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Titulo 
Medición de tres efectos físicos producidos al ingerir alcohol. 
 

Resumen. 
En este trabajo se presenta un modelo de detección de cantidad de alcohol en un 
individuo, por medio de la medición de tres efectos físicos: la modificación del pH, de la 
resistencia eléctrica en piel y de la temperatura. 
Para ello se crearon tres mecanismos para medir dichos efectos, los niveles de pH en el 
individuo se midieron utilizando un sensor de pH (LESA), el cual se calibró considerando 
los niveles estándares de referencia que marcan los manuales, con ellos se pudo construir 
una gráfica que permitió realizar las mediciones necesarias. Para medir la temperatura, 
también se usó un sensor (LESA) y con él se pudieron tomar directamente las lecturas del 
individuo. 
Para medir la resistencia eléctrica en piel se eligió el circuito integrado CD4046B en el que 
una de sus características es que permitía modificar la señal básica, por medio de un 
potenciómetro, el cual una vez calibrado el dispositivo, pudo ser reemplazado por 2 
electrodos que se conectaron directamente al dedo de la persona y con ello reportar la 
resistencia eléctrica de la piel de una persona que había ingerido alcohol, para compararla 
con los estándares establecidos. 
Los datos recopilados, se registraron en el programa Visual Basic 2010, para poderlos 
procesar. 
Una vez probada cada etapa de la investigación, se procedió a montar todo en un 
dispositivo (volante) para su uso. 
Después de haber finalizado el proyecto, se legó a la conclusión de que  las reacciones que 
tiene el organismo ante los influjos del alcohol se relacionan mutuamente, las cuales 
pueden ser medidas mediante aparatos diseñados específicamente para los procesos 
físicos en cuestión, para ayudar a las personas que estén bajo el influjo del alcohol, al no 
dejarlos conducir y llamar automáticamente a los servicios de emergencia para auxiliarles 
y con ello evitar accidentes. 
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Introducción: 

El etanol es un depresor del sistema nervioso central que tiene importantes efectos 
psicoactivos en dosis mínimas, es considerado una droga psicoactiva. La muerte por 
consumo de alcohol etílico es posible cuando el nivel de éste en la sangre alcanza el 
0,4%. Un nivel de 0,5% o más comúnmente es fatal. En algunas personas, los niveles de 
menos del 0,1% pueden causar intoxicación, con pérdida del conocimiento. 
 
La cantidad de etanol en el cuerpo suele ser cuantificada por el contenido de alcohol en la 
sangre (BAC) “Concentración de Alcohol en la sangre” (Blood Alcohol Concentration), la 
cual se mide tanto como un porcentaje por masa, o por volumen o una combinación de 
ambas. Por ejemplo un .02% BAC puede significar 0.2 gramos de alcohol por 1000 gramos 
de sangre o puede significar 0.2 gramos de alcohol por 100 mililitros de sangre. 
 
 La siguiente tabla  resume los síntomas de consumo de etanol. 
 

%BAC 
(g/L) 

Síntomas 

.02 Euforia, locuacidad, la relajación 

.04 

Depresión del sistema nervioso central, 
náuseas, vómitos, irregularidades en la 
función motora y en la función sensorial y el 
deterioro cognitivo 

.06 Disminución del flujo sanguíneo al cerebro 

.08 
El estupor, la posible pérdida del 
conocimiento 

01 Muerte 

 
 
Pequeñas dosis de etanol, en general, producen euforia y relajación, la persona que 
experimenta estos síntomas tiende a ser locuaz y menos inhibido, y pueden mostrar poco 
juicio. A dosis mayores (BAC> 1 g / L), el etanol actúa como un depresor del sistema 
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nervioso central, produciendo en dosis progresivamente más altas, deterioro de la función 
sensorial y motora, se desacelera la cognición, se produce estupor, inconsciencia, y 
posiblemente la muerte. También se observa que el consumo excesivo y prolongado de 
alcohol puede causar un daño significativo y permanente en el cerebro y otros órganos. 
 
En EE.UU., cerca de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito ocurren en choques 
relacionados con alcohol. El riesgo de un accidente de automóvil aumenta de forma 
exponencial con el nivel de alcohol en la sangre del conductor. La mayoría de las leyes 
establecen que los niveles de alcohol en la sangre al conducir o manejar maquinaria 
pesada deben tener un máximo que oscile entre 0,05% y 0,08%. 

 El año pasado, 10.839 personas murieron en accidentes por conducir en estado de 
ebriedad, es decir, una cada 50 minutos. 

 Un conductor ebrio, en promedio, ha conducido bajo la influencia del alcohol 87 
veces antes de ser detenido por primera vez. 

 Conducir ebrio cuesta a cada adulto en este país casi US $500 por año. 
 Una de cada tres personas se verá involucrada en un accidente relacionado con el 

alcohol en algún momento de su vida. 
 Cada minuto, una persona resulta herida en un accidente relacionado con el 

alcohol. 
 Del 50% al 75% de los conductores que han sido condenados por conducir en 

estado de ebriedad, continúan conduciendo con su licencia suspendida. 
 Los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre los 

adolescentes y uno de cada tres de ellos está relacionado con el alcohol. 

El alcohol altera el fino equilibrio entre influencias excitadoras e inhibidoras en el 
encéfalo, lo cual da por resultado ansiólisis, ataxia y sedación debido  al aumento de la 
neurotransmisión inhibidora que antagoniza la excitadora. 
 

Marco teórico 
 
Debido  a que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ocasiona los mismos 
resultados que otros depresores como los barbitúricos y benzodiacepinas, el alcohol 
puede causar acciones contra ansiedad y producir desinhibición del comportamiento con 
una amplia gama de dosis.  
Los signos individuales de intoxicación varían desde afecto expansivo y vivaz hasta 
variaciones del estado de ánimo y arrebatos emocionales no controlados, que pueden 
tener componentes violentos. 
 
Cuando hay intoxicación masiva de alcohol acontece deterioro general de la función del 
sistema nervioso central generando un estado de anestesia general, en el que  hay poco 
margen para controlar tales acciones anestésicas  y los efectos letales debidos al alcohol.  
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La ingestión de etanol produce una sensación de calor porque en alcohol aumenta el flujo 
sanguíneo cutáneo y gástrico, también se produce un incremento de la sudoración y por 
ende hay pérdida de calor con mayor rapidez, ocasionando que la temperatura interna 
disminuya.  
 
Después del consumo de grandes cantidades de alcohol, el mecanismo regulador de la 
temperatura central en si queda deprimido  y este decremento de la temperatura corporal 
puede tornarse pronunciado. La influencia del alcohol sobre la disminución de la 
temperatura corporal es mayor y más peligrosa cuando la temperatura ambiente es baja, 
ocasionando  la muerte por hipotermia, por lo que en estos casos se considera que el 
etanol es un importante factor de riesgo. 
 
El alcohol suele ser el factor causal primario o uno de los múltiples factores causales 
vinculados con la disfunción esofágica, ya que se le relaciona con la aparición de reflujo 
esofágico. El consumo inveterado de alcohol puede alterar la barrera mucosa gástrica y 
causar gastritis aguda y crónica, es la causa más frecuente de pancreatitis, ya sea aguda o 
crónica.   
El etanol produce un conjunto de efectos nocivos en el hígado, siendo los principales 
efectos: la infiltración adiposa del hígado, la hepatitis y la cirrosis. 
 
La falta casi completa de proteínas, vitaminas y casi todos los otros nutrimentos en 
bebidas alcohólicas predispone a que los que consumen grandes cantidades de etanol 
padezcan deficiencias nutrimentales  y posteriormente anemia aguda. 
 
Cuando la concentración de etanol en la sangre es del 20 a 30 mg/100ml, se manifiesta el 
aumento del tiempo de reacción, la disminución del control motor fino, la impulsividad y 
alteraciones del juicio. 
En más del 50% de las personas  que han presentando intoxicación, se han encontrado  
concentraciones de 150ml/100ml. En casos fatales las cifras promedio son de unos 
400mg/100ml aunque hay individuos con gran tolerancia al alcohol que han podido 
soportarlas. 
El alcohol altera el fino equilibrio entre influencias excitadoras e inhibidoras en el 
encéfalo, lo cual da como resultado ansiólisis, ataxia y sedación. 
 
El alcohol al tener contacto directo con el dicromato de potasio cambia sus cualidades de 
pH convirtiéndolo en más ácido, debido a que su reacción genera ácido acético, lo cual es 
en principio funcional de los o alcoholímetros que se ocupan para medir el nivel de alcohol 
en la sangre o por sus siglas en inglés “BAC” 
 
Temperatura 

Temperatura interna, es la capacidad del cuerpo para regular su temperatura, dentro de 
ciertos rangos, incluso cuando la temperatura circundante sea muy diferente. Los 
animales homeotermos tienen la capacidad de regular su propia temperatura. 
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La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su sexo, su 
actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y, en las mujeres, de 
la fase del ciclo menstrual en la que se encuentren. Tradicionalmente, la Medicina 
considera que la temperatura corporal normal -tomada oralmente- oscila entre 36,5 y 
37,5 °C, aceptando que en el adulto saludable; el valor promedio viene es de 37ºC. 

Potencial de hidrógeno 

El pH (potencial de hidrógeno) es una medida de la acidez o alcalinidad de una disolución,  

indica la concentración de iones hidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. La 

sigla significa "potencial de hidrógeno" (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del 

latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término 

fue acuñado por el químico danés Sørensen, quien lo definió como el logaritmo negativo 

en base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es: 

 

El término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el 

manejo de frases largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la 

actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del 

ion hidrógeno. 

El pH típicamente va de 0 a 14 en una disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones 
con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay 
más iones en la disolución) , y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la 
neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua). 
 
Resistencia de la piel 
Los tejidos y los líquidos situados bajo la piel del organismo humano conducen la 
electricidad casi tan bien como los metales, tratándose principalmente de conducción 
iónica.  En un sujeto normal, la resistencia variará de un modo pronosticable, pero si los 
nervios del individuo están alterados, la resistencia de la piel varía notablemente sobre el 
cuerpo humano como respuesta al sistema nervioso simpático. 
 
Concentración de alcohol en sangre 

El químico sueco Erik M. P. Widmark desarrolló la siguiente fórmula para determinar la 

concentración de alcohol en la sangre (Control o test de alcoholemia) máxima teórica. 

 

Donde: 

 c es la concentración de alcohol en la sangre 
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 A es la masa (cantidad) de alcohol ingerida en g 

 r es el factor de distribución del individuo (0,70 en hombres y 0,60 en mujeres) 

 Hombres: 0,68 … 0,70 

 Mujeres / Personas jóvenes: 0,55 - 0,60 

 Lactantes / Niños pequeños: 0,75 - 0,80 

 m es la masa de la persona en Kilogramos (Kg) 

 
Objetivo de la investigación. 

 
El objetivo de este trabajo fue el de construir un volante que consta de tres dispositivos 
con los que se pueden medir los efectos físicos de la modificación del ph, de la resistencia 
galvánica de la piel, y de la temperatura de una persona ocasionados  por ingerir alcohol, 
cuyos datos son procesados mediante un programa de computación, para tener una 
opción sencilla del control y con ello evitar accidentes. 
 

Problema. 

La alta incidencia de los jóvenes en el consumo de grandes cantidades de alcohol y su 
posterior uso de los automotores, ha hecho que los accidentes viales sean la primera 
causa de muerte de este grupo social, en ella no sólo se ve afectada la seguridad e 
integridad de los demás individuos, antes y después de los accidentes, así como la 
propiedad la propiedad privada y la estatal con lo que este problema se ramifica y 
potencializa. Todo lo anterior se puede minimizar si tan sólo se le prohíbe al conductor 
ejercer esta actividad, mediante programas de software diseñados específicamente.  

Desarrollo. 
El dispositivo se construyó en las siguientes etapas: 
 
Medición del pH. 
 
Para poder medir el pH, inicialmente se  realizó la cuantificación porcentual que se 
requiere del dicromato de potasio en una disolución de 60 ml de agua destilada, este dato 
se consideró para saber el número de gotas que se necesitan para cambiar el pH de la 
muestra inicial. 
Posteriormente se diluyeron 0.2g de dicromato de potasio en 60 mililitros de agua 
destilada (cantidades necesarias para que se tuviera el porcentaje requerido según 
cálculos realizados) y a esta mezcla se le midió el pH inicial,  después se agregó a la 
disolución un nuevo número de  gotas de alcohol hasta observar que el cambio en el pH es  
significativo (con una medición se demostró que una gota de alcohol era equivalente a los 
0.2ml), se repitió este proceso hasta confirmar la medición de gotas significativas, 
resultando ser 6 gotas necesarias para el cambio de 0.1 grado en la escala de pH.  
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Fig.1 

Muestra el material con el que se trabajo. De izquierda a derecha: agua destilada, dicromato de 
potasio, alcohol etílico, matraz, peachimetro, soluciones de calibración, agitador, pipetas. 
 

 
Fig.2  

Muestra como se realizo el experimento, aplicando gotas de alcohol etílico a la solución. 
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Tomando en cuenta que los 60ml de agua destilada equivalían a 5 litros de sangre 
(promedio general de sangre que tienen las personas) y que las gotas equivalen a 0.2ml se 
realizaron los cálculos quedando éstos registrados en la siguiente tabla: 
 

 
 
Cabe destacar que el alcohol tiene un pH semejante a 7 (debido a que los porcentajes 
varían) y el pH de la piel es de un valor de 5.5, criterio con el que se tomó la relación de 
gotas que se debe usar.  
Estos datos obtenidos en tablas se relacionaron con el pH de la disolución (agua con el 
alcohol en cada caso), todo en porcentajes esenciales para hacer una tabla y relacionar los 
niveles de alcohol con los niveles BAC y acides para poder medir el nivel del pH en la piel 
del individuo y así poder detectar la concentración del alcohol. 
 
Medición de la temperatura. 
 
Se tomaron en consideración los siguientes elementos: que la temperatura interna del 
cuerpo promedio está en 37 °C y que los factores ambientales hacen que ésta se pierda en 
alrededor del 3%  quedando un valor promedio en la espalda de ser 36°C.  
Para poner controles de temperatura a esta medición se procedió a experimentar con 
diferentes individuos en distintas ocasiones, lo cual dio un promedio máximo y un 
promedio mínimo de temperaturas los cuales oscilan entre 35°C – 37°C, en esta parte del 
cuerpo.  
Las mediciones están dentro del rango de aceptación debido a que la literatura menciona 
que mediante la evaporación del sudor se pierde el 27% del calor corporal, y como éste es 
una reacción directa del alcohol, al estar el individuo bajo sus influjos la temperatura 
tendería a bajar y nunca a subir por lo cual la temperatura máxima no se tomaría en 
cuenta. 
Para obtener los datos, en este caso, se utilizó un sensor de temperatura LESA el cual se 
decidió ponerlo en el respaldo del asiento del conductor debido a que de esta manera se 
evita que el valor  fluctúe lo menos posible debido ala convección externa. 
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Medición de la resistencia eléctrica en piel. 
 
Se agregó al aparato, un dispositivo con el circuito integrado CD4046B, en el que haciendo 
las conexiones adecuadas y permisibles por la hoja de datos, dio como resultado el 
circuito que se muestra a continuación: 
 

 
 

Fig.4 Muestra el circuito utilizado para medir la resistencia eléctrica. 

 

Fig.3 
Sensor de temperatura 
LESA (Laboratorio 
Escolar de Sensores 
Automatizado). 
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Este circuito en su modalidad de sensores abiertos, el cual emite una señal básica que se 
toma como referencia, la cual es modificada por la resistencia galvánica de la piel al 
momento que los sensores hacen contacto con ella. 
Los resultados experimentales obtenidos aparecen en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
Con estos datos se construyeron las siguientes gráficas: 
 

 
Fig.5 Muestra la medición de potenciométria aplicada por el circuito. 
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Fig.6 Relaciones concluyentes del experimento con el circuito.  

 
 
Uno de los objetivos  de esta investigación es relacionar la modificación de la onda base 
con el grado de alcohol (según estándares internacionales) ingerido por una persona 
En el circuito el potenciómetro simula la resistencia galvánica de la piel y se usa para 
calibrar el sistema y ya en la práctica, al momento de hacer las mediciones con el 
individuo, es sustituido por los electrodos. 
 

 
Fig.7 

Muestra los circuitos y como se pusieron en el volante, el ancho es necesario para una mejor 
lectura. 
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Manejo de datos 
 
Para el manejo de datos, se procedió a construir un programa de computación el cual 
recibe y analiza los datos generados por los instrumentos, anteriormente descritos, para 
que éste decida automáticamente sí deja a la persona conducir el auto o no  y si no la 
dejaba conducir que le diera la opción de llamar a un taxi o en casos extremos de 
alcoholemia llamar a los servicios de emergencia. 
 
El programa se realizó en VISUAL BASIC 2010. 
 
Una vez concluidos estos pasos, se procedió a instalar los dispositivos medidores de los 
tres elementos citados (medidor de pH, sensor de temperatura, medidor de resistencia en 
piel) en el volante. 
 

 
Fig.8 

Muestra a Visual Basic 2010 el programador en el cual se trabajo. 

 
 
Primero se tuvo que realizar las plantillas necesarias que se desplegarían en cada uno los 
casos, por lo que se diseñaron 5 diferentes plantillas a cada una se le agregó texto e 
imágenes que mostraran el funcionamiento de cada parte. 
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En la plantilla número dos se agregaron 4 Labels, 1 common botton, y 3 text box. 
Esta plantilla fue programada para que se registraran y se vieran los datos desplegados 
por los instrumentos, los cuales se calculan automáticamente mediante un Time y 
después se procedió a decidir si se dejaba que el individuo condujera el carro o no y que 
hacer en caso de que sus niveles de alcohol fueran superiores a lo permitido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9 
Muestra la forma de las 
plantilla utilizadas. 

Fig.10 
Muestra los campos que se 
llenan automáticamente 
para que el usuario pueda 
ver sus niveles de cada 
medidor. 
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Primera decisión (Conductor con valor 0 en BAC) 
 

 
 
 
 
 
 
Segunda decisión (Valor mayor a 0 en BAC pero no es letal) 
 

 
 

Fig.11 
Muestra la plantilla tres con su 
respectiva respuesta de 
aprobación del programa. 

 

Fig.12 
Muestra la plantilla cuatro con su 
respectiva respuesta del programa 
de rechazo al uso del móvil, note 
que aparece un botan con la 
leyenda “llamar a un taxi” el cual 
estará habilitado para su uso. 
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Tercera decisión (Valor de BAC del conductor letal) 
 

 
 

 
 
 

Resultados: 
 
Los resultados fueron la creación de un nuevo aparato que mide diferentes factores físicos 
mediante aparatos especializados y que de una forma automática pueda relacionar estas 
mediciones para mejorar las condiciones de seguridad en las calles (porque quitan a los 
conductores que están bajo el influjo del alcohol de las calles), el costo beneficio se puede 
medir mediante la relación de que cada año se gastan millones de dólares solo en estados 
unidos por choques vehiculares y como el material no es muy caro eso nos deja que el 
beneficio brindado por el aparato es mayor.     

Fig.13 
Muestra la plantilla cinco, con su 
respectiva respuesta del programa 
de rechazo al uso del móvil, note 
que aparece  la leyenda “llamando 
a servicios de emergencia” la cual 
estará habilitada para su uso. 
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Fig.14  

Muestra en acción el programa con los respectivos sensores. 
 

 
Fig.15 

Muestra como se ven los datos cuando se vacían automáticamente 
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Análisis e interpretación de resultados: 
 
Por medio de la experimentación se pudo concluir que el dicromato de potasio tiende a 
tener un cambio de 0.1  grados en la escala de pH por cada 1.2 ml de alcohol en una 
disolución de 60 ml de agua destilada, constatando que el cambio de pH es constante y 
tiene el mismo valor diferencial en cada gota agregada con lo cual se puede relacionar 
directamente al grado de acidez de la piel y a su diferencia de ésta al momento de tomar 
medidas. 
Que la resistencia de la piel tiende a tener variantes conforme a la sudoración presente en 
ésta, lo cual a puede hacer que la circulación eléctrica cambie considerablemente y ésta se 
pueda medir mediante un Amperímetro y los datos registrados puedan ser enviados a 
computadoras para que se pueda impedir que el individuo conduzca un auto mediante 
programas especiales. 
Que conforme una persona tenga más sudoración, su temperatura interna tenderá a bajar 
y  está diferencia de la temperatura puede llegar a casos extremos de hipotermia si no se 
trata a tiempo, lo cual debe ser una alerta para que se atienda médicamente al individuo. 
 

 
 

Conclusiones: 
Mediante este proyecto se concluyó que las reacciones que tiene el organismo ante los 
influjos del alcohol se relacionan mutuamente, las cuales pueden ser medidas mediante 
aparatos diseñados específicamente para los procesos físicos en cuestión, los datos 
pueden ser tomados y analizados para posteriormente ayudar a las personas que estén 
bajo el influjo del alcohol, al no dejarlos conducir y llamar automáticamente a los servicios 
de emergencia para auxiliarles y con ello evitar accidentes. 
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