
                                     
 

 

 

 

 

Modelo sintético de tejidos humanos para la 

evaluación de la transmisión inalámbrica de ondas 

electromagnéticas 

 

 

 

Nuevo modelo sintético (phantom) que 
simula las propiedades 

electromagnéticas de distintos tejidos 
humanos y órganos que resulta de 

especial interés para el desarrollo de 
nueva tecnología médica y en general 
para el testeo de dispositivos de 

comunicación móvil 5G. El phantom 
permite puede imitar a la carta, desde el 

punto de vista electromagnético, 
órganos como el hígado o el corazón, 
páncreas, colon o cartílago, para 

algunos de los cuales no existen hoy en 
día phantoms en el mercado o 

propuestos, ni siquiera a una frecuencia 
concreta.  
 

 

 

 

Tecnología 

Las comunicaciones móviles han experimentado un 
gran crecimiento y actualmente el elevado tráfico de 

datos en las redes móviles hace que el espectro de 
frecuencias radioeléctricas actual no pueda dar 

cabida a toda la demanda esperada en el futuro a 
medio y largo plazo, por lo que continuamente se 

buscan soluciones alternativas tanto a la forma de 
explotar el espectro de UHF como a la posibilidad de 
subir a bandas más altas, por encima de 6 GHz, 

incluso en ciertas aplicaciones hasta la banda de 
milimétricas (más de 30 GHz).   

 
La necesidad de comunicaciones eficientes en 
entornos médicos requiere del empleo de bandas de 

frecuencias que permitan mayores anchos de banda 
de transmisión. Por ello, la investigación en el campo 

de los sensores médicos implantados se está 
orientando hacia el desarrollo de dispositivos que 
operan por encima de los 3 GHz e incluso de los 6 

GHz. Dichos dispositivos médicos implantados 
también necesitarán de su testeo bien sea mediante 

medios que simulen el cuerpo humano o mediante 
experimentación animal. 
 

Los phantoms que se emplean actualmente imitan 
una batería muy limitada de tejidos (músculo, piel, 

grasa), en algunos casos de manera muy grosera 
(tejidos blandos en general, o promedio de todo el 
torso o cabeza, etc.), a una sola frecuencia o en un 

rango de frecuencias muy reducido, por debajo de 3 
GHz. 
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 Análisis preclínico de dispositivos electrónicos en 
desarrollo para el diagnóstico y monitorización 
clínica, como cápsulas de administración oral o 

endoscópicas, sensores, etc.  
 

 Evaluación de la propagación de ondas 
electromagnéticas de dispositivos o sistemas 

desarrollados o en desarrollo, tanto para la 
comunicación hacia el exterior del cuerpo desde el 
interior, como de uso externo.  
 

 Formulación química para simular cada uno de los 

tejidos de un maniquí antropomórfico. 

 No es necesario recurrir a la experimentación 

animal o humana para desarrollar y testear 
dispositivos inalámbricos que se prevea emplear 

como sensores o sistemas de monitorización 
implantables. 
 

 Permite imitar a la carta, desde el punto de vista 
electromagnético, órganos, para algunos de los 

cuales no existen hoy en día phantoms en el 
mercado o propuestos. 
 

 Posibilita imitar las propiedades 
electromagnéticas de tejidos u órganos en una 

banda de frecuencias muy ancha, lo que permite 
testear dispositivos que operen a múltiples 

frecuencias.  
 

 Este phantom puede estar contenido en una red 

polimérica (gel) no biodegradable, hinchada en la 
mezcla líquida, de manera alternativa a que el 
phantom sea el relleno de una cavidad 

conformada con la forma y dimensiones de 
interés. 
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Estado Tecnología 

Actualmente los 

investigadores han diseñado 

y evaluado 

experimentalmente modelos 

sintéticos de tejidos u 

órganos como el músculo, 

corazón, páncreas, colon, 

hígado o cartílago, en forma 

líquida y/o gel. 

 
 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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rango de frecuencias muy reducido, por debajo de 3 

GHz.  
La idea del desarrollo del phantom surge, pues, de la 

necesidad del modelado electromagnético del cuerpo 
humano tanto para el testeo de dispositivos móviles 
a las frecuencias habituales como las que se prevé 

emplear en el futuro, como de dispositivos de uso 
clínico que se comunicarán de manera inalámbrica o 

que usarán ondas electromagnéticas para la 
evaluación del paciente. 
 


