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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto hace un análisis de un sistema hematológico, el cual es muy 

utilizado en muchos laboratorios médicos de nuestra ciudad y el mundo, ya que 

es uno de los parámetros del examen de sangre, que suele pedirse para 

diagnostico médicos y para saber si el paciente se encuentra en un buen estado 

de salud. 

 

El parámetro específico que se tomará para análisis en este proyecto será la 

hemoglobina que es una proteína que se encuentra como componente principal 

en los glóbulos rojos. Como ejemplo breve una disminución en la concentración 

de hemoglobina da como resultado la muy conocida anemia. 

 

Para conseguir el objetivo propuesto se diseña un  prototipo en base a equipos 

comerciales que existen en laboratorios médicos, que toman la tecnología óptica 

para determinar parámetros de concentración de sustancias orgánicas por medio 

del espectro de longitud de onda, existen en el mercado dos tipos de equipos 

unos llamados espectrofotómetros y otros llamados fotómetros.   

 

Por medio de la descomposición celular y en base a químicos se logra liberar la 

hemoglobina de la sangre, en un tipo de suero que por medio de una cierta 

longitud de onda en este caso el máximo de absorción se logra obtener la 

concentración de hemoglobina que existe en la sangre de una persona. 

 

Los resultados obtenidos por el equipo pasan a ser procesados por la 

computadora. En un programa se genera un HMI (Interfaz Hombre Maquina) que 

presenta los resultados de la medición de la concentración de  hemoglobina.  
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PRESENTACIÓN 

 
 
En el capítulo primero se hace una referencia completa de la sangre, su 

composición y análisis. Se estudia la hemoglobina sus características y los 

métodos varios para su obtención, también se estudia la fotometría, las leyes que 

gobiernan la luz y en especial el espectro electromagnético donde hallaremos la 

longitud de onda correspondiente a la obtención de concentración de 

hemoglobina.    

 

En el capítulo dos se diseña y se construye el hardware completo para la 

obtención del equipo que medirá la concentración de hemoglobina de 15 

muestras simultáneas. 

 

En el capítulo tres se desarrolla el software de control  del equipo a medir la 

concentración de hemoglobina, teniendo en cuenta que el prototipo realizará la 

medición y controlará los periféricos del mismo equipo, pero la presentación se 

desarrollara en la computadora diseñando así el software para el HMI (Interfaz 

Hombre Maquina) de presentación final. 

 

Para el cuarto capítulo se presenta las pruebas y resultados del equipo, el análisis 

del porcentaje de errores que tiene el mismo. 

 

Finalmente en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo realizado. 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA. 
 

El análisis de la sangre es una parte fundamental para el diagnóstico de los 

pacientes, este análisis radica en la exploración de los elementos formes de la 

sangre, la ciencia que estudia este análisis es conocida como Hematología.  

 

Las técnicas hematológicas tratan sobre todos los componentes celulares de la 

sangre, su número o concentración, la distribución relativa de los diversos tipos de 

células y los trastornos estructurales o bioquímicas que pueden producir una 

enfermedad, uno de los parámetros más relevantes en un análisis de sangre es la 

concentración de la hemoglobina. 

 

La hemoglobinometría es la medida de la concentración de hemoglobina en la 

sangre. La anemia, una disminución de la concentración de hemoglobina por 

debajo de lo normal, del recuento de eritrocitos o hematocritos, constituyen una 

alteración muy corriente y una frecuente complicación de otras enfermedades (por 

ejemplo, anemias, hemorragias repetidas y leucemia.). Mientras que un 

incremento de los valores de hemoglobina por encima de los normales es tan solo 

aparente. Suele ser debido a un aumento del número de hematíes, por ejemplo 

en la adaptación a un cambio de altitud, o bien en los casos en que la sangre 

sufre una concentración por pérdida de líquido plasmático (por ejemplo, al sufrir el 

cólera), por todas estas razones, la estimación correcta de la hemoglobina es 

importante y una de las pruebas más habituales que deben llevarse a cabo 

prácticamente en todos los pacientes. 

 

Si se consideran todas las muestras que se analizan en el mundo, es muy 

probable que el 50% de las mismas hayan sido analizadas por alguna 

espectroscopia de absorción. Esto es especialmente cierto si se consideran las 

muestras de origen biológico. 



 

 

2

 

Con formato: Derecha,

Derecha:  0.63 cm

Es por ello que, diseñar y construir un módulo prototipo para medir la 

hemoglobina de la sangre de muestras biológicas y presentar los resultados 

clínicos en una PC por medio de un HMI, sería de mucha ayuda.  

 

Para poder diseñar y construir este módulo se tendría que realizar un estudio 

sobre la sangre, la hemoglobina, cuáles son los métodos empleados para la 

medición de la hemoglobina, etc. Con el objeto de sustentar mejor este trabajo a 

continuación se dará una explicación sobre estos temas.    

    

1.1  LA SANGRE. 
 

La sangre es una sustancia líquida que circula por las arterias y las venas del 

organismo.  

 

Es de un color rojo brillante o escarlata cuando ha sido oxigenada en los 

pulmones y pasa a las arterias; adquiere una tonalidad más azulada cuando ha 

cedido su oxígeno para nutrir los tejidos del organismo y regresa a los pulmones a 

través de las venas y de los pequeños vasos denominados capilares.  

 

En los pulmones, la sangre cede el dióxido de carbono que ha captado 

procedente de los tejidos, recibe un nuevo aporte de oxígeno e inicia un nuevo 

ciclo. Este movimiento circulatorio de la sangre tiene lugar gracias a la actividad 

coordinada del corazón, los pulmones y las paredes de los vasos sanguíneos. La 

cantidad de sangre que contiene normalmente el cuerpo de un hombre adulto es 

de un onceavo de su peso corporal. 

 

1.1.1 COMPOSICIÓN DE LA SANGRE 
 

En una persona normal sana, el 45% del volumen de su sangre son elementos 

formes (células), que son: glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos 

(leucocitos) y plaquetas (trombocitos).  
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Impidiendo la coagulación, los elementos formes pueden ser separados del 

plasma, mediante centrifugación. Cuando la sangre se coagula, el líquido que 

queda después de separarse el coagulo se denomina suero. La diferencia 

fundamental entre el plasma y el suero consiste en que este último pierde el 

fibrinógeno proteico, que se convierte en filamentos insolubles de fibrina en el 

curso de la coagulación. El suero y el plasma se utilizan en muchas 

investigaciones importantes en química e inmunología clínicas. 

 

1.1.1.1 Los glóbulos rojos (eritrocitos) 
 

 

 Figura 1.1. Glóbulos rojos  

 

Son unas pequeñas células, sin núcleo, que miden 7 micras de diámetro, son los 

transportadores primarios del oxígeno de las células y de los tejidos corporales. 

La forma de discos bicóncavos del eritrocito, es una adaptación que hace que el 

área superficial, a través de la que intercambia el oxígeno por dióxido de carbono, 

sea la máxima posible. Su forma y la membrana plasmática flexible del eritrocito, 

le permite penetrar en los capilares más pequeños.  

 

En condiciones normales, en el hombre adulto, por cada milímetro cúbico de 

sangre, se encuentran unos 5 millones de glóbulos rojos, pero en las mujeres es 

algo menor  (4 millones y medio). Su vida promedio es de 100 a 120 días, luego 

de lo cual mueren y son separados del resto de sus compañeros: Existe una 

especie de cementerio para los mismos que radica, sobre todo, en el bazo. Las 
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células de este órgano, así como las del hígado, aunque en menor grado, poseen 

la propiedad de engullir los glóbulos rojos muertos. La hemoglobina depositada en 

estos órganos se transforma luego en pigmentos de la hiel o biliares, cuyo 

representante principal es la bilirrubina. Esta carece de hierro, el cual es 

reintegrado, en su gran mayoría, a la medula ósea, donde sirve para formar 

nuevas cantidades de hemoglobina. La parte sobrante se deposita en diferentes 

órganos. 

 

Los glóbulos rojos se fabrican en la médula ósea. En ella, las células productoras 

se multiplican continuamente por divisiones sucesivas y al mismo tiempo se 

cargan de un pigmento que proporciona color a la sangre (la hemoglobina) y es el 

elemento más importante para su funcionamiento. A las células precursoras de 

los glóbulos rojos, les está cerrada la entrada a la sangre en condiciones 

normales, si bien en algunas enfermedades puede pasar a la misma, ocasionando 

una señal de alerta para el medico. 

 

1.1.1.2 Los glóbulos blancos (leucocitos) 
 

 

Figura 1.2. Glóbulos blancos. 

 

Se llaman también leucocitos y son bastante diferentes de los rojos, pues no 

contienen hemoglobina y su color es blanco. Poseen núcleo simple y su tamaño 

es mayor que los eritrocitos, aunque su número es menor, unos 7000 por mm3. 
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Su función principal es la defensa de nuestro cuerpo. Ante cualquier ataque 

sufrido por una determinada porción de tejidos, corren rápidamente hacia el lugar 

acumulándose grandes cantidades de leucocitos y se disponen a combatir al 

enemigo. En algunas inflamaciones se forma pus, que en definitiva no es sino una 

mezcla de líquidos del propio cuerpo, glóbulos blancos vivos y otros muertos, 

juntamente con microbios que también han exterminados. 

 

Existen distintos tipos de leucocitos cuya proporción suele ser: de cada 100 

células hay unas 70 neutrófilos, unos 25 linfocitos, 1 a 3 eosinófilos y 0.5 a 1 

basofilos. Esta proporción se denomina formula leucocitaria normal, y su variación 

proporciona la clave de muchas enfermedades. 

 

Las células o glóbulos blancos de la sangre son de dos tipos principales: los 

granulosos, con núcleo multilobulado, y los no granulosos, que tienen un núcleo 

redondeado. Los leucocitos granulosos o granulocitos, mostrados en la Figura 

1.2,  incluyen los neutrófilos, que destruyen bacterias; los eosinófilos, que 

aumentan su número y se activan en presencia de ciertas infecciones y alergias, y 

los basófilos, que segregan sustancias como la heparina, de propiedades 

anticoagulantes, y la histamina que estimula el proceso de la inflamación. Los 

leucocitos no granulosos están formados por linfocitos y un número más reducido 

de monocitos, asociados con el sistema inmunológico. Los linfocitos desempeñan 

un papel importante en la producción de anticuerpos y en la inmunidad celular. 

Los monocitos digieren sustancias extrañas no bacterianas, por lo general durante 

el transcurso de infecciones crónicas. 
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1.1.1.3 Las plaquetas. 
 

 

Figura 1.3. Las plaquetas. 

 

Los trombocitos, o plaquetas, son los componentes celulares más pequeños de la 

sangre y su diámetro apenas llega a un tercio de los glóbulos rojos. Su lugar de 

origen es la medula ósea que las produce en cantidad suficiente para que su 

concentración alcance de 150000 a 300000 por cada milímetro cúbico de sangre. 

Su vida media es de 1 a 2 días. 

 

La función de las plaquetas consiste en intervenir en el proceso de la coagulación 

de la sangre, la que es la capacidad de solidificarse cuando sale de los vasos 

sanguíneos. Cuando se produce una herida, las plaquetas circulan por la sangre 

hasta que entran en contacto con un vaso sanguíneo dañado. En este punto, las 

plaquetas se acumulan, se adhieren unas a otras y cierran el vaso. Segregan 

compuestos químicos que modifican a una proteína córnea de la sangre (el 

fibrinógeno), de modo que forma una malla de fibras en el lugar dañado. El 

coágulo se forma cuando quedan atrapadas entre las fibras, plaquetas y células 

sanguíneas blancas y rojas. La coagulación comienza pocos segundos después 

de la lesión. Si los coágulos se forman en el interior de los vasos sanguíneos, 

puede obstruir su luz (trombosis) y producir un taponamiento del vaso, es decir, 

una embolia. 
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Cuando existe una tendencia anómala a la coagulación, se puede retrasar o 

impedir este fenómeno por medio de anticoagulantes. El más utilizado es la 

heparina. 

 

1.1.1.4 El plasma 
 

Es la porción líquida de la sangre y forma el 55% de la misma. Es un líquido de 

color ligeramente amarillo, el 90% del cual está constituido por agua, en las que 

están suspendidos o diluidos diversos minerales (calcio, cloro, potasio, sodio, 

fósforo, hierro, yodo, etc.), proteínas, hidratos de carbono, pigmentos (por 

ejemplo, bilirrubina), fermentos o enzimas, productos de desecho (urea, etc.), que 

se renuevan continuamente, aunque la composición del plasma permanece 

prácticamente invariable. El nivel de sal en el plasma es semejante al nivel de sal 

en el agua de mar. 

 

1.2  LA HEMOGLOBINA 
 

La hemoglobina es el componente principal de los glóbulos rojos, por lo que se 

halla en el interior de los mismos,  salvo en determinadas patologías en que 

puede aparecer hemoglobina en plasma (hemoglobinemia), por ejemplo: 

infecciones graves, ciertas intoxicaciones, etc. 

 

La hemoglobina es una proteína conjugada que contiene cierta cantidad de hierro. 

En nuestro cuerpo hay aproximadamente unos 5 g de hierro. 

 

La hemoglobina posee la propiedad de ser capaz de unirse con el oxígeno y el 

anhídrido carbónico, y por tanto muy adecuada para el transporte de dichos 

gases. Totalmente saturada, contiene alrededor  de 1,34 ml de oxígeno por 

gramo. La masa de eritrocitos de un adulto contiene unos 600 g de hemoglobina, 

capaz de transportar 800 ml de oxígeno. Otro ejemplo se puede ver en el primer 

día de vida, ya que se encuentran diferentes medidas, hasta de 2 g de 

hemoglobina por 100 ml de sangre. 
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Una molécula de hemoglobina consta de dos partes de cadenas de polipéptidos 

(globina) y cuatro grupos prostéticos hem, que contienen cada uno un átomo de 

hierro ferroso. Cada grupo hem se localiza precisamente en una determinada 

zona de una de las cadenas de polipéptidos. Localizado cerca de la superficie de 

la molécula, el hem se combina de forma reversible con una molécula de oxígeno 

o dióxido de carbono. 

 

La principal función de la hemoglobina es el transportar oxígeno de los pulmones, 

donde la presión del oxigeno es elevada, hacia los tejidos, en donde es baja. A 

una presión de oxígeno de 100 mm Hg, en los capilares pulmonares, el 95 a 98 % 

de la hemoglobina se combina con el oxígeno. En los tejidos, donde la presión de 

oxígeno puede descender hasta 20 mm Hg., el oxígeno se disocia fácilmente de 

la hemoglobina; En este caso, menos de un 30 % del oxígeno puede permanecer 

combinado con la hemoglobina. 

 

1.2.1 COMPUESTOS DE LA HEMOGLOBINA. 
 

1.2.1.1 La hemoglobina reducida. 
 

 Es hemoglobina con hierro no asociado al oxígeno. 

 

1.2.1.2 La oxihemoglobina. 
 

Cuando cada grupo hem se asocia con una molécula de oxígeno, la hemoglobina 

se convierte en oxihemoglobina. Cuando la sangre, al agitarse durante unos 15 

min. en el aire, toma un color rojo claro anunciando que la hemoglobina reducida 

se esta convirtiendo en oxihemoglobina. 

 

Tanto en la hemoglobina reducida como en la oxihemoglobina, el hierro 

permanece en estado ferroso. 
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1.2.1.3 La metahemoglobina. 
 

Con el hierro oxidado al estado férrico se forma metahemoglobina y la molécula 

pierde su capacidad para transportar oxígeno o dióxido de carbono. Además, 

desvía la curva de disociación del oxígeno en el sentido de un aumento en su 

afinidad para el oxígeno y entorpece su transporte desde la sangre a los tejidos. 

La metahemoglobina puede volver a reducirse a hemoglobina por los eritrocitos. 

La sangre con un porcentaje alto de metahemoglobina toma un color chocolate. 

 

1.2.1.4 La Sulfohemoglobina. 
 

En presencia de oxígeno, la hemoglobina reacciona con sulfuro de hidrógeno para 

formar un derivado verdoso denominado sulfohemoglobina, el cual no puede 

transportar oxígeno, pero si combinarse con el monóxido de carbono para formar 

la carboxisulfohemoglobina. A diferencia de la metahemoglobina, no se puede 

volver a reducir la sulfohemoglobina a hemoglobina y permanece en los 

corpúsculos hasta que se disgregan. Cuando el contenido de sulfohemoglobina 

en la sangre es alto, ésta toma un color lavanda malva. 

 

1.2.1.5 La Carboxihemoglobina (COHb). 
 

La hemoglobina puede combinarse con monóxido de carbono formando la 

carboxihemoglobina. La afinidad de la molécula de hemoglobina por el monóxido 

de carbono es de 210 veces mayor que por el oxígeno. 

 

En la sangre, cuya concentración de carboxihemoglobina es alto, su color es rojo 

cereza. 
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1.3  ANÁLISIS DE SANGRE 
 

1.3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

Se debe saber que el análisis de la sangre es una parte fundamental para el 

diagnóstico de los pacientes. 

 

El primer paso para el análisis de sangre, es la obtención de la muestra, la cual se 

puede obtener de forma capilar  y venosa. 

 

Cuando se extrae una muestra de sangre se debe evitar la hemólisis, ya que esta 

entorpece en un gran porcentaje el análisis. Este problema puede reducirse al 

mínimo, empleando utensilios de vidrio y agujas limpias. Estas agujas no deben 

ser demasiado finas y se debe extraer la sangre despacio para dar tiempo a que 

se rellene la vena evitando la entrada de aire. Una vez sacada la sangre, se retira 

la aguja y se vierte la sangre de nuevo lentamente y sin forzar en el tubo de 

ensayo. 

 

Para los exámenes hematológicos, la sangre obtenida por punción venosa se 

traslada a botellas o tubos que contengan un anticoagulante adecuado. El 

traslado se hará sin demora. La mezcla se consigue haciendo girar  con suavidad 

el recipiente. Una gota de sangre de la aguja o de la punta de la jeringuilla se 

coloca sobre un portaobjetos y se realiza directamente un frotis. 

 

Para obtener suero, se guarda la sangre a la temperatura ambiente o en 

incubadora a 37 º C hasta que se forme un coagulo y comience a retraerse; luego 

se centrifuga y se saca el suero con pipeta. Para acelerar la retracción puede 

separarse el coagulo de la pared del recipiente con una aguja de platino, una 

varilla delgada de vidrio o con un aplicador de madera, antes de colocarlo en el 

refrigerador. Para obtener el suero más rápidamente, puede desfibrinarse la 

sangre con bolitas o varillas de vidrio. 

 



 

 

11

 

Con formato: Derecha,

Derecha:  0.63 cm

Después del periodo de recién nacido, los valores de hematóclitos, hematíes, 

hemoglobina, plaquetas y fragilidad osmótica son los mismos en la sangre 

periférica y la sangre venosa, siempre y cuando la sangre capilar fluya libremente. 

 

1.3.2 ANTICOAGULANTES 
 

Los cuatro anticoagulantes más usados son: una mezcla de oxalato amónico y 

potásico, citrato trisódico, Sequestrena (EDTA) y heparina. Los tres primeros 

impiden la coagulación sustrayendo calcio del plasma sanguíneo por precipitación 

o fijación en forma no ionizada. 

 

La heparina neutraliza la trombina y otras fases de la activación de los factores de 

la coagulación 

 

El citrato trisódico  se utiliza para impedir la coagulación de la sangre destinada a 

transfusiones. Éste, en solución acuosa al 3.8 %, se mezcla a razón de 1/9 con 

sangre, para investigaciones de coagulación. 

 

El Sequestrene y la heparina puede servir para el mismo fin, pero no la mezcla de 

oxalatos, por ser tóxica. El Sequestrene (EDTA) se emplea en una concentración 

de 1 a 2 mg/ml de sangre. 

 

La sal disódica o dipotásica de tetracetato de etilendiamina es tal vez el 

anticoagulante más usado para el recuento de células sanguíneas. Hay que 

mezclarlo  minuciosamente con la sangre. Es equiparable al oxalato para el 

estudio del hematocrito y para estudios morfológicos lo supera, ya que impide la 

formación de artefactos, incluso después de un reposo prolongado. Se consigue 

extensiones aceptables aún cuando hayan pasado 2 o 3 horas y hasta 24 horas si 

la sangre es refrigerada. También es posible hacer un recuento de plaquetas 

todavía después de unas pocas horas. 

 

La heparina, a razón de 0.1 a 0.2 mg/ml de sangre no afecta el tamaño 

corpuscular ni el hematocrito. Es el mejor anticoagulante par prevenir la hemólisis 
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y para las pruebas de fragilidad osmótica. No resulta satisfactoria para el recuento  

de leucocitos, o cuando han de prepararse extensiones de sangre, porque en este 

segundo caso produce un  fondo azul en las preparaciones teñidas con el 

colorante de Wright. 

 

La mezcla de oxalato amónico (6 partes) y oxalato potásico (4 partes), en la 

cantidad de 2 mg  por un ml de sangre, no afecta el volumen globular medio y 

puede usarse para hemoglobina, hematóclitos y recuentos globulares. En las 

extensiones de sangre, su utilidad está limitada a los primeros minutos por 

desarrollarse con rapidez formas dentales en los hematíes, vacuolación en el 

citoplasma de los granulocitos, fagocitosis de cristales de oxalato, artefactos en 

los núcleos de los linfocitos y monolitos, y otras deformidades. Además, la sangre 

tomada con esta mezcla de anticoagulante no se puede emplear para 

determinaciones químicas de nitrógeno o potasio. 

 

1.3.2.1 Causas de error en el empleo de anticoagulantes. 
 

Aún con el mejor anticoagulante se producen cambios que pueden inducir a 

errores si no se adoptan las medidas de precaución adecuadas. 

 

Las extensiones de sangre deben prepararse inmediatamente. Si en el plazo de 2 

a 3 horas no pueden llevarse a cabo otras determinaciones, la sangre debe 

refrigerarse a 4º C. Si la sangre se mantiene a temperatura ambiente, a veces 

entre las 6 y 24 horas, la hinchazón de los eritrocitario no se modifica, si la sangre 

se ha mantenido incoagulable con EDTA y se ha almacenado a 4º C. En estas 

condiciones, esto también es válido para el recuento reticulocitario y de plaquetas. 

De acuerdo con Gambino y Cols [1973], la velocidad de sedimentación debe 

efectuarse dentro de las 12 horas. 

 

Antes de obtener una muestra de un tubo de sangre venoso para una 

determinación hematológica es importante mezclar bien la sangre. Esto requiere 

por lo menos 60 inversiones del tubo, lo cual se consigue fácilmente en unos 2 
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minutos mediante un dispositivo rotatorio mecánico; un número menor de 

inversiones conduce a una falta de precisión inaceptable. 

 

Luego de la obtención de la muestra, así como el anticoagulante a usar, se 

procede a realizar el análisis de dicha muestra. 

 

1.4 MÉTODOS EMPLEADOS EN HEMOGLOBINOMETRÍA. 

 

La concentración de la hemoglobina se expresa en gramos por 100ml de sangre o 

gramos por decilitro (g/dl). Cuando se valoran las cualidades relativas de las 

pruebas de laboratorio en clínica, se tiene en consideración por lo menos cuatro 

factores: la precisión de una sola determinación en comparación con un prototipo 

conocido; la reproductibilidad de una serie de determinaciones, cuando estas se 

llevan a cabo por el mismo técnico, por un grupo de técnicos en el mismo 

laboratorio y por diferentes laboratorios; la velocidad desde el punto de 

disponibilidad en casos de urgencias, y la sencillez del método desde el punto de 

vista económico.  

Los métodos empleados en hemoglobinometría pueden agruparse en cuatro 

clases principales, según su técnica básica y sus variantes respectivas. Estos 

son: 

 

• Métodos colorimétricos. 

• Métodos gasométricos. 

• Métodos densimétricos  

• y Métodos químicos. 

 

1.4.1 MÉTODOS COLORIMÉTRICOS. 
 

En este método la hemoglobina (Hb) se mide con oxihemoglobina o se convierte 

primero en uno de varios compuestos, como puede ser hematina ácida, hematina 

alcalina, cianometahemoglobina y otros menos usados, La medición se hace 
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comparando el problema con un estándar. El método de comparación puede ser 

visual o fotoeléctrico siendo el último de estos el más exacto. 

 

1.4.1.1 Método directo de compatibilidad. 
 

Se basa en una coincidencia directa del color rojo de una sangre fresca total con 

un color estándar. Este método tiene un alto porcentaje de error. 

 

1.4.1.2 Método de la hematina ácida. 
 

Consiste en convertir la hemoglobina en hematina ácida con ácido clorhídrico 

diluido, para luego comparar el color amarillo-parduzco de esta solución con un 

estándar en alguna clase de colorímetro o comparador. Este método también 

presenta un porcentaje alto de error, debido principalmente, a que sustancias 

distintas de la hemoglobina (proteína, lípidos) en el plasma y en el estroma celular 

influye en el color de una sangre diluida con ácido, porque la hematina ácida esta 

en suspensión coloidal y no en solución propiamente dicha; además de que el 2 al 

12 % de la hemoglobina total de la sangre está en forma inactiva, principalmente 

como carboxihemoglobina, metahemoglobina y sulfohemoglobina. En las 

soluciones alcalinas, estas hemoglobinas anormales no se convierten en 

hematina. 

 

1.4.1.3 Método de la hematina alcalina. 
 

Este método, adiciona a la sangre un exceso de álcali con lo que se obtiene una 

solución verdadera y relativamente estable. El porcentaje de error aquí es bueno 

siempre y cuando no se trabaje con recién nacido y lactante, ya que ellos 

contienen hemoglobina fetal resistente al álcali. 
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1.4.1.4 Método de la oxihemoglobina. 
 

Consiste en lavar 0.02 ml de sangre, en 5 ml de una solución de hidróxido 

amónico de aproximadamente 0,007 N. Se agita bien para asegurar la mezcla y la 

oxigenación de la hemoglobina. Esta solución se lee en un fotómetro en el cual se 

emplea un filtro verde (540mu) y una solución de 0.007N de hidróxido amónico 

como blanco. La prueba puede leerse pasados unos pocos segundos o, si está en 

una cubeta tapada, en cualquier momento antes de pasar tres días. Este método 

mide la  hemoglobina y la oxihemoglobina reducida pero no la metahemoglobina, 

carboxihemoglobina o sulfohemoglobina, por lo que es el mejor determinando la 

hemoglobina fisiológicamente activa. La curva estándar puede trazarse por uno 

de los procedimientos que se expondrán más adelante. 

 

1.4.1.5 Método de cianometahemoglobina. 
 

Es el método más recomendado, ya que, todas las formas de la hemoglobina que 

se pueden encontrar en la sangre (oxihemoglobina, hemoglobina reducida, 

carboxihemoglobina y metahemoglobina, pero no la sulfahemoglobina) se 

convierten íntegramente en cianometahemoglobina por la adición de un simple 

reactivo. Esta sustancia tiene la ventaja de ser la más estable de los diversos 

pigmentos hemoglobínicos, y se la puede estandarizar exactamente. La banda de 

absorción de la cianometahemoglobina en la región de 540nm es más bien ancha 

que estrecha y por consiguiente sus soluciones pueden emplearse en fotómetros 

de filtro o espectrofotómetros de banda estrecha. 

 

Este método comienza empleando una solución de ferricianuro y cianuro potásico. 

El ferricianuro convierte el hierro ferroso de la hemoglobina en férrico para formar 

metahemoglobina, que se combina con el cianuro potásico para formar 

cianometahemoglobina estable.  

 

Las características espectrofotométricas de la cianometahemoglobina son tales 

que a un resultado directamente proporcional a la concentración. Su 
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concentración exacta queda dentro de +/- el 2 % del valor que se consigna en la 

etiqueta, alrededor de 60 mg de cianometahemoglobina por 100ml. Este estándar 

es dado por el Collage of American Pathologists. Para lograrlo hay que emplear 

tres concentraciones distintas del reactivo para preparar una curva estándar: la de 

60 mg del producto adquirido, y dos mas con 40 y 20 mg equivalente a 15, 10 y 5 

g de hemoglobina por 100 ml, respectivamente, con una dilución de la sangre de 

1:251.  

 

Los colímetros fotoeléctricos o fotómetros permiten determinar la hemoglobina 

con una exactitud de +/- 1 a 2 % en sistemas automatizados, pero este grado de 

exactitud no se consigue siempre en la práctica. La mayor dificultad reside en 

estandarizar el instrumento especialmente para hemoglobinometría. Para ser 

fidedigna, la estandarización tiene que hacerse en las condiciones reinantes en el 

laboratorio y debe comprobarse a menudo. Hay varios fotómetros disponibles, y 

cualquiera de ellos tiene que utilizarse de acuerdo con las instrucciones de los 

fabricantes respectivos. Lo primero que se debe hacer es calibrar el instrumento y 

tener en cuenta que los métodos son distintos para cada marca. 

 

Conviene tener un estándar fotométrico independiente además de los estándares 

de cianometahemoglobina. Esto ayudará a comprobar los estándares y el 

instrumento, si las lecturas fotométricas del estándar utilizado muestran excesivas 

variaciones en las lecturas duplicadas. 

 

1.4.2 MÉTODOS GASOMÉTRICOS. 
 

El más utilizado es el de la prueba de la capacidad de oxígeno de Van Slyke. Este 

es un método indirecto que estima la cantidad de oxígeno que puede absorber y 

que utiliza el aparato de Van Slyke, que se emplea para la estimación de dióxido 

de carbono. Es un método exacto para estandarizar los diversos 

hemoglobinometros, pero resulta demasiado complicado para trabajos clínicos. 
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1.4.3 MÉTODOS DENSIMÉTRICOS. 
 

El método más conocido es a través del sulfato de cobre, el cual mide la densidad 

de la sangre mediante un proceso sencillo y rápido que no requiere un equipo de 

precisión. 

 

Se dejan caer unas gotas de sangre en una serie de soluciones de sulfato de 

cobre con una densidad conocida y se observa si las gotas se hunden o se elevan 

en las soluciones. La exactitud de la prueba depende del número de soluciones 

que se empleen. 

 

1.4.4 MÉTODOS QUÍMICOS. 
 

La hemoglobina puede medirse por determinación de su contenido en hierro. El 

hierro debe separase primero de la hemoglobina, generalmente por medio de un 

ácido; luego puede añadirse a un reactivo que desarrolle un color susceptible de 

medirse fotométricamente. Los métodos de Wong y Sobel son satisfactorios. 

 

El valor de hierro en miligramos puede reducirse a gramos de hemoglobina por 

100 ml de sangre, dividiendo por 3.47, puesto que la hemoglobina contiene un 

0,347 % de hierro según el Subcommittee on Hemoglobinometry del Internatinal 

Committee for Standardization in Hematology. 

 

1.5 FOTOMETRÍA. 
 

1.5.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

La naturaleza de la luz permaneció oculta al ser humano hasta la unificación de 

las teorías de la electricidad y del magnetismo en una sola disciplina conocida 

como electromagnetismo. La luz presenta una naturaleza electromagnética. Los 

fenómenos de propagación de la luz pueden describirse satisfactoriamente 

recurriendo a la teoría ondulatoria electromagnética, la cual presenta algunas  
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propiedades un poco frecuentes. Primeramente su velocidad de propagación es 

extremadamente grande, dentro del contexto del laboratorio puede asumirse que 

su velocidad es tan grande que puede atravesar un instrumento 

instantáneamente. Por otro lado, una gran parte del comportamiento de la 

radiación electromagnética puede explicarse en términos de propagación de onda 

y, por último, los fenómenos de interacción entre luz y materia se describen mejor 

considerando la naturaleza Corpuscular de la luz, la cual se fundamenta en que la 

radiación electromagnética esta compuesta de fotones, o paquetes de energía. 

 

La Figura 1.4 muestra el espectro electromagnético, es decir, los intervalos de 

frecuencia y las longitudes de onda. El espectro se divide generalmente, en varias 

regiones, aunque no hay fronteras bruscas entre regiones adyacentes. 

 

 

Figura 1.4. Espectro electromagnético. 

 

Son de especial importancia tres regiones del espectro electromagnético: 

ultravioleta, visible e infrarrojo. 

 

Desde hace muchos años se ha usado el color como ayuda para reconocer las 

sustancias químicas. Al reemplazar el ojo humano por otros detectores de 

radiación, se puede estudiar la absorción de sustancias, no solamente en la zona 

del espectro visible, sino también en ultravioleta e infrarrojo. Se denomina 

espectrofotometría a la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe 

un sistema químico en función de la longitud de onda de la radiación, y a las 

mediciones a una determinada longitud de onda. 
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La teoría ondulatoria de la luz propone la idea de que un haz de luz es un flujo de 

cuantos de energía llamados fotones; la luz de una cierta longitud de onda está 

asociada con los fotones, cada uno de los cuales posee una cantidad definida de 

energía. 

 

1.5.2 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN  
 

Si se consideran todas las muestras que se analizan en el mundo, es muy 

probable que alrededor del 50% de las mismas hayan sido analizadas por alguna 

espectroscopia de  absorción. 

 

Aunque las espectroscopias de  absorción están desarrolladas para cualquier 

intervalo de longitudes de onda del espectro electromagnético, las regiones más 

frecuentes son las que corresponden al ultravioleta y al visible, especialmente en 

un laboratorio clínico. 

 

1.5.2.1 Experimento de Lambert.  
 

Alrededor de 1760, Lambert llevó a cabo varios experimentos  para estudiar la 

interacción de las radiaciones electromagnéticas con materiales absorbentes de 

distinto espesor. Estas experiencias constituyen el fundamento de la  

espectroscopia de absorción. 

 

 

Figura 1.5. Absorción de la intensidad de luz 

 

En la Figura 1.5 se puede observar una cubeta de b cm de lado. La cubeta esta 
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llena de una solución formada por un soluto absorbente y un solvente no 

absorbente. Un haz de luz monocromática de una longitud de onda absorbible 

penetra sobre la cubeta. El ángulo de incidencia es de 90º con respecto a la cara 

sobre la que incide. Si la intensidad de la radiación incidente es Po, P será la 

intensidad de la radiación transmitida. Como el compuesto en la solución absorbe 

parte de la radiación monocromática, P siempre será menor que Po. 

 

1.5.2.1.1 Transmitancia. 

 

Como consecuencia de interacciones entre los fotones y las partículas 

absorbentes, la intensidad  del haz es atenuada. La transmitancia T de la solución 

es entonces una fracción de la radiación incidente transmitida por la solución: 

 

Po

P
T =       Ec. 1.1 

 

La transmitancia se expresa a menudo como porcentaje: 

%100×=
Po

P
T      Ec. 1.2 

 

En  el caso de ejemplo de la Figura 1.5, si se asume que la transmitancia T es 

0,5. Lambert; si esa misma solución se colocara en una cubeta en 2b cm de 

espesor, el valor de la transmitancia sería de 0,25 y para la misma solución 

colocada en una cubeta de 3b cm, la transmitancia seria de 0,125; por tanto, la 

ecuación matemática que rige este proceso será: 

 

( )
Po

P

k
b log303,2

1−=      Ec. 1.3 

Donde k = a una constante relacionada con la concentración del soluto.  

 

Se puede ver entonces que con el incremento lineal de b, la transmitancia 

decrece exponencialmente, por ello cuando b se incrementa hacia grandes 

valores, P tiende a cero. Como la transmitancia es igual a la relación P/Po, la 
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transmitancia también tiende a cero al incrementarse el valor de b.  

 

1.5.2.2 Experimento de Beer.  
 

En 1850 Beer estudió como variaba la transmitancia de una solución de un 

compuesto dado a diferentes concentraciones. En este experimento mantuvo el 

espesor de la cubeta constante y utilizó radiación monocromática de longitud de 

onda absorbible. Sus trabajos demostraron que para un espesor de cubeta y 

compuesto determinado, al incrementarse la concentración en forma lineal se 

produce un descenso exponencial en el valor de la transmitancia. 

 

 

Figura 1.6. Absorción de la intensidad de luz en diferentes concentraciones 

 

En la Figura 1.6 se demuestra que si P/Po fuera igual a 0,5 para la solución de la 

izquierda, entonces la transmitancia de la solución del medio debe ser 0,25 y la 

transmitancia de la solución de la derecha será 0,125. Por similitud con el trabajo 

de Lambert la ecuación que explica este comportamiento es: 

 

( )
Po

P

Ch
b log303,2

.

1−=      Ec. 1.4 

 

Donde;  h=k/C. 

 

Con la finalidad de simplificar la ecuación anterior las constantes se combinan 

para dar lugar a una nueva constante. Así, 
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bC
Po

P ε=− log  

o 

bCT ε=− log  

 Ec. 1.5 

    donde    
303,2

h=ε  

1.5.2.2.1 Absorbancia 

. 

El término –log T se simplifica en nombre y símbolo, para denominarse 

absorbancia (A). Así: 

 

bCA
Po

P ε==− log   

Donde       

Po

P
TA loglog −=−=  

Po

P
A log−=      Ec. 1.6  

 

Un segundo nombre aplicado a A es densidad óptica. 

 

Es obligado así mismo reseñar que cuando b y C se incrementa en forma lineal, A 

lo hace del mismo modo; este hecho se ilustra en la  Figura 1.7. Como la 

transmitancia varía entre 0 y 1, la absorbancia varia entre infinito a cero. 

 

 

Figura 1.7 Longitud de onda Vs Absortividad molar 
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Centrados en la Ecuación 1.6. a continuación se considera brevemente las 

características de la constante ε. Epsilon se denomina absortividad molar y se 

define como la absorbancia de una solución de concentración 1M de soluto 

absorbente, que está contenida en una cubeta de 1cm de espesor. Dado que la 

concentración se expresa en moles/l  y el espesor de la cubeta en cm y puesto 

que la absorbancia no tiene unidades, las unidades de epsilon se expresarán en 

l/mol·cm. Para cualquier compuesto ε, varía con respecto a la longitud de onda, 

dicha constante puede tener valores tan bajos como 0 y tan altos como varios 

millones. 

 

La absortividad molar puede en cierto modo, predecirse, ya que compuestos 

similares tienen valores de absortividad molar semejante, la relación sin embargo 

es muy aproximada. El valor de ε puede utilizarse para realizar análisis 

cualitativos. Esto es posible porque los valores de ε determinados 

experimentalmente para un compuesto dado, deben coincidir con los resultados 

publicados. Esto supone que los valores de ε deben determinarse con equipos de 

muy alta calidad. Así, si una muestra pura de un compuesto desconocido tiene los 

mismos valores de ε a todas las longitudes de onda que un compuesto de 

referencia, puede tratarse del mismo compuesto. Si las absortividades molares no 

son las mismas en todas las longitudes de onda, entonces no son el mismo 

compuesto.  

 

1.5.3 DESVIACIONES DE LA LEY DE BEER Y ERRORES EN  
 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN. 

 

Hay que analizar el comportamiento no lineal de las muestras y los errores que se 

encuentra cuando se llevan a cabo medidas espectrofotométricas. Para hacer 

más fácil este estudio, la mayoría de desviaciones y errores se dan a través del 

camino óptico del instrumento.  
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1.5.3.1 Desviaciones de la ley de Beer.  
 

Como ya  se sabe la Ecuación 1.6, es la que rige esta ley, la cual predice una 

relación lineal entre la absorbancia y la concentración, donde el rango de la 

absorbancia está entre cero e infinito. Por lo tanto, cuando la ley de Beer se 

cumple, la representación gráfica de la absorbancia frente a la concentración, 

tiene un comportamiento lineal. Sin embargo se encuentra con que las 

representaciones obtenidas de los valores experimentales no son lineales, esto se 

debe a la existencia de las desviaciones de esta ley.  

Las gráficas que presentan estas desviaciones necesitan muchos más patrones 

para definir bien la linealidad. 

 

1.5.3.1.1 Desviación por una insuficiente radiación monocromática. 

 

La falta de monocromaticidad conlleva a la presencia de radiaciones de longitudes 

de onda que el analito no absorbe. En la Figura 1.8 se muestra Poa (Longitud de 

onda absorbible) y Pona (Longitud de onda no absorbible) como dos haces 

separados que pasan a través de la muestra problema.  

En la realidad esto no existe pero el efecto sería semejante. Cuando la cubeta 

solamente contenga el solvente no absorbible, ambas Poa y Pona pasan a través 

de ella, así que la suma de Poa y Poan, será igual a Po. En este caso será la 

transmitancia igual a 1 y la absorbancia igual a 0. 

 

 

Figura1.8. Desviación por falta de monocromaticidad. 
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Si se considera ahora que la concentración de analito se incrementa sin límite. Al 

incrementarse esta concentración, Poa comenzará a disminuir, pero Pona seguirá 

siendo igual. Cuando la concentración tome un valor infinito Poa se aproximara a 

cero. Mientras que Pona seguirá siendo la misma. El detector vera a Pona como P, 

por lo tanto la transmitancia y la absorbancia alcanzan un valor límite.  

Analizando la relación: 

ana

na

PoPo

Po

+
  

 

Cuando mayor sea la relación, mayor será la desviación que se puede producir, y 

cuanto mayor sea esta relación menor será el intervalo de linealidad.  

 

Si la relación es pequeña; esto es, la radiación es lo bastante monocromática, la 

ausencia de linealidad es pequeña. 

 

Para solucionar este problema se requiere que el aparato tenga un ancho de 

banda espectral pequeño.   

 

1.5.3.1.2 Desviación por compuesto fluorescente. 

 

La desviación resultante al tener un compuesto fluorescente es como se muestra 

en la Figura 1.9. La fluorescencia molecular es un fenómeno que se produce 

cuando un compuesto tiene la capacidad de emitir parte de la energía absorbida 

en forma de radiación electromagnética, no disipándola en forma de calor. 

 

 

Figura1.9. Desviación por compuestos fluorescentes. 
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Generalmente la radiación fluorescente es de una longitud mayor a la de P y Po, 

pero el detector a pesar de ello puede confundir la intensidad de la luz transmitida 

(P) y la intensidad de radiación fluorescente (F), tal como se muestra en la Figura 

1.10. En este caso, a altas concentraciones de compuesto absorbente, un valor 

muy bajo de P alcanza el detector, pero a altas concentraciones también alcanza 

el detector F. Por consiguiente, a causa de la radiación fluorescente que llega al 

detector, este no es capaz de distinguir que P ha alcanzado un valor igual o muy 

próximo a cero. Esta desviación puede minimizarse, colocando un filtro de corte 

entre la cubeta y el detector. 

 

 

Figura 1.10. Curva de desviación por un compuesto fluorescente. 

 

1.5.3.1.3 Desviaciones por concentraciones elevadas. 

 

La ley de Beer, puede no cumplirse a concentraciones por encima de 10-2 M.  

A concentraciones superiores, las moléculas del compuesto absorbente pueden 

estar demasiado próximas como para interaccionar. Como resultado se tendrá 

que ε no será constante, lo que da origen a desviaciones de la ley de Beer. 

  

La solución a este problema es diluir; una vez que el compuesto esté más diluido 

en su entorno, se puede evitar el comportamiento no ideal. A veces la dilución no 

es posible porque ε es pequeño, cuando se da este caso debe tolerarse la falta de 

linealidad. 
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1.5.3.1.4 Desviación por energías radiantes parásitas. 

 

 

Figura1.11. Desviación por fuentes de radiación parásitas. 

 

Como se muestra en la Figura1.11 este tipo de desviación se produce por la 

energía radiante parásita de la luz la cual puede ser de dos tipos: Primero, la 

radiación parásita puede ser de la misma longitud de onda que Po, pero de 

alguna manera no alcanzará a la cubeta en su camino al detector. Segundo, esta 

radiación puede ser de cualquier longitud de onda no absorbible, que a causa de 

un diseño defectuoso llega hasta el detector. 

 

Considerando el problema, desde el punto de vista matemático, la señal que llega 

al detector no es P sino P + S. Por lo que la transmitancia será igual a: 

 

 

SPo

SP
t

+
+=       Ec. 1.7 

 

Teniendo en cuenta la Ecuación 1.7, si la concentración del compuesto se 

incrementa  sin límite, cuando C tienda a ∞, P tenderá a cero, y t se calculará con 

la ecuación: 

 

SPo

S
t

+
=       Ec. 1.8 

 

Lo cual se ve reflejado en la precisión del instrumento. Para eliminar esta 

desviación se debe pensar en instrumentos con bajo nivel de radiación parásita. 
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1.5.3.1.5 Desviación debido a la reflexión y dispersión (scattering). 

 

Considerando el caso de un compuesto empleado para preparar los patrones y 

que contiene un pequeño porcentaje de partículas insolubles. Estas partículas se 

comportan como reflectores o dispersores, tal como se muestra en la Figura 1.12.   

 

 

Figura 1.12. Desviación por reflexión o dispersión del haz de luz. 

 

La radiación que se pierde como resultado de los citados fenómenos de 

dispersión y reflexión, tienen como consecuencia que el detector reciba una 

menor energía radiante de la que debería.  

 

El detector ve P – Sc en vez de Po  Con lo que la ley de Beer tiene como 

resultado lo que se muestra en la Figura1.13 

 

 

Figura 1.13. Curva por dispersión y reflexión. 
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1.5.3.1.6 Errores fotométricos. 

 

En el análisis químico siempre hay errores asociados al tipo de medida. Los 

errores tienen muchos orígenes y son de relativa importancia, no estando 

incluidos en el fenómeno general. 

1.5.3.1.7 Error por ruido del detector. 

 

Es uno de los más frecuentes errores en las medidas espectrofotométricas. El 

ruido del detector produce variaciones en la absorbancia que se mide. El ruido 

limita la precisión y por tanto la exactitud de la medida de estos instrumentos. 

 

En la Figura 1.14 se puede observar que la absorbancia medida está más sujeta a 

error, si dicho valor es muy elevado o muy pequeño, y que el error más grande es 

para las medidas de absorbancia inferiores a 0.1. 

 

 

Figura 1.14 Curva de error debida al ruido 

 

Generalmente los procedimientos de análisis de los analitos están diseñados para 

evitar valores excesivamente altos o bajos de absorbancia. Hay que tener 

presente sin embargo esta causa de error. 

 

1.5.3.1.8 Error por distorsión en las caras de la cubeta. 

 

El tener suciedad, huella de los dedos y cualquier sustancia química en las 
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paredes externas de la cubeta, dará lugar a medidas de transmitancia bajas. La 

razón es que los materiales que se adhieren a las paredes externas de la cubeta 

dispersan las radiaciones, como se observa en la Figura 1. 15 

 

 

Figura 1.15. Error por distorsión en las caras de la cubeta. 

 

Si se tiene valores de transmitancia bajas, dan lugar a absorbancias elevadas y a 

resultados incorrectos en el análisis. Por ello se deben guardar y tener las cubetas 

siempre perfectamente limpias, siguiendo los procedimientos sugeridos por los 

fabricantes. Cuando se produce rayaduras o arañazos en las cubetas, se debe 

desechar y adquirir unas nuevas, ya que estos defectos en la cubeta dan lugar a 

un error del 2 o 3 % en la transmitancia. 

 

1.5.3.1.9 Error por mal posicionamiento de la cubeta. 

 

Este error se da por la falta de alineamiento de la cubeta. Cuando la radiación 

llega a la cubeta, si el ángulo de incidencia no es de 90º, hay pérdidas por 

reflexión, como se observa en la Figura 1.16 

 

 

Figura 1.16. Error por mal posicionamiento. 
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En este caso el detector ve P–Sc en vez de Po, lo cual da lugar a que el 

instrumento de una lectura más baja de transmitancia y por tanto mayor 

absorbancia. 

 

1.5.3.1.10 Error por efecto de la temperatura. 

 

Como toda sustancia química tiene una variación molecular por la temperatura, 

esta variación en algunos casos constituye un verdadero problema en la 

adquisición de datos por medios fotométricos. La forma de evitar esto es tener los 

estándares y las muestras a la misma temperatura. 

 

Después de haber realizado esta exposición sobre temas que servirán de apoyo 

para diseñar y construir el módulo prototipo de un medidor de hemoglobina, se 

procederá a describir sobre el diseño y construcción, tanto del hardware como 

software del prototipo objeto de este proyecto. 
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2 CAPÍTULO 2 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 
 

En este capitulo se cubrirán todos los aspectos relacionados con el diseño del 

hardware del prototipo. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

La forma en que se determinará la concentración de hemoglobina será a través 

del método fotométrico de la cianometahemoglobina; en el capitulo, anterior se 

discutió la conveniencia de usar esta alternativa. El equipo trabajara en forma 

automática, esto implica que se colocarán las muestras, y el equipo comenzará a 

crear las condiciones necesarias para tomar las medidas de concentración y 

mostrarlas en una ventana creada en Visual Basic. 

 

EL prototipo, además de determinar la concentración de la hemoglobina, tiene  

funciones de calibración y pruebas de funcionamiento. 

 

La función de calibración permite, corregir pequeñas variaciones que se producen 

con el uso. Es aconsejable utilizar esta función cada tres meses. 

 

Para el control de todo el proceso se utilizará un microcontrolador y la PC. La 

parte física del equipo fue adaptada a una impresora de inyección. 

 

Se tomó esta alternativa ya que las impresoras dan la facilidad de tener un control 

de movimiento en el eje horizontal que es de mucha ayuda para el 

posicionamiento de las muestras. A continuación en la Figura 2.1 (a), (b) y (c) se 

muestran las vistas generales del prototipo. 
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(a) Vista frontal    (b) Vista lateral derecha 
 

 
 

(c) Vista lateral izquierda 

 

Figura 2.1. Vistas del prototipo.  
 

Para el equipo a diseñarse se dedujo la siguiente secuencia en bloques 

funcionales, mostrada en la Figura 2.2 

 

 

Figura 2.2. Secuencia en bloques del proceso. 

 

Basándose en la Figura 2.2, se procederá a describir el diseño para cumplir cada 

uno de los bloques del proceso. 



 

 

34

 

Con formato: Derecha,

Derecha:  0.63 cm

2.2 DISEÑO DE LA ETAPA PARA AGITAR LAS MUESTRAS. 
 

Para poder lograr esta parte del proceso, fue necesario la creación de un porta 

muestras que pudiera trabajar dentro de la impresora. 

 

Las proyecciones generales del porta muestras se observan en la Figura 2.3.  

 

 

 

a) Proyección frontal                                                  b) Proyección posterior 

 

(c) Corte lateral frontal                                               (d) Corte lateral posterior 

Figura 2.3. Proyecciones del porta muestras 

 

Para agitar las muestras, se mueve horizontalmente al portamuestras con cambio 

de sentido repetido. Para lograr este movimiento,  fue necesaria la utilización de 

un motor bipolar de pasos de 24V, 8.9Ω y pasos de 1.8 º un L293B el cual es un 

driver push-pull de cuatro canales para controlar motores a paso y corriente 
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continua, con una corriente máxima de salida igual a un amperio  y el 

microcontrolador el cual estará encargado de dar la secuencia de pulsos para 

mover al motor. 

 

Entre las características principales de este motor se tiene: 

 

Su capacidad de mover un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. 

 

Poseen la habilidad de quedar enclavado en una posición o bien totalmente libre. 

 

Se tiene los dos sentidos de giro con solo cambiar la secuencia de pulsos. 

 

Tiene mayor torque que el motor de pasos unipolar de las mismas características 

eléctricas.  

 

En la Figura 2.4 se puede apreciar el circuito que controlara al motor a pasos, 

este circuito fue tomado del datasheet del L293N.      

 

 

Figura 2.4. Circuito de control para el motor a pasos 
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2.3 DISEÑO DEL PROCESO PARA CALENTAR LAS 
 MUESTRAS. 

 

El control seleccionado para lograr el control de esta parte del proceso es del tipo 

ON/OFF con  histéresis con una brecha diferencial de 2º C, se utilizó este tipo por 

ser el método más sencillo y adecuado para este sistema. Ya que la variable 

temperatura es una variable lenta. 

 

El método que se utilizará para controlar el calentamiento de las muestras se ha 

simplificado en el siguiente sistema en bloques mostrado en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Diagrama en bloques del sistema para calentar las muestras. 

 

A continuación se describe cada uno de los bloques. 

 

2.3.1 SELECCIÓN DEL VALOR DE CONSIGNA DE LA 
TEMPERATURA. 

 

Como se pudo leer en el capítulo anterior, la hemoglobina puede permanecer 

estable una semana a temperatura ambiente de 15 a 30º C. Tomando en 

consideración esta referencia, el valor seleccionado como punto de consigna  

será el valor medio dentro de este rango, el cual es de 22.5º C. 

 

Este valor de set point se lo introducirá, a través de una constante dentro del 

microcontrolador.    
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2.3.2 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR. 
 

El Controlador que se ha seleccionado es el microcontrolador Atmega 8, se 

escogió este microcontrolador ya que las características del mismo, nos permiten 

realizar el control de todas las etapas del prototipo. Entre sus características más 

importantes se tiene: 

 

� 8kbytes  de sistema programable flash 

� 512 bytes of EEPROM 

� 1K byte of SRAM 

� 23 entradas y salidas de propósito general 

� 32 registros de trabajo de propósito general 

� Tres  Timer/Counters flexibles flexible con modos de comparación 

� Interrupciones internas y externas 

� Serial USART programmable 

� 6 canales  ADC con  10-bit  de precisión 

� Un Watchdog programable con oscilador interno  

 

2.3.3 DISEÑO DE LA ETAPA DE POTENCIA. 
 
En el circuito de potencia se uso un TRIAC BT-136, el cual es disparado por un 

optotriac (MOC 3041). 

 

De las especificaciones del MOC 3041, se tiene que por el diodo deberá circular 

una corriente mínima IFT de 15 mA. Para esto se calcula el valor de R14 con un 

voltaje de alimentación de 5 voltios – 0.7 voltios, lo cual da un valor de R14 de 

286,66 Ω. Comercialmente encontramos el valor de 330 Ω, el LED D2 esta puesto 

como indicador de la señal dada por el microcontrolador. 
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En la Figura 2.6 se muestra el circuito implementado para la etapa de potencia. 

 

 

Figura 2.6. Circuito de potencia. 

 

2.3.4 SELECCIÓN DEL ACTUADOR. 
 
El actuador seleccionado para la transferencia de calor consta de dos resistencias 

de 10 Ω y 25 W adheridas a una placa metálica la cual tiene contacto directo con 

las muestras a calentar. 

 

Este valor de resistencias se encontró experimentalmente midiendo la 

temperatura en las muestras por medio de un medidor de temperatura (FLUKE 

179). Estas pruebas mostraron que el sistema de calentamiento, a más de ser 

sencillo, es confiable por obtener la temperatura deseada en las muestras. 
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En la Figura 2.7 se observa la implementación física del actuador y las muestras. 

 

 
 

Figura 2.7 Foto de la posición física del actuador. 

 

2.3.5 SELECCIÓN DEL SENSOR. 

 

El sensor utilizado es un LM35DZ. Es un sensor de temperatura de precisión cuyo 

voltaje de salida es linealmente proporcional a la temperatura en grados 

centígrados (ºC). 

 

La elección de este tipo de sensor fue por ser uno de los más adecuados  y  

acordes a los rangos de variación requeridos para la aplicación. 

 

Además el LM35 no requiere ninguna calibración externa. 
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2.4 DISEÑO DEL SISTEMA PARA POSICIONAR LAS 
 MUESTRAS. 

 

El proceso de posicionar las muestras es muy importante y debe ser lo más 

exacto posible, para evitar errores de lecturas grandes en el proceso de medir y 

calibrar el equipo. 

 

Para lograr un buen posicionamiento en las muestras, se utilizó para su 

calibración el sistema de medición fotométrico. Se colocó en las 15 probetas agua 

destilada y se adquirió los datos de concentración de cada una de las probetas, 

los cuales debían ser similares con un rango de error inferior al 2 %. 

 

El circuito de control y el motor de pasos de este proceso, es el mismo que el del 

proceso para agitar las muestras. Solo se requirió un cambio en la programación 

del microcontrolador. El programa que logra este cambio se lo describe en el 

capítulo siguiente. 

 

2.5 DISEÑO DEL SISTEMA PARA MEDIR O CALIBRAR. 
 

Ya se indicó que para la determinación de la concentración de la hemoglobina se 

utilizará el método de la cianometahemoglobina, ya que como se describió en el 

capitulo anterior, su banda de absorción en la región de 540nm es más bien 

ancha que estrecha; con lo que disminuye el error por insuficiente radiación 

monocromática. 

 

Para una correcta medición es necesaria la calibración del equipo. El método de 

calibración requiere colocar en las primeras seis probetas de la cubeta, diferentes 

concentraciones de cianometahemoglobina. Estas concentraciones son; 0 g/dl, 4 

g/dl, 8 g/dl, 12 g/dl, 16 g/dl y 20 g/dl. 
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Con los valores de concentración definidos y con las lecturas de concentración 

dadas por el equipo se procede a linealizar la curva. Para obtener la constante de 

absorbancia. 

 

En la Figura 2.8 se muestra el diagrama en bloques de este proceso. 

 

 

Figura 2.8. Diagrama en bloques del proceso. 

 

A continuación se describe el diseño y funcionamiento de cada uno de los bloques 

que conforman el proceso. 

 

2.5.1 SELECCIÓN DE LA FUENTE DE RADIACION. 
 
La fuente de radiación que se selecciono es un LED puntual de alta luminosidad 

de 540 nm. Se eligió este tipo de fuente para tener un mínimo ángulo de 

desviación y una luz monocromática,  evitando de este modo el uso de filtros. 

 

2.5.2 DISEÑO DE LA CUBETA. 
 
Como la muestra de sangre es una sustancia liquida, se debe escoger unas 

cubetas que minimicen los errores debido a desviaciones por reflexión y 

dispersión, por distorsión en las caras de la cubeta y mal posicionamiento de la 

misma. 

 

Se eligió una cubeta cuadrada con capacidad para 15 muestras. Una de las 

razones por las que se seleccionó este tipo de cubeta es que da la ventaja de 

conocer fácilmente el valor de su espesor (b). Como la medición se realiza en el 

espectro visible la cubeta es plástica. En la figura 2.4 se muestra la cubeta 

utilizada. 
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Figura2.9. Cubeta 

 

2.5.3 SELECCIÓN DEL SENSOR FOTOMETRICO. 
 

El sensor seleccionado es un fotodiodo, el cual para un determinado número de 

fotones de energía radiante  genera una corriente.  

 

Como se muestra en la Figura 2.10 el fotodiodo incrementa su intensidad de 

corriente directamente proporcional a la intensidad de radiación incidente. Esta 

respuesta lineal es de gran ayuda para la medición de la concentración de 

hemoglobina que exhibe una respuesta lineal entre la absorbancia y la 

concentración. 
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Figura 2.10. Respuesta de la corriente entregada en el  fotodiodo al incremento de 

intensidad de energía radiante. 

 

2.5.4 DISEÑO DEL ACONDICIONADOR FOTOMETRICO. 
 

El acondicionamiento consta de dos etapas: la primera es un circuito que permite 

transformar la corriente entregada por el fotodiodo en una señal de voltaje y la 

segunda es un amplificador de instrumentación se escoge este tipo de 

amplificador ya que la ganancia necesaria es superior a mil veces. 

 

A continuación se procede a describir cada etapa.  

 

 

Figura 2. 11. Circuito de la primera etapa del acondicionador 
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En el circuito de la Figura 2.11 se muestra la primera etapa del acondicionador, 

donde el fotodiodo simula una fuente de corriente variable a la intensidad de luz 

incidente. La resistencia R10 se puede extraer de: 

  

VV

VDVccV

R

R

32510

10

=−=
−=

     Ec 3.1 

 

Si se asume que el consumo de corriente máxima del fotodiodo es de 30mA, se 

puede encontrar el valor de R10 como: 

 

Ω=
=
=

10010

30/310

/10 1010

R

mAVR

IVR RR

    Ec 3.2 

 

El capacitor C6 se añadió, pues la señal entregada por R10 tenía demasiado 

ruido. Con el capacitor se logró filtrar el ruido de la señal. 

 

 

Figura 2. 12. Circuito de la segunda etapa del acondicionador 
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La segunda etapa como se muestra en la Figura 2.12, se trata de un amplificador 

de instrumentación. Para definir la ganancia se utilizo la Ecuación 3.3. 

 

( ) 






 +−=
− 5

3
21·

12 R

R

EE

Vo
    Ec. 3.3 

 

Donde: 

 

R3 = R4 = R6 = R7 = R8 = R9. 

E1 (entrada positiva del amplificador U2A del TL084). 

E2 (entrada negativa del amplificador U2A del TL084). 

Vo (salida del amplificador U2C del TL084). 

 

En el diseño del acondicionador se mide la caída de voltaje sobre la resistencia 

R10, la cual esta en el rango de 0 a 3(mV) 

 

Como la señal de llegada al microcontrolador debe ser en el rango de 0 a 5 (V)   

 

El circuito en total deberá tener una ganancia de:  

 

Vin

Vo
AV

∆
∆=       Ec 3.4 

 

V

V
AV

003.0

·4=   33.1333=AV  

 

Como se sabe la ganancia está dada por:  

 

( ) 






 +−=
− 5

3
21·

12 R

R

EE

Vo
    Ec 3.5 

Si entonces: 
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 +−=−
5

3
21·33.1333

R

R
 

 

Entonces la relación entre R3 y R5 sería: 

 

5

3
16.665

R

R=   

 

Se escoge R3 = 10(KΩ)   

 

Entonces R5 = 15 (Ω)  

 

Se asume R5 = 15 (Ω) 

 

En la Figura 2.13 se muestra el circuito completo del bloque de acondicionamiento 

fotométrico. 

 

Figura 2. 13. Circuito del acondicionador fotométrico 
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2.5.5 SELECCIÓN DEL CONVERSOR ANALOGO DIGITAL. 
 
Para la conversión análogo digital se seleccionó la primera entrada análoga del 

microcontrolador Atmega8, el cual recibirá el valor en voltaje de la salida del 

acondicionador fotométrico, y lo enviara a la PC en forma digital, para que en la 

PC se realice la función escogida ya sea de medición o calibración. 

 

El conversor tiene las siguientes características: 

 

• 10-bit Resolución. 

• 0.5 LSB en integración no lineal. 

• ± 2 LSB exactitude. 

• 13 - 260 µs tiempo de conversion. 

• Sobre 15 kSPS para la máxima resolución. 

• 6 Multiplexed Single Ended Input Channels 

• 2 Additional Multiplexed Single Ended Input Channels (TQFP and MLF Package 

only) 

• Opción de ajuste de nivel para la resolución de  lectura del ADC. 

• 0 - VCC ADC Rango de voltaje de entrega. 

• Selectable 2.56V ADC Reference Voltage. 

• Free Running o Single Conversion Mode. 

• Interrupción del ADC cuando la conversión se ha completado. 

• Modo Sleep para anular el ruido. 

 

2.6 DISEÑO DEL SISTEMA PARA LA PRESENTACION DE 
DATOS. 

 

La presentación de los datos se hace a través de la PC, la cual se comunicará 

con el microcontrolador, siguiendo la secuencia que se muestra en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Diagrama en bloques de la etapa de presentación. 

 

La interfaz de comunicación que se usa es la RS-232C, con 8 bits, velocidad de 

transmisión de 9600 baudios y  bit de paridad par. 

 

Se escoge esta interfaz ya que la distancia de comunicación entre el equipo de 

medición y la PC esta dentro de los 15 m de distancia. (Valor máximo del RS-

232). En la Figura 2.15 se muestra el circuito para la conexión de la interfaz del 

microcontrolador con la PC, el cual fue tomado del datasheet del Max232 Pág. 9. 

 

 

Figura 2.15. Circuito de comunicación serial 
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El MAX232 es un circuito integrado que permite cambiar los niveles TTL a los del 

estándar RS-232 cuando se hace una transmisión, y los niveles RS-232 a TTL 

cuando se tiene una recepción.  

 

Los datos se presentaron por medio de un programa realizado en Visual Basic el 

cual se explicará con más detalle en el Capitulo 3. 

 

Luego de haber explicado sobre el diseño y construcción del medidor se procede 

en el siguiente capítulo a detallar sobre el software de soporte del equipo.  
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3 CAPÍTULO 3 
 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

El desarrollo del software  del equipo se dividió en dos partes: el uno es el 

software para el microcontrolador el cual se encarga de recibir los datos del 

sensor,  hacer el control del sistema de medida y la interfaz de comunicación 

hacia el PC.  

La segunda parte se desarrollo en la PC en “VISUAL BASIC” para el monitoreo y 

control supervisor del sistema y para la presentación de forma amigable  de los 

datos de interés. 

3.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE  PARA EL 
MICROCONTROLADOR 

 

Para programar el  microcontrolador  Atmega8 se utilizó el compilador BASCOM 

AVR,  que es un compilador de alto nivel en lenguaje BASIC.  

Las funciones que presta este compilador   son bastante extensas y permite 

trabajar fácilmente con los periféricos que tiene el microcontrolador. 

Cuando ya se ha compilado el programa y se ha generado el archivo con 

extensión .HEX se necesita cargar este archivo al microcontrolador. La carga de 

programas se puede realizar desde un PC ya sea con un programador vía puerto 

paralelo o vía USB; usando el bus SPI sin necesidad de sacar el microcontrolador. 

Este método se llama AVR-ISP (in system programing). Este programador es 

adecuado para el desarrollo de programas, fase en la que se necesitan 

numerosas pruebas para su depuración.   

La programación en BASCOM-AVR es una programación estructurada que 

emplea lazos  IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECT- 

CASE y un sin número de instrucciones adicionales que  permiten realizar tareas 
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simples y complejas como: adquisición de datos, comunicación serial, I2C, SPI, 

recepción RC5 además de usar comandos especiales para manejar displays-

LCD, chips I2C, chips 1WIRE y teclados de PCs. 

 

3.2 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
 

Este programa debe cumplir con los requerimientos del método de medición y con 

los parámetros indicados en el capítulo anterior. De acuerdo a esto el diagrama 

funcional que resume las tareas del microcontrolador se encuentra en la Figura 

3.1: 

 

Figura 3.1 Diagrama funcional del programa principal. 
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El algoritmo se compone de una serie de funciones a nivel de procesos 

relacionadas en sí para dar el paso final que es la medición y la transmisión de 

datos para su respectivo cálculo. La estructura de las tareas del algoritmo se 

describe a continuación en lenguaje estructurado  

Revisar Temperatura. 

 Leer canal de adquisición de datos  

 Convertir la señal de voltaje a datos de temperatura 

 Si la temperatura en la base del porta cubetas es mayor a 22.5ºC  

  Apagar el sistema de calentamiento 

  Terminar Secuencia  

 Si la temperatura en la base del porta cubetas es menor a 22.5ºC  

  Encender  el sistema de calentamiento 

Seguir Secuencia   

Fin de Tarea 

 

Desplegar  Menú. 

 Presentar menú en LCD  

 Leer puerto serial y hacer comparación. 

 Si dato serial esta en selección del menú 

Comparar si lo que se quiere hacer es medición, calibración o prueba 

Si medición 

 Ir a proceso de medición. 

Si calibración 

 Ir a proceso de calibración. 

Si prueba 

 Ir a proceso de prueba. 

Fin de Tarea 

Los procesos que se puedan escoger mediante este menú son los siguientes: 

• MEDICIÓN 

• CALIBRACIÓN 

• PRUEBA 

El control de temperatura debe mantener la misma en 22.5ºC en la base del Porta 

Cubetas.  



 

 

53

 

Con formato: Derecha,

Derecha:  0.63 cm

El control para dicho calentamiento es de tipo on/off, se enciende y se apaga el 

calefactor  y, mediante el sensor de temperatura, se mide el valor en la base del 

Porta Cubetas. 

Se escogió este método de control en vista de que la medición puede hacerse si 

errores aún si la temperatura  varía entre 15ºC y 30ºC. 

A continuación se presentan las tres funciones  del microcontrolador. 

3.2.1  PROCESO DE MEDICIÓN 

Esta es una de las funciones del programa: tomar los valores que entrega el 

sensor y pasarlos a la computadora para procesar la información. En la Figura 3.2 

se muestra el diagrama de flujo del programa de Medición: 

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo de Proceso de Medición. 
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Agitar Muestras 

 Rotar a la izquierda y a la derecha muestra 

 Agitar las muestras para mezclar el reactivo  

 Chequear el número de veces de agitación  

 Si número de agitaciones completa 

  Secuencia concluida parar motor 

 Si número de agitaciones no está completa 

  Seguir secuencia 

Fin de Tarea 

Colocar medidor en posición 1. 

 Accionar el motor de posición hacia la izquierda 

Chequear si el carro de posición ha llegado al inicio del porta cubetas o “ home “ 

 Si ha llegado a “home” 

 Detener el carro de posición 

 Si no ha llegado 

 Seguir desplazando 

Fin de Tarea 

Adquisición de Datos 

 Abrir el canal de conversión análogo a digital 

Adquirir la señal de voltaje del sensor 

Convertir en unidades de voltaje 

Fin de Tarea 

Dato Adquirido 

Presentar variable en lcd 

Fin de Tarea 

Transmisión serial de Datos 

Grabar dato adquirido en una variable 

Entramar la variable para identificación en PC 

Transmitir serialmente la trama de datos 

Fin de Tarea 

Incrementar posición Porta Cubetas 

Si número de cubetas es 15 

 Finalizar secuencia 

Si número de cubetas no es 15 

Incrementar posición de cubeta 

Fin de Tarea 
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3.2.2  PROCESO DE CALIBRACIÓN 
 

El proceso de calibración es muy similar al proceso de medición, es por ello que 

se utilizó subrutinas de igual estructura al proceso de medición. A diferencia del 

proceso de medición, en este proceso se requiere de la ayuda del operador quien 

debe preparar en 5 probetas soluciones estándar desde 0 hasta 20 dl en pasos de 

4 dl para hacer la curva de calibración.  

La secuencia y las subrutinas usadas se muestran a continuación en la Figura 

3.3: 

 

Figura 3.3 Diagrama de flujo de Proceso de Calibración. 
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Agitar Muestras 

 Rotar a la izquierda y a la derecha muestra 

 Agitar las muestras para mezclar el reactivo  

 Chequear el número de veces de agitación  

 Si número de agitaciones completa 

  Secuencia concluida parar motor 

 Si número de agitaciones no está completo 

  Seguir secuencia 

Fin de Tarea 

Colocar medidor en posición 1. 

 Accionar el motor de posición hacia la izquierda 

Chequear si el carro de posición a llegado al inicio del porta cubetas o “ home “ 

 Si ha llegado a “home” 

 Detener el carro de posición 

 Si no allegado 

 Seguir desplazando 

Fin de Tarea 

Adquisición de Datos 

 Abrir el canal de conversión análogo a digital 

Adquirir la señal de voltaje del sensor 

Convertir en unidades de voltaje 

Fin de Tarea 

Dato Adquirido 

Presentar variable en lcd 

Fin de Tarea 

Transmisión serial de Datos 

Grabar dato adquirido en una variable 

Entramar la variable para identificación en PC 

Transmitir serialmente la trama de datos 

Fin de Tarea 

Incrementar posición Porta Cubetas 

Si número de cubetas es 5 

 Finalizar secuencia 

Si número de cubetas no es 5 

Incrementar posición de cubeta 

Fin de Tarea 
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3.2.3 PROCESO DE PRUEBA 
 

Consiste en comprobar el estado de los periféricos del microcontrolador. 

Por recepción de datos seriales desde la PC al microcontrolador, se envían 

comandos para identificar cada una de las funciones que debe realizar el 

microcontrolador en el proceso de Prueba.  

A continuación en la Figura 3.4 se muestra el diagrama de flujo del programa de 

Prueba: 
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Figura 3.4 Diagrama de flujo general  del Proceso de Testeo. 
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Recepción de Dato Serial 

 Recibir los datos del puerto serial del microcontrolador 

 Si dato de entrada válido 

  Realizar Control 

 Si dato de entrada no válido 

 Volver a preguntar 

Fin de Tarea 

Colocar medidor en posición 1. 

 Accionar el motor de posición hacia la izquierda 

Chequear si el carro de posición a llegado al inicio del porta cubetas o “ home “ 

 Si ha llegado a “home” 

 Detener el carro de posición 

 Si no allegado 

 Seguir desplazando 

Fin de Tarea 

 

Desplazar Porta Muestras a la derecha 

Accionar motor a pasos 

Desplazar Porta Muestras a la derecha paso a paso 

Si Porta Muestras llega al extremo 

 Detener Porta Muestras  

Si Porta Muestras no llega al extremo  

 Seguir desplazando 

Fin de Tarea 

 

Desplazar Porta Muestras a la izquierda 

Accionar motor a pasos 

Desplazar Porta Muestras a la izquierda paso a paso 

Si Porta Muestras llega al extremo 

 Detener Porta Muestras  

Si Porta Muestras no llega al extremo  

 Seguir desplazando 

Fin de Tarea 

Agitar Muestras 

 Rotar a la izquierda y a la derecha muestra 

 Agitar las muestras para mezclar el reactivo  

 Chequear el número de veces de agitación  

 Si número de agitaciones completa 

  Secuencia concluida parar motor 

 Si número de agitaciones no está completa 

  Seguir secuencia 

Fin de Tarea 
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Medir Porbetas de Porta muestras una a una 

 Desde la posición de “home”  

  Adquirir dato de sensor 

  Enviar dato serialmente 

  Incrementar posición de porta cubetas  

  Si posición de porta cubetas igual a 15 

   Terminar secuencia 

  Si posición de porta cubetas no es igual a 15 

   Seguir secuencia   

Fin de Tarea 

 

Activar bandera de salida de Proceso  

 Activar bandera de salida 

Salir de proceso de Prueba  

Final de Tarea 

 

Adquirir dato del sensor y presentar en lcd 

 Abrir el canal de conversión análogo a digital 

Adquirir la señal de voltaje del sensor 

Convertir en unidades de voltaje 

Presentar el valor en lcd 

Fin de Tarea 

 

Encender Led 

Encender el led  

Fin de Tarea 

   

Apagar Led 

Apagar el led  

Fin de Tarea 

. 

Parar Desplazamiento de Porta Muestras 

 Detener Porta Muestras 

Fin de Tarea 

 

A continuación se procede a explicar sobre el desarrollo de la HMI en la PC. 
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3.3 DESARROLLO DEL HMI EN VISUAL BASIC 
 

Visual Basic es un entorno de desarrollo diseñado para la creación de 

aplicaciones para Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000 Y XP. 

Este lenguaje asocia las posibilidades de un lenguaje de alto nivel con las 

herramientas de diseño gráfico. 

El programa de la HMI en VISUAL BASIC, calcula tanto la curva de calibración, 

que se necesita para obtener la constante para determinar la concentración, y 

calcula el valor de concentración de las muestras que se coloca en cada una de 

las probetas de la cubeta. 

El programa en “Visual Basic” empieza con una página de bienvenida donde se 

puede escoger por menú o por ventanas de diálogo, una de las funciones 

principales del módulo como se puede visualizar en la Figura 3.5.  
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Figura 3.5 Presentación principal del HMI en Visual Basic. 

El programa desarrollado se divide en cuatro partes: 

• Configuración Serial 

• Medición 

• Calibración 

• Prueba 

 

3.3.1 PANTALLA DE CONFIGURACIÓN SERIAL 
 

La pantalla de configuración de transmisión de datos del puerto serial del 

computador se la puede ver en la  Figura 3.6: 

 

Figura 3.6 Presentación de la pantalla  de configuración del Puerto Serial. 
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Aquí se tiene las opciones como: “Abrir Puerto”, “Cerrar Puerto”, “SAVE”, “Cerrar” 

que se detallaran a continuación en lenguaje estructurado: 

Abrir Puerto 

Configurar para iniciar el puerto serial   

Fin de Tarea 

 

Cerrar Puerto 

Cerrar el puerto de comunicación serial. 

Fin de Tarea 

 

Guardar 

Guardar cambios hechos en la ventana de configuración. 

Fin de Tarea 

 

Cerrar 

Cerrar ventana de configuración del puerto serial.  

Fin de Tarea 

 

3.3.2 PANTALLA DE MEDICIÓN 
 

Del experimento de Beer  se concluyó que la concentración de una muestra se 

puede determinar por la formula: 

%100*log
1

Po

P

K
C

−=
    

Ec.(3.1) 

Donde, Po es el valor de voltaje sensado por el fotodiodo en la muestra inicial en 

la posición número 1 del porta cubetas, P es el siguiente valor muestreado en el 

porta cubetas, k es la constante de calibración dado en (dl/g) y C es el porcentaje 

de concentración de la muestra que se coloque en el porta cubetas. 

Para mostrar los resultados de esta ecuación se diseñó la siguiente hoja de 

presentación en “Visual Basic” como se ve en la Figura 3.7: 
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Figura 3.7 Presentación de la pantalla de Medición en Visual Basic. 

Cuando se inicia la pantalla de Medición de Parámetros, se envía la orden al 

prototipo vía serial,  que  empiece  la subrutina de “MEDICIÓN”, indicando al 

microcontrolador que empiece el proceso ya explicado, obteniendo así los valores 

sensados de voltaje tanto de la muestra 1, que desde ahora en adelante se 

llamará “BLANCO”, como los de las siguientes muestras colocadas en el porta 

cubetas. 

Después de la obtención de los datos se procede a calcular la concentración de 

acuerdo a la fórmula del experimento de Beer: 

%100*log
1

Po

P

K
C

−=  

Ec.(3.2) 

Finalizada esta actividad, en la hoja de presentación se observa tres botones, de 

los cuales uno estaba inactivo, y cuando se acaba de medir todas las muestras 
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del prototipo se habilita el botón de Impresión de datos donde se puede imprimir 

el resultado de la concentración de todas las muestras. 

 

3.3.3 PANTALLA DE CALIBRACIÓN 
 

El proceso de Calibración se tomará de dos formas: ingresar datos sensados que 

dará la absorbancia de cada una de las muestras y presentando los valores en 

una pantalla de diálogo, y la otra determinar la constante de calibración que 

servirá para poder realizar la medición de las muestras. 

Cuando se inicia la pantalla de Calibración de Parámetros, se envía la orden al 

prototipo, vía serial, que  empiece  la subrutina de “CALIBRACIÓN” para realizar 

el proceso de Calibración ya explicado en el acápite 2.5, obteniendo así los 

valores tanto de voltaje sensados del “BLANCO”  como los de las siguientes 

muestras colocadas en el porta muestras. Con estos valores se obtiene la 

absorbancia de cada muestra definida por la siguiente ecuación: 

Po

P
A log−=

      
Ec.(3.3) 

La hoja de diálogo de “CALIBRACIÓN” con los valores de absorbancia se muestra 

en la Figura 3.8: 
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Figura 3.8 Presentación de la pantalla de Calibración con los valores de 
absorbancia en Visual Basic. 

Con los valores de absorbancia mostrados en la Figura 3.8 se abre una nueva 

pantalla que complementa estos resultados y así determinar la constante de 

calibración. La pantalla se presenta en la Figura 3.9.  
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Figura 3.9 Presentación de la pantalla de cálculo de la constante de calibración. 

Con la opción “CALCULAR” se pasa los datos obtenidos a una hoja de Excel para 

hacer el cálculo de la constante de calibración dada los valores de absorbancia. 

La función de calibración toma los puntos muestreados, los grafica y por medio de 

Excel se obtiene, por medio de la función de mínimos cuadrados, la pendiente de 

la curva, que es la constante de calibración “k” en términos de (dl/g). Un ejemplo 

se muestra en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10 Presentación de la pantalla de cálculo de la constante de calibración y 
su configuración con hoja de Excel. 

Una vez determinado la constante de calibración “k” se puede pasar al proceso 

de medición. 

Las otras opciones que presenta esta página es graficar la curva de calibración, 

ver solo los puntos graficados, solo la recta dibujada, o ambos. 

 

Calcular 

 Guarda datos de absorbancia de muestras 

 Calcula constante de calibración 

Fin de Tarea 

Save 

 Guarda constante de calibración  

Fin de Tarea 

Puntos 

Grafica curva de calibración en forma de puntos. 

Fin de Tarea 
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Recta 

Grafica curva de calibración en forma de línea continua. 

Fin de Tarea 

Add 

Grafica el la curva de calibración tanto en forma de puntos como el de una línea continua.  

Fin de Tarea 

 

Cuando se procede a la calibración se obtiene como resultado la constante de 

calibración que servirá para realizar la medición de cada una de las muestras 

colocada en el porta muestras. 

 

3.3.4 PANTALLA DE PRUEBA 
 

Si se abre la página de PRUEBA se abre la pantalla para la ejecución de las 

pruebas del prototipo como se observa en la Figura 3.11 

 

 

Figura 3.11 Presentación de la pantalla  de PRUEBA. 
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En este modo se puede observar las opciones de prueba de : “CUBETAS”, 

”AGITADOR”, ”INICIO”, “PASOS”, “MOTOR”, “MEDICIÓN”, “PARAR CARRO”, 

“ENCENDER LED ”, “APAGAR LED” y a continuación se especifican que hacen 

cada una de estas opciones. 

CUBETAS 

 Desde la posición de “home”  

  Adquirir dato de sensor 

  Enviar dato serialmente 

  Incrementar posición de porta cubetas  

  Si posición de porta cubetas igual a 15 

   Terminar secuencia 

  Si posición de porta cubetas no es igual a 15 

   Seguir secuencia  

Fin de Tarea 

 

Agitador 

 Rotar a la izquierda y a la derecha el Porta muestra 

 Agitar las muestras para mezclar el reactivo  

 Chequear el número de veces de agitación  

 Si número de agitaciones completa 

  Secuencia concluida parar motor 

 Si número de agitaciones no está completa 

  Seguir secuencia 

Fin de Tarea 

 

Inicio 

 Accionar el motor de posición hacia la izquierda 

Chequear si el carro de posición a llegado al inicio del porta cubetas o “ home “ 

 Si ha llegado a “home” 

 Detener el carro de posición 

 Si no allegado 

 Seguir desplazando 

Fin de Tarea 

 

Motor Derecha 

Accionar motor a pasos 

Desplazar Porta Muestras a la derecha paso a paso 

Si Porta Muestras llega al extremo 

 Detener Porta Muestras  

Si Porta Muestras no llega al extremo  
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 Seguir desplazando 

Fin de Tarea 

 

Motor Izquierda 

Accionar motor a pasos 

Desplazar Porta Muestras a la izquierda paso a paso 

Si Porta Muestras llega al extremo 

 Detener Porta Muestras  

Si Porta Muestras no llega al extremo  

 Seguir desplazando 

Fin de Tarea 

 

MEDICIÓN 

 Abrir el canal de conversión análogo a digital 

Adquirir la señal de voltaje del sensor 

Convertir en unidades de voltaje 

Presentar el valor en lcd 

Fin de Tarea 

 

Parar Carro 

Parar  carro de posicionamiento de  porta cubetas 

Fin de Tarea 

 

Encender Led  

Se puede encender el led emisor de luz de 540nm(color verde) 

Fin de Tarea 

 

Apagar Led  

Permite apagar el led emisor de luz de 540nm(color verde) 

Fin de Tarea 

 

Con el hardware y software previamente diseñados y construidos se procede a las 

pruebas y resultados del prototipo. 
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4 CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Aquí se describen las pruebas que se diseñaron, con la finalidad de comprobar el 

correcto funcionamiento del prototipo. 

Las pruebas realizadas toman en cuenta el diagrama de bloques funcional de la 

Figura 4.1 ya que es un esquema que interpreta de una manera muy fácil el 

funcionamiento del prototipo. 

 
Figura 4.1. Secuencia en bloques del proceso. 

 

A continuación se describirán y se mostrarán resultados de las pruebas 

realizadas. 

 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGITACIÓN 
DE LAS MUESTRAS. 

 

Las pruebas realizadas para mostrar el correcto funcionamiento de la agitación, 

fue colocar diferente numero de agitaciones en la ventana de pruebas de la PC 

(HMI) y contar cuantas agitaciones realizaba el prototipo, comparar este valor con 

el valor colocado en la ventada de pruebas de la PC (HMI) y comprobar si 

concuerdan. 
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4.1.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. 

Los resultados se muestran en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1  Resultados de las pruebas en la etapa de agitar las muestras. 

NÚMERO DE 
AGITACIONES 
EN EL HMI 

NUMERO DE 
AGITACIONES DEL 

PROTOTIPO 

15 15 

30 30 

45 45 

60 60 

75 75 

90 90 

105 105 

120 120 

135 135 

150 150 

165 165 

180 180 

195 195 

210 210 

 

Como se puede ver los datos concuerdan, por lo que se concluye que la etapa 

para agitar las muestras funciona correctamente. 

 

4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
 CALENTAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

Para poder determinar el correcto funcionamiento del control de calefacción, se 

mantuvo al equipo encendido una hora y se tomo el valor de la temperatura del 

agua cada cinco minutos, agua colocada en las probetas donde irán las muestras 

de hemoglobina,  
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El equipo con el cual se realizó estas mediciones es el FLUKE 179  

4.2.1 RESULTADO DE LAS PRUEBAS. 

 

Los resultados de las pruebas están representados en la Tabla 4.2. La cual se 

muestra a continuación.  

Tabla 4.2  Resultados de las pruebas del control de calefacción de las muestras. 

LECTURA 
INDICADA 

POR EL 
PROTOTIPO 

LECTURA 
DEL 

FLUKE 
179 

ERROR HORA DE 
MEDICION 

(ºC)  (ºC) (%) 
18:05 22,7 22,4 1,339 

18:10 22,7 22,8 0,438 

18:15 23 23,2 0,862 

18:20 22,4 22,8 1,754 

18:25 23 23,1 0,433 

18:30 23,3 23,4 0,427 

18:35 21,8 22 0,909 

18:40 22,5 22,7 0,881 

18:45 23,1 23,5 1,702 

18:50 22,6 22,9 1,31 

18:55 23,2 23,5 1,276 

19:00 23,1 22,9 0,873 

 

Como se puede ver en el Figura 4.2 la diferencia entre la lectura del prototipo y 

del FLUKE 179 es mínima y no sale de la brecha diferencial propuesta en el ítem 

2.3. 
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Figura 4.2 (Grafico comparativo entre el LM35 y el FLUKE 179) 

Tomando como valor real el medido por el Fluke 179  se procedió a calcular el 

error porcentual. 

%100(%) ×
−

=
Vm

VrVm
ε     Ec. (4.1) 

%34.1(%)

%100
4.22

4.227.22
(%)

1

1

=

×
−

=

ε

ε

 

 

%43.0(%)

%100
8.22

8.227.22
(%)

1

1

=

×
−

=

ε

ε
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%27.1(%)
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×
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%87.0(%)
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=
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Con los valores del error porcentual obtenidos en la Tabla 4.2. Se procede a sacar 

la media aritmética: 

n
∑=

(%)
(%)1

ε
ε     Ec. (4.2) 

%017.1
12

07.12
(%)1 ==ε  

Como se puede ver este porcentaje de error es representativamente bajo y con lo 

cual se puede concluir que el sensor de Temperatura utilizado es el apropiado. 

 

4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL 
PARA POSICIONAR LAS MUESTRAS. 

 

Las muestras deben ser colocadas en la posición correcta, caso contrario el 

equipo entregara valores incorrectos.  

Se debe tomar en cuenta que una de las mayores causas de errores en la  

medición con métodos fotométricos es una mala posición de la muestra. 

Para las pruebas, se utilizó el sistema de medición fotométrico. Se coloco en las 

15 probetas agua destilada y se adquirió los datos de concentración de cada una 

de las probetas, los cuales debían ser similares con un rango de error inferior al   

2 %. 
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4.3.1 RESULTADO DE LAS PRUEBAS. 
 

El la Tabla 4.3 se muestran las medidas de concentración de las quince cubetas 

probetas, luego de corregidos los errores de posición. 

Tabla 4.3   Lecturas del control para posicionar las muestras. 

NÚMERO 
DE 
CUBETA 

LECTURA 
DEL 

FOTODIODO 

1 2,16305 

2 2,16605 

3 2,17399 

4 2,16972 

6 2,16723 

7 2,15367 

8 2,17293 

9 2,15517 

10 2,17079 

11 2,15489 

12 2,16807 

13 2,17321 

14 2,16623 

15 2,17479 

V medio  2,16589 

 

Con los valores de medida se toma el valor máximo y el valor mínimo y se calcula 

el error porcentual con la Ecuación 4.2. 

%9.0(%)

%100
17479.2

15489.217479.2
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×
−

=

ε

ε
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4.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA FASE DE 
CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN. 

 

Estas pruebas fueron realizadas en un laboratorio clínico (Axxis Centro Medico). 

El laboratorio facilitó las muestras de sangre con concentraciones de hemoglobina 

conocidas para comprobar la exactitud del equipo. 

La primera fase fue la de calibración. Como se  indico en el Capitulo 2, para la 

calibración es necesario tener en las seis primeras probetas concentraciones 

definidas de hemoglobina en el siguiente orden; 0 g/dl, 4 g/dl, 8 g/dl, 12 g/dl, 16 

g/dl y 20 g/dl. 

Con los valores de concentración definidos y con las lecturas de concentración 

dadas por el equipo se procede a linealizar la curva. Para obtener la constante de 

absorbancia. 

Para comprobar el funcionamiento de la fase de calibración, se comprobó que la 

ventana de calibración en la PC linealise dichas medidas, con lo que se obtuvo el 

valor de la constante de absorbancia. 

En la Figura 4.3 se muestra la ventana de calibración  

 

Figura 4.3. Ventana de calibración en la PC 
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En la segunda fase se procedió a colocar quince concentraciones de hemoglobina 

conocidas para comprobar la exactitud del equipo. 

4.4.1 RESULTADO DE LAS PRUEBAS. 
 

En la Tabla 4.4 se muestran los valores de concentración medidos por el equipo y 

los especificados por cada concentración.  

 

Tabla 4.4   Lecturas de hemoglobina. 

NÚMERO 
DE 
CUBETA 

CONCENTRACION       
( g / dl) 

LECTURA 
DEL EQUIPO 

( g / dl) 

ε % de la 
medición  

1 0 0,00000 0 

2 20 20,10891 0,5416 

3 16 15,88192 0,79349 

4 12 12,15468 1,2726 

5 8 8,17877 2,18578 

6 4 3,92619 1,87993 

7 16 15,97536 0,15424 

8 12 12,21542 1,76351 

9 8 7,91363 1,0914 

10 4 3,93391 1,68 

11 20 19,91274 0,43821 

12 12 11,87679 1,0374 

13 8 7,92184 0,98664 

14 4 4,09357 2,28573 

15 4 4,09357 2,28573 

 

Tomando como valor de concentración conocido como valor real se procedió a 

calcular el error porcentual. 
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Con los valores del error porcentual obtenidos en la Tabla 4.4. Se procede a sacar 

la media aritmética: 

n
∑=

(%)
(%)1

ε
ε     Ec. (4.2) 

%02.1
10

2.10
(%)1 ==ε  

Con esto se puede afirmar que el equipo está dentro de los parámetros 

estipulados y que su funcionamiento es correcto. 
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4.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO 
DE PRESENTACION DE DATOS. 

Esta prueba se limito a comprobar la presentación de los datos en la ventana de 

medición de la PC (HMI). 

 

4.5.1 RESULTADO DE LAS PRUEBAS. 
 

En la Figura 4.4 se muestra la ventana de medición en la HMI en la PC, con lo 

que se comprueba el correcto funcionamiento de esta función. 

 

Figura 4.4. Ventana de medición en la PC. 

 

Al comprobar el correcto funcionamiento de las fases del prototipo, se puede 

concluir que el mismo cumple con el objetivo principal del proyecto. 
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5 CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se extraen sobre las bases de los resultados de las pruebas, las 

conclusiones finales del proyecto presente. Así mismo luego de la experiencia 

acumulada durante el trabajo realizado, se presentan varias recomendaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En la adquisición de datos, el fotodiodo presento problemas. Esto se debió 

principalmente a la presencia de ruido. Para poder suprimir ese error en la 

adquisición, el capacitor de 1nf en paralelo a la entrada de la señal de nuestro 

amplificador resulto ser la solución adecuada. 

En el control de la temperatura, de los resultados se puede concluir que el control 

on/off  con histéresis es suficiente, algo que debe esperar ya que la variable 

temperatura no tiene cambios bruscos en un intervalo de tiempo corto. 

Desarrollar en la PC los algoritmos para resolver los problemas matemáticos, 

ayudo mucho al microcontrolador. Ya que al intentar realizar los cálculos con el 

microcontrolador este se saturaba y el programa se congelaban. 

El uso de un Led puntual de alta luminosidad resulto ser una alternativa 

económica y eficiente ya que con una lámpara incandescente se debía esperar un 

tiempo de 5 a 10 minutos para poder comenzar a tomar medidas. 

La calibración del equipo es muy importante. La fuente de radiación las cubetas y 

el sensor fotométrico con un pequeño desvió afectan bastante la medición y por 

ende un incrementan el error del equipo. 

Para realizar el control del prototipo se utilizó un microcontrolador de la familia 

ATMEL, el cual fue seleccionado por la facilidad y versatilidad que ofrece para 
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programación y los periféricos que posee. De las pruebas se puede decir que este 

microcontrolador resulto acertado para este proyecto. 

La estructura de la impresora, resulto adecuada. El posicionamiento del porta 

cubetas, logró aprovechar la parte mecánica del carro de la impresora.  

Las pruebas muestran que la selección de un led de 540nm de longitud de onda 

de alto brillo, efectivamente se ajusta al valor máximo de absorción de la 

hemoglobina. El método de medición resulto ser más sencillo con respecto a 

fotómetros que utilizan métodos mucho mas complicados. 

Los resultados en las pruebas muestran que el equipo cumple con los objetivos 

planteados en el proyecto.  

5.2 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que la calibración del equipo se la haga por lo menos dos veces al 

mes, con esto se tendrá mas confiabilidad en los resultados. 

Este equipo puede ser utilizado para medir otros parámetros de la sangre 

solamente cambiando la fuente de radiación por otra de diferente longitud de 

onda. En el equipo se puede adicionar una red de difracción accionada por un 

motor a pasos, el cual, al girar cierto ángulo, cambiaría la longitud de onda del 

rayo. 

Cuando la calibración presente valores muy dispersos, es recomendable cambiar 

tanto el sensor fotométrico (fotodiodo) y la fuente de radiación (LED verde de 533 

nm). 

Se recomienda la limpieza de las piezas ópticas con un aplicador y con un poco 

de alcohol para remover polvo que pueda afectar a la medición. Si se desea quitar 

el polvo en las piezas ópticas, no soplar directamente al sensor con el aliento sino 

utilizar un soplador. 
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Las cubetas que se utilizan en este prototipo no deben ser rayadas ya que una 

rayadura hará que la medición no sea la correcta. 

Para usar el prototipo se recomienda dejar un periodo de tiempo para 

calentamiento de los elementos.  

Es recomendable realizar  la codificación del programa por medio de subrutinas 

de tal manera de probar por separado cada uno de los algoritmos a utilizarse. 

Se recomienda mejorar el equipo realizando un programa con una base de datos 

que le permita al laboratorio conocer la historia clínica del paciente y realizar 

comparaciones con resultados anteriores. 
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