LA FASE EXPERIMENTAL 43 

6.1.1 Fabricación del modelo que emula las propiedades eléctricas y 
mecánicas del antebrazo 43 

6.1.2 Ajuste de medición y montaje del sistema minicore bioz-pro. 47 

6.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 49 

6.2.1 Resultados de impedancia relacionados con variaciones en los niveles 
de presión arterial 49 

6.2.2 Resultados obtenidos de los modelos neuronales. 54 

7. CONCLUSIONES 62 

REFERENCIAS 64 

 

  



6 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Fig. 1. Distribución tetrapolar de los electrodos sobre el modelo de gel 
balístico [34]. 19 

Fig. 2. Diagrama de bloques para la implementación y diseño del Bio-Z [19].
 20 

Fig. 3. Anatomía macroscópica del corazón, ubicación de ventrículos, 
aurículas y principales vasos sanguíneos [20]. 22 

Fig. 4 Eventualidades del ciclo cardiaco para la función del ventrículo 
izquierdo donde se describe la función auricular izquierda [22]. 24 

Fig. 5. Diagrama de bloques del micrófono amplificador MAX9812 [25]. 25 

Fig. 6. Estructura predictiva de los modelos lineales [26]. 27 

Fig. 7. Demostración del modelo K-Means [35]. 28 

Fig. 8. Visualización en Python de un modelo de árbol de decisión para 
clasificación [36]. 29 

Fig. 9. Diagrama de bloques del algoritmo estructural de un modelo de 
aprendizaje supervisado [29]. 31 

Fig. 10. Fonendoscopio mono-canal vista frontal y lateral. 33 

Fig. 11. Fonendoscopio mono-canal vista superior e inferior. 33 

Fig. 12. Vista frontal del soporte de la muestra (taza de té) con ajuste especial 
para la campana del estetoscopio y el diámetro de los electrodos de piel. 34 

Fig. 13. Diseño final del soporte de muestra, configuración tetrapolar de 
electrodos. 35 

Fig. 14. Sistema de adquisición para señales acústicas. 35 

Fig. 15Diagrama de Bloques, Minicore BioZ- Pro. 36 

Fig. 16. Diagrama de flujo del preprocesamiento de las señales cardiacas 
extraídas a través del micrófono amplificador MAX981d2. 37 

Fig. 17. Procesamiento digital de la señal de auscultación cardiaca, Fig. 17a 
Señal acústica de los ruidos cardiaca captada por el MAX9812 - Fig. 17b 



7 
 

Espectro de Fourier de la señal acústica captada por el MAX9812 - Fig. 17c.
 38 

Fig. 18. Envolvente de la señal acústica. 40 

Fig. 19.  Detector de picos de la señal envolvente. 40 

Fig. 20. Interfaz del usuario para el procesamiento de la señal acústica. 41 

Fig. 21. Recipiente (Vaso de Cartón 7 Oz), con conducto simulado. 46 

Fig. 22. Modelo de antebrazo simulado en el soporte de mecánico de muestras.
 46 

Fig. 23. Minicore Bioz-Pro, controles de ganancia de voltaje y corriente. 47 

Fig. 24. Flujograma del proceso experimental de medición de impedancia en 
los modelos simulados de impedancia eléctrica. 49 

Fig. 25. Capturas de mediciones de impedancia a través del software Matlab, 
Magnitud [Ohm] vs Tiempo y Fase vs Tiempo. 51 

Fig. 26. Regresión lineal, Magnitud de Impedancia (Ohm) vs Presión 
Arterial(mmHg). 51 

Fig. 27.  Regresión lineal, Magnitud (Ohm) vs Presión arterial (mmHg) Modelo 
M3_3FEB_M3. 53 

Fig. 28. Grafico Modelo M5_8Feb_2022 Magnitud de impedancia (Ohm) vs 
presión arterial (mmHg). 54 

Fig. 29. Entradas y salidas del modelo. 56 

Fig. 30. Correlación entre las categorías definidas respecto a la presión arterial.
 57 

Fig. 31. Datos aleatorios de predicción del algoritmo árbol de decisión (pred 
DecA) y el modelo de red profunda (Red Pro) 60 

Fig. 32. Datos de entrada al modelo + para generar el modelo multilayers 
percetron. 61 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Tabla I.  Estructura del Data Set de mediciones de impedancia eléctrica 
asociadas a la presión arterial. 42 

Tabla II.  Concentraciones y cantidad de los componentes del modelo de 
antebrazo simulado. 44 

Tabla III.  Relación estadística de las mediciones indicadas para un solo 
valor de frecuencia M3_3FEB_M3. 52 

Tabla IV.  Designación de los modelos y total de muestras. 55 

Tabla V.  Métrica R^2 de evaluación de los modelos de inteligencia artificial 
usando el para la evaluando datos de Magnitud y Fase de impedancia y 
presión inyectada 58 

Tabla VI.  Métricas de evaluación de una red neuronal MLP, usando el método 
de clasificación para la evaluando datos de Magnitud y Fase de impedancia y 
presión inyectada. 59 

 

  



9 
 

RESUMEN 

En el siguiente documento se muestra el procedimiento implementado para obtener 
medidas de impedancia eléctrica y auscultación cardiaca en un modelo físico del 
antebrazo humano. El objetivo del estudio es establecer una metodología en la 
extracción temporal de impedancia eléctrica en sistemas biológico (simulados o 
reales), dichas actividades son llevadas a cabo en siete modelos con condiciones 
similares. Los modelos físicos del antebrazo cumplen con las propiedades 
eléctricas y mecánicas del tejido muscular esquelético. Para la medición de 
impedancia eléctrica es usado un sistema eléctrico de adquisición de IE, 
denominado Minicore BioZ-Pro fabricado por el semillero de bioinstrumentación de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Además, durante este trabajo se 
implemento el diseño de un soporte mecánico que cumple la función de fijar los 
electrodos en el modelo físico de antebrazo desarrollado para la medición de 
impedancia eléctrica en el modelo que simula el antebrazo humano. Durante el 
desarrollo del proyecto se evidencia la variación en las medidas de impedancia 
eléctrica. Mientras que el comportamiento del valor de fase varía según las 
condiciones de la medición realizada tales como la concentración de gelatina en la 
muestra y el valor de presión arterial. 

Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación se desarrollaron en 
orden secuencial, teniendo como primer resultado un prototipo funcional que se 
ajustan a las necesidades establecidas en el experimento, las actividades 
desarrolladas abarcan el diseño 3D del soporte de la muestra el cual se presenta 
como un dispositivo mecánico donde se instala el modelo simulado de antebrazo y 
los sensores. El segundo resultado es la implementación de un algoritmo estructural 
que permiten realizar la captación de señales de auscultación e impedancia 
eléctrica. Posterior, se estableció un protocolo para generar mediciones de forma 
experimental y finalmente, se desarrollaron modelos de inteligencia artificial para   
estimar el valor de la presión al interior de un conducto elástico usando como 
entradas las medidas de impedancia eléctrica (magnitud y fase) y, el espectro de 
frecuencia de sonidos cardiacos que se detectan a través de la auscultación. 

Palabras clave: Impedancia eléctrica, inteligencia artificial, auscultación cardiaca, 
fase de impedancia eléctrica y magnitud de impedancia eléctrica. 
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INTRODUCCIÓN 

La relación entre las propiedades eléctricas del cuerpo humano y el contenido de 
agua que almacena cada tejido son la base principal de los estudios modernos de 
impedancia eléctrica (IE) [1]. Su popularidad se ha incrementado debido a que es 
una técnica no invasiva que puede ser implementada a bajo costo. La técnica de 
medición de impedancia eléctrica (IE) consiste en la ubicación de electrodos en 
configuración tetrapolar, dos electrodos inyectan corriente controlada con magnitud 
segura al tejido y dos electrodos diferentes miden el potencial eléctrico en el tejido. 
Los tejidos presentan una capacitancia eléctrica en la membrana celular, una 
resistencia intracelular y una resistencia extracelular [1]. En este proyecto, las 
consideraciones teóricas son cercanas a las revisiones de literaria que exponen a la 
impedancia eléctrica (IE) como técnica para el diagnóstico de enfermedades 
cardiovasculares. Sin embargo, el proyecto de investigación que se presenta es un 
desarrollo experimental que utiliza estudios teóricos para implementar un modelo 
con las condiciones técnicas necesarias para establecer una hoja de ruta en la 
estimación de presión arterial a través de un dispositivo para medir (IE). 

En las ciencias biomédicas, está establecido que cualquier enfermedad 
cardiovascular disminuye su prevalencia si lleva a cabo un diagnóstico acertado y 
rápido [2]. Las enfermedades cardiovasculares tienden a ser silenciosas y cuando la  
sintomatología empieza a manifestar. Generalmente una patología se evidencia en 
fases intermedias o avanzadas. La ingeniería biomédica busca desarrollar 
herramientas que faciliten el diagnostico, utilizando  técnicas como el análisis de 
bioimpedancia eléctrica con las ventaja antes mencionadas. Las características del 
sistema desarrollado son la medición de impedancia eléctrica y la captura de 
señales acústicas de sonidos generados por una onda de pulso. Por esta razón, el 
desarrollo del presente proyecto es una aproximación a la detención temprana de 
enfermedades cardiovasculares. A partir         de la auscultación cardiaca como técnica 
de monitoreo del ciclo cardiaco y la  captura de los valores de impedancia eléctrica 
busca establecer la relación en el valor de la presión interna en el conducto. La 
estimación se lleva a cabo utilizando diferentes modelos de inteligencia artificial. 

Así mismo, se presentan consideraciones, limitaciones, estudios previos y 
experimentación llevada a cabo durante el desarrollo del modelo de inteligencia 
artificial. En capítulos iniciales se muestran las concepciones para desarrollar un 
modelo de inteligencia artificial. Mientras que, en los capítulos cuatro y cinco se 
muestran las consideraciones generales que dictaminan que la presión arterial es 
una de las afecciones fisiológicas de mayor preponderancia en el mundo. 

Las concepciones teóricas que respaldan el proyecto se centran en los principios físicos y 
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fisiológicos que se tienen en cuentan a la hora de generar modelos de impedancia 
y un proceso de auscultación, además de definir las principales herramientas de 
inteligencia artificial (IA) que se utilizaron en el modelo de correlación presentando a 
lo largo del desarrollo de la presente investigación. Posteriormente se presentan dos 
capítulos que describen detallada el desarrollo de los objetivos finales. En el cuarto 
capítulo se describe el diseño e implementación de todos los prototipos generados 
para la captación de impedancia, donde se encuentra la descripción del ya existe 
Minicore BioZ-Pro, la adaptación de la campana de un estetoscopio para determinar 
el momento en el que se produce los ruidos cardiacos y fabricación del modelo de 
gel balístico que emulas las propiedades del tejido muscular. El desarrollo del quinto 
capítulo corresponde a los resultados de la experimentación de los diseños 
anteriormente mencionados y se presenta la naturaleza de los datos IW, criterios de 
selección y comportamiento eléctrico de los modelos. Además de una explicación 
de los modelos neuronales, su estructuración algorítmica, los resultados que se 
generaron y las métricas que demuestran su efectividad en la correlación de las 
variables medidas. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un modelo de IA para la estimación de la presión arterial utilizando        
la técnica de impedancia eléctrica  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un sistema embebido para adquirir señales de auscultación. 

 Implementar un dispositivo para llevar a cabo medidas de impedancia eléctrica y 
auscultación en un modelo de segmento corporal existente. 

 Establecer un protocolo de medición de impedancia eléctrica y auscultación 
utilizando el dispositivo implementando. 

 Proponer un modelo predictivo basado en inteligencia artificial para estimar 
valores de presión arterial usando las medidas de impedancia eléctrica y 
auscultación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde finales del siglo XIX cuando se introdujo la técnica de auscultación cardiaca 
al campo del diagnóstico médico hasta la actualidad los avances tecnológicos    han 
fortalecido el tratamiento y prevención de trastornos cardiacos, los profesionales de 
la salud reconocen al estetoscopio como una herramienta  fundamental en los 
procedimientos para el diagnóstico de trastornos cardiacos [3]. Aunque la 
auscultación es catalogada como una forma de valoración clínica tradicional, esta 
se caracteriza por facilitar al especialista de la salud la estimación de la condición 
morfológica de la cavidad cardiaca del paciente. Teniendo en cuenta la relación 
expuesta, diversas investigaciones se orientan a la generación de modelos 
tecnológicos que puedan cuantificar la presión arterial de múltiples maneras [4]. 

Existen diversos factores que posicionan a los trastornos cardiovasculares como 
uno de las principales causantes de enfermedades crónicas en América del Sur [7]. 
La hipertensión es la  causa principal de numerosos trastornos cardiovasculares que 
son considerados los responsables de elevar las cifras de mortalidad en los países 
del continente. Las alertas epidemiológicas relacionadas con los trastornos 
cardiacos son generadas por la incidencia de factores tales como condiciones 
ambientales, diferencias raciales y hábitos de vida poco saludables [4]. Debido a que 
el monitoreo de la presión arterial es una de las medidas fisiológicas de interés en 
la medicina, se pretende establecer procesos que amplíen la visión científica 
respecto a esta práctica. El monitoreo de la presión arterial se puede llevar a cabo 
a través de los métodos directos o indirectos [5]. Ambos métodos son importantes 
para determinar trastornos cardiacos. Sin embargo, existen deficiencias 
significativas tanto en el método de medición directa como en el método indirecto. 
En el caso de los métodos indirectos se obtiene información continua y confiable 
acerca de la presión  arterial por medio de instrumentos de medida como sondas o 
transductores. No obstante, existen problemas en la práctica clínica relacionados 
con estos instrumentos como lo es el desajuste en la medición, la dificultad de 
mantener una forma de onda de pulso arterial o pequeñas fugas de aire. Mientras en 
los métodos  directos las técnicas son extensas, pero siempre es necesario 
considerar ajustes debido a que no entrega un parámetro con un alto porcentaje de 
confianza es por estos motivos que es necesario proponer un nuevo modelo de 
medición [3,4]. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), desde hace algunos años la 
hipertensión arterial está provocando una afectación desproporcionada en países 
de ingresos bajos y medios donde cuatro de cada diez adultos padecen de 
hipertensión arterial o desarrollan una patología relacionada con este parámetro 
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fisiológico [7]. 

Generalmente el desarrollo de cualquier técnica para el monitoreo de la presión 
arterial de manera no invasiva en un conducto elástico conlleva a un procedimiento 
complejo. Es por esta razón que la propuesta de investigativa se centra en combinar 
las medidas que se obtienen de la auscultación cardiaca y la técnica de IE dentro 
de un modelo de inteligencia artificial que permita medir los valores de presión 
arterial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El flujo de la sangre por el sistema cardiovascular ocurre debido a la diferencia de 
presiones que existen de un punto del sistema circulatorio a otro [3]. Durante siglos 
se han estudiados diferentes técnicas de monitoreo que permiten identificar 
anomalías presentes en el ciclo cardiaco. Dichas técnicas basan su funcionamiento 
en principios físicos tales como la oscilometría y ultrasonido Doppler [6]. Sin 
embargo, todas las técnicas de medición de presión arterial parten desde el principio 
teórico del “flujo laminar de un fluido viscoso”, teoría propuesta por el científico Jean 
Leonard Marie Poiseuille donde se describe la dinámica del fluido sanguíneo en el 
sistema aórtico y se establece una relación que es directamente proporcional entre 
el volumen expulsado por la cavidad cardiaca y las resistencias periféricas en la 
circulación de la sangre [7]. 

A la hora de evaluar la función cardiaca, la auscultación   es   una herramienta 
fundamental debido a que permite identificar en un diagnóstico preliminar las 
condiciones del corazón a través de los ruidos cardiacos. La técnica de auscultación 
permite llevar a cabo una caracterización a partir de la extracción de variables 
acústicas tales como la intensidad del sonido, frecuencia y número de pulsaciones 
registradas en un intervalo de tiempo. Con el conocimiento de lo mencionado se 
pretende generar una parametrización del tipo de variable fisiológica que se 
pretende obtener [8]. 

Aunque la técnica de auscultación no permita tener un diagnóstico detallado de 
la actividad cardíaca si es el procedimiento oportuno y más rápido para conocer el 
estado de un paciente, uno de los recursos digitales de mayor relevancia 
relacionado con la mecánica cardiaca es el fonendograma, este se define como un 
espectro de frecuencia que establece una relación grafica entre la amplitud de los 
sonidos cardiacos y el tiempo en el que se producen dicho sonidos, está es una 
herramienta digital de gran utilidad en el diagnóstico de múltiples patologías 
cardiacas [9]. 

La cifra de muertes relacionadas con afecciones cardiacas es del 31 % del total 
en países en vía de desarrollo como Colombia [9]. Por esta razón, la necesidad de 
una detección temprana en las personas que padecen este tipo de enfermedades 
es una de los principales retos de los sistemas de salud en países subdesarrollados. 
Es aquí donde las consideraciones planteadas previamente indican que existe la 
necesidad de generar un modelo que permita garantizar la precisión de la 
auscultación cardiaca y esto puede llevarse a cabo a través de la técnica de IE, la 
cual asegura una referencia permanente de la membrana elástica  bajo estudio 
(arteria radial) soportando la técnica en un sistema combinado de electrodos que se 
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ubican simultáneamente en el lugar de la medición, mientras que se realiza el 
proceso de auscultación en el periodo de duración del ciclo cardiaco. 

Finalmente, en el proceso se establece una correlación entre  los valores de 
presión arterial y los niveles de IE corporales. A partir de dicha correlación se realiza 
la extracción de características de la cual se puede realizar un análisis entre los 
valores de frecuencias de los sonidos cardiacos y la variación de la magnitud de 
impedancia que se genera en un modelo simulado de antebrazo. Las variables 
resistivas del tejido y los niveles variables de presión cardiovasculares suministran 
la información   suficiente   para   proponer   una red neuronal. Que soporta su 
estructura en técnicas de inteligencia artificial se deben desarrollar durante la fase 
final del proyecto [10]. 
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4. MARCO TEÓRICO 

La conceptualización de las técnicas usadas en este proyecto es fundamental para 
relacionar las fases de la investigación. Dentro de la revisión literaria que se adelantó 
en el desarrollo del modelo de correlación para establecer valores de presión arterial 
las pretensiones apuntan a establecer una relación entre los diferentes conceptos 
de impedancia eléctrica (IE), conceptos               fisiológicos e inteligencia artificial., que se 
define como un componente aislante con la capacidad de almacenar energía 
eléctrica a través de permitividad eléctrica. Debido a esta característica dieléctrica 
es posible obtener factores como la permitividad o conductividad eléctrica en un 
materia biológico [11],[12]. En la medición de impedancia eléctrica se utiliza una 
señal alterna que permite variar el intervalo de amplitud de onda [12]. Ahora bien, la 
variación en  el valor de la frecuencia permite caracterizar las propiedades eléctricas 
de los materiales sometidos a la  medición, dicha caracterización eléctrica  expresa 
la naturaleza resistiva o capacitiva de los grupos celulares, tejidos u órganos y de 
esta manera determinar si existe anomalías en su función [13]. 

Los tejidos vivos son conocidos como biomateriales, debido a su composición 
liquida, se comportan como conductores electrolíticos que tienen la propiedad de 
liberar iones en presencia de un estímulo eléctrico. Es este el principio físico aquel 
que se tiene en consideración en cualquier toma de datos de impedancia en un ente 
biológico [3]. En este caso particular mediante la experimentación se pretende 
comprobar los niveles de presión arterial a través de un conducto determinando las 
características eléctricas del tejido y observar la respuesta ante la inyección de 
corriente en condiciones ideales [14]. 

Si se analiza un modelo representativo del tejido muscular, el cual tiene forma 
cilíndrica y es atravesado por un conducto elástico que simula un vaso sanguíneo 
y se caracteriza por presentar una variación temporal de impedancia [31]. 
Teóricamente la (IE) es un método que mide la composición corporal basándose en 
la conducción de corriente eléctrica y voltaje a través de los fluidos corporales, los 
parámetros de variación de conductividad se expresan en parámetros de fase y 
magnitud [15]. El parámetro de impedancia más conocido dentro del ámbito clínico 
es el ángulo de fase, ha ganado popularidad en los últimos años debido a que se 
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ha podido demostrar una alta capacidad de predicción en el diagnóstico de 
patologías específicas y la prevalencia de mortalidad en determinadas 
enfermedades [16]. El método de bioimpedancia eléctrica se considera una buena 
técnica de evaluación debido a su avanzada modelación matemática, que facilita la 
medición de magnitudes resistivas en cualquier tipo de tejido, a partir de una 
exposición de voltaje y/o corriente que reflejan el nivel de permitividad o 
conductividad eléctrica del modelo o muestra [17]. 

En la implementación del modelo experimental de medición de IE fue necesario 
presentar un modelo eléctrico que permita extraer IE por medio de electrodos que 
cumplen la función de inyectar un valor determinado de corriente a un modelo 
mecánico simulado de antebrazo. Dicho modelo está diseñado bajo las mismas 
propiedades mecánicas del musculo esquelético [31]. Los electrodos en cualquier 
modelo de impedancia cumplen una función de doble canal en la cual deben 
suministrar corriente o voltaje al material y extraer las características de resistencia 
y reactancia [3]. Cada característica que se genere en el proceso de adquisición de 
datos debe ser referenciada teniendo en cuenta la injerencia que pueda generar en 
el patrón de datos que se obtiene durante el proceso experimental. La doble función 
de los electrodos de inyectar y adquirir una señal al modelo simulado, está 
relacionada estrictamente con la polarización en la que se realiza la configuración 
entre el equipo de impedancia y el biomaterial. Existe tres tipos de polarizaciones 
para electrodos, las cuales se def ine a partir de la permitividad o conductividad del 
material que se desea medir, dichas configuraciones son: polarización electrónica, 
polarización de orientación y polarización iónica [18]. 

El diseño de la interfaz tetrapolar se implementa con el fin de resolver problemas de 
distorsión presentes en la medición, se introdujo por el científico Lippmann. Esta 
configuración es de mayor utilidad en las mediciones donde se presente una 
frecuencia baja [17]. La distribución tetrapolar en este caso específico tiene una 
distribución homogénea a través de una superficie cilíndrica, donde se inyecta un 
valor determinado de corriente, dado que el voltaje se controla con electrodos 
separados, es insensible a la impedancia de los electrodos de corriente, esta 
afirmación explica la ubicación de los electrodos a través del modelo experimental 
como se muestra en la fig.1. [18] 
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Fig. 1. Distribución tetrapolar de los electrodos sobre el modelo de gel 
balístico [34]. 

La distribución tetrapolar de los electrodos se utiliza debido la alineación al momento 
de generar excitación en el modelo. La variación de la medida de  impedancia en 
tejidos biológicos está relacionada con la cantidad de agua que almacena el tejido, 
es por esta razón que los modelos experimentales a lo largo del desarrollo del 
proyecto no pueden presentar variaciones en su composición, porque se puede 
producir una variación significativa en el conjunto de datos debido a la diferencia de 
la electrocapilaridad entre cada uno de los modelos establecidos [18]. En la fig.1 se 
observa la distribución utilizada durante la medición de datos en los diferentes 
modelos. 

𝑍𝑚 = 𝑅𝑚 + j 𝑋𝑚 

Ecuación No.1 Ecuación impedancia eléctrica. 

Matemáticamente, la impedancia eléctrica es una ecuación que está compuesta por 
un valor de magnitud l𝑍𝑚l variable como se observa en la ecuación. No.1. Se obtiene 
mediante la ley de ohm, controlando el valor de corriente que se le sumista al material 
y midiendo el diferencial del voltaje, de esa manera se obtiene la resistividad del 
medio donde se realiza la medición [1]. Mientras que el componente restante de la 
ecuación de impedancia es el Angulo de fase por su parte es el diferencial entre los 
ángulos de voltaje [𝑉] y corriente [𝐼], en la fig.1. 

Se observa un diagrama de flujo propuesto en fig.2, donde se explica un modelo 
electrónico que permita el cálculo de la impedancia en un modelo o material 
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biológico. El sistema medición de impedancia se denomina Minicore BioZ-Pro y es 
un desarrollo del semillero de investigación de  bioinstrumentación, realizado por el 
docente John Jairo Cabrera con la intención obtener medidas de bioimpedancia 
[19]. 

 

Fig. 2. Diagrama de bloques para la implementación y diseño del Bio-Z [19]. 

El monitoreo de la presión arterial es una de las prácticas clínicas más comunes 
para diagnosticar enfermedades cardiovasculares y para realizar este proceso de 
monitoreo existen diferentes técnicas, que se conocen como métodos invasivos y 
no invasivos, los cuales presentan diferencias significativas entre ellos [5]. Durante 
este proceso experimental la respuesta de IE presenta variaciones que están 
relacionadas directamente con la presión interna de un conducto elástico que simula 
la arteria radial. La observación de esta variación en impedancia va a permitir 
analizando cambios en variables como la permitividad y/o conductividad de un tejido 
y as determinar los niveles de presión de la zona específica. 

En la década de los 60’s, se produjo la aparición de los primeros estudios de 
bioimpedancia eléctrica los cuales tenían como función determinar la impedancia 

corporal y realizar una comparación de la variación de esta medida con respeto a 
variables fisiológicas, tales como función tiroidea, tasa metabólica basal, la actividad 
estrogénica y el flujo de sangre [1]. Otro autor como Baumgarther describió 
teóricamente estudios de resistividad específica, asociando el ángulo de fase y la 
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reactancia con relación a la composición corporal y el índice de agua corporal (ACT) 
[1]. 

Desde 1990 cuando la comercialización de sistemas de BI (Bioimpedancia eléctrica) 
se intensificó, los proyectos de investigación entraron en acción en el campo clínico 
teniendo en cuenta aspectos tales como: la seguridad, la estandarización, la medida 
de parámetros bioeléctricos y limitaciones [1]. 

En el campo clínico se conocen diferentes desarrollos en la medición de 
bioimpedancia ligados al diagnóstico o prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares. Determinar un método de medición de presión arterial a través de 
impedancia eléctrica es un proceso que no debe estar ligado exclusivamente a la 
experimentación, sino que debe estar sustentado en evidencia científica que 
respalde dicho procesamiento. Una muestra clara de esto es el soporte científico, 
es el articulo entregado por el departamento de Ingeniería Biomédica de la 
universidad del Cairo por Y. Shash, M. Eldosoky y M. Elwakad donde se realiza un 
análisis mediante bioimpedancia de acumulación de sangré y su relación con 
distintas enfermedades cardiovasculares. En dicho estudio se plantea un modelo 
matemático con el cual es posible detectar enfermedades cardiovasculares 
calculando la impedancia antes y después de la acumulación de sangre y 
extrayendo el diferencial entre ambos instantes. Los parámetros que se extraen de 
dicha diferencia son: volumen sanguíneo, extensión basal y distensibilidad [20]. Esta 
evidencia es fundamental para acreditar el uso de mediciones de bioimpedancia en 
la práctica médica. 

4.1 CONCEPTOS FISIOLÓGICOS DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 

El proceso hemodinámico en el cuerpo humano tiene tres órganos o grupos de 
órganos fundamentales para el desarrollo de sus funciones fisiológicas los cuales 
son: el corazón o cavidad cardiaca que es conocido como un órgano muscular 
hueco que costa de cuatro cavidades denominadas, aurículas (ubicadas en la parte 
superior del corazón) y ventrículos (ubicados en la parte inferior del corazón), los 
vasos sanguíneos, son conductos por los cuales se trasporta sangre, y están dividas 
en venas, que se encarga de trasportar la sangre oxigenada y arterias que se 
encargan de trasportar la sangre poco oxigenada. En la fig.3 se puede observar la 
estructura macroscópica del corazón donde se diferencia sus ventrículos, aurículas, 
principales venas y arterias [21]. 
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Fig. 3. Anatomía macroscópica del corazón, ubicación de ventrículos, 
aurículas y principales vasos sanguíneos [20]. 

La acción hemodinámica se produce en todo el sistema cardiovascular y la relación 
directa con un cambio de presión y sus posibles causas se puede asociar a 
diferentes anomalías en el sistema cardiovascular. La medición de presión arterial 
nos indica si existe una falla sistémica a nivel cardiovascular. Es por eso que es 
fundamental establecer métodos que permiten la medición de la presión arterial a 
partir de criterios específicos, en el caso particular de este proyecto las condiciones 
de mediciones están definidas por el proceso de circulación. El proceso circulatorio 
se referencia a partir de los niveles de presión sistólica y diastólica que están 
asociados directamente a la acción de los ventrículos, aurículas y canales de 
trasporte sanguíneo. 

4.1.1 Circulación pulmonar y sistémica 

El proceso circulatorio se divide en dos subprocesos el primero de estos se conoce 
como circulación sistémica o mayor y el segundo se conoce como circulación menor 
o pulmonar [22]. Al contraerse el ventrículo izquierdo impulsa sangre oxigenada 
desde dicha cavidad cardiaca hasta la aorta que cumple la función llenar las arterias 
y capilares que atraviesan todos los tejidos del organismo [23]. 

La variación en los niveles de presión que se presentan en las arterias generalmente 
está relacionados a patologías clínicas, debido a que el recorrido en la circulación 
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sistema es mayor y esto produce que los niveles de presión arterial que mantienen 
estos conductos sanguíneos sean altos en comparación de la presión de ejecución 
en la circulación pulmonar [20]. Si el objetivo del estudio en líneas generales es 
medir presión arterial en un conducto elástico se debe conceptualizar y exponer las 
fases del ciclo cardiaco que se reconoce como la serie de fenómenos producidos 
durante el inicio de un latido del corazón hasta el comienzo del otro, este ciclo 
cardiaco es una de las principales acciones mecánicas del cuerpo y está se 
caracteriza por la aparición de dos momentos, el primero de ellos se conoce como 
instante relajación y se denomina diástole y el opuesto que es la acción de 
contracción denominado sístole. Cuando la frecuencia cardiaca normal es de 72 
latidos el periodo de sístole comprende el 40% del tiempo completo. Cuando estas 
condiciones la presión arterial media es de 100 mmHg, y debido a un bombeo 
cardiaco pulsátil, la presión arterial alterna entre la presión sistólica de 120 mmHg y 
una diastólica de 80 mmHg, valores que indican el comportamiento del flujo 
sanguíneo y la variabilidad del gasto cardiaco [22]. 

4.2 RELACIÓN DEL CICLO CARDIACO CON EL FONOCARDIAGRAMA 

La actividad de un ciclo cardiaco está comprendida por un variedad de fenómenos 
fisiológicos que se producen durante un intervalo promedio de tiempo de 0,833 s 
[22], dicho proceso se genera de manera espontánea y no controlada, a través de 
un potencial de acción que desencadena la actividad del nodo sinusal mejor 
conocido como marcapasos cardiaco, que se encarga de generar la señal de 
conducción eléctrica en el corazón, dicha acción eléctrica desencadena la 
activación de las aurículas y los ventrículos permitiendo así, que se genere un 
proceso de contracción auricular y posteriormente el inicio de la contracción 
ventricular[22]. El objetivo de las contracciones es el bombeo de sangre por parte 
del corazón hacia los tejidos corporales. En pruebas como el electrocardiograma y 
fonocardiagrama se busca monitorear la actividad del corazón a partir del 
comportamiento del ciclo cardiaco, en la fig. 4 [22]. Se evidencia los intervalos de 
tiempos en los que se produce las aperturas y cierre de las válvulas que dan paso 
a los momentos de contracción y relajación de la cavidad cardiaca y su relación con 
la aparición de los sonidos de sístole y diástole dentro del fonocardiagrama como 
se muestra en la fig.5, a través del fonocardiagrama se puede observar el sonido 
que se produce en el cierre y apertura de las válvulas cardiacas. 



24 

 

Fig. 4 Eventualidades del ciclo cardiaco para la función del ventrículo 
izquierdo donde se describe la función auricular izquierda [22]. 

4.2.1 Auscultación cardiaca y sonidos cardiacos 

Básicamente la auscultación cardiaca se centra en identificar dos momentos claves, 
los cuales son S1 que es el instante donde se produce el cierre de la válvula mitral 
(M1) y tricúspide (T1) al comienzo de la sístole ventricular. Y el segundo momento 
corresponde al inicio del ruido S2 que es el instante de la relajación ventricular, un 
momento de alta frecuencia donde se cierran la válvula aórtica (A2) y pulmonar (P2). 
En casos particulares se identifica el tercer ruido cardiaca (S3) y corresponde a la 
fase de llenada ventricular [24]. Sin embargo, una auscultación cardiaca es un 
proceso que puede estar afectado por ruidos fisiológicos, los cuales tienden a 
confundirse muy a menudo es por eso que en la práctica clínica se recurre a la 
digitalización de la señal fonocardiagrama, proceso donde se identifica claramente 
los intervalos de tiempos en los que aparecen S1 y S2 además de la presencia de 
cualquier arritmia cardiaca como se muestra en la [22]. 

Para el desarrollo de un modelo de correlación que estime valores de presión arterial 
a través de impedancia eléctrica es importante utilizar una técnica de alta garantía 
para la monitorización de la señal cardiaca. La auscultación como técnica de 
monitoreo cumple la función de entregar una señal de frecuencia en la que se puede 
observar la aparición de los ruidos cardiacos a través de un procedimiento no 
invasivo y que garantiza una alta fidelidad [25]. Dicha técnica cumple con todos 
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los requisitos necesarios para soportar el monitoreo previo a la toma de datos, pero 
se deben realizar modificaciones en la estructura del estetoscopio si se pretende 
implementar un dispositivo que permite realizar mediciones con dichas 
características. 

Un rediseño en la instrumentación del estetoscopio nos permitiría capturar sonidos 
fisiológicos y extraer una señal de frecuencia que varía conforme a la amplitud del 
sonido que se captaba desde la campana del estetoscopio, esta campana cumple 
la función de sensor. En este proceso de captación un micrófono amplificador de 
referencia MAX9812, el cual cumple la función de medir. El MAX9812 se caracteriza 
por ser un amplificador con control automático de ganancia (AGC) con valores que 
fluctúan entre 8dB y 28dB, según las condiciones de alimentación las ganancias 
seleccionables son de 8dB, 18dB y 28Db. 

 
Fig. 5. Diagrama de bloques del micrófono amplificador MAX9812 [25]. 

El sensor tiene una alimentación de voltaje en GND variable dentro de su rango que 
se define entre - 0,3 V a + 6V y como se observa en la fig. 5, la configuración del 
amplificar cuenta con un eliminador de ruido que actúa con referencia a la entrada 
y tiene una salida 30 nV√Hz[25]. 

4.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REDES NEURONALES 

Como técnica dentro de las disponibles en el amplio campo de la IA, se trabaja con 
redes neuronales artificiales, donde el objetivo de la red es demostrar que el modelo 
tiene un patrón establecido cuando se presenta una variación de presión en un 
conducto elástico y que dicho comportamiento puede asociarse a cualquier modelo 
que conserve las mismas características anatómicas planteadas  en los modelos de 
gelatina utilizados en este proyecto. 
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4.3.1 Modelos de machine learning 

En Machine Learning la clasificación del aprendizaje del modelo puede ser de dos 
tipos; supervisado y no supervisado, dentro de los modelos supervisados 
encontramos dos subclases las cuales son clasificación y regresión [26]. Los valores 
de impedancia obtenidos durante el proceso de experimentación presentan una 
tendencia lineal. Un análisis de la naturaleza de datos obtenidos durante esta 
investigación implica sentar las bases para la construcción de modelo de datos, en 
los cuales se permite experimentar una adaptación general de los datos observados 
a los parámetros registrados[35]. 

El aprendizaje supervisado implica modelar de alguna manera la relación entre 
características de los datos y alguna etiqueta asociada con los datos; una vez 
determinado este modelo extraído, se puede utilizar para aplicar etiquetas a datos 
nuevos y desconocidos. Esto se subdivide en áreas de clasificación y tareas de 
regresión: en la clasificación, las etiquetas son categorías discretas, mientras que, 
en la regresión, las etiquetas son cantidades continuas. Estos modelos incluyen 
tareas como el agrupamiento y la reducción de la dimensionalidad [35]. 

Los datos que se obtuvieron mediante el dispositivo de medición de impedancia 
Minicore BioZ-Pro son parte del proceso de selección que se realiza en esta 
investigación, la medición de impedancia se realiza a siete modelos de gel balístico 
definitivos, para establecer un modelo donde la salida se denomina como presión 
arterial y puede variar de [0-110 mmHg] dependiendo de los valores de amplitud y 
ángulo de fase que arrojaron los modelos de gel balísticos. Se reconocen 3 
arquitecturas para realizar el proceso de predicción las cuales son muy reconocidas 
se definen a continuación. 

4.3.1.1 Modelos predictivos lineales 

Dentro del extenso campo de la inteligencia artificial se encuentran que tiene como 
objetivo realizar una predicción a partir de una función lineal. En este tipo de 
modelos es fundamental la caracterización de la entrada, la cual debe estar definida 
en el eje de abscisas y la salida determina las posiciones de las ordenas en el eje 
opuesto. A partir de un comportamiento establecido que no presentan muchas 
variaciones en su secuencia se puede predecir comportamientos futuros del modelo 
de gel balístico y su respuesta frente la acción de una presión a través de un 
conducto interno y de esta manera realizar una estimación de los valores que se 
obtendrán en futuro del modelo en cuestión o de cualquier otro que conserve las 
mismas características físicas y químicas [26].  
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Desde el punto de vista matemático el objetivo de la implementación es desarrollar 
un En la fig.6, se observa cómo se traza una línea diagonal que representa la 
predicción del modelo y se ejecuta teniendo el error cuadrado de los datos de 
entrenamiento del modelo. Generalmente en los modelos lineales se utiliza una 
ecuación de predicción general la cual se expresa de la siguiente forma: 

ŷ =  𝑤[0] ∗  𝑥[0] +  𝑤[1] ∗  𝑥[1]+ . . . + 𝑤[𝑝] ∗  𝑥[𝑝] +  𝑏 

Ecuación No.2 Ecuación lineal ponderada [3]. 

En la ecuación No.2 se define a 𝑥[0] y 𝑥[𝑝] como las funciones, en este ejemplo en 
particular el número de funciones es [𝑝],  𝑤[1] y 𝑏 son parámetros del modelo que 
se aprende, y ŷ es la predicción que hace el modelo. La estructura del modelo que 
se observa en la ecuación numero dos es ponderada. Si realizamos la conversión 
a una ecuación lineal simple, 𝑤 es la pendiente de la ecuación y 𝑏 es el 
desplazamiento en el eje y [35]. 

La variación en algoritmos lineales a menudo es extensa, pero es fundamental que 
la diferenciación en cada técnica este definida por las siguientes características. 

  La forma en que miden qué tan bien se realiza una combinación particular de 
coeficientes e interceptar el punto donde se ajuste los datos de entrenamiento y 
[35]. 

 La regulación que se utiliza dentro del modelo y [35]. 

 
Fig. 6. Estructura predictiva de los modelos lineales [26]. 
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4.3.1.2 K – vecinos próximos.   

Su clasificación conceptual lo agrupa dentro de los modelos de aprendizaje 
inductivo supervisado, el K-NN se basa en la búsqueda en un conjunto de los k 
prototipos más cercanos al patrón de clasificación o regresión. Una caracterización 
particular de este modelo es que tiene una secuencia absoluta para realizar el 
aprendizaje en el modelo, pero siempre su parámetro de funcionamiento se basa 
en la regla k-NN, la cual consiste en establecer un número de grupos dependiendo 
de la cantidad de clases que se presenten en el modelo y a partir de estas clases 
agrupar los datos según la cercanía con dicha clase. La cual consiste en clasificar 
según su vecino más cercano. La expresión que corresponde a dicho concepto nos 
indica que si 𝐽𝐾𝑖(𝑋) es el número de muestras de la clase presente en los 𝐷(𝑋) 
vecinos más próximos a 𝑋, se expresa en la ecuación No.3, donde 𝑤𝑐𝑠𝑖𝐾𝑐(𝑋) se 
conoce como el número total de vecinos cercanos definidos dentro del modelo [27]. 

El principio de esta técnica se denomina “centro del conglomerado” se basa en 
definir la media arrítmica de un subconjunto de datos. Cada punto el cual representa 
una entrada está más cerca de su punto de conglomerado que de cualquier otro 
punto de conglomerado, en la fig.7, podemos observar cómo se presenta el centro 
de conglomerado y su definición que se realiza a través de la media aritmética [36].  

 

Fig. 7. Demostración del modelo K-Means [35]. 

  



29 

(𝑋) = 𝑤𝑐𝑠𝑖𝐾𝑐(𝑋) = 𝑚𝑎𝑥𝑖 = 1−> 𝐽𝐾𝑖(𝐾) 

Ecuación No.3 Regla K-NN vecinos más cercanos [27]. 

4.3.1.3 Árbol de decisiones 

El modelo de árbol de decisiones realiza el aprendizaje a través de jerarquías, las 
cuales establece la red neuronal a partir del ordenamiento de los datos. 
Estableciendo niveles cuantitativos o cualitativos es como se realiza el 
entrenamiento en modelos de dicha naturaleza [26]. Si realizamos un ejercicio 
comparativo la ejecución de funcionamiento del árbol de decisión se asemeja a un 
diagrama de flujo el cual toma decisiones a partir del nodo de decisión. 

La división binaria hace que este método sea eficiente, un árbol de decisiones bien 
construido, reducirá significativamente el número de opciones a nivel jerárquico lo 
que se traduce en una en dos opciones incluso dentro de un gran número de clases, 
dichas categorías son establecidas a través de nodos que dividen el conjunto de 
datos en dos grupos, delimitados por el análisis que se realice [36]. En la fig.8 se 
observa una visualización grafica de la separación en este modelo. 

 

Fig. 8. Visualización en Python de un modelo de árbol de decisión para 
clasificación [36]. 

Los múltiples conjunto de árboles de decisiones combinan múltiples modelos de 
aprendizaje automático con la intención de crear modelos más potentes y así poder 
realizar una predicción más exacta del conjunto de datos a analizar, diferentes 
estudios han demostrado una amplia gama de conjunto de datos para problemas 
de clasificación y regresión en los cuales e utilizan “árbol de decisiones”, dos de los 
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modelos establecidos más populares son: “random forest” o bosques aleatorios y 
“gradient boosted decisión” o aumento de gradiente en arboles de decisión[2]. 

4.3.2 Modelo de deep learning 

Cuando refiere a deep learning surge una gran cantidad de interrogantes entre el 
funcionamiento de este campo y su diferenciación con el machine Learning. Aunque 
ambas concepciones hacen parte de mundo IA, poseen diferentes premisas que se 
presentan como un factor diferenciador. En el deep learning se asocia mucho a la 
imitación de la capacidad cerebral humana de manera artificial, emulando redes 
neuronales que se conectan entre sí para desarrollar un modelo de aprendizaje que 
permita relacionar variables independientemente de la cantidad de datos requeridos 
[28]. En el desarrollo de un modelo de correlación basado en técnicas de IE y 
auscultación cardiaca se busca observar el comportamiento de un modelo de tres o 
más capas y analizar si se obtiene una precisión lo suficientemente alta para 
determinar un valor de presión arterial en mmHg asociado a una magnitud de IE y 
un ángulo de fase. 

El modelo neuronal que se implementó se conoce MLP (multilayer perceptrón), en 
este modelo las capas están directamente conectadas con el entorno. La primera 
etapa se conoce como la capa de entrada y el número de neuronas que se 
encuentran en esta capa están directamente definidas por las entradas que se 
tienen en consideración para la red neuronal se puede definir como una capa 
independiente y su función es trasmitir señales. Un perceptrón con una sola capa y 
una entrada genera regiones de decisión bajo la forma de semiplanos. Si en la etapa 
de procesamiento es necesario añadir un mayor número de capas, esto produce 
que cada neurona en las capas posteriores actúa como un perceptrón estándar para 
las salidas de las neuronas de la capa anterior, otra consideración necesaria en 
cualquier red neuronal que tenga como estructura la MLP se debe proporcionar una 
función de activación[37].  

Por lo expuesto anteriormente es importante tener en cuenta que el tipo de 
aprendizaje que se utilizó en el desarrollo de la red es un aprendizaje supervisado, 
establecido como un modelo predictivo que se conforma por dos subgrupos de 
datos que tienen una distribución aleatoria y se denominan datos de validación o 
prueba y datos de entrenamiento [29]. Ambos grupos de datos son previamente 
etiquetas y clasificados para que de esta manera la red pueda aprender a reconocer 
la categoría a la cual pertenece cada dato. En la fig.9, se describe el funcionamiento 
del algoritmo. Inicialmente se realiza una recolección de los datos que se deben 
entregar en el modelo, posterior a la recolección de datos se generan vectores 
establecidos según la particularidad de las características de los datos, el tercer 
paso es entrega estos datos al algoritmo de aprendizaje donde se crean los modelos 
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predictivos [29]. 

 
Fig. 9. Diagrama de bloques del algoritmo estructural de un modelo de 
aprendizaje supervisado [29]. 

Existen diferentes estudios dirigidos al uso de la IE de la práctica clínica [16]. Así 
como dentro de literaria es sobresaliente diferentes artículos que utilizan la 
bioimpedancia al realizar análisis clínicos sobre patologías o comportamientos 
fisiológicos. Uno de los más relevantes es el estudio de R. Kusche, P. Klimach y M 
Ryschka donde se habla de un análisis en tiempo real de ondas de pulsa a través 
de un espectro multifrecuencia de IE. En esta investigación se utilizaron sensores 
de presión e IE para ver el cambio de conductividad del tejido, causado por la 
variación en la onda de pulso [30] 
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5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CORRELACIÓN 
BASADO EN TÉCNICAS DE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA Y AUSCULTACIÓN 

5.1 DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL SOPORTE DE LA MUESTRA 

El trabajo investigativo realizado previamente por el semillero de Bioinstrumentación 
perteneciente a G-Bio es un aporte fundamental en la construcción de este proyecto, 
especialmente el proyecto de grado titulado, desarrollo de antebrazo y validación 
de impedancia para la detección de los cambios de las propiedades físicas 
causadas por la variación de la presión interna a cargo del Ingeniero Biomédico 
Alejandro Palomino García, el cual entrega un modelo simulado de antebrazo con 
sus respectivas validaciones y cumpliendo con propiedades físicas y mecánicas que 
son muy próximas a las condiciones fisiológicas de un antebrazo normal. Las 
mediciones que se realizan en la fase experimental se aplican exclusivamente en 
modelos que cumplan con las características que se definen en la investigación 
anteriormente mencionada. Por lo tanto, la primera fase investigativa del modelo de 
correlación para determinar presión arterial, se centra en el diseño de un soporte 
mecánico con el cual es posible tomar mediciones de impedancia y auscultación 
cardiaca en la segunda fase se establece una línea procedimental para la extracción 
de datos y en la etapa tres se realiza la construcción del grupo de datos necesario 
para alimentar un modelo que relacione la IE y los niveles de presión arterial. A 
continuación, se presentan los procesos de modelación y las pruebas de 
acondicionamientos realizadas en la primera fase. 

5.1.1 Modelación del soporte de muestra en cap 3d 

En este caso usando el software de diseño CAP 3D Solidworks, se establece una 
estructura mecánica de soporte, la cual es de características multifuncionales y está 
diseñado bajo diferentes parámetros que aseguren un monitoreo preciso, tanto de 
la impedancia eléctrica, como de la auscultación cardiaca. En la modelación del 
soporte se tuvo en consideración las dimensiones de los electrodos utilizados y el 
diámetro de la campana del estetoscopio que es usada convencionalmente en la 
práctica clínica. Los electrodos que utilizamos en el proceso experimental se 
conocen como electrodos convencionales o electrodos de piel. 

En el diseño final del modelo de soporte, la distancia de los cuatro electrodos de 
piel es equidistante al punto medio del soporte, esto asegura que exista una 
distribución apropiada de las corrientes eyectadas en el modelo de gelatina y facilita 
la medición del diferencial de voltaje. En el modelo se realiza un ajuste que permite 
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ubicar la campana mono-canal del estetoscopio, dicha campana cuenta con 
dimensiones específicas como se muestra en la fig.10 y en la fig.11. 

 

Fig. 10. Fonendoscopio mono-canal vista frontal y lateral. 

 

Fig. 11. Fonendoscopio mono-canal vista superior e inferior. 

Se debe tener en consideración las dimensiones de la campana debido a que un 
correcto ajuste dentro del modelo mecánico asegura un mejor proceso de captación 
acústica y disminuye el error producido por el ruido del medio, el estado del protector 
de campana también debe estar en óptimas condiciones para que en los procesos 
de medición sea permeado por el gel acústico. 

Posterior a la adaptación de la campana del estetoscopio al modelo se realizaron 
ajuste en CAD 3D, donde se tuvieron en cuenta las dimensiones finales del soporte 
de muestra con los respectivos ajustes al diseño. Tales como la adaptación de la 
campana y la generación de circunferencias para el emplazamiento de los 
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electrodos teniendo en cuenta su respectivo tamaño. Además, genera un camino 
de salida en la parte inferior del soporte para el conducto elástico que simula la 
arteria radial. Una vez termina el diseño del soporte de muestre, se inició el proceso 
de impresión 3D garantizando la construcción de una pieza uniforme con las 
dimensiones de entrada exactas para no evitar desajuste y consecuentemente 
errores en la medición. En la fig. 11, se observa el diseño antes de la impresión y 
en la fig. 12. Se observa el diseño final del soporte de muestra o taza de té. Recibe 
este último nombre por su similitud a una maceta de cerámica con un plato ubicado 
en la parte superior. 

El método de medición de bioimpedancia y el proceso de auscultación para la 
estimación de valores de presión arterial, observamos que fundamenta el diseño 
de los dispositivos mecánicos en adaptaciones que garanticen las condiciones 
funcionales de un medidor de impedancia convencional y un sistema de 
auscultación cardiaca, a partir de la creación de un modelo con estas características 
se presentan una diferencia notable como lo es la eliminación del brazalete que se 
utiliza en el método oscilómetro. Si se plantea un escenario donde se tenga como 
objetivo la medición de la presión de forma continua este modelo podría ser 
presentado como solución en este escenario, caso contrario a los equipos que 
realizan mediciones de presión a través del método oscilómetro, sin perder las 
proporciones, su implementación permite obtener una gran cantidad de datos que 
podrían generar un registro continuo. La cantidad de datos es 40 mediciones de 
impedancia en una ventana de tiempo con una duración de 24 mili segundos [ms], 
dicha cantidad está asociada al tiempo de muestreo que se establece en el 
dispositivo electrónico MiniCore Bio-z. 

 

Fig. 12. Vista frontal del soporte de la muestra (taza de té) con ajuste especial 
para la campana del estetoscopio y el diámetro de los electrodos de piel. 
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Fig. 13. Diseño final del soporte de muestra, configuración tetrapolar de 
electrodos. 

 

Fig. 14. Sistema de adquisición para señales acústicas. 

Finalmente, en la fig.13, se presenta el prototipo mecánico con las dimensiones 
genéricas de la campana de estetoscopio y los electrodos de piel que cumplen la 
función de captación dentro del modelo, el diseño final es una pieza entera de 
material acrílico, lo que asegura que no presente fisuras en el modelo, además de 
no ser permeado fácilmente por el agua o cualquier otro agente humectante. El la 
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fig.14, se observa el sistema de adquisición de señales acústica el cual permite 
extraer los ruidos cardiacos mediante el sensor MAX9812. El diseño de adquisición 
acústica se realiza a través de la herramienta PSoC 5LP con una frecuencia de 
muestreo de 8 KHz que nos entrega un periodo de muestreo de 8 segundos en los 
cuales se obtienen 4000 muestras acústicas 

5.2 MONTAJE EXPERIMENTAL: EQUIPO DE MEDICIÓN DE IE Y 
PROCESAMIENTO DE LOS SONIDOS CARDIACOS 

5.2.1 Minicore bio-z pro 

Dentro del semillero de bioinstrumentación de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se ha adelantado durante varios años estudios a fines a la 
bioimpedancia, por dicho motivo un porcentaje de los docentes y estudiantes que 
integran este semillero enfocan sus esfuerzos en el desarrollo de equipos o software 
de medición de materiales biológicos, orgánicos o biológicos. Uno de estos equipos 
es el MiniCore BioZ-Pro, desarrollado en un trabajo continuo entre el docente John 
Jairo Cabrera y los estudiantes S. Saavedra y J.V. Álzate. El MiniCore BioZ-PRO, 
tuvo sus primeras pruebas en tejido orgánico como vegetales realizando 
caracterización eléctrica de los tejidos [31],[32]. Para realizar cualquier medición con 
este equipo es necesario cumplir con una serie de ajuste que aseguren su correcto 
funcionamiento, en el siguiente diagrama se muestra las etapas que posee este 
dispositivo. 

 
Fig. 15Diagrama de Bloques, Minicore BioZ- Pro. 
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En la fig.15, se muestra la estructura o diagrama de bloques del Minicore Bioz-Pro 
el cual está definido por un generador de señales, fuente de corriente controlada, 
una etapa de instrumentación y una tarjeta PSOC5, este sistema electrónico registra 
medicines de impedancia en modelos biológicos y biomateriales. Por dicho motivo 
posee un ancho de banda de 100 Hz a 100 kHz y una corriente de salida fija de 115 
µA [19]. Dichas características se implementan con la intención de extraer valores 
IE. 

5.2.2 Procesamiento de los sonidos cardiacos en el software matlab 

La implementación de una etapa de procesamiento garantiza una identificación 
correcta de los sonidos cardiacos. En este software se debe asegurar que la señal 
entregada por el micrófono amplificador MAX9812 se presenten condiciones 
ideales, con frecuencia dentro de los rangos fisiológicos de 20 Hz y 160 Hz[15]. El 
diagrama de bloques que se presenta a continuación muestra la secuencia estricta 
que debe seguir la señal entregada por el micrófono. 

 

Fig. 16. Diagrama de flujo del preprocesamiento de las señales cardiacas 
extraídas a través del micrófono amplificador MAX981d2. 
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La primera fase del algoritmo de procesamiento de la señal acústica comprende la 
importación. En la fig.17a, observamos los datos de la auscultación que se realizó 
en una de las pruebas generales del sistema de adquisición de sonidos cardiacos. 
El micrófono MAX9812 cumple la función de registrar los datos en una ventana de 
tiempo de 5 segundos, el acondicionamiento del sensor se realiza a través de una 
procesador PsoC 5LP, la cual genera una frecuencia de muestreo de 40 KHz 
equivalente a 40 datos en la ventana de tiempo designada. En la fig. 17a, se 
observa los datos obtenidos en una auscultación simple y el comportamiento de la 
amplitud a medida que se presenta un sonido grave. 

 
A 

 
B 

 
B 

 
C 

Fig. 17. Procesamiento digital de la señal de auscultación cardiaca, Fig. 17a 
Señal acústica de los ruidos cardiaca captada por el MAX9812 - Fig. 17b 
Espectro de Fourier de la señal acústica captada por el MAX9812 - Fig. 17c. 

Señal posterior a etapa de filtrado pasa-bajas - Fig. 17d Espectro de Fourier de la 
señal filtrada. 
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Después de visualizar la señal acústica, se aplica la trasformada rápida de    Fourier 
(FFT), una herramienta que permite realizar un reconocimiento de las 
características en el dominio de la frecuencia de determinada señal analógica, en el 
caso de la señal acústica se pretende observar el comportamiento del espectro en 
frecuencia donde podemos determinar cuál el máximo de amplitud de la señal y de 
esa manera estimar el valor de la frecuencia del corte del filtro. En este caso 
particular las consideraciones que se tuvieron en cuenta en la implementación  de 
este algoritmo son: la normalización de datos importados, eliminación del offset en 
las variaciones de voltaje y el proceso se realiza a través de del comando “fftshift” y 
posteriormente se genera un espectro de los datos importados como se observa en 
la fig. 17b. 

Con el análisis previo de frecuencia se pudo establecer la frecuencia de corte de la 
señal acústica original, la cual presenta un valor de 180 Hz. Los sonidos cardiacos 
específicamente S1 y S2 de acuerdo a la fig.17c, tienen una duración de 0.1 a 0.12 
s y 0.08 a 0,14 respetivamente y el pico de frecuencia oscila entre 150-175 Hz para 
el más alto de ellos que es S1 [15]. Respaldado por la literatura, determinar la 
frecuencia de filtro en un valor estándar de 180 nos asegura que no se realice un 
corte de datos que nos presente una pérdida. Pero el objetivo de esta investigación 
es comprobar experimentalmente todos los resultados obtenidos, es por esto que 
se implementa una serie una rutina algorítmica que nos indica la perdida de potencia 
de la señal a medida que es filtrada. Partiendo de este concepto la señal debe ser 
reducida hasta un cuarto de su valor de máximo y de esta forma se podría establecer 
que los valores significativos de la señal siempre deben ser aproximados a una 
frecuencia de 180 Hz como se observa en la fig.17c. Se observa que en la 
comparación de los espectros de frecuencia de la señal original que se observa en 
la fig.17a y la señal filtrada, fig.17c. En esta comparación se observa la eliminación 
de los ruidos o factores externos a la auscultación y la significativa reducción del 
espectro de frecuencia en presencia del filtro pasa bajas como se observa en la 
fig.17d. 

Finalmente, se lleva a cabo dos procesos que son importante a la hora de extraer 
las características de una señal acústica. Dichos procesos son la extracción de la 
señal envolvente y un algoritmo para detectar picos, el funcionamiento de estos 
algoritmos es simple y entrega un parámetro visual en una ventana de tiempo 
específico, en la fig.18, observamos una gráfica naranja partiendo de la media de la 
amplitud de la señal hacia la parte inferior de la gráfica, caso contrario en los datos 
de color azul. Mientras que en la figura fig.19, se observa un sistema de detección 
de picos máximos de frecuencia en cada uno de los instantes que se identifica un 
sonido cardiaco. 
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Fig. 18. Envolvente de la señal acústica. 

 

Fig. 19.  Detector de picos de la señal envolvente. 

Una de las consideraciones que se debe tener en cuenta en el procesamiento de la 
señal de auscultación cardiaca es la importancia de realizar la extracción de la señal 
envolvente. Ya que su naturaleza nos permite observar diferentes componentes 
relacionados con los picos de amplitud en la señal, además de observar su 
comportamiento ante la presencia de una señal sinusoidal. Por último, el 
procesamiento de la señal acústica muestra de forma consecutiva y ordenada a 
través de una interfaz gráfica automatizada, como lo que se observa en la fig. 20, 
donde se establece un diseño de los pasos necesarios para la extracción de la 
señal. 
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Fig. 20. Interfaz del usuario para el procesamiento de la señal acústica. 

5.2.3 4.2.3 estructuración del conjunto de datos 

Para la creación del conjunto de datos se fabricaron 7 modelos de características 
similares al antebrazo. Con un modelo se obtuvieron 250 mediciones para cada 
valor de presión determinado. De acuerdo protocolo de medición establecido, 
dichos valores de presión se definen en 0, 30, 60, 110 mmHg. 

Una vez se ejecutan puntualmente este procedimiento de medición se debe 
organizar la estructura del conjunto de datos en un arreglo matricial de 8 columnas 
y 170 filas. La estructuración para los datos de bioimpedancia medidos en el modelo 
simulado de antebrazo, se ejecuta de forma secuencial y se ordena según: la 
descripción o nombre de la medición el valor de magnitud, la desviación estándar, 
relacionada con el número de repeticiones a la cual fue sometido el modelo, el 
ángulo de fase durante la medición, la desviación del ángulo de fases respecto las 
mediciones realizadas en dicho modelo, un promedio de magnitud y fase según el 
valor de presión arterial y por la variable controlado que en este caso puntual es la 
presión arterial. 
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Tabla I.  
Estructura del Data Set de mediciones de impedancia eléctrica asociadas a 

la presión arterial. 

  

MAGNITUD 

[Ohm] 

DESVIA
CIÓN 

ESTAND
AR 

[Ohm] 

 

FAS
E [ǿ] 

DESVIACI
ÓN 
ESTANDA
R [ǿ] DE 
LA FASE 

PROM
EDIO 

MAGN
ITUD 

[Ohm] 

 

PROM
EDIO 
FASE 
[ǿ] 

PRESIÓ
N 
ARTERI
AL 
[mmHg] 

31ENE_000m
Hg_12500Hz
_M1_C1 

73,02 0,
63
3 

0,31 0,37 71,33 0,4
5 

0 

 

Para la creación Tabla I del modelo neuronal se establece la configuración que se 
observa en la Tabla I. Partiendo de que los variables que se utilizaron para definir la 
entrada serán los parámetros de “MAGNITUD [Ohm]” y “Fase[ǿ]” mientras que la 
salida del modelo se define en la columna de presión arterial [mmHg]. 
Independientemente de la arquitectura elegida. Datos como: el promedio de fase, la 
magnitud, la desviación estándar de la fase y la magnitud aportan una referencia 
estadística que nos indica parámetros más relevantes del estudio, que nos ayudan 
a generar una gráfica que correlación entre las 8 categorías que previamente 
definimos. En el desarrollo del trabajo se escogen las variables de “MAGNITUD 
[Ohm]” y “Fase[ǿ]” debido a qué son aquellas que nos entregan la  aproximación 
mas exacta a los niveles de impedancia eléctrica del modelo de gel balístico, 
además de ser los datos que se capturan de forma directa en un intervalo de tiempo 
definido, esto aseguro que cualquier análisis realizado al modelo nos permiten 
establecer una conexión directa entre las entradas del modelo y las salida que en 
este caso se define como presión a través de un conducto. 
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6. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN DEL MODELO DE 
CORRELACIÓN PARA ESTIMAR VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL. 

En el desarrollo del siguiente capítulo se presenta el protocolo que se implementó 
para generar un procedimiento estándar en la medición de auscultación cardiaca e 
impedancia eléctrica, además del análisis y la explicación de los resultados 
experimentales de impedancia eléctrica que se obtuvieron a partir de los modelos 
de antebrazo simulados. Igualmente se presentan los resultados de los modelos 
neuronales implementados en el desarrollo general. 

6.1 PROTOCOLO DE LA FASE EXPERIMENTAL 

6.1.1 Fabricación del modelo que emula las propiedades eléctricas y 
mecánicas del antebrazo 

El modelo que emula las propiedades mecánicas y eléctricas del antebrazo hace 
parte del desarrollo del trabajo de grado del ingeniero biomédico Alejandro Palomino 
García, en dicha investigación estableció un proceso de validación del modelo de 
gel balístico y determino propiedades físicas y mecánicas específicas del mismo. A 
pesar de que el modelo cuenta con prueba de validación mecánica como lo es el 
módulo de Young y que los niveles de impedancia están cercanos a los niveles 
detectados normalmente en segmentos corporal, es un prototipo que emula 
únicamente las propiedades del tejido muscular, dicha condición es tenida en cuenta 
en el análisis de resultado que entrega la fase experimental. 

6.1.1.1 Listas de materiales 

 Gelatina sin sabor [31]. 

 Solución Salina (cloruro de sodio con una concentración del 0,9%) [31]. 

 Agua Desionizada [31]. 

 Desmoldante [31]. 

 Bolillo de madera [31]. 

 Globo de poliuretano [31]. 

Para la preparación del modelo es necesario contar con los siguientes equipo. 
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6.1.1.2 Lista de equipos 

 Hornilla Eléctrica [31]. 

 Balanza Analítica [31]. 

 Nevera de Laboratorio [31]. 

 Vaso de cartón (7 Oz) [31]. 

 Pipeta (10 ml) [31]. 

 Vaso precipitado(500 ml) [31]. 

 Agitador Magnético [31]. 

 Globo de polietileno [31]. 

Según el protocolo de fabricación de un modelo que simulas las propiedades 
químicas y físicas del antebrazo para garantizar propiedades como el módulo de 
Young (E) y la conductividad eléctrica (--σ), se debe tener en cuenta las 
concentraciones de gelatina sin sabor y la proporción en la mezcla de agua 
desmineralizada y cloruro de sodio en la Tabla II, se evidencia los valores para la 
fabricación de un modelo que cumpla con dicha caracterización muscular. 

Tabla II.  
Concentraciones y cantidad de los componentes del modelo de antebrazo 

simulado. 

Concentración 
de gelatina sin 
sabor 

Cantidad 
de cloruro 
de sodio 

Cantidad de 
agua 
desmineralizada 

Modelo 
de 
antebraz
o 

42 
gr. 

43.3 ml. 106.6 ml. 100 ml 
de 
agua. 
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El proceso de preparación inicia con la dosificación exacta de las concentración de 
gelatina sin sabor y cantidades indicadas de agua desmineralizada y cloruro de 
sodio como se indica en la Tabla II, además de la medición de conductividad 
eléctrica del agua desmineralizada la cual debe tener valores entre 10 µS(micro 
Siemens) a 25 µS(micro Siemens) y de cloruro de sodio que posee una 
conductividad de 12 ms (miliSiemens). Una precisa medición de esto valores 
asegura que el modelo adopte la forma esperada después del proceso de 
refrigeración. Una vez los materiales ya están dosificados, el proceso de 
preparación inicia con combinación de agua desmineralizada y cloruro de sodio en 
un recipiente que soporte la temperatura de la hornilla eléctrica, en dicha hormilla la 
temperatura debe superar los 50 grados centígrados y a esa temperatura se debe 
realizar la mezcla de agua desmineralizada y cloruro de sodio al 0,9. Una vez la 
mezcla alcance una temperatura igual o superior a la indicada, se empieza a verter 
los 42 gramos de gelatina sin sabor, dicho vertimiento se debe ejecutar de lenta 
para evitar que se solidifique en la gelatina sin sabor en la mezcla y la consistencia 
del modelo no sea la esperada. Si al final de realizar el vertimiento de la gelatina sin 
sabor la mezcla tiene característica viscosa y no hay presencia de gelatina 
solidificada se debe esperar un tiempo aproximado de 45 minutos para que la 
mezcla adopte la temperatura del ambiente que es varía entre 17-22 grados 
centígrados y posteriormente se debe ingresar la mezcla a la nevera de laboratorio, 
donde la temperatura debe estar en un intervalo de 0-4 grados centígrados para 

que se realice el proceso de solidificación en condiciones ideales. Una vez la mezcla 
esté refrigerada se debe esperar un tiempo aproximado de 8 horas para observar 
una solidificación en el modelo. 

Durante la fabricación del modelo se debe preparar en simultaneo el recipiente 
donde se pretende verter la mezcla, dicho recipiente es un vaso de cartón de 7 Oz 
el cual debe tener una delgada capa de desmoldante en su cubierta interna, además 
de contar con un bolillo de madera de 2 milímetro, el bolillo debe estar fijo a la 
estructura del vaso, dicha sujeción debe realizarse en posición paralela a la pared 
del vaso conservando una inclinación de 9 grados. Existe un proceso especial en la 
adecuación del bolillo, el cual consiste en cubrir el objeto con un globo de polietileno, 
el cual debe tener una apertura únicamente por uno de sus dos extremos como se 
observa en la fig.21, antes de insertar el bolillo de madera se debe cubrir con una 
suave capa de desmoldante y una vez la mezcla cumpla el periodo de 8 horas en 
la nevera se debe retirar delicadamente el bolillo de madera dejando el globo en el 
interior del modelo. 
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Fig. 21. Recipiente (Vaso de Cartón 7 Oz), con conducto simulado. 

Al finalizar el proceso se comprueba que el modelo simulado del antebrazo tenga 
una horma que encaje en condiciones ideales dentro del soporte mecánico. (Ver en 
fig.22). 

 

Fig. 22. Modelo de antebrazo simulado en el soporte de mecánico de muestras. 
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6.1.2 Ajuste de medición y montaje del sistema minicore bioz-pro. 

La fase de medición de impedancia puede considerarse como la más importante 
dentro del protocolo, es la estación donde se obtiene los datos para la creación del 
modelo y debe realizarse con extremo cuidado porqué cualquier omisión en el 
proceso puede generar valores de bioimpedancia no deseados. A continuación de 
forma secuencia se presentan las consideraciones que se deben tener en cuenta a 
la hora realizar el ajuste de medición, montaje y la medición de impedancia con la 
herramienta Minicore BioZ-Pro. 

 La primera consideración para la utilización del Minicore BioZ-Pro es revisar su 
conexión de cableado asegurarse que las entradas de voltajes se encuentren en los 
rangos establecidos al igual que los valores de ganancia para corriente y voltaje, en 
la fig. 23, se observa una señalización la cual indica el control de ganancia para 
voltaje y corriente, dicha ganancia determina la amplitud de la onda que genera el 
equipo, que puede ser visualizado en un osciloscopio. El monitoreo de la señal se 
debe realizar mediante dos canales del osciloscopio, uno que nos permita observar 
la amplitud con respecto al voltaje y un segundo canal para monitorear la amplitud 
con respecto a la corriente, ambos valores pueden variar dependiendo de la 
ganancia suministrada y dicha ganancia puede ser de 2x,4x,8x,16x o 32x. 

 

Fig. 23. Minicore Bioz-Pro, controles de ganancia de voltaje y corriente. 

 Una vez se configure los ajustes técnicos y se realice la configuración de ganancia 
en el dispositivo se debe proceder supervisar la medida de impedancia. Realizar un 
proceso de medición a un modelo resistivo o capacitivo para determinar si la medida 
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de impedancia del Minicore BioZ- PRO es una etapa de comprobación que no se 
puede omitir porque es la manera más eficaz de comprobar si las mediciones están 
generando respuestas cercanas a las esperadas. 

 Ejecutando las etapas enunciadas anteriormente, la etapa que se debe realizar en 
el procedimiento es la conexión del dispositivo Minicore BioZ- Pro al modelo 
mecánico, en el cual ya debe estar ubicado el antebrazo simulado. La conexión que 
se debe seguir es simple, el equipo dispone de cables de baja impedancia que 
deben ir conectados según la configuración tetrapolar que se observó anteriormente 
en la fig.13. Es muy importante que esta configuración debe estar en óptimas 
condiciones para realizar la captación de datos que se realiza a través del software 
Matlab. El diseño del algoritmo implementado es propio del docente Cesar Augusto 
Romero permite realizar una captación de información configurando la siguiente 
información: Nombre del archivo, Frecuencia de medida y número de espectro que 
se desean generar. 

 Finalmente, se establece un protocolo para nombrar los archivos, el cual tiene en 
consideración la fecha de realización de la medición, el valor depresión al cual 
está sometido el modelo, la frecuencia en la cual se está ejecutando la medición de 
impedancia la numeración del modelo que se está sometido a medición, la 
concentración de gelatina en el modelo y el número de medición que es asignado 
automáticamente y según el número de espectro que se estableció. Un ejemplo de 
la aplicación del protocolo es el siguiente: 3FEB_110mmHg_12500Hz_M3_C100_1. 

De manera detallada estos son los pasos que se deben seguir para realizar una 
medición de impedancia en el modelo teniendo en cuenta que la ventana de tiempo 
que se está midiendo está definida por la auscultación que se realiza a través del 
sistema captación acústica. La presión en el sistema está definida por el sistema 
generar de presión, el cual nos genera una presión controlada que varía de 0- 110 
mmHg. Dicha presión se genera de manera automática a través del software 
RealTerm, el cual nos permite establecer el valor de presión deseado y monitorear 
la variación de presión en caso de que se presente una despresurización no 
deseada. En la fig.16 se establece de manera muy detallada cada uno de las etapas 
que se implementaron y la conexión general establecida. 

En el siguiente diagrama de flujo se observa la secuencia que se debe tener en 
cuenta para realizar una medición de impedancia y auscultación en el modelo de 
correlación de presión arterial. 
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Fig. 24. Flujograma del proceso experimental de medición de impedancia en 
los modelos simulados de impedancia eléctrica. 
 

6.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

6.2.1 Resultados de impedancia relacionados con variaciones en los niveles 
de presión arterial 

Durante los últimos 6 meses del cronograma se implementaron diferentes técnicas 
en los procesos de medición de impedancia eléctrica, aunque la ruta de ejecución 
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del proceso está ligada al diagrama de flujo presentando en la fig.24 los ajustes que 
se realizaron en la práctica clínica permitieron obtener mediciones muy cercanas a 
los resultados esperados. El proceso experimental se realizó a dos grupos de 
modelos de gel balísticos. La fabricación de estos modelos se realizó en fechas 
diferentes, pero bajo las mismas condiciones de ejecución. El grupo número No.1 se 
fabricó el día 31 de enero del 2022 y las respectivas mediciones se realizan el día 
1 de febrero del 2022. En el grupo No.2 los modelos se fabricaron el día 2 de febrero   
del 2022 y la medición de los mismos se realizó el 3 de febrero del 2022. 

En la fase experimental para la medición de impedancia se establecieron una fases 
preliminares donde se obtuvieron mediciones de impedancia considerando tres 
valores de frecuencia específicos, los cuales corresponde a 800 Hz, 4000 Hz y 
12500 Hz, en dicha fase preliminar se obtuvieron resultados de impedancia para los 
mismo modelos, aunque uno las características de medición eran genéricas, se 
podía observar que las variaciones de presión arterial no afectaban los niveles de 
impedancia notablemente cuando los registros correspondía a niveles de frecuencia 
de 800 Hz y 400 Hz, caso contrario con las mediciones realizadas a una escala de 
frecuencia de 12500 Hz, donde los resultados obtenidos tenía un comportamiento 
lineal descendente, lo que demostrada una relación que indica una disminución de 
impedancia eléctrica medida que se aumenta el valor de presión, dicho 
comportamiento puede producirse por dos consideraciones importantes, la primera 
está ligada a la variación mecánica del modelo debido al aumento de presión a 
través del conducto y la segunda se asocia a la influencia de la presión arterial del 
conducto en la conductividad eléctrica lo que genera una cambio de impedancia. 

En la fig.25, podemos observar una medición de impedancia en un modelo de 
antebrazo, con un valor de impedancia eléctrica que varía entre un intervalo entre 
32 y 37 Ohm. Estos datos corresponden a uno de los modelos fabricados para la 
experimentación final, dichas capturas de impedancia tienen una escala de 
frecuencia de 12500 Hz y se realizó usando Matlab que permitió la medición de 10 
espectros. 
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Fig. 25. Capturas de mediciones de impedancia a través del software Matlab, 
Magnitud [Ohm] vs Tiempo y Fase vs Tiempo. 

Durante la práctica observamos diferentes fenómenos relacionados con la variación 
de impedancia eléctrica y la escala de frecuencia, en la fig.26, se observa una 
disminución en la magnitud de impedancia a medida que la presión arterial aumenta 
pero el intervalo varía dependiendo de la escala de frecuencia utilizada. Los valores 
de frecuencia que se utilizaron para realizar las mediciones comparativos son: 800 
Hz, 4000 Hz y 12500 Hz. 

 
Fig. 26. Regresión lineal, Magnitud de Impedancia (Ohm) vs Presión 
Arterial(mmHg). 
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Los valores de frecuencias escogidos, están establecidos de acuerdo a la capacidad 
de captación del Minicore BioZ-Pro, es por eso que un rango de 17 frecuencias se 
selecciona una que represente las frecuencias bajas, otra para las frecuencias 
medias y una que supone ser una alta frecuencia. El criterio de selección se basa 
en la experimentación previamente realizada por el semillero de bioinstrumentación 
donde se establece previamente el comportamiento de cada uno en el modelo. 
Finalmente se escoge la frecuencia de 12,5 KHz no solo por ser la que aumenta la 
sensibilidad en el proceso de captación, sino por la estabilidad que muestra en cada 
uno de los modelos medidos hasta el momento de la selección. Si se analiza a 
detalle cada uno de las frecuencias podríamos decir que la representación de las 
frecuencias bajas establecida en 800 Hz, nos entrega un comportamiento lineal 
independiente de la variación de presión arterial del modelo. Lo que podría ser un 
factor de error a la hora de realizar una diferenciación entre valores de presión en 
el modelo neuronal es por este motivo que el valor de 800 Hz se descarta en la 
medición de datos. En los 4000 Hz, la curva presenta mayor inclinación lo que lleva 
a pensar que la pendiente es mayor, pero existe un solapamiento entre valores que 
puede ser un factor de confusión tanto para un modelo neuronal como para el 
encargo de realizar el análisis visual. 

Indiscutiblemente, la tendencia en la frecuencia de los 12.500 Hz es la ideal dentro 
de las establecidas, la información presenta un comportamiento lineal con una 
evidente separación entre valores de presión arterial lo que puede llevar a definir un 
comportamiento muy cercano al esperado, además de no observarse ningún 

solapamiento entre valores de impedancia con respecto a los niveles de presión. 
Esto podría considerarse como un indicativo del límite de frecuencia para que el 
MINICORE-Bio-PRO tenga una captación muy cercana a lo que se plantea 
teóricamente. En la fig. 27 se presentan algunas de las mediciones que se realizaron 
a uno de los modelos pertenecientes al conjunto de datos. Además, en Tabla III Se 
observa una relación de parámetros estadísticos que se obtienen al medir cierta 
cantidad de espectro. 

Tabla III.  
Relación estadística de las mediciones indicadas para un solo valor de 

frecuencia M3_3FEB_M3. 

 
Promedio_ 
Magnitud_Z 

 
Promedio_ 

Desviación_Mag_
Z 

 
Promedio_ 

Fase_Z 

Promedio_ 
Desviación
_ Fase_Z 

854,02 27,2
3 

6,98 64,2
1 
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Fig. 27.  Regresión lineal, Magnitud (Ohm) vs Presión arterial (mmHg) Modelo 
M3_3FEB_M3. 
 

Aunque el ángulo de fase es componente de la impedancia, se debe tener en 
consideración, pero no se presenta como criterio de selección debido a que la 
variabilidad no es lo suficientemente significativa para establecer un comportamiento 
funcional. Es por este motivo qué su relación es directa con la medición promedio 
de impedancia y a partir de este valor se establece su parentesco con la presión 
arterial. 

Al observar el comportamiento de los 7 modelos de gel balístico de los cuales se 
obtuvieron las mediciones surge un interrogante que es punto de discusión en esta 
investigación y se centra en el comportamiento de la señal de impedancia. ¿Se debe 
asegurar que el comportamiento lineal se debe a un fenómeno eléctrico de 
disminución de la conductividad al presentar una dilatación en el conducto que 
emula la condición hemodinámica o la linealidad se debe a la acción mecánica de 
expansión del modelo? Aunque es una hipótesis que surge de la observación es 
apresurada generar una respuesta sin tener una comprobación experimental, es por 
este motivo que se ejecuta un análisis especial en el cual se pretende medir la 
histéresis en un nuevo grupo de modelos que sostienen las mismas características 
y fueron fabricados bajo las mismas condiciones de los modelos. El comportamiento 
gráfico es reflejado en la fig.28. 



54 

 

Fig. 28. Grafico Modelo M5_8Feb_2022 Magnitud de impedancia (Ohm) vs 
presión arterial (mmHg). 

En la experimentación, se fabricaron 5 modelos los cuales fueron sometidos a 
medición bajo condiciones similares. Se observó que el comportamiento de los 
modelos no evidenciaba presencia de histéresis, la no evidencia de este 
comportamiento nos puede llevar a relacionar la variación en los datos con factores 
externos como variaciones térmicas o humedad en el modelo. 

6.2.2 Resultados obtenidos de los modelos neuronales. 

En la implementación de los diferentes algoritmos de inteligencia artificial se 
estableció un procedimiento el cual inicia con  la preparación o limpieza de los datos, 
la visualización de los parámetros que tiene el conjunto de datos, posterior a este 
proceso se realiza un análisis de los datos de las mediciones de impedancia del 
modelo de gelatina para de esta manera desarrollar los modelos de inteligencia 
artificial basados en técnicas de clasificación y regresión y la evaluación de 
rendimiento de cada uno de los modelos.  

El desarrollo de estos modelos neuronales se realiza en el software Python 
utilizando la herramienta Google Collabary. Para la implementación de cualquier 
algoritmo de machine Learning o Deep Learning es indispensable la utilización de 
librerías como Keras, Sklearn, Tensor Flow, para la visualización y análisis de los 
datos, la herramienta y pandas permite establecer concepciones graficas de los 
datos de impedancia extraídos.  
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6.2.2.1 Características del conjunto de datos. 

Dentro del proceso experimental se define un total de seis conjuntos de datos. Cada 
conjunto de dato contiene tres columnas que corresponde a la magnitud media y la 
fase media que son las características principales en la medición de impedancia y 
como salida la variable designada es la “presión Arterial”, la cual hace referencia a 
la presión inyectada en el modelo de antebrazo, así como se observa en fig.29 Los 
conjuntos de datos están divididos en dos subgrupos los cuales realizan una 
caracterización especifica debido a que los modelos realizados el 31 de enero del 
2022 presentan un total de 150 muestra mientras que los modelos desarrollados el 
3 de febrero del 250 presentan un total de 150 muestras, en la Tabla IV 

Tabla IV.  
Designación de los modelos y total de muestras. 

MODELO TOTAL DE 
MUESTRAS 

M1_31Ener2022 150 

M2_31Ener2022 150 

M3_31Ener2022 150 

M1_3Feb2022 250 

M2_3Feb2022 250 

M3_Feb2022 250 
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Fig. 29. Entradas y salidas del modelo. 

Posterior a la preparación de los datos que en esencia fue explicada anteriormente, 
se realiza la visualización de los datos a través del Software Pandas, la visualización 
enfrenta los datos de las columnas que se utilizaron en la implementación y 
puntualmente las columnas utilizadas son: magnitud de impedancia y fase de 
impedancia que se definen como las entradas y la salida utilizada en los diferentes 
modelos se define como la presión inyectada en el modelo. Mediante la librería 
Pandas se genera un diagrama de correlación entre los datos presentados en el 
diagrama que se muestra en la fig.30 se observa una relación entre los valores de 
magnitud de impedancia y la presión inyectada, mientras que se obtuvo el caso 
contrario entre los valores de fase y magnitud de impedancia. La relación que se 
establece entre los valores de fase y presión inyectada también se puede identificar. 
En la fig. 30 y establece un agrupamiento de los datos que se asocia al valor de 
presión arterial. 
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Fig. 30. Correlación entre las categorías definidas respecto a la presión arterial. 

En todos los modelos se definición una división porcentual 70-30 la que significa 
que el 70% de los datos de cada modelo se utilizaran como datos de entrenamiento 
mientras que el 30% restante se establecen como datos de validación bajo estos 
parámetros. Es decir, en los datos cuyo total de muestra es igual a 150, se utilizaron 
un total de 106 muestras para realizar el entrenamiento y con la cantidad restante 
que corresponde a 44 se realizó el proceso de validación. Mientras que la para los 
conjuntos de datos que presentan un total de 250 muestras el total de muestra de 
entrenamiento es de 175 muestras y el proceso de validación se realizó con 75 
muestras. Es importante resaltar que dentro de todo el proceso investigativo las 
entradas y salidas son los mismo al igual que la naturaleza de los datos la única 
variación que se presento fue el número de muestra obtenido. Para realizar el 
proceso de entrenamiento y validación se utilizó la función train_test_split del 
pauqete de datos sklearn.  
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La primera etapa de implementación de los modelos se centra en la utilización de 
técnicas de Machine Learning donde se establecen predicciones con diferentes 
técnicas a partir de los datos de entrenamiento y validación, el primer modelo que 
se implementado es el Knn, mediante dos funciones posibles las cuales son 
KNeighborsClassifer y KNeigborsRegressor en ambos modelos la métrica de 
evaluación de los datos es el 𝑅2. Por la visualización previa el K definido en ambos 
modelos es de 5, el cual es el mismo número de clases posibles en las que se 
agrupan las salidas. El siguiente algoritmo implementado para observar el 
comportamiento de los fue una regresión lineal simple, mediante la función 
LinearRegression().fit, se realizó el entrenamiento de los datos de los 6 conjuntos 
de datos y se observa la repuesta de cada con la misma métrica utilizada en el 
algoritmo Knn. Finalizando con la implementación de técnicas de Machine Learning 
se implementó un modelo de árbol de decisiones en su función de regresor lineal, 
mediante la librería Sklearn se utilizaron las funciones DecisionTreeRegressor().fit. 

En la siguiente tabla se observa los resultados obtenidos mediante la métrica de 
evaluación 𝑅2, con los diferentes modelos implementados, para determinar la 
incidencia de datos de salida del modelo y las entradas reales del conjunto de datos, 
en la tabla se observa el valor de 𝑅2 según los modelos de machine Learning 
implementados. 

Tabla V.  
Métrica R^2 de evaluación de los modelos de inteligencia artificial usando el 

para la evaluando datos de Magnitud y Fase de impedancia y presión 
inyectada 

  MAGNITUD / FASE  

METRICA 𝑹𝟐. 

LINEAR REGRESSION 0,63 

KNN REGRESSION  6,61 

DECISION TREES 
REGRESSION  0,65 

KNN CLASSIFICATION 0,83 
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Posterior a la evaluación de los modelos predictivos que se muestran en la Tabla V, 
Se realiza el diseño de modelo neuronal el cual se basa en una estructura MLP, la 
función model (). Permite elaborar una red de tres capas la cual está estructurado 
de la siguiente forma, en la primera capa, se compone de un total de 18 neuronas, 
en la primera capa la función de activación “tanh”, tangente hiperbólica, en la 
segunda capa se realizó una reducción en el número de neuronas de   55% y la 
función de activación en esta capa es “hard_sigmoid” y finalmente la función de 
activación “sigmoide” se utiliza como para la última capa teniendo en cuenta que la 
distribución de los datos se ajusta a los modelos de regresión lineal. En este caso 
la función de perdida que se utilizo fue “MSE” y el optimizador de la red neuronal es 
“adam”.. 

Tabla VI.  
Métricas de evaluación de una red neuronal MLP, usando el método de 

clasificación para la evaluando datos de Magnitud y Fase de impedancia y 
presión inyectada. 

MODELO 𝑹𝟐 FUNCIÓN DE 
PERDIDA “LOSS” 

 RED PROFUNDA RED PROFUNDA 

M1_3Feb2022 0,80 0,032 

M2_3Feb2022 0,75 0,045 

M3_3Feb2022 0,82 0,082 

 
Los datos que se presentan en la Tabla VI, indican la precisión de la red neuronal 
implementada. Se puede observar que el modelo M1_3Feb2022 presenta un mejor 
comportamiento el cual sobrepasa la predicción de los modelos M2_3Feb2022 y 
M3_3Feb2022 en un valor   aproximado de 4%. En la fig. 31 se observa el 
comportamiento de los datos de validación de la red profunda y el árbol de decisión 
para el modelo M3_3Feb2022.Los datos de predicción son generados posterior al 
entrenamiento de los dos modelos. La estructura de red profunda es una multilayers 
percetrón (MLP) y el árbol de decisión entrega un diagrama de nodos que realiza las 
particiones a partir del valor de magnitud 122.32 Ohm. 
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Fig. 31. Datos aleatorios de predicción del algoritmo árbol de decisión (pred 
DecA) y el modelo de red profunda (Red Pro) 

Los resultados que se presentaron anteriormente corresponden a la implementación 
de una red neuronal que cumple las características de un multilayers percetron, 
dicha estructura se este modelo, tiene la particularidad de que a diferencia de los 
anteriores algoritmos menciones se realiza un proceso de normalización, y las 
métricas de evaluación utilizadas en la red son mean squared error y 𝑅2, que en el 
modelo M3_3Feb2022 los valores finales son 0,16 y 0,80 respectivamente. El 
comportamiento de los datos en este modelo se distribuye como se observa en la fig. 
32, El resultado predicativo en este modelo neuronal es altamente eficiente y 
podemos ver que la distribución de datos se agrupa en cinco categorías diferentes, 
dichas categorías se definen como los niveles de presión arterial en mmHg, la 
variación de datos se interpreta dentro de la red como un conjunto de datos que se 
establecen dentro de intervalos definidos de presión arterial en mmHg, relacionados 
estrictamente con los niveles de magnitud de IE, la estandarización del experimento 
ayuda a determinar que variables pueden generar un cambio significativo en la 
medición y asociar el comportamiento del modelo frente a las diferentes niveles de 
presión dentro del conducto elástico. 
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Fig. 32. Datos de entrada al modelo + para generar el modelo multilayers 
percetron. 

Las métricas indican que la respuesta del modelo es óptima sin disponer de una 
cantidad alta de datos. Las métricas utilizadas en la salida de la red se conocen 
como función de pérdida o (loss) y error cuadrático o 𝑅2  su valor oscila entre 
[0,0467 – 0, 0553] por modelo y el error cuadrático es de [0,802 – 0,923]. 
Independientemente de la relación establecida el modelo neuronal tiene una 
respuesta muy acertada, lo que asegura que sea una estructura altamente predictiva 
de los datos establecidos en la fase experimental. 
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7. CONCLUSIONES 

 La validación del modelo neuronal se llevó a cabo a través de métricas de 
medición, las cuales entregan el porcentaje de efectividad de la red implementada. 
En este caso específico las funciones utilizadas son la función de perdida (loss) donde 
se obtuvo un valor entre 0,0467 – 0, 0553 por modelo y el parámetro de error 
cuadrático o 𝑅2 donde se obtuvo un porcentaje estimado lo suficientemente positivo 
para afirmar que la red neuronal se entrenó correctamente, dichos valores se 
encuentran entre 80,2% – 92,3%. 

 La relación que se presenta en la toma de datos con respecto a la impedancia 
eléctrica y la presión tiene un comportamiento lineal, el cual fue comprobado 
mediante mediciones experimentales. Dicho comportamiento se ve reflejado en los 
modelos físicos de antebrazo en los que se llevaron a cabo mediciones con una 
frecuencia de iguales a 12.500Hz. El comportamiento alcanza su punto máximo de 
magnitud de impedancia cuando el modelo está a 0 mmHg y comienza a decaer con 
el aumento de presión. Su punto mínimo se obtiene cuando el valor depresión 
máximo es 110 mmHg. 

 La conductividad que presenta el modelo en la fase de realización es un parámetro 
que se debe tener en cuenta a la hora de realizar medidas de impedancia, se 
evidenció que, al presentar cambios de conductividad en la mezcla, la impedancia 
en el modelo aumentaba. Esto se evidencio cuando se realizó la comparación de 
valores de impedancia entre los modelos realizados el 31 de enero del 2022 y los 
modelos realizados el 3 de febrero del 2022, la variación entre estos los dos grupos 
de modelos se presentó debido a un cambio en el valor de conductividad del agua 
desionizada. Los modelos del 31 de enero del 2022 presentaron una conductividad 
de 230µS y la conductividad del 2 febrero 2022 es de 435µS. Los valores magnitud 
resistiva eran mayores en los modelos del 2 de febrero 2022 que los realizados el 
31 de febrero 2022. Sin embargo, el comportamiento lineal de la presión arterial se 
conserva. 

 La comprobación del experimento arrojó como resultado un comportamiento 
esperado dentro proceso experimental, lo que generar una nueva hipótesis acerca 
del cambio de los datos de impedancia en el modelo, la cual supone una variación 
en la naturaleza de los valores obtenidos que se puede relacionar con la expansión 
mecánica del modelo a medida que la presión aumenta en el conducto elástico y 
no estrictamente a un cambio de conductividad que presenta el modelo debido al 
cambio de presión arterial , variaciones térmicas y humedad en la muestra. 

 Durante el desarrollo de este trabajo investigativo se establece diferentes 
cuestionamientos que dan lugar a posibles trabajos futuros en los cuales se puede 
desarrollar métodos de medición de impedancia mas precisos y que permitan 
realizar pruebas directamente  en individuos sin que se presente afectaciones a la 
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seguridad biológica, además de que se pueda realizar un cambio de estructura en 
el dispositivo de captación en el cual no se utilice una configuración tetrapolar sino 
que se de paso a la utilización de ocho electrodos para ampliar las posibilidades 
investigativas. 

 En la recolección de datos se observa que, en los diferentes modelos de gelatina 
la IE presenta la magnitud de impedancia en intervalos específicos esto puede ser 
el primer paso para presentar una categorización de los valores de magnitud de 
impedancia conforme a la variación de los niveles de presión arterial en individuos 
con similitudes específicas. Dicha característica puede permitir la creación de una 
base de datos que permite establecer un modelo de relación entre la impedancia 
eléctrica de un tejido biológico y la presión arterial.  

 La tomografía por impedancia eléctrica es una técnica que puede ser reproducida 
a través del dispositivo MINICORE BIOZ-PRO, esto puedo llevar a observar el 
comportamiento de los vasos sanguíneos ante la aparición de fenómenos 
relacionados con patologías cardiovasculares de gran prevalencia en la región. Una 
visión que permite potenciar el trabajo desarrollado hasta la fecha y se establecería 
como punto de partida a una investigación académica enfocada a la diferenciación 
de la técnica de tomografía por impedancia eléctrica y las técnicas convencionales 
captación de imágenes. 
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