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RESUMEN 

 
La crioadipólisis es un tratamiento estético no invasivo cuyo fin es la eliminación de 
tejido graso por medio de aplicación de frío. En estudios sobre la técnica [1], [2] han 
demostrado que la aplicación de frío de una forma controlada y prolongada en el 
tiempo, sobre una zona con abundante tejido adiposo localizado, genera la congelación 
y cristalización de las células adiposas provocando la apoptosis de las mismas. La 
técnica es segura, pero una de sus desventajas es que tratamientos no controlados 
podrían ocasionar congelaciones superficiales en la zona de tejido tratado y, por tanto, 
quemaduras en la piel del paciente. 
 
En la empresa Cocoon Medical dedicada al desarrollo y fabricación de equipos médicos 
estéticos donde, se ha llevado a cabo el desarrollo de este TFG, ha sacado al mercado, 
entre otros, el equipo electromédico Cooltech Define que se basa en esta técnica de 
estética. Con el fin de garantizar tratamientos totalmente seguros ha incorporado una 
toallita crioprotectora que, por las propiedades de sus componentes químicos, evita 
posibles quemaduras en la piel. No obstante, con el fin de asegurar tratamientos 100% 
seguros se ha querido implementar un sistema de detección precoz de congelación de 
la piel, siendo este el objetivo principal de este trabajo. 
Para ello, se ha realizado un prototipo que, mediante el uso de sondas de temperatura 
NTC, sea capaz de detectar este evento. Se ha llevado a cabo en un microcontrolador 
STMElectronics y se ha efectuado la programación necesaria para monitorizar el 
control de temperatura a lo largo del tratamiento mediante transmisión bluetooth que 
permite la lectura de temperaturas por el ordenador, por pantalla LCD y, mediante una 
aplicación móvil. 
 
Como resultado se ha conseguido desarrollar satisfactoriamente, un nuevo método de 
detección de evento de congelación mediante temperatura, que permite mejorar la 
seguridad durante los tratamientos mediante crioadipólisis, incorporando en la unidad 
de control un sistema que, en conjunción con el aplicador utilizado y con los otros 
métodos de seguridad, permite detectar anticipadamente posibles quemaduras en la 
piel, y así poder evitarlas. 
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ABSTRACT 

 
Cryoadipolysis is a non-invasive aesthetic treatment whose purpose is the removal of 
fatty tissue through the application of cold. In studies on the technique [1], [2] have 
shown that the application of cold in a controlled manner and prolonged in time, on an 
area with abundant localized adipose tissue, generates the freezing and crystallization 
of fat cells causing apoptosis. The technique is safe, but one of its disadvantages is that 
uncontrolled treatments could cause superficial freezing in the area of treated tissue 
and, therefore, burns on the patient's skin. 
 
In the Cocoon Medical company dedicated to the development and manufacture of 
aesthetic medical equipment where, the development of this TFG has been carried out, 
it has released, among others, the Cooltech Define electromedical equipment that is 
based on this aesthetic technique. In order to guarantee totally safe treatments, it has 
incorporated a cryoprotective wipe that, due to the properties of its chemical 
components, prevents possible burns on the skin. However, in order to ensure 100% 
safe treatments, we wanted to implement an early detection system for skin freezing, 
this being the main objective of this work. 
For this, a prototype has been made that, using NTC temperature probes, is capable of 
detecting this event. It has been carried out in an STMElectronics microcontroller and 
the necessary programming has been carried out to monitor the temperature control 
throughout the treatment by means of bluetooth transmission that allows the reading of 
temperatures by the computer, on the LCD screen and through a mobile application. 
 
As a result, it has been possible to successfully develop a new method of detecting a 
freezing event by means of temperature, which allows improving safety during 
cryopadipolysis treatments, incorporating in the control unit a system that, in conjunction 
with the applicator used and with the other security methods allow early detection of 
possible burns on the skin, and thus be able to avoid them. 
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INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

La elección de este proyecto como tema para desarrollar el TFG en el grado de 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática tiene diversos motivos. Por una parte, este 
trabajo se ha llevado a cabo en la empresa Cocoon Medical donde estoy trabajando y, 
por tanto, es un proyecto que conozco en profundidad. Además, me resulta una gran 
motivación poder efectuar esta implementación dentro de un entorno en el que me 
permite ver todo el proceso del producto en el ámbito de I+D, es decir, desde la ideación 
hasta su industrialización y venta en el equipo electromédico de la compañía, aunque 
en este trabajo tiene como alcance el prototipado de un sistema que sea capaz de 
detectar precozmente el evento de congelación. Por tanto, me parece de gran interés 
ver el fruto de este trabajo en una implementación real y, además, en un entorno 
industrial. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un nuevo método de detección de 
evento de congelación mediante temperatura que permita mejorar la seguridad durante 
los tratamientos, incorporando en la unidad de control un sistema que, en conjunción 
con el aplicador utilizado, permita detectar quemaduras en la piel. Estos eventos son 
indeseados durante un tratamiento de enfriamiento prolongado de la piel porque pueden 
producir quemaduras graves. Por ello, es necesario detectar el inicio de un evento 
indeseado de congelación de forma rápida y segura. Por un lado, debe ser rápida con 
el fin de poder abortar el tratamiento y tomar las medidas oportunas antes de que se 
produzcan daños en los tejidos de los pacientes y, por otro lado, segura para que esta 
detección sea fiable y no informe de falsos positivos que provoquen interrupciones en 
un tratamiento. 
Finalmente, se busca ser capaz de estructurar y planificar un proyecto académico dentro 
de un ámbito laboral, de acuerdo con los tiempos marcados por los hitos de la empresa. 
 

ALCANCE 

Como se ha comentado, al tratarse de un proyecto que será implementado 
industrialmente en corto plazo, en primer lugar, se busca analizar cómo funciona el 
proceso y qué se necesita para llevarlo a cabo. En este contexto este trabajo se divide 
en las siguientes partes. En primer lugar, se expone una descripción completa del 
equipo y del tratamiento. Una vez definidos estos parámetros, se pasa a valorar la mejor 
solución para llevar a conseguir los objetivos. En este punto, se busca la programación 
del microcontrolador de la forma más robusta y sencilla posible. Además, de la correcta 
configuración de los dispositivos que permitan el monitoreo y transmisión de datos. 
Seguidamente, se lleva a cabo un conjunto de pruebas que permitan validar el correcto 
funcionamiento del prototipo y, por último, se analiza la efectividad del sistema de 
detección a partir de los resultados obtenidos. 
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PLANIFICACIÓN 

Con el fin de llevar a cabo cada una de estas partes ha sido necesario establecer una 
planificación clara. Resaltar que, debido al método de trabajo de la empresa, se ha 
trabajado de una forma agile, pero teniendo en cuenta el calendario académico, se ha 
desarrollado según los periodos establecidos. La planificación llevada a cabo se adjunta 
en el Anexo 2. Cabe destacar que esta planificación ha sido afectada debido al estado 
de pandemia que se ha vivido y, por tanto, ha dificultado la recogida de datos en las 
instalaciones y, además, ha sido complicado obtener resultados con sujetos debido a 
las condiciones impuestas de distanciamiento social. 
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 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se ofrece una visión general sobre el funcionamiento y la finalidad en 
el tratamiento estético, las partes que lo conforman y las características técnicas del 
dispositivo médico Cooltech Define. 

1.1. Descripción física del dispositivo médico Cooltech Define 

Cooltech Define es un dispositivo electromédico de enfriamiento controlado utilizado en 
tratamientos de medicina estética aplicado sobre la piel con el fin de reducir el contorno 
corporal y, mediante procesos naturales, eliminar la grasa tratada. La apariencia del 
equipo es la de la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1.- Aspecto físico de Cooltech Define. 

Debido a que está diseñado para suministrar o intercambiar energía está incluido en la 
regla 9 del Anexo IX de la Directiva 93/42 / CEE y pertenece a la clase IIa porque no 
intercambia energía de una manera potencialmente peligrosa, no emite radiación 
ionizante y no está destinado a controlar y controlar un producto terapéutico activo de 
clase IIb ni a influir directamente en él. En la siguiente Tabla 1.1 se presenta la 
clasificación del equipo respecto a la regulación vigente. 

Tabla 1.1.- Marco regulatorio en el que halla el dispositivo Cooltech Define. 

Tipo de dispositivo Electromédico 

Uso Enfriamiento controlado para uso médico 

Clasificación de acuerdo con la regla 9 

del Anexo IX de la Directiva 93/42 / CEE 

Dispositivo terapéutico activo con intercambio de 
energía con el cuerpo humano. 
Dispositivo Electromédico IIa 

Clasificación IEC-60601-1 Clase I, tipo BF 

 
El dispositivo puede dividirse en tres partes diferenciadas: 
− Unidad central 
Se refiere a la estructura principal del equipo, en el que incorpora en su interior la 
electrónica, circuito hidráulico y de refrigeración. 
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El equipo, mediante cuatro conectores que se ubican en su lateral izquierdo y en su 
frontal, se pueden conectar cuatro manípulos diferentes, Figura 1.2. 

 

Figura 1.2.- Lateral y frontal de Cooltech Define donde se ubican los cuatro conectores 
(recuadrados en azul). 

− Interfaz 
La interfaz es la pantalla con la que el usuario podrá definir la zona a tratar y el tiempo 
de tratamiento. Además, es el medio por el que el cliente puede comprobar que el 
tratamiento funciona correctamente, Figura 1.3. 

 

Figura 1.3.- Pantalla que incorpora el equipo donde el cliente establece zona a tartar en el 
centro de la pantalla y en las esquinas selecciona con el manípulo con el que quiere trabajar. 

 
Los parámetros de temperatura del tratamiento y presión están predefinidos y el usuario 
no puede modificarlos. Una vez definido el tratamiento, se inicia una prueba de succión 
para cerciorar que el manípulo escogido es el adecuado para llevar a término el 
tratamiento definido. 
− Manípulos o aplicadores 
El tratamiento es aplicado a partir de los manípulos, Figura 1.4, que presentan tamaños 
y formas diferentes en función de la zona a tratar. 
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El enfriamiento es llevado a cabo por células peltier cuyo funcionamiento será detallado 
más adelante y cado uno de los manípulos está diseñado para distribuir el frío de manera 
uniforme en todo el volumen de contacto. Los aplicadores tienen varias sondas de 
temperatura del tipo NTC que, oscilan en función de su tamaño, siendo entre 2 y 9 
sondas. Además, se incluye un masajeador que permite reactivar el riego sanguíneo de 
la zona tratada post-tratamiento. 

Straight (315 W) 

 

Tight (315 W) 

 

Curved (315 W) 

 
Double (775 W) 

 

Tiny (160 W) 

 

Tiny Curved (160 W) 

 
Oval (212 W) 

 

Oval Curved (160 W) 

 

Angled (129 W) 

 
 
 

Masajeador 

 

 
 

Figura 1.4.- Conjunto de manípulos disponibles en Cooltech Define. 

1.2. Características técnicas del dispositivo 

Las características técnicas más relevantes del dispositivo son las que se muestran en 
la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2.- Resumen de las características técnicas del dispositivo Cooltech Define. 

Parámetros Valores 

Máxima potencia 1000 W 

Intensidad de consumo 10 A 

Presión de vacío máxima -270 mBar 

Rango de ajuste de vacío -100 a -250 mBar  

Potencia máxima de enfriamiento 160 W 

Potencia de enfriamiento cabeza 90 W @ 0⁰C (Tamb 25⁰C) 
Líquido refrigerante Agua destilada y desionizada 

Temperatura mínima de enfriamiento y tolerancia -10⁰C ±5% ±1⁰C 

Tiempo programable 35 a 70 min 

Depósito externo para vacío 2x400 ml 

Depósito interno 700 ml 

Pantalla 10,4” 
Peso 39 kg 

Dimensiones 540x440x550 mm 

Temperatura óptima de trabajo 18⁰C a 30⁰C 

Temperatura de almacenaje 2⁰C a 50⁰C 

Humedad de trabajo < 80% 

Humedad de almacenaje < 90% sin condensación 

Con el fin de interconectar cada una de las partes que conforman el equipo debe 
emplearse un microprocesador y circuitos eléctricos, hidráulico y de refrigeración. Se 
describe, a continuación, cada una de las partes críticas del equipo. 

1.2.1. Circuito eléctrico 
La entrada del dispositivo tiene un filtro de red, un fusible y un magnetotérmico de 2 
polos cuyas salidas van a los terminales de distribución. La alimentación CA sirve para 
alimentar a las tres fuentes de alimentación de modo conmutado para los sistemas del 
dispositivo: 

− Dos fuentes médicas ajustables de 0-13 V y con potencia de salida de 300 W 
para alimentar a las células Peltier (una fuente para cada pieza de mano). 

− Una fuente médica de alimentación fija a 24 V y con potencia de salida de 150 
W para alimentar el sistema electrónico y los componentes internos del 
dispositivo. 

En la Figura 1.5 se presenta un diagrama de bloques que conforman el circuito eléctrico. 

 
Figura 1.5.- Diagrama de bloques correspondientes al circuito eléctrico. 
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1.2.2. Circuito hidráulico 
El propósito del sistema hidráulico es enfriar la cara caliente de las células Peltier que 
incorporan los manípulos. El sistema se compone de las siguientes partes: 

− Una bomba de conducción de refrigerante. 
− Cuatro intercambiadores de calor (dos para cada vaso aplicador) para enfriar 

las células Peltier. 
− Un radiador con dos ventiladores de velocidad variable para enfriar el agua del 

sistema de retorno. 
− Un filtro para retener partículas que pueden desprenderse de los componentes 

del sistema hidráulico. 
− Un depósito de expansión para atrapar el agua y separar el aire que puede 

ingresar al sistema. 
− Un tubo para llenar el depósito. 
− Un tubo de salida del sistema. 

En la Figura 1.6 se presenta un diagrama de bloques que conforman el circuito 
hidráulico. 

 
Figura 1.6.- Diagrama de bloques correspondientes al circuito hidráulico. 

1.2.3. Circuito de vacío 
Este circuito consiste en aplicar vacío sobre la zona a tratar que tiene como finalidad de 
proteger la zona no tratada respecto a la que se aplicará el tratamiento como se 
describirá en el Capítulo 2. Para ello, se deben tener en cuenta los siguientes 
componentes 

− Una bomba de vacío. 
− Dos solenoides selectores para el aplicador. 
− Dos solenoides de regulación de presión. 
− Dos depósitos de liquidación (uno para cada aplicador). 
− Dos sensores de presión electrónicos (uno para cada aplicador). 
− Dos filtros de bacterias. 

En la Figura 1.7 se presenta un diagrama de bloques que conforman el circuito de vacío. 
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Figura 1.7.- Diagrama de bloques correspondientes al circuito de vacío. 

1.2.4. Unidad central de procesamiento (CPU) 
El microprocesador (µP) empleado es el Atmel 128 que controla todos los parámetros 
involucrados en el funcionamiento adecuado de los sistemas que se presentan en la 
Tabla 1.3. 

Tabla 1.3.- Integración de los sistemas que conforman la CPU. 

Cantidad µP Descripción 

2 Control F.A. 
Gestión de energía eléctrica para la CPU, manípulos y otros 
elementos como ventiladores. Está controlado por el µP de 
la expansora. 

1 Expansora 
Recibe los requisitos del µP principal y distribuye la 
información al resto de la CPU. 

1  Main 

Administra la interfaz de usuario. Muestra los parámetros de 
tratamiento y recopila la programación que el usuario está 
haciendo. En un nivel inferior, se comunica con la expansora 
para configurar los requisitos según los establezca el 
usuario. También, es responsable de mostrar alertas de 
alarma en la pantalla. 

10 Complementos 
Controla varios periféricos como sensores de temperatura, 
medidores de flujo, sensores de presión y electroválvulas. 

1 RFID 
Receptor de RF para permitir iniciar el tratamiento al 
comprobar que se hace uso de toallita CGP para el 
tratamiento. 

1 Nivel 
Detección del nivel de refrigerante en el tanque y aviso de 
liberación cuando el tanque cae por debajo de cierto nivel. 

1 Panel Bus de comunicación. 

9 Manípulo 

Mediante los sensores de temperatura, permite leer la 
temperatura aplicada para mantener la temperatura de 
consigna y con el detector de presencia detecta si la cantidad 
de grasa es adecuada para ese tipo de pieza de mano. 

1 Masajeador 
Se encarga de controlar el motor, el sentido de giro y la 
velocidad. 

 
Es indispensable que el sistema sea seguro y, por ello, se han establecido los siguientes 
requerimientos de seguridad. 

− El dispositivo debe mostrar alarmas en la pantalla en función de los errores que 
puedan surgir mientras está funcionando. 
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− Las alarmas deben ser visuales y auditivas. 
− Dependiendo del criterio de diseño, las especificaciones del equipo y los 

riesgos asociados con la operación, algunas alarmas pueden detener la 
operación, mientras que otras pueden permitir que el dispositivo continúe 
siendo utilizado, pero requieren que se consulte el manual del usuario del 
dispositivo. 

1.3. Tratamiento estético. La crioadipólisis 

El tratamiento que realiza este dispositivo es la crioadipólisis. Es, en la actualidad, la 
técnica o tratamiento no invasivo presentado como la alternativa real a la liposucción. 
Es el resultado de una serie de estudios científico-médicos pioneros, iniciados hace casi 
una década por doctores del Massachusetts General Hospital y de la Universidad de 
Harvard [1], [2], enfocados en la destrucción del tejido graso por medio de la aplicación 
de frío. 

1.3.1. Proceso fisiológico del tratamiento 
Durante el desarrollo de los numerosos estudios posteriores sobre la técnica, se ha 
demostrado cómo la aplicación de frío de una forma controlada y prolongada en el 
tiempo (no menos de 60 minutos), sobre una zona con abundante tejido adiposo 
localizado, genera la congelación y cristalización de las células adiposas provocando la 
apoptosis de las mismas o programación para su muerte natural. El tejido adiposo, una 
vez dañado, se rompe y no se vuelve a regenerar, disminuyendo en su tamaño y 
pudiendo ser eliminado por el cuerpo, mediante procesos metabólicos, de forma natural 
durante los meses siguientes. En la siguiente Figura 1.8 se muestra esquemáticamente 
el funcionamiento del tratamiento que se lleva a cabo. 

 

Figura 1.8.- Funcionamiento del tratamiento de crioadipólisis que aplica la Cooltech Define. 

Las temperaturas de trabajo a la que se somete el tejido adiposo pueden llegar hasta 
los -10°C dependiendo de la zona que se desea tratar, aplicadas durante un tiempo 
prolongado no menor de los 50-60 minutos permitiendo la penetración de la energía 
frigorífica para favorecer la extracción de calor del tejido graso. 
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1.3.2. Generación de frío 
El frío se genera mediante células termoeléctricas o peltiers que se ubican en el interior 
del manípulo. El número de peltiers varía según el tamaño de cada aplicador, con un 
mínimo de una para el aplicador más pequeño y 12 para el aplicador más grande. En la 
Figura 1.9 se presenta un esquema de corte transversal del sistema manípulo-piel y, se 
indica en azul, la ubicación de la célula peltier. 

 

Figura 1.9.- A la izquierda, esquema del sistema manípulo – piel. En azul se resalta la 
ubicación de las células peltier. A la derecha, se muestra un manípulo del modelo Double 

abierto en el que en uno de sus laterales se colocan cuatro células peltier. 

 
El funcionamiento de la célula Peltier es el siguiente: cuando son alimentadas 
eléctricamente se genera un gradiente de temperatura entre la cara fría y la caliente de 
la célula que son aisladas térmicamente entre sí. En la Figura 1.11 se puede observar 
un esquema de la cara fría y caliente de la célula. 

 
Figura 1.10.- A la izquierda, esquema de una célula peltier y, a la derecha, el aspecto físico de 

una célula peltier. 

La cara fría se coloca en contacto con la cuenca conductora del manípulo que ejerce de 
parte aplicable con la zona de tratamiento. Por un lado, el frío a aplicar es regulado a 
través del control del voltaje que se le aplica a la célula según la lectura de la sonda de 
temperatura. De esta forma, es posible mantener estable la temperatura del tratamiento 
de acuerdo con el punto de ajuste establecido. Por otro lado, la cara caliente queda 
situada en el lado opuesto. Para extraer el calor que genera es necesario un circuito 
intercambiador de temperatura por el que circule líquido refrigerante. A su vez, la 
temperatura del refrigerante es reducida por el radiador y el ventilador ubicado dentro 
del equipo.  
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1.3.3. Riesgos de la técnica 
Los principales riesgos tecnológicos asumidos con este tratamiento están relacionados 
con el hecho de trabajar directamente en contacto con la piel de pacientes humanos. 
Aunque la técnica sea no invasiva, se aplican temperaturas y esfuerzos sobre el cuerpo 
humano altamente agresivos. Por estos posibles problemas que puede producir esta 
técnica es de obligado cumplimiento el estudio de métodos que permitan asegurar que 
el tratamiento sea seguro y que no provoque ningún daño sobre el paciente. 
Actualmente, el método de prevención es basado en el uso de un crioprotector que, se 
describirá en detalle en el siguiente Capítulo 2. No obstante, este elemento no elimina 
que la probabilidad de quemadura sea nula y, por ello, se han valorado implementar 
otras vías de prevención. 
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 MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE LA 
CONGELACIÓN DE LA PIEL 

Este capítulo tiene como finalidad la descripción anatómica del órgano al que se le aplica 
el tratamiento; la piel y de los posibles riesgos a los que está sujeto el paciente debido 
a las características del tratamiento. Seguidamente, se describe el método de protección 
empleado actualmente, el crioprotector, y se define el otro método de prevención, objeto 
del trabajo, basado en la detección del evento de congelación mediante la temperatura. 

2.1. La piel 

El órgano al que se le aplica el tratamiento estético es la piel. Este es el órgano más 
extenso del cuerpo, tiene una superficie media de 1,6 m2 y un peso de, 
aproximadamente, 4 kg, [3]. Está constituida por tres niveles, del más exterior al más 
interno: la epidermis, la dermis (tejido conectivo) y la hipodermis, tal y como se muestra 
en la Figura 2.1. Sus funciones son múltiples, destacando la inmunológica, la de barrera 
a entrada de sustancias y la de organismos del exterior. 

 

Figura 2.1.- Tres niveles de la piel de exterior a interior: (1) epidermis, (2) dermis y (3) 
hipodermis [3]. 

Se describen, a continuación, algunas características principales de las tres capas que 
componen la piel. 
− Epidermis 
La epidermis es la parte más externa y está constituida por un epitelio escamoso que 
tiene un grosor de entre 0,03 mm (párpado superior) a 1,5 mm (palmas), con un grosor 
medio de 0,4 mm. 

− Dermis 
La dermis representa un tejido fibro-elástico, formado por una red de colágeno y fibras 
elásticas. En la dermis se pueden encontrar fibras (colágena, elásticas y reticular), 
células (fibroblastos, mastocitos, dendrocitos dérmicos y macrófagos), elementos 
vasculares, neurales y anejos (pelos, glándulas ecrinas, apocrinas y sebáceas 
− Hipodermis 
La hipodermis forma la base de la epidermis y de la dermis. Esta capa está constituida, 
principalmente, de tejido conjuntivo y lóbulos de grasa sueltos. Contiene vasos 
sanguíneos y nervios más grandes que los hallados en la dermis. La hipodermis actúa 
principalmente de aislante y proporciona un almacenamiento energético. 
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2.2. Efectos adversos del tratamiento 

Debido a la agresividad del tratamiento si este no es controlado, es posible que la piel 
quede dañada pudiendo ser lesionada y, en el peor de los casos, la superficie de la zona 
tratada podría quedar congelada [4], [5]. Esto es una lesión traumática superficial 
producida a causa de la exposición del frío durante un período de tiempo prolongado de 
la piel. Los síntomas más comunes de esta lesión, de menor a mayor daño, son los 
siguientes: 

− Enrojecimiento o dolor 
− Entumecimiento 
− Ampollas 
− Gangrena (piel y tejidos muertos y negros) en casos severos 

Se muestra en la siguiente Figura 2.2 el aspecto de la piel con ampollas, al cabo de 
unas horas después de sufrir una congelación de la piel.  

 

Figura 2.2.- Piel con ampollas tras padecer una congelación de la piel. 

 
A nivel fisiológico este efecto adverso sucede en casos a temperaturas iguales o 
inferiores a 0 ºC. En estas circunstancias, los vasos sanguíneos se estrechan con el fin 
de mantener la temperatura corporal y, si la exposición a bajas temperaturas es 
prolongada, se reduce el flujo sanguíneo provocando la congelación del tejido.  
En función del tipo de tejido y de las células que lo conforman, presentan diferentes 
sensibilidades frente al frío. En la siguiente Tabla 2.1 se definen los límites aproximados 
a partir de los que se puede producir daño térmico sin protección alguna. 

Tabla 2.1.- Límites de temperatura para daño térmico sin protección. 

Parámetros Temperatura (ºC) 

Células en general -5 y -15 

Piel < -10 

Melanocitos (Piel) ≤ -5 

Nervios ≤ 5 

Músculos < -5 

Vasos sanguíneos ≤ -5 

Adipocitos 10 - 0 
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2.3. Elementos de protección 

El desarrollo de nuevas técnicas efectivas para minimizar y anular cualquier posibilidad 
de daño o impacto negativo sobre el paciente tratado son de obligado uso ya que, se 
debe asegurar su seguridad frente a quemaduras en la piel causadas por el frío durante 
el tratamiento. 
En esta línea es por ello que se emplea un sistema de control crioprotector para mejorar 
la seguridad de los aplicadores y, por otro lado, la aplicación de vacío sobre la grasa 
corporal a tratar. 

2.3.1. Crioprotector 
Un crioprotector es un material que recubre la piel del paciente y se ubica entre el 
aplicador y la piel, siendo el montaje manípulo – toallita crioprotectora – piel el 
presentado en la Figura 2.3 que permite evitar el daño en los adipocitos situados en la 
hipodermis, protegiendo la epidermis y la dermis. 

 

Figura 2.3.- Diagrama del manípulo, la toallita crioprotectora y la piel. 

El material es conformado por moléculas denominadas crioprotectoras que previenen 
del daño celular. Se caracterizan por ser de bajo peso molecular y permeables como el 
etilenglicol, 1-2 propanodiol, glicerol…. 
Sus principales propiedades permiten que estas moléculas reemplacen el agua 
intracelular minimizando la formación de cristales, regulando la deshidratación y 
protegiendo la estructura proteica. De esta forma, provocan que disminuya la actividad 
de las funciones vitales de la célula o de un organismo y que éstas no sean dañadas 
debido a la exposición de las bajas temperaturas. En la siguiente Figura 2.4 se muestra 
un caso de quemadura debido a la falta de gel durante el tratamiento. 

 
Figura 2.4.- En este caso, el paciente sufrió una quemadura debido a la falta de gel en la 
toallita crioprotectora. En la segunda foto, se observa la quemadura nada más acabar el 

tratamiento y, en la tercera foto, la quemadura al cabo de unas horas con ampollas. 
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Con el fin de establecer la adecuada cantidad de gel a emplear se llevaron a cabo 
diferentes estudios en base a los grosores de las capas de la piel (epidermis, dermis e 
hipodermis), Tabla 2.2, y la máxima temperatura de frío que soportan. El grosor y el 
número de capas de la piel es un parámetro a tener en cuenta ya que, el frío se transmite 
por conducción y, conforme va atravesando la piel, va perdiendo temperatura por los 
mecanismos de regulación térmica del organismo, siendo en las capas más profundas 
menos frías que en las capas más exteriores de la piel. Por lo tanto, no se deben 
considerar las capas de la piel como un bloque homogéneo de temperaturas. 

Tabla 2.2.- Valores de grosor mínimo, medio y máximo en función de la capa de la piel. 

Capa piel Grosor mínimo (mm) Grosor medio (mm) Grosor máximo (mm) 

Epidermis 0,05 0,075 0,1 

Dermis 0,6 1,3 2 

Hipodermis 4,7 5,0 5,2 

 
Los tratamientos Cooltech utilizan temperaturas mínimas de -8°C o -11°C que 
corresponden a las que alcanza el aplicador. Por tanto, es el rango de temperaturas que 
están en contacto directamente con la membrana. Una vez llevado a cabo el estudio y 
la validación de múltiples pruebas entre el laboratorio, el departamento clínico-científico 
y de regulatoria de la empresa, se establecieron tras tamaños de membrana acorde al 
tamaño de los manípulos: 50, 216 y 300 g de gel. En la siguiente Figura 2.5 se muestra 
un ejemplo de cómo se emplea esta toallita sobre un paciente. 

 

Figura 2.5.- Se observa cómo se aplica la toallita crioprotectora sobre la zona del paciente a 
tratar y una vez bien colocada, se colocaría encima de ésta el manípulo. 

2.3.2. Aplicación de vacío 
Otra de las técnicas empleadas actualmente para evitar que la zona tratada pueda 
quedar congelada consiste en efectuar vacío sobre la piel. Esto es posible gracias a la 
incorporación de mecanismos en los manípulos que permiten la recepción de la piel en 
su interior. 
La succión del tejido permite una disminución del riego sanguíneo en la zona de 
tratamiento y evitar el riego sanguíneo caliente del tejido succionado. Con este paso es 
posible efectuar un enfriamiento optimizado sólo sobre el tejido de interés (grasa 
subcutánea) evitando dañar a otros tejidos u órganos al separarlos de la zona tratada. 
Cabe resaltar que en este mecanismo reside la eficacia del tratamiento de crioadipólisis.  



Detección de evento de congelación durante tratamiento médico de crioadipólisis 
Carlos Navarro Sobrino 

33 

2.3.3. Desarrollo de un nuevo sistema de protección 
En la Tabla 2.1 se han indicado las temperaturas límites para evitar la congelación de la 
piel y se observa que la quemadura ronda los -15ºC y es por lo que el tratamiento está 
programado para que no trabaje más allá de los -11ºC. Por ende, el desarrollo de un 
método que permita detectar que, por error, la temperatura de trabajo sea por debajo 
del límite es un buen elemento de seguridad porque puede evitar daños mayores sobre 
el paciente tratado [6]. 
El comportamiento de la piel ha sido objeto de estudio a lo largo de los últimos 30 años 
debido a otros tratamientos quirúrgicos. En la siguiente Figura 2.6 se puede observar el 
comportamiento del perfil de temperatura de la piel. 

 
Figura 2.6.- Perfil de temperatura respecto al tiempo (min) desde un valor de temperatura 

ambiente y congelando la zona. Se observa que se produce congelación sobre los -22ºC, [6]. 

 
Se observa en la Figura 2.6 que se parte de la temperatura ambiente y se aplica frío 
sobre la piel. Conforme avanza el tiempo, se aprecia que la temperatura decrece y sobre 
los 2 min de aplicación de frío, la piel es congelada sobre los -22ºC. Una vez alcanzado 
este estado la piel, se ve que la temperatura aumenta ligeramente hasta llegar sobre los 
0ºC, a los 4 min después de la congelación. 
Además, en la literatura se han ido investigando otros métodos para detectar 
congelación, como la medida de la impedancia [6]. Teniendo en cuenta que la piel puede 
modelarse como un circuito eléctrico, se puede hacer la analogía en la que la piel, debido 
al agua y las sales que lo componen debe ofrecer un cambio de comportamiento a nivel 
impedancia cuando se modifica la piel de un estado normal a la congelación. No 
obstante, debido a la dificultad intrínseca del modelado eléctrico de la piel, hoy en día 
es muy difícil establecer modelos adecuados que definan el comportamiento de la piel 
en varios escenarios. Por otro lado, asumiendo la piel como un dieléctrico, se puede ver 
desde el punto de vista de la capacidad. Sin embargo, estos métodos pueden ser otra 
vía de extensión como método de congelación de la piel. 
 
Como ya se ha mencionado, con el fin de asegurar que el número de quemaduras por 
tratamiento fallido sea el mínimo posible o nulo, se ha apostado por desarrollar en 
paralelo otros métodos que sean capaces detectar posibles congelaciones de la piel. 
Es por ello que, en este trabajo, se quiere desarrollar un nuevo método de detección de 
evento de congelación mediante temperatura que permita mejorar la seguridad durante 
los tratamientos, incorporando en la unidad de control un sistema que, en conjunción 
con el aplicador utilizado, permita detectar quemaduras en la piel.
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 SELECCIÓN, CÁLCULO DE 
COMPONENTES Y ESQUEMA ELÉCTRICO 

La finalidad de este capítulo es seleccionar y calcular los componentes necesarios para 
llevar a cabo el nuevo sistema de seguridad. Una vez finalizado se lleva a cabo el 
esquema eléctrico para poder efectuar en el siguiente capítulo la programación del 
microcontrolador. 

3.1. Descripción y requerimientos de la aplicación 

El objetivo es, como se ha expuesto a lo largo de la memoria, detectar evento de 
congelación en la piel mediante la temperatura. El procedimiento para determinar que 
ha habido evento de congelación de la piel es simple. Como se sabe por bibliografía y 
como se muestra en la Figura 2.6 la congelación de la piel en el máximo de la curva. 
Por tanto, se determinará que ha habido congelación en caso de que una temperatura 
registrada Tn sea inferior a la siguiente muestra Tn+1. Por tanto, la condición de evento 
de congelación queda como: 

− Si Tn < Tn+1; hay evento de congelación de la piel 
En caso de que esto ocurra, sonará una alarma y se iluminará un indicador luminoso 
LED para notificar que ha sucedido tal hecho. Teniendo en cuenta que las medidas de 
temperatura presentarán una histéresis, que se determinará en el Capítulo 5, esta 
condición no será única parar determinar con seguridad que se ha producido un evento 
de congelación ya que sino, podrían detectarse falsos positivos. Es por ello que, como 
una vez se ha congelado la piel, aumenta la temperatura y se mantiene estable una vez 
se da la condición de Tn < Tn+1, se establecerá que durante las siguientes muestras se 
siga cumpliendo. El número de muestras a determinar se definirá en el Capítulo 5. 
Con esta finalidad ha sido necesario seleccionar una serie de elementos que, integrados 
entre sí, permitan cumplir con el objetivo del proyecto. 
La búsqueda de dispositivos necesarios para llevar a cabo la aplicación se abordó 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Permitieran una implementación sencilla correspondiente al objetivo marcado 
- Selección de componentes adecuados, es decir, que tuvieran 

prestaciones/precio razonable 
- Desarrollo de una aplicación cuyo consumo fuera el mínimo posible 

Además, el sistema a desarrollar debe ser compatible con la máquina sin afectar a su 
correcto funcionamiento y, sobre todo, que no afecte a la eficacia del tratamiento ni 
moleste al paciente. 

3.2. Diagrama de bloques de la aplicación 

Previo a describir técnicamente los componentes seleccionados se presenta en la 
Figura 3.1 el diagrama de bloques de la aplicación con el objetivo de tener una visión 
global del sistema que se va a ir describiendo a lo largo de este Capítulo 3 y el próximo 
Capítulo 4. 
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Figura 3.1.- Diagrama de bloques de la aplicación. 

 
A grandes rasgos, como se observa en la Figura 3.1, el sensor que mide la temperatura 
es el resistivo termistor NTC. Las lecturas que hace éste son gestionadas por la placa 
Nucleo 64 STM32F030R8 que, a su vez permite que los datos adquiridos por su entrada 
ADC sean llevados a varias salidas: puerto serie, pantalla LCD y módulo bluetooth X - 
Nucleo IDB05A1 se deriven a una aplicación móvil para Android. 

3.3. Selección de componentes 

Teniendo en cuenta las premisas expuestas y el diagrama de la Figura 3.1, se describen 
los materiales que han sido seleccionados, a nivel de especificaciones, para este 
proyecto y la justificación de su elección. En el Anexo 3 se incluye el presupuesto del 
proyecto. 

3.3.1. Entrada. Sensor resistivo termistor NTC 
Como sensor se ha empleado uno de tipo resistivo termistor NTC. Son detectores de 
temperatura basados en la variación de la resistencia de un semiconductor cuyo 
comportamiento es exponencial. 
Dentro de los termistores existen dos tipos que dependen del coeficiente de 
temperatura. Este depende del material utilizado y marca la denominación del sensor, 
por tanto, si es positivo se estará tratará de termistores PTC (Positive Temperature 

Coefficient) basado en silicio dopado y, si es negativo, NTC (Negative Temperature 

Coefficient) basado en óxidos dopados de níquel, cobalto, manganeso… 
La variación de resistencia – temperatura es contraria en los dos tipos. Mientras en los 
PTC aumenta la resistencia conforma varía la temperatura ya que el dopado es muy 
intenso, en el caso de los NTC, es contario, conforme aumenta la resistencia disminuye 
la temperatura porque la variación de portadores provoca que se reduzca la resistencia. 
Se ha empleado un termistor NTC debido a que estos, aun presentando una sensibilidad 
inferior frente al PTC, son más estables y presenta mayor repetibilidad en las medidas. 
En la aplicación se ha seleccionado el termistor NTC modelo B57540G1103F000 [7] y 
su aspecto es el de la Figura 3.2. 
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Figura 3.2.- Termistor NTC modelo B57540G1103F000. 

Otra opción de sensor a emplear fueron los RTD (Resistance Temperature Detector) 
que, cuya variación resistencia – temperatura es lineal. En la siguiente Figura 3.3 se 
presentan algunas opciones de sensores resistivos y algunas de sus características 
estáticas. 

 
Figura 3.3.- Características estáticas de una selección de sensores de temperatura. 

Además, se adjunta en la siguiente Figura 3.4 las curvas características de estos 
sensores en función de la temperatura. 

 
Figura 3.4.- Curvas de variación de la resistencia en función de la temperatura para una 
selección de sensores resistivos. En el recuadro azul se marca el rango de trabajo de 

temperatura con el que se va a trabajar. 



Detección de evento de congelación durante tratamiento médico de crioadipólisis 
Carlos Navarro Sobrino 

38 

Aunque estos presentan mayor estabilidad a lo largo del tiempo y mayor sensibilidad 
que los NTC, se desestimaron debido a que el margen dinámico de temperaturas de 
entrada en la aplicación es bajo y, por el coste que suponía un sensor RTD, no 
aportaban mejores prestaciones que las que ofrecen las NTC cuyo coste es más 
reducido. 
Los NTC se caracterizan por su alta resistividad y su elevado coeficiente de temperatura. 
Su comportamiento puede describirse matemáticamente con la siguiente expresión 
Ec.1; 𝑅𝑇 =  𝑅𝑜𝑒𝐵(1𝑇− 1𝑇𝑜)

 (1) 

Siendo Ro la resistencia característica del material, B la temperatura característica del 
material y T y To la temperatura a la que se somete el sensor y la temperatura ambiente, 
respectivamente. Según la Ec.1 se justifica que el comportamiento del sensor es no 
lineal y que deberá linealizarse su respuesta mediante acondicionamiento de señal, tal 
y como se verá más adelante. 

3.3.2. Placa Núcleo 64 STM32F030R8 
A nivel de microcontrolador se seleccionó una placa de la casa STMicroelectronics 
debido a la relación prestaciones, calidad y precio que presentan. Además, de las 
facilidades que ofrecen a la hora de programarlas. La marca ofrece una infinidad de 
modelos, pero valorando los requerimientos de la aplicación se comprobó que había dos 
opciones que se ajustaban a las necesidades:  

− Núcleo de 32 bits 
− Núcleo de 64 bits 

Aunque, probablemente, con un núcleo 32 hubiera sido viable, se optó finalmente por la 
de Núcleo 64 porque el coste entre ambas era muy semejante. 
En la Figura 3.5 se puede ver el aspecto de la Núcleo F0 utilizada y la vista de la 
disposición de sus pines. 

  

Figura 3.5.- Izquierda, aspecto físico de la Núcleo 64 STM32F030R8 y, a la derecha, 
disposición de los pines [8]. 
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Las especificaciones técnicas [8] más destacables de dicha placa son las indicadas en 
la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1.- Especificaciones técnicas de la placa Núcleo 64 STM32F030R8.  

Parámetros Especificaciones 

Fabricante del silicio STMicroelectronics 

Arquitectura del núcleo ARM 

Subarquitectura del núcleo Cortex-M0 

Nomenclatura del núcleo de silicona: STM32F030R8 

Número de bits 32 bits 

Memoria flash 16 a 256 Kbytes 

Frecuencia de reloj (oscilador cristal interno) 4 a 32 MHz 

Resolución convertidor ADC 12 bit (máximo) 

Rango tensión entrada convertidor ADC 0 a 3,6 V 

Protocolos de comunicación I2C, SPI 

3.3.3. Pantalla LCD Hitachi 44780 
La visualización de datos se va a llevar a cabo por diferentes vías: puerto serie, bluetooth 
y display. 
Para esta última opción se barajaron dos opciones: dígitos de 7 segmentos o pantallas 
LCD. La primera opción se rechazó debido al gran consumo que tienen estos tipos de 
display, por tanto, directamente se empezó a buscar pantallas LCD. Dentro de la amplia 
gama de LCD se pensaron que las que más se ajustaban a nuestras necesidades eran 
las LCD clásicas y las LCD Oled. Esta segunda opción se rechazó porque, aunque a 
nivel de consumo es inferior que las otras, su programación es más complicada y como, 
las otras no presentan un consumo extremadamente elevado, se optó, finalmente por 
un display clásico. 
Se seleccionó una pantalla LCD Hitachi 44780, [9], cuyo aspecto físico y disposición de 
los pines es el que se presenta en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6.- Izquierda, aspecto físico de pantalla LCD Hitachi 44780 y, a la derecha, 
disposición de los pines [9]. 

Las especificaciones técnicas más destacables de dicha placa son las indicadas en la 
Tabla 3.2. 
 
 
 



Detección de evento de congelación durante tratamiento médico de crioadipólisis 
Carlos Navarro Sobrino 

40 

Tabla 3.2.- Especificaciones técnicas pantalla LCD Hitachi 44780 [9]. 

Especificaciones Valores 

Filas x columnas 2 x 16 caracteres 

Dimensiones (mm) 80 x 36 x 19 

Alimentación (V) 5 

Compatibilidad Controlador HD44780, Arduino, PIC, AVR, STM32 

Interfaz I2C PCF8574T 

3.3.4. Módulo Bluetooth 
Para la transmisión de datos a la aplicación móvil se ha empleado el módulo Bluetooth 
X - Nucleo IDB05A1 de la casa STMicroelectronic [10]. Se acopla a la placa mediante 
los connectores ST Morpho. El aspecto del módulo con la placa es la que se presenta 
en la Figura 3.7. Trabaja con la versión de Bluetooth 4.0 que incluye, también, los 
protocolos clásicos. Además, se hará uso del servicio de puerto serie para la creación 
de red de área local inalámbrica, emulando la de un puerto serie RS232 para la 
transferencia de datos. 

 

Figura 3.7.- Módulo Bluetooth X - Nucleo IDB05A1 acoplada sobre la placa Nucleo 64 
STM32F030R8 [10]. 

3.3.5. Indicador luminoso LED de alarma 
Se ha utilizado como indicador luminoso un diodo LED en serie con una resistencia de 
250 Ω por limitar la corriente. Mientras se vayan realizando lecturas irá parpadeando un 
diodo LED de color verde y, una vez detecte la congelación, éste se apagará y se 
encenderá un diodo LED de color rojo. 

3.4. Cálculo de componentes 

Se describe, en detalle, los componentes y los valores necesarios requeridas para llevar 
a cabo el montaje físico. 

3.4.1. Acondicionamiento de la señal del termistor NTC 
Las especificaciones técnicas del termistor NTC seleccionado son las siguientes, Figura 
3.8: 
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Figura 3.8.- Especificaciones técnicas del termistor NTC [7]. 

 
Según la Ec.1 el termistor posee un comportamiento no lineal y requiere de 
acondicionamiento de la señal de entrada para linealizar su respuesta. 
En primer lugar, se requiere de un divisor de tensión con el fin de realizar la conversión 
de valor resistivo a tensión y, obtener de este modo, una salida en tensión analógica. 
Se opta por ajustar dicho divisor con un potenciómetro. Teniendo en cuenta que el 
margen dinámico de entrada posible a medir por el termistor es de -20 a 50ºC, se obtiene 
para la temperatura máxima posible una resistencia de 50 Ω. Por tanto, ajustando el 
potenciómetro a 10 kΩ, se obtendría una salida de 3,28 V en vez de 3,3 V, que se 
adecúa al rango de tensiones de entrada del convertidor ADC que incorpora la placa, 
Tabla 3.1. No obstante, se añade un seguidor de tensión LM393, [11], entre la salida del 
divisor de tensión y de la entrada del ADC del microcontrolador para desacoplar 
impedancias. Se escoge este amplificador porque permite alimentarlo solo con tensión 
positiva (Single Supply). Por tanto, el acondicionamiento de señal optado es el 
presentado en la siguiente Figura 3.9. 

 

Figura 3.9.- Circuito de acondicionado de señal para el termistor NTC conformado, en primer 
lugar, de un divisor de tensión y, a su salida, de un amplificador LM393 no inversor. 

3.4.2. Patillaje de la pantalla LCD 
Como se observa en la Figura 3.6, la pantalla LCD se compone de los siguientes pines 
y estos deben ser debidamente conectados para su correcto funcionamiento, Tabla 3.3. 
 
 
 
 
 

3,3 V 
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Tabla 3.3.- Pines, descripción y conexionado requerido para la pantalla LCD. 

Pines LCD Descripción Conexionado 

VSS Conexionado a tierra GND 

VDD Alimentación 5 V 

VO Ajuste iluminado pantalla Potenciómetro 

RS Selección registro de datos (0) o de control (1) Salida placa 

RW Read / Wrtite de datos GND 

E Enable (1) Salida placa 

D0-D7 Bus de datos bidireccional Salida placa 

A Ánodo 3,3 V 

K Cátodo GND 

 
La salida VO permite el control del contraste de la pantalla gracias al ajuste de un 
potenciómetro que, por defecto es de 10 kΩ. Por otro lado, los buses de datos a 
conexionar son solo de D4-D7, por lo que, D0-D3 no son utilizados debido a que se va 
a trabajar solo con 4 bits. Finalmente, ánodo y cátodo permiten ajuste de la brillantez de 
la pantalla. Los pines que conectan a la salida de la placa, se especifican, más adelante, 
en la Tabla 4.1. 

3.5. Esquema eléctrico 

El esquema eléctrico de la aplicación es el que se presenta en la siguiente Figura 3.10, 
con los elementos descritos en los anteriores apartados. Este esquema se corresponde 
con el archivo “EsquemaEléctrico_TFG_C.Navarro” en la carpeta de Anexos. 

 

Figura 3.10.- Esquema eléctrico de la aplicación conformado por la etapa de acondicionamiento 
de señal del sensor, el microcontrolador y la pantalla LCD. 
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3.6. Montaje físico de la aplicación 

El aspecto físico final de la aplicación es el que se presenta en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11.- Aspecto del montaje final del proyecto. 

Como se observa en la Figura 3.11 se presentan los siguientes elementos físicos: 
− Placa de topos en la que se efectúa el acondicionado del termistor NTC y 

alimentación y potenciómetro para la pantalla LCD. 
− Placa Núcleo 64 STM32F030R8 y su correspondiente conexionado. 
− Módulo Bluetooth X - Nucleo IDB05A1 para la transmisión de datos. 
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 CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DEL MICROCONTROLADOR 

En este capítulo se presenta una de las partes primordiales del proyecto. Se define, a 
continuación, la programación llevada a cabo en el microcontrolador con el fin de 
alcanzar el objetivo establecido. 

4.1. Descripción de los entornos de programación 

Para la configuración del prototipo se va a trabajar en dos entornos diferenciados: 
StmCubeMx y Keil uVision 5. Por un lado, StmCubeMx es una herramienta gráfica que 
permite una configuración sencilla de los microcontroladores de la familia STM32, como 
la generación de código correspondiente a la inicialización del núcleo ARM en lenguaje 
C, [12]. Por otro lado, Keil uVision 5 es un entorno de programación que permite 
programar y editar código fuente y la depuración de programas en un único entorno [13]. 
En la Figura 4.1 se muestra un esquema de la relación entre los entornos. 

 

Figura 4.1.- Software requerido para la configuración del microcontrolador. Primero, el uso de 
STMCubeMX y, segundo, Keil uVision5. 

 
Por lo tanto, STMCubeMX permitirá definir los pines a usar y generar el código necesario 
para su inicialización y, por otro lado, Keil uVision5 facilitará la programación del 
dispositivo y debugarlo. 

4.1. Configuración de los pines en la placa y programación en 
Keil 

A continuación, se presenta en la siguiente Figura 4.2 la configuración de pines (GPIO) 
llevada a cabo para la Núcleo 64 STM32F030R8. 
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Figura 4.2.- Configuración de los pines para Núcleo 64 STM32F030R8 (StmCubeMx). 

Siendo las características de los pines configurados los que se presentan en la Tabla 
4.1. 

Tabla 4.1.- Configuración pines de la Núcleo 64 STM32F030R8. 

Elemento Descripción Pin Modo GPIO Etiqueta 

Sensor NTC Entrada ADC PA0 Input (IN0) Sensor 

LCD Reset PC2 Output LCD_RS 

Enable PC3 Output LCD_Enable 

Bus de datos D4 PC8 Output LCD_DB4 

Bus de datos D5 PC9 Output LCD_DB5 

Bus de datos D6 PC10 Output LCD_DB6 

Bus de datos D7 PC11 Output LCD_DB7 

Módulo Bluetooth Línea EXTI PA1 Interrupción EXTI Exti_blue 

CS PA8 Output Output_blueCS 

Reset PA9 Output Output_blueRS 

LED LED estado OK PA12 Output LED_OK 

LED detección PA13 Output LED_NOK 

 
Se específica, a continuación, la configuración requerida para cada parte. La 
configuración se corresponde con el archivo de la carpeta Anexos 
“DetectorTemp4_TFG_C.Navarro”. 

4.1.1. Convertidor ADC 
La entrada de datos leída por el sensor ha sido a partir del pin ADC PA0, tal y como se 
indica en la Tabla 4.1. Se configura con una resolución de 10 bits para la conversión 
analógico a digital. 
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El código generado por STMCubeMx se ha trabajado en Keil. Se ha optado configura el 
ADC por polling en vez de interrupciones por su facilidad de configuración. Además, los 
tiempos de muestreo no son críticos para esta aplicación y, por ello, permite efectuar 
lecturas por este mecanismo. La secuencia de adquisición de datos es la siguiente: 

1. Encuesta “polling” para adquirir datos. 
2. Esperar a adquirir 
3. Captar datos y volver el bucle. 

4.1.2. Pantalla LCD 
Para habilitar la pantalla LCD se han habilitado los pines indicados en la Tabla 4.1. Para 
poder trabajar con ella se ha tenido que emplear una librería que permitiera la 
visualización de datos a través de ella. Se ha adaptado una librería que ofrece stm a las 
necesidades del proyecto. 

4.1.3. Módulo Bluetooth 
Previa a la configuración de este módulo ha sido necesarios instalar el paquete C-Cube-
BLE1 desde el propio STMCubeMx desde la pestaña File/Embedded software 

packages. Una vez en esta sección se debe configurar lo siguientes parámetros que, la 
propia aplicación va indicando cuáles son los parámetros a escoger en función de la 
finalidad que deseas. Los parámetros a definir son los siguientes: 

− Controller: Se habilita el Host Controller Interface (HCI) 
− HCI_TL: Capa básica de transporte HCI basada en una capa implementada 

API. Configurada en modo Basic. 
− HCI_TL_Interface: Interfaz de capa de transporte HCI basada en la definición 

de la placa de usuario, configurada como UserBoard. 
− Utils: Habilitación de utilidades del módulo 

El siguiente paso consiste en la configuración del protocolo de comunicación SPI entre 
la placa y el módulo. Para ello, se habilita el pin SPI1 y se habilita como full-duplex 

master con un tamaño de datos de 8 bits. Además, se habilita USART2 de modo 
asíncrono para la visualización de datos por el terminal con una velocidad de transmisión 
de 115200 Bits/s, tamaño de datos de 8 bits con paridad impar y bit de stop a 1. 
Se habilitan los pines PA1-PA8-PA9 tal y como se especifica en la Tabla 4.1. Estos pines 
son indicados en el apartado Additional Software. Aquí se activa el modo Wireless 

BlueNRG-MS y en Platform Settings se adjudican los pines a los parámetros que definen 
el HCI_TL_Interface. Una vez se genera el código, se observa que en Keil se ha 
generado e incluido las librerías "app_x-cube-ble1.h" y las relacionadas a las del bus de 
comunicaciones SPI. Además, se inicializa con las instrucciones HAL el módulo. 

4.2. Algoritmo de la aplicación 

En la siguiente Figura 4.3 se presenta el algoritmo que representa la funcionalidad de la 
aplicación. 
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Figura 4.3.- Algoritmo de funcionamiento de la aplicación. 

En el Anexo 1 se encuentra el código fuente empleado. 

4.3. Consumo de potencia de la aplicación 

Como ya se ha mencionado, uno de los aspectos que se han tenido en cuenta es el 
consumo de la aplicación. Para ello, se ha hecho uso del apartado de Power 

Consumption Calculator de STMCubeMX. En este apartado es posible calcular y 
visualizar de forma aproximada el consumo a lo largo del tiempo y en función del modo 
de energía. Para el cálculo es necesario indicar la alimentación, la frecuencia de reloj y 
los pines y periféricos configurados. 
Para ver las diferencias de consumo, se ha obtenido el consumo en el modo run y en el 
modo sleep para comprobar la diferencia de consumo entre ambos modos. Finalmente, 
el perfil de consumo obtenido es el que se presenta en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4.- Perfil de consumo de la aplicación obtenido a partir de Power Consumption 
Calculator de STMCubeMX para Núcleo 64 STM32F030R8. En rojo en modo Run (60 mA de 

consumo) y en azul en modo sleep (20 mA de consumo). 
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Se puede observar en Figura 4.4 el consumo en modo run es prácticamente el doble 
que configurado en el modo sleep. Es por ello que es de máxima importancia hacer un 
uso correcto de los modos y no tener activados los periféricos si no se requieren de su 
uso. 

4.4. Simulación del sistema 

Con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del sistema previo a probarlo sobre 
el sistema montado, se efectúa el paso previo, la simulación. Esta se va a llevar a cabo 
en el programa llamado Proteus que es destinado para la simulación de circuitos y, a la 
vez, permite la simulación de los microcontroladores. De esta forma, se permite verificar 
que la aplicación funciona según lo configurado y, en caso de problemas, poderlos 
arreglar reiterando sobre el algoritmo de la aplicación. Una vez configurado en Keil, al 
compilarse se crea el fichero “.hex” que es cargado en el programa. Una vez configurado 
correctamente en proteus para el modo simulación, se en la siguiente Figura 4.5 que 
una vez cargado todo, se enciende el LED_OK y la pantalla LCD. 

 

Figura 4.5.- Captura de pantalla del encendido del LED_OK y la inicialización de la pantalla 
LCD en proteus. 
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 VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN 

El este capítulo se describe la metodología utilizada para validar la aplicación 
configurada y comprobar que es apta para obtener resultados fiables en el prototipo real. 

5.1. Visualización de datos 

La visualización de datos se ha llevado a cabo por varias vías, como se establece en la 
Figura 3.1. En primer lugar, con el fin de ir paso a paso y asegurar que se iban realizando 
avances en la aplicación, se empleó, el puerto serie para visualizar datos. Una vez visto 
que eran correctos, se implementó, por un lado, la visualización de datos por la pantalla 
LCD y, por otro lado, mediante el uso del módulo bluetooth para enviar datos y 
visualizarlos por una aplicación en Android desarrollada por Mit APP Inventor. Los 
archivos de la interfaz realizada en Visual Basic y Mit APP Inventor corresponden con 
los archivos de la carpeta Anexos “VB_LecturaTemp_TFG_C.Navarro” y 
“App_MitAppInventor_TFG_C.Navarro”, respectivamente. 

5.1.1. Visualización de datos por puerto serie 
Para ello, se llevó a cabo un interfaz sencillo y práctico por Visual Basic, cuyo aspecto 
es el que se presenta en la siguiente Figura 5.1.  No obstante, la lectura de temperaturas 
se podría realizar por cualquier terminal de puerto serie. 

 
Figura 5.1.- Interfaz desarrollada por Visual Basic con el fin de visualizar las lecturas de 

temperaturas del termistor por el puerto serie. 

5.1.2. Visualización de datos por la pantalla LCD 
No obstante, este modo de visualizar datos es simplemente con el fin de poder llevar 
una monitorización visual de la lectura de datos, ya que no permite que se registren y, 
de este modo, poder a posteriori, analizarlos. 
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5.1.3. Visualización de datos por aplicación de Android 
La interfaz de Android se ha llevado a cabo a partir de “Mit APP Inventor”. Es un entorno 
de desarrollo de software, ideado por Google Labs, que permite crear aplicaciones 
móviles para el sistema operativo Android. 
Este sistema para crear aplicaciones es gratuito y permite crear de una manera sencilla 
diferentes tipos de aplicaciones. 
La interfaz de MIT APP Inventor incluye dos pantallas principales; una pantalla de 
diseñador que es una interfaz gráfica de usuario (GUI) y un editor de bloques. Para crear 
cualquier aplicación el primer paso es realizar el diseño gráfico de la pantalla en el que 
se incluya todos los elementos necesarios para controlar la aplicación (botones, 
imágenes, texto de contraseñas, cuadros de texto, Twitter, etc.). esta debe configurarse 
para que resulte estética e intuitiva. Una vez seleccionados todos los elementos 
necesarios para la aplicación, se debe programar en bloques la funcionalidad de los 
elementos añadidos en la interfaz. Por tanto, para tal fin, se ha llevado a cabo la 
siguiente aplicación cuyo aspecto es el que presenta en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2.- Interfaz desarrollada por Mit APP Inventor con el fin de visualizar las lecturas del 
termistor por el módulo bluetooth. 

 
El mecanismo es muy simple. La línea en la que se muestra en la Figura 5.2, una vez 
se presione el botón en pantalla “Lectura”, se visualizarán los datos que envíe el módulo 
bluetooth. 
A nivel de programación de bloques, se lleva a cabo la configuración que se muestra en 
la Figura 5.3. 
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Figura 5.3.- Programación de bloques llevada a cabo para la configuración de la interfaz 
desarrollada por Mit APP Inventor con el fin de visualizar las lecturas del termistor por el 

módulo bluetooth. 

 
Como se observa en la Figura 5.3, se define que el botón “Lectura” se conecte con 
bluetooth. Una vez presionado el botón, que este haga una lectura de datos y, en el 
último bloque, se visualicen dichos datos en la etiqueta. En caso de que los valores que 
se visualicen en la etiqueta sean inferiores a -6ºC, sonará una alarma, notificando que 
la temperatura de operación puede ser peligrosa. 

5.2.  Validación del funcionamiento del sistema de medida 

Con el fin de validar el funcionamiento del sistema y comprobar que es capaz de medir 
correctamente la temperatura, se efectúan medidas de temperatura ambiente y de 
temperatura de agua con cubos de hielo para ver que mide tanto temperaturas altas y 
bajas. 
En condiciones normales se realizan las medidas de los parámetros seleccionados. 
Para comprobar que las medidas son adecuadas, se emplea, simultáneamente el uso 
de un termómetro Figura 5.4. 

 
Figura 5.4.- Montaje experimental 1. 
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De esta forma es posible afirmar si el sistema funciona y si, es necesario, algún tipo de 
calibración en el sensor de temperatura. Mediante el display y el ordenador se corrobora, 
en tiempo real, que las medidas son las correctas respecto a lo registrado por el 
termómetro. 

5.2.1.1. Resultados del montaje experimental 1 
Se obtuvo, por el termómetro que la temperatura ambiente era de 23ºC, Figura 5.5, y 
que la temperatura de la cubeta con hielo de 6ºC, Figura 5.6. De los datos registrados 
del sistema se observa que el valor medio obtenido de temperatura ambiente de la 
cubeta es, 22,9ºC y 6,1ºC, respectivamente. 

 
Figura 5.5.- Registro de temperatura del sensor a temperatura ambiente durante 2 minutos. 

 

 
Figura 5.6.- Registro de temperatura del sensor a temperatura fría durante 2 minutos. 

 
Como no se observan diferencias significativas entre un sistema de medida y otro, no 
se opta por efectuar ningún tipo de calibración en la sonda. Una vez que se puede 
afirmar que el sistema funciona correctamente, se opta por validar que es posible 
detectar la congelación de la piel. 
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No obstante, se observa que el valor de las temperaturas es variable y, aunque el error 
entre el valor máximo y mínimo respecto al valor medio sea muy bajo, Tabla 5.1, existe 
una histéresis que se tendrá que tener en cuenta a la hora del método de detección y 
no cometer falsos positivos que podrían abortar tratamientos sin cometer realmente 
eventos de congelación. 

Tabla 5.1.- Errores absolutos cometidos en las lecturas de temperatura de la Figura 5.5 y Figura 
5.6. 

 Temperatura ambiente (ºc) Temperatura fría (ºc) 

Error absoluto mínimo (ºC) 0,25 0,31 

Error absoluto máximo (ºC) 0,33 0,24 

 
 





Detección de evento de congelación durante tratamiento médico de crioadipólisis 
Carlos Navarro Sobrino 

57 

 OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 

6.1. Planificación de experimentos a realizar 

Para comprobar si el sistema es apto para la detección de congelación, se han 
configurado la siguiente batería de pruebas, tal y como se indica en la siguiente Figura 
6.1. 

 
Figura 6.1.- Batería de experimentos definidos para permitir la validación del sistema 

configurado. 

Según como se indica en la Figura 6.1 se establecen un conjunto de seis experimentos, 
para verificar los siguientes aspectos: 
− Prueba experimental número 1 (Exp. #1) 

Funcionamiento del sistema para comprobar que mide correctamente la 
temperatura. Esta se ha llevado a cabo en el Capítulo 5 y, debido a que sus 
resultados se dan por válidos, permite avanzar en las siguientes pruebas 
planificadas. 

− Prueba experimental número 2 (Exp. #2) 

Verificación con sondas de temperatura internas y externas. 
− Prueba experimental número 3 (Exp. #3) 

Verificación con sondas de temperatura externas con lugar determinado en cuenca 
del manípulo y cantidad. 

− Prueba experimental número 4 (Exp. #4) 

Medida con sondas externas sobre paciente. 
− Prueba experimental número 5 (Exp. #5) 

Medida con sondas externas con toallita crioprotectora sobre modelo. 
− Prueba experimental número 6 (Exp. #6) 

Medida con sondas externas con toallita crioprotectora sobre paciente. 

El archivo que recopila los resultados obtenidos corresponde al archivo de la carpeta 
Anexos “Resultados_TFG_C.Navarro”. 
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6.2. Prueba experimental 2 

Como ya se ha indicado antes, se va a llevar a cabo la verificación de la correcta medida 
con las sondas de temperatura internas que contienen los manípulos junto con las 
sondas externas del prototipo. 

6.2.1. Condiciones de la prueba experimental 2 
Se comprobará si el sistema de medición configurado es capaz de detectar el evento de 
congelación. Este modelo se basa en emplear una silicona que permita hacer vacío 
(como si se succionara la piel de paciente) y, para ver la congelación se empleó papel 
mojado. Este paso es necesario incluirlo en esta parte experimental ya que, debido a 
los posibles riesgos de los ensayos clínicos, no se puede trabajar directamente sobre 
paciente por los posibles daños que podría sufrir, en caso de que saliera mal la prueba, 
Figura 6.2. 

 
Figura 6.2.- Se ubica papel mojado en el interior del cuenco del manípulo. 

Todos los manípulos incorporan sondas de temperatura internas con el fin de controlar 
la diferencia de potencial que debe aplicarse sobre cada célula peltier y proporcionar el 
enfriamiento correcto sobre la zona a tratar. El número de sondas de temperatura que 
incorpora cada aplicador depende de su tamaño y de la forma de la cuenca. 
Para una efectividad óptima en los tratamientos se diseña un sistema que garantice la 
homogeneidad de la temperatura en toda la cavidad enfriadora. La cuenca consta de 
seis elementos enfriadores distribuidos de manera simétrica y equidistante, los cuales 
se dividen en dos grupos de tres células cada uno, Figura 6.3, dividiendo la cavidad 
enfriadora en 2 partes iguales. 

5  
Figura 6.3.- Distribución de fuentes de alimentación con el conjunto de peltiers 

correspondientes. 
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Cada uno de estos grupos está gobernado por una fuente regulable de 12 V lo que 
permite mantener la misma temperatura en cada uno de los hemisferios de la cavidad 
enfriadora. Los elementos enfriadores instalados son de 12 V cada uno y están 
conectados en paralelo. El sistema de medición de temperatura consta de un número 
determinado de sensores dependiendo de la geometría de la cavidad instalados en 
puntos concretos para realizar una medida precisa de la temperatura. 
Los elementos enfriadores comentados antes para su correcto funcionamiento 
necesitan estar refrigerados. Para ello cada elemento enfriador está unido a un 
intercambiador que lo mantendrá a la temperatura óptima de trabajo. 
Para mantener la temperatura óptima de trabajo se diseñan unos intercambiadores 
refrigerados por líquido. Durante la validación del diseño se realiza una primera conexión 
de éstos en serie. Cada hemisferio consta de un intercambiador doble y uno individual. 
En la Figura 6.4 se observa que al conectar los 4 intercambiadores en serie el valor de 
caudal obtenido es correcto, pero el rendimiento de las peltiers no es del todo bueno, 
debido a que el segundo hemisferio recibe el refrigerante más caliente que el primero y 
hay una descompensación entre fuentes  

 

Figura 6.4.- Rendimiento aplicador en serie. 

Se realiza una segunda prueba con los intercambiadores conectados en paralelo. En la 
Figura 6.5 se observa que con este tipo de conexión el caudal se reduce, pero a cada 
uno de los hemisferios llega el refrigerante a la misma temperatura haciendo que rindan 
de manera parecida de ambas partes. 

 

Figura 6.5.- Rendimiento aplicador en paralelo. 
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La disposición final de cada uno de los sensores de temperatura según el modelo se 
presenta en la siguiente Figura 6.6. 
(1) Straight 

 

(2) Tight 

 
(3) Curved 

 
 

(4) Tiny y tiny curved 

 

(5) Curved/angled 

 

(6) Oval curved 

 
 

(7) Oval 

 

(8) Double 

 

Figura 6.6.- Ubicación de las sondas de temperatura en función del modelo del manípulo. 
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Con el fin de recopilar los datos de temperatura leídos a lo largo del tratamiento se 
visualiza desde una pantalla interna que dispone el equipo para el servicio técnico. En 
la Figura 6.7 se muestra el aspecto de dicho interfaz. 

 

Figura 6.7.- Aspecto de la interfaz para el servicio técnico. 

Además, para validar que los resultados numéricos obtenidos son adecuados, se ubicó 
sobre la cuenca del manípulo papel mojado. De esta forma, mediante el uso de un 
cronómetro, se vigiló visualmente en qué momento dicho papel se congelaba y, así 
poderlo corroborar con los valores registrados. Para ello, el montaje llevado a cabo es 
el que se presenta en la Figura 6.8. 

 

Figura 6.8.- Ejemplo del papel mojado dentro del manípulo. 

6.2.2. Resultados y comentarios de la prueba experimental 2 
Se analizaron las diferentes ubicaciones de las sondas de temperatura externas para 
cerciorar en qué puntos, a lo largo de la cuenca del manípulo, su posición era la más 
adecuada. Además, se quiso comprobar el número correcto de sondas a emplear con 
el fin de hacer un sistema extrapolable a cualquier estructura de aplicador y no tener 
diferentes configuraciones según modelo. Aprovechando que el dispositivo médico 
puede trabajar, a la vez, con cuatro manípulos conectados, se realizaron dichas pruebas 
de cuatro en cuatro. Se observa en la siguiente Figura 6.9 un ejemplo del montaje 
llevado a cabo. 
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Figura 6.9.- Montaje experimental 2 en que se trabaja con los cuatro manípulos. 

Finalmente, con los valores registrados se pudo graficar el comportamiento de las 
sondas. Como se puede observar, no se han graficado todas las sondas por manípulo, 
solo se ha seleccionado una sonda por grupo (grupo 1 y grupo 2) ya que, no presentaban 
diferencias significativas entre ellas en el registro. 
A continuación, de la Figura 6.10 a la Figura 6.17 se presenta, por cada modelo de 
manípulo el registro obtenido por los grupos de sondas 1 y 2. Se indica mediante una 
tabla, debajo de cada figura, el instante en el que se ha registrado el evento de 
congelación y a qué temperatura. 

 

Figura 6.10.- Registro de temperatura de 30 min para la sonda de temperatura del grupo 1 
(traza gris) y del grupo 2 (traza amarilla) del manípulo modelo straight. 

 
En la siguiente Tabla 6.1 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación para el modelo straight. 

Tabla 6.1.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del grupo 1 y grupo 2 para el modelo 
straight. 

 Sonda Grupo 1 Sonda Grupo 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,6 -10,3 

Instante de tiempo (min) 3 3 
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Figura 6.11.- Registro de temperatura de 30 min para la sonda de temperatura del grupo 1 
(traza gris) y del grupo 2 (traza amarilla) del manípulo modelo tight. 

 
En la siguiente Tabla 6.2 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación para el modelo tight. 

Tabla 6.2.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del grupo 1 y grupo 2 para el modelo 
tight. 

 Sonda Grupo 1 Sonda Grupo 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,5 -10,4 

Instante de tiempo (min) 4 4 

 

 

Figura 6.12.- Registro de temperatura de 30 min para la sonda de temperatura del grupo 1 
(traza gris) y del grupo 2 (traza amarilla) del manípulo modelo curved. 

En la siguiente Tabla 6.3 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación para el modelo curved. 
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Tabla 6.3.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del grupo 1 y grupo 2 para el modelo 
curved. 

 Sonda Grupo 1 Sonda Grupo 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,9 -10,7 

Instante de tiempo (min) 4 4 

 

 

Figura 6.13.- Registro de temperatura de 30 min para la sonda de temperatura del grupo 1 
(traza gris) y del grupo 2 (traza amarilla) del manípulo modelo tiny-tiny curved. 

En la siguiente Tabla 6.4 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación para el modelo tiny-tiny curved. 

Tabla 6.4.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del grupo 1 y grupo 2 para el modelo 
tiny-tiny curved. 

 Sonda Grupo 1 Sonda Grupo 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,3 -10,3 

Instante de tiempo (min) 3 3 

 

 

Figura 6.14.- Registro de temperatura de 30 min para la sonda de temperatura del grupo 1 
(traza gris) y del grupo 2 (traza amarilla) del manípulo modelo curved. 
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En la siguiente Tabla 6.5 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación para el modelo curved. 

Tabla 6.5.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del grupo 1 y grupo 2 para el modelo 
curved. 

 Sonda Grupo 1 Sonda Grupo 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,6 -10,7 

Instante de tiempo (min) 4 4 

 

 

Figura 6.15.- Registro de temperatura de 30 min para la sonda de temperatura del grupo 1 
(traza gris) y del grupo 2 (traza amarilla) del manípulo modelo oval curved. 

En la siguiente Tabla 6.6 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación para el modelo oval curved. 

Tabla 6.6.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del grupo 1 y grupo 2 para el modelo 
oval curved. 

 Sonda Grupo 1 Sonda Grupo 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,7 -10,6 

Instante de tiempo (min) 4 4 
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Figura 6.16.- Registro de temperatura de 30 min para la sonda de temperatura del grupo 1 
(traza gris) y del grupo 2 (traza amarilla) del manípulo modelo oval. 

En la siguiente Tabla 6.7 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación para el modelo oval. 

Tabla 6.7.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del grupo 1 y grupo 2 para el modelo 
oval. 

 Sonda Grupo 1 Sonda Grupo 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,7 -10,6 

Instante de tiempo (min) 4 4 

 

 

Figura 6.17.- Registro de temperatura de 30 min para la sonda de temperatura del grupo 1 
(traza gris) y del grupo 2 (traza amarilla) del manípulo modelo double. 

En la siguiente Tabla 6.8 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación para el modelo double. 

Tabla 6.8.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del grupo 1 y grupo 2 para el modelo 
double 

 Sonda Grupo 1 Sonda Grupo 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,5 -10,3 

Instante de tiempo (min) 4 4 

 
Se observa que estas sondas son capaces de detectar el evento de congelación, pero 
debido a que otras empresas tienen este método patentado, no pueden ser utilizadas 
para dicho fin. Se aprecia que, en las mismas condiciones, se detecta el evento de 
congelación alrededor del minuto cinco del tratamiento. Añadir que, una vez se produce 
la congelación, la temperatura aumenta hasta mantenerse aproximadamente lineal a lo 
largo del tiempo. Por este motivo, para verificar que el sistema configurado de 
temperatura es capaz de detectarlo, se realizaron medidas simultáneas. 
En segundo lugar, se seleccionó el manípulo del modelo straight debido a que es de un 
tamaño medio y permitía realizar medidas con comodidad. Antes de comprobar las 
medidas de temperatura entre un sistema y otro, se efectuaron medidas únicamente 
leídas por las sondas internas que incorpora el aplicador. 
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Se observa de la Figura 6.10 a la Figura 6.17 que, en general, para todos los manípulos 
disponibles la ubicación óptima de las sondas es sobre cada grupo de sondas internas 
de cada manípulo. Es un resultado esperado porque ya se conoce, a priori, la ubicación 
de las sondas internas y con los resultados obtenidos en el experimento número 2, se 
sabe que se obtienen correctos registros ubicando una sonda de temperatura por cada 
grupo. También que, se determina que el número adecuado de sondas de temperatura 
a emplear es de dos, como se presenta en la Figura 6.18. 

 

Figura 6.18.- Ubicación y cantidad adecuada de sondas. 

Por tanto, se da por válido que las sondas internas que incorporan el manípulo son 
adecuadas para validar si las sondas externas se comportan adecuadamente o no. Se 
extrae que se van a emplear dos por manípulo ubicadas sobre grupo 1 y 2 donde se 
hallan las sondas internas. 

6.3. Prueba experimental 3 

En tercer lugar, se llevaron a cabo medidas del evento de congelación sólo con las 
sondas de temperatura externas. Según los resultados obtenidos en la prueba 
experimental 2, se emplearon sólo dos sondas de temperatura ubicadas en el cuenco 
del manípulo sobre el grupo 1 y grupo 2 de las sondas internas. 

6.3.1. Condiciones de la prueba experimental 3 
De nuevo, se efectuaron las medidas sobre el modelo y el papel mojado. En este caso, 
además de la pantalla de información utilizada por el servicio técnico para tener el 
registro de datos de las sondas internas, se tenía en activo el registro de datos mediante 
el envío de datos al ordenador por el módulo bluetooth. El montaje final es en este caso 
el presentado en la Figura 6.19. 

 

Figura 6.19.- Montaje experimental 3. 



Detección de evento de congelación durante tratamiento médico de crioadipólisis 
Carlos Navarro Sobrino 

68 

6.3.2. Resultados y comentarios de la prueba experimental 3 
A partir de los valores registrados se pudo graficar el comportamiento de las sondas 
internas junto con las sondas del sistema, Figura 6.20 - Figura 6.21. Se indica mediante 
tabla debajo de cada figura el instante en el que se ha registrado el evento de 
congelación y a qué temperatura. 

 
Figura 6.20.- Primer registro de temperatura de 45 min para la sonda de temperatura internas 
del grupo 1 (traza gris) y del grupo 2 (traza azul) y para las sondas 1 externas sobre grupo 1 

(traza amarilla) y las sondas 2 sobre grupo 2 (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.9 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.9.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del equipo 1 y 2 y sondas del prototipo 
1 y 2. 

 Sonda equipo 1 Sonda equipo 2 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,5 -10,3 -11,5 -10,4 

Instante de tiempo (min) 3 3 4 4 

 

 
Figura 6.21.- Segundo registro de temperatura de 45 min para la sonda de temperatura 

internas del grupo 1 (traza gris) y del grupo 2 (traza azul) y para las sondas 1 externas sobre 
grupo 1 (traza amarilla) y las sondas 2 sobre grupo 2 (traza naranja). 
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En la siguiente Tabla 6.10 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.10.- Temperaturas mínimas registradas por sonda del equipo 1 y 2 y sondas del prototipo 
1 y 2. 

 Sonda equipo 1 Sonda equipo 2 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -11,3 -9,3 -11,7 -10,6 

Instante de tiempo (min) 3 3 4 4 

 
Se observa en la Tabla 6.9 y Tabla 6.10 que las sondas ubicadas sobre el grupo 1, tanto 
la interna como las externa, detectan la congelación a una temperatura inferior que en 
el caso de las sondas de temperatura del grupo 2, tanto internas como externas. Si se 
calcula el error relativo cometido entre la lectura de las sondas internas respecto a las 
externas, se obtiene un error relativo del 2,5%, por tanto, se da por válido. 
Además, se detecta que las sondas externas detectan el evento de congelación 1 min 
más tarde. A nivel visual, se observó que el papel se congeló en el instante de tiempo 
alrededor de los 3-4 minutos. Por tanto, se da por válido que las sondas externas 
detectan el evento de congelación a la vez que las sondas internas que incorporan el 
manípulo. 

6.4. Prueba experimental 4 

Como ya se ha indicado antes, se va a llevar a cabo la verificación de la correcta medida 
con las sondas de temperatura externas sobre paciente. 

6.4.1. Condiciones de la prueba experimental 4 
Una vez se tiene claro que el sistema es seguro y que, en caso de congelar la piel, el 
tratamiento podría abortarse, se replica el montaje experimental 3, eliminando la silicona 
y manteniendo el papel mojado para no congelar, en caso erróneo, al paciente. Se 
colocan las sondas con la ubicación y la cantidad de sondas de temperatura 
establecidas en el resultado del montaje experimental 2-3. Por tanto, el montaje en este 
caso es el observado en la Figura 6.22. 

 

Figura 6.22.- Montaje experimental 4. 

6.4.2. Resultados y comentarios de la prueba experimental 4 
Mediante los valores registrados se pudo graficar el comportamiento de las sondas 
internas, de Figura 6.23 a Figura 6.27, pero en este caso sobre cinco pacientes. 
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Se indica mediante tabla debajo de cada figura el instante en el que se ha registrado el 
evento de congelación y a qué temperatura. 

 
Figura 6.23.- Registro de temperatura de 25 min sobre paciente núm.1. Sonda 1 externa (traza 

azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.11 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.11.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -7,0 -6,9 

Instante de tiempo (min) 5,4 5,4 

 
Figura 6.24.- Registro de temperatura de 25 min sobre paciente núm.2. Sonda 1 externa (traza 

azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.12 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.12.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -7,8 -7,3 

Instante de tiempo (min) 5,3 5,3 
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Figura 6.25.- Registro de temperatura de 25 min sobre paciente núm.3. Sonda 1 externa (traza 
azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.13 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.13.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -7,8 -7,2 

Instante de tiempo (min) 5,3 5,3 

 

 

Figura 6.26.- Registro de temperatura de 25 min sobre paciente núm.4. Sonda 1 externa (traza 
azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.14 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.14.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -7,9 -7,4 

Instante de tiempo (min) 5,3 5,4 
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Figura 6.27.- Registro de temperatura de 25 min sobre paciente núm.5. Sonda 1 externa (traza 
azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.15 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.15.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -7,3 -7,1 

Instante de tiempo (min) 5,4 5,3 

 
De la Figura 6.23 a la Figura 6.27 se muestra que, efectivamente, las sondas detectan 
el evento de congelación y, además se ha comprobado que, lumínicamente se ha 
indicado la congelación. Finalmente, se corrobora que el sistema es capaz de detectar 
el evento de congelación sobre paciente con el número y ubicación de las sondas de 
temperatura establecidas en el montaje experimental 2-3. 
A partir de los valores reportados de la Tabla 6.11 a la Tabla 6.15 se observa que el 
evento de congelación se da sobre los -7ºC y en las dos sondas. A diferencia de los 
resultados obtenidos en la Tabla 6.9 - Tabla 6.10, se observa que la congelación se da 
temperaturas algo superiores (+4ºC) y algo más tarde, sobre los 5 min. 
Una vez validado que el sistema configurado es capaz de detectar correctamente la 
congelación de la piel, se procede a verificar que el sistema es apto de detectar el evento 
de congelación junto con el crioprotector, ya que, en la práctica se emplearán ambos 
sistemas simultáneamente. 

6.5. Prueba experimental 5 

En este caso, se va a llevar a cabo la verificación de la correcta medida de las sondas 
de temperatura externas sobre el modelo. A priori, es una prueba semejante a la prueba 
experimental 3, pero ahora se añade la toallita crioprotectora. 
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6.5.1. Condiciones de la prueba experimental 5 
Tal y como se ha descrito en Capítulo 3 el primer elemento que se introdujo en el 
tratamiento para evitar la congelación de la piel fue la toallita crioprotectora. Para 
comprobar que el sistema sigue detectando la congelación de la piel aún con la toallita, 
se estableció otra prueba, empleando de nuevo el mismo montaje experimental 4, pero 
sin paciente, por lo tanto, se empleó la silicona y la toallita, tal y como se muestra en la 
siguiente Figura 6.28. 

 

Figura 6.28.- Montaje experimental 5. 

6.5.2. Resultados y comentarios de la prueba experimental 5 
A continuación, en la Figura 6.29 - Figura 6.30, se presenta, por cada modelo de 
manípulo. el registro obtenido por las sondas 1 y 2 con toallita crioprotectora sobre 
modelo. Se indica mediante tabla debajo de cada figura el instante en el que se ha 
registrado el evento de congelación y a qué temperatura. 

 

Figura 6.29.- Registro núm.1 de temperatura de 25 min con toallita sobre modelo. Sonda 1 
externa (traza azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 
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En la siguiente Tabla 6.16 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.16.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -9,7 -9,4 

Instante de tiempo (min) 8,8 8,6 

 

 

Figura 6.30.- Registro núm.2 de temperatura con toallita sobre modelo de 25 min. Sonda 1 
externa (traza azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.17 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.17.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -9,4 -9,3 

Instante de tiempo (min) 9,4 9,5 

 
En la Figura 6.29 - Figura 6.30 se muestra que, efectivamente, las sondas detectan el 
evento de congelación y, además se ha comprobado que, lumínicamente se ha indicado 
la congelación. Finalmente, se corrobora que el sistema es capaz de detectar el evento 
de congelación con toallita con el número y ubicación de las sondas de temperatura 
establecidas en el montaje experimental 3. 
Este hito es sumamente importante porque de esta forma, aunque la toallita no sea 
capaz de proteger al paciente de la posible quemadura, si se diera el caso, el sistema 
notificaría de este hecho y el tratamiento podría será abortado sin causar ningún daño 
sobre paciente. 

6.6. Prueba experimental 6 

Finalmente, se lleva a cabo la última prueba. En este caso se emplean las sondas de 
temperatura del prototipo junto con la toallita crioprotectora y sobre el paciente. 
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6.6.1. Condiciones de la prueba experimental 6 
En este último experimento, se replica el montaje número 6, pero reemplazando la 
silicona por pacientes. Se repite dicha prueba sobre cinco pacientes. 

6.6.2. Resultados y comentarios de la prueba experimental 6 
Por último, se observa de la Figura 6.31 a la Figura 6.35 que se detecta la congelación 
de la piel en los cinco pacientes estudiados. Se indica mediante tabla debajo de cada 
figura el instante en el que se ha registrado el evento de congelación y a qué 
temperatura. 

 
Figura 6.31.- Registro de temperatura de 25 min con toallita sobre paciente núm.1. Sonda 1 

externa (traza azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.18 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.18.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -8,6 -6,9 

Instante de tiempo (min) 9,8 9,8 

 
Figura 6.32.- Registro de temperatura de 25 min con toallita sobre paciente núm.2. Sonda 1 

externa (traza azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 
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En la siguiente Tabla 6.19 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.19.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -9,2 -7,5 

Instante de tiempo (min) 9,8 9,7 

 

 
Figura 6.33.- Registro de temperatura de 25 min con toallita sobre paciente núm.3. Sonda 1 

externa (traza azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.20 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.20.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -8,9 -6,6 

Instante de tiempo (min) 9,8 10 

 
 

 
Figura 6.34.- Registro de temperatura de 25 min con toallita sobre paciente núm.4. Sonda 1 

externa (traza azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 
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En la siguiente Tabla 6.21 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.21.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -8,7 -6,5 

Instante de tiempo (min) 9,8 9,8 

 

 

Figura 6.35.- Registro de temperatura de 25 min con toallita sobre paciente núm.5. Sonda 1 
externa (traza azul) y sonda 2 externa (traza naranja). 

En la siguiente Tabla 6.22 se presenta la temperatura mínima e instante, registrada por 
cada sonda, correspondiente al evento de congelación. 

Tabla 6.22.- Temperaturas mínimas registradas por las sondas del prototipo 1 y 2. 

 Sonda 1 Sonda 2 

Temperatura mínima (ºC) -9,5 -7,1 

Instante de tiempo (min) 9,8 10 

 
Por tanto, se confirma, finalmente que el sistema de temperatura configurado es óptimo 
para detectar congelación de la piel sobre paciente y con toallita crioprotectora y, si se 
diera este escenario, se podría parar el tratamiento y evitar que el paciente sufra 
cualquier tipo de daño. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo tiene la finalidad de resumir los resultados obtenidos en el capítulo anterior 
y observar si el comportamiento de las sondas externas es el adecuado para la finalidad 
con la que se ha diseñado el prototipo. 

7.1. Análisis de resultados de la prueba experimental 2  

Se presenta la Tabla 7.1 que consiste en un resumen de los datos obtenidos entre la 
Tabla 6.1 a Tabla 6.8, indicando también los valores medios y errores absolutos 
cometidos. 

Tabla 7.1.- Resumen valores obtenidos de Tabla 6.1 a Tabla 6.8 de los valores experimentales 
obtenidos en pruebas número 2. 

Modelo Sonda Temperatura 

(ºC) 

Instante 

(min) 

Error absoluto 

temperatura (ºC) 

Error absoluto 

instante (min) 

Straight 
Sonda 1 -11,6 3 0,56 0,75 

Sonda 2 -10,3 3 0,74 0,75 

Tight 
Sonda 1 -11,5 4 0,46 0,25 

Sonda 2 -10,4 4 0,64 0,25 

Curved 
Sonda 1 -11,9 4 0,86 0,25 

Sonda 2 -10,7 4 0,34 0,25 

Tiny-Tiny 

curved 

Sonda 1 -11,3 3 0,26 0,75 

Sonda 2 -10,3 3 0,74 0,75 

Curved 
Sonda 1 -11,6 4 0,56 0,25 

Sonda 2 -10,7 4 0,34 0,25 

Oval 

curved 

Sonda 1 -11,7 4 0,66 0,25 

Sonda 2 -10,6 4 0,44 0,25 

Oval 
Sonda 1 -11,7 4 0,66 0,25 

Sonda 2 -10,6 4 0,44 0,25 

Double 
Sonda 1 -11,5 4 0,46 0,25 

Sonda 2 -10,3 4 0,74 0,25 

Valor 

medio  

-11,04 3,75 
 

 
Se observa en la Tabla 7.1 que la temperatura que registran los manípulos es alrededor 
de los -10 y -12ºC, aproximadamente. 
Se observa que las temperaturas registradas en las que se da congelación están 
alrededor del valor de consigna. Por tanto, esto da entender que las sondas externas 
están bien calibradas. Además, se aprecia que para todos los manípulos se registra el 
evento de congelación sobre el mismo instante de tiempo. 
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7.2. Análisis de resultados de la prueba experimental 3  

Se presenta la Tabla 7.2 que consiste en un resumen de los datos obtenidos entre la 
Tabla 6.9 - Tabla 6.10, indicando también los valores medios y errores absolutos 
cometidos. 

Tabla 7.2.- Resumen valores obtenidos de Tabla 6.9 - Tabla 6.10 de los valores experimentales 
obtenidos en pruebas número 3. 

Modelo Sonda Temperatura 

(ºC) 

Instante 

(min) 

Error absoluto 

temperatura (ºC) 

Error absoluto 

instante (min) 

1 

Sonda 

equipo 1 

-11,5 3 15 0,5 

Sonda 

equipo 2 

-10,3 3 0,525 0,5 

Sonda 1 -11,5 4 0,675 0,5 

Sonda 2 -10,4 4 0,425 0,5 

2 

Sonda 

equipo 1 

-11,3 3 0,475 0,5 

Sonda 

equipo 2 

-9,3 3 1,525 0,5 

Sonda 1 -11,7 4 0,875 0,5 

Sonda 2 -10,6 4 0,225 0,5 

Valor 

medio  

-10,825 3,5   

 
Se observa en la Tabla 7.2 que, tanto las sondas externas como las internas, registran 
el evento de congelación a la misma temperatura y al mismo instante. Por tanto, se 
concluye que las sondas del prototipo están bien calibradas y que son aptas para 
detectar congelación. Se aprecia que, en este caso, la temperatura a la que se da la 
congelación es sobre los -11ºC a los 4 min. 

7.3. Análisis de resultados de la prueba experimental 4  

Se presenta en la Tabla 7.3 un resumen de los datos obtenidos entre la Tabla 6.11 a 
Tabla 6.15, indicando también los valores medios y errores absolutos cometidos. 

Tabla 7.3.- Resumen valores obtenidos de Tabla 6.11 a Tabla 6.15 de los valores experimentales 
obtenidos en pruebas número 4. 

Modelo Sonda Temperatura 

(ºC) 

Instante 

(min) 

Error absoluto 

temperatura (ºC) 

Error absoluto 

instante (min) 

1 
Sonda 1 -7,0 5,4 0,37 0,06 

Sonda 2 -6,9 5,4 0,47 0,06 

2 
Sonda 1 -7,8 5,3 0,43 0,04 

Sonda 2 -7,3 5,3 0,07 0,04 

3 
Sonda 1 -7,8 5,3 0,43 0,04 

Sonda 2 -7,2 5,3 0,17 0,04 

4 
Sonda 1 -7,9 5,3 0,53 0,04 

Sonda 2 -7,4 5,4 0,03 0,06 
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5 
Sonda 1 -7,3 5,4 0,07 0,06 

Sonda 2 -7,1 5,3 0,27 0,04 

Valor 

medio 

 -7,37 5,34   

 
Con sondas externas sobre el paciente, se observa en la Tabla 7.3 que el evento de 
congelación sobre paciente se registra casi 2 min más tarde respecto a las pruebas 
anteriores y que la congelación se da sobre los -7ºC. Es justificable que los valores 
obtenidos en este caso difieran de los obtenidos porque en este caso se trabaja con 
paciente el cual es una fuente de calor que ralentiza que se dé el evento y provoca que 
se dé a una temperatura superior. 

7.4. Análisis de resultados de la prueba experimental 5  

Se presenta la Tabla 7.4 que consiste en un resumen de los datos obtenidos entre la 
Tabla 6.16 - Tabla 6.17, indicando también los valores medios y errores absolutos 
cometidos. 

Tabla 7.4.- Resumen valores obtenidos de Tabla 6.16 a Tabla 6.17 de los valores experimentales 
obtenidos en pruebas número 5. 

Modelo Sonda Temperatura 

(ºC) 

Instante 

(min) 

Error absoluto 

temperatura (ºC) 

Error absoluto 

instante (min) 

1 
Sonda 1 -9,7 8,8 0,275 0,275 

Sonda 2 -9,4 8,6 0,05 0,475 

2 
Sonda 1 -9,4 9,4 0,05 0,325 

Sonda 2 -9,3 9,5 0,15 0,425 

Valor 

medio 

 -9,45 9,075   

 
En este caso, al añadir toallita se observa en la Tabla 7.4 que se obtienen resultados en 
temperatura y de tiempo para detectar el evento de congelación muy semejantes a los 
obtenidos en las pruebas anteriores con paciente. Aun siendo un montaje experimental 
muy semejante al de las pruebas realizadas en 2 y 3, en este caso se incorpora la toallita 
crioprotectora que, como elemento de seguridad, provoca que la temperatura en la que 
se da el evento de congelación sea más baja, pero rondando sobre los 5-6 min. Por 
tanto, es importante resaltar que aun incorporado la toallita crioprotectora, el sistema es 
capaz de detectar el evento de congelación y, por tanto, es compatible el uso de ambos 
elementos de seguridad a lo largo de los tratamientos. 

7.5. Análisis de resultados de la prueba experimental 6 

Se presenta la Tabla 7.5 que consiste en un resumen de los datos obtenidos entre la 
Tabla 6.18 a Tabla 6.22, indicando también los valores medios y errores absolutos 
cometidos. 
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Tabla 7.5.- Resumen valores obtenidos de Tabla 6.18 a Tabla 6.22 de los valores experimentales 
obtenidos en pruebas número 6. 

Modelo Sonda Temperatura 

(ºC) 

Instante 

(min) 

Error absoluto 

temperatura (ºC) 

Error absoluto 

instante (min) 

1 
Sonda 1 -8,6 9,8 0,03 0,03 

Sonda 2 -6,9 9,8 1,05 0,03 

2 
Sonda 1 -9,2 9,8 1,25 0,03 

Sonda 2 -7,5 9,7 0,45 0,13 

3 
Sonda 1 -8,9 9,8 0,95 0,03 

Sonda 2 -6,6 10 1,35 0,17 

4 
Sonda 1 -8,7 9,8 0,75 0,03 

Sonda 2 -6,5 9,8 1,45 0,03 

5 
Sonda 1 -9,5 9,8 1,55 0,03 

Sonda 2 -7,1 10 0,85 0,17 

Valor 

medio  

-7,95 9,83 
  

 
En este caso, al añadir al paciente se observa en la Tabla 7.5 un comportamiento muy 
semejante al obtenido en las pruebas realizadas en número 4 ya que, de nuevo, se 
incorpora al paciente y este se comporta como una fuente de calor. No obstante, en este 
caso, las temperaturas a las que se registra el evento de congelación son unos 2ºC más 
bajas respecto a los resultados obtenido en las pruebas número 4 y el evento es 
registrado, también 2 min más tarde. Esta diferencia es debido, como se ha comentado, 
en las pruebas anteriores número 5, a la incorporación de la toallita crioprotectora. 

7.6. Resumen de los resultados obtenidos 

Tras analizar todos los resultados obtenidos en cada una de la batería de experimentos 
realizados se quieren destacar los siguientes aspectos: 

− Las sondas del prototipo son capaces de detectar el evento de congelación igual 
que las detectan las sondas internas. Por tanto, las sondas del prototipo están 
correctamente calibradas. 

− Se observa que, las pruebas realizadas sobre el modelo, presentan el evento de 
congelación sobre la temperatura de consigna y que se registran sobre el minuto 
3. 

− Al hacer pruebas sobre paciente, el evento de congelación se registra más tarde 
ya que, es una fuente de calor, y se produce la congelación a una temperatura 
algo superior (sobre los -7ºC). 

− En las pruebas en las que se ha incorporado la toallita crioprotectora se aprecia 
que la temperatura de congelación es más baja y que sucede sobre el minuto 6 
del tratamiento. Por tanto, esto es de vital importancia porque permite trabajar 
con ambos elementos de seguridad en los tratamientos sin mermar la efectividad 
de ninguno de los dos. 
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 CONCLUSIONES 

Se expone en este capítulo las conclusiones a las que se han llegado tras efectuar el 
presente trabajo. Se ha conseguido desarrollar satisfactoriamente, un nuevo método de 
detección de evento de congelación mediante temperatura, que permite mejorar la 
seguridad durante los tratamientos mediante crioadipólisis, incorporando en la unidad 
de control un sistema que, en conjunción con el aplicador utilizado y con los otros 
métodos de seguridad, permite detectar anticipadamente posibles quemaduras en la 
piel, y así poder evitarlas. 
 
Una vez comprendidos los requisitos que establece el dispositivo y sus posibles riesgos 
en el tratamiento, se estableció, en primer lugar, las condiciones mínimas e 
indispensables que debía tener el sistema de detección de la congelación para que este 
fuera fiable y seguro para los pacientes. Es por ello que, se definió que el sistema fuera 
capaz de leer en tiempo real las lecturas de temperatura por ordenador y pantalla LCD 
y, en caso de llegar a la congelación de la piel, avisará mediante indicador luminoso que 
el tratamiento debe ser abortado. Con estas premisas se configuró en STMCubeMx y 
en Keil el sistema de medida y, a partir de aquí se definieron una batería de siete 
ensayos para validar, paso a paso, el correcto funcionamiento y de este modo saber en 
qué punto podía haber errores y poder iterar hasta eliminarlos. 
En la primera validación se verificó que el sistema leyera correctamente la temperatura 
y que fuera capaz de notificar que la temperatura era de congelación. Una vez se dio el 
sistema como correcto se comprobó sobre un modelo que las sondas de temperatura 
del sistema se correlaban con las medidas que efectuaban las sondas internas que, por 
patente, no puedes ser utilizadas. De esta forma, junto con la observación de la 
congelación de papel, se pudo corroborar que realmente las sondas de temperatura 
detectaban congelación y no otras posibles temperaturas (experimentos 2-3). 
Seguidamente, se vio crítico ubicar adecuadamente, a lo largo de la cuenca de todos 
los aplicadores, las sondas y, a su vez, establecer el número de sondas a usar. En este 
caso (experimento 4). Se obtuvo que el valor óptimo para todos los modelos era de 
ubicar dos sondas de temperatura en diagonal sobre la cuenca del aplicador. En este 
punto, se tuvo que modificar la configuración de la placa y retocar el programa para que 
estas sondas trabajaran igual que la configurada. 
Antes de aplicar este montaje sobre paciente se reprodujo todos los montajes previos 
sobre silicona imitando el comportamiento de la piel, en el que se obtuvieron resultados 
positivos y, por tanto, se aplicó sobre varios pacientes (experimento 5). 
Ya que en un tratamiento se hará uso simultáneo con la toallita crioprotectora se replicó 
el montaje anterior, pero incluyendo la toallita, primero con silicona y, posteriormente en 
pacientes, obteniendo, finalmente, resultados positivos en la detección del evento de 
congelación en ambos y casos. De este modo, es posible afirmar que el sistema 
configurado es el adecuado para detectar evento de congelación de la piel de la zona 
tratado y, por tanto, abortar el tratamiento para que no cause ningún tipo de daño sobre 
el paciente. 
Como es un proyecto vivo, en el día de hoy, se sigue trabajando. El siguiente paso al 
ver que, el sistema era válido, se pensó en un posible prototipo de sensor para 
mecanizarlo en todos los modelos de manípulos. 
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Para ello, se tuvo que tener en cuenta que el prototipo debe caber en los aplicadores 
actuales, ya que estos ya tienen unos moldes definidos y, para evitar problemas de 
producción, no tienen que ser modificados. Además, que al mecanizar los sensores no 
deben romper la estanqueidad del aplicador para no tener pérdidas de vacío. Por otro 
lado, la electrónica debe ubicarse en el interior del manípulo a partir de circuitos flexibles 
debido a que el sitio interno disponible es reducido. No obstante, esta parte del proyecto 
está en fase de análisis actualmente. 
 
Se quiere resaltar, también, que debido a que este proyecto se ha llevado en un entorno 
de trabajo real y, por tanto, se ha tenido cumplir con unos tiempos límites de avances 
establecidos por la empresa. Por tanto, destacar que ha sido de extrema importancia 
una adecuada planificación y el uso de metodologías agile porque el desarrollo de este 
proyecto ha sido iterativo e incremental conforme se han ido validando resultados y, se 
han ido definiendo a lo largo del proyecto los requisitos y soluciones necesarios. 
También, se ha hecho un trabajo de seleccionar componentes que fueran aptos para el 
sistema, de coste/prestaciones adecuados para la viabilidad del proyecto al largo tiempo 
y que, permitan en un futuro que pueda replicarse el modelo con facilidad en un entorno 
industrial. 
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 EXTENSIONES FUTURAS 

En este último capítulo se exponen las siguientes etapas del proyecto. Como ya se ha 
indicado en el inicio de la memoria, este proyecto se ha llevado a cabo en la empresa 
Cocoon medical, por tanto, es un proyecto vivo y su finalidad es que, finalmente, sea 
industrializable. Por tanto, la siguiente etapa de este proyecto, una vez validada la 
efectividad de la aplicación como se ha mostrado en este trabajo, consiste en efectuar 
un prototipado de fabricación del sistema. Aunque está fuera del alcance de este 
proyecto, se quiere mostrar brevemente una primera propuesta de prototipado y los 
pasos llevados a cabo para su determinación. 
Por otro lado, en la bibliografía se han contrastado varios métodos para la determinación 
del evento de congelación. Es por ello que, se indican también algunas posibles mejoras 
o modificaciones que se podrían llevar a cabo en un futuro y en próximos proyectos que 
requieran de dicha tecnología. 

9.1. Prototipo de fabricación del sistema de detección de 
evento de congelación en piel 

Se ha efectuado, en primer lugar, un estudio de prototipado de los sensores de 
temperatura para ubicarlos en la cuenca de los manípulos. 
Como este sistema se va a aplicar una vez los moldes de los manípulos ya están 
finalizados y, evitar grandes modificaciones en producción, se ha tenido que comprobar 
por cada manípulo en qué zonas hay más grosor y, de este modo, pensar un modelo de 
prototipo de sensor con el tamaño adecuado y que sea sencillo su mecanizado. 

9.1.1. Análisis mecánico de los grosores del manípulo 
Se presenta en la siguiente Figura 9.1 los grosores y, por tanto, las ubicaciones 
adecuadas para insertar los prototipos de sensores de temperatura. 

 

Figura 9.1.- Grosor de la cuenca de los manípulos. 

 
Se observa en la Figura 9.1 que en la mayoría hay espacios suficientes para ubicar el 
prototipo y que, deberá ser de un diámetro, aproximadamente de 4-5 mm. 



Detección de evento de congelación durante tratamiento médico de crioadipólisis 
Carlos Navarro Sobrino 

86 

9.2. Propuesta de prototipo de sonda de temperatura 

Tal y como se estableció en el análisis una de las condiciones para que quepa en la 
cuenca es que sea de 4-5 mm de diámetro. Se debe tener cuenta que el prototipo debe 
de mantener la estanqueidad de la cuenca para evitar posibles fugas a la hora de 
efectuar el vacío en el tratamiento. Por tanto, se presenta en la siguiente Figura 9.2 la 
propuesta de modelo de prototipo de sonda de temperatura. 

 

Figura 9.2.- Ejemplo de prototipo de sensor de temperatura mecanizado. 

 
Se observa en la Figura 9.2 que consta, principalmente, de cuatro piezas diferenciadas. 
El electrodo, de métrico M5, con el sensor de temperatura es roscado a una pieza de 
plástico que va insertado en un agujero de la cuenca del aplicador. Todo este conjunto 
sería sujetado con una tuerca desde el interior y con una junta tórica para asegurar la 
estanqueidad del electrodo. 
Además, se deberá diseñar una placa PCB para integrar todos los componentes 
periféricos de la placa STM, acondicionador, y LCD, en un solo circuito compacto. 

9.3. Otros métodos para la detección del evento de congelación 

Aunque los resultados del sistema de medida trabajado son adecuados y cumple con el 
objetivo del proyecto, es decir, sistema capaz de detectar el evento de congelación en 
la piel, siempre hay que pensar en posibles mejores y otras alternativas que, quizá, 
permitan, por ejemplo, establecer nuevas patentes. Como se indicó en el Capítulo 2 de 
este trabajo, otra alternativa para detectar la congelación de la piel, es verlo desde el 
punto de impedancia. Teniendo en cuenta que la piel puede modelarse como un 
conductor debido a las sales que incorpora el tejido, esta ofrece una impedancia. En 
diferentes estudios se ha observado que la impedancia de la piel varía con la aplicación 
de la temperatura, como se puede observar en la siguiente Figura 9.3. 
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Figura 9.3.- Perfil de impedancia (superior) y de temperatura (inferior) respecto al tiempo (min) 
desde un valor de temperatura ambiente y congelando la zona. Se observa que se produce 

congelación sobre los -22ºC [6]. 

 
Se observa en la Figura 9.3 que la impedancia aumenta conforme se acerca a la 
temperatura en la que se produce la congelación. Una vez ocurre esto, la impedancia 
que había alcanzado 10 MΩ disminuye bruscamente hasta llega a la impedancia de 0,1 
MΩ. Es por ello que, como extensión futura, podría implementarse la detección de 
evento de congelación a partir de impedancia en vez de emplear la temperatura. 
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ANEXO A1. PROGRAMA FUENTE DE LA 
APLICACIÓN 

A continuación, se adjunta el código “main.c” del programa llevado a cabo en Keil. 

/* USER CODE BEGIN Header */ 
/** 
  ****************************************************************************** 
  * @file           : main.c 
  * @brief          : Main program body 
  ****************************************************************************** 
  * @attention 
  * 
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics. 
  * All rights reserved.</center></h2> 
  * 
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license, 
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the 
  * License. You may obtain a copy of the License at: 
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause 
  * 
  ****************************************************************************** 
  */ 
/* USER CODE END Header */ 
 
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ 
#include "main.h" 
#include "adc.h" 
#include "dma.h" 
#include "usart.h" 
#include "gpio.h" 
#include "i2c.h" 
#include "spi.h" 
#include "app_x-cube-ble1.h" 
 
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/ 
/* USER CODE BEGIN Includes */ 
#include "stm32f4_LCD.h" 
 
/* USER CODE END Includes */ 
 
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ 
/* USER CODE BEGIN PTD */ 
 
/* USER CODE END PTD */ 
 
/* Private define ------------------------------------------------------------*/ 
/* USER CODE BEGIN PD */ 
 
/* USER CODE END PD */ 
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/* Private macro -------------------------------------------------------------*/ 
/* USER CODE BEGIN PM */ 
 
/* USER CODE END PM */ 
 
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/ 
 
/* USER CODE BEGIN PV */ 
 
/* USER CODE END PV */ 
 
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ 
void SystemClock_Config(void); 
/* USER CODE BEGIN PFP */ 
 
/* USER CODE END PFP */ 
 
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/ 
/* USER CODE BEGIN 0 */ 
/* Declaración de las variables */ 
// variable referente al sensor 
uint8_t adc_val[1000]; 
int i=0; 
int j=0; 
 
/* USER CODE END 0 */ 
 
/** 
  * @brief  The application entry point. 
  * @retval int 
  */ 
int main(void) 
{ 
  /* USER CODE BEGIN 1 */ 
 
  /* USER CODE END 1 */ 
   
 
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ 
 
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ 
  HAL_Init(); 
 
  /* USER CODE BEGIN Init */ 
 
  /* USER CODE END Init */ 
 
  /* Configure the system clock */ 
  SystemClock_Config(); 
 
  /* USER CODE BEGIN SysInit */ 
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  /* USER CODE END SysInit */ 
 
  /* Initialize all configured peripherals */ 
  MX_GPIO_Init(); 
  MX_DMA_Init(); 
  MX_ADC_Init(); 
  MX_USART2_UART_Init(); 
  MX_I2C1_Init(); 
  MX_BlueNRG_MS_Init(); 
  /* USER CODE BEGIN 2 */ 
 /* Encender e inicializar la pantalla LCD */ 
 enciende_LCD(); 
 Inicializa_LCD(16,2); 
 
  /* USER CODE END 2 */ 
 
  /* Infinite loop */ 
  /* USER CODE BEGIN WHILE */ 
  while (1) 
  { 
    /* USER CODE END WHILE */ 
 
    /* USER CODE BEGIN 3 */ 
  // Siempre aparezca en la pantalla LCD y LED OK(PA12) encendido// 
  Escribe_LCD(2,0,"LecturaTemp"); 
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_12); 
  //HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,1); 
   
   
  /* Adquisición datos ADC por polling*/ 
  HAL_ADC_Start (&hadc); //empezar ADC 
  HAL_ADC_PollForConversion (&hadc,100); 
  adc_val[i] = HAL_ADC_GetValue (&hadc); 
  i++; 
  HAL_ADC_Stop (&hadc); //stop ADC 
  HAL_Delay (500); // 500 ms delay antes de iniciar de nuevo el ADC 
   
  // Comunicación 
  //HAL_UART_Transmit(&huart2, adc_val,10000,10); 
  HAL_UART_Transmit(&huart2, prueba, 13,10); 
  HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_12); 
  HAL_Delay(1000); 
    
  //Detección del cambio de temperatura 
  for (j=1; j<11; j++) { 
  if (adc_val[i]<adc_val[i+j]) { 
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_12,0); //apaga LED OK 
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_13,1); //enciende LED 
NOK 
   Escribe_LCD(2,1,"Congelacion"); 
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  } 
 } 
  } 
  /* USER CODE END 3 */ 
} 
 
/** 
  * @brief System Clock Configuration 
  * @retval None 
  */ 
void SystemClock_Config(void) 
{ 
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; 
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; 
 
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks  
  */ 
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; 
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; 
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; 
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; 
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) 
  { 
    Error_Handler(); 
  } 
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks  
  */ 
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK 
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1; 
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI; 
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; 
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; 
 
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) 
  { 
    Error_Handler(); 
  } 
} 
 
/* USER CODE BEGIN 4 */ 
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { 
if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13) //se indica que el GPIO_Pin configurado en la instrucción 
HALL es el pin 13. 
 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5); //(1) Interruptor = 0, GPIOA_P5 = 0 (reset); 
(2) Interruptor = 1, GPIOA_P5 = 1 (set) 
} 
 
/* USER CODE END 4 */ 
 
/** 
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence. 
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  * @retval None 
  */ 
void Error_Handler(void) 
{ 
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ 
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ 
 
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ 
} 
 
#ifdef  USE_FULL_ASSERT 
/** 
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number 
  *         where the assert_param error has occurred. 
  * @param  file: pointer to the source file name 
  * @param  line: assert_param error line source number 
  * @retval None 
  */ 
void assert_failed(char *file, uint32_t line) 
{  
  /* USER CODE BEGIN 6 */ 
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number, 
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ 
  /* USER CODE END 6 */ 
} 
#endif /* USE_FULL_ASSERT */ 
 
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 
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ANEXO A2. PLANIFICACIÓN 

En este proyecto se estableció un diagrama de Gantt en el que se determinaron los 
plazos requeridos para realizar cada una de las fases y los hitos necesarios para ir 
verificando que el trabajo llevado a cabo era el correcto. De esta manera, se marcaron 
plazos para realizar, por ejemplo, el diseño o la programación y, por otro lado, fechas 
específicas para llevar a cabo los testeos de la aplicación. 
En segundo lugar, la planificación previa de este trabajo se ha visto afectada por la 
situación de pandemia vivida este año y, por tanto, ha dificultado la obtención de datos 
ya que no era posible ni ir a las instalaciones ni reclutar gente para realizar un elevado 
número de medidas. 
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ANEXO A3. PRESUPUESTO 

Este Anexo 3 representa una estimación de los costes que ha supuesto el desarrollo de 

esta fase del proyecto, juntamente con costes derivados. Estos valores se agruparán en 

las siguientes categorías: 

- Costes de personal 

- Costes de materiales y equipos 

- Costes de ofimática 

- Costes totales 

El presupuesto se presentará redondeado y su valor será tomado en euros, sin tener en 

cuenta decimales ya que como se ha comentado previamente, son valores estimados. 

Estos valores son evaluados cogiendo la organización de la fase como punto inicial y el 

15 de junio como fecha de finalización de proyecto. 

Costes de personal 

En la Tabla A3.1 se detalla los costes relacionados con el personal que ha participado 

en este proyecto. 

Tabla A3. 1.- Costes de materiales y equipos. 

Tarea Recursos Precio / Hora Horas / Recurso TOTAL (€) 
Estudio 20 35 300 21000 

Taller 10 30 200 6000 

Documentación 15 35 250 20000 

Administración 5 35 100 17500 

   TOTAL (€) 64500 

Costes de materiales y equipos 

En la Tabla A3.2 se detalla los costes relacionados a los materiales y a los equipos 

requeridos. 

Tabla A3. 2.- Costes de materiales y equipos. 

Descripción Unidades (ud) Precio (€/ud) TOTAL (€) 
Núcleo 64 STM32F030R8 1,00 16,00 16,00 

Pantalla LCD Hitachi 44780 1,00 3,15 3,15 

Módulo Bluetooth Nucleo IDB05A1 1,00 14,95 14,95 

Diodo LED 5,00 0,54 2,70 

NTC 1,00 0,60 0,60 

Potenciómetro 10k 1,00 0,15 0,15 

Resistencia 1k 5,00 0,10 0,50 

Cables macho-macho 40,00 0,09 3,60 

Cables macho-hembra 40,00 0,09 3,60 

Protoboard 1,00 4,00  4,00  

  TOTAL (€) 49,25 
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Costes de ofimática 

En la Tabla A3.3 se detalla los costes relacionados con la ofimática. 

Tabla A3. 3.- Costes de ofimática. 

Concepto TOTAL (€) 
Software 60000 

Hardware 10000 

Licencias 80000 

 TOTAL (€) 150000 

Costes totales del proyecto 

En la Tabla A3.4 se detalla los costes totales del proyecto. 

Tabla A3. 4.- Costes totales del proyecto. 

Concepto TOTAL (€) 
Personal 64500 

Materiales y equipos 34,3 

Ofimática 150000 

 TOTAL (€) 214534,30 

 

 


