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RESUMEN  

Para lograr evaluar el estado de la microcirculación sublingual de un paciente y poder definir 
de acuerdo con esto, si el paciente va a entrar en un episodio de choque microcirculatorio 
o hipovolémico, en este trabajo de grado se buscó construir un dispositivo que evaluara la 
microcirculación sublingual, como potencial estimador del choque microcirculatorio. 

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizó la metodología de diseño de Ulrich y Eppinger, 
la cual comienza con el planteamiento de las necesidades y requerimientos para construir 
un dispositivo que permita adquirir la señal de fotopletismografía, después se genera un 
concepto con las posibles soluciones y se escoge el concepto ganador de acuerdo con 
ciertos parámetros de evaluación.  

Luego de haber concluido el diseño de concepto, se procede con el diseño de detalle, donde 
se realizan todos los diseños que requiere el dispositivo, como el diseño circuital, diseño de 
la carcasa y el ensamble de ambos componentes.  

Posterior a esto, se realizan las pruebas de funcionamiento del dispositivo, donde se 
evalúan 3 parámetros que son de gran importancia a la hora de evaluar la perfusión 
periférica, y son la PPG, el flujo a partir de la PPG y el índice de perfusión periférica. Para 
evaluar que el dispositivo mide con certeza dichos parámetros, se realizaron análisis 
estadísticos para comprobar su validez. A su vez, se construyó un simulador de flujo 
microcirculatorio para realizar la comparación de la señal de flujo obtenida con la PPG, con 
un flujo conocido para poder tener un dispositivo que mida el flujo y asocie dicha onda a un 
valor en ml/s. 

 De esta manera, se logra contribuir a las investigaciones presentes de como poder evaluar 
la microcirculación sublingual de manera certera, no invasiva y continua en el paciente, para 
así, poderse anticipar a episodios de choque. 

 

 

 

Palabras claves: fotopletismografía, microcirculación, índice de perfusión periférica, zona 
sublingual, flujo microcirculatorio.  

 



16 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

 

In order to assess the state of sublingual microcirculation of a patient and to be able to define 
according to this, whether the patient will enter an episode of microcirculatory or 
hypovolemic shock, In this degree study, we sought to construct a device that would 
evaluate sublingual microcirculation as a potential estimator of microcirculatory shock. 

To carry out this project, the design methodology of Ulrich and Eppinger was used, which 
begins with the approach of the needs and requirements to build a device that allows to 
acquire the photoplethysmographic signal, then a concept with possible solutions is 
generated and the winning concept is chosen according to certain evaluation parameters. 

After the concept design has been completed, we proceed with the detail design, where all 
the designs required by the device are made, such as the circuital design, housing design 
and the assembly of both components. 

After this, the operation tests of the device are carried out, where 3 parameters are evaluated 
that are of great importance when evaluating peripheral perfusion, and are the PPG, the 
flow from the PPG and the peripheral perfusion index. To assess that the device accurately 
measures these parameters, statistical analyses were carried out to verify their validity. In 
turn, a microcirculatory flow simulator was constructed to make the comparison of the flow 
signal obtained with the PPG, with a known flow to be able to have a device that measures 
the flow and associates said wave to a value in ml/s. 

In this way, it is possible to contribute to the present research on how to evaluate sublingual 
microcirculation in a precise, non-invasive and continuous way in the patient, in order to be 
able to anticipate episodes of shock. 

Keywords: photoplethysmography, microcirculation, peripheral perfusion index, sublingual 
zone, microcirculatory flow.



17 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación de la microcirculación es uno de los parámetros de mayor valor a la hora de 
conocer el estado de oxigenación de los tejidos; su buena condición es prerrequisito para 
tener una homeostasis adecuada y poder así tener una buena perfusión sanguínea (Jung 
et al). El poder reconocer y evaluar el estado de la perfusión microcirculatoria es de suma 
importancia para evitar la hipoxia tisular que podría llevar, en últimas, a una falla 
multiorgánica, dado que, durante el choque microcirculatorio, el flujo capilar se ve reducido 
para ayudar a mantener los órganos vitales, por lo que detectar un cambio en esta medida 
podría ayudar a controlar y tratar el episodio de shock. 

A pesar de su rol crítico en la práctica clínica, actualmente no se tiene registro de un 
instrumento que sea capaz de medir estos flujos periféricos de una manera continua y 
controlada y que su reproducción y repetibilidad sean sencillas (Jung et al). Por lo tanto, el 
presente trabajo de grado presenta el diseño, la construcción y validación en un ambiente 
controlado de un dispositivo para evaluar la microcirculación sublingual, esto como 
potencial estimador del choque microcirculatorio en el paciente que entre al servicio de 
urgencias, debido a que se tiene que el total de ingresos a una Unidad de Cuidados 
Intensivos de pacientes que se les diagnostica choque microcirculatorio es del 70% (Belda, 
2016). 

Este trabajo se encuentra divido en 5 secciones principales: preliminares, metodología, 
presentación y discusión de resultados y, por último, conclusiones y consideraciones 
finales. 

Primero, en la sección de preliminares, se presentan los objetivos a desarrollar en el 
presente proyecto, junto con los antecedentes en el análisis de la microcirculación 
sublingual por distintos métodos, y el marco teórico, donde se explican los conceptos que 
se deben tener para poder realizar esta investigación de manera objetiva. A continuación, 
se presenta la sección de la metodología escogida, que en este caso fue la metodología de 
diseño de producto de Ulrich y Eppinger, por lo que se presentan en este aparte, los pasos 
para desarrollarla de una manera exitosa. Luego, se presenta la sección de resultados, 
donde se desarrolla la metodología con todos los diseños que se deben tener en cuenta, 
de acuerdo con la lista de requerimientos y necesidades presentadas en el apartado previo. 
Cabe resaltar que, en esta sección, se evalúan los parámetros a utilizar para medir la 
microcirculación sublingual, como lo son el flujo, el Índice de Perfusión Periférica y la 
fotopletismografía, cada uno con su análisis estadístico. 

Por último, se presentan las conclusiones, fruto de esta investigación y consideraciones 
finales para este tipo de dispositivos, que se deben tener en cuenta en próximos estudios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La microcirculación es un sistema complejo e integrado que se encarga de satisfacer la 
demanda de oxígeno requerido por las células del cuerpo. El sistema cardiovascular circula 
la sangre a través del cuerpo, pero es la microcirculación la encargada de regular el flujo 
de la sangre y a su vez, la distribución de los glóbulos rojos por los órganos para así ajustar 
la demanda metabólica que estos soliciten (Hamlin, Parmley, & Hanneman, 2014). Por esta 
razón, la evaluación de la microcirculación es de gran importancia para conocer el estado 
de oxigenación de los tejidos. Además, su buen estado es prerrequisito para tener una 
homeostasis adecuada y poder así tener una buena perfusión sanguínea (Bezemer, 
Bartels, Bakker, & Ince, 2012).   

En un paciente crítico, la función microvascular normalmente se encuentra alterada, lo que 
puede llevar a la hipoxia celular, disfunción de órganos y muerte del individuo, en otras 
palabras, un desorden microcirculatorio puede ocasionar un fallo que puede ir desde el 
daño en pequeñas arterias hasta provocar un choque hipovolémico, y, una afectación de la 
oxigenación de los tejidos de la zona sublingual puede dar indicios de que la persona está 
próxima a tener un shock hemorrágico (Jung & Kelm, 2015). 

A pesar de su rol crítico, evaluar esta actividad metabólica ha sido descuidada en la 
práctica, debido a que la asistencia hemodinámica actual de los pacientes críticos se 
concentra netamente en valores globales de transporte de oxígeno y de gasto cardíaco, 
tales como la saturación de oxígeno, presión y gases arteriales, los cuales no brinda indicios 
de cómo está la condición de la microcirculación exactamente (Hamlin, Parmley, & 
Hanneman, 2014). Por lo tanto, se hace de muy alta importancia un dispositivo de monitoreo 
que evalúe de manera continua el estado de la microcirculación de los pacientes, no solo 
dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos, sino también de urgencias para poder 
predecir sucesos de choques, ya sea microcirculatorio, séptico o hipovolémico, horas antes 
de su ocurrencia. En consecuencia, llegamos a la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo evaluar la microcirculación sublingual como potencial estimador del choque 
microcirculatorio? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 

Construir un dispositivo para evaluar la microcirculación sublingual como potencial 
estimador del choque microcirculatorio. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar el principio de adquisición de las señales asociadas a la 
microcirculación. 

 Diseñar el dispositivo para la evaluación de la microcirculación en la región 
sublingual. 

 Construir el dispositivo para la evaluación de la microcirculación en la región 
sublingual. 

 Evaluar el desempeño del dispositivo en un ambiente controlado a partir de pruebas 
eléctricas convencionales. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Existen varios métodos para medir de manera indirecta la microcirculación. A nivel clínico 
se utiliza el lactato sérico como método más frecuente para medir la microcirculación (Jung 
& Kelm, 2015). Este parámetro se puede hallar en un laboratorio, sin embargo, se 
caracteriza porque tiene muchas limitantes, y es que el metabolismo del hígado también 
puede influenciar los niveles de lactato detectados. También se utiliza la ecocardiografía, 
ultrasonido o la RMN, todas con contraste bajo ciertos parámetros de análisis, pero se tiene 
el problema de que los dispositivos de diagnóstico son demasiado grandes y ocupan 
demasiado espacio (Jung & Kelm, 2015). Otra alternativa que se utiliza para evaluar la 
cantidad de oxígeno en los tejidos periféricos es la tonometría de oxígenos y dióxido de 
carbono, donde se aplican los electrodos a través de un catéter de la mucosa gástrica u 
oral. La presión parcial intramucosal de CO2, por ejemplo, es alterada, debido a desordenes 
en la microcirculación (Jung & Kelm, 2015).  

Los anteriores métodos no son bastante efectivos ni confiables debido a que sus resultados 
se pueden alterar por algunas variables presentes en el medio, perturbando las mediciones 
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finales, por lo que se ha tenido que desarrollar procedimientos de mediciones de manera 
directa de la microcirculación, los cuales tienen un enfoque netamente imagenológico de 
los capilares. Dentro de este grupo, entra la Luz Ortogonal Polarizada (OPS), donde la luz 
que se refleja de la superficie se descarta al pasar por un analizador que está localizado 
perpendicular al emisor de la luz, dejando así a una cámara construir el tejido con la luz que 
no se polarizó reflejada hasta 3 mm bajo la superficie. Como la luz emitida es de 548 nm es 
absorbida tanto por oxi como desoxihemoglobina, se puede llegar a mostrar una imagen de 
los capilares oxigenados y desoxigenados (Donoso, Arriagada, Cruces, & Díaz, 2013). A su 
vez, utilizando la misma tecnología de adquisición de imagen de la OPS, se ha desarrollado 
la videomicroscopía de luz polarizada de campo oscura, donde su principal diferencia es la 
fuente de emisión de luz, aquí se utilizan diversos LED estroboscópicos de 530 nm ubicados 
de una forma concéntrica donde producen el efecto óptico denominado iluminación lateral 
de campo oscuro (Donoso, Arriagada, Cruces, & Díaz, 2013). 

 

Figura  1. Tomada de (Jung & Kelm, 2015) Imagen de la microcirculación tomada por SDF 

Existe también una técnica de evaluación de la microcirculación denominada NIRS, o Near 
Infrared Spectroscopy Imaging , la cual consiste en una técnica no invasiva que puede 
valorar la oxigenación en la región tisular y, junto con un test de oclusión vascular o también 
denominado VOT, puede entregar un diagnóstico del estado de la función microvascular 
(Gargani et al., 2019). Esta metodología está basada en un haz de luz cercano al infrarrojo, 
entre 680-1300 nm, que penetra el tejido donde, aprovechando la diferencia de espectros 
de absorción entre la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, estima el balance entre el 
suplemento arterial local y el consumo celular de oxígeno (Gargani et al., 2019).  

Para esta manera de evaluar la microcirculación, se utiliza el índice fisiológico StO2 o 
Saturación Tisular de Oxígeno, el cual se puede hallar utilizando la oxihemoglobina, 
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desoxihemoglobina y mioglobina, que, de acuerdo con su espectro de absorción, se puede 
cuantificar la saturación general de oxígeno en el tejido o región explorada. Este índice es 
un indicador de la estimación de oxigenación tisular y, por ende, una medida indirecta del 
estado de la microcirculación  y el uso de oxígeno en las células (Gargani et al., 2019). 

 

Figura  2.  Tomada de (Gargani et al., 2019). Análisis de circulación periférica por NIRS + 
VOT. 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1  Microcirculación 

La microcirculación es un componente clave del sistema cardiovascular. Está definida como 
la perfusión de los vasos más pequeños donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes, 
agua, gases, hormonas y desechos. Anatómicamente, está compuesto de arteriolas, 
capilares y vénulas. Se considera que la transición de arterias a arteriolas se da cuando el 
diámetro del vaso desciende debajo de 100 µm, el cual se llega a un punto donde la red no 
se puede activar regularmente y depende de agentes externos para su funcionamiento. (Lo 
anterior ocurre alrededor de 10 µm) que es donde ocurre el intercambio de nutrientes y se 
afectan con mayor facilidad en la ocurrencia de alguna patología cardíaca. (Jung & Kelm, 
2015). 
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Figura  3. Tomada de do Amaral PF, et al. Recent advances in bedside microcirculation 
assessment in critically ill patients. Rev Bras Ter Intensiva. 2017; 29(2). Gráfica de la 

microcirculación. 

Actualmente existen varias maneras de medir la microcirculación, ya sea de manera directa 
e indirecta. La confiabilidad de estos métodos depende mucho de cómo se haga la 
medición, esto es debido a que, para cada prueba, su resultado se podría ver afectado por 
variables que son externas al sistema, lo anterior es más evidenciado en mediciones 
indirectas que no son realizadas in vivo, además, las mediciones in vivo directas requieren 
de dispositivos muy complejos y que son bastante espaciosos, por lo que se descartan en 
muchos ámbitos médicos. 

 

Figura  4. Tomada de (Jung & Kelm, 2015). Métodos para medir la microcirculación. 
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1.3.2.2 Hemoglobina 

La hemoglobina es una proteína de la sangre compuesta por grupos químicos hemo y 
amino. El hemo a su vez está compuesto por hierro y un pigmento denominado porfirina, 
que es el encargado de darle a la hemoglobina su característico color rojo. La hemoglobina 
cumple una función vital en el proceso de circulación y es la de transportar el oxígeno a las 
células de todo el cuerpo, de ahí su clasificación en hemoglobina oxigenada, u 
oxihemoglobina o hemoglobina desoxigenada o desoxihemoglobina (Bezemer, Bartels, 
Bakker, & Ince, 2012). Si el nivel de hemoglobina cae por debajo de 12 g/dl en promedio, 
es posible que las células entren en un estado de hipoxia y se produzca una necrosis.  

Normalmente, los adultos contienen 4 especies de hemoglobina en su sangre: 
oxihemoglobina (O2Hb), hemoglobina reducida (Hb), metahemoglobina (MetHb) y 
carboxihemoglobina (COHb), además, hay que tener en cuenta que las últimas dos se 
encuentran en pequeña concentración, excepto en condiciones patológicas (Tremper & 
Barker, 1989).  

 

Figura . Tomada de (Tremper & Barker, 1989). Espectro de absorción de la Hemoglobina. 

A pesar de lo anterior, para la medición de la saturación de hemoglobina a un nivel clínico, 
específicamente la saturación de oxígeno, solamente son necesarias la oxihemoglobina y 
la hemoglobina reducida, debido a que son las únicas formas de hemoglobina a las que se 
les puede unir el oxígeno, por lo que son llamadas hemoglobinas funcionales (Tremper & 
Barker, 1989). Esta saturación de oxígeno está definida como el contenido de oxígeno en 
la sangre, también la cantidad de cc de oxígeno por 100 cc de sangre, del mismo modo se 
utiliza una fórmula matemática que define la concentración de oxígeno como un porcentaje 
de la siguiente manera: 

𝑆𝑎𝑂2 =  
𝑂2𝐻𝑏

𝑂2𝐻𝑏 + 𝐻𝑏
 × 100% 

Ecuación 1. 
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1.3.2.3  Choque Hipovolémico 

Un choque o el estado de choque está definido como una situación de hipoperfusión 
sistémica o una insuficiencia global de perfusión tisular que lleva a la falta del aporte de 
oxígeno y nutrientes para satisfacer las necesidades de los tejidos (Wollborn, Jung, Göbel, 
& Bruno, 2020). De acuerdo con la causa fisiológica, el shock se divide en hipovolémico, 
distributivo, obstructivo y cardiogénico. El choque hipovolémico se caracteriza porque el 
paciente ha perdido el volumen plasmático o sangre, ya sea por causas hemorrágicas o no 
hemorrágicas (Cruz et al., 2018).  

En la actualidad, el choque hipovolémico, es el tipo de shock más común en los pacientes 
traumáticos. Por lo tanto, cuando se realiza un estudio de este tipo de choque, se busca 
poder anticiparse a estos episodios, investigando métodos de detección temprana de esta 
condición, así como poder encontrar una condición clínica que establezca una clasificación 
objetiva y pueda guiar la reanimación del paciente (Flick, Duranteau, Scheeren, & Saugel, 
2020). 

 

Figura  5. Tomada de (Jung & Kelm, 2015). Ilustración de los diferentes estados de 
choque y su relevancia con la microcirculación. 

 

1.3.2.4  Fotopletismografía 

La fotopletismografía es una variante de la pletismografía, la cual está basada en la ley de 
Boyle y consiste en la medición de un volumen de un área, región u órgano utilizando algún 
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dispositivo que pueda detectar estos cambios, ya sea invasivo o no invasivo. Para la 
fotopletismografía, también conocida como PPG, es una medida no invasiva de los cambios 
de volumen sanguíneos por medio de una señal óptica. Por lo tanto, es posible medir la 
componente pulsátil de los latidos cardíacos y dar un diagnóstico del estado general de la 
circulación (Angulo & Pérez, 2010).  

 

Figura  6. Tomado de (Tremper & Barker, 1989). Absorción de la luz a través del tejido. 

Nótese que la forma de onda de la fotopletismografía contiene dos componentes, uno 
pulsátil y otro no pulsátil. El primero está asociado a los latidos del corazón o el pulso arterial 
y el otro a los componentes que rodean dichos vasos, como la piel, los músculos y las 
arterias. Hay que tener en cuenta que esta señal también es pulsátil pero de muy baja 
frecuencia, por lo que es considerada una señal lineal para una mayor facilidad en el cálculo 
de la relación R y de la saturación periférica de oxígeno (Angulo & Pérez, 2010) . 

Los pulsioxímetros funcionan bajo este principio, en el cual se mide la luz roja e infrarroja 
reflejada o transmitida a través de cierto tejido. Estos primero determinan el componente 
pulsátil o AC de absorbancia y lo dividen por el componente DC para obtener una 
absorbancia por pulsos, que es independiente del haz de luz incidente  (Tremper & Barker, 
1989). Luego, se calcula la relación de estos pulsos absorbidos de la siguiente manera:  

𝑅 =  

𝐴𝐶𝑟𝑜𝑗𝑜
𝐷𝐶𝑟𝑜𝑗𝑜

𝐴𝐶𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗𝑜
𝐷𝐶𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗𝑜

 

Ecuación 2. 

Esta relación R encontrada es directamente proporcional a la saturación arterial de oxígeno 
en sangre de la siguiente manera: cómo este parámetro está definido como la relación de 
hemoglobina a la hemoglobina total unida al oxígeno en la sangre y, cómo la 
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oxihemoglobina tiene cierto espectro de absorción en el rojo y la desoxihemoglobina en el 
infrarrojo, dependiendo de la cantidad reflejada o transmitida de la primera la relación R 
cambia, por lo que de acuerdo a este valor R se puede realizar dicha estimación (May et al., 
2019).     

1.3.2.5  Principio de Beer-Lambert 

La ley combinada de Beer y Lambert describe la atenuación que tiene la luz cuando viaja a 
través de un medio que contiene una sustancia absorbente (Medina & Paternina, 2019). 
Esta atenuación decrece exponencialmente de acuerdo con la distancia y se puede hallar 
de la siguiente manera: 

𝐼 = 𝐼 ∗ 𝑒 ( )  

Ecuación 3. 

                  

Donde −𝜀(𝜆) es el coeficiente de extinción del soluto , 𝐼  es la intensidad del haz de luz 
incidente, I es la intensidad de la luz transmitida, c es la concentración de soluto y d es la 
distancia en la cual la luz es transmitida por el líquido (Medina & Paternina, 2019). Hay que 
tener en cuenta que las propiedades de la ley de Beer-Lambert son válidos inclusive si 
existe más de una substancia que absorbe en el medio (Tamura, Maeda, Sekine, & Yoshida, 
2014). 

 

Figura  7. Tomada de (Belda, 2016). Demostración de la ley de Beer-Lambert. 
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1.3.2.6  Onda de pulso 

La onda de pulso está definida como la suma de la onda incidente, que es la onda que va 
desde el corazón hacia los vasos periféricos, y la onda reflejada, que es la onda que va 
desde la periferia de regreso al corazón (Bülbül & Küçük, 2016). Durante la eyección 
ventricular producida en la arteria aorta, se genera esta onda incidente, también 
denominada onda de presión arterial, la cual está producida por la distensión de las paredes 
de la aorta, cuando está sucediendo la sístole ventricular (Paz, 2020). 

 

Figura  8. Tomada de (Paz, 2020). Forma de onda de la presión aórtica. 

 

Como se puede observar en la Figura 8r, los componentes de esta onda son los siguientes:  

- Rama anacrótica, la cual es un ascenso desde la línea hasta un pico que 
corresponde a la presión arterial sistólica. Esto coincide con la eyección ventricular, 
comienza con la apertura de la válvula aórtica y dura alrededor de 100 ms. 

- La rama dicrótica, es un descenso progresivo que representa la parte final de la 
sístole y relajación del ventrículo. 

- La incisura o nodo dicrótico, representa el cierre de la válvula aórtica. 

- El descenso posterior hasta la parte más baja representa el reflejo de la presión 
arterial diastólica. 
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Esta onda de presión puede variar de acuerdo con el lugar de medición, debido a que los 
componentes de alta frecuencia como la onda dícrota se van disminuyendo por los cambios 
en la impedancia (rigidez arterial) y al fenómeno de resonancia de los armónicos, por lo que 
ocurre un aumento de la presión arterial sistólica y una disminución de la presión arterial 
diastólica, esto se ve reflejado en un ascenso más pronunciado y un nodo dicrótico más 
tardío y mucho menos afilado o abrupto (Paz, 2020). Esto no es debido al cierre de la válvula 
aórtica como se había explicado anteriormente, sino por la reflexión de las ondas dícrotas. 
Por último, el único parámetro que se mantiene relativamente constante es la presión 
arterial media, este es un indicador de la perfusión cardíaca, debido a que es un valor medio 
durante el ciclo de pulso arterial y, como existe poca resistencia en el árbol arterial hasta 
llegar a la microcirculación, se observa una caída despreciable de este parámetro a lo largo 
de los puntos de medida más periféricos, tal y como lo muestra la Figura 9 y 10. 

 

 

Figura  9. Tomada de (Paz, 2020). Modificaciones de la onda de pulso de acuerdo con el 
punto de medición. 
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Figura  10. Tomada de (Bülbül & Küçük, 2016). Fenómeno de amplificación de la onda. 

1.3.2.7   Cavidad Oral  

La cavidad oral se divide por la arcada dental en dos secciones: el vestíbulo de la boca o 
pared anterior y la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo de la boca se encuentra 
justo por delante de las arcadas dentales y detrás de los labios. Está tapizado por mucosa 
bucal. Para la cavidad bucal se encuentran 6 caras o paredes: un techo o pared superior, 
un suelo o pared inferior, dos paredes laterales dadas por las mejillas, una pared anterior 
dada por la entrada de la boca y una pared posterior dada por el velo del paladar (Alessandri 
& Daniel, 2009).  

1.3.2.7.1  Pared Anterior 

Está formada por los labios, los cuales se encuentran separados por la hendidura bucal que 
termina en los modiolos. Esta posee 3 regiones, una externa, una zona del bermellón, 
también conocida como el labio, y una región interna (Alessandri & Daniel, 2009). 

Para la superficie externa se tienen 3 surcos, los cuales son el surco nasolabial, surco 
mentolabial y surco subnasal. Para la superficie interna, la cual se encuentra cubierta por 
la mucosa bucal, se tienen los frenillos, ya sean los superiores o inferiores (Alessandri & 
Daniel, 2009).  Además, la piel de los labios posee un epitelio con queratina y en esta región, 
existen bastantes folículos, glándulas sebáceas y algunas venas. La zona de los labios tiene 
un plano estratificado con queratina mucho más grueso y tiene una coloración más roja, 
debido a que el tejido conjuntivo subyacente penetra profundamente en el epitelio, y como 
este tejido es rico en vasos sanguíneos, se puede ver por transparencia el color de la sangre 
a través del epitelio. Por otra parte, para la superficie interna se tiene un epitelio escamoso 
estratificado sin queratina, conformada por células con núcleo (Alessandri & Daniel, 2009). 
La musculatura, se muestra en la Figura 11: 
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Figura  11. Tomada de (Alessandri & Daniel, 2009). Músculos de la cavidad oral. 

Para las arterias y venas de la pared anterior, se tienen las arterias labiales superior e 
inferior, que son ramas de la arteria facial. Las arterias labiales superior, inferior, derecha e 
izquierda forman el circuito arterial peribucal. Todo lo anterior compone la irrigación principal 
de esta pared. Las arterias accesorias son la rama bucal, la rama mentoniana y la 
infraorbitaria. En cambio, para las venas se tiene lo siguiente: todas las venas que nacen 
en la pared anterior de la boca, ya sea superior o inferior, terminan en la vena facial  
(Alessandri & Daniel, 2009). 

 

Figura  12. Tomada de (Alessandri & Daniel, 2009). Arterias de la pared anterior. 
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Figura  13. Tomada de (Alessandri & Daniel, 2009). Venas de la pared anterior. 

 

 

1.3.2.7.2  Paredes laterales 

La pared lateral de la boca está formada por las mejillas o carrillos, a su vez, el sustrato 
anatómico de las mejillas está formado por el músculo buccinador, el cual le brinda su forma 
y su tono. Las mejillas tienen dos caras, una externa y una interna. La cara externa, si 
extraemos la dermis, está formada por la bolsa adiposa bucal o bolsa adiposa de Bichat, 
que está ubicada encima del músculo buccinador (Alessandri & Daniel, 2009). La cara 
interna de las mejillas está cubierta por mucosa bucal. Además, hay que tener en cuenta 
que el único músculo que se encuentra en las mejillas es el músculo buccinador 
(Alessandri & Daniel, 2009). 

Para las arterias y venas, se tiene la arteria transversa de la cara, la rama bucal y la rama 
alveolar superior, ambas ramas de la arteria maxilar interna y para el drenaje venoso se 
tiene que, las venas que nacen en las mejillas van a terminar, por un lado, en la vena facial 
y por otro lado en el plexo pterigoideo, como se muestra en la imagen siguiente:  
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Figura  14. Tomada de (Alessandri & Daniel, 2009). Arterias y vemas de las paredes 
laterales. 

1.3.2.7.3  Pared superior o bóveda Palatina 

Esta región está dada netamente por el paladar duro, el cual se encuentra formado por la 
articulación de dos huesos, hacia adelante con la apófisis palatina del hueso maxilar y hacia 
atrás con la lámina horizontal del hueso palatino (Alessandri & Daniel, 2009).  

Para la irrigación se tienen dos arterias, la primera, que nace del agujero palatino posterior, 
es la arteria palatina superior, la cual se anastomosa con la arteria nasopalatina, formando 
así el complejo de inervación de esta pared. 

 

Figura  15. Tomada de (Alessandri & Daniel, 2009). Conformación de la bóveda palatina. 
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1.3.2.7.4  Pared inferior  

Está formada netamente por el músculo milohioideo, que va desde la mandíbula hasta el 
hueso hioides. La pared inferior se encuentra ocupada en gran parte por la lengua, pero si 
esta se levanta, se llega a una región conocida como región sublingual, la cual tiene los 
siguientes detalles anatómicos: 

En la línea media se tiene el frenillo de la lengua, el cual es un repliegue mucoso que ancla 
la lengua al suelo de la boca, para evitar que esta protruya por fuera de la cavidad de la 
boca. A cada lado del frenillo se encuentran dos tubérculos o eminencias conocidas como 
carúnculas submandibulares, las cuales poseen un pequeño orificio llamado ostium 
umbilical, el cual corresponde a la desembocadura del conducto submandibular o conducto 
de Warthon y Bartolini. (Alessandri & Daniel, 2009).  Por detrás y por fuera se puede 
encontrar otra eminencia conocida como carúncula sublingual, que está cubierta por 
mucosa y contiene la glándula sublingual. Esta carúncula sublingual se encuentra perforada 
por agujerillos que son la desembocadura de los conductos accesorios de la glándula 
sublingual. El conducto principal es conocido como conducto sublingual (Alessandri & 
Daniel, 2009). 

Está irrigada por la arteria lingual y la arteria sublingual, que termina en la glándula 
sublingual (Alessandri & Daniel, 2009). Esta se origina por encima de la glándula tiroidea 
superior, corre por encima y casi paralela a la asta mayor del hueso hiodies, entre el 
constrictor medio de la faringe por dentro y los músculos digástrico y estilohideo por fuera. 
Asimismo, se dirige hacia arriba, adelante y adentro de la punta de la lengua donde se 
anastomosa, con la del lado opuesto.  

La arteria sublingual es una rama colateral de la arteria lingual, se dirige hacia adelante y 
alcanza la cara profunda de la glándula sublingual, da ramas para dicha glándula y para el 
frenillo de la boca (Alessandri & Daniel, 2009).  
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Figura  16. Tomada de (Alessandri & Daniel, 2009). Zona sublingual. 

1.3.2.7.5  Pared posterior 

Está formada únicamente por el velo del paladar y los pilares del velo. El velo del paladar 
es un tabique músculo membranoso, el cual se inserta hacia adelante en el borde posterior 
de la lámina horizontal del palatino y hacia atrás se despliega la úvula. Compuesto por 10 
músculos, todos estos llegan a ser inervados por el nervio vago. Los pilares del velo son 2: 
el pilar anterior o pilar palatogloso, porque allí se encuentra el músculo palatogloso, y el 
pilar posterior o pilar palatofaríngeo, porque allí se encuentra el músculo palatofaríngeo 
(Alessandri & Daniel, 2009). 

 

 

Figura  17. Tomada de (Alessandri & Daniel, 2009). Músculos de la pared posterior. 
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1.3.2.8  Triángulo Sublingual 

El triángulo sublingual es una zona de la región sublingual, la cual está ubicada a lado y 
lado del frenillo. Esta es una zona de gran importancia debido a que aquí existe una mayor 
densidad de vasos sanguíneos y se evade las glándulas salivares. Además, por estudios 
previos se ha encontrado que las mediciones del estado de la microcirculación en esta zona 
cumplen con los estándares internacionales, ya que contiene una gran cantidad de vasos y 
es de fácil reproducción de procedimientos de diagnóstico en dicha zona. 

 

Figura  18. Tomada de (Z. et al., 2019). Identificación de la zona y el triángulo 
sublinguales. 

1.3.2.8   Índice de Perfusión Periférica  

El Índice de perfusión periférica, también conocido como IPP, es una medida indirecta, no 
invasiva y continua, que da cuenta del estado de la perfusión tisular del paciente en todo 
momento. Esta medición, está definida como la relación entre el flujo sanguíneo pulsátil o 
componente AC de la señal de fotopletismografía, y el flujo sanguíneo no pulsátil o 
componente DC de dicha señal en los tejidos de la periferia, tal y como se muestra a 
continuación: 

 

Ecuación 4. 
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El reconocimiento y la evaluación de la perfusión periférica es de suma importancia para 
poder evitar el estado de hipoxia tisular que, en últimas, podría llevar a una falla 
multiorgánica. Es aquí donde el IPP demuestra su utilidad para evaluar la microcirculación, 
ya que durante el shock microcirculatorio, el flujo capilar decrece para preservar los órganos 
vitales, por lo que los niveles de IPP a su vez, se reducirían de manera proporcional (Jung 
et al, 2019).  

Además, el IPP es independiente de otras variables fisiológicas, como la Variabilidad de la 
frecuencia Cardíaca (HRV), Saturación Periférica de Oxígeno (SpO2) y consumo de 
oxígeno en sangre, por lo que presenta grandes beneficios a la hora de evaluar la perfusión 
periférica. Asimismo, la tendencia de la IPP es fundamental, ya que puede revelar cambios 
sutiles en la microcirculación que se pierden en variables de pantallas de manera estática, 
como lo son imágenes y fotografías (Jung et al, 2019). 
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2. METODOLOGÍA  

Para el siguiente trabajo de grado se utilizó la metodología para el diseño y desarrollo de 
productos, implementada por Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger, la cual consiste en: 
“implementar un conjunto de actividades que comienzan con la percepción de una 
oportunidad de mercado y finalizan en la producción, venta y distribución del producto”. Esta 
metodología fue escogida debido a que presenta un desarrollo completo de actividades que 
tienen como fin, una buena implementación de estrategias que logran construir un producto 
de una manera ordenada, ya que no solo se está observando el dispositivo a partir de un 
solo enfoque, como lo realizan la mayoría de las metodologías existentes, sino que aquí se 
presenta un desarrollo multidisciplinario en cada etapa que comprende el método, los 
cuales son planear, desarrollo de concepto, diseño a nivel sistema, diseño de detalle, 
prueba y refinamiento y producción piloto (Vieira & Gonzalez, 2009).  

2.1 ETAPAS DE DISEÑO 

2.1.1  Lista de necesidades 

Tal cual se dijo en el párrafo anterior, para poder desarrollar la metodología de Ulrich y 
Eppinger, se debe construir una lista de necesidades por parte del usuario, el cual en este 
caso será un médico intensivista, a quién va a ser dirigido el producto final y que 
requerimientos debe cumplir. Por lo tanto, se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Recopilación de datos sin procesar de los usuarios en cuestión. 

2. Interpretación de los datos sin procesar de acuerdo con las necesidades. 

3. Organización las necesidades en orden de importancia. 

4. Establecimiento de una importancia relativa de las necesidades. 

 

2.1.2  Especificaciones del producto 

Las especificaciones del producto son una representación objetiva y clara de lo que se 
intentará solucionar, de acuerdo con las necesidades establecidas anteriormente. Por lo 
tanto, para construir las especificaciones del producto se siguen estos pasos: 

1. Preparación de la lista de medidas. 

2. Establecimiento de los valores objetivos. 
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3. Reflejar los valores y medidas halladas en el paso anterior en el proceso de 
construcción. 

2.1.3  Generación de concepto 

Luego de establecer los requerimientos, se empiezan a tener en cuenta los principios de 
funcionamiento, su forma y que tecnología se va a utilizar, por lo que primero se diseña una 
caja negra y una caja transparente, que permitirán identificar las entradas y las salidas del 
sistema con sus respectivas funciones. Por lo tanto, el problema macro se dividirá en varios 
subproblemas que irán dando solución al diseño. 

2.1.4  Selección de concepto 

La selección del concepto, también denominada matriz solución, es el proceso de 
evaluación de las posibles soluciones presentadas en el paso anterior, teniendo en cuenta 
las necesidades del usuario, economía, recursos disponibles, entre otros criterios. 

2.2  DESARROLLO DE LA ETAPA DE DISEÑO 

2.2.1 Diseño de concepto 

2.2.1.1  Lista de necesidades 

De acuerdo con la metodología escogida, se construyó junto con el usuario final, una matriz 
de necesidades del producto final, para poder desarrollar de una manera ordenada y más 
eficiente. Esta lista de necesidades se muestra en la tabla 1, con una importancia de 1-5, 
donde 1 es el valor más bajo y 5 el valor más alto. 
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Tabla 1. Lista de necesidades. 

Número de necesidad Descripción de la necesidad Importancia 

1 Que el dispositivo sea capaz 
de evaluar la microcirculación 

sublingual 

5 

2 Fácil de usar 3 

3 Fácil de interpretar 3 

4 Que se pueda introducir en la 
cavidad oral 

5 

5 Que se pueda garantizar su 
asepsia de forma rápida y ágil 

4 

6 Que sea portátil 3 

7 Ergonómico para el usuario 3 

8 Ergonómico para el paciente 4 

9 Que no requiera de mucho 
voltaje para funcionar 

2 

10 Que sea confiable /fácil de 
reproducir el resultado 

4 

11 Realizado de un material 
biocompatible e 
hipoalergénico 

5 

12 Registrar la posición de la 
toma del dato 

2 

13 Que el dispositivo produzca la 
mínima perturbación posible 

en la microcirculación 

5 

14 Que sea fácil de construir 5 
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2.2.1.2  Especificaciones del producto 

Teniendo en cuenta la lista de necesidades anterior, se procedió a analizar cada una de las 
necesidades encontradas, donde se determinó su importancia, su unidad de medida y un 
intervalo de trabajo de dicho requerimiento. Esto se representa en la Tabla 2. 

Tabla 2. Lista de requerimientos. 

No. 
Requerimiento 

Necesidad Descripción Unidad de 
medida 

Intervalo 
Probable 

Importancia 

1 1 El dispositivo 
debe ser capaz 
de obtener el 

flujo y la 
saturación de 
oxígeno para 

poder detectar 
un cambio en la 
microcirculación 

sublingual 

ml/s y % 
de SpO2 

0-20 ml/s y 
(0-20)ml/s 

5 

2 2, 4, 6 y 9 El dispositivo 
no debe ser 

muy grande ni 
robusto. 

Voltios, 
cm^3, gr, 
tiempo 

(0-9)V, (0-
125) cm3, (0-

1)hora 

4 

3 3 Debe mostrar 
los resultados 

al usuario 

Tiempo Todo el 
tiempo 

3 

4 7, 8 y 14 Forma de la 
carcasa del 
dispositivo 

NA 

 

4 

5 10 y 12 Se debe 
colocar siempre 

en la misma 
zona y se debe 

seguir un 
protocolo para 

el uso del 
dispositivo 

Ubicación 
en 

milímetros 

0-100 mm, 
se prefiere 
un margen 

de error 
menor a 
0.01mm 

4 
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6 5 y 11 Material que 
sea lavable y 
biocompatible 

N/A Todo el 
tiempo 

4 

7 13 Utilizar un 
principio de 

medición que 
no altere la 

microcirculación 

λ, presión 80-100% 5 

8 2 Tiempo de uso Minutos 0 a 1 minuto 3 

9 3 Tiempo de la de 
aprendizaje 

Minutos 0 a 5 
minutos 

5 

La Tabla 3 presenta el cruce entre la necesidad y el requerimiento recopilado. 

Tabla 3. Cruce entre las necesidades y requerimientos.  

Medida/Necesidad 1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1 Que el dispositivo 
sea capaz de evaluar 

la microcirculación 
sublingual 

X 

   

 

     

2 Fácil de usar 

 

X 

  

 

   

X 

 

3 Fácil de interpretar 

  

X 

 

 

    

X 

4 Que se pueda 
introducir en la 

cavidad oral 

 

X 

  

 

     

5 Que se pueda 
garantizar su asepsia 
de forma rápida y ágil 

    

 

 

X 

   

6 Que sea portátil 

 

X 

  

 

     

7 Ergonómico para el 
usuario 

   

X  

     

8 Ergonómico para el 
paciente 

   

X  
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9 Que sea confiable 
/fácil de reproducir el 

resultado 

    

 X 

    

10 Realizado de un 
material 

biocompatible e 
hipoalergénico 

    

 

 

X 

   

11 Registrar la posición 
de la toma del dato 

    

 X 

    

12 Que el dispositivo 
produzca la mínima 
perturbación posible 

en la microcirculación 

    

 

  

X 

  

13 Que sea fácil de 
construir 

   X       

2.2.1.3  Generación de concepto 

2.2.1.3.1  Caja Negra 

La Figura 19 muestra la caja negra que se construyó para hacer un aproximado de cómo 
funciona el dispositivo. 

 

Figura  19. Caja negra del dispositivo central. 
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2.2.1.3.2  Caja transparente 

La Figura 20 muestra la caja transparente que se construyó para hacer un aproximado de 
cómo funciona el dispositivo con todas las funciones desarrolladas: 

 

Figura  20. Caja transparente del dispositivo central. 

2.2.1.4 Alternativas de solución 

De acuerdo con la caja transparente, se empiezan a proponer las posibles soluciones a 
cada una de las funciones y subfunciones que allí se muestran.  

2.2.2  Diseño de matrices solución a cada función 

2.2.2.1  Adquisición de la señal PPG / Sensor óptico 

La Tabla 4 muestra las alternativas de solución que se tuvieron en cuenta para adquirir la 
señal de fotopletismografía. 

Tabla 4. Alternativas de solución del sensor óptico 

Alternativa Características 

PulseSensor by Adafruit  Voltaje de operación: 5.5V 

 Corriente requerida de operación: 4 mA. 
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 Comunicación Serial. 

 Led Verde. 

 Salida analógica del sensor. 

 Circuito SNR para disminuir el ruido. 

MAX30102  Led rojo, infrarrojo y verde. 

 Voltaje de operación: 2.2 V 

 Resolución del ADC: 18 bits 

 Funcionamiento de potencia ultrabaja para 
dispositivos móviles 

 Frecuencia de muestreo programable y 
corriente LED para el ahorro de energía 

 Monitor de frecuencia cardiaca de baja 
potencia <1 mW 

 Corriente de apagado ultrabaja de 0,7 µA (típ.)
  Capacidades de salida de 
datos rápidas 

 Capacidades de alta tasas de muestras 

 Alto SNR que proporciona resistencia del 
artefacto de movimiento robusto 

LED ROJO-INFRARROJO 
Y OPTOCOPLADOR 
CONVENCIONALES 

 Emisor: 

 Voltaje de operación: 1,7V. 

 Corriente máxima: 100mA. 

 Longitud de onda: 940nm IR 

 Longitud de onda: 660nm R 

 Receptor: 

 Voltaje máximo inverso: 1,3V. 
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 Ángulo de visión: 20°. 

 Longitud de onda: 940nm 

 

 

2.2.2.2  Acondicionamiento de la señal  

La Tabla 5 muestra las alternativas de solución para acondicionar la señal adquirida con el 
sensor óptico. 

Tabla 5. Alternativas de solución de la función acondicionamiento de la señal. 

Alternativa de solución Características 

Teensy 3.5   120MHz ARM Cortex-M4 con unidad de 
punto flotante 

 512K Flash, 192K RAM, 4K EEPROM 

 Microcontrolador MK64FX512VMD12 

 Puerto Bus CAN 

 16 canales DMA 

 Tolerancia de 5V de todos los pines digitales 

 62 pines I/O (42 compatibles con una 
breadboard/protoboard) 

 25 entradas analógicas a 2 conversores con 
una resolución de 13-bit 

 2 salidas analógicas (DACs) con una 
resolución de 12-bit 

 20 salidas PWM 

 Puerto USB Full Speed (12Mbit/sec) 

 Ethernet mac, velocidad hasta 100Mbit/sec 

 Puerto micro SD 
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 Puerto para audio I2S, Input y Output audio 
digital de 4 canales 

 14 temporizadores 

 Unidad de acceleración criptográfica 

 Generador de nombres aleatorios 

 CRC Computation Unit 

 6 puertos Serial (2 con FIFO y rápida 
velocidad de transmisión) 

 3 puertos SPI (1 con FIFO) 

 3 puertos I2C 

 Reloj en tiempo real 

 Dimensiones: 62.3 x 18 x 4.2 mm3 

ATMEGA328P  Arquitectura, AVR 

 Voltaje de operación, 5 V 

 Memoria flash,32 KB de los cuales 2 KB 
utilizados por bootloader 

 SRAM 2 KB 

 Velocidad del reloj 16 MHz 

 Pines de E/S analógicas, 8 

 EEPROM,1 KB 

 Corriente continua por pin entrada salida, 40 
mA (Pines de E/S) 

 Voltaje de entrada, 7-12 V 

 Pines de E/S digitales, 22 

 Salida PWM, 6 

 Consumo de energía, 19 mA 
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 Tamaño de la placa de circuito impreso,18 x 
45 mm 

 Peso, 7 g 

 

PIC16F887  Microcontrolador arquitectura de 8 bits 

 Versión mejorada que reemplaza al 16F877 
y al 16F877A 

 Hasta 35 pines I/O disponibles 

 Memoria de programa flash de 8192 words 
(8k @ 14bits) 

 RAM de 368 Bytes 

 EEPROM de datos de 256 Bytes 

 Velocidad de la CPU 5 MIPS 

 Oscilador externo hasta 20 MHz 

 Oscilador interno de precisión con 
frecuencia seleccionable entre 31 kHz y 8 
MHz 

 ADC de 10 bits y 14 canales 

 Tecnología nanoWatt que brinda 
características y funciones de bajo consumo 
y ahorro de energía 

 Voltaje de operación 2V a 5.5V 

 2 módulos de captura/comparación/PWM 

 2 timers de 8 bits y 1 de 16 bits 

 EUSART 

 MSPP que soporta SPI y I²C 

 Múltiples fuentes de interrupción 
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 Resistencias de pull-ups en el puerto B 
programables 

 Función MCLR opcional 

 Brown-out Reset de valor programable 

 Power-on Reset 

 Power-up Timer y Oscillator Start-up Timer 

 Soporta 100,000 ciclos de borrado/escritura 
en memoria flash 

 Soporta 1,000,000 ciclos de 
borrado/escritura en memoria EEPROM 

 Encapsulado DIP de 40 pines 

 

 

2.2.2.3  Mostrar flujo 

La Tabla 6 muestra las alternativas de solución que se tuvieron en cuenta para mostrar el 
flujo: 

Tabla 6. Alternativas de solución de la función mostrar flujo. 

Alternativa de solución Características 

Pantalla OLED 0.96”  Interfaz: I2C (nivel lógico 3.3V) 

 Resolución: 128 x 64 

 Ángulo de visión:>, 160 grados 

 Color de pantalla: azul 

 Dimensión Pantalla: 2.43cm/0.96" 

 Controlador IC: SSD1306 

 Fuente de alimentación: 3.3V - 5VDC 
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 Temperatura de funcionamiento: -20 - 
70 

 Tamaño: 2.2x 2.8x 1.2 cm/0.87x 1.1x 
0.47" 

 

Pantalla NEXTION NX4832K035  320 x 240 de resolución 

 Compatible con Raspberry Pi A +, B + y 
Raspberry Pi 2 

 RGB 65K colores reales 

 Pantalla TFT con integrada de 4 hilos 
de panel táctil resistiva 

 Fácil interfaz de 4 pines a cualquier host 
de serie TTL 

 Memoria flash para 4M Código 
aplicación de usuario y Datos 

 Incluye entrada micro-SD para 
actualización de firmware 

 Área visual: 36.72mm (L) × 48.96mm 
(W) 

 Brillo ajustable: 0 ~ 180 nit, el intervalo 
de ajuste es de 1% 

 Consumo de energía 5V, 90mA 

 

 

Pantalla TFT 1.8”  Pantalla LCD TFT de 2,4” 

 Chip controlador LCD ILI9341. 

 320×240 pixeles de resolución 
y 262.000 colores 
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 Panel táctil resistivo de 4 hilos 

 Compatible con tensión de 5V ya 
que dispone de regulador de tensión 
en placa 

 Conexión Shield para Arduino UNO 

 Tamaño: 71 x 52 x 7 mm (L x A x H) 

 

 

2.2.2.4  Energía eléctrica 

La Tabla 7 muestra las alternativas de solución que se analizaron para la alimentación del 
dispositivo. 

Tabla 7. Alternativas de solución de la función energía eléctrica 

Alternativa de solución Características 

Conversor de Voltaje AC-DC + 
Regulador DC-DC 

 Utilizar un cargador que se conecte a la 
red con salida de 9V – 500mA para 
alimentar el circuito. 

 Fácil conexión con la red eléctrica 
convencional (110VAC). 

 Tamaño reducido. 

Paneles solares  Funcionan en altas temperaturas. 

 Mayor potencia. 

 Es económico. 

 Abarcan mayor espacio. 

 Genera energía en áreas sombreadas. 
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2.2.2.5  Ubicar en zona sublingual 

La Tabla 8 muestra las alternativas de solución que se tuvieron para resolver la función de 
ubicar el dispositivo en la zona sublingual. 

Tabla 8. Alternativas de solución de la función ubicar en zona sublingual. 

Alternativa de solución Características 

Cámara endoscópica USB   Diámetro de Lente 5.5mm 

 Protección contra Agua y polvo IP67 

 Tamaño de sensor: 1/5 pulgadas 

 Resoluciones soportadas: 640*480, 
1280*960, 1280* 720 

 Cuadros (frames): 30fps 

 Exposición: Automática 

 Tiene 6 luces led ajustables 

 Entrada USB, Micro USB, y Tipo C 

 Largo 2 Metros 

 Compatible con Celulares Android, y 
computadoras Windows y MacOs. 

 

Ojo humano 

 El índice de refracción del cristalino es 
1,437. 

 Resolución de 576 megapíxeles. 

 Tiende a sufrir enfermedades con el 
paso del tiempo. 

ISO efectivo del ojo va de un rango de 
100 a 60.000 
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2.2.2  Generación de concepto 

2.2.3.1  Matriz morfológica 

Con base en las soluciones de las funciones previamente descritas, se plantea en la Tabla 
9 las diferentes alternativas de solución para cada función, y en las Tablas 10, 11 y 12 se 
generan los conceptos solución A, B y C, respectivamente. 

Tabla 9. Matriz morfológica. 

Funciones Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Adquisición señal 
PPG 

PulseSensor by 
Adafruit 

MAX30102 LED R-IR y 
Optoacoplador 

Acondicionamiento 
señal 

ATMEGA328P Tensy 3.5 PIC16F887 

Mostrar flujo Pantalla OLED 
0.96” 

Pantalla Nextion Pantalla OLED 1.3” 

Energía eléctrica Conversor de 
Voltaje AC-DC 

Paneles solares - 

Ubicar en zona 
sublingual 

Cámara 
endoscópica 

- Ojo humano 

2.2.3.2  Conceptos 

2.2.3.2.1  Concepto A 

Tabla 10. Creación del concepto A 

Funciones Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Adquisición señal 
PPG 

PulseSensor by 
Adafruit 

MAX30102 LED R-IR y 
Optoacoplador 

Acondicionamiento 
señal 

ATMEGA328P Teensy 3.5 PIC16F887 

Mostrar flujo Pantalla OLED 
0.96” 

Pantalla Nextion Pantalla OLED 
1.3” 
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Energía eléctrica Conversor de 
Voltaje AC-DC 

Paneles solares - 

Ubicar en zona 
sublingual 

Cámara 
endoscópica 

- Ojo humano 

 

 

2.2.3.2.2  Concepto B 

Tabla 11. Creación del concepto B 

Funciones Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Adquisición señal 
PPG 

MAX30100 MAX30102 LED R-IR y 
Optoacoplador 

Acondicionamiento 
señal 

ATMEGA328P Teensy 3.5 PIC16F887 

Mostrar flujo Pantalla TFT  Pantalla Nextion Pantalla OLED 
0.96” 

Energía eléctrica Conversor de 
Voltaje AC-DC 

Paneles solares - 

Ubicar en zona 
sublingual 

Cámara 
endoscópica 

- Ojo humano 

 

2.2.3.2.3  Concepto C 

 

Tabla 12. Creación del concepto C 

Funciones Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Adquisición señal 
PPG 

MAX30100 MAX30101 LED R-IR y 
Optoacoplador 
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Acondicionamiento 
señal 

ATMEGA328P Teensy 3.5 PIC16F887 

Mostrar flujo Pantalla OLED 
0.96” 

Pantalla Nextion Pantalla OLED 1.3” 

Energía eléctrica Conversor de 
Voltaje AC-DC 

Paneles solares - 

Ubicar en zona 
sublingual 

Cámara 
endoscópica 

- Ojo humano 

 

 

 

2.2.3.3  Selección de concepto para solución 

La Tabla 13 muestra los criterios de selección; para poder seleccionar el concepto solución 
en la Tabla 14. 

Tabla 13. Criterios de selección 

Criterio de selección Valor (%) 

1. Que el dispositivo sea capaz de evaluar la 
microcirculación sublingual. 

20 

2. Que se pueda introducir en la cavidad oral. 20 

3. Que no necesite mucho voltaje para funcionar 15 

4. Realizado de un material biocompatible e 
hipoalergénico. 

15 

5. Que el dispositivo produzca la mínima 
perturbación posible en la microcirculación. 

20 

6. Que sea fácil de construir. 10 
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Tabla 14. Selección de concepto solución. 

Criterios de selección Valor 
Concepto A Concepto B Concepto C 

Puntaje  Puntaje  Puntaje  

1. Que el dispositivo sea 
capaz de evaluar la 
microcirculación sublingual. 

0.20 0.6 0.8 0.5 

2. Que se pueda introducir 
en la cavidad oral. 

0.20 0.7 0.8 0.6 

3.Que no requiera de mucho 
voltaje para funcionar. 

0.15 0.8 0.8 0.8 

4. Realizado de un material 
biocompatible e 
hipoalergénico. 

0.15 0.8 0.8 0.8 

5. Que el dispositivo 
produzca la mínima 
perturbación posible en la 
microcirculación. 

0.20 0.6 0.7 0.6 

6. Que sea fácil de construir. 0.10 0.8 0.6 0.8 

Puntaje total 1.00 4.30 4.50 4.10 

Dado los resultados anteriores, se selecciona el concepto B, esto debido a que el sensor 
de Maxim Integrated 30102 presenta mejores condiciones de adquisición, 
acondicionamiento y reducción de ruido respecto al PulseSensor, además de que se 
requiere las señales infrarroja y roja para poder sacar datos como la saturación de oxígeno 
e índice de perfusión periférica. 

De acuerdo con el concepto B, se escoge el ATMEGA328P, debido a su tamaño y buenas 
prestaciones, además de que cumple con los requerimientos necesarios de este proyecto. 
Para la visualización de la onda fotopletismográfica y el flujo, se escogió la pantalla 
NEXTION respecto a las demás, por su facilidad en la programación, su protocolo de 
comunicación y, porque su tamaño era el adecuado para poder visualizar las señales 
adquiridas de una mejor manera. A nivel de la alimentación, se toma la opción del conversor 
AC-DC a 9V, que debe ser regulada para tener una fuente de voltaje suficiente para 
alimentar el circuito, también porque son relativamente de bajo precio y su adquisición es 
de mayor facilidad, respecto a los paneles solares.  Para evaluar, si se debe incluir una 
cámara de endoscopía o no, se evaluaron los siguientes parámetros por medio de una 
prueba de concepto, los cuales fueron: 

- Mejora la visión del sitio de medición. 

- Portabilidad y reproducibilidad. 
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- Presenta alguna dificultad para su operación y maniobrabilidad. 

- Otros fenómenos fisiológicos como la respiración afectan su desempeño. 

Luego de tener claro los parámetros a evaluar, se diseñó e implemento el siguiente 
protocolo: 

1. Se le pidió a cada investigador del proyecto que levantara su lengua. 

2. Luego, un investigador, observó la zona sublingual, primero sin ayuda y luego con 
ayuda de la cámara. 

3. Se le pidió que lograse identificar en cada asistente, el triángulo sublingual, primero 
sin ayuda de la cámara, luego con la cámara. 

4. Al terminar los pasos 2 y 3, el investigador debía completar la encuesta mostrada 
en la Tabla 15. 

Tabla 15. Evaluación de la usabilidad de la cámara endoscópica 

Parámetro SI NO 

¿Mejora la visión del sitio 
de medición? 

  

¿Es fácil su portabilidad y 
reproducibilidad en cada 

paciente? 

  

¿Presenta alguna dificultad 
para funcionar? 

  

¿La respiración afecta el 
funcionamiento? 

  

La prueba se repitió una vez para cada investigador que pertenece al proyecto, por lo que 
se obtuvieron tres resultados, los cuales fueron los siguientes: 

Tabla 16. Resultados Investigador 1. 

Parámetro SI NO 

¿Mejora la visión del sitio 
de medición’ 

 X 
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¿Es fácil su portabilidad y 
reproducibilidad en cada 

paciente? 

 X 

¿Presenta alguna dificultad 
para funcionar? 

X  

¿La respiración afecta el 
funcionamiento? 

X  

 

Tabla 17. Resultados Investigador 2. 

Parámetro SI NO 

¿Mejora la visión del sitio 
de medición’ 

X  

¿Es fácil su portabilidad y 
reproducibilidad en cada 

paciente? 

 X 

¿Presenta alguna dificultad 
para funcionar? 

X  

¿La respiración afecta el 
funcionamiento? 

X  

 

 

 

Tabla 18. Resultados Investigador 3. 

Parámetro SI NO 

¿Mejora la visión del sitio 
de medición’ 

 X 
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¿Es fácil su portabilidad y 
reproducibilidad en cada 

paciente? 

 X 

¿Presenta alguna dificultad 
para funcionar? 

X  

¿La respiración afecta el 
funcionamiento? 

X  

De acuerdo con los resultados, se obtuvo que en el 66% de las veces no mejora la visión 
del sitio de medición, ya que este se puede observar a simple vista sin necesidad de la 
cámara, en un 100% se obtuvo que no es fácil su portabilidad y reproducibilidad en cada 
paciente, debido a las diferencias anatómicas que existe entre un paciente y otro, 
sumándole a esto, la pérdida de visión periférica que ocurre con la cámara en comparación 
el ojo humano. Adicional a esto, también se obtuvo un 100% en dificultades que presenta 
la cámara y es que esta se empaña al estar en contacto con la mucosa de la zona, por lo 
que provoca que el procedimiento sea más demorado al estar limpiando la cámara 
constantemente. Asimismo, la respiración es otro fenómeno que afecta su buen 
funcionamiento por estarla empañando, por lo que, de acuerdo con esta prueba, se optó 
por descartarla y utilizar el ojo humano como elemento para ubicar el sensor en la zona 
sublingual. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DE DETALLE 

3.1.1  Diagrama de bloques. 

En la Figura 21, se muestra el diagrama de bloques que da cuenta de cómo funciona el 
dispositivo: 

 

Figura  21. Diagrama de bloques del dispositivo. 

 

Para su implementación, solo fue necesaria una única tarjeta de circuito impreso  (PCB, por 
sus siglas en inglés), que va a contener el microcontrolador, que en este caso es un 
ATMEGA328p, junto con todos los componentes que este requiere para su adecuado 
funcionamiento. Además, en la misma PCB se tienen los headers del sensor y la pantalla, 
y el regulador de voltaje, ya que estos elementos deben ser alimentados a 5V.  

3.1.2  Diseño circuital. 

Para el diseño de los circuitos electrónicos, se utilizó el software Proteus 8 Profesional, 
teniendo en cuenta el diagrama de bloques anterior. Primero se diseño el circuito central, 
donde se encuentra el microcontrolador, el regulador de voltaje DC-DC a 9V, con sus 
respectivos condensadores de desacoplo, y headers, donde se conectan la pantalla Nextion 
y el sensor MAX30102, a los puertos de la comunicación serial y comunicación por bus I2C, 
respectivamente.  
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3.1.2.1 Diagrama de bloques circuito principal. 

 

Figura  22. Diagrama de bloques del circuito. 

Cabe resaltar que el sensor óptico utiliza un protocolo de comunicación Inter-Integrated 
Circuit, también denominada I2C, la cual consiste en transferir bits entre 2 dispositivos 
digitales a través de dos cables, el Serial Clock Line o SCL y el Serial Data o SDA 
(Arango, 2020).  

La manera como funciona este protocolo es la siguiente: un dispositivo que actúa como 
maestro es el encargado de controlar la señal de reloj de la línea de bus de datos (SCL) 
y, además, inicia y detiene la comunicación. La información binaria es enviada por la 
línea de datos (SDA), el cual le llega a otro dispositivo de la red conocido como esclavo, 
y este envía un bit de confirmación de recepción al maestro.  Luego, se le envía al 
maestro la información que se le solicite en paquetes de 8 bits y el bit de confirmación 
de recepción (Arango, 2020).  

La Figura 23 muestra el diagrama esquemático del circuito central, el cual fue construido 
en el Software Proteus Profesional. A su vez, la Figura 24 expone una vista 3D de la 
PCB que también fue construida utilizando el mismo software que se usó para el 
esquemático. 

 

Figura  23. Diagrama esquemático del circuito central. 
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(a) 

 

Figura  24. Diseño en vista 3D de la tarjeta principal. La figura a es la vista posterior y la 
figura b es la vista en perspectiva con todos los componentes. 

(b) 
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3.1.2.2 Diseño del circuito del MAX30102. 

Para el sensor MAX30102, se tiene el siguiente esquemático, en el cual se observa el bus 
de datos I2C, que es por donde este transmitirá la información al ATMEGA328P, además, 
se puede observar un regulador de voltaje a 3.3V, que es al voltaje al cual opera el sensor, 
y los voltajes de alimentación de cada led, tanto rojo como infrarrojo. La Figura 25 muestra 
el diagrama esquemático del sensor y la Figura 26 como está construido el sensor. 

 

Figura  25. Diagrama esquemático del sensor MAX30102. 
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Figura  26. Vista 3D del sensor MAX30102. 

3.1.2.3   Pantalla HMI NEXTION NX4832k_035. 

Como monitor donde el usuario va a visualizar las señales, se escogió la pantalla HMI 
NEXTION NX4832k035. Esta funciona por medio del puerto serial, por donde el 
microcontrolador le envía los datos para que se grafique.  A su vez, por ser una pantalla 
táctil, funciona presionando los íconos que desee observar, los cuales son: Observar el 
Flujo u observar la PPG. Luego de haber registrado y visualizado los datos, se puede 
regresar a una pantalla principal o Home Screen. Todo lo anterior, se diseñó en el software 
Nextion Editor, cuyas interfases son las Figuras 27, 28 y 29, respectivamente: 

 

Figura  27. Pantalla principal mostrada al usuario apenas se encienda el dispositivo. 
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Figura  28. Pantalla mostrada al usuario si decide ver la Fotopletismografía.  

 

Figura  29. Pantalla mostrada al usuario si decide ver la señal de flujo. 

Además, la pantalla muestra el dato del IPP encontrado en lapsos de 10 segundos entre 
cada medida, esto con el fin de almacenar una cantidad significativa de datos y con ellos, 
poder arrojar una medición aproximada del estado actual de la perfusión periférica del 
paciente en el momento. 

La manera como se calcula la IPP, se muestra en la ecuación (2). Asimismo, de acuerdo 
con la empresa MASIMO, empresa pionera en la validación y venta de dispositivos que 
miden este índice, los valores normales van desde 0.2 hasta 10 % (MASIMO devices, 2019)  

3.1.2  Diseño de carcasa. 

Para la carcasa, se utilizó el software de diseño CAD Fusion360, donde se elaboró tanto la 
carcasa del dispositivo de banco como el equipo que hace contacto con la boca del 
paciente. Para el dispositivo de banco se tuvieron en cuenta varios aspectos como el 
tamaño de la PCB, el tamaño de la pantalla Nextion, la conexión existente entre el 
dispositivo donde va el sensor y el ensamble. Para el dispositivo donde estará ubicado el 
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sensor e ira a la zona sublingual, se tuvo la idea de la apariencia de un liquid paper para 
mayor ergonomía del médico a la hora de hacer la medición. Los resultados del diseño final 
se muestran en la Figura 30 y 31. 

 

(a) 

 

Figura  30. Vista en perspectiva del dispositivo de banco. La parte (a) muestra el 
dispositivo ensamblado y la parte (b) muestra el despiece de este. 

(b) 
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(a) 

 

Figura  31.Vista en perspectiva del lapicero donde se ubica el sensor MAX30102. La parte 
(a) muestra el ensamble, y la parte (b) muestra el despiece. 

(b) 
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3.2 FABRICACIÓN 

3.2.1 Fabricación de la PCB. 

La PCB se fabricó con la empresa colombiana Colcircuitos. Los resultados se pueden 
observar a continuación: 

 

Figura  32. Fabricación de la PCB del circuito central. 

3.2.2 Fabricación de la carcasa. 

Para la fabricación de la carcasa del dispositivo de banco y del lapicero, se exportaron en 
formato STL todos los archivos mostrados en la sección anterior y se enviaron a ser 
impresos en 3D en material PLA, se selecciona este material porque brinda resistencia y 
rigidez frente a impactos mecánicos, es de bajo costo y además, es biocompatible. Esta 
impresión se realizó en la Universidad EIA y el resultado final se muestra en la Figura 33 y 
34. Además, los cables que se utilizaron para comunicar el sensor con la tarjeta principal 
fue cable ribbon, que además fue envuelto en cable termoencogible para darle una mejor 
apariencia, tal y y como lo muestra la Figura 34. 
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(a) 

 

Figura  33. Fabricación de carcasa del dispositivo de banco. La parte (a) es la vista en 
perspectiva y la parte (b) es la vista frontal. 

(b) 

 

 

 



70 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

(a) 

 

Figura  34. Fabricación de carcasa del lapicero. La parte a es la vista posterior y la parte b 
es la vista en perspectiva. 

(b) 
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3.3 ENSAMBLE 

3.3.1 Ensamble de la PCB. 

Luego de haber fabricado la PCB, se procedió a ensamblar los componentes, dando el 
siguiente resultado: 

 

Figura  35. PCB ensamblada. 

3.3.2 Ensamble del dispositivo de banco y del lapicero. 

Una vez tenido las piezas impresas, se llevó a cabo su ensamble, tal y como lo muestra la 
Figura 36. 

 

(a) 
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Figura  36. Ensamble completo del dispositivo. La parte a muestra el dispositivo sin 
conectar y la parte b, el dispositivo encendido. 

(b) 

3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Una vez se realizó el ensamble del dispositivo, para evaluar los valores de flujo, 
fotopletismografía e IPP, que son los valores con los que se va a evaluar la microcirculación, 
sean válidos y, además, se pueda tenga certeza de que los resultados que se están 
mostrando son estadísticamente válidos, para cada uno de estos parámetros se realizó una 
comparación entre el sensor a utilizar y un dispositivo diseñado para hallar dicha señal. 
Para comprobar esto, se normalizaron los datos obtenidos por el sensor MAX30102 y el 
dispositivo a comparar, esto con el fin de realizar una Prueba – Z para medias de dos 
muestras, esto con la hipótesis de no encontrar diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos dispositivos.  

3.4.1  Comparación del sensor para medir la Fotopletismografía. 

Para esta comparación, se utilizó como instrumento patrón la pinza Nellcor que estuvo 
conectada a un monitor de signos vitales de la Universidad EIA, previamente calibrada 
utilizando un sistema de calibración de pinzas de fotopletismografía marca FLUKE. Esta 
pinza se calibró siguiendo el protocolo que recomienda el fabricante, el cual consiste en 
llenar una tabla variando los valores de saturación de oxígeno y comparar el valor mostrado 
en el monitor de signos vitales con el valor programado en el simulador. Cabe resaltar que 
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se optó por esta estrategia debido a que no se podía tener acceso a un equipo patrón de 
calibración de fotopletismografía que trabaje por reflexión, ya que el sensor que se utiliza 
para este dispositivo funciona por este principio óptico, y la mayoría de los equipos patrones 
en el mercado funcionan bajo el principio de transmisión. Es importante mencionar que la 
señal de PPG fue muestreada a 1 KHz 

Posterior a esto, se utilizó el siguiente protocolo de comparación: 

1. Se colocó la pinza de fotopletismografía de la pinza Nellcor en el tercer dedo de la 
mano derecha y el sensor MAX30102 en el cuarto dedo de la misma mano, esto 
porque según la Food and Drug Administration: “los oxímetros de pulso se deben 
de ubicar en las articulaciones periféricas del cuerpo”, además, como la mano 
derecha se encuentra más distante del corazón, es un lugar que puede entregar un 
indicativo más aproximado de que tal se encuentra la onda de pulso en la periferia 
del cuerpo. 

2. A continuación, se registró un video de 10 segundos de duración donde se pueda 
apreciar tanto la señal PPG de la pinza Nellcor vista en el monitor de signos vitales 
Datascope Spectrum junto con la señal obtenida del sensor Maxim Integrated.  

3. Posterior a la adquisición del video, se contaron la cantidad de picos obtenidos por 
el sensor MAX y la pinza Nellcor, luego se multiplicaron dichos valores por 6 para 
obtener un aproximado de la frecuencia cardíaca, esto debido a que es el 
procedimiento que se realiza en la práctica clínica para hallar esta variable. 

4. Se repitieron los pasos anteriores para una muestra aleatoria de 33 voluntarios de 
la Universidad EIA; a continuación, a estos valores se les realizó una prueba de 
normalidad como lo muestra la Figura 37 y además, se le hizo una prueba de bondad 
de ajuste de Kolmogorov – Smirnov en el software StatGraphics, arrojando que los 
datos de ambos sensores presentan un valor P > 0.05, por lo tanto, hay evidencia 
estadística de que la distribución es normal con una media estimada de frecuencia 
cardíaca de 69.697 y desviación estándar estimada de 11.79 para la pinza Nellcor, 
y para el sensor MAX30102, se presenta una frecuencia cardíaca media estimada 
69.5152 con desviación estándar estimada de 11.314.  

  

Figura  37. Pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov - Smirnov para ambos sensores. 
La derecha es para la pinza Nellcor y la izquierda es para el sensor MAX30102. 
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Debido a que el valor P de las pruebas realizadas para ambos sensores, es mayor o igual 
a 0.05, no se puede rechazar la idea de que los dos sensores provienen de una distribución 
normal con un 95% de confianza.  

 

(a) 

 

Figura  38. Histograma con distribución normal para Sensor MAX30102 (a) y pinza Nellcor 
(b) 
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Tabla 19. Resultados de la Prueba Z para medias de dos muestras para la comparación 
de la PPG del sensor MAX30102 (Variable 1) y la pinza Nellcor (Variable 2). 

 

Cabe aclarar que se requiere que las distribuciones sean normales para aplicar esta prueba, 
además, como muestra la tabla anterior, no hay diferencias estadísticamente significativas 
entre la media de los datos obtenidos por el sensor MAX30102 y de la pinza Nellcor, ya que 
el valor critico de z en dos colas es mayor para el valor z para un 95% de confianza. El 
Anexo 2 muestra la tabla de los valores usados para construir la prueba estadística.  

 

 

(a) 
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Figura  39. Montaje realizado para comparar el sensor MAX30102 leído en el computador 
y la pinza Nellcor en el monitor de signos vitales Spectrum. 

(b) 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la señal de PPG, y a los análisis estadísticos 
realizados, se puede asegurar, con un 95% de confianza, que el sensor mide la frecuencia 
cardíaca a partide la fotopletismografía de manera certera. 

 

3.4.2  Señal de flujo a partir de la Fotopletismografía. 

Luego de haber hecho la comparación de la frecuencia cardíaca por fotopletismografía, se 
continuó con la adquisición y acondicionamiento de la señal de flujo a partir de la señal 
PPG. Para lograr esto, se parte del concepto matemático de que la onda de PPG es una 
onda de cambio de volumen sanguíneo con respecto al tiempo, por lo que su primera 
derivada indicaría como se encuentra cambiando el flujo respecto al tiempo. Para ilustrar lo 
anterior, se tiene lo siguiente: 

                                                            𝑃𝑃𝐺 =  
∆

∆
 

Ecuación 5. 

Donde ∆𝑉 es el cambio de volumen sanguíneo y ∆𝑡 es el cambio en el tiempo de la señal, 
por lo que si se halla la primera derivada se obtendría el flujo sanguíneo respecto al 
tiempo, de esta manera: 

  

                                                 𝒬 =   →  𝒬 =   

Ecuación 6. 



77 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

       

Donde el flujo sanguíneo estaría definido como la derivada de la onda de fotopletismografía 
respecto al tiempo.  

3.4.2.1  Señal de flujo de fotopletismografía obtenida en LabVIEW. 

Después de determinar el modelo matemático del flujo a partir de la PPG, se procedió a 
hacer una primera aproximación utilizando el software LabVIEW de National instruments, 
donde a partir de un archivo de texto de PPG, se extrajo su derivada, de la siguiente manera: 

 Se obtuvo un archivo de texto de una señal de fotopletismografía en un banco de 
señales fisiológicas facilitado por el director del TG. 

 A continuación, dicho archivo se graficó en el software LabVIEW para comprobar su 
validez. 

 Posteriormente, se derivó esta onda por medio del método de derivación, el cual 
consiste en el límite al que tiende la razón entre el incremento de la función, en este 
caso la PPG, y el correspondiente a la variable cuando este incremento tiende a 
cero, tal y como lo muestra la ecuación 5. Todo esto, lo hace la función Derivate del 
software en cuestión. 

 

Ecuación 7 

 Después, se graficó la onda resultante con respecto al tiempo. 

Las figuras 40 y 41, muestran las gráficas obtenidas de la PPG y su derivada, 
respectivamente. 
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Figura  40. Onda PPG leída en el archivo de texto. 

 

Figura  41. Derivada de la señal de PPG. 

3.4.2.2 Señal de flujo de fotopletismografía obtenida en Arduino. 

Posterior al análisis realizado en LabVIEW, se procedió a hallar esta señal en el entorno de 
programación de Arduino IDLE, para que fuera posible su visualización en tiempo real en 
la pantalla NEXTION. En la siguiente figura, se puede apreciar el diagrama de bloques de 
la programación que se hizo para poder obtener dicha señal y mostrarla en la pantalla. 
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Figura  42. Diagrama de bloques de la programación del dispositivo para hallar la derivada 
e imprimirla en la pantalla Nextion. 

3.4.2.3 Construcción del simulador de flujo microcirculatorio como dispositivo de 
validación 

Con el fin de evaluar el comportamiento de este flujo hallado para medir la microcirculación, 
fue necesario la construcción de un simulador de flujo de condiciones pulsátiles que permita 
hacer la medición, mediante la fotopletismografía de la circulación en flujos de pequeña 
escala (del orden de 0.06 mL/s), esto debido a que en la microcirculación se tienen flujos 
muy similares en magnitud. Para esto, se requirió dividir este diseño y construcción en 
diferentes etapas, tal y como lo muestra el siguiente diagrama de bloques: 



80 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura  43. Diagrama de bloques del simulador. 

 

3.4.2.3.1 Diseño mecánico 

Para el diseño mecánico, se tuvo en cuenta que los materiales a utilizar fueran de fácil 
acceso y económicos, pero que cumplieran con las propiedades mecánicas necesarias para 
un buen funcionamiento del dispositivo, por lo que se hizo primero un diseño CAD en el 
software Fusion360 de autocad y, se probaron varios materiales por medio del análisis de 
elementos finitos. Estos fueron la madera, el PVC y el acero, los cuales fueron escogidos 
por su fácil acceso y bajo costo económico. Las cargas para soportar no eran significativas 
(mayores a 2N), ya que solamente se requería una base donde colocar el reservorio de 
fluido, la bomba peristáltica que empujaría el fluido y la manguera donde se fuera a colocar 
el sensor de fotopletismografía. Además, se tuvo en cuenta que las mangueras a utilizar 
debían ser elásticas y flexibles para una mejor aproximación a lo que es el sistema 
circulatorio periférico en sí, por lo que se utilizaron las mangueras de caucho de 4mm de 
diámetro. 

El resultado del diseño final se muestra en la Figura 44: 
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(a) 

 

Figura  44. Diseño CAD del simulador. La imagen a muestra la vista en perspectiva y la 
imagen b muestra una vista frontal. 

(b) 
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Cabe denotar que la manguera donde se va a colocar el sensor para medir el flujo debe 
tener especificaciones distintas a las demás. Esta debe ser de un color rojizo claro que 
simule a un modelo de arteria, además, debe dejar pasar la luz roja e infrarroja del sensor 
para que este pueda sensar adecuadamente. De acuerdo con lo anterior, el material 
escogido para realizar dicho modelo de vaso sanguíneo es Ecoflex 30, un material de 
relativamente fácil acceso, que cumple con los requerimientos anteriores y es de fácil 
manipulación. Se debe resaltar que el segmento corporal que se está simulando son los 
vasos periféricos de la microcirculación, por esto, el diámetro interno del modelo de arteria 
es reducido (< 1mm), tal y como lo muestra la Figura 45. 

 

Figura  45. Modelo de arteria construida para el simulador. 

 

3.4.2.3.2 Diseño electrónico 

Para el diseño electrónico, se pensó en como poder controlar la bomba peristáltica con una 
onda de fotopletismografía simulada y, además, poder simular varios estados donde se 
altere el flujo microcirculatorio, por lo que se tuvo en cuenta el siguiente diagrama de 
bloques: 
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Figura  46. Diagrama de bloques del circuito electrónico del simulador. 

Primero, para poder simular de la señal de fotopletismografía de manera correcta y 
adecuada, se extrajo un archivo de texto de un banco de señales fisiológicas que contiene 
tanto la señal de PPG como la señal de ECG, muestreadas a 1KHz, facilitado por el director 
del trabajo de grado, por lo que se debe hacer un ajuste para eliminar la señal de ECG y 
quedar solo con la PPG.  

Luego, para leer el archivo de texto de fotopletismografía se utilizó el software de 
instrumentación virtual LabVIEW de National Instruments, el cual ofrece una interfaz de 
programación más amigable y permite leer el archivo de texto y graficarla en tiempo real. 

 

Figura  47. Señal PPG graficada en LabVIEW. 

Posteriormente, esta señal que proviene de un archivo de texto se convierte en voltaje en 
el entorno de LabVIEW y se manda por el puerto analógico A0 de la tarjeta de adquisición 
de datos de National Instruments DAQ USB- 6001, a un microprocesador, que en este caso 
será un Arduino UNO, esto debido a su versatilidad que tiene para ser programado y 
además, sus características de microprocesamiento y memoria son óptimas para la 
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aplicación requerida. Cabe resaltar que las frecuencias de muestreo de la DAQ fueron las 
mismas del arduino, que en este caso fue de 1KHz 

Acto seguido, se debe verificar que el microcontrolador esté leyendo la señal que está 
mandando la DAQ, por lo que, utilizando el Serial Plotter del software Arduino IDLE, se 
verifica la señal recibida, obteniendo la Figura 48: 

 

Figura  48. Señal PPG graficada en arduino. 

 

Luego se procede a hacer un código que detecte los picos de la señal de fotopletismografía 
y, cuando se detecte un pico, este envíe un pulso de PWM por una salida digital a la bomba 
peristáltica, que está conectada a un circuito de potencia para evitar dañar el 
microcontrolador. El circuito utilizado y la salida PWM se muestra a continuación: 

 

 

Figura  49. Circuito de potencia utilizado. 
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Figura  50. PWM que sale del Arduino. 

 

3.4.2.3.3 Diseño electromecánico 

Con los diseños mecánicos y electrónicos funcionando, se realizó el proceso de ensamble 
de todos los componentes los cuales fueron los siguientes: en primer lugar se tuvieron en 
cuenta los elementos netamente mecánicos como son el reservorio de fluido, la arteria 
donde se va a colocar el sensor de fotopletismografía y las mangueras de caucho, luego, 
se construye la parte electrónica la cual se compone de los siguientes dispositivos: un 
arduino UNO, una DAQ de National instruments y un circuito de potencia. El resultado final 
se muestra en la Figura 51. 

 

Figura  51. Simulador de flujo microcirculatorio ensamblado. 
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3.4.2.3.4 Pruebas de funcionamiento del simulador. 

Para probar el funcionamiento del simulador, primero se realizó una calibración de la bomba 
peristáltica, esto porque, debido al flujo tan pequeño que se maneja en este simulador, los 
sensores de flujo de bajo costo que se encuentran disponibles en el mercado no son 
capaces de medirlo, por lo que, para conocer la cantidad de flujo que está pasando por el 
modelo de arteria, se midió el tiempo que se demora en llenar una probeta de 50mL, 
variando el voltaje entre 11 a 17 V de la bomba y una frecuencia estándar de 69 BPM por 
ser el valor medio encontrado en la prueba de fotopletismografía anterior. De ahí, se saca 
una curva de calibración de la bomba y se hace una normalización de los datos, que se 
muestran a continuación: 

 

(a) 

 

Figura  52. Resultados de la calibración de la bomba peristáltica. La imagen a es la curva 
de calibración y la figura b es la Tabla análisis estadístico del modelo matemático 

comparado con la curva de calibración encontrada. 

(b) 
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Luego de tener los datos, se realizó una prueba Z para medias de dos muestras, 
comparando la media del modelo matemático y la media de la curva de calibración hallada, 
esto con el fin de comprobar la hipótesis de que no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre ambas medias.  Como muestra la Figura 52, evidentemente no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre la media de los datos obtenidos por la 
definición de caudal y del modelo de la curva de regresión, ya que el valor critico de z en 
dos colas es mayor que el valor z para un 95% de confianza. Además, el anexo 3 muestra 
la tabla utilizada para construir la prueba estadística.  

Luego de tener la bomba calibrada, se procedió a tomar distintas mediciones de flujo y 
colocar el sensor de PPG y asociar este valor con la onda junto con el flujo, además, la 
prueba se realizó con agua con óxido de hierro para tener unas condiciones más cercanas 
a la realidad de la fotopletismografía, que se produce por la absorción de fotósferos y al 
tintar el agua de esta manera, podríamos simular la sangre pasando por las arteriolas 
microcirculatorias. 

De acuerdo con Mountgomery, en su libro “Diseño y Análisis de Experimentos”, con una 
probabilidad de error tipo 2 de 0.05 (α), con una probabilidad de error tipo 3 (β) de 0.2 y una 
máxima diferencia entre medidas de 0.05, el número de muestras para este experimento 
que se deben realizar para que la muestra sea estadísticamente significativa sería: 

                                           𝑛 =
⋅

 

Ecuación 8. 

               

Donde, si se reemplaza en la ecuación 8 los valores anteriores, el valor n sería 4, por lo que 
con 4 muestras que se tomen, los resultados serían estadísticamente válidos. Los 
resultados se muestran en la Tabla 20. 
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Figura  53. Montaje de prueba del simulador y del sensor óptico. 

Tabla 20. Resultados del simulador de flujo con el sensor de fotopletismografía 

Voltaje (V) Flujo (mL /s) 

Valor RMS 
de la señal 

Onda de flujo asociada Flujo 
(mL/s) 

Simulador 

11 

 

0.067 

 

0.066 
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13 0.078 

 

0.078 

14 0.091 

 

0.092 

15 0.112 

 

0.113 

Se tomaron 4 muestras en un intervalo de 15 segundos de continua medición. Como se 
puede observar, a medida que aumenta el voltaje, aumenta la amplitud de la onda porque 
se aumenta el flujo detectado, significando así que el flujo está estrechamente relacionado 
con la amplitud y valor RMS de la señal, además, que existe mejor resolución en la onda 
emitida por la luz infrarroja respecto a la roja, confirmando el principio de Beer – Lambert, 
donde que conoce que la luz infrarroja posee ligeramente mayor amplitud que la luz roja  
(Medina & Paternina, 2019), además, este haz de luz es menos susceptible a los cambios 
de movimiento producidos por el usuario  (Medina & Paternina, 2019). Cabe resaltar que, 
el ruido que se aprecia en la pantalla es producto del movimiento de la mano del 
investigador tomando los datos, pero es menos apreciable en la infrarroja que en la roja, 
validando lo anteriormente expuesto. Además, es importante aclarar que el análisis del flujo 
se hizo en las regiones donde estas perturbaciones no se encontraban, para así obtener un 
dato mucho más aproximado al valor real arrojado por el simulador. 
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Luego de hallar el error aproximado entre los valores de flujo, el cual fue del 7.5%, y 
teniendo los análisis estadísticos de la calibración de la bomba peristáltica, es posible 
afirmar que el dispositivo es capaz de sensar flujos pulsátiles en un rango de 0.06 a 0.16 
ml/s, que es el rango donde se programó el simulador para su funcionamiento. 

3.4.3  Comparación de la señal de IPP a partir de la Fotopletismografía. 

Para medir la IPP, se llevó a cabo un procedimiento similar a la de la comparación de la 
frecuencia cardíaca por fotopletismografía. Se utilizó un dispositivo marca MASIMO con 
referencia iSpO2, el cual es un equipo que funciona por transmisión y se encuentra 
acondicionado para medir la IPP, para compararlo con el sensor MAX30102 que funciona 
por reflexión, ya que no existe en el mercado un dispositivo patrón de calibración de este 
parámetro para sensores tanto de reflexión como de transmisión.  

El IPP se halló por software utilizando este diagrama de bloques: 

 

Figura  54. Diagrama de bloques de la programación del IPP. 

 

 

Para este procedimiento, se tuvo el siguiente protocolo: 
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1. Primero, se colocó el MASIMO en el primer dedo y el MAX30102 en el quinto dedo, 
lo más alejado posible el uno del otro, esto con el fin de evaluar la perfusión 
periférica de la mano (MASIMO, 2019). 

2. Luego, se esperaron 15 segundos para que se estabilizara la señal de PPG tanto 
en el MASIMO como en el MAX30102 y, se tomó el dato del IPP mostrado en el 
momento por ambos dispositivos y se registró en una tabla. Cabe resaltar que para 
que el dispositivo MASIMO funcione, se debe conectar a un celular con entrada 
microUSB y descargar un aplicativo gratis de MASIMO, en el cual se puede 
visualizar la IPP, la fotopletismografía, la saturación de oxígeno y la frecuencia 
cardíaca. 

3. Se repitieron los pasos anteriores para una muestra aleatoria de 30 voluntarios de 
la universidad EIA; a continuación, a estos valores se les realizó una prueba de 
normalidad como lo muestra la Figura 55 y además, se le hizo una prueba de 
bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov en el software StatGraphics, arrojando 
que los datos de ambos dispositivos presentan un valor P > 0.05, por lo tanto, hay 
evidencia estadística de que los datos se comportan bajo una distribución normal 
con media de IPP de 4.28 con desviación estándar de 1.5893 para el MASIMO, y 
para el MAX30102, presenta un IPP medio de  4.29966 con desviación estándar 
de 1.72517. Es importante mencionar que el error porcentual de medida entre 
ambos dispositivos fue de 4.52%.  

  

Figura  55. Pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnoff para ambos 
dispositivos. 

Debido a que el valor P más pequeño de las pruebas realizadas con ambos 
dispositivos es mayor o igual a 0.05, no se puede rechazar la idea de que el IPP 
hallado con el MASIMO al igual que el MAX30102, proviene de una distribución 
normal con un 95% de confianza. 
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(a) 

 

Figura  56. Histograma de distribución normal para el MAX30102 (a) y el MASIMO. 

(b) 
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Tabla 21. Prueba de normalidad para ambos dispositivos, siendo el MAX la variable 1 y el 
MASIMO la variable 2. 

 

Como muestra la tabla anterior, no hay diferencias estadísticamente significativas entre la 
media de los datos obtenidos por el sensor MAX30102 y del dispositivo MASIMO, ya que 
el valor critico de z en dos colas es mayor que el valor z para un 95% de confianza. El anexo 
3 muestra la tabla que diligenció para construir la prueba estadística.  

 

Figura  57. Montaje para la comparación de la IPP entre el MAX y el MASIMO. 

De acuerdo con los resultados del análisis estadístico, con un 95% de confianza es posible 
concluir que el sensor MAX30102 entrega mediciones del IPP de manera similar a un 
dispositivo acondicionado para dicho fin en los tejidos periféricos del cuerpo. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con el desarrollo del presente trabajo de grado, se logró diseñar, construir y evaluar en un 
ambiente controlado, un dispositivo capaz de medir y evaluar la microcirculación sublingual 
utilizando 3 parámetros, los cuales son fundamentales a la hora de evaluar la perfusión 
periférica como son: la frecuencia cardíaca a partir de la fotopletismografía, el flujo 
sanguíneo y el IPP. La necesidad de entregar resultados que sean válidos, tanto a nivel 
fisiológico como estadísticos, llevo a la construcción de un simulador de flujo 
microcirculatorio, algo que no se había contemplado al inicio del proyecto y termino siendo 
de gran ayuda a la hora de validar la medición y evaluación del flujo a nivel periférico. Se 
logró, además, poder recrear de una manera más certera, tanto mecánica como 
anatómicamente, la perfusión de los tejidos periféricos, debido a que el flujo al cual trabaja 
el simulador es de 0.06 a 0.16 ml/s, flujo similar a los que se encontraría en el territorio 
microcirculatorio 

Asimismo, se logró identificar y extraer la onda de flujo a partir de la fotopletismografía, un 
hallazgo de la cual no se encuentra mucha información en la literatura, además de poder 
asociar dicha onda a un flujo conocido en mL/s para poder así comprender con mayor 
detalle el estado del flujo sanguíneo en la región periférica y darle, por primera vez, un valor 
numérico a la onda de flujo sanguíneo obtenida a partir de la PPG. 

 
Durante el avance de este trabajo, se cumplieron a cabalidad cada uno de los objetivos 
específicos, logrando de esta manera cumplir con el objetivo general, el cual fue: Construir 
un dispositivo para evaluar la microcirculación sublingual como potencial estimador del 
choque microcirculatorio. Además, el dispositivo final cumplió con todas las necesidades y 
requerimientos planteados en la metodología, las cuales fueron: 

- El dispositivo es capaz de obtener el flujo y el IPP, esto para para ser capaz de 
detectar un cambio en la microcirculación sublingual. 

- El dispositivo no es grande ni robusto, tan solo pesa 170 gramos y requiere de 9V 
para su alimentación. 

- La forma de la carcasa del dispositivo hace amigable poder ver los resultados en la 
pantalla Nextion, además de que el lapicero se diseñó y construyó de manera 
ergonómica para que el usuario lo pueda usar de una manera más cómoda. 

- Se utiliza un principio que no altera la microcirculación, como lo es la 
fotopletismografía, para obtener una medida precisa del estado de la 
microcirculación. 

- El tiempo de uso del dispositivo no excede los 5 minutos. 
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Se considera que la muestra escogida para realizar los estudios de validación de las tres 
variables es estadísticamente significativa, debido, primero a que no existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre el dispositivo patrón y el sensor, además, de que en 
todos los casos, se comprobó mediante una prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov – 
Smirnov, su comportamiento normal, arrojando que, con un 95% de confianza, no se puede 
rechazar la hipótesis de que estos datos siguen dicha distribución. 

Finalmente, en este trabajo se logró adquirir las señales de frecuencia cardíaca a partir de 
la fotopletismografía, señal de flujo a partir de la PPG y el índice de perfusión periférica, 
variables clave a la hora de la evaluación de la perfusión de los tejidos en la periferia. Dichas 
variables, se mostraron de manera adecuada en una pantalla NEXTION HMI Touchscreen 
y de forma paralela, fueron analizadas estadísticamente para comprobar que los datos 
arrojados si corresponden estadísticamente. Todo esto para realizar en trabajos futuros, su 
respectiva validación con pruebas preclínicas en pacientes sanos y luego pasar a pruebas 
clínicas en pacientes enfermos, para poder mejorar, en última instancia, la salud de los 
pacientes en el área de urgencias que se encuentren propenso a tener un episodio de 
schock microcirculatorio o hipovolémico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Distribución de pines del ATMEGA328P. 
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Anexo 2. Tabla de datos registrada para la señal de fotopletismografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 
Nellcor 

Frecuencia 
MAX 

54 54 
60 60 
66 66 
78 78 
72 72 
78 78 
84 84 
84 84 
90 90 
86 86 
72 72 
78 78 
72 72 
54 54 
54 54 
60 60 
54 54 
54 54 
60 60 
66 66 
66 66 
66 66 
66 66 
72 72 
66 66 
84 84 
84 84 
90 84 
66 66 
48 54 
66 66 
66 60 
84 84 



102 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Anexo 3. Tabla de datos registrada para la señal de IPP. 
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Anexo 4. Código del dispositivo. 

 



104 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 



105 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



106 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 5. Código en LabVIEW para imprimir la PPG y el flujo en ml/s. 
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Anexo 6. Código del simulador en Arduino. 
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Anexo 7. Protocolo de bioseguridad para la Universidad EIA. 

 

 

 


