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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y construcción de un Equipo 

analizador de electrolitos, el cual se empleará en el laboratorio clínico 

“HISTOLAB” para el análisis de muestras de sangre y fluidos corporales, 

determinando la cantidad de sodio (Na+), potasio (K+), y Cloro (Cl -) presente.  

 

El control se basa en la metodología de ion selectivo, para lo cual se utilizará 

electrodos de sodio, potasio, cloro y un electrodo de referencia, además todo el 

sistema de control se llevará acabo utilizando un microcontrolador ATmega 2560 

presente en la placa Arduino Mega 2560.  

 

Los resultados medidos se muestran en un LCD, en el cuál también se observará 

un menú de opciones que podrá ser manipulado mediante dos pulsadores, en 

dicho menú se presentarán ciertas funciones para realizar limpiezas diarias a los 

electrodos, calibrar el equipo y purgar los estándares de calibración. 

 

Para la separación de la sangre y plasma se emplea una centrífuga comercial, ya 

que mediante ésta, se garantiza una velocidad adecuada que no exceda los 

límites que puedan  destruir a los glóbulos rojos. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

 
El proyecto se divide en cinco capítulos, siguiendo un procedimiento secuencial 

para alcanzar los objetivos planteados, siendo éstos los siguientes: 

El Capítulo Uno “Fundamentación teórica” abarca los conceptos básicos sobre la 

técnica de ion selectivo, la ecuación de Nernst, los electrodos utilizados para 

análisis clínicos, la fundamentación química y la implementación de la electrónica 

en equipos de laboratorio clínico. 

El Capítulo Dos “Diseño y construcción del equipo” se enfoca en el diseño 

mecánico y electrónico del Analizador de Electrolitos. 

El Capítulo Tres “Desarrollo del programa de control” se enfoca en la presentación 

de todas y cada una de las rutinas que conforman el software de control, el cuál 

será realizado utilizando un microcontrolador ATmega 2560 presente en la placa 

Arduino MEGA 2560 en base al entorno de programación propio de la placa que 

es de licencia libre.  

El Capítulo Cuatro “Pruebas y resultados” presenta las mediciones realizadas con 

el equipo construido, contrastando los resultados con análisis de laboratorios y de 

esta manera se determinará la confiabilidad y repetitividad de las lecturas. 

Finalmente, el Capítulo Cinco “Conclusiones y Recomendaciones” enfoca 

principalmente a las soluciones establecidas para alcanzar todos los objetivos 

planteados, además se proponen ideas útiles para desarrollar futuros proyectos 

para aplicaciones de Laboratorio Clínico basándose en esta tecnología utilizada. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

La electrónica es una rama de la ingeniería, que combina conocimientos técnicos, 

tanto teóricos como prácticos, destinados a la resolución de problemas ya sean 

éstos industriales, domésticos, o en general todo tipo de desafíos cotidianos que 

puedan ser resueltos mediante la aplicación de  tecnología.  

El sector médico ha encontrado en la industria electrónica un apoyo indispensable 

para perfeccionar sus técnicas de soporte tanto de carácter preventivo como post 

operatorio, dispensando asistencia incluso en sitios tan remotos en el que el 

acceso con medicina tradicional tiene un grado de complejidad alto. 

 

1.1 FUNDAMENTOS QUÍMICOS 

 

1.1.1 IONES 

Un ion es un átomo o grupo de átomos que tienen una carga eléctrica. Los iones 

con carga positiva se denominan cationes y los que tienen carga negativa se 

denomina aniones [1]. Muchas sustancias normales existen en el cuerpo como 

iones. Los ejemplos comunes incluyen sodio, potasio, calcio, cloruro y 

bicarbonato.  

Los iones se pueden crear utilizando radiación, como los rayos X. La radiación 

ionizante se utiliza frecuentemente para procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos. 
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Figura 1.1 Iones de cloro y sodio, tomado de [2] 

  

1.1.2 ELECTROLITOS 

1.1.2.1 Definición [3]  

Un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua, da lugar a la formación 

de iones. Los electrolitos pueden ser débiles o fuertes, según estén parcial o 

totalmente ionizados o disociados en un medio acuoso. 

Un electrolito fuerte es toda sustancia que al disolverse en agua, provoca 

exclusivamente la formación de iones con una reacción de disolución 

prácticamente irreversible, por ejemplo: 

     (Anión nitrato + Catión potasio) 

Un electrolito débil es una sustancia  que al disolverse en agua, provoca 

parcialmente la formación de iones con reacciones de tipo reversible, por ejemplo: 

 (Catión amonio + Anión oxhidrilo) 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Proceso de Ionización, tomado de [4] 
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1.1.2.2 Electrolitos en la sangre  

Los electrolitos son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales 

que lleven una carga eléctrica, pueden ser ácidos, bases y sales. Estos afectan la 

cantidad de agua en el cuerpo, la acidez de la sangre (pH), la actividad muscular, 

y otros procesos importantes como mantener el equilibrio de los fluidos en las 

células para que éstas funcionen correctamente.  Generalmente se pierde 

electrolitos al momento de la transpiración corporal y al presentar enfermedades 

relacionadas con la deshidratación [5]. 

Los electrolitos comunes abarcan: 

· Calcio 

· Cloruro 

· Magnesio 

· Fósforo 

· Potasio  

· Sodio 

 

1.1.2.3 Electrolitos en líquidos 

Los electrolitos se presentan en los líquidos con mayor o menor cantidad de 

soluto, generalmente sales que se disuelven en el agua, produciendo una 

solución que conduce una corriente eléctrica. Si un electrolito en una solución 

posee una alta proporción del soluto se disocia para formar iones libres, se dice 

que el electrolito es fuerte y aprovechando este efecto se elaboran las bebidas 

hidratantes, en cambio si la mayoría del soluto no se disocia, el electrolito es 

débil. Utilizando la electrólisis es posible extraer los elementos químicos 

constituyentes para analizarlos [6]. 
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1.1.2.4 Electrolitos en bebidas rehidratantes  

La pérdida de agua durante la actividad física a través del sudor puede llevar a la 

deshidratación de los compartimientos de líquidos tanto intracelulares como 

extracelulares. Esta pérdida depende de la intensidad del ejercicio realizado y de 

las condiciones ambientales. Los electrolitos que más se pierden con el sudor son 

el sodio, el potasio y el cloruro, éstos son los encargados de mantener el equilibrio 

interno del agua, por tanto la reposición de los mismos con bebidas hidratantes es 

esencial para reducir el riesgo de lesiones térmicas [7]. 

Las contracciones musculares dependen de la presencia de cloro (Cl-), sodio 

(Na+) y potasio (K+). Sin suficientes niveles de estos electrolitos se produce 

debilidad muscular o severas contracciones musculares.  

Se conoce como bebidas rehidratantes a las bebidas con gran capacidad de 

rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, normalmente en 

forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y habitualmente 

potasio y otros minerales. Estos componentes ayudan a la absorción del agua, 

que es vital para el buen funcionamiento del cuerpo humano. 

Las bebidas rehidratantes se las puede clasificar según la concentración de soluto 

(electrolitos) en comparación con la concentración de los propios fluidos 

corporales en tres tipos, hipotónicas, isotónicas e hipertónicas [8]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Bebidas rehidratantes 

 



5 
 

 
 

1.1.2.4.1 Bebidas hipotónicas 

Este tipo de bebida tiene una concentración de soluto relativamente baja,  lo que 

significa que la concentración de partículas (azúcares y electrolitos) por unidad de 

volumen es inferior a la del plasma sanguíneo. El agua es el mejor ejemplo de 

bebida hipotónica debido a su baja concentración de electrolitos, y es por esta 

razón que es fuente adecuada de hidratación tras una rutina de ejercicios físicos 

moderados [8]. 

1.1.2.4.2 Bebidas isotónicas  

Este tipo de bebida posee una concentración de soluto igual a la del plasma 

sanguíneo. Cuando dos sustancias poseen la misma concentración de azúcares y 

electrolitos por unidad de volumen se afirma que se favorece la asimilación de los 

componentes por parte de la sangre de manera rápida y óptima. Por tanto se 

conoce como bebidas isotónicas a las bebidas hidratantes comerciales debido a 

que ayudan a reponer líquidos, electrolitos y energía perdidos durante el esfuerzo. 

1.1.2.4.5 Bebidas hipertónicas 

Este tipo de bebida posee una concentración de soluto superior a la del plasma 

sanguíneo, lo cual conlleva a que el organismo libere agua para diluir este líquido 

ingerido hasta llegar a ser isotónico, por tanto las bebidas hipertónicas no son 

específicamente hidratantes sino mas bien son energizantes debido a su alto 

contenido de carbohidratos, por lo que su uso se destina principalmente para 

restableces las reservas energéticas del cuerpo. 

 

1.1.3 EXÁMENES CLÍNICOS REALIZADOS PARA MEDICIÓN DE 

ELECTROLITOS EN LA SANGRE [9] 

Los electrólitos se pueden medir de diferentes maneras en el suero de la sangre 

por medio de estudios en laboratorios o analizando en exámenes independientes, 

cabe tomar en cuenta que el suero es la parte de la sangre que no contiene 

células. 
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1.1.3.1 Calcio Ionizado 

El calcio ionizado, también llamado calcio libre, es el calcio que fluye libremente 

en la sangre y que no está adherido a las proteínas. Todas las células necesitan 

calcio para trabajar, como el caso de la formación de dientes y huesos 

consistentes, además es importante en la función cardíaca y ayuda con la 

contracción muscular, las señales nerviosas y la coagulación de la sangre. 

La forma en que se realiza el examen es mediante la venopunción, que es la 

recolección de sangre de una vena. 

Las principales razones para realizar este examen es para analizar problemas en 

los riñones o en las glándulas paratiroideas, las pruebas generalmente miden el 

nivel total de calcio y los valores normales son los siguientes: 

Niños:  De 4.4 a 6.0 miligramos por decilitro (mg/dL) 

Adultos: De 4.4 a 5.3 miligramos por decilitro (mg/dL) 

1.1.3.2 Cloruro Sérico 

El cloruro es un tipo de electrolito que funciona con otros electrolitos, como el 

potasio, el sodio, y el dióxido de carbono (CO2) para ayudar a conservar el 

equilibrio apropiado de líquidos corporales y mantener el equilibrio ácido – básico 

del cuerpo. 

La forma en que se realiza el examen es mediante la venopunción. 

Las principales razones para realizar este examen son para analizar alteraciones 

en el nivel del líquido corporal o el equilibrio acido básico.  

Un rango típico normal es de 96 a 106 mili equivalentes por litro (mEq/L). 

 

1.1.3.3 Fosfato Sérico 

Es un examen que mide la cantidad de fosfato en la sangre, la forma en que se 

realiza el examen es mediante la venopunción. 
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Este examen se realiza para diagnosticar problemas de riñón, de hígado y ciertas 

enfermedades de los huesos, debido a que estas patologías son causantes de 

niveles anormales de fósforo. 

Los valores normales van de 2.4 a 4.1 miligramos por decilitro (mg/dL). 

 

1.1.3.4 Potasio Sérico 

El potasio (K+) ayuda a los nervios y músculos a comunicarse, al igual que ayuda 

a movilizar los nutrientes dentro de las células y a sacar los productos de desecho 

de éstas. Los niveles de potasio en el cuerpo están controlados principalmente 

por la hormona aldosterona. El examen clínico mide la cantidad de potasio en la 

sangre, por tanto se realiza mediante la venopunción. 

Este examen se lo realiza de forma rutinaria como parte de las pruebas 

metabólicas básicas y completas, se utiliza para diagnosticar o monitorear una 

enfermedad renal, ya que ésta es la causa más común de los altos niveles de 

este elemento. Los pequeños cambios en los niveles de potasio pueden tener un 

gran efecto en la actividad de los nervios y de los músculos, especialmente el 

corazón.  

Los siguientes resultados son considerados normales para estas pruebas: 

Adultos: 3.5-5 mEq/L  (3.5-5 mmol/L)  

Niños: 3.4-4.7 mEq/L  (3.4-4.7 mmol/L)  

 

1.1.3.5 Sodio Sérico 

El sodio es una sustancia que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente 

y se encuentra en la mayoría de los alimentos. La forma más común de sodio es 

el cloruro de sodio, que es la sal común. 

El examen que se realiza permite determinar la cantidad de sodio existente en la 

sangre, por tanto se realiza mediante la venopunción. Las razones por las cuales 
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se realiza este examen es debido a que el nivel de sodio en la sangre representa 

un equilibrio entre el sodio y el agua en los alimentos y las bebidas que se 

consumen y la cantidad de orina, pero estas cantidades generalmente se pierden 

en el sudor. 

Un rango normal para los niveles de sodio en la sangre es de 135 a 145 mili 

equivalentes por litro (mEq/L). 

 

1.1.4 ESCALA pH [10] 

El pH o potencial Hidrógeno es una forma de expresar la concentración de los 

iones H+ y se define como el logaritmo inverso de la concentración molar de los 

protones. 

 

La escala pH es muy utilizada ya que emplea números sencillos para indicar 

concentraciones de H+ que son extremadamente pequeñas. 

Se considera que:   

pH = 7 señala una solución neutra. 

   pH > 7 señala una solución básica. 

   pH < 7 señala una solución ácida. 

La medición y control del pH tiene gran importancia en procesos tecnológicos, 

biológicos y de investigación científica. 

El pH del suelo para ciertos cultivos, el pH de ciertos alimentos para dietas 

rigurosas, el pH de soluciones que se emplean en la industria farmacéutica, son 

valores importantes que deben mantenerse dentro de ciertos márgenes. 

Teóricamente el agua es el prototipo de la sustancia neutra, pues en la teoría se 

cumple que: 
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1.2 QUÍMICA ANALÍTICA [11] 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

La Química Analítica es la ciencia que desarrolla y mejora métodos e 

instrumentos para obtener información sobre la composición y naturaleza química 

de la materia. Los ámbitos de aplicación del Análisis Químico son muy variados, 

en la industria destaca el control de calidad de materias primas y productos 

acabados; en el campo médico los análisis clínicos facilitan el diagnóstico de 

enfermedades. 

La meta de un análisis químico es proporcionar información sobre la composición 

de una muestra de materia. En ciertos casos, es suficiente la información 

cualitativa referente a la presencia o ausencia de uno o más componentes de la 

muestra; en otros, se buscan datos cuantitativos. Pero, cualquiera que sea la 

necesidad, se obtiene finalmente la información requerida midiendo cierta 

propiedad física que se relaciona característicamente con el componente o los 

componentes que interesan. 

 

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS  

Los métodos analíticos se clasifican ordinariamente según la propiedad que se 

observa en el proceso de medición lineal. En la Tabla 1.1 se muestran las más 

importantes de estas propiedades, así como los nombres de los métodos en que 

se basan.  

 

 



10 
 

 
 

Tabla 1.1 Métodos analíticos basados en la propiedad física medida, tomado de [11] 

 

1.2.2.1 Métodos Clásicos 

Son los que se basan en analizar solamente las propiedades químicas del analito. 

Se incluyen las gravimetrías, y las volumetrías. Generalmente son los métodos 

más sencillos. 

 

1.2.2.2 Métodos Instrumentales 

Son los que están basados en propiedades químico-físicas. Por lo general se 

clasifican a los métodos instrumentales en base a la propiedad que se mide. En el 

sentido más amplio de la palabra, un instrumento para análisis químico no genera 

datos cuantitativos, sino que simplemente convierte información química en una 

forma más fácilmente observable. Así, el instrumento puede considerarse como 

un medio de comunicación. Logra este objetivo en varios pasos que son [12]: 1) 

generación de una señal; 2) transformación de la señal en una de naturaleza 

diferente; 3) amplificación de la señal transformada y 4) presentación de la señal 

sobre una escala registrada. 
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1.2.3 QUÍMICA ELECTROANALÍTICA  

Es una técnica basada en la medida de diferencia de potenciales, comprende un 

grupo de métodos para análisis cuantitativo basado en el comportamiento de una 

solución de una muestra cuando forma parte de una pila electroquímica. Se 

pueden distinguir tres tipos de métodos electroanalíticos. El primer grupo 

comprende los métodos que dependen de la relación directa entre la 

concentración de parámetros eléctricos como potencial, corriente, resistencia, 

capacitancia, o cantidad de electricidad. El segundo grupo abarca el uso de una 

medición eléctrica para establecer el punto final de un análisis volumétrico. Una 

tercera categoría comprende métodos en los que un componente de la muestra 

es convertido por una corriente eléctrica en una segunda fase que es medida 

después con los métodos analíticos clásicos [12]. 

 

1.2.3.1 Pilas electroquímicas 

Una pila electroquímica contiene dos conductores llamados electrodos, 

sumergidos en una solución electrolítica apropiada. Para que fluya corriente es 

necesario que los electrodos estén conectados externamente por medio de un 

metal conductor y que las dos soluciones de electrolitos estén en contacto para 

que pueda producirse movimiento de iones de una a otra [12].  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Pila electroquímica, tomado de [13] 
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1.2.4 POTENCIOMETRÍA [12] 

Es la medición de un potencial en una celda electroquímica. Es el único método 

electroquímico en el que se mide directamente un potencial de equilibrio 

termodinámico y en el cuál esencialmente no fluye corriente neta.  

Los métodos potenciométricos son de dos tipos. En el primero conocido como 

método potenciométrico directo, se calibra un sistema apropiado de electrodo 

indicador midiendo su potencial respecto a un electrodo de referencia en una o 

más soluciones estándares de la especie que se determina; los datos de 

calibración permiten calcular la concentración de la especie mediante mediciones 

de potencial de soluciones de muestras. El otro método consiste en seguir el 

curso de una volumetría por medición del potencial de un electrodo sumergido en 

la  solución que se valora. Este electrodo, desde luego, tiene que ser sensible a 

uno o más de los reactivos participantes en la reacción analítica. El punto de 

equivalencia se localiza por observación de las variaciones del potencial de dicho 

electrodo. Este procedimiento recibe el nombre de volumetría potenciométrica. 

Para llevar a cabo valoraciones potenciométricas es necesario un instrumento 

capaz de medir potenciales comprendidos entre 0 y 1,5 V con una exactitud de 

por lo menos 0,01 V, pero preferiblemente de 0,001 a 0,002 V.  

Las técnicas potenciométricas directas son simples y rápidas, no es necesario  

realizar separaciones preliminares, debido a la selectividad del electrodo 

indicador, este método se adapta fácilmente a registros continuos de datos 

analíticos. 

 

1.2.5 SENSORES POTENCIOMÉTRICOS 

1.2.5.1 Principio de funcionamiento 

Los sensores potenciométricos basan su funcionamiento en la medida de 

potenciales eléctricos en soluciones para calcular la concentración de 

disoluciones iónicas, y básicamente constan de tres elementos que son: 

dispositivo de medida de potencial, electrodo de referencia y el electrodo de ion 
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selectivo. La Figura 1.5, muestra el funcionamiento de una pila, al momento de 

sumergir los dos electrodos en la solución, se generará un flujo momentáneo de 

iones en la interface existente entre la membrana selectiva y la solución de 

trabajo, produciéndose una diferencia de potencial, cuya magnitud depende de la 

cantidad de iones presentes en la solución, además se muestra el equivalente 

eléctrico [14]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Montaje experimental para realizar medidas potenciométricas utilizando un ISE y a la 
derecha su correspondiente esquema eléctrico, tomado de [14] 

 

La diferencia de potencial medida es la suma de tres procesos: la interacción 

entre la membrana y el ion a determinar, la interacción que se origina entre el 

elemento de referencia y el medio donde se encuentra insertado, lo que permite 

mantener un potencial constante y la unión líquida, que se origina entre la 

solución de trabajo y la solución interna del electrodo de referencia. Esta unión 

líquida representa una interface donde un electrolito se difunde en el otro, lo que 

ocasiona el surgimiento de un potencial eléctrico, denominado potencial de unión 

líquida. Esta diferencia de potencial suele ser pequeña, y debido a que el 

potencial de interface interno y el potencial del electrodo de referencia interno son 

constantes, la medida del potencial que se genera en la pila electroquímica 

representa únicamente el cambio de potencial que se produce a través de la 

superficie del electrodo de ion selectivo, con lo cual se obtiene la información de 

la concentración de iones en la muestra. 
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1.2.5.2 Electrodos de referencia [11] 

En toda valoración potenciométrica, así como en la mayor parte de los métodos 

electroanalíticos, es conveniente que uno de los electrodos posea un potencial 

que sea constante e independiente de la composición de la solución en estudio. 

Tal electrodo es conocido como electrodo de referencia. Empleando un electrodo 

de referencia en el sistema, todas las variaciones del comportamiento de la pila 

electroquímica se pueden atribuir a la otra semi-pila, que recibe el nombre de 

electrodo indicador. 

Un buen electrodo de referencia tiene que ser fácil de montar, dar potenciales 

reproducibles y presentar un comportamiento constante durante el paso de 

corrientes pequeñas.  

1.2.5.2.1 Electrodo de calomelanos 

El electrodo de calomelanos más utilizado es el llamado electrodo de calomelanos 

saturados (ECS), en el cual la solución está saturada no solamente de cloruro de 

mercurio, sino también de cloruro de potasio. A temperatura ambiente, la 

concentración de cloruro de potasio en el electrodo es aproximadamente 3,5 

mmol. El potencial del electrodo de calomelanos saturado es igual a 0,242 V, a 25 
0C. 

La reacción electródica viene dada por la ecuación:  

 

El potencial de este electrodo varía con la concentración de ion cloruro, siendo 

necesario especificar esta concentración al describir este electrodo. 

Un modelo sencillo de electrodo de calomelanos saturado que se puede construir 

es el que se muestra en la Figura 1.6. El puente salino indicado en la figura es un 

tubo lleno de cloruro de potasio saturado que establece contacto eléctrico con la 

solución a analizar que rodea el electrodo indicador.  
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Figura 1.6 Electrodo de Calomel, tomado de [15] 

1.2.5.2.2 Electrodo de plata cloruro de plata  

La reacción electródica viene dada por la ecuación [11]:  

 

El potencial de este electrodo varía con la concentración de ion cloruro, siendo 

necesario especificar esta concentración al describir este electrodo. 

Generalmente, este electrodo se prepara con solución saturada de cloruro de 

potasio, siendo entonces su potencial a 25 0C igual a + 0,197 V, con respecto al 

electrodo normal de hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Electrodo de plata cloruro de plata, tomado de [11] 
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1.2.5.3 Electrodos indicadores 

El potencial de un electrodo indicador está relacionado directamente con la 

concentración molar de los iones  de las substancias reaccionantes. Entonces, si 

el electrodo de referencia mantiene un potencial constante, las variaciones del 

voltaje del electrodo indicador reflejarán las variaciones de concentración molar 

que tiene lugar en la solución a medida que transcurre la valoración. Es necesario 

que el electrodo indicador responda rápidamente a las variaciones de 

concentración. 

1.2.5.3.1 Electrodos de membrana [11] 

Las membranas líquidas presentes en estos electrodos permiten tener una 

diferencia de potencial que se establece a través de la superficie de separación 

entre la solución que se analiza y un líquido inmiscible que se enlaza 

selectivamente con el ion que se determina. La Figura 1.8, es una representación 

esquemática de una pila que emplea un electrodo de membrana líquida. Esta 

membrana consiste en un intercambiador de iones líquido sostenido entre dos 

discos porosos de vidrio o plástico que impiden mecánicamente la mezcla del 

líquido de intercambio de iones y las soluciones acuosas en contacto con él. El 

líquido de intercambio de iones es un material orgánico inmiscible en agua y no 

volátil que cuando está en contacto con una solución acuosa se produce un 

intercambio de cationes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Electrodo de membrana líquida, tomado de [16] 
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1.3 METODOLOGÍA DEL ION SELECTIVO 

  

Las técnicas colorimétricas se basan en la medida de la absorción de radiación en 

la zona visible por sustancias coloreadas. En algunas ocasiones, la muestra que 

se desea determinar no posee color por sí misma; en tal caso, es preciso llevar a 

cabo un desarrollo de color empleando reactivos que den lugar a sustancias 

coloreadas con la muestra que interesa estudiar [17].  

La medición de electrolitos en muestras de sangre fue tradicionalmente 

desarrollada utilizando un fotómetro de llama, el cuál generalmente se emplea 

para determinar los elementos alcalinos: litio (Li), sodio (Na) y Potasio (K); así 

como para determinar los metales alcalinotérreos: calcio (Ca) y bario (Ba). Dado 

que estos elementos emiten luz (fotones) en el rango visible a temperaturas 

relativamente bajas, se puede emplear una fuente de calor económica (propano, 

butano o gas natural) para generarlas. Normalmente en el proceso de la 

fotometría de llamas, se quema la muestra de 1500 – 2000 0 C.  

 

 

 

 

Figura 1.9 Fotometría de emisión de llama, tomado de [17] 

 

La medición de ion selectivo permite determinar la concentración de iones 

disueltos en la muestra utilizando los principios de Química Instrumental. Entre los 

ejemplos de cationes y aniones que pueden medirse directamente en las 

soluciones se encuentran los del potasio, sodio, flúor o cloruro. Mediante 

procedimientos indirectos, por ejemplo la titulación, es posible determinar los 

iones de aluminio, níquel o sulfato.  
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1.3.1 ELECTRODOS DE ION SELECTIVO [18] 

Son electrodos utilizados para medir la concentración de un ion determinado en 

un electrolito. El proceso se basa en medir la diferencia de potencial causada por 

el contacto del electrodo con el ion a analizar, respecto del electrodo de 

referencia, el cual se encuentra con una solución estándar. Estos electrodos 

poseen una membrana que sólo responde al contacto con un determinado ion 

disuelto en la solución, no es posible determinar más de un ion con el mismo 

electrodo, y la diferencia de potencial generada a cada lado de la membrana 

permite determinar la concentración molar de un sólo electrolito con cada 

electrodo que se utiliza.  

 

 

 

 

 

Figura 1.10 Electrodos de sodio, potasio y cloro, tomado de [19] 

Dependiendo del tipo de ion que se desea medir, la membrana del electrodo de 

referencia puede consistir, en una sal que no es soluble de ese ion (Electrodo de 

estado sólido), en una  membrana de PVC modificada con un intercambiador 

iónico o un portador de iones (Electrodo de matriz), en una membrana de vidrio 

(Electrodo de vidrio), o en una membrana permeable a los gases (Electrodo 

sensible a los gases).  

El electrodo de ion selectivo debe estar inmerso en la solución acuosa que 

contiene el ion que se desea medir, y en la misma solución estará también 

inmerso el electrodo de referencia. Cuando el ion a medir atraviesa la membrana 

del electrodo de ion selectivo, debido al gradiente de concentración se genera una 

diferencia de potencial, la cual es proporcional a la concentración molar del ion, es 

decir, a mayor diferencia de potencial, mayor es la concentración del ion en la 
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solución y tanto la concentración molar como la diferencia de potencial generada 

se relacionan mediante la Ecuación de Nernst. 

 

1.3.2 ECUACIÓN DE NERNST [20] 

La ecuación de Nernst se aplica cuando las condiciones de concentración y 

presión no son las estándar (1M, 1atm y 298K), expresa la relación cuantitativa 

entre el potencial de reducción estándar de un par redox (ácido-base) 

determinado, su potencial observado y la proporción de concentración molar entre 

el donador de electrones y el aceptor.  

La ecuación de Nernst se presenta como: 

 

 

Dónde: 

E0 = Potencial normal de electrodo  

R = Constante universal de los gases = 8,314 J / K x mol  

T = Temperatura absoluta  

n = Número de electrones que participan en la reacción 

F = Constante de Faraday = 96493 coulomb 

[C] = número de moles de la muestra aceptor  

[A] = número de moles de la muestra donador 
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1.4 PROTOCOLO DE REPRODUCIBILIDAD PARA SUERO EP5-T2 

MODIFICADO DEL NCCLS [21] 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

El NCCLS es el organismo internacional  que emite las normativas, provee guías 

y procedimientos para la evaluación de la precisión de dispositivos de 

diagnósticos in vitro, e incluye recomendaciones para evaluar dispositivos y 

métodos manufacturados cuando se necesita alcanzar estándares de calidad.  

Incluye además guías para la duración, procedimientos, materiales, datos, 

resultados e interpretación de técnicas que son adaptables para los rangos de 

análisis posibles. 

 

1.4.2 GUÍAS GENERALES 

Una apropiada evaluación de un dispositivo de análisis requiere: 

· Suficiente tiempo para familiarizarse con el mecanismo de operación y 

mantenimiento del dispositivo de acuerdo con las instrucciones de 

manufactura. 

· Suficiente tiempo para familiarizarse con los pasos del protocolo de 

evaluación. 

· Mantenimiento del equipo con un apropiado control de calidad durante el 

periodo de evaluación. 

· Suficientes datos y un apropiado experimento con una determinada 

duración para generar adecuadas muestras. 

· Procedimientos de análisis estadísticos válidos con los datos obtenidos. 
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1.4.3 PROTOCOLO DE PERÍODO DE FAMILIARIZACIÓN 

Los primeros cinco días del experimento para evaluación de precisión deben ser 

usados para familiarizarse con el protocolo experimental. Mientras se practica el 

experimento, cualquier problema serio con el equipo debe ser detectado, los 

datos deben ser utilizados al finalizar la recolección de la información del 

experimento, además es necesario realizar análisis de desviación con los datos 

obtenidos. Un control de calidad debe ser corrido para asegurarse de que los 

resultados sean los correctos. 

 

1.4.4 EXPERIMENTOS DE EVALUACIÓN DE PRECISIÓN 

Una vez que se ha familiarizado con el equipo, el experimento de evaluación 

puede dar inicio. Se recomienda realizar el experimento de evaluación de 

precisión  por un mínimo de 20 días de operación. Debido a que al realizar 

pruebas día a día es posible obtener una mayor cantidad de datos, entonces el 

desempeño debe ser evaluado tanto como sea posible si se desea asegurar una 

adecuada precisión. 

Durante cada día de prueba, se debe correr dos muestras separadas de 

concentración estándar para calibración, de las dos muestras, al menos una de 

ellas debe ser analizada por separado para determinar la fiabilidad del equipo. 

 

1.4.4.1 Número de corridas y días 

La precisión de los experimentos de evaluación requiere una cantidad suficiente 

de datos, un mínimo de 20 días de operación es necesario para reflejar una 

correcta estimación de la reproducibilidad. Para el análisis de la varianza es 

necesario tener algunas muestras por cada día, para aplicar las ecuaciones 

estadística necesarias, se debe tener una cantidad de dos corridas al día tomando 

dos resultados por cada corrida de la muestra en el equipo fabricado, tomando en 

cuenta que al menos debe existir una separación de 2 horas entre cada corrida 

que se va a realizar. 
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1.4.5 COMPLETAR EL EXPERIMENTO DE PRECISIÓN 

Después de este protocolo, el experimento debe continuar por 15 días más. Al 

final de cada cinco días de operación, deben ser evaluados los resultados 

basándose en las tablas de control de calidad. Si este proceso identifica 

desviaciones, es necesario determinar la causa del problema. Los datos no deben 

ser rechazados sin justificarlos previamente, de esta manera es posible justificar 

un control de calidad aceptable. Si el evaluador determina que los datos son 

errados, y afectan a la toma de muestras, es necesario desechar los datos 

erróneos y abordar un nuevo protocolo de reproducibilidad. 

 

1.4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR LA PRECISIÓN 

Para determinar la correcta reproducibilidad del equipo es necesario seguir el 

protocolo de la siguiente manera: 

1. Realizar una tabla con los datos de las mediciones realizadas en cada corrida. 

 

2. Determinar la desviación de los datos obtenidos. 

 

 

Dónde:  

 I = número total de días (generalmente 20) 

 j = número de corrida dentro del día (1 o 2) 

 Xij1 = resultado de la muestra 1, corrida j en día i 

 Xij2 = resultado de la muestra 2, corrida j en día i 
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3. Determinar el estándar A. 

 

 

Dónde:  

 I = número total de días (generalmente 20) 

 Xi1 = promedio de resultados de la corrida 1 

Xi2 = promedio de resultados de la corrida 2 

 

4. Determinar el estándar B. 

 

 

Dónde:  

 I = número total de días (generalmente 20) 

 Xi = promedio de todos los resultados del día i 

X = promedio de todos los resultados 

 

5. Determinar la desviación total. 
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6. Determinar el grado de libertad. 

ME = S2
wt   MR = 2A2  MD = 4B2 

 

 

7.  Determinar el valor crítico Chi cuadrado utilizando la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Valores Chi cuadrado según el grado de libertad y su ecuación, tomado de [21] 

 

 

 

 

 

T 95% VALOR CRITICO 99% VALOR CRITICO

5 11,1 15,1

6 12,6 16,8

7 14,1 18,5

8 15,5 20,1

9 16,9 21,7

10 18,3 23,2

11 19,7 24,7

12 21 26,2

13 22,4 27,7

14 23,7 29,1

15 25 30,6

16 26,3 32

17 27,6 33,4

18 28,9 34,8

19 30,1 36,2

20 31,4 37,6

25 37,7 44,3

30 43,8 50,9

35 49,8 57,3

40 55,8 63,7

50 67,5 76,2

60 79 88,4

70 90,5 100,4

75 96,2 106,4

79 100,7 111,1

80 101,9 112,3

90 113,1 124,1

100 124,3 135,6

TABLA CHI CUADRADO
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8. Determinar la factibilidad del equipo para la reproducibilidad de las muestras 

siguiendo los siguientes criterios: 

 

· Obtener el valor ST de las muestras 

· Determinar la varianza (ST)2 de las muestras 

· Obtener el valor ST requerido para cada equipo 

· Determina la varianza (ST)2 requerido 

· Determinar los grados de libertad (T) 

 

Calcular: 

(A)        (Varianza de las muestras / Varianza requerida) x T 

(B)         Valor Crítico de la Tabla Chi cuadrado 

 

Si (A > B) se rechaza la reproducibilidad y se debe repetir el protocolo 

Si (A ≤ B) la reproducibilidad del equipo es aceptable 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO 

 

En el presente capítulo se realiza el diseño y construcción del Analizador de 

Electrolitos para bebidas hidratantes y fluidos corporales, teniendo como primera 

parte el diseño mecánico del equipo, el cual se basa en la creación de las piezas 

utilizando lenguaje CAD teniendo como referencia los repuestos de equipos 

comerciales existentes en el mercado, en base a este diseño de piezas se 

procede al ensamblaje del equipo. Como segunda parte se muestra el Diseño 

Electrónico del Equipo, el cual parte del análisis de las funciones que deberá 

cumplir el equipo para proceder a diseñar las fuentes de alimentación y los 

circuitos de acondicionamiento en base a los sensores con los que se trabajará. 

 

2.1 DISEÑO MECÁNICO 

La construcción del equipo para analizar electrolitos se realiza en base a 

repuestos del equipo comercial EasyLyte [22], debido a que la calidad de 

electrodos, reactivos y piezas utilizadas para este equipo es muy buena, además 

que siempre se puede encontrar en stock, lo cual es un parámetro muy importante 

ya que el equipo será utilizado en un laboratorio clínico de manera continua. 

 

2.1.1 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) 

El modelado de las piezas para construir el equipo se realiza utilizando un 

paquete computacional que brinda varias herramientas para diseño empleando 

lenguaje CAD (Computer Asisted Design), dicho programa es SolidWorks 

Professional. 

Este software fue seleccionado debido a las múltiples funciones, la facilidad de su 

manejo, la posibilidad de realizar los ensambles y obtener planos de todos los 
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componentes modelados, lo cual es de gran ayuda al momento de construirlo ya 

que se tiene un diseño mecánico en 2D y 3D. 

 

2.1.2 DISEÑO DE LAS PIEZAS DEL ANALIZADOR DE ELECTROLITOS 

Mediante la utilización de este programa primeramente se modela las piezas de 

todos los repuestos comerciales. Como se muestra en la Figura 2.1, se tiene  el 

modelado de la aguja de succión, ésta pieza y las otras que se muestran a 

continuación  permiten luego diseñar toda la carcasa frontal del equipo. 

 

2.1.2.1 Modelado de la aguja de succión 

La muestra proveniente tanto de las bebidas hidratantes como de la sangre debe 

ser absorbida mediante un mecanismo que se encuentra conformado por una 

aguja de succión, mangueras y un sistema de bombeo. La aguja al ser introducida 

dentro del líquido permite crear un camino por el cual la muestra llegará hacia los 

electrodos, de esta manera llega a ser la primera parte en el diseño mecánico del 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Aguja de succión 
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2.1.2.2 Modelado de la bomba peristáltica 

Una vez que la aguja de succión se encuentra correctamente posicionada dentro 

de la muestra es necesario empezar a aspirar este líquido para que llegue  hacia 

los electrodos, este proceso se realiza mediante una bomba peristáltica, la cual en 

el equipo diseñado se encuentra formada por un motor a pasos bipolar NEMA 17 

y en el eje un acoplamiento para realizar el bombeo. 

Una bomba peristáltica, es un tipo de bomba hidráulica de desplazamiento 

positivo, utilizada para bombear fluidos. El fluido es contenido dentro de un tubo 

flexible el cual es comprimido continuamente por rodillos colocados de manera 

adecuada. Entre un paso y el otro del rodillo impulsor, el tubo recupera su 

diámetro original generando un vacío que permite transportar el líquido [23].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Bomba peristáltica 

 

2.1.2.3 Modelado del motor a pasos de desplazamiento lineal 

El movimiento de la aguja de succión, para lograr cumplir con su objetivo de 

posicionarse dentro de los tubos con la muestra, debe ser de desplazamiento 

lineal. Existen algunos métodos para lograr obtener este tipo de movimiento, ya 

sea utilizando un conjunto de engranajes o con un motor a pasos de 

desplazamiento lineal. En el caso del equipo se utiliza la segunda opción, debido 

al reducido espacio físico disponible, además de que el control es más simple con 

este tipo de motores ya que al ingresar una cantidad definida de pulsos, se puede 
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tener un desplazamiento lineal milimétrico, lo cual conlleva a tener un mejor 

control de posición. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Motor a pazos de desplazamiento lineal 

 

2.1.2.4 Modelado de la válvula de soluciones 

El equipo necesita de un paquete de soluciones para que sea posible su correcto 

funcionamiento, este paquete consta de cuatro soluciones, dos de ellas son 

soluciones estándares, otra es solución de lavado, y finalmente se tiene una 

cavidad para almacenar desechos, entonces es indispensable tener una válvula 

que permita seleccionar la solución necesaria dependiendo de la operación que 

se encuentra realizando el equipo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Válvula de soluciones 
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2.1.2.5 Modelado de los electrodos 

El equipo necesita de cuatro electrodos, los cuales son remplazables ya que 

tienen un tiempo de vida útil limitado, todo depende de la frecuencia de utilización 

del equipo, los electrodos disponibles son de sodio, potasio, cloro y un electrodo 

de referencia. Todos estos electrodos se encuentran conectados mediante un 

pequeño tubo plástico para evitar que la muestra se derrame al pasar a través de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Electrodo de potasio 

 

2.1.2.6 Modelado del detector de muestra 

Al momento de aspirar las soluciones es necesario diferenciarlas una de otra, y el 

método implementado en el equipo es separar cada uno de las soluciones con 

una porción de aire, entonces es necesario diferenciar la presencia de líquido o 

aire. Para cumplir este objetivo se utiliza un detector de muestra que enviará una 

señal que luego podrá ser acondicionada. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Detector de muestra 
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2.1.2.6 Modelado de la cámara de electrodos 

Los electrodos y el detector de muestra necesitan estar alojados dentro de una 

cámara que contenga una solución estándar (2 mol/L KCL) que permitirá 

mantener al electrodo de referencia dentro de condiciones de operación normales. 

Los electrodos se posicionan uno a continuación de otro como se muestra en la 

Figura 2.7. De esta manera la muestra pasará a través de la cámara, 

reaccionando con todos los electrodos. Todo este alojamiento deberá ir 

posicionado fijamente en la carcasa del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Cámara de electrodos 

 

2.1.2.7 Modelado de la carcasa 

Finalmente, con el modelado de las piezas comerciales más importantes del 

equipo se procede a modelar la carcasa. Se procede a diseñar una carcasa con la 

estructura física del  analizador comercial EasyLyte debido a que de esta manera 

será más factible realizar el cambio de repuestos en caso de que alguna pieza 

fallara y se garantiza que todas las piezas comerciales logren ser colocadas de 

manera segura en el equipo. 
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Figura 2.8 Carcasas anterior y posterior 

 

2.1.3 ENSAMBLAJE DEL EQUIPO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS 

El ensamblaje en el software SolidWorks son archivos que contienen montajes 

realizados a partir de piezas creadas previamente, el objetivo de realizar estos 

ensambles es tener una idea clara del producto final que se va a obtener, además 

de corregir errores en el diseño de cada una de las piezas en caso de que 

existieran. Una gran ventaja que proporciona este software es el proceso de 

animación de cada ensamble, lo cual ayuda a detectar colisiones en los 

elementos y realizar todas las correcciones previas a la construcción de los 

componentes mecánicos. 

Desde la Figura 2.9 hasta la Figura 2.13 se presentan todos los ensambles para 

obtener el modelado completo del equipo que se desea construir. 
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Figura 2.9 Ensamble 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Ensamble 2 
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Figura 2.11 Ensamble 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Ensamble 4 
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Figura 2.13 Ensamble 5 

 

2.1.4 CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO  

Una vez que se tiene el diseño del equipo en el lenguaje CAD se procede a 

construir principalmente la carcasa y el acoplamiento necesario para el motor a 

pasos de desplazamiento lineal con la aguja de succión. 

La carcasa se encuentra construida con una aleación metálica para la parte 

interior, con cualidades anti corrosivas e inoxidables, lo cual permite garantizar 

que los elementos que se encuentran colocados en el interior no sufran daños de 

este tipo, y en la parte exterior se recubrió todo con fibra de vidrio debido a que de 

esta manera fue más sencillo dar la forma necesaria para que las piezas 

comerciales  puedan ser colocadas con facilidad además de que al trabajar con 

fibra de vidrio el equipo obtuvo una estructura más sólida y robusta. 

En la Figura 2.14 se muestra finalmente la carcasa construida. 
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Figura 2.14 Modelado completo del equipo 

 

Para acoplar el motor a pasos de desplazamiento lineal con la aguja de succión 

es necesaria una estructura realizada en aluminio, con la finalidad de que no 

presente un peso significativo y también ayuda como un disipador de calor para el 

motor a pasos. 

En la Figura 2.15 se muestra el sistema construido para obtener el 

desplazamiento lineal de la aguja de succión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Mecanismo para movimiento lineal de la aguja de succión 

 



37 
 

 
 

2.2 DISEÑO ELÉCTRICO 

Antes de empezar a diseñar todos los circuitos de potencia, acondicionamiento y 

control, es necesario conocer las funciones que va a desempeñar el equipo; entre 

estas funciones se tiene las siguientes: 

 

· Desplazamiento lineal  

· Sistema de bombeo 

· Adquisición de datos utilizando electrodos de ion selectivo 

· Detección de muestra  

· Despliegue de resultados en un Display de Cristal Líquido (LCD) 

· Centrifugado 

· Control utilizando una tarjeta Arduino MEGA 2560 

 

2.2.1 DESPLAZAMIENTO LINEAL  

Para controlar el desplazamiento de la aguja de succión es necesario implementar 

un mecanismo de desplazamiento lineal, para lograr este objetivo se utiliza un 

motor de pasos lineal, el cual permite tener un control preciso de posición, y para 

su control se utiliza un manejador de motores L293D. 

Para obtener un correcto posicionamiento del motor a pasos, fue necesario 

implementar un mecanismo para encontrar una referencia, para esto se utilizó una 

pieza a base de aluminio que tiene un orificio, con la finalidad de colocar dentro 

un opto transistor y emitir una señal cada vez que se detecte la presencia del 

orificio, de esta manera se puede garantizar tener siempre una posición de 

referencia para empezar a realizar los demás desplazamientos. 
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2.2.1.1 Motor a pasos lineal  

El motor a pasos Haydon es un actuador lineal, utilizado para controlar el 

desplazamiento vertical de la aguja de succión. Las características técnicas más 

importantes son las siguientes [24]: 

Conexión:    Bipolar 

Ángulo/paso:  150 

Desplazamiento/paso: 0.102 mm 

Voltaje de operación: 12 VDC 

Corriente/devanado: 340 mA 

Resistencia/devanado: 14.7 Ω  

Inductancia/devanado: 6.7 mH 

Potencia:   3.4 W 

Inercia del rotor:  1.2 gcm2 

Incremento/temperatura: 75 0C 

Peso:    35 g 

En la Figura 2.16 se muestra el motor utilizado en la construcción del equipo, el 

cual es acoplado a un tornillo sin fin que tiene una longitud de 152 mm, suficiente 

para desplazar a la aguja de succión hacia la muestra que va a ser tomada. 

   

 

 

 

 

Figura 2.16 Motor a pasos lineal HAYDON 
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2.2.1.2 Circuito integrado L293D 

El circuito integrado L293D es un elemento que posee cuatro circuitos para 

manejar cargas de media potencia, en especial motores y cargas inductivas, con 

capacidad de manejar corrientes hasta 600 mA en cada circuito y una tensión 

entre 4,5 V a 36V. 

Los circuitos individuales se pueden utilizar de manera independiente para 

controlar cargas de todo tipo, en caso de motores, es posible manejar un único 

sentido de giro, pero al utilizar los cuatro circuitos del controlador, es posible 

configurar completamente el puente H, lo cual conlleva a manejar ambos sentidos 

de giro de un motor DC, o a su vez controlar las 4 bobinas de un motor a pasos 

bidireccional. 

En la Figura 2.17 se muestra el diagrama de pines del driver L293D y su diagrama 

simplificado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Diagrama de pines y diagrama simplificado, tomado de [25] 

 

Las salidas tienen un diseño que permite el manejo directo de cargas inductivas 

tales como relés, solenoides, motores de corriente continua y motores a pasos, ya 

que incorpora internamente diodos de protección para contracorriente para cargas 

inductivas. 

Las entradas son compatibles con niveles lógicos TTL. Para lograr un manejo de 

cargas con niveles diferentes a lógica TTL, el circuito integrado posee pines de 
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alimentación separadas para la parte de control (Vcc2) y para la alimentación a la 

parte de potencia (Vcc1). 

En la Tabla 2.1 se puede observar los niveles TTL que corresponden a cada 

situación de trabajo. 

Tabla 2.1 Operación de cada circuito del L293D, tomado de [25] 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó anteriormente, utilizando este controlador es posible manejar 

cargas inductivas como lo es el motor a pasos bipolar, además, estos motores 

necesitan la inversión de corriente que circula en sus bobinas en una secuencia 

determinada. Cada inversión de la polaridad provoca el movimiento del eje en un 

paso, cuyo sentido de giro está determinado por la secuencia que se muestra a 

continuación: 

Tabla 2.2 Secuencia de operación 

 A B C D 

1 +V -V +V -V 

2 +V -V -V +V 

3 -V +V -V +V 

4 -V +V +V -V 
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Finalmente se presenta el circuito de conexiones del controlador hacia el motor a 

pasos lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Conexión del controlador L293D con el motor a pasos 

 

2.2.1.3 Opto switch 

El opto switch es un elemento que posee internamente un diodo emisor de luz 

(LED) y un diodo receptor con un buffer amplificador de corriente para disparar a 

un transistor. En la Figura 2.19 se muestra el circuito interno del opto switch y el 

modelo implementado. La ventaja que  tiene es que posee una ranura lo 

suficiente amplia para que se pueda insertar la placa de aluminio que contiene el 

orificio, además de que directamente puede se puede enviar la señal hacia el 

microcontrolador ya que maneja niveles TTL. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Descripción del opto switch, tomado de [26]  
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Las características más importantes del opto switch son las siguientes: 

· Voltaje de alimentación (Vcc): 10 V 

· Temperatura de operación: -40 0C a + 800C 

· Disipación total de energía: 300 mW 

· Corriente D.C directa del diodo: 40 mA 

· Voltaje D.C reverso del diodo: 2 V 

Los terminales tienen los siguientes colores y su función se describe a 

continuación: 

· Rojo:  Ánodo 

· Negro: Cátodo 

· Blanco: Vcc 

· Azul:  Salida 

· Verde: GND 

Para determinar las resistencias a utilizar se toma en cuenta la corriente que va a 

circular. Para la resistencia a la entrada se fija una corriente de 15 mA, suficiente 

para proteger al diodo emisor de luz, entonces: 

 

 

 

Se selecciona una resistencia estándar de R1 = 470 Ω. 

Para la salida el fabricante recomienda colocar una resistencia entre el pin del 

colector del transistor y la alimentación, con la intención de limitar  la corriente a 

un valor menor a 1 mA, entonces se tiene: 

 



43 
 

 
 

 

Con la resistencia R2 = 10KΩ se logra cumplir este requerimiento.  

En la Figura 2.20 se muestra el circuito implementado para la detección de la 

referencia en el desplazamiento de la aguja de succión. 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Circuito de funcionamiento del opto  

 

2.2.2 SISTEMA DE BOMBEO 

Los reactivos necesarios para realizar la calibración del equipo así como la 

muestra que será analizada deben llegar hacia los electrodos mediante un 

sistema de bombeo que consta de mangueras diseñadas para esta finalidad y una 

bomba peristáltica. 

2.2.2.1  Bomba peristáltica [23] 

Una bomba peristáltica es un tipo de bomba hidráulica de desplazamiento 

positivo, este tipo de desplazamiento consiste en el movimiento del fluido causado 

por la disminución de volumen de una cámara. El fluido es contenido dentro de un 

tubo flexible empotrado dentro de una cubierta circular de la bomba y un rotor 

unido a la circunferencia externa que comprime el tubo flexible. Mientras el rotor 

gira, la parte del tubo bajo compresión se cierra forzando a que el fluido sea 

bombeado para moverse a través del tubo. Adicionalmente, mientras el tubo se 

vuelve a abrir a su estado natural, el flujo es inducido a la bomba.  

Las bombas peristálticas son típicamente utilizadas para bombear fluidos limpios 

o estériles debido a que esta bomba no tiene contacto directo con el líquido lo que 

conlleva a que no puede contaminarlo, esto es una gran ventaja para la aplicación 



44 
 

 
 

que se está realizando, debido a que la sangre, o los líquidos que van a ser 

analizados no deben tener ningún grado de contaminación para garantizar su 

correcta lectura. Además, debido a que no hay partes móviles en contacto con el 

líquido, las bombas peristálticas son baratas de fabricar, para la aplicación se 

utilizó un motor a pasos NEMA 17 y un acoplamiento circular comercial que se 

inserta en el rotor. En la Figura 2.21 se presenta la bomba implementada en el 

equipo. 

 

 

 

 

 

. Figura 2.21 Bomba peristáltica instalada en el equipo 

 

2.2.2.2  Motor a pasos NEMA 17 

Los motores a pasos idealmente son implementados en donde se requiera un 

control de posición preciso debido a que por cada pulso que se aplique, éstos se 

moverán un ángulo definido. El motor a pasos implementado en el equipo es un 

motor NEMA 17 de tipo bipolar, es decir posee cuatro cables para su control y las 

especificaciones más importantes son las siguientes [27]: 

Conexión:   Bipolar 

Ángulo/paso:  1.80 

Pasos/revolución:  200 

Precisión angular:  ±3% 

Corriente/devanado: 1.1 A 

Torque:   0.30 Nm 

Resistencia/devanado: 5.19 Ω  
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Inductancia/devanado: 11 mH 

Velocidad máxima: 3000 rpm 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Motor a pasos NEMA 17, tomado de [27] 

 

Para la selección del voltaje de operación se utiliza la curva que proporciona el 

fabricante en la cual se relaciona la velocidad en función del torque como se 

muestra en la Figura 2.23. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23 Torque vs Velocidad, tomado de [27]  

 

De la figura anterior se aprecia que se tiene un mayor torque a una velocidad más 

alta cuando se alimenta al motor con un voltaje de 36 VDC, por tal razón es el 

voltaje que se selecciona para controlar la bomba peristáltica. 
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2.2.2.3  Control de la bomba peristáltica 

Para controlar la bomba peristáltica se utiliza un puente H que se encuentra en el 

circuito integrado L293D. Anteriormente se explicó el modo de operación del 

controlador, así que en la Figura 2.24 se muestra el circuito completo para el 

control de la bomba peristáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 Conexión del controlador L293D con la bomba 

Cabe destacar que el control de la bomba se realiza siguiendo un algoritmo de 

detección de muestra en la tubería, es decir que la cantidad de líquido bombeado 

dependerá de la presencia de muestra cómo se ilustra en la Figura 2.25. En 

secciones posteriores se explicará de mejor manera la lógica con la cual se está 

trabajando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25 Diagrama de flujo para control de la bomba   
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2.2.3 ADQUISICIÓN DE DATOS UTILIZANDO ELECTRODOS DE ION 

SELECTIVO 

Los electrodos de ion selectivo (ISE) por sus siglas en inglés, son elementos que 

basan su funcionamiento en un cambio de potencial respecto a un electrodo de 

referencia al estar en contacto con una solución, dicha variación de potencial se 

encuentra en rangos de voltaje muy bajos por lo tanto son muy propensos a que 

interferencias externas afecten su correcto funcionamiento. Debido a que no 

existen referencias técnicas de los electrodos utilizados, fue necesario realizar 

pruebas experimentales para determinar el rango aproximado de trabajo de estos 

elementos, y se llegó a los siguientes resultados: 

 

Tabla 2.3 Rango de operación de los electrodos de ion selectivo 

 Min Max 

Sodio  35 mV 120 mV 

Potasio 35 mV 120 mV 

Cloro 35 mV 200 mV 

 

Para realizar el acondicionamiento de los electrodos se realizaron dos etapas, la 

primera consiste en la amplificación utilizando un amplificador de instrumentación 

AD620 y la segunda etapa de filtrado para ruido de frecuencia alta implementando 

un filtro pasa bajo de segundo orden Sallen-Key. 

 

2.2.3.1  Amplificador de instrumentación AD620  

Al momento de implementar un amplificador de instrumentación con componentes 

discretos se tiene un problema para encontrar componentes con valores 
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exactamente iguales como es el caso de las resistencias, o con voltaje de offset 

cercano a cero, como en el caso de los amplificadores operacionales [28]. 

Existe un amplificador de instrumentación de circuito integrado, que está 

constituido internamente de manera similar al circuito de la Figura 2.26, sin 

embargo en la fabricación de este circuito, los componentes fueron diseñados 

para tener solo pequeñas variaciones entre sí, las cuales hacen que el circuito 

funcione de manera adecuada en amplios rangos de ganancia y voltajes de 

operación. Adicionalmente la sencillez de utilizarlos hace de éstos una gran 

herramienta para el acondicionamiento de señales. Especialmente se los utiliza  

para aplicaciones de Instrumentación médica y acondicionamiento de 

transductores. 

 

 

 

 

Figura 2.26 Esquema de un amplificador de instrumentación, tomado de [29]  

 

El amplificador de instrumentación AD620 presenta las siguientes características 

generales: 

· Ganancia de voltaje de 1 a 10000 

· La ganancia se coloca utilizando una sola resistencia 

· Opera con voltajes de ± 2.3 V a  ± 18 V 

· Empaquetado de 8 pines 

· Consumo de 1.3 mA 

· Máximo de 50 µV de offset 

En la Figura 2.27 se muestra los pines presentes en el encapsulado del 

amplificador AD620. 
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Figura 2.27 Diagrama de pines del AD620, tomado de [28] 

 

El voltaje de salida está determinado por la siguiente ecuación:   

 

Dónde: 

· El voltaje de entrada es el voltaje diferencial entre los terminales +IN y –IN 

· La ganancia está determinada por la resistencia colocada entre los terminales 

Rg 

Para determinar la resistencia de ganancia es necesario aplicar la siguiente 

ecuación: 

 

En la Figura 2.28 se muestra el circuito del amplificador implementado para cada 

electrodo. 

Figura 2.28 Circuitos implementados para amplificar la señal de los electrodos  
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Las ganancias seleccionadas para cada electrodo fueron las siguientes: 

GNa = 10   Rg = 5.49  

GK = 10   Rg = 5.49  

GCl = 5   Rg = 12.35  

 

2.2.3.2 Filtro Sallen-Key [30] 

Los filtros de tipo Sallen – Key son sistemas de segundo orden con dos polos en 

su función de transferencia que pueden ser complejos conjugados. El esquema 

del filtro de tipo pasa bajos se muestra en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Circuito eléctrico de un filtro Sallen Key, tomado de [30] 

 

El circuito consta de un amplificador no inversor de ganancia (K), dos resistencias 

y dos condensadores. La función de transferencia está determinada por la 

siguiente ecuación:  

  

Dónde: 
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Como se puede observar, la función de transferencia tiene un denominador del 

tipo (s2/ω0
2 + s/Qω0 + 1), así que al identificar términos se tiene lo siguiente: 

 

 

 

Estas expresiones pueden simplificarse si se considera lo siguiente para casos 

particulares: 

  Se obtiene:   

           

 

  

Donde se puede apreciar que si K = 3 se tiene un valor de Q infinito. Esto indica 

que el filtro es inestable para K ≥ 3, por lo que el valor preciso del ganancia es 

fundamental para garantizar la estabilidad del filtro, pero existe otro caso en 

particular que permitirá resolver este problema. 

  Se obtiene:   
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En este caso el filtro va a ser siempre estable y el valor Q será igual a 0,707, que 

resultará en un sistema con amortiguamiento crítico o un filtro pasa bajos de 

Butterworth de orden 2. 

Finalmente, para el diseño del filtro se tomó como frecuencia de corte un valor 

menor a 10 Hz y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

R1 = 200 KΩ 

R2 = 200 KΩ 

C1 = 200 nF 

C2 = 100 nF 

   fc = 5.62 Hz 

 

En la Figura 2.30 se muestra el circuito implementado para realizar la etapa de 

filtrado. 

 

Figura 2.30 Circuito implementado para filtro 

 



53 
 

 
 

2.2.4 DETECCIÓN DE MUESTRA 

Dentro de la cámara de electrodos se tiene un elemento indispensable para el 

correcto funcionamiento del equipo, este es un detector de muestra comercial, el 

cual permite diferenciar la presencia de líquido o aire en la tubería, lo que ayuda a 

realizar un mejor control para manejar la bomba peristáltica además de que es 

posible detectar fallas en la aspiración de muestra o cuando exista demasiadas 

burbujas de aire en las mangueras. 

Debido a que el detector comercial no posee datos de fabricante ni alguna 

característica técnica, fue necesario realizar pruebas con diferentes circuitos de 

acondicionamiento hasta obtener una idea aproximada del funcionamiento interno 

del sensor. En la Figura 2.31 se presenta el circuito interno del detector de 

muestra  y el detector comercial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31 Detector de muestra y su circuito interno 

 

Para el acondicionamiento total del sensor detector de muestra se realizaron tres 

etapas previas, amplificación de la señal, desacoplamiento de impedancias y 

acondicionamiento de la señal, debido a que la señal ingresará a un canal 

analógico del microcontrolador en donde se realizará el algoritmo necesario para 

detectar la presencia de líquido en la tubería.  En la Figura 2.32 se muestra el 

circuito completo implementado para el acondicionamiento del detector de 

muestra.  

 



54 
 

 
 

Figura 2.32 Circuito completo de acondicionamiento 

 

La primera etapa consiste en amplificar la señal procedente del sensor, además 

se coloca una fuente constante de 2.5V a la entrada no inversora con la finalidad 

de corregir problemas por la tensión de offset [29], debido a que la ganancia es 

muy alta (G = 1000), en  de este circuito se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Presencia de líquido:  2.3 V 

Presencia de aire:  1.8 V 

 

Estos valores obtenidos no pueden ingresar directamente al microcontrolador 

debido a que se está utilizando una referencia interna de 1.1V para la lectura del 

canal analógico, lo cual conllevaría a que la cuenta se desborde, entonces era 

necesario escalar estos valores para poder ingresar al microcontrolador. 
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Entonces como siguiente etapa se procede a desacoplar las impedancias 

implementando un amplificador en configuración seguidor, la ventaja de realizar 

este circuito es que al tener una alta impedancia a la entrada y una impedancia de 

salida casi nula, es útil para leer la tensión de un sensor con una intensidad muy 

pequeña, lo cual servirá para que no afecte a la medición. 

Finalmente, se acondiciona esta señal utilizando un amplificador en configuración 

de restador tomando como referencia el mismo voltaje de 2.5 V, de esta manera 

se tuvieron los nuevos valores que ingresaran al microcontrolador. 

 

Presencia de líquido:  0.2 V 

Presencia de aire:  0.7 V 

 

Con estos valores de voltaje es posible realizar los algoritmos de control 

necesario para detectar presencia de aire en las tuberías y para realizar el control 

de la bomba peristáltica, ya que para optimizar la cantidad de muestra que será 

analizada tan solo se aspirará lo necesario para que todos los electrodos estén en 

contacto con la solución. 

 

2.2.5 DESPLIEGUE DE RESULTADOS EN UN DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO 

(LCD) 

Los resultados serán finalmente visualizados en un Display de cristal líquido 

(LCD), en el mismo se visualizará un menú de opciones necesarias para realizar 

todas las tareas con el equipo. En la Figura 2.33 se muestra el LCD. 

 

 

 

 

Figura 2.33 Display de cristal líquido  
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Tabla 2.4 Descripción de pines del LCD 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 CENTRIFUGADO 

Para analizar la cantidad de electrolitos en la sangre es necesario realizar un 

proceso de centrifugado previo, debido a que en el suero se tiene presente esta 

información. Pero hay que tener en cuenta que para que exista una correcta 

separación de la sangre y suero se debe alcanzar una velocidad cercana a 3300 

rpm por un tiempo aproximado de seis minutos, caso contrario no se podrá 

completar la separación, además la velocidad no debe superar las 5000 rpm o los 

glóbulos rojos se pueden destruir. Un factor muy importante al momento de 

seleccionar una centrífuga es que la distribución de los tubos se encuentren con 

un ángulo de inclinación, si se tiene una distribución completamente vertical, éste 

proceso no se podrá llevar a cabo. 

Para garantizar una correcta centrifugación de la sangre se implementó un control 

ON/OFF en una centrífuga comercial, debido a que este equipo ya garantiza una 

velocidad óptima para obtener resultados favorables, por tanto lo que se realiza 

es controlar el tiempo que transcurrirá para que la sangre se separe 

correctamente del suero. 

La centrífuga que se utiliza es el modelo LW Scientific Ultra-8V. Este modelo 

permite obtener una correcta separación de la sangre a su máxima velocidad 

(3300 rpm), pero puede también ser disminuida para obtener la separación de 

otros fluidos como orina. Las características más importantes de esta centrífuga 

son las siguientes [31]: 

 



57 
 

 
 

· Velocidad de trabajo:    900 – 3300 RPM (±5%) 

· Fuerza centrífuga relativa nominal (RCF): 1327 g 

· Volumen máximo:     120 ml 

· Voltaje de alimentación:    110 V 

· Cantidad de tubos:    8 tubos 

· Capacidad por cada tubo:   3 ml – 15 ml 

Las recomendaciones que da el fabricante para obtener correctas separaciones 

son las siguientes: 

Tabla 2.5 Especificaciones para centrifugado 

 Velocidad (RPM) Tiempo (min) 

Sangre entera 3300 10 

Orina 1800 10 

 

 

 

 

Figura 2.34 Centrífuga LW scientific ultra 8V 

2.2.7 CONTROL UTILIZANDO UNA TARJETA ARDUINO MEGA 2560  

El control global de todo el equipo se realiza utilizando un microcontrolador 

ATmega 2560 que se encuentra presente en la tarjeta Arduino mega 2560, el 

software de programación es de descarga libre, el lenguaje de programación 

implementado es similar a C, y es llamado Processing/Wiring. En la Figura 2.35 

se muestra el entorno de programación con el cual se trabaja. 
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Una gran ventaja que presenta esta tarjeta es que posee un microcontrolador 

ATmega 8U2, lo cual permite tasas de transferencia  mayores, elimina la 

necesidad de instalar drivers y permite que la transferencia del programa sea 

mediante un puerto USB, por lo que no sería necesario un programador externo, 

sino que ya tiene un bootloader que permite cargar nuevo código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.35 Entorno de programación Arduino 

 

El Arduino mega posee las siguientes características más significativas [32]: 

· Voltaje de entrada 5V a 12V 

· 54 pines digitales de I/O (14 salidas PWM) 

· 16 entradas analógicas 

· Velocidad de reloj 16 MHz 

· 256 KB de memoria FLASH de los cuales 8KB son usados por el 

bootloader 
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· 8 KB de memoria SRAM 

· 4 KB de memoria EEPROM 

· Corriente DC por pin I/O 40 mA  

· Referencia interna para conversor A/D 1.1V 

· 10 bits de resolución para conversor A/D 

· 6 Timers, 2 de 8 bits y 4 de 16 bits 

 

En la Figura 2.36 se muestra la tarjeta Arduino mega 2560 con la cual se trabajó. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.36 Tarjeta Arduino Mega 2560, tomado de [32] 

 

2.2.7 DISEÑO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Luego de haber analizado todas las funciones a realizar se puede finalmente 

decidir la cantidad de fuentes de alimentación a diseñar, y los niveles de voltaje 

que se va a requerir, entonces se tiene lo siguiente: 

· 5V (Arduino, LCD, periféricos externos como pulsadores) 

· +5V (Amplificadores operacionales TL084, amplificadores de 

 instrumentación AD620) 

· -5V (Amplificadores operacionales TL084, amplificadores de 

 instrumentación AD620) 
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· 36V (Manejo de la bomba peristáltica) 

· 12V (Manejo del motor a pasos lineal) 

· 2.5V (Voltaje fijo para acondicionamiento del detector de muestra) 

El transformador que se utiliza para realizar el diseño total de las fuentes de 

alimentación es de 3A, y tiene múltiples taps a la salida, los cuales se muestran 

en la Figura 2.37 y en la Figura 2.38 se tiene el circuito completo del diseño de las 

fuentes de alimentación. 

 

 

 

 

 

Figura 2.37 Esquema del transformador 
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Figura 2.38 Diagrama completo de las fuentes de alimentación 

 

Al realizar pruebas se presentaron dificultades en la fuente de 12V diseñada a 

base del regulador 7812, debido a que este circuito integrado entrega una 

corriente de hasta 1A, pero el motor demandaba aproximadamente 940 mA, lo 

cual obligaba a que el regulador tenga incrementos de temperatura severos y con 

el tiempo esto afectaba en la estabilización del voltaje, por tanto se decidió optar 

por colocar una fuente switching externa, en la cual se tiene un valor de +12V con 

capacidad de corriente de 12 A, lo cual fue suficiente para manejar correctamente 

al motor a pasos lineal. 

Finalmente en la Figura 2.39, se muestra la tarjeta de control realizada, en donde 

se utilizó elementos de montaje superficial (SMD) debido a las ventajas que éstos 

presentan, como son la precisión en los valores de resistencias y capacitores, 

además de que el comportamiento con altas frecuencias es mucho mejor ya que 

no existe terminales que hagan antenas, por tanto no son afectadas por ruido 

externo. 
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Figura 2.39 Tarjeta de control  
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

En el presente capítulo se muestra los aspectos que se toman en cuenta al 

momento de desarrollar el programa de control del Analizador de Electrolitos, para 

comprender lo realizado se indagará en cada una de las etapas que lo componen. 

En la Figura 3.1 se presenta la arquitectura del programa de control. 

 

 

Figura 3.1 Arquitectura del programa de control  
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3.1 DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE LAS RUTINAS DE CONTROL 

El control global del Analizador de Electrolitos fue elaborado teniendo como 

objetivo el fácil manejo del mismo, creando rutinas que permitan que el usuario 

tenga una interacción amigable con el equipo, y además que automáticamente se 

detecten los errores que puedan suceder y se emitan textos de aviso para 

informar al usuario que ha existido alguna falla. 

 

3.1.1 MENÚ PRINCIPAL 

La navegación por el menú principal se realiza mediante una secuencia de 

preguntas que requieren confirmación para que se ejecute cada acción, es decir 

que se utilizará dos pulsadores “SI” y “NO”, de esta manera se facilita la 

interacción del usuario con el equipo. 

En la Figura 3.2 se muestra un diagrama en el cuál se presenta las opciones que 

mostrará el menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Esquema del menú principal  
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3.1.1.1  Calibrar ahora 

EL proceso de calibración es en gran medida la parte más importante del 

funcionamiento del equipo, debido a que en esta etapa se elaboran las pendientes 

de las rectas con las cuales se realizarán posteriormente las mediciones, 

entonces es necesario asegurarse de que este proceso sea llevado a cabo 

correctamente, caso contrario no se permita realizar ningún análisis de muestras. 

En la Figura 3.3 se muestra la curva típica de un electrodo de ion selectivo, como 

se puede apreciar tan solo existe un rango en el cual es lineal la respuesta. Esta 

curva es útil para conocer en qué rangos los electrodos funcionan correctamente 

y esto es hasta los 200 mV aproximadamente. Además esta respuesta es similar 

en electrodos de sodio y potasio, en el caso del cloro la pendiente debe ser 

negativa debido a que el cloro es un ion negativo, más adelante se comprueba 

matemáticamente que esto se cumple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Curva típica de un ISE, tomado de [33]  

 

Debido a que no se conoce los valores exactos de voltaje de trabajo de los 

electrodos, tampoco las partes por millón (ppm), y la temperatura no siempre es 

constante, entonces es necesario realizar una calibración para obtener la 

pendiente de manera experimental utilizando estándares comprendidos en un 
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paquete comercial propio para los equipos destinados a analizar electrolitos, 

debido a que éstos poseen soluciones con concentraciones específicas.  

EL paquete de soluciones se lo presenta en la Figura 3.4. Este paquete viene en 

la presentación de 800 ml de solución, y posee cuatro depósitos de solución 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Paquete de estándares y su distribución 

 

Los valores de la concentración molar que éstos poseen son las siguientes: 

· STDA : Na 140 mmol/L  K 4.0 mmol/L  Cl 125 mmol/L  

· STDB : Na 35.0 mmol/L  K 16.0 mmol/L  Cl 41.0 mmol/L  

· LAVADO : 0.1 mol/L Bifluoruro de amonio  

 

Entonces al conocer estos valores se procede a determinar las pendientes 

necesarias partiendo de le Ecuación de Nernst: 

 

Pero comúnmente se utiliza la otra deducción de la ecuación en logaritmo base 

10, y cambiando un poco la nomenclatura para entenderla de mejor manera se 

realizó lo siguiente: 
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Despejando la pendiente (s) de la ecuación, se tiene lo siguiente: 

 

Para realizar la calibración utilizando los estándares se realizaron pruebas y los 

mejores resultados se obtuvieron la tomar al STDB como concentración conocida 

o reactante Ci(s) y al STDA como concentración del producto Ci(x). 

A continuación se presenta las ecuaciones para determinar las pendientes de 

calibración para cada electrodo: 

 

 

 

Dónde: 

  E = Medición de la diferencia de potencial de STDA (mV) 

E0 = Medición de la diferencia de potencial de STDB (mV) 

De esta manera se determinan las pendientes adecuadas para realizar 

posteriormente el análisis, entonces en caso de que éstas pendientes estén fuera 

de rangos que se determinaron experimentalmente, no se permitirá seguir con el 

análisis de electrolitos en las muestras. 

RANGOS:  Na 20.0 a 50.0 

   K 25.0 a 50.0 

   CL -70.0 a -30.0 
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3.1.1.2  Analizar muestra 

Una vez que la calibración se realizó correctamente  es posible proceder a 

analizar los electrolitos en diferentes muestras, debido a que el equipo permite 

analizar sangre y líquidos diluidos. En caso de ser líquidos diluidos o suero, el 

proceso no necesita preparar previamente a la muestra, pero para analizar sangre 

es obligatorio primeramente realizar el proceso de centrifugado ya que el análisis 

se lo realiza en suero, entonces al seleccionar sangre como muestra a analizar, el 

equipo centrifugará por cinco minutos la sangre que se encontrará en tubos al 

vacío.  

Siguiendo con el proceso de análisis, se utiliza la ecuación de Nernst para realizar 

las lecturas, debido a que ahora se conoce la pendiente y es necesario determinar 

la concentración. 

 

 

 

Entonces la concentración conocida o reactante Ci(s) a la procedente del STDB y 

las ecuaciones que se obtienen son las siguientes: 

 

 

 

 

 

De igual manera, existen rangos aproximados para determinar si la concentración 

está dentro de valores normales para análisis de sangre, esto no quiere decir que 

si existe resultados fuera de estos rangos las mediciones fueron incorrectas, mas 
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bien significa que en la muestra de sangre existe alguna patología que el médico 

deberá tratar. Cabe recalcar que estos valores son referenciales  para alertar a 

quien vaya a analizar, ya que va a depender de la dieta, edad, sexo, y otras 

características del paciente que pueden influir dentro de los valores de los rangos 

establecidos. 

Los rangos normales son los siguientes: 

 

RANGOS (mmol/L):   

Na 135 a 148 

   K 3.5 a 5.3 

   CL 98 a 107 

 

Algo muy importante que se debe recalcar es que los valores analizados son 

útiles para ese instante, debido a que si el paciente ingiere alimentos o alguna 

bebida hidratante o realiza actividad física y nuevamente se realiza el análisis, los 

valores cambiarán considerablemente.  

 

3.1.1.3  Limpieza diaria 

El camino del fluido debe ser limpiado al final de cada día de trabajo para remover 

los depósitos de proteínas que se hayan formado. Para preparar la solución de 

limpieza es necesario agregar diluyente en la botella que contiene una enzima 

proteolítica. Cuando no se utilice es necesario guardarla en refrigeración a una 

temperatura de 2 a 8 0  C. 

 

3.1.1.4  Poner en reposo 

Mientras el equipo no se encuentre operando es posible ponerlo temporalmente 

en reposo, debido a que a pesar de que no se lo utilice, éste debe seguir 

aspirando soluciones para evitar que se seque los reactivos y que en las 
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mangueras se vaya a crear sólidos, ya que las soluciones de estándares y de 

lavado son salinas. El programa está diseñado para que una vez que entra en 

reposo, un temporizador actúa para que cada hora se realice un proceso 

automático de purga, es decir que aspire soluciones y lave las mangueras. 

El tiempo seleccionado se lo determinó utilizando como referencia el de los 

equipos comerciales, debido a que estos equipos ya han sido diseñados y 

probados con la finalidad de garantizar que los reactivos no se sequen.  

Una vez que se presione alguno de los pulsadores, nuevamente se regresará al 

menú principal en donde se procederá nuevamente a calibrar para empezar a 

trabajar con el equipo. 

 

3.1.1.5  Purgar 

Cada vez que se realice un cambio de paquetes de solución, es necesario realizar 

un purgado de todos los estándares ya que muchas veces ingresa aire en los 

depósitos de solución, entonces primero se debe aspirar todo el aire para que al 

momento de realizar la calibración no exista problemas con la lectura. 

 

3.1.2 CONTROL DEL MOTOR DE DESPLAZAMIENTO LINEAL 

El motor de desplazamiento lineal se controla dependiendo de la labor que va a 

cumplir. La válvula es la que se encargará de permitir el paso de cada una de las 

soluciones y sólo tiene una posición específica para cada caso, entonces existen 

cinco posiciones disponibles en las que el motor va a colocarse para empezar a 

aspirar la solución, estas son: 

· Aspiración de STDB 

· Aspiración de solución de lavado 

· Aspiración de STDA 

· Aspiración de aire 

· Aspiración de muestra 
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Debido a que el motor a pasos lineal implementado tiene una resolución de 0.102 

mm por paso, entonces para desplazar 1 mm es necesario enviar 10 pulsos, lo 

cual permite obtener un control bastante preciso del desplazamiento con un error 

aproximado del 2%. En la Figura 3.5 se muestra la distancia que  recorrerá la 

aguja para posicionarse en los canales adecuados para la aspiración de la 

solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Distancia entre los canales de la válvula 

 

Como se aprecia en la figura anterior, todas las distancias parten desde el 

posicionamiento en el STDB, entonces es necesario crear un algoritmo de 

búsqueda para colocarse correctamente en una referencia conocida. Para 

alcanzar este objetivo se utilizó el mecanismo de la barra de aluminio con el 

orifico. Entonces cuando el orificio se posicione en el opto switch, éste enviará 

una señal al microcontrolador para activar una interrupción externa por flanco de 

bajada y el motor se va a detener ya que ha alcanzado la referencia en la posición 

del STDB.  De esta manera siempre se tendrá conocimiento de la posición en la 
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que se encuentra. En la Figura 3.6 se ilustra el algoritmo de búsqueda 

implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Algoritmo para búsqueda de referencia 

 

3.1.3 CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO 

Para controlar el sistema de bombeo de la muestra es necesario tener en cuenta 

ciertos criterios, el primero es optimizar el proceso de aspirado ya que se debe 

aspirar la cantidad necesaria para que la muestra llegue a todos los electrodos, 

desde el electrodo de referencia hasta el detector de muestra, ya que todos se 

encuentran conectados así que la reacción debe ocurrir en todos los electrodos 

simultáneamente, y el otro criterio es diseñar un aviso para cuando exista 

demasiada presencia de aire en la tubería y el líquido no pueda ser aspirado. 

La importancia de aspirar la cantidad precisa es que en caso de ser demasiado 

baja, no se podrá cubrir todos los electrodos con la solución, por tanto las lecturas 

serán erróneas; y si la aspiración es demasiado abundante el problema es que se 

consumirá demasiado reactivo del paquete de soluciones, lo que conlleva a que el 

costo aumente. 

Para determinar la cantidad de volumen de aspiración se aplica las siguientes 

ecuaciones: 
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Dónde:  

D = Diámetro de la tubería y la aguja de succión (dm) 

h = Altura desde la entrada por el orificio hasta el detector de muestra (dm) 

 

     

Para determinar la cantidad necesaria para garantizar la correcta lectura se aplica 

la ecuación: 

 

    

 

Por tanto con lo aspirado es suficiente para que las lecturas a realizar sean las 

correctas.     

Entonces, si se desea conocer aproximadamente el número de aspiraciones de 

solución que se puede realizar con el paquete de reactivos se aplica la siguiente 

relación: 

 

 

Con la finalidad de alcanzar lograr los objetivos se implementa un control de 

bombeo basado en la detección de la muestra y uno de los recursos del 

microcontrolador que es el Timer como contador. 

Para detectar la presencia de líquido se utiliza uno de los canales analógicos del 

microcontrolador, como ya se pudo ver anteriormente, gracias al 

acondicionamiento realizado, se tenía dos límites. Si la lectura era inferior a 0.2 V, 
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se envía una señal que indique que existe líquido, pero si la lectura era superior a 

0.7 V, entonces había presencia de aire. Para realizar el programa y garantizar 

que la detección será correcta, se amplió el rango de éstos parámetros, además 

para emitir una aviso de la presencia de aire en la tubería se implementó un 

contador con el Timer, ya que al momento de aspirar líquido este contador 

empieza a correr la cuenta, y si en 15 segundos no detecta presencia de líquido, 

la bomba se detendrá para luego emitir un aviso del error ocurrido.  

En la Figura 3.7 se muestra el algoritmo implementado en la subrutina para 

diferenciar líquido de aire y viceversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 (A) Algoritmo para diferenciar la presencia de aire y líquido 
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Figura 3.7 (B) Algoritmo para diferenciar la presencia de aire y líquido 

 

3.1.4 LECTURA DE LOS ELECTRODOS 

Para realizar la medición de voltaje en cada electrodo se utiliza los canales 

analógicos del microcontrolador utilizando la referencia interna de 1.1 V, entonces 

la resolución será la siguiente: 

 

 

 

 

Esto es suficiente para lograr tener una adquisición bastante precisa de las 

lecturas de los electrodos. Entonces lo que se realiza a continuación es un 

escalamiento lineal de los valores y luego cambiar la representación numérica, 
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debido a que para esta aplicación es mejor trabajar con valores con punto flotante 

en lugar de enteros, ya que de esta manera se tiene mejor precisión y menor error 

en los cálculos. En la Figura 3.8 se muestra la manera en que se realiza el 

escalamiento de los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Escalamiento multidimensional 

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL 

El programa principal con el que trabaja el equipo consta de subrutinas de control 

implementadas para desempeñar todas las funciones necesarias.  

Inicialmente se presenta un menú para seleccionar  la actividad que se va a 

realizar. La selección es confirmada utilizando dos pulsadores, los cuales se 

encuentran conectados a interrupciones externas del microcontrolador. 

En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo del menú principal del equipo. 
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Figura 3.9 Diagrama de flujo del menú principal 

 

Al seleccionar la calibración del equipo, inicialmente se procede a posicionar a la 

aguja de succión en la referencia y de esta manera se empieza a aspirar los 

estándares necesarios para determinar las pendientes que utilizará cada 

electrodo. En caso de que  haya transcurrido más de veinte segundos sin que el 

reactivo llegue hacia el detector de muestra, se procede a emitir una señal de que 

existe aire en la tubería, la cual será desplegada en el display de cristal líquido. Al 

finalizar correctamente el proceso de calibración se habilita la opción de Analizar 

la muestra, y en caso de que haya existido algún error en el proceso, el equipo 

nuevamente deberá ser calibrado. 

En la Figura 3.10 se muestra el diagrama de flujo de la rutina de calibración. 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo de la rutina de calibración 

 

Una vez que se ha realizado el proceso de calibración correctamente, es posible 

continuar con el análisis de las muestras. Primeramente es necesario seleccionar 

entre el análisis de sangre o el análisis de líquidos, la diferencia es que para 

analizar la sangre se debe realizar un proceso de centrifugado previo para 

separar el suero, este proceso durará cinco minutos y luego la centrífuga se 

detendrá. Seguido de esto, la aguja de succión se desplazará para aspirar el 

suero. 

En la Figura 3.11 se muestra el diagrama de flujo de la rutina para analizar la 

muestra. 



79 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo de la rutina para analizar muestra 

Otra función que cumple el equipo es realizar el proceso de limpieza diaria que 

consiste en aspirar una solución para limpiar las mangueras y electrodos del 

equipo. Además también existe la función de poner en reposo al equipo, la cual 

consiste en apagar temporalmente el display de cristal líquido e iniciar un 

contador para que al transcurrir una hora se aspire automáticamente los 

estándares de calibración, con la finalidad de evitar que en las mangueras queden 

residuos de las muestras y que el paquete de estándares de calibración se seque, 

una vez que se presione alguno de los pulsadores, el equipo saldrá de la rutina de 

reposo y nuevamente deberá ser calibrado 

En la Figura 3.12 se muestra el diagrama de flujo del proceso de reposo. 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo de la rutina de reposo 

 

Finalmente se tiene una función para realizar el purgado o limpieza de los 

estándares. Se utiliza cuando un nuevo paquete de reactivos es colocado en el 

equipo, ya que es necesario aspirar todo el aire que exista dentro de los paquetes 

antes de realizar la calibración, caso contrario al momento de calibrar, el aire 

afectará en las lecturas generando un error.  

En la Figura 3.13 se muestra el diagrama de flujo del proceso de purgado. 
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Figura 3.13 Diagrama de flujo de la rutina del proceso de purgado 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presenta el equipo final construido, la manera en la 

cual debe ser instalado y las indicaciones necesarias para garantizar una correcta 

operación del mismo. Además se realiza el estudio de la repetibilidad y 

reproducibilidad siguiendo el protocolo para suero EP5-T2 modificado del NCCLS. 

 

4.1 PUESTA EN MARCHA 

Para instalar el equipo es necesario conocer previamente todos los elementos 

que lo componen, de esta manera será más fácil familiarizarse con el analizador 

de electrolitos. 

4.1.1 ELEMENTOS 

Los elementos que lo componen son los siguientes: 

· Módulo principal  

· Fuente externa 

· Centrífuga 

· Paquete de soluciones estándares 

· Electrodos de NA, K, Cl 

· Detector de muestra 

· Cámara de electrodos 

· Válvula  

· Aguja de succión 

· Juego de mangueras 
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4.1.2 INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

El equipo consiste en un módulo construido en fibra de vidrio principalmente, en la 

parte interior se encuentra montada la tarjeta principal, el motor a pasos, la bomba 

peristáltica, el acoplamiento para insertar la aguja de succión y el transformador. 

En su parte exterior se encuentra montado los pulsadores y el display de cristal 

líquido.  

Los elementos mencionados en el literal anterior deben ser colocados siguiendo 

el procedimiento que se describe a continuación. 

· Colocar los electrodos y el detector dentro de la cámara, en el siguiente orden 

empezando desde la parte inferior (Cloro, Sodio, Potasio, Detector de 

muestra) 

· Insertar la válvula en la cavidad presente en el equipo destinada a esta 

finalidad. 

· Colocar la aguja de succión en el acoplamiento de plástico que permite el 

desplazamiento lineal. 

· Insertar la cámara de electrodos dentro de los orificios destinados para esta 

finalidad, tomar en cuenta que no es necesario incluir tornillos u otras 

seguridades ya que los orificios están diseñados a la medida para que la 

cámara sea insertada sin correr el riesgo de que pueda caerse. 

· Colocar las mangueras en los respectivos puntos de conexión, esto es, la 

primera manguera va insertada en la parte superior de la aguja de succión y 

en el terminal del detector de muestra,  y la segunda manguera va colocada en 

la parte inferior de la cámara de electrodos y el conector que se encuentra en 

la válvula. 

· Insertar el paquete de soluciones estándares, teniendo en cuenta que los 

terminales coincidan con los orificios presentes en la válvula. 

· Conectar la centrífuga en los terminales que se encuentran marcados en el 

equipo. 

· Conectar la fuente externa en los terminales marcados. 
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En la Figura 4.1 se muestra el equipo construido, disponible para comenzar a 

trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Analizador de electrolitos 

 

4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para determinar el correcto funcionamiento del equipo, es necesario realizar 

pruebas experimentales siguiendo un protocolo de reproducibilidad. De esta 

manera es posible establecer la veracidad y confiabilidad de las medidas 

obtenidas con el equipo.  

Las pruebas fueron corridas durante veinte días, con un lapso de separación de 

dos horas por cada corrida. En cada corrida se tomó datos de tres estándares de 

control de calidad diferentes, para determinar la confiabilidad para lecturas de 

valores de concentración bajos, normales y altos de electrolitos. Cabe destacar 

que entre cada lectura es necesario tener un lapso de reposo de al menos cinco 

minutos, para asegurar que los electrodos vuelvan a su estado de reposo, de esta 

manera se garantiza que no exista errores en la lectura.  

Todo este procedimiento es basado en el protocolo de reproducibilidad de suero 

EP5-T2 modificado del NCCLS. 
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Figura 4.2 Controles de calidad para tres niveles de funcionamiento 

 

4.2.1 ANÁLISIS DE ESTÁNDAR DE VALORES BAJOS [34] 

4.2.1.1 Análisis de sodio 

A continuación se muestra en la Tabla 4.1 los valores obtenidos del electrodo de 

sodio durante la corrida de muestras por veinte días para el control de calidad de 

valores bajos. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del 

rango (115 – 127) mmol/L. 

Tabla 4.1 Valores obtenidos del electrodo de sodio 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 122,00 121,50 120,00 121,00 121,75 120,50 121,13
2 03-ene 124,00 121,00 122,00 120,50 122,50 121,25 121,88
3 04-ene 122,00 128,00 121,00 122,00 125,00 121,50 123,25
4 07-ene 121,00 120,00 122,00 121,00 120,50 121,50 121,00
5 08-ene 121,00 122,00 119,00 120,00 121,50 119,50 120,50
6 09-ene 122,00 121,00 122,00 120,50 121,50 121,25 121,38
7 10-ene 125,00 122,00 118,00 120,00 123,50 119,00 121,25
8 11-ene 122,00 120,00 121,00 120,00 121,00 120,50 120,75
9 14-ene 118,00 120,00 119,00 121,00 119,00 120,00 119,50
10 15-ene 119,00 120,00 119,50 122,00 119,50 120,75 120,13
11 16-ene 120,00 121,00 117,00 121,00 120,50 119,00 119,75
12 17-ene 118,00 119,00 120,00 121,00 118,50 120,50 119,50
13 18-ene 120,00 122,00 121,00 122,00 121,00 121,50 121,25
14 19-ene 120,00 121,50 122,00 120,00 120,75 121,00 120,88
15 21-ene 120,00 122,00 122,00 121,00 121,00 121,50 121,25
16 22-ene 121,00 122,00 122,00 122,00 121,50 122,00 121,75
17 23-ene 122,00 121,00 121,50 119,00 121,50 120,25 120,88
18 24-ene 122,00 121,00 121,00 120,00 121,50 120,50 121,00
19 25-ene 119,00 120,00 122,00 121,00 119,50 121,50 120,50
20 28-ene 121,00 121,00 120,00 122,00 121,00 121,00 121,00

PROMEDIO 120,93
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2
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Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.2 se muestra los valores 

necesarios para aplicar las ecuaciones que permitirán determinar la 

reproducibilidad. 

Tabla 4.2 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando las siguientes ecuaciones: 

 

I = Número de corridas (20) 

 

 

 

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 0,25 1,00 1,56 0,04
2 9,00 2,25 1,56 0,90
3 36,00 1,00 12,25 5,41
4 1,00 1,00 1,00 0,01
5 1,00 1,00 4,00 0,18
6 1,00 2,25 0,06 0,20
7 9,00 4,00 20,25 0,11
8 4,00 1,00 0,25 0,03
9 4,00 4,00 1,00 2,03

10 1,00 6,25 1,56 0,64
11 1,00 16,00 2,25 1,38
12 1,00 1,00 4,00 2,03
13 4,00 1,00 0,25 0,11
14 2,25 4,00 0,06 0,00
15 4,00 1,00 0,25 0,11
16 1,00 0,00 0,25 0,68
17 1,00 6,25 1,56 0,00
18 1,00 1,00 1,00 0,01
19 1,00 1,00 4,00 0,18
20 0,00 4,00 0,00 0,01

SUM 82,50 59,00 57,13 14,04
[1] [2] [3] [4]
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Utilizando la Tabla 1.1, determinamos el valor Chi cuadrado  

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 
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4.2.1.2 Análisis de potasio 

A continuación se muestra en la Tabla 4.3 los valores obtenidos del electrodo de 

potasio. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del rango 

(1.9 – 2.23) mmol/L. 

Tabla 4.3 Valores obtenidos del electrodo de potasio 

 

Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.4 se muestra los valores para 

aplicar las ecuaciones que permitirán determinar la reproducibilidad. 

Tabla 4.4 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 1,50 1,80 1,90 2,00 1,65 1,95 1,80
2 03-ene 1,90 2,00 1,60 1,80 1,95 1,70 1,83
3 04-ene 2,00 1,90 2,10 1,80 1,95 1,95 1,95
4 07-ene 1,90 2,20 1,80 2,00 2,05 1,90 1,98
5 08-ene 1,90 2,00 1,70 2,00 1,95 1,85 1,90
6 09-ene 1,70 2,10 2,00 2,20 1,90 2,10 2,00
7 10-ene 2,20 2,40 2,30 2,50 2,30 2,40 2,35
8 11-ene 2,00 2,10 2,00 1,90 2,05 1,95 2,00
9 14-ene 1,90 2,10 1,90 2,10 2,00 2,00 2,00
10 15-ene 1,80 2,20 1,90 2,00 2,00 1,95 1,98
11 16-ene 2,80 2,50 2,20 2,40 2,65 2,30 2,48
12 17-ene 2,70 2,40 2,20 2,00 2,55 2,10 2,33
13 18-ene 2,00 2,10 2,20 1,90 2,05 2,05 2,05
14 19-ene 1,90 2,10 2,10 2,20 2,00 2,15 2,08
15 21-ene 2,50 2,20 2,20 2,30 2,35 2,25 2,30
16 22-ene 2,10 2,20 1,90 2,10 2,15 2,00 2,08
17 23-ene 2,20 2,70 1,90 2,50 2,45 2,20 2,33
18 24-ene 2,00 2,10 2,20 2,10 2,05 2,15 2,10
19 25-ene 1,90 2,40 2,30 2,10 2,15 2,20 2,18
20 28-ene 2,00 2,10 2,10 2,30 2,05 2,20 2,13

PROMEDIO 2,09
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 0,09 0,01 0,09 0,08
2 0,01 0,04 0,06 0,07
3 0,01 0,09 0,00 0,02
4 0,09 0,04 0,02 0,01
5 0,01 0,09 0,01 0,04
6 0,16 0,04 0,04 0,01
7 0,04 0,04 0,01 0,07
8 0,01 0,01 0,01 0,01
9 0,04 0,04 0,00 0,01

10 0,16 0,01 0,00 0,01
11 0,09 0,04 0,12 0,15
12 0,09 0,04 0,20 0,06
13 0,01 0,09 0,00 0,00
14 0,04 0,01 0,02 0,00
15 0,09 0,01 0,01 0,04
16 0,01 0,04 0,02 0,00
17 0,25 0,36 0,06 0,06
18 0,01 0,01 0,01 0,00
19 0,25 0,04 0,00 0,01
20 0,01 0,04 0,02 0,00

SUM 1,47 1,09 0,73 0,64
[1] [2] [3] [4]
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Aplicando las ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 
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4.2.1.3 Análisis de cloro 

A continuación se muestra en la Tabla 4.5 los valores obtenidos del electrodo de 

cloro. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del rango (78 – 

92) mmol/L. 

Tabla 4.5 Valores obtenidos del electrodo de cloro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.6 se muestra los valores para 

aplicar las ecuaciones que permitirán determinar la reproducibilidad. 

Tabla 4.6 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 79,90 80,40 81,40 83,00 80,15 82,20 81,18
2 03-ene 82,30 80,50 83,20 81,30 81,40 82,25 81,83
3 04-ene 87,80 88,60 82,00 82,50 88,20 82,25 85,23
4 07-ene 86,00 88,00 86,00 87,50 87,00 86,75 86,88
5 08-ene 81,00 83,00 85,40 86,30 82,00 85,85 83,93
6 09-ene 79,30 81,00 82,40 84,30 80,15 83,35 81,75
7 10-ene 84,00 81,20 83,00 80,50 82,60 81,75 82,18
8 11-ene 80,30 82,30 84,30 85,40 81,30 84,85 83,08
9 14-ene 81,40 80,90 81,30 82,00 81,15 81,65 81,40
10 15-ene 79,80 80,30 81,20 79,80 80,05 80,50 80,28
11 16-ene 84,50 83,50 82,50 81,20 84,00 81,85 82,93
12 17-ene 83,00 81,50 79,80 81,70 82,25 80,75 81,50
13 18-ene 82,10 83,00 84,30 84,20 82,55 84,25 83,40
14 19-ene 84,20 83,70 85,70 84,00 83,95 84,85 84,40
15 21-ene 83,30 82,00 81,40 84,50 82,65 82,95 82,80
16 22-ene 83,10 84,20 80,40 85,60 83,65 83,00 83,33
17 23-ene 84,30 84,70 81,60 85,30 84,50 83,45 83,98
18 24-ene 84,00 83,50 83,60 84,30 83,75 83,95 83,85
19 25-ene 85,60 82,30 81,40 84,50 83,95 82,95 83,45
20 28-ene 81,20 79,60 83,40 81,00 80,40 82,20 81,30

PROMEDIO 82,93
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 0,25 2,56 4,20 3,08
2 3,24 3,61 0,72 1,22
3 0,64 0,25 35,40 5,26
4 4,00 2,25 0,06 15,55
5 4,00 0,81 14,82 0,99
6 2,89 3,61 10,24 1,40
7 7,84 6,25 0,72 0,57
8 4,00 1,21 12,60 0,02
9 0,25 0,49 0,25 2,34

10 0,25 1,96 0,20 7,06
11 1,00 1,69 4,62 0,00
12 2,25 3,61 2,25 2,05
13 0,81 0,01 2,89 0,22
14 0,25 2,89 0,81 2,16
15 1,69 9,61 0,09 0,02
16 1,21 27,04 0,42 0,16
17 0,16 13,69 1,10 1,09
18 0,25 0,49 0,04 0,84
19 10,89 9,61 1,00 0,27
20 2,56 5,76 3,24 2,66

SUM 48,43 97,40 95,70 46,96
[1] [2] [3] [4]
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Aplicando las ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 
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4.2.2 ANÁLISIS DE ESTÁNDAR DE VALORES MEDIOS [35] 

4.2.2.1 Análisis de sodio 

A continuación se muestra en la Tabla 4.7 los valores obtenidos del electrodo de 

sodio. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del rango (132 

– 145) mmol/L. 

Tabla 4.7 Valores obtenidos del electrodo de sodio 

 

Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.8 se muestra los valores para 

aplicar las ecuaciones que permitirán determinar la reproducibilidad. 

Tabla 4.8 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 141,00 140,00 141,00 142,00 140,50 141,50 141,00
2 03-ene 140,00 141,00 139,00 141,00 140,50 140,00 140,25
3 04-ene 137,00 139,00 141,00 140,00 138,00 140,50 139,25
4 07-ene 141,00 142,00 140,00 141,00 141,50 140,50 141,00
5 08-ene 140,00 141,00 141,00 139,00 140,50 140,00 140,25
6 09-ene 137,00 138,00 141,00 139,00 137,50 140,00 138,75
7 10-ene 141,00 140,00 139,00 141,00 140,50 140,00 140,25
8 11-ene 141,00 139,00 139,00 140,00 140,00 139,50 139,75
9 14-ene 136,00 138,00 141,00 140,00 137,00 140,50 138,75
10 15-ene 137,00 140,00 141,00 142,00 138,50 141,50 140,00
11 16-ene 140,00 141,00 140,00 142,00 140,50 141,00 140,75
12 17-ene 141,00 142,00 140,00 141,00 141,50 140,50 141,00
13 18-ene 140,00 140,00 141,00 139,00 140,00 140,00 140,00
14 19-ene 141,00 140,00 141,00 139,00 140,50 140,00 140,25
15 21-ene 142,00 141,00 140,00 141,00 141,50 140,50 141,00
16 22-ene 140,00 144,00 141,00 140,00 142,00 140,50 141,25
17 23-ene 142,00 141,00 140,00 142,00 141,50 141,00 141,25
18 24-ene 139,00 141,00 140,00 141,00 140,00 140,50 140,25
19 25-ene 140,00 141,00 142,00 141,00 140,50 141,50 141,00
20 28-ene 141,00 140,00 139,00 141,00 140,50 140,00 140,25

PROMEDIO 140,31
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 1,00 1,00 1,00 0,47
2 1,00 4,00 0,25 0,00
3 4,00 1,00 6,25 1,13
4 1,00 1,00 1,00 0,47
5 1,00 4,00 0,25 0,00
6 1,00 4,00 6,25 2,44
7 1,00 4,00 0,25 0,00
8 4,00 1,00 0,25 0,32
9 4,00 1,00 12,25 2,44

10 9,00 1,00 9,00 0,10
11 1,00 4,00 0,25 0,19
12 1,00 1,00 1,00 0,47
13 0,00 4,00 0,00 0,10
14 1,00 4,00 0,25 0,00
15 1,00 1,00 1,00 0,47
16 16,00 1,00 2,25 0,88
17 1,00 4,00 0,25 0,88
18 4,00 1,00 0,25 0,00
19 1,00 1,00 1,00 0,47
20 1,00 4,00 0,25 0,00

SUM 54,00 47,00 43,25 10,86
[1] [2] [3] [4]
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Aplicando las ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 
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4.2.2.2 Análisis de potasio 

A continuación se muestra en la Tabla 4.9 los valores obtenidos del electrodo de 

potasio. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del rango 

(3.9 – 4.57) mmol/L. 

Tabla 4.9 Valores obtenidos del electrodo de potasio 

 

Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.10 se muestra los valores para 

aplicar las ecuaciones que permitirá determinar la reproducibilidad. 

Tabla 4.10 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 3,50 3,80 3,80 3,70 3,65 3,75 3,70
2 03-ene 3,60 3,50 3,90 3,80 3,55 3,85 3,70
3 04-ene 4,50 4,10 4,50 4,20 4,30 4,35 4,33
4 07-ene 4,10 4,50 4,20 4,20 4,30 4,20 4,25
5 08-ene 3,90 4,10 4,60 4,10 4,00 4,35 4,18
6 09-ene 3,80 4,00 4,10 4,00 3,90 4,05 3,98
7 10-ene 3,80 3,90 4,10 4,00 3,85 4,05 3,95
8 11-ene 4,10 4,00 4,70 4,10 4,05 4,40 4,23
9 14-ene 3,90 3,80 3,70 3,80 3,85 3,75 3,80
10 15-ene 4,20 4,50 4,30 4,40 4,35 4,35 4,35
11 16-ene 4,30 4,10 4,20 4,30 4,20 4,25 4,23
12 17-ene 4,00 4,10 4,30 4,10 4,05 4,20 4,13
13 18-ene 4,00 4,10 4,50 4,10 4,05 4,30 4,18
14 19-ene 4,10 3,70 4,20 4,00 3,90 4,10 4,00
15 21-ene 3,70 4,00 4,10 3,90 3,85 4,00 3,93
16 22-ene 3,80 4,20 3,90 3,80 4,00 3,85 3,93
17 23-ene 4,10 4,00 4,10 4,00 4,05 4,05 4,05
18 24-ene 4,60 3,90 4,00 4,10 4,25 4,05 4,15
19 25-ene 4,20 4,30 3,90 4,30 4,25 4,10 4,18
20 28-ene 4,30 4,20 4,10 4,20 4,25 4,15 4,20

PROMEDIO 4,07
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 0,09 0,01 0,01 0,14
2 0,01 0,01 0,09 0,14
3 0,16 0,09 0,00 0,07
4 0,16 0,00 0,01 0,03
5 0,04 0,25 0,12 0,01
6 0,04 0,01 0,02 0,01
7 0,01 0,01 0,04 0,01
8 0,01 0,36 0,12 0,02
9 0,01 0,01 0,01 0,07

10 0,09 0,01 0,00 0,08
11 0,04 0,01 0,00 0,02
12 0,01 0,04 0,02 0,00
13 0,01 0,16 0,06 0,01
14 0,16 0,04 0,04 0,00
15 0,09 0,04 0,02 0,02
16 0,16 0,01 0,02 0,02
17 0,01 0,01 0,00 0,00
18 0,49 0,01 0,04 0,01
19 0,01 0,16 0,02 0,01
20 0,01 0,01 0,01 0,02

SUM 1,61 1,25 0,68 0,70
[1] [2] [3] [4]
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Aplicando las ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 
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4.2.2.2 Análisis de cloro 

A continuación se muestra en la Tabla 4.11 los valores obtenidos del electrodo de 

cloro. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del rango (94 – 

110) mmol/L. 

Tabla 4.11 Valores obtenidos del electrodo de cloro 

 

Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.12 se muestra los valores para 

aplicar las ecuaciones que permitirá determinar la reproducibilidad. 

Tabla 4.12 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 105,40 104,30 105,00 106,20 104,85 105,60 105,23
2 03-ene 104,10 106,30 102,60 101,00 105,20 101,80 103,50
3 04-ene 104,30 102,00 104,00 104,60 103,15 104,30 103,73
4 07-ene 100,20 101,50 102,00 104,00 100,85 103,00 101,93
5 08-ene 103,00 104,20 105,00 102,50 103,60 103,75 103,68
6 09-ene 103,50 102,00 101,00 102,50 102,75 101,75 102,25
7 10-ene 103,20 104,60 105,00 102,00 103,90 103,50 103,70
8 11-ene 105,20 106,30 104,00 105,60 105,75 104,80 105,28
9 14-ene 104,30 103,00 104,50 104,20 103,65 104,35 104,00
10 15-ene 105,30 104,00 104,50 103,00 104,65 103,75 104,20
11 16-ene 103,60 104,20 104,00 104,30 103,90 104,15 104,03
12 17-ene 105,60 104,00 106,00 105,00 104,80 105,50 105,15
13 18-ene 101,00 104,00 102,50 102,00 102,50 102,25 102,38
14 19-ene 99,50 100,00 98,50 102,00 99,75 100,25 100,00
15 21-ene 105,40 102,50 104,00 99,50 103,95 101,75 102,85
16 22-ene 103,40 103,00 104,50 104,00 103,20 104,25 103,73
17 23-ene 103,60 104,00 105,00 103,60 103,80 104,30 104,05
18 24-ene 103,20 106,50 103,50 105,00 104,85 104,25 104,55
19 25-ene 104,00 104,50 103,00 103,00 104,25 103,00 103,63
20 28-ene 103,30 105,20 104,00 104,60 104,25 104,30 104,28

PROMEDIO 103,61
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 1,21 1,44 0,56 2,62
2 4,84 2,56 11,56 0,01
3 5,29 0,36 1,32 0,01
4 1,69 4,00 4,62 2,82
5 1,44 6,25 0,02 0,00
6 2,25 2,25 1,00 1,84
7 1,96 9,00 0,16 0,01
8 1,21 2,56 0,90 2,79
9 1,69 0,09 0,49 0,16

10 1,69 2,25 0,81 0,35
11 0,36 0,09 0,06 0,18
12 2,56 1,00 0,49 2,39
13 9,00 0,25 0,06 1,51
14 0,25 12,25 0,25 13,00
15 8,41 20,25 4,84 0,57
16 0,16 0,25 1,10 0,01
17 0,16 1,96 0,25 0,20
18 10,89 2,25 0,36 0,89
19 0,25 0,00 1,56 0,00
20 3,61 0,36 0,00 0,45

SUM 58,92 69,42 30,44 29,82
[1] [2] [3] [4]
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Aplicando las ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

4.2.3 ANÁLISIS DE ESTÁNDAR DE VALORES ALTOS [36] 

4.2.3.1 Análisis de sodio 

A continuación se muestra en la Tabla 4.13 los valores obtenidos del electrodo de 

sodio. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del rango (155 

– 171) mmol/L. 

Tabla 4.13 Valores obtenidos del electrodo de sodio 

 

Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.14 se muestra los valores para 

aplicar las ecuaciones que permitirá determinar la reproducibilidad. 

Tabla 4.14 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 166,00 162,00 153,00 160,00 164,00 156,50 160,25
2 03-ene 161,00 159,00 160,00 158,00 160,00 159,00 159,50
3 04-ene 162,00 153,00 161,00 159,00 157,50 160,00 158,75
4 07-ene 159,00 159,00 161,00 160,00 159,00 160,50 159,75
5 08-ene 158,00 159,00 161,00 159,00 158,50 160,00 159,25
6 09-ene 165,00 161,00 159,00 163,00 163,00 161,00 162,00
7 10-ene 158,00 161,00 160,00 159,00 159,50 159,50 159,50
8 11-ene 159,00 161,00 159,00 160,00 160,00 159,50 159,75
9 14-ene 161,00 160,00 162,00 161,00 160,50 161,50 161,00
10 15-ene 159,00 160,00 161,00 164,00 159,50 162,50 161,00
11 16-ene 162,00 161,00 160,00 163,00 161,50 161,50 161,50
12 17-ene 164,00 159,00 163,00 160,00 161,50 161,50 161,50
13 18-ene 161,00 163,00 165,00 160,00 162,00 162,50 162,25
14 19-ene 154,00 156,00 159,00 161,00 155,00 160,00 157,50
15 21-ene 161,00 160,00 163,00 161,00 160,50 162,00 161,25
16 22-ene 161,00 160,00 162,00 160,00 160,50 161,00 160,75
17 23-ene 159,00 160,00 161,00 163,00 159,50 162,00 160,75
18 24-ene 161,00 160,00 163,00 159,00 160,50 161,00 160,75
19 25-ene 160,00 161,00 159,00 160,00 160,50 159,50 160,00
20 28-ene 161,00 160,00 159,00 158,00 160,50 158,50 159,50

PROMEDIO 160,33
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 16,00 49,00 56,25 0,01
2 4,00 4,00 1,00 0,68
3 81,00 4,00 6,25 2,48
4 0,00 1,00 2,25 0,33
5 1,00 4,00 2,25 1,16
6 16,00 16,00 4,00 2,81
7 9,00 1,00 0,00 0,68
8 4,00 1,00 0,25 0,33
9 1,00 1,00 1,00 0,46

10 1,00 9,00 9,00 0,46
11 1,00 9,00 0,00 1,38
12 25,00 9,00 0,00 1,38
13 4,00 25,00 0,25 3,71
14 4,00 4,00 25,00 7,98
15 1,00 4,00 2,25 0,86
16 1,00 4,00 0,25 0,18
17 1,00 4,00 6,25 0,18
18 1,00 16,00 0,25 0,18
19 1,00 1,00 1,00 0,11
20 1,00 1,00 4,00 0,68

SUM 173,00 167,00 121,50 26,01
[1] [2] [3] [4]
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Aplicando las ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 
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4.2.2.2 Análisis de potasio 

A continuación se muestra en la Tabla 4.15 los valores obtenidos del electrodo de 

potasio. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del rango 

(6.26 – 7.32) mmol/L. 

Tabla 4.15 Valores obtenidos del electrodo de potasio 

 

Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.16 se muestra los valores para 

aplicar las ecuaciones que permitirá determinar la reproducibilidad. 

Tabla 4.16 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 0,09 0,01 0,00 0,07
2 0,01 0,04 0,06 0,01
3 0,01 0,16 0,00 0,00
4 0,01 0,36 0,02 0,05
5 0,16 0,01 0,02 0,01
6 0,36 0,04 0,49 0,13
7 0,01 0,01 0,04 0,00
8 0,01 0,01 0,04 0,00
9 0,01 0,00 0,02 0,01

10 0,04 0,00 0,00 0,01
11 0,01 0,16 0,00 0,00
12 0,49 0,01 0,49 0,17
13 0,04 0,01 0,06 0,03
14 0,04 0,00 0,04 0,01
15 0,04 0,04 0,09 0,00
16 0,16 0,01 0,02 0,00
17 0,01 0,01 0,01 0,00
18 0,04 0,01 0,06 0,03
19 0,16 0,01 0,00 0,00
20 0,04 0,09 0,12 0,00

SUM 1,74 0,99 1,61 0,54
[1] [2] [3] [4]

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 7,20 7,50 7,40 7,30 7,35 7,35 7,35
2 03-ene 6,80 6,90 7,20 7,00 6,85 7,10 6,98
3 04-ene 7,10 7,00 7,30 6,90 7,05 7,10 7,08
4 07-ene 7,00 6,90 6,50 7,10 6,95 6,80 6,88
5 08-ene 6,90 7,30 7,20 7,30 7,10 7,25 7,18
6 09-ene 8,10 7,50 7,20 7,00 7,80 7,10 7,45
7 10-ene 7,20 7,10 6,90 7,00 7,15 6,95 7,05
8 11-ene 7,00 6,90 7,20 7,10 6,95 7,15 7,05
9 14-ene 7,10 7,00 6,90 6,90 7,05 6,90 6,98
10 15-ene 7,30 7,10 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20
11 16-ene 7,00 7,10 6,80 7,20 7,05 7,00 7,03
12 17-ene 7,50 8,20 7,10 7,20 7,85 7,15 7,50
13 18-ene 6,70 6,90 7,10 7,00 6,80 7,05 6,93
14 19-ene 6,80 7,00 7,10 7,10 6,90 7,10 7,00
15 21-ene 7,00 6,80 7,10 7,30 6,90 7,20 7,05
16 22-ene 6,80 7,20 7,20 7,10 7,00 7,15 7,08
17 23-ene 7,00 7,10 7,20 7,10 7,05 7,15 7,10
18 24-ene 6,70 6,90 7,10 7,00 6,80 7,05 6,93
19 25-ene 7,20 6,80 7,00 7,10 7,00 7,05 7,03
20 28-ene 7,10 7,30 7,00 6,70 7,20 6,85 7,03

PROMEDIO 7,09
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2
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Aplicando las ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 
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4.2.2.2 Análisis de cloro 

A continuación se muestra en la Tabla 4.17 los valores obtenidos del electrodo de 

cloro. Los valores permitidos que se pueden obtener están dentro del rango (112 

– 131) mmol/L. 

Tabla 4.17 Valores obtenidos del electrodo de cloro 

 

Continuando con el procedimiento, en la Tabla 4.18 se muestra los valores para 

aplicar las ecuaciones que permitirá determinar la reproducibilidad. 

Tabla 4.18 Valores para determinar la desviación estándar y grados de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
DIA # FECHA RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 1 RESULTADO 2 CORRIDA 1 CORRIDA 2 DIARIO

1 02-ene 125,00 124,00 120,00 121,00 124,50 120,50 122,50
2 03-ene 125,00 123,50 122,40 123,00 124,25 122,70 123,48
3 04-ene 121,00 121,00 122,00 124,00 121,00 123,00 122,00
4 07-ene 120,00 121,00 123,00 122,50 120,50 122,75 121,63
5 08-ene 123,80 125,00 128,60 127,00 124,40 127,80 126,10
6 09-ene 125,00 125,00 126,20 127,00 125,00 126,60 125,80
7 10-ene 122,50 120,00 121,50 123,50 121,25 122,50 121,88
8 11-ene 122,00 120,00 121,00 120,00 121,00 120,50 120,75
9 14-ene 120,50 121,00 125,00 124,50 120,75 124,75 122,75
10 15-ene 122,00 122,50 125,00 123,00 122,25 124,00 123,13
11 16-ene 123,40 119,70 123,00 122,50 121,55 122,75 122,15
12 17-ene 127,00 125,00 125,00 126,40 126,00 125,70 125,85
13 18-ene 121,00 120,50 125,00 124,50 120,75 124,75 122,75
14 19-ene 121,00 122,00 120,60 123,00 121,50 121,80 121,65
15 21-ene 120,50 121,50 122,50 121,00 121,00 121,75 121,38
16 22-ene 121,50 122,00 122,50 121,00 121,75 121,75 121,75
17 23-ene 122,00 121,50 120,50 122,00 121,75 121,25 121,50
18 24-ene 121,50 120,00 121,00 122,50 120,75 121,75 121,25
19 25-ene 119,00 121,00 122,00 121,50 120,00 121,75 120,88
20 28-ene 121,00 121,00 120,00 122,00 121,00 121,00 121,00

PROMEDIO 122,51
TOTAL

CORRIDA 1 CORRIDA 2

CORRIDA 1 CORRIDA 2 
DIA# (RES1 - RES2)^2 (RES1 - RES2)^2 (PROM C1 - PROM C2)^2 (PROMD - PROMT)^2

1 1,00 1,00 16,00 0,00
2 2,25 0,36 2,40 0,94
3 0,00 4,00 4,00 0,26
4 1,00 0,25 5,06 0,78
5 1,44 2,56 11,56 12,91
6 0,00 0,64 2,56 10,84
7 6,25 4,00 1,56 0,40
8 4,00 1,00 0,25 3,09
9 0,25 0,25 16,00 0,06

10 0,25 4,00 3,06 0,38
11 13,69 0,25 1,44 0,13
12 4,00 1,96 0,09 11,17
13 0,25 0,25 16,00 0,06
14 1,00 5,76 0,09 0,74
15 1,00 2,25 0,56 1,28
16 0,25 2,25 0,00 0,57
17 0,25 2,25 0,25 1,02
18 2,25 2,25 1,00 1,58
19 4,00 0,25 3,06 2,67
20 0,00 4,00 0,00 2,27

SUM 43,13 39,53 84,95 51,13
[1] [2] [3] [4]
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Aplicando las ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para garantizar un correcto funcionamiento se requiere un valor ST’ ≤ 2. 
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4.3 RESULTADOS DEL EQUIPO 

De las pruebas realizadas se determina las siguientes especificaciones del 

equipo: 

Muestra   : Suero sanguíneo, líquido diluido. 

Cantidad de muestra : 300 µL de Suero o líquido diluido. 

Rangos de detección : Na+: 20.0 – 200.0 mmol/L 

     K+   : 0.2 – 40.0 mmol/L   

     Cl-  : 25.0 – 200.0  mmol/L 

Resolución   : 0.1 mmol/L 

Tiempo de muestreo : Cada 5 minutos 

Tiempo de análisis  : 3 minutos 

Tiempo de centrifugado : 6 minutos 

Calibración   : Automática bajo la supervisión de un operador 

Detección de error : En calibración y aspiración de  aire en la tubería 

Reproducibilidad : ± 5% de la lectura 

 

En la Figura 4.3 se muestra el resultado final del equipo.   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Analizador de electrolitos acoplado a una centrifuga 
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4.4 LISTADO DE ELEMENTOS Y COSTOS 

Tabla 4.19 Costo de los elementos para tarjeta de control 

ELEMENTO UNIDAD VALOR UNITARIO COSTO 

Diodo 1N5406 8 0,1 0,8 

Diodo FR207 3 0,1 0,3 

Capacitor cerámico 104 (SMD) 16 0,003 0,048 

Capacitor cerámico 473 (SMD) 2 0,003 0,006 

Capacitor cerámico 102 (SMD) 1 0,003 0,003 

Capacitor cerámico 103 (SMD) 1 0,003 0,003 

Capacitor electrolítico 4700 µF 50V 2 0,7 1,4 

Capacitor electrolítico 2200 µF 50V 2 0,7 1,4 

Capacitor electrolítico 1000 µF 50V 2 0,7 1,4 

Capacitor electrolítico 470 µF 25V 1 0,3 0,3 

Capacitor electrolítico 47 µF 50V 1 0,3 0,3 

Capacitor electrolítico 100 µF 16V 
(SMD) 2 0,1 0,2 

Regulador de voltaje 7905 (SMD) 1 0,5 0,5 

Regulador de voltaje 7805 (SMD) 1 0,5 0,5 

Regulador de voltaje 7805  1 0,5 0,5 

Regulador de voltaje 7815 1 0,5 0,5 

Regulador de voltaje MC1403 1 1,2 1,2 

Resistencia 10 MΩ (SMD) 10 0,001 0,01 

Resistencia 10 KΩ (SMD) 9 0,001 0,009 

Resistencia 470 Ω (SMD) 1 0,001 0,001 

Resistencia 200 KΩ (SMD) 6 0,001 0,006 

Resistencia 100 KΩ (SMD) 1 0,001 0,001 

Resistencia 1 KΩ (SMD) 1 0,001 0,001 

Resistencia 330 Ω (SMD) 2 0,001 0,002 

Transistor 2N3904 2 0,3 0,6 

Potenciómetro de precisión 20 KΩ 3 0,7 2,1 

Amplificador de instrumentación AD620 3 7,5 22,5 

Amplificador operacional TL084 2 0,8 1,6 

Driver L293D 2 3,5 7 

LCD 16x2 1 5,4 5,4 

Relé 5V 1 0,8 0,8 

Tarjeta Arduino MEGA 2560 1 71,0 71 

Jumper 3 0,15 0,45 

Bornera 3 0,3 0,9 

Espadines 1 0,2 0,2 

Tarjeta circuito impreso 20x18 cm 1 85,0 85 

Subtotal 
  

206,94 
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Tabla 4.20 Costo de elementos implementados en el equipo 

ELEMENTO UNIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

COSTO 

Electrodo Na 1 320,0 320,0 

Electrodo K 1 320,0 320,0 

Electrodo Cl 1 320,0 320,0 

Detector de muestra 1 150,0 150,0 

Paquete de reactivos 1 251,4 251,4 

Cámara de electrodos 1 70,0 70,0 

Válvula de soluciones 1 270,0 270,0 

Solución de limpieza 1 45,0 45,0 

Solución de referencia 1 40,0 40,0 

Aguja de succión 1 20,0 20,0 

Conector de electrodos 3 15,0 45,0 

Motor a pasos lineal 1 95,0 95,0 

Bomba peristáltica 1 30,0 30,0 

Manguera 2 35,0 70,0 

Carcasa 1 250,0 250,0 

Centrífuga 8 tubos 1 350,0 350,0 

Pulsadores 2 1,2 2,4 

Fuente switching 1 20,0 20,0 

Acoplamiento mecánico 1 75,0 75,0 

Subtotal     2743,8 

 

 

Para la construcción del proyecto se trabajó alrededor de 3 horas diarias durante 

3 meses. Si se considera un pago de 15 dólares la hora de trabajo, el costo de 

ingeniería es de 2700 dólares. 

Sumando el costo de la construcción del equipo y la ingeniería, se tiene: 

 

Tabla 4.21 Costo total del proyecto 

DESCRIPCION PRECIO TOTAL 

Costo de materiales y 
elementos  $             2.950,72  

Costo de ingeniería  $             2.700,00  

Costo total  $             5.650,72  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

· El equipo analizador de electrolitos para bebidas hidratantes y fluidos 

corporales se ha diseñado y construido cumpliendo los alcances 

establecidos. 

· La metodología de ion selectivo presenta grandes ventajas al realizar el 

análisis de electrolitos debido a que al reaccionar con un ion determinado 

permite tener lecturas de la cantidad molar presente sin ser alterada por 

otros electrolitos existentes en la muestra. 

· Al momento de acondicionar electrodos de ion selectivo hay que tener 

presente que la ganancia no debe ser demasiado alta ya que el sistema se 

vuelve más susceptible al ruido externo. 

· Para garantizar que los datos que se adquieren con los electrodos sean 

correctos es necesario adicionar una etapa de filtrado para altas y bajas 

frecuencias con la finalidad de que las interferencias externas no ingresen 

al microcontrolador. 

· Para tener lecturas correctas es necesario tener un lapso de tiempo 

aproximadamente de cinco minutos entre cada corrida de muestra, debido 

a que los electrodos deben alcanzar el potencial de reposo para garantizar 

lecturas correctas. 

· Al finalizar las pruebas, siguiendo el protocolo de reproducibilidad EP5-T2, 

se verifica la correcta reproducibilidad del equipo, lo cual garantiza que su 

operación sea confiable. 
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· Los motores de desplazamiento lineal son ideales para tener un control de 

posición preciso en el eje vertical, además de que son de gran utilidad ya 

que no se necesita de acoplamiento externo como ruedas dentadas ya que 

con el tornillo sin fin que posee el motor es posible realizar los 

desplazamientos esperados. 

· Para evitar que la corriente se incremente demasiado al momento de 

controlar los motores a pasos, tanto de la bomba peristáltica como del 

motor lineal, se debe desactivar el driver L293D, lo ideal sería bloquear el 

rotor pero para la aplicación realizada no es necesario mantenerlo 

bloqueado ya que la carga aplicada a los motores no es significativa si se 

los deja en reposo. 

· El tiempo para centrifugar la sangre debe ser lo suficiente para lograr que 

se realice la correcta separación del suero, en este caso fue de seis 

minutos, además los tubos utilizados necesariamente deben ser al vacío 

para evitar la hemolización de la sangre. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Realizar un eficiente diseño mecánico para mejorar el desempeño de los 

motores, especialmente evitar que exista demasiada fricción entre 

componentes móviles ya que esto provoca un aumento de potencia 

requerida, por tanto la corriente consumida por el motor aumenta. 

· Reemplazar el paquete de soluciones estándar en el momento en que 

exista gran cantidad de presencia de burbujas ya que esto ocasionará 

fallas en la calibración. 

· Periódicamente realizar mantenimiento del equipo utilizando paquetes de 

mantenimiento comerciales, especialmente los electrodos y las mangueras 

deben ser limpiados para remover los residuos de proteínas que se 

adhieren a las paredes y causan problemas en las lecturas. 

· Para diseñar circuitos impresos es más eficiente utilizar elementos de 

montaje superficial, ya que éstos reducen el espacio físico además de que 

evitan que el sistema sea afectado por interferencias externas. 
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