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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 de 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. 

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. En estudios sobre la técnica [1], [2] han 

demostrado la efectividad de la técnica, pero en caso de 

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, actualmente 

emplean mecanismos para evitar este riesgo. 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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1. Introducción 

Cooltech Define es un dispositivo electromédico que aplica 

el tratamiento estético basado en la crioadipólisis. Su 

apariencia es el de la Figura 1 en el que se pueden distinguir 

tres partes diferenciadas: la unidad central, la interfaz y los 

manípulos. 

 

  
Fig.  1.- A la izquierda, el aspecto físico del equipo Cooltech 

Define y, a la derecha, los manípulos. 

El tratamiento es aplicado a partir de estos que presentan 

tamaños y formas diferentes en función de la zona a tratar. 

El enfriamiento se genera mediante células termoeléctricas 

o peltiers que se ubican en el interior del manípulo. 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 las sondas de temperatura internas. 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 que, para extraer su calor, es necesario un circuito 

intercambiador. 

2. Métodos de prevención de la congelación 

de la piel 

El órgano al que se le aplica el tratamiento estético es la 

piel que está constituida por tres niveles, del más exterior 

al más interno: la epidermis, la dermis (tejido conectivo) y 

la hipodermis. 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 [3], 

[4]. 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. 

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. Actualmente, 

se emplean dos métodos: por un lado, el sistema de control 

crioprotector que es un material que recubre la piel del 
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paciente y se ubica entre el aplicador y la piel. Está 

conformado por moléculas denominadas crioprotectoras 

que permiten que estas moléculas reemplacen el agua 

intracelular minimizando la formación de cristales. Por 

otro lado, se efectúa succión del tejido que permite una 

disminución del riego sanguíneo en la zona de tratamiento 

y evitar el riego sanguíneo caliente del tejido succionado. 

El comportamiento de la piel frente a la variación de la 

temperatura ha sido objeto de estudio a lo largo de los 

últimos 30 años debido a otros tratamientos quirúrgicos. En 

la siguiente Figura 2 se puede observar el comportamiento 

del perfil de temperatura de la piel. 

 
Fig.  2.- 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, [5]. 

Se observa en la Figura 2 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. 

Como ya se ha mencionado, con el fin de asegurar que el 

número de quemaduras por tratamiento fallido sea el 

mínimo posible o nulo, es por ello que se ha apostado por 

desarrollar en paralelo otros métodos que sean capaces 

detectar posibles congelaciones de la piel. 

Por consiguiente, 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. 

3. Desarrollo del prototipo 

El procedimiento para determinar que ha habido evento de 

congelación de la piel se determinará 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, se iluminará un indicador 

luminoso LED para notificar que ha sucedido tal hecho. 

Teniendo en cuenta que las medidas de temperatura 

presentarán una histéresis, 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 diez muestras se siga 

cumpliendo. El número de muestras a determinar se ha 

establecido en las pruebas de validación de la aplicación. 

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 

Se presenta en la Figura 3 el diagrama de bloques de la 

aplicación. 

 
Fig.  3.- Diagrama de bloques de la aplicación. 

Selección y cálculo de componentes 
Como se observa en la Figura 3, el sensor que mide la 

temperatura es el resistivo termistor NTC (Negative 

Temperature Coefficient). Se seleccionó de este tipo 

porque, después de analizar otros tipos de sensores de 

temperatura resistivos, se apostó por este por las 

prestaciones y costes asociados. Estos son detectores de 

temperatura basados en la variación de la resistencia de un 

semiconductor cuyo comportamiento es exponencial, 

según la Ec.1; 

𝑅𝑇 =  𝑅𝑜𝑒
𝐵(

1
𝑇

−
1

𝑇𝑜
)
 (1) 

Como el termistor posee un comportamiento no lineal y 

requiere de acondicionamiento de la señal de entrada para 

linealizar su respuesta. Para ello, 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. 

Una vez el sensor realiza las lecturas por la entrada ADC 

del microcontrolador Nucleo 64 STM32F030R8, éstas son 

gestionadas por la placa que son llevados a varias salidas: 

puerto serie, pantalla LCD y módulo bluetooth X - Nucleo 

IDB05A1 se deriven a una aplicación móvil para Android. 

El esquema eléctrico de la aplicación es el que se presenta 

en la siguiente Figura 4, con los elementos descritos en los 

anteriores apartados. 

 
Fig.  4.- 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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Configuración y programación 
Para la configuración del prototipo se va a trabajar en dos 

entornos diferenciados: StmCubeMx que 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, [6] y Keil uVision 5 que 

permite programar, editar y depurar código fuente [7]. En 

la siguiente Figura 5 se presenta la configuración de pines 

(GPIO) llevada a cabo para la Núcleo 64 STM32F030R8. 

 
Fig.  5.-  Configuración de los pines para el microcontrolador 

(StmCubeMx).  

Siendo las características de los pines configurados los que 

se presentan en la Tabla 1. 
Tabla 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 

 

Por otro lado, en Keil se ha llevado en cuenta la 

inicialización de los periféricos y se ha llevado a cabo la 

programación necesaria para que el prototipo se comporte 

según lo previsto. En la siguiente Figura 6 se presenta el 

algoritmo que representa la funcionalidad de la aplicación. 

 
Fig.  6.-  Algoritmo de funcionamiento de la aplicación. 

Visualización de datos 
Las lecturas de temperatura se van a visualizar mediante 

tres métodos: (1) pantalla LCD, (2) interfaz comunicada 

con puerto serie por Visual Basic, Figura 7, y (3) aplicación 

de móvil desarrollada por Mit APP Inventor que se 

comunica mediante Bluetooth, Figura 8. 

 
Fig.  7.-  Interfaz desarrollada por Visual Basic para lectura 

de datos por el puerto serie. 

 
Fig.  8.-  Interfaz desarrollada por Mit APP Inventor para 

lectura de datos por Bluetooth. 

4. Validación y obtención de resultados 

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. Mediante el display 

y el ordenador se corrobora, en tiempo real, que las 

medidas son las correctas respecto a lo registrado por el 

termómetro. 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.  
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Una vez que se puede afirmar que el sistema funciona 

correctamente, se opta por validar que es posible detectar 

la congelación de la piel. 

Para comprobar si el sistema es apto para la detección de 

congelación, se han configurado la siguiente batería de 

pruebas. 

− Prueba experimental número 2 (Exp. #2) 

Se realizan medidas de temperatura simultáneamente 

con las sondas de temperatura internas y externas. 

− Prueba experimental número 3 (Exp. #3) 

Se determina la ubicación y la cantidad de sondas de 

temperatura externas. 

− 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. 

5. Análisis de resultados 

Se indica, a continuación, las observaciones realizadas tras 

haber obtenido los resultados de las pruebas definidas. 

 

Prueba experimental 2 

Se observa en la Figura 9 que la temperatura que registran 

los manípulos es alrededor de los -10 y -12ºC, 

aproximadamente. 

 
Fig.  9.-  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. 

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. 

 

Prueba experimental 3 

Se observa en la Figura 10 que, tanto las sondas externas 

como las internas, registran el evento de congelación a la 

misma temperatura y al mismo instante. 

 
Fig.  10.-  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). 

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. 

 

Prueba experimental 4 

Con sondas externas sobre el paciente, se observa en la 

Figura 11 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. 

 
Fig.  11.-  Registro de temperatura de 25 min sobre paciente 

núm.1. Sonda 1 externa (traza azul) y sonda 2 externa 

(traza naranja). 

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. 

 

Prueba experimental 5 

En este caso, al añadir toallita se observa en la Figura 12 

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. 

 
Fig.  12.-  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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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. 

 

Prueba experimental 6 

En este caso, al añadir al paciente se observa en la Figura 

13 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. 

 
Fig.  13.-  Registro de temperatura de 25 min con toallita 

sobre paciente núm.1. Sonda 1 externa (traza azul) y sonda 

2 externa (traza naranja). 

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. 

6. 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 

de 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. 

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. 

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. 

7. Extensiones futuras 

Aunque está fuera del alcance de este proyecto, se quiere 

mostrar brevemente una primera propuesta de prototipado 

y otros posibles métodos de detección de la congelación en 

piel. Por un lado, 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. Para ello, Se ha 

efectuado, en primer lugar, un estudio de prototipado de los 

sensores de temperatura para ubicarlos en la cuenca de los 

manípulos y, 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. Por otro lado, existen métodos para la 

determinación del evento de congelación como la medida 

de bioimpedancia, ya que la piel presenta un 

comportamiento de bioimpedancia diferente en caso de que 

ocurra la congelación del tejido que permitiría utilizarlo 

como método de detección del evento. 
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