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�Resumen— El objetivo de este trabajo, consiste en la 
elaboración de un prototipo piloto con fines oncológicos, tales 
como el brindar diagnóstico de tumores, terapia mediante 
microondas y ablación de tumores en órganos como hígado, 
pulmón, riñón, próstata y mama.  El alcance en la actualidad 
ha sido el diseño de las piezas que integran el prototipo, las 
cuales se elaboraron en solidworks y se imprimieron en 
computadora 3D, y ya se diseñan y realizan físicamente los 
circuitos electrónicos e interfaz para dar funcionalidad al 
prototipo. 
Se hizo uso de software especializado para modelar y simular 
la terapia de cáncer mediante microondas y la ablación de un 
tumor en ocho minutos de exposición, con la finalidad de 
conocer los parámetros precisos para estos fines oncológicos.  
De ello, se obtuvo, por ejemplo, el campo de temperatura, de 
radiación y de tasa de absorción (SAR), definida como la 
relación entre la potencia térmica absorbida y la densidad del 
tejido dañado, así como, la densidad de fuente de calor de 
microondas, parámetros clave para una terapia precisa.  De 
esta primera etapa, se concluye que, se ha realizado el trabajo 
que cumple con las metas y objetivos en el tiempo planeado, lo 
que nos permitirá continuar con la siguiente etapa de la 
elaboración del prototipo definitivo. 
 

Palabras claves— Prototipo, Diseño, Diagnóstico, Terapia 
de Cáncer por Microondas, Ablación, Ecuación de Biocalor  

Abstract—The objective of this work consists in the 
development of a pilot prototype for oncological purposes, 
such as the diagnosis of tumors, microwave therapy and 
ablation of tumors in organs such as liver, lung, kidney, 
prostate and breast. The scope at present has been the design 
of the pieces that make up the prototype, which were made in 
solidworks and printed on a 3D computer, and the electronic 
circuits and interface are already designed and physically 
made to give functionality to the prototype. 
Specialized software was used to model and simulate cancer 
therapy by means of microwaves and the ablation of a tumor 
in eight minutes of exposure, in order to know the precise 
parameters for these oncological purposes. From this, we 
obtained, for example, the field of temperature, radiation and 
absorption rate (SAR), defined as the ratio between the 
thermal power absorbed and the density of the damaged 
tissue, as well as the density of the heat source of microwaves, 
key parameters for a precise therapy. From this first stage, it 
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is concluded that the work that fulfills the goals and objectives 
in the planned time has been carried out, which will allow us 
to continue with the next stage of the elaboration of the 
definitive prototype. 
 

Keywords— Prototype, Design, Diagnosis, Microwave 
Cancer Therapy, Ablation, Bioheat Equation

  

I.  INTRODUCCIÓN 
La elaboración de herramientas de impacto médico en 

el área de ingeniería mecatrónica, han venido impactando 
en el sector salud a través del tiempo, y, en las últimas 
décadas se han incrementado, allegando recursos cada vez 
más precisos, haciendo uso de automatización y control que 
permite evitar la exposición a la radiación a que está sujeto 
un cirujano-oncólogo que realiza esta función en forma 
manual en la ciudad de Chihuahua.  Más aun, redunda en 
beneficio en pacientes afectados por tumores en órganos.  
Es por esto, que este trabajo se avoca a elaborar una 
herramienta que beneficie tanto a expertos que realizan 
actualmente funciones manuales en materia oncológica, 
como a pacientes con tejido dañado.  Para ello, se ha 
elaborado un prototipo para diagnóstico de tumores para, 
posteriormente, elaborar un prototipo para terapia de cáncer 
mediante microondas o ablación en tumores en órganos [1]-
[6], mediante un diseño de brazo mecánico controlado 
computacionalmente. 

En el presente trabajo, se presenta parte del diseño 
solidworks del prototipo a través de un brazo-robot, y de 
vistas del prototipo armado. 

La función del prototipo consiste en hacer uso de 
técnicas de terapia de coagulación [7]-[9] por microondas 
en oncología; así como ablación.  En el área de oncología, 
se modela el campo electromagnético acoplado a la 
ecuación de biocalor, esto, con el objetivo de conocer los 
parámetros oncológicos que deberá incluir el brazo. 

En el ámbito de la investigación clínica, algunas de las 
técnicas que han venido impactando, se refieren a dos de las 
técnicas de calentamiento: la radiofrecuencia [10], [5], y el 
calentamiento por microondas [1], [11]-[12], [2], [4]. La 
terapia de coagulación por microondas [7]-[8],[13] es una 
técnica en la que se inserta una antena delgada de 
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microondas en el tumor. Las microondas calientan el tumor, 
produciendo una región coagulada donde se mueren las 
células cancerosas. 

Mediante software especializado1, se efectuó 
previamente el modelado y simulación que permite calcular 
los parámetros ya mencionados, cuando se usa una antena 
de ranura coaxial delgada para la terapia de coagulación con 
microondas.  La distribución de temperatura en el tejido es 
obtenida mediante la ecuación biocalor [7]. 

Entre los resultados relevantes para terapia a través de 
microondas que se espera obtener a través de la función 
ejercida por el cirujano oncólogo a pacientes, figuran la 
temperatura cerca de la antena, donde la fuente de calor es 
fuerte, y, lejos de la antena, donde la fuente de calor es más 
débil, la sangre logra mantener el tejido a temperatura 
corporal normal de 35°C. Para la densidad de fuente de 
calor de microondas se espera que tome sus valores más 
altos cerca de la punta y hendedura de la antena.  Mientras 
que, para ablación, se esperan resultados del campo de 
temperatura en función del tiempo en la punta de los brazos 
de los electrodos de una sonda modelada y simulada como 
terminal médica (Figura 1 de sección II), así como 
resultados de la región de tejido necrosado. 

 

II.  MODELADO DE LA FUNCIÓN DEL PROTOTIPO 
Para conocer los parámetros para dar terapia de cáncer 
mediante microondas, en esta sección se muestran 
ecuaciones que modelan el dominio y ecuaciones de 
frontera de transferencia de calor dependiente del tiempo, 
descrita mediante la ecuación de biocalor [7], [14], y 
algunas de las ecuaciones de frontera de 
electromagnetismo.  Así, la ecuación de biocalor, es  
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Donde, la fuente de calor externa es igual al calor 

resistivo generado por el campo electromagnético, viene 
dada por 
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Asumiendo campos armónicos en el tiempo con 

amplitudes complejas conteniendo la información de fase 
para una onda electromagnética propagándose en un cable 
coaxial mediante campos electromagnéticos transversos, 
una expresión es 
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Donde, la constante de propagación, es inversamente 

proporcional a la longitud de onda por 
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El problema de transferencia de calor estudiado aquí, 

modela el dominio del hígado.  Usando aislamiento, el 
domino es truncado a 
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El grado de lesión tisular durante el proceso, D , se basa 
en la ecuación de Arrhenius 
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Así, la fracción de tejido necrótico, es 
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� �TTC bbbb �ZU  es la fuente de la perfusión de la sangre 

y extQ  es igual al calor resistivo generado por el campo 

 

Figura 1   Geometría cilíndrica para ablación de un 
tumor.  Tejido de órgano donde se ha insertado una sonda 
con cuatro electrodos resaltando al lado un vaso 
sanguíneo.  Fuente: Comsol Multiphysics, Versión 
4.4.0.248. 
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electromagnético.  Los términos del lado izquierdo de la (1) 
son el modelo del tejido biológico, y los del lado derecho, 
el modelo de biocalor [15].   

Para ablación de tumores se hizo uso de una geometría 
de cilindro de tejido humano (Figura 1) al que se le aplica 
calor por conducción para quemar células cancerígenas.  En 
este caso, se hace uso de la Ecuación de biocalor con 

0 extQ . 
 
 

A.   Nomenclatura 
En la Tabla I se muestra la nomenclatura usada en las 

ecuaciones del modelado. 
 

TABLA I 
NOMENCLATURA DEL MODELADO 

A  Factor de frecuencia dependiente del tipo de tejido, s-1 

bC  Capacidad calorífica específica de la sangre, J kg-1 K-1. bC
=3639 J kg-1 K-1 

pC  capacidad calorífica, J kg-1 K-1 

d E  Energía de activación para reacción de daño irreversible 
dependiente del tipo de tejido, J mol-1 

r  Coordenada cilíndrica centrada en el eje del cable coaxial de 
la antena, m 

metQ  Fuente de calor del metabolismo, W m-3 

extQ  Fuente de calor externa, W m-3 

T  temperatura en el tejido, K 

bT  temperatura de la sangre arterial, K, bT =37 °C 

z  Coordenada cilíndrica centrada en el eje del cable coaxial de 
la antena, m. Dirección de propagación de una onda 

electromagnética 
Letras Griegas 

D  Grado de lesión tisular durante el proceso 
N  Constante de propagación de onda electromagnética, 

conductividad térmica del hígado, W m-1K-1 
O  Longitud de onda en el medio de propagación 

electromagnético, mm 
Z  Frecuencia angular 

bZ  Tasa de perfusión de la sangre, s-1, bZ =0.0036 s-1 

U  Densidad, kg m-3 

bU  Densidad de la sangre, kg m-3 

V  Conductividad eléctrica del hígado = 1.69 S m-1 

dT  Fracción de tejido necrótico 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección se presenta el diseño del prototipo piloto 
elaborado, y se describen los resultados logrados hasta el 
momento, del diseño electrónico y computacional para dar 
funcionalidad al prototipo.  La Figura 2 muestra el diseño 
solidworks de algunas de las piezas de que consta el 
prototipo, mientras que la Figura 3 muestra el armado de 
algunas de las piezas del prototipo que fueron impresas en 
3D. La Figura 4 muestra el isométrico exhibiendo sus 
piezas y su interior; en la Figura 5 se presenta el prototipo 
terminado.  La Figura 6 presenta dos de las vistas del 
prototipo en proceso de patente (folio MX/E/2018/084064). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Algunas de las piezas que integran el 
diseño del prototipo: a) codo, b) cuerpo y c) base 
para motor. 

b) 

a) 

c) 

Figura 3 Dos vistas del ensamble de 
algunas piezas del prototipo elaboradas 
en impresora 3D. 
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Los resultados obtenidos hasta esta etapa, constan de la 
elaboración del prototipo piloto para diagnóstico de 
tumores (Figura 5), al cual, se le pueden incluir terminales 
médicas para ablación (Figura 1) y para terapia de cáncer 
mediante microondas.  Además, se concluyó con la 
simulación de terapia y ablación para conocer los 
parámetros que deben contener las terminales médicas 
respectivas.  Del modelado y simulación, se espera tener 
resultados del campo de temperatura a través de los 
electrodos para ablación, así como la fracción de tejido 
necrosado a los 8 minutos de exposición del paciente.  Para 
terapia mediante microondas se espera obtener el campo de 
temperatura y una distribución de temperaturas cerca y lejos 
de la antena.  La Figura 7 muestra imágenes de la circuitería 
elaborada e interfaz para dar funcionalidad al prototipo. 

En la Figura 7 a) se muestra el diseño electrónico en 
físico que contiene el circuito por donde circulan 12 volts 
administrando un impulso desde el arduino al transistor 

para que los motores no permanezcan siempre activos. El 
arduino hace una presión en un punto dado y permite el 
flujo integro de los 12 volts, lo que le permite el control 
total sobre la activación o desactivación de unos 
servomotores en cualquier instante.  Estos motores servo, 
se insertan y aislan en el interior del prototipo.  Con esto, se 
realiza una conexión mediante un puerto serial, el cual 
permite controlar desde la interfaz gráfica al arduino y este 
a su vez hace que el circuito realice las acciones esperadas. 
El control de servomotores se realiza mediante botones en 
la interfaz gráfica, ya sea para que se mueva de un grado en 
un grado o a un ángulo en específico.  Para el circuito, se 
usó un arduino uno, cuatro motores de corriente directa y 
un servomotor. Cada uno de estos está conectado a una 
fuente de voltaje y tierra.  Al arduino virtual se le carga la 
dirección de la programación en formato .ino para que la 
simule; se recibe y envía información en el arduino y se 
asegura que la conexión se mantenga de forma estable 
(Figura 7 b)). 

La Figura 7 b) muestra la configuración en proteus del 
puerto COM virtual.  Estas instrucciones describen las 
conexiones seguras, y con la simulación se comprueba que 
se realizaran las funciones que se desea que ejecute el 
circuito real de la Figura 7 a) durante el proceso de 
movimiento del prototipo. 

El elemento computacional comprende la programación 
de la interfaz realizada en Visual y la programación de 
arduino. 

Para realizar la conexión entre el prototipo y la interfaz 
se usó cinemática inversa, para determinar el movimiento 

a) b) 

Figura 6 a) Vista frontal y b) vista inferior del 
prototipo de corte oncológico. 

2
 

4
 

6

5
 

1
 

a)
 

3
 

b)
 

Figura 4 a) Vista isométrica del brazo-robot: 1 base, 2 
hombro, 3 cuerpo móvil, 4 codo, 5 antebrazo y 6 mano y/o 
porta-herramientas. b) Vista interior. 

Figura 5 Vista isométrica del brazo-robot sobre 
estructura y PC para su uso. 
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de una cadena de articulaciones para lograr que un actuador 
final se ubique en una posición concreta en el espacio, todo 
ello, con la finalidad de aportar una herramienta precisa 
para que el experto realice diagnósticos con alta 
confiabilidad. 

Con esto, se cumple con el objetivo de elaborar el 
prototipo piloto con fines oncológicos: diagnóstico en esta 
primera etapa y, en una segunda etapa continuaremos con 
la terapia mediante microondas o ablación de tumores en 
órganos del cuerpo humano en pacientes valorados por el 
cirujano oncólogo en la Cd. de Chihuahua, México, 
sustituyendo la función manual que el experto actualmente 
realiza. 

Para este proyecto, se cuenta con una patente y dos 
desarrollos industriales en trámite con folio y número de 
expediente MX/E/2018/084064 y MX/a/2018/013841, 
MX/E/2018/084062 y MX/f/2018/003368, así como, 
MX/E/2018/088194 y MX/f/2018/003552, 
respectivamente, en el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  CONCLUSIONES 
Se concluyó la primera etapa de este proyecto con la 
elaboración física de un prototipo piloto para diagnóstico, y 
con la simulación de terapia por microondas y ablación de 
tumores cancerígenos, obteniendo los parámetros que 
usaremos en las terminales médicas con fines oncológicos, 

cumpliendo con ello el objetivo planteado.  Ya revisado por 
el sector salud dicho prototipo, actualmente se trabaja en el 
diseño y elaboración del prototipo definitivo de impacto en 
dicho sector, el cual redundará en beneficio en pacientes 
afectados por tumores cancerígenos en órganos, así como el 
evitar la exposición del cirujano oncólogo a la radiación que 
se desprende de realizar esta función de forma manual, 
como actualmente se realiza en Chihuahua, México. 
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