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RESUMEN 

Las glándulas paratiroideas son consideradas como órganos endocrinos esenciales 

para la vida, por lo que es de vital importancia realizar una valoración correcta del estado 

en el que se encuentran. Actualmente, la evaluación del nivel de oxigenación que las 

glándulas partiroideas presentan al momento de ser extirpadas es realizada mediante 

métodos cualitativos, dichos métodos no brindan resultados exactos sobre el estado en el 

que se encuentran, lo que representa un riesgo a la salud del pa,::iente. 

Con el fin de que la valoración sea realizada de manera precisa se diseñó un 

dispositivo el cuál permite al médico realizar una evaluación cuantitativa del estado en el 

que se encuentra cada glándula. Dicho dispositivo cuenta con cuatro módulos mediante los 

cuales se realiza la toma de la señal, acondicionamiento y procesamiento de esta, 

finalizando con el despliegue de los resultados obtenidos en la pantalla de LCD. El 

dispositivo diseñado permitirá la obtención de una medición precisa, gracias a que su 

función se basa en el análisis espectrofotométrico de las propiedades de absorción de la 

sangre y tejido en cuestión, ayudando así a que el paciente tenga una recuperación más 

rápida y exitosa de la patología presentada. 
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CAPÍTULO 1 Glándulas paratiroideas 

1.1 Anatomía de las glándulas paratiroideas 

Las glándulas paratiroideas (Figura no. 1.1) son cuerpos pequeños de color rosa amarillento 

o pardo amarillento, las cuales se sitúan por fuera de la cápsula de la glándula tiroides, en la parte 

interna de la cara posterior de sus lóbulos. 

Laringe 

Catilago Tiroideo 

Gl~ndt1Ll 
P,ll Jtil oide,l 

• .._ Glándula 
i "-> P,ll,ltÍIOidea 

/, 
- ----=- ---'-_Glándula 

Tiroides 

Arteria Carótid8 · - o- Arteria Carótida 

Figura no. 1.1 Ubicación de las Glándulas paratiroideas con respecto a la tiroides 1151 

Generalmente existen cuatro glándulas prartiroideas pero pueden variar de dos a seis. 

Cuando existe alguna glándula adicional, ésta suele encontrarse en el mediastino en relación con el 

timo o dentro de la glándula tiroides. Según la posición en la que se encuentren suelen denominarse 

como superiores o inferiores. 

Las Glándulas Pratiroideas superiores se sitúan por encima del punto de penetración de la 

arteria tiroidea inferior, en contacto con el cartílago cricoides encontrándose irrigadas por las ramas 

terminales de la arteria tiroidea inferior o por la anastomosis que se forma a cada lado de la tiroides 

por las ramas posteriores de las arterias tiroides superiores e inferiores. En raras ocasiones se 

encuentran irrigadas por la arteria tiroidea superior. 
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CAPÍTULO 1 Glándulas paratiroideas 

Las glándulas paratiroideas inferiores se sitúan en el borde póstero-intemo del lóbulo, por 

fuera del nervio recurrente de la tenninación de la arteria tiroidea inferior. Estas se encuentran 

adosadas a los primeros anillos de la tráquea y su irrigación proviene de la arteria tiroidea inferior o 

de alguna de sus ramas tenninales. 

Las venas paratiroideas drenan al plexo venoso de la cara anterior de la glándula tiroides y 

de la traquea. Los vasos linfáticos, por su parte, drenan en los ganglios cervicales profundos, y en 

los paratraqueales su inervación proviene de los ramos tiroideos de los ganglios linfáticos 

cervicales. 

Es de gran relevancia el mencionar que cada glándula mide alrededor de unos 6 milímetros 

de longitud, 3 milímetros de anchura y unos 2 milímetros de espesor y pesan alrededor de unos 30 

miligramos (Figura no.1.2). 

Figura no. 1.2 Acercamiento de una glándula paratiroidea 1161 
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CAPÍTULO 1 Glándulas paratiroideas 

1.2 Histología de las glándulas paratiroides 

Todas las glándulas paratiroideas se encuentran rodeadas por una delgada cápsula de tejido 

conectivo, desde donde parten finos tabiques hacia la profundidad, pero sin fonnar verdaderos 

lobulillos (Figura no. 1.3 ). Las células del parénquima se ordenan como cordones anastomosados, 

rodeados por delgados tabiques de tejido conectivo. A menudo se observan algunos folículos 

pequeños que contienen materia eosinófila. A su vez, cada célula está rodeada por una red rígida de 

fibras reticulares y una rica red capilar que irriga su parénquima glandular. 

Figura no. 1.3. Figura esquemática microscópica de las células que 

componen a las glándulas paratiroideas l 171 

Un rasgo característico de estas glándulas es la notable cantidad de adipositos que 

comienzan a infiltrar el parénquima en el periodo peripuberal, que en el adulto representa alrededor 

de la mitad de la glándula. 
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CAPÍTULO 1 Glándulas paratiroideas 

En la glándula paratiroides del adulto se encuentran dos tipos principales de células 

parenquimatosas, las células principales y las células oxífilas (Figura no. 1 .4). 

• Células principales: 

Son las células más abundantes en las glándulas paratiroideas. Son pequeñas y 

poseen un núcleo central redondo y claro, y un citoplasma muy claro, ligeramente acidófilo. 

Con el microscopio electrónico se distingue entre las células principales en reposo y la 

activas, de acuerdo con el estado de actividad de la glándula. Las células principales en 

reposo contienen un escaso retículo endoplasmático rugoso y un pequeño aparato de Golgi, 

además de presentar escasas vesículas de secreción electrodensas limitadas por una 

membrana, que contienen el producto de la secreción de la glándula, la hormona 

paratiroides (PTH). En estas células también se encuentran grandes cantidades de 

glucógeno. 

En las células principales activas aumentan la cantidad de retículos endoplasmático 

rugoso, el tamaño del aparto de Golgi y el número de vesículas de secreción. Por el 

contrario, es muy escasa la cantidad de glucógen.o. En adultos normales, sin anormalidades 

del metabolismo del calcio, la mayoría de las células están en fase de reposo. 

• Células oxífilas: 

Estas se encuentran en menor cantidad que las células principales y faltan por 

completo en niños pequeños, dado que aparecen después de los 6-7 años de edad y su 

número aumenta con la edad. Las células oxífilas se encuentran aisladas o en cúmulos 

pequeños, y su tamaño casi duplica al de las células principales. Su citoplasma es eosinófilo 

y su núcleo pequeño, con fuerte basofilia uniforme. 

Con la microscopia electrónica se observa gran cantidad de mitocondrias, mientras 

que el resto de los organelos aparecen en escaso número. No hay gránulos de secreción y 

están unidas mediante desmosomas. Estas células no tienen una función conocida, pero la 

gran cantidad de mitocondrias existentes en su citoplasma hacen pensar que representan una 

forma de estado degenerativo de células principales. 
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CAPÍTULO 1 Glándulas paratiroideas 

Tejico conoct1vo 

Figura no. 1.4 Fotomicrografía de un corte de glándula paratiroides, teñido con azán x440l 17l 

1.3 Fisiología de las glándulas paratiroideas 

Las glándulas paratiroideas son glándulas endocrinas que se encargan de producir la 

hormona paratiroidea, la cual interviene en la regulación de los niveles de calcio en la sangre. La 

exactitud de los niveles de calcio es muy importante en el cuerpo humano, ya que pequeñas 

desviaciones pueden causar trastornos nerviosos y musculares. Específicamente la hormona 

paratiroidea se encarga de estimular las siguientes funciones: 

• Liberación de calcio por medio de los huesos en el torrente sanguíneo. 

• Absorción de los alimentos por medio de los intestinos. 

• Conservación de calcio por medio de los riñones. 

Debido a las funciones antes mencionadas, las glándulas paratiroideas son consideradas 

como órganos endocrinos esenciales para la vida, por Jo que se recomienda que no sean extirpadas 

en caso de sufrir alguna patología que las afecte. Si estas llegan a ser extirpadas, el nivel sanguíneo 

de calcio desciende desde el valor normal de 9.4 a 6 o 7 mg/dL en 2 ó 3 días, y la concentración 

sanguínea de fosfato puede duplicarse. Cuando se alcanza un valor muy bajo de calcio, aparecen los 

signos habituales de tetania y si se permanece sin tratamiento esto conduce a la muerte, a menudo 

como consecuencia de calambres en los músculos laríngeos. 
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CAPÍTULO 1 Glándulas paratiroideas 

La secreción normal de la hormona paratiroidea es regulada por la retroalimentación 

negativa de la concentración sanguínea de calcio, por lo que su disminución estimula la secreción, 

mientras que el incremento la inhibe. Su capacidad de aumentar la concentración sanguínea de 

calcio se debe, sobre todo, a que estimula la reabsorción ósea osteoclástica por estimulación 

primaria de los osteoblastos, que poseen receptores para la hormona paratiroidea y que luego, por 

secreción de interleuquinas estimulan el reclutamiento y la actividad de los osteoclastos. 

Además del efecto sobre las células óseas, la hormona pan:.tiroidea incrementa la absorción 

de calcio en el intestino delgado, al favorecer la formación de l ,25-dihidroxicolecalciferol y la 

reabsorción tubular renal de calcio. El efecto de la hormona sobre las células es mediado por 

receptores acoplados a proteínas G, que aumentan la actividad de lé, adenilciclasa y la concentración 

de AMP cíclico en el citoplasma de los osteoblastos y las células de los túbulos renales, que a su 

vez poseen receptores para esta hormona. 

1.4 Fisiopatología: Hiperparatiroidismo Primario 

En el hiperparatiroidismo pnmano, la alteración primaria de las glándulas paratiroides 

causa una secreción excesiva y por lo tanto inadecuada de la honnona paratiroidea. Generalmente, 

la causa de esta patología es un tumor de una de las glándulas paratiroides. 

Este tipo de fisiopatología produce una actividad osteoclá:;tica extrema de los huesos. Esto 

eleva la concentración de calcio iónico en el líquido extracelular, a la vez que suele disminuir la 

concentración de iones fosfato por el aumento de la excreción renal de fosfato. Aunque en el 

hiperparatiroidismo leve se puede depositar hueso nuevo con :a suficiente rapidez como para 

compensar el aumento de la reabsorción osteoclástica del hueso, m el hiperparatiroidismo grave la 

actividad osteoclástica desborda pronto el depósito osteoblástico y el hueso es degradado casi por 

completo. 
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CAPÍTULO 1 Glándulas paratiroideas 

En algunos casos el hiperparatiroidismo primario también puede causar que el nivel de 

calcio plasmático se eleve de 12 a 15 mg/dL. Los efectos de estos niveles elevados de calcio son: 

depresión del sistema nervioso central y periférico, debilidad muscular, estreñimiento, dolor 

abdominal, úlcera peptídico, anorexia y disminución cardiaca durante la diástole. Por lo tanto 

cuando las glándulas paratiroideas no secretan suficiente hormona paratiroidea, la reabsorción de 

calcio intercambiable por los osteocitos disminuye y los osteoclastos se inactivan casi por completo. 

Como consecuencia, disminuye tanto la reabsorción de calcio de lo:; huesos que desciende el nivel 

de calcio de los líquidos corporales. Sin embargo, debido a que no se está reabsorbiendo calcio y 

fosfato de los huesos, estos se mantienen resistentes. 

Contrario a lo mencionado anteriormente, cuando se secretan grandes cantidades de 

hormona paratiroidea, el nivel de calcio plasmático de los líquidos corporales awnenta rápidamente 

a cifras elevadas. Incluso la concentración de fosfato en el líquido extracelular se suele elevar 

rápidamente en lugar de descender, ya que los riñones no pueden excretar con la suficiente rapidez 

todo el fosfato que esta reabsorbiendo el hueso, produciéndose una sobresaturación de calcio y 

fosfato en los líquidos corporales, de forma que empiezan a depositarse cristales de fosfato de calcio 

en los alvéolos pulmonares, los túbulos renales, la glándula tiroides, la zona productora de ácido de 

la mucosa gástrica y las paredes arteriales de todo el cuerpo. 

Generalmente, el nivel del calcio sanguíneo debe elevarse por encima de 17 mg/dL antes de 

que se produzca el riesgo de una intoxicación paratiroidea, pero una vez que se produce una 

elevación simultánea de fosfato, puede producirse la muerte en pocos días. 

El diagnóstico de hiperparatiroidismo primario se sospecha habitualmente en forma 

accidental, al informarse una hipercalcemia en algún perfil bioquímico. La confirmación del 

diagnóstico se realiza midiendo además de la calcemia, la fosfemia, la cual se encontrará 

disminuida y la hormona paratiroidea, que se encontrara elevada por encima de lo normal. 

Una vez hecho el diagnóstico bioquímico de la enfermedad, se debe intentar identificar el 

adenoma causante del trastorno, una vez detectado es habitualmente planteada la indicación 

quirúrgica. En un 5% de los casos puede no encontrarse el adenoma, cuando esto sucede se 

requerirá de segundas cirugías y estudios más sofisticados. 
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CAPÍTULO 1 Glándulas paratiroideas 

En el caso de que exista una hiperplasia de las cuatro glándulas paratiroideas el tratamiento 

consiste en la extirpación de 3.5 de ellas e implantación de la mitad restante en el antebrazo, para ir 

retirando trozos de ella según la evolución del descenso de la calcemia. 

El la actualidad existen muchas patologías en las que las glándulas paratroideas pueden 

verse seriamente afectadas, lo que ocasiona que el único tratamiento posible sea la extirpación de 

las mismas. La cirugía de extracción de glándulas paratiroideas (paratiroidectomia) es realizada por 

un medico endocrinólogo quien determina cuantas glándulas se extirpan dependiendo del estado de 

las mismas. Una de las principales características que se toma en cuenta para determinar si es o no 

necesario extraer una glándula es su nivel de oxigenación; esto representa un problema ya que el 

médico solo realiza esta determinación de manera cualitativa debido a la inexistencia de un método 

cuantitativo que otorgue un resultado exacto sobre esta característica. 
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CAPÍTULO 2 Medicicin de la Oxigenación Tisular 

De acuerdo con la problemática mencionada al final del Capítulo 1, se decidió diseñar un 

dispositivo el cuál tiene como objetivo general el ser capaz de medir de manera precisa la 

oxigenación de las glándulas paratiroideas, dicha evaluación brinda información más precisa y 

objetiva del estado en el que estas se encuentran, buscando de esta manera que el paciente tenga una 

recuperación más rápida y exitosa de la patología presentada. 

El dispositivo diseñado debe tener como características principales: 

• Proporcionar resultados precisos y confiables 

• Poseer una interfaz usuario-dispositivo manejable 

• No debe ser invasivo o deberá tener capacidad de ser esterilizable 

• No debe causar reacciones adversas en el paciente 

2.1 Técnicas existentes para la medición de la oxigenación tisular 

Para realizar la medición de la oxigenación tisular existen diversas técnicas las cuales 

pueden agruparse en tres grandes grupos. 

a) Métodos Químicos. Los métodos químicos se basan en la disociación del oxígeno 

contenido en la sangre por medio de una serie de :~eacciones químicas, para su 

posterior medición. 

b) Espectrofotómetros. Un espectrofotómetro funciona básicamente midiendo la 

intensidad de la luz al pasar a través de una ::nuestra de sangre. Dicha 

intensidad es emitida a distintas longitudes de onda, a menor luz trasmitida 

corresponde mayor nivel de hemoglobina. 

c) Sensores transcutaneos de PO2. Los sensores transcutaneos trabajan produciendo 

hiperemia cutánea, una vez que ha aumentado la irrigación sanguínea se aplica W1a 

diferencia de potencial de 0.7 V, lo que causa W1 flujo de electrones, obteniendo esta 

corriente es posible calcular el valor de la PO2. 
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CAPÍTULO 2 Mediciún de la Oxigenación Tisular 

A continuación se presenta una tabla comparativa entre las tres técnicas descritas 

previamente, lo que permitirá la elección del método más conveniente para resolver la problemática 

descrita en el capítulo anterior. 

Tabla No. 2.1 Ventajas y desventajas entre las distintas técnicas existentes para 

Métodos Químicos 

Espectrofotómetros 

Sensores 

Transcutaneos de 

PC02 

la medición de la oxigenación tisular 

,Ventajas 

• Gran exactitud de los 

resultados obtenidos 

• No invasivo 

• Se puede utilizar en cualquier 

paciente 

• No causa daños al paciente 

• Método Relativamente fácil 

de realizar 

• Los resultados se obtienen 

inmediatamente 

• No invasivo 

• Mediciones Satisfactorias 

- 12 -

Desventajas 

• Invasivo 

• Generalmente son métodos muy 

complicados de realizar 

• Es necesario tomar muestras de 

la sangre del paciente 

• La prueba es lenta, puede tardar 

hasta 20 minutos 

• La medición se puede considerar 

un i:anto empírica 

• Se ve afectada por cambios de 

flujo sanguíneo 

• Es necesario causar hiperemia 

cutánea 

• La calibración es dificil y es 

necei:ario que se realice 

constantemente 

• Para causar la hiperemia se 

necesitan 1 O minutos como 

mínimo, pudiendo ocasionar 

quemaduras . 

• En adultos suele arrojar medidas 

con un mayor porcentaje de error 
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Como se puede observar en la tabla no.2.1, la técnica que más se adecua a las características 

con las que debe contar el dispositivo a diseñar es la espectrofotomctría. Lo anterior es debido a que 

este método brinda resultados inmediatos y con un intervalo de c1Tor mínimo, además de que su 

utilización proporciona la posibilidad de diseñar un dispositivo el cuál tenga la capacidad de ser 

esterilizado en su totalidad o parcialmente y que de esta manera no comprometa el ambiente aislado 

que existe dentro del quirófano. 

El dispositivo diseñado se basará principalmente en el análisis espectrofotométrico de las 

propiedades de absorción de la sangre y el tejido en cuestión, dicho análisis se realiza en función de 

las cantidades relativas de luz absorbida por una muestra en distintas longitudes de onda específicas. 

En otras palabras, mide la cantidad de energía radiante que absorbe un sistema químico en función 

de una longitud de onda determinada de radiación, permitiendo de esta manera una mayor presión 

en la caracterización y la cuantificación de la variable que se desea medir. 

Algunas de las ventajas de los espectros de absorción, es que pueden ser obtenidos mediante 

pruebas realizadas a distintos tipos de muestras, en este caso el tejido paratiroideo, además de que 

poseen la capacidad de trabajar con longitudes de onda que van desde el ultravioleta hasta el 

infrarrojo pasando por la luz visible (figura no.2.1 ). 
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Figura no. 2.1 Espectro de la luz PHI 
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2.2 La Hemoglobina y su relación con la luz 

El análisis espectrofotométrico medirá las porciones de luz a distintas longitudes de onda 

absorbidas por parte de la hemoglobina. La hemoglobina es el componente mayoritario de los 

eritrocitos maduros y su función principal es la oxigenación de los tejidos. Esta función la realiza 

gracias a su potencial para combinarse de manera reversible con el oxígeno molecular y de esta 

forma transportarlo desde los pulmones hasta los tejidos, alrededor del 97% del oxígeno se 

transporta en combinación con la hemoglobina y el 3% restante se transporta disuelto en el agua del 

plasma y de las células. Asimismo contribuye al transporte dd C02 desde los tejidos a los 

pulmones y a la regulación del pH sanguíneo. 

Estructuralmente la hemoglobina es una proteína formada por dos porciones, un grupo 

prostético, no proteico, conocido como grupo hemo el cual proporciona a la sangre su color roJo 

característico, y un gmpo proteico denominado globina. 

El grupo hemo se compone de una estructura denominada protoporfirina IX y de un átomo 

de hierro. La protoporfirina IX esta constituida por cuatro anillos pirrolicos unidos entre si por 

puentes metanos que forman un anillo tetrapirrólico. La posición centrica de este anillo la ocupa el 

átomo de hierro en estado reducido (figura no. 2.2). 

La estructura espacial que adopta el hierro en su unión a la protoporfirina IX presenta seis 

valencias de coordinación, una de las cuales se une directamente a la cadena globínica y la otra que 

se fija reversiblementc: el 02. Los grupos hemo están localizados cerca unos de otros, cada uno en 

una subunidad y situados equidistantemente. 

COOH 

Figura no.2.2 Estructura del grupo hemc,1191 
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El grupo de las globinas (figura no.2.3) esta formado por cadenas proteicas que se sintetizan 

en los ribosomas cuando el aumento de la concentración del grupo hemo inhibe la acción de la 

enzima ALA-sintetasa y estimula su síntesis. Estas proteínas se componen por cuatro cadenas 

polipeptídicas, iguales dos a dos, y formadas cada una por aproximadamente 140 aminoácidos. 

Cada una de estas cadenas de globina se une, a través de un aminoácido de histidina, al átomo de 

hierro de su ferroporfirina correspondiente. Al unirse cada molécula hemo con su correspondiente 

globina se forma una subunidad de hemoglobina denominada cadena de hemoglobina. La unión de 

cuatro de estas cadenas, forman una molécula completa de hemoglobina. 

.,. 

... 
Estructura secundaria 

.,~1 (helice) 

ty. 

Estructura primaria 
(Secu encia de aminoacidos) , 

-

/ , 
.. 

Estructura terciana 
(Peptido 
Individual 

doblado) 

Figura no. 2.3 Formación del grupo globina para la conformación de una cadena de hemoglobina [ZDJ 
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Y a que cada una de las cadenas de hemoglobina esta fonnada por un grupo hemo con un 

átomo de hierro y que cada molécula se fonna a partir de cuatro cadenas de hemoglobina, existen 

cuatro átomos de hierro por cada molécula de hemoglobina. Por lo tanto, cada una de estas cadenas 

puede ligarse a una molécula de oxígeno por lo que cada molécula de hemoglobina puede 

transportar ocho átomos de oxígeno (figura no. 2.4). 

Glóbulo 
íOJO 

Molécula de hemoglobina 

./·Hemo 

Figura no. 2.4 Unión del oxigeno al grupo hemol2
1) 

Nonnalmente existen dos tipos de hemoglobina en la sangre, las llamadas hemoglobinas 

funcionales - oxihemoglobina y desoxihemoglobina - y las hemoglobinas disfuncionales -

carboxihemoglobina, metahemoglobina y sulfahemoglobina- que presentan otro tipo de 

comportamiento no fisiológico cuando interactúan con el oxígeno. 

La oxihemoglobina es la hemoglobina que se encuentra unida al oxigeno. Este tipo de 

hemoglobina predomina en la sangre arterial y es la que le brinda el color rojo intenso a la sangre. 

La desoxihemoglobina es la hemoglobina libre de oxígeno, predomina en la sangre venosa y es la 

que le da un aspecto oscuro a la misma. 

A pesar de la existencia de estos dos tipos de hemoglobinas, es importante tener en cuenta 

que bajo condiciones nonnales las hemoglobinas denominadas funcionales son las más abundantes 

en la sangre. Teóricamente se acepta para fines de oximetría que la sangre se compone solamente 

por dos absorbedores de luz, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. 
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Tomando en cuenta este fundamento exclusivamente teórico, es que en la oximetría se 

utiliza luz con sólo dos diferentes longitudes de onda, una para la oxihemoglobina y otra para la 

desoxihemoglobina. Las características del espectro de absorción de la luz de estas hemoglobinas 

presentan diferencias que son máximas en la región roja e infrarroja del espectro. Así a una longitud 

de onda de 660 nm, la hemoglobina desoxigenada absorberá más luz roja y permitirá un mayor paso 

de la luz infrarroja a través de ella, mientras que a una longitud de onda de 940 nm, la hemoglobina 

oxigenada absorberá más luz infrarroja y permitirá un mayor paso de luz roja a través de ella, como 

se muestra en la figura no.2.5. Es importante recordar que la luz tiende a ser absorbida al llegar a 

una sustancia cuando su frecuencia luminosa coincide con la vlbración de los átomos de esa 

sustancia. 

10 

0.1 
600 

ROJO 
660nm 

71)0 

IUFRARROJO 
910nm 

Hb 

LOIIGITUD DE 
1000 OIIDA (mn) 

Figura no. 2.5 Espectro de absorción de la Hemoglobina161 

El cambio de color de la sangre al saturarse de oxígeno, se debe a las propiedades ópticas de 

la molécula de hemoglobina, específicamente de la porción hemo. Por ello a medida que la sangre 

se desoxigena se vuelve menos permeable a la luz roja y el tejido pierde entonces su apariencia 

rosada, tomando un tinte azulado. Por lo tanto el dispositivo medirá la cantidad de luz absorbida a 

distintas longitudes de onda dependiendo de si la molécula de hemoglobina se encuentra o no 

oxigenada. 
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Los porcentajes de oxigenación en personas sanas van desde el 100% al 95%, en casos 

como en patologías pulmonares se pueden llegar a tener valores d1! hasta un 80%, en cuyo caso es 

necesaria la ventilación mecánica del paciente, para lograr valores de oxigenación normales. 

El principio en el que se basa el método de espectrofotometría para la medición de la 

oxigenación tisular lo determina la ley de Beer. Esta ley describe ia atenuación que sufre la luz al 

pasar por una muestra homogénea el cual contiene un medio absorbente. Si una luz monocromática 

de una intensidad lo entra a un medio una parte de esta luz se transmite a través del medio, mientras 

que la otra es absorbida. La intensidad I de la luz a través del medio decrementa a través del medio 

en función de la distancia, en la ecuación (2.1) que se muestra la relación antes establecida: 

I 1 c(l)cd 
== 1oe (2.1) 

Donde: 

& ( 1) Es la absorción de la sustancia que absorbe la luz 

c Es la concentración de la sustancia que absorbe la luz, la cuál es constante en el 

medió 

d Es la distancia que recorre la luz a través del medio 

La ley de Beer se basa en el principio en que la suma de la cantidad de luz transmitida y 

absorbida es igual a luz que se emitió. 

2. 3 Estado del Arte 

Al estar desarrollándose un dispositivo médico de carácter innovador, es necesario tomar en 

cuenta la existencia de otros tipos dispositivos, dentro del mercado o en proceso de desarrollo, que 

realicen una medición de oxígeno similar o igual a la planteada en los objetivos. Debido a esto, es 

necesario realizar una revisión bibliográfica exhaustiva con el fin de descartar cualquier plagio o 

copia de patentes e ideas. A continuación se describen los prototipos, relacionados con este 

proyecto, existentes en la bibliografia científica. 
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Oxímetro de rejlectancia de pulso para medición de SaO2 central d? la boca. [Il 

En este trabajo se desarrollo un sensor de oximetría de pulso, por el método de reflectancia, 

con el fin de medir datos fisiológicos acerca del estrés humano en condiciones de fatiga. El sensor 

se coloca en el maxilar, lo que permite un mejor ajuste y fijación contra el movimiento. Para medir 

la saturación de oxígeno (SaO2), el reflector consta de un fotodiodo y diodos emisores de luz con 

dos longitudes de ondas distintas. La medición de SaO2 en el maxi !ar se considera como una de las 

formas más exactas para medir la cantidad de oxígeno que se está proveyendo al cerebro (Ogino et 

al, 1994). 

1 

- transmittance sensor 
• reflectance sensor 

Figura no. 2.6. Sistema Experimental 

Oximetría de tejido de transmitancia y rejlectancia no invasiva y no pulsátil. [Zl 

Se ha desarrollado un nuevo dispositivo óptico que mide la presión sanguínea de manera no 

invasiva, en neonatos, infantes prematuros y en animales peqJeños. La habilidad que esté 

dispositivo provee para medir oxígeno es altamente valiosa. El ob~ etivo de está investigación fue 

adicionar la capacidad de obtener la SaO2 de este dispositivo ya existente, así como una curva de 

calibración. Otro objetivo fue determinar cuál método de medición (transmitancia o reflectancia) es 

preferible. 

Este nuevo oxímetro es diferente a los convencionales oxímetros de de pulso ya que no requiere un 

pulso, haciéndolo ideal para medir la saturación de oxígeno de manera no invasiva en neonatos o 

infantes con pulsos de pequeñas amplitudes o sin pulso (Kemeny et r,.J, 2006). 
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Rellectanco 
IR/R 

&uuer 

Medicfon de la Oxigenación Tisular 

IR/R 
Emiller 

Figura. No. 2.7 Configuración de los sensores de transmitancia y de reflectancia y su colocación en los animales de 

estudio. [J] 

Diseño de un pulso oxímetro de reflectancia utilizado el MSP430F149. 

Se diseñó un pulso oxímetro no invasivo usando el chip MSP430Fl 49 como sistema 

microcontrolador. El pulso oxímetro consta de un sensor y de un sistema de microcontrol. El sensor 

es usado para la detección de la onda de puso, y el microcontrolado:~ está diseñado para analizar la 

onda de pulso y así calcular la saturación de oxígeno (SaO2) y la frecuencia de pulso. Los resultados 

son mostrados en un LCD de vidrio o transmitidos a la PC. El sensor incluye dos diodos emisores 

de luz (LEDs), uno con espectro de luz visible roja (660 nm) y el otro con espectro infrarrojo (890 

nm). La saturación de oxígeno es calculada por la intensidad de cada frecuencia de luz después de 

ser reflejada por el tejido corporal. El pulso oxímetro utiliza el MSP430Fl49 como 

microcontrolador, el cuál tiene capacidad de potencia mínima, por lo que el consumo de potencia es 

bajo (Guowei et al, 2007). 
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Human tissue 
DC component 

AC component 
lnfrared LE.D 

Receiver LPF HPF AP 

Figura no. 2.8 Sensor y sus componentes. 

Sensor Controller 

Figura no. 2.9 Diagrama a bloques del pulso oxímet·o. [
4
l 

Puso oxímetro esofágico utilizando fotopletismografia de reflectancia. 

La perfusión periférica es, casi siempre, pobremente y apenas pulsátil en pacientes bajo 

cirugías mayores y prolongadas. Por lo tanto, las lecturas de satun:.ción de oxígeno de la sangre 

arterial (SpO2) del pulso oxímetro de dedo comercial puede llegar ser ilegibles o cesar cuando son 

más necesarias. Para sobrepasar estás limitaciones, el esófago ha sido investigado como un sitio 

alternativo de medición. Un prototipo de pulso oxímetro de reflectancia esofágica y un sistema de 

procesamiento implementado en Lab VIEW fueron desarrollados. El sistema fue evaluado en 

medidas clínicas en 49 pacientes de cirugía cardiotorácica. Los valores de SpO2 del esófago fueron 

correspondientes a los valores de saturación de oxígeno (SaO2) obtenidos del análisis de gases de 

sangre y la CO-oximetría. Los resultados confirmaron que el esófago puede ser utilizado como un 

sitio de monitoreo alternativo para pulso oximetría aún en pacientes con perfusión periférica 

comprometida (Kiryacou et al, 2002). 
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Figura no. 2. 1 O Vistas laterales y transversales del prototipo de pulso oxímetro esofágico. En la vista transversal el 

prototipo es mostrado insertado en el tubo esofágic:o. 151 

Diseño de un sensor de pulso oxímetro y su evaluación en cerdos. 

Se detenninó la precisión y exactitud de un prototipo de sensor de pulso oxímetro de 

reflectancia en un cerdo experimental. Simultáneamente se midió la t,!nsión transcutánea de oxígeno 

mientras la oxigenación del animal variaba. Las medidas de SaO2 (saturación de oxígeno) fueron 

medidas en tres principales localizaciones de la piel: una localización soportada por hueso, y las 

otras dos localizaciones en la cabeza. 
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CAPÍTUL03 Instrumentación del dispositivo para medición de oxigeno en glándulas 

para tiroideas 

En la figura no. 3.1 se muestra un diagrama a bloques del sistema de instrumentación 

biomédica a diseñar, en el cuál se aprecia cada una de las etapas necesarias para realizar la medición 

del oxigeno en el tejido paratiroideo. El funcionamiento y propósito de cada uno de los bloques se 

describirá a continuación, brindando una descripción detallada de su conformación así como las 

condiciones bajo las cuales fueron elegidos cada uno de sus componentes. 

óptica 

Figura no. 3.1 Diagrama a bloques del dispositivo di,eñado 

3.1 Módulo Óptico 

Para poder lograr una medición eficiente de la oxigenación tisular mediante el método 

elegido, es necesario contar con una fuente de luz lo suficientemente potente, la cual sea capaz de 

penetrar en el tejido, así como también que posea un espectro de emisión estrecho para que de esta 

manera se mínimícen los errores de medición. Debido a la necesidad que se desea cubrir con el 

desarrollo de este dispositivo, es necesario que dicha luz pueda ser dirigida hacia partes muy 

pequeñas del cuerpo humano como lo son las glándulas paratiroides. 

- 24-



CAPÍTUL03 Instrumentación del dispositivo para medición de oxigeno en glándulas 

para tiroideas 

Para direccionar la luz emitida por la fuente hacia las glándulas paratiroides se decidió 

utilizar fibra óptica. Las fibras ópticas son utilizadas principalmente para transportar información 

por medio de ondas luminosas, generalmente las fuentes luminosa:; utilizadas provienen de diodos 

emisores de luz (LEDs) o diodos de inyección de láser (ILD). Teniendo como principales ventajas 

la pérdida mínima de potencia durante la transmisión de una señal y la inexistencia de interferencia 

en la señal por parte del ruido eléctrico. 

La fibra óptica está compuesta por un núcleo, un revestimiento y una cubierta o capa 

protectora como se muestra en la figura no.3.2, a continuación se de:scriben brevemente cada una de 

sus partes: 

• Núcleo: Esta formado por sílice, cuarzo fundido o plástico (PMMA polimetil meta acrilato ), 

es en este medio en el cual se propagan las ondas ópticas. 

• Revestimiento: Es una o más capas que rodean a la fibra óptica, formadas por un material el 

cuál tenga un índice de refracción menor que el del material por el cuál esta formado el 

núcleo. 

• Cubierta: Es un revestimiento de plástico que protege tanto al núcleo como al revestimiento 

de la humedad y posibles maltratos. 

~ 
Revestimiento 

Figura no. 3.2 Partes de una fibra óptica 
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para tiroideas 

El funcionamiento de las fibras ópticas se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz 

de luz, tal que este no atraviese el núcleo, sino que se refleje y s•! siga propagando. Esto solo se 

consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento y si 

el ángulo de incidencia es superior al ángulo limite, todo esto proveniente de la aplicación del 

principio de reflexión interna total y la ley de Snell (Figura no. 3.3). 

Cono de 
aceptación 

Rayo 
propagado 
porlaftbra~ 

Figura no. 3.3 Principio de reflexión interna total 

Existen dos clasificaciones dependiendo de las distintas trayectorias que puede seguir un 

haz de luz en el interior de una fibra óptica: 

a) Multimodo: Tiene la capacidad de propagar más de un modo de luz (más de ocho mil). 

Estás se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, es decir menores a 1 km. El 

núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden 

de magnitud que el revestimiento. Una de las grandes ventajas de este tipo de fibras es que 

debido a que su núcleo es grande, es más fácil de conectar y tienen una mayor tolerancia a 

componentes de menor precisión. 

Dependiendo el tipo de índice de refracción del núclec, tenemos dos tipos de fibra 

multimodo: 

• Índice escalonado: el núcleo tiene un índice de ref~acción constante a lo largo de 

toda la sección cilíndrica, teniendo además alta disp(:rsión modal. 

• Índice gradual: el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión 

modal y el núcleo se constituye de distintos materiaks. 
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para tiroideas 

b) Monomodo. Sólo tiene la capacidad de propagar un modo de luz, esto se logra reduciendo 

el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño el cual sólo permite un modo de 

propagación, siendo su transmisión paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras 

multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 100 km) y 

transmitir elevadas tasas de información. 

En la tabla no. 3 .1 se presenta una comparación entre lai, características que poseen las 

fibras ópticas de núcleo de plástico contra las que poseen núcleo de vidrio. 

Tabla no 3.1. Comparación entre las características de una fibra óptica de núcleo plástico contra las características de una 
fibra óptica de núcleo de vidrio. 

Bajo precio al menudeo 

Transmite a cortas distancias 

Durable y resistente 

Transmite aun con pequeños daños 

No importan los errores de fabricación 

Acoplamiento sencillo 

Conectores y enlaces ópticos baratos 

Fácil de trabajar 

Precio elevado al menudeo 

Especial para largas distancias 

Frágil 

Con ligeros daño., deja de transmitir 

Importa la existencia de errores de 

fabricación, la fibra es inservible 

Acoplamiento caro y complejo 

Conectores y enlaces ópticos costosos y 

complicados de conseguir 

Manejo complicado, delicado y reqmere de 

una técnicas espe,:::iales 

Se puede trabajar con herramientas de Se necesitan he:rramientas especiales para 

laboratorio sencillas trabajar con la fibra 

Aplicaciones ópticas sencillas Aplicaciones en telecomunicaciones 
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para tiroideas 

Por lo anterior, se concluyó que la fibra óptica de plástico es la mejor opción para fines de 

este proyecto, ya que la señal transmitida no recorrerá distancias mayores a un metro, debido a que 

el dispositivo se encontrará cerca del sitio de medición, además de que la fibra óptica de plástico es 

más manejable que la de vidrio, ya que es fácil trabajar con ella y no requiere de herramientas 

especializadas para poder utilizarla. 

Adicionalmente esta fibra será del tipo multimodo escalonada, debido a que como se 

mencionará más adelante la señal proveniente de la fuente de luz se transmitirá en distintas 

longitudes de onda, para así lograr medir la absorción de la luz por los dos tipos de hemoglobina 

funcionales, además de que es necesario que el índice de refracción sea igual a lo largo de toda la 

fibra para que se evite la pérdida de información mientras esta se eslá transmitiendo. 

La fibra seleccionada fue la SH2001, fabricada por Mitsubishi Rayon Co. LTD. las 

características de esta fibra se adecuan perfectamente a lo antes mencionado, como se puede ver en 

la tabla no. 3.2 en la cuál se encuentran resumidas sus principales características. 

Tabla no. 3.2 Resumen de características de la fibra óptica SH2001. 

Característica Valor 
"' 

Modo de transmisión Multimodo 

Distribución del índice Escakmado 

Indice de refracción del núcleo 1.492 

Indice de refracción del 1.417 

revestimiento 

Diámetro 1 mm 

Apertura numérica 0.47 

Intervalo de temperatura -55 Ca 85 C 

Atenuación máxima (óptica) 0.18 db/m 
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Con respecto a la fuente de luz se decidió utilizar LEDs, debido a que estos cumplen de 

manera eficiente con los requerimientos mencionados al principio de la descripción de este módulo. 

Un LED (Light Emitting Diode) es un semiconductor opto electrónico el cuál produce luz por 

electroluminiscencia, una gran ventaja de la utilización de los LEDs es la gran variedad de tipos 

existentes en el mercado los cuales emiten luz a distintas longitudes que van desde el ultravioleta 

hasta infrarrojo cercano. Otras ventajas son que cada tipo de LED emite luz en un espectro reducido 

y que cuentan con un tamaño pequeño lo cual facilita su implement2.ción. 

Según los principios de absorción de la luz por la hemoglobina mencionados en el capítulo 

anterior, el espectro de absorción de la desoxihemoglobina y oxihemoglobina es relativamente 

constante a 660 y 940 nm respectivamente, por lo que será utilizado un LED rojo para la medición 

de la desoxihemoglobina y un LED infrarrojo para la oxihemoglobina. 

El LED rojo elegido fue el IF-E96 (figura no. 3.3), fabricado por Industrial Fiber Optics. 

Este es un LED de luz roja visible, de alta velocidad y bajo costo, que se encuentra montado en un 

empaque especial para facilitar su acoplamiento con la fibra óptica. El espectro de salida lo produce 

una superficie GaAlAs a 660 nm, lo cual coincide exactamente con la longitud de onda necesaria 

para la medición de la desoxihemoglobina. En la tabla no.3.3 se resumen las principales 

características del LED IF-E96. 

Figura no. 3.3 Imagen Transversal del IF-E96 y su unión con la fibra óptica. 1101 
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Tabla no. 3.3 Principales características del LED IF-E96 

Parimetro rn Sfmbolo Mfnimo Típico .,,"' 1~1Múimo ,~Unidad 
0 wl cr g, 

"' 
Longitud de onda pico A pico 650 660 670 Nm 

Ancho de banda 

espectral (SO% de Nm 
-

lmáx) LiJ 20 -

125 200 300 µW 
Potencia de salida <l>min 

-9.0 -7.0 -5.2 dBm 

Tiempo de 
Tr, Tf 0.1 Ms - -

conmutación 

Capacitancia Ca - 30 - pF 

Vr 
Voltaje de encendido - - 1.8 V 

(IF200mA) 

Para el caso del LED infrarrojo se eligió el LED IF-E91-A, fabricado por Industrial Fiber 

Optics. Es un LED de luz infrarroja, de alta-media velocidad y bajo costo, que al igual que el LED 

rojo se encuentra montado en un empaque especial que facilita su acoplamiento con la fibra óptica 

(figura no. 3.4). El espectro de salida que proporciona este LED es de 950 nm, el cual es muy 

cercano al que se recomienda en la bibliografía (Webster, 2003) para la medición eficiente de la 

oxihemoglobina. En la Tabla no.3.4 se resumen las principales caract,~rísticas del LED IF-E91-A. 
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- Mounting Hale 

Positioning Foot 

Figura no. 3.4 Imagen Transversal del IF-E91 A y su unión con la fibra ópticaP 11 

Tabla no.3.4 Principales características del LEO IF-E91 A 

Pirime&ó ~ bol~ w ~ Mfnimo r11 Tfpic'GJ t!I Müimo ¡[ &~Unidad 0
"' 

. .. ,,Jf',S ' do/ •• • 
.• Tf: M 

Longitud de onda Apico 950 nm 

pico 

Ancho de banda 

espectral (SOo/o de 

lmh) L'lA - ± 40 - nm 

Potencia de salida <Dnún 50 70 95 µW 

-13 -11.6 -10.2 dBm 

Tiempo de Tr, Tf - 1.0 - µs 

conmutación 

Capacitancia Co - 25 - pF 

Voltaje de V1(1F20mA) - - 1.5 V 

encendido (IF50mA) 
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Para completar el modulo de óptica es necesario tener un re,:;eptor el cual medirá la cantidad 

de luz que no esta siendo absorbida por la muestra en cuestión. Sabiendo que cantidad de luz no es 

absorbida se pueden realizar los cálculos necesarios para la obtención de la oxigenación tisular. 

Como receptor se decidió utilizar un fotodetector, su funcionamiento radica en proporcionar una 

señal eléctrica como respuesta a la radiación óptica que incide sobre su superficie sensora. 

Debido a que el fotodetector no puede distinguir entre la luz roja e infrarroja que esta 

recibiendo, será trabajo del microprocesador el realizar el encendido y apagado de los leds para 

realizar las mediciones necesarias, las cuales serán utilizadas como ya se mencionó para el cálculo 

de la oxigenación tisular. 

El fotodetector elegido fue el IF-D92, fabricado por Industrial Fiber Optics. Es un 

fototransistor de alta sensibilidad empaquetado en un conector plástico especial para fibra óptica, su 

respuesta óptica se extiende de los 400 a los 1100 nm., haciéndolo compatible con un rango de 

LEDs de luz visible ó infrarrojo cercano y fuentes de diodo Laser. El empaque contiene un 

microlente interno y un acoplador de precisión de PBT (Politereftalato de Butileno) que maximiza 

el acoplamiento de fibras plásticas de 1000 m de núcleo. Sus principales características se resumen 

en la tabla no. 3.5. 

tical Fiber Ó 

Photodetector 
Positioning Foot 

Figura no. 3.5. Imagen Transversal del Fototransistor IF-D92 y su unión con la fibra óptica. [llJ 

- 32 -



CAPÍTUL03 Instrumentación del dispositivo para medición de oxigeno en glándulas 

para tiroideas 

Tabla 3.5. Principales caracteristicas fototransistor IF-D92 

»s,01;!:,r.rme~ 
·t~ Símbolo Mfnimo¡1, 411 ,TTJpico Mán5JJ;ó:í1'*j® lw' Unidad 

e cm i&Jí#M, 1• 1@ ": 10':;,,d ~y ;¡ 

Longitud de onda de 

fotosensibilldad A pico - 870 - Nm 

máxima 

Ancho de banda 

espectral (10% de ~/4 400 - 1100 Nm 

Smú) 

Tiempo de 
tr, tf 20 Ms - -

conmutación 

@880nm 
100 µA/µW 

Responsividad R - -
50 µANW 

@632nm 

Corriente de colector 

(Vee= lSv) Iecq - - 100 nA 

Voltaje de saturación Vcesat 
- 0.15 - V 

Existen dos formas de colocar los diodos y el fotodetector para poder realizar la medición 

del oxígeno tisular, estos son el método de transmitancia y el de reflectancia. En el método de 

transmisión, el emisor y el fotodetector están opuestos a cada uno, con el sitio de medición 

entre ellos, lo que permite que la luz atraviese el sitio. En el método de reflectancia, el 

emisor y el fotodetector se encuentran juntos sobre el sitio de medición. La luz rebota desde 

el emisor hacia el detector a través del sitio. 
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El método que se implementará en este proyecto será el de transmisión, ya que 

además de ser el más comúnmente utilizado, es el que se adecua más a nuestros recursos e 

instalaciones de trabajo, ya que para poder realizar el método de reflectancia se necesita un 

laboratorio de óptica con el cuál no se cuenta dentro de las instalaciones de la escuela. 

(a) 
Luz 

e: 
LED infrarojo .. 

LED rojo .. 

(b) 
Luz 

Figura no. 3.6 Ejemplos del método de (a) transmitancia y (b) reflectancia. 

En el método de transmisión, después de que las señales rojas (R) e infrarrojas (IR) 

pasan a través del sitio de medición y son recibidas en el fotodetector, el radio R/IR es 

calculado por el microcontrolador, como se explicará más adelante. Este radio es 

comparado con una tabla de "búsqueda", hecha de fórmulas empíricas ( anexo no. l) que 

convierte ese radio en un valor de SpO2. Muchos fabricantes tienen sus propias tablas de 

"búsqueda" basadas en curvas de calibración derivadas de sujetos sanos a varios niveles de 

SpO2. Típicamente un radio R/IR de 0.5 equivale a aproximadamente 100% de SpO2, un 

radio de 1.0 a aproximadamente 82% de SpO2, mientras que un radio de 2.0 equivale a 0% 

de SpO2. 
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En el sitio de medición existen constantes absorbentes de luz que siempre están presentes 

como lo son: piel, tejido, sangre venosa y sangre arterial, además de que con cada latido cardíaco el 

corazón se contrae y existe un surgimiento de sangre arterial, lo que incrementa momentáneamente 

el volumen de sangre a través del sitio de medición y genera una mayor absorción de luz. Si las 

señales de luz recibidas por el fotodetector son observadas "como una onda", deben existir picos 

con cada latido cardíaco y valles entre cada latido. Si la absorción de la luz en el valle (que debe 

incluir todos los absorbentes constantes) es sustraída de la absorción en el pico, en teoría, las 

resultantes son las características de absorción debido al aumento del volumen sanguíneo (sangre 

arterial). 

3.2 Control de los LEDs 

Como se mencionó anteriormente, el fototransistor es incapaz de diferenciar entra la luz 

roja e infrarroja recibidas, por lo que todo el sistema de medición de oxigeno se debe basar en un 

manejo correcto del encendido y apagado de los LEDs y en la lectura correcta de los datos que se 

están recibiendo. 

De acuerdo con la bibliografia (Webster, 2003) el manejo del encendido de los LEDs debe 

ocurrir de la siguiente manera: 

• 

• 

• 

• 

Led Rojo Encendido - Led Infrarrojo apagado 

Led Rojo Apagado- Led Infrarrojo apagado 

Led Rojo Apagado - Led Infrarrojo encendido 

Led Rojo Apagado - Led Infrarrojo apagado 

Los periodos en los que se tienen encendidos los leds sirven para medir el nivel de 

oxigenación de la sangre en base a un sistema de diferenciación logarítmica, mientras que los 

periodos en los que los dos leds se encuentran apagados permiten que los sensores se calibren a luz 

ambiente. 
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El sistema de encendido de los leds se basa en un circuito integrado de tipo Schmitt 4093, el 

cual esta conformado por cuatro compuertas NAND con entradas d1~ disipador Schmitt que permiten 

mantener encendidos o apagados los leds durante cierto tiempo. El encendido se realiza mediante la 

activación en bajo (O) o en alto (1) de las entradas enable o externa/ del circuito integrado de 

acuerdo con la tabla no. 3.6 la cual se muestra a continuación. 

Tabla no. 3.6. Tabla de Verdad del Transmisor 

o 1 Encendido 

2 o o Apagado 

3 1 1 Oscilando 

4 1 o Apagado 

En la Figura no. 3.7 se pueden apreciar las cuatro compuertas NAND, las cuales como ya se 

mencionó servirán para el control ON/OFF de los LEDs, el transistor Ql que servirá como el 

interruptor de encendido y apagado para el LED rojo o infrarrojo según sea el caso. 

ENABLE EXTERNAL &;> TP1 

·¡ 

Figura no. 3.7. Sistema de Control de Transmisión de los Leds. l121 
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3.3 Acondicionamiento de la Señal 

Una vez que la luz ha sido recibida por el fotodetector y di,:::ha información recibida ha sido 

transformado en una corriente eléctrica, es necesario realizar una serie de pasos, para que de esta 

manera la señal obtenida en esta etapa de acondicionamiento pueda ser introducida fácilmente al 

microcontrolador, dichas etapas son descritas a continuación indica:1do la función de cada una. 

Pre-Amplificación 

La señal recibida puede ser muy pequeña, debido a pérdidas ocurridas durante la 

transmisión por la fibra óptica o porque se están midiendo valores con magnitudes muy pequeñas, 

se debe de amplificar la corriente obtenida, para que de ésta manera sea posible el trabajar con ella. 

Para realizar la amplificación de corriente el fotodetector se encuentra conectado en 

configuración Darlington con otro transistor NPN, para que de este:. manera se obtenga una máxima 

amplificación de la corriente obtenida. La configuración Darlington como se puede apreciar en la 

Figura no. 3.8 consta de dos transistores conectados en cascada, en este caso el emisor del 

fotodetector se conecta a la base del segundo transistor, lo que conlleva a tener una ganancia de 

corriente elevada la cual se puede definir como el producto de las ganancias que proporciona cada 

uno de los transistores por separado. 

TPJ 

Figura no. 3.8 Diagrama del amplificador en configuración Darlington. [IZJ 

- 37 -



CAPITUL03 Instrumentación del dispositivo para medición de oxigeno en glándulas 

para tiroideas 

Amplificador de Instrumentación 

Una vez que la señal fue amplificada por los transistores ,;:n configuración Darlington, del 

colector del segundo transistor se tomará la señal medida ya amplificada (terminal TP3) como se 

puede apreciar en la figura no. 3.8. 

En esta aplicación se esta trabajando con W1 voltaje de magnitudes muy pequeñas, por lo 

que la señal que se esta obteniendo en TP3 se debe amplificar, debido a que si se pretende utilizar 

en ambientes con ruido eléctrico generalmente este ruido tiene una mayor amplitud que el voltaje 

que deseamos procesar y analizar, por lo que se decidió utilizar un amplificador de instrumentación 

el cual tiene la función de amplificar la señal que se esta midiendo, además de eliminar el ruido 

eléctrico que pueda existir. 

Al implementar un amplificador de instrumentación con componentes discretos, es muy 

dificil encontrar componentes de valores exactos como es el caso de las resistencias, o bien que el 

voltaje de offset sea muy cercano a cero en el caso de los amplificadores operacionales, por lo que 

se decidió utilizar un circuito integrado de un amplificador de instmmentación. 

El circuito integrado que se decidió utilizar debido a su alt::. relación costo/desempeño, es el 

amplificador AD620 del cual se pueden mencionar las siguientes características generales: 

• La ganancia de voltaje es de 1 a 10,000 

• La ganancia se coloca utilizando una sola resistencia 

• Opera con voltajes bipolares de +- 2.3 a +- 18 volts 

• Disponible en empaquetado de 8 pines 

• Consumo de 1 .3 mA 

• El desempeño en DC es excelente ya que solo tiene un máximo de 50 uV de offset 

• Desvío máximo de 0.6 uV/ºC 

• En AC tiene un ancho de banda de 120 Khz. con una ganancia de 100 
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Debido a que los únicos criterios que deben cumplirse para la elección de circuito integrado 

fueron el voltaje de operación (5 volts) y la ganancia, que en este caso es de un intervalo 1- 1 O, 000 

se considera que este se adapta perfectamente a la aplicación deseada, para fines de este proyecto. 

Como se puede ver en la figura no. 3.9, el amplificador de instrumentación posee dos 

entradas una inversora y una no inversora, donde la salida de éste está dada por la ecuación (3.1). 

Figura no. 3.9 Diagrama representativo del AD620Í 141 

De acuerdo a pruebas realizadas se logro caracterizar la señal que se esta midiendo, la cuál 

siempre se encuentra dentro de un intervalo de 4 a 5 volts, por lo que en la entrada no inversora del 

amplificador de instrumentación se introducirá la señal proveniente de TP3 y en la inversora una 

fuente de -4 volts. Por lo que las salidas máximas y mínimas que podrán ser obtenidas, teniendo una 

ganancia de 1 serán las siguientes: 

Valor máximo: Vo=5-(-(--4))=1V (3.2) 

Valor mínimo: Vo = 4-(-(--4)) = OV (3.3) 

Por lo que la señal que mediremos se encontrará entre O - 1 volts. Para que la medición 

tuviera mas resolución se decidió amplificar este intervalo de O - 5 volts de acuerdo con la ecuación 

(3.4) se obtuvo lo siguiente: 

V 
AV= __L (3.4) 

V,, 
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Donde: 

VI= Voltaje final 

V,,= Voltaje inicial 

Sustituyendo en la ecuación (3.4) los valores que se desean obtener, se obtuvo lo siguiente: 

5 
AV= - = 5 (3.5) 

1 

Para establecer la ganancia obtenida en la ecuación (3.5) de acuerdo con los parámetros 

adecuados para el circuito integrado AD620 es necesario detenninar el valor de una solo resistencia, 

este valor se obtiene de acuerdo con la ecuación (3.6). 

R 
_ 49.4kn ) 

G ---- (3.6 
AV-I 

Sustituyendo la ganancia obtenida en la ecuación (3.5), se obtuvo un valor para la 

resistencia de: 

RG = 49Akn = I2.350kn (3.7) 
5-1 

Finalmente en la salida Vo obtendremos una señal de salida en un intervalo de O - 5 V, la 

cuál será libre de ruido. 
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Conversión Analógica -Digital 

Una vez que la señal pasa por el amplificador de instrumentación debe ser convertida a un 

valor digital, con el propósito de que el valor de dicha medición pueda ser introducida en el 

microcontrolador para que pueda ser procesada y analizada. 

Para realizar la conversión analógica-digital, será utilizado un ADC0804 debido a que es un 

convertidor que tiene una velocidad de conversión relativamente alta. 

• 

• 

• 

Las características principales del ADC0804 son: 

Tiempo de conversión menor a 100 µ s 

Rango de entrada del voltaje analógico O - 5 V 

Ocho bits de conversión a la salida 

Para poder determinar la resolución del ADC, alimentándolo con 5V se tiene lo siguiente: 

R 1 
. , valor analógico 5V 

19 6 
1r 

eso uc1on = 8 = - = . mr (3.8) 
2 -1 255 

Lo anterior quiere decir que por cada 19.6 milivolts que aumente el nivel de voltaje en las 

entradas Vref+ y Vref- aumentará en una unidad la salida en forma binaria. 

Pines del ADC0804 

A continuación se describe la función de cada uno de los pines del ADC0804, en la figura no. 

3 .1 O se puede ver un diagrama representativo de éste convertidor analógico-digital. 

La función del primer pin CS, es la de habilitar al integrado, si este pin se encuentra en nivel 

alto el integrado se encuentra deshabilitado y sus salidas se comportaran como si estuvieran 

desconectadas del bus de datos del microcontrolador, si el pin se encuentra en nivel bajo el 

integrado se activará. 
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El segundo pin, RD, es el que pennite la lectura de los datos convertidos. WR activado durante 

al menos 100 ns es el que le pide al chip que comience con la conversión. Esto le lleva 

aproximadamente unos 200 ns, durante los cuales INTR pasa a nivel alto. El integrado informa que 

se completo poniendo en bajo nuevamente el pin 5 (INTR). 

Los pines 6 y 7 son los que se encargan de leer el valor analógico a convertir. Estas entradas 

analógicas Yin(+) y Yin(-), están protegidas contra sobrecargas, pero para un correcto 

funcionamiento, las señales aplicadas deben estar comprendidas entre OY y la tensión de 

alimentación. 

El dato en forma binaria se leerá por el microcontrolador en los pines del 11 al 18 (D7 a DO), 

siendo el pin 11 el MSB (Most Significative Bit). Estas salidas tienen un latch que mantienen su 

valor hasta que se peticione una nueva conversión. Si se deja el pin 9 (Yref / 2) en circuito abierto, 

el voltaje de referencia que se obtiene internamente es la mitad de la tensión de alimentación, en 

nuestro caso serian 2.5v (5Y / 2). 

es 20 Ver, (OR VREF) 

RO 2 ~ 19 CLKR 

WR 3 o 18 080 (LSB) 

CLION 4 G0 17 0B1 

INTR 5 o 16 0B2 

V1N(+) 6 u 15 D83 

V1N(•) 7 Q 14 D84 

AGND B 13 0B5 

Vm/2 9 e( 12 0B6 

OGND 10 11 0B7(MSB) 

Figura no. 3.1 O Pines del ADC0804 
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3.4 Análisis y Procesamiento de la señal 

Para realizar el análisis y procesamiento de la señal se utilizó el microcontrolador MC8051, 

debido a cumple con los requisitos de memoria de programación, su programación es sencilla y los 

requerimientos de timers e interrupciones externas utilizados a lo largo del programa no exceden en 

número a los proporcionados por este microcontrolador. 

El microcontrolador será el encargado de realizar el cálculo del nivel de oxigenación tisular. 

A continuación se presenta y se explica el algoritmo del programa realizado, el cual tiene como 

propósito el realizar los cálculos para obtener dicha medición, en d anexo no. 2 se encuentra el 

diagrama completo del algoritmo utilizado para la programación del 8051. 

Para realizar el procesamiento de la señal y obtener la satwación de oxigeno con lo cual 

podremos saber el porcentaje de oxigenación de la muestra, será utilizado el método de valles y 

picos (Webster, 2003) el cuál queda descrito en la ecuación (3.9): 

Donde: 

RL =Luz roja no absorbida en valle 

RH=Luz roja no absorbida en pico 

IRL = Luz infrarroja no absorbida en valle 

IRL = Luz infrarroja no absorvida en pico 

A continuación se describe la sección principal del programa para realizar el procesamiento 

de la señal así como la descripción de cada una de las subrutinas que se encuentran en el programa. 

- 43 -



CAPÍTUL03 Instrumentación del dispositivo para medición de oxigeno en glándulas 

para tiroideas 

En está parte del programa, realizado para la configuración del microcontrolador, se realizan las 

siguientes acciones: 

./ Mover banco de registros, para evitar el uso inadecuado de registros . 

./ Establecer Modo 1 del Timer O, con el fin de establecer que el timer del microcontrolador 

que se va a usar se configurará con 16 bits: 8 bits para la señal en alto y 8 bits para la señal 

en bajo . 

./ Desplegar "HEART RATE', con esto se solicita que se introduzca el valor de frecuencia 

cardiaca presente en el paciente . 

./ Limpiar Acumulador. 

./ Call Teclado y Comparación de R7, con el fin de revisar si el valor introducido es igual al 

valor de la tecla de Insert . 

./ Desplegar "INSERT' durante 6 segundos . 

./ Establecer un contador igual a 3, call teclado y comparación de R7, con el fin de revisar que 

el valor introducido Esto le indicará al microcontrolador que se introducirá un valor de 3 

cifras correspondiente al valor de frecuencia cardíaca . 

./ Desplegar frecuencia . 

./ Call teclado y Comparación de R7, con el fin de revisar si el valor introducido corresponde 

al enter. 

./ Establecer divisor con frecuencia total. 

./ Establecer dividendo con valor de 60 segundos . 

./ Call División 16, esta rutina realizará una división de 16 bits en la que los 60 segundos se 

dividirán entre la frecuencia total con el fin de establecer el valor del timer . 

./ Guardar el cociente como un contador. 

./ Establecer timer. 

./ Esperar a que termina el timer. 

./ Call controlando, en esta rutina se encienden y apagan los LEDs y se adquieren los valores 

del fotodiodo cada vez que ocurre este procedimiento. 
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./ Call supernúmero, en esta rutina se realiza una división con la cual se establece una razón 

de acuerdo con la ecuación (3.9), los valores de los logaritmos fueron introducidos como 

tablas en ROM . 

./ Call escribiendoporcentaje, en esta rutina se realizará la comparación entre el valor 

obtenido en la rutina anterior con valores guardados y se de5plegará el porcentaje final. 

Introducción de parámetros y despliegue de resultados 

Para la introducción de parámetros se utilizó un teclado ma:ricial de 4x4, es decir de cuatro 

filas y cuatro columnas, que dará un total de 16 teclas, para manipular el teclado mediante el 

microcontrolador es necesario tener líneas de entrada y líneas de salida, en este caso las líneas de 

entrada estarán conectadas a las filas, y las líneas de salida estarán conectadas a las columnas. A 

continuación se muestra un diagrama de conexiones del teclado matricial al microcontrolador 8051. 

Vcc o---+----+---·-----. 

Puerto (8 bits) 

Figura no. 3.11 Conexión de un teclado matricial de 4x4 al MC805 ! 

Para la introducción de los parámetros se contarán con los nú:neros del O al 9, la "A" 

corresponderá a INSERT y "B" a ENTER. 
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para tiroideas 

Para realizar el despliegue de los resultados obtenidos, se utilizó una pantalla de cristal 

líquido o LCD (Liquid crystal display). Un LCD es una pantalla delgada y plana formada por un 

número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz. 

El LCD es actualmente el circuito más barato y confiable para mostrar datos en un proceso 

de monitoreo y control. Su interfaz con los controladores se realiza a través de un conector de 14 

pines, cuya configuración es respetada por la mayoría de los fabricantes (Ver Figura no.3.12). 

Q 
u 
...1 
41 
1ñ 
(,; ... ... = e u 

RSRWEN 

Vcc Puerto (8 bits) 

o 

Figura no. 3.12 Conexión de un display LCD 16 x I al MC805 I 
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CAPÍTUL04 Validación del Funcionamiento del Dispositivo 

4. l Módulo Óptico 

Para la comprobación del módulo óptico se realizaron distintas pruebas las cuales constaron 

en la medición de los voltajes de salida en TP3, dependiendo de la intensidad de luz recibida por el 

fotodetector, los resultados son los siguientes, para los dos diodos y el fotodetector los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

• Cuando el fotodetector no recibe luz, el voltaje que se medirá en TP3 será igual a 

VCC (figura no. 4.1 ), debido a que el fotodetector no se encuentra saturado. 

• A medida que el fotodetector recibe luz, este comienza a saturarse, cuando recibe 

una intensidad máxima de luz el voltaje que se mlde en TP3 será igual al voltaje 

colector emisor 

Además de realizar las pruebas antes mencionadas, se realizaron algunas pruebas que son 

sugeridas en el manual "Educational Communication Kit" para la comprobación del funcionamiento 

de los LEDs. 

Las pruebas se realizaron poniendo las terminales enable y externa/ a Vcc de la compuerta 

NANO Schmitt Trigger, obteniendo los siguientes resultados: 

(a) (b) 

Figura no. 4.1 Seriales proporcionadas por el manual (a) Señal obtenida en la salida TPI (arriba) y TP3 (abajo); 

(b) Señal obtenida en la salida TP3 (arriba) y Tl'2 (abajo). 1121 
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Si se comparan las figuras no. 4.2, no. 4.3 y no. 4.4, se puede apreciar que son iguales por lo 

que se puede decir que el módulo de óptica trabaja correctamente. 
TekStop 

TekSto 
u 

M[400µs, A; Chl J 2.84V 

ü•• ,0.00000 s 

Chl Pk-Pk 
S.08 V 

,:hl Ampl 
S.08 V 

30 Apr 2008 
18:12:52 

Figura no. 4.2. Señal obtenida en la salida TP 1. 

Chl Pk-Pk 
690mV 

1:hl Ampl 
690mV 

11m soomv Mi 4001,lSi Ai Chl J 2.88 V 

ü"fo:oo¾ · 
3J Apr 2008 
11:20:42 

Figura no. 4.3. Señal obtenida en la salida TP2. 

2.00 V M¡400ps' A; Chl J 2.88Vi 

Ch' Pk-Pk 
5.48 V 

Chl Ampl 
5 48 V 

30 ~ pr 2008 
18:21:14 

Figura no. 4.4. Señal obtenida en la salida TP3. 
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4.2 Control ON/OFF de los LEDs 

Para comprobar está etapa, se verificó que las entradas enable y extemal de los circuitos 

ópticos de los LEDs rojo e infrarroja recibieran el voltaje de encendido (5 Volts) cuando el 

microcontrolador lo indicará, así como que los LEDs no recibieran ningún tipo de voltaje cuando se 

indicará que estuvieran apagados. 

Otra manera de comprobar que los LEDs estuvieran encendidos fue mediante la 

observación directa de la luz que salía del LED rojo y de una observación indirecta, con ayuda de 

una cámara de video, de la luz que emitía el LED infrarrojo. 

4.3 Acondicionamiento de la señal 

Amplificador de Instromentación 

Para verificar el funcionamiento del amplificador de instrnmentación se midió la entrada 

proveniente de de la salida TP3 del fotorreceptor (figura no.4.5) y se prosiguió a medir la salida 

Vout del amplificador de instrumentación (figura no. 4.6) y se realizaron los cálculos pertinentes 

para la obtención de la ganancia. 
TekStop 

' ·+· 
-r 
L 

-¡-~, .,+.-;---;-. ..¡....;.-(+-i-++.++;-.;.-+--i---i-+--i··+-+.+-+--+-+-+·;----i----+-·i-t--H·+-+-+-~--T--i-··~---+-.¡.-; ·i-t 

1 
+ 
l 
l 

t 
+ 
f 
.L ... , . .. . . 

M[ 1 00µs Aj Chl f 

ü .. •¡0.000005 

4.14V, 

Chl Pk-Pk 
28.0mV 

Chl Ampl 
28.0mV 

30 Apr 2008 
18:24:41 

Figura no. 4.5 Salída TP3 (Entrada del amplificador de instrumentación) 
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TekSlop 

,. 
•· 

"· 
" ' 

~ ~- ~--• I-·+ +-+--1--)- .. ~--+·-~ -~ --i-1-- ~ -~ -H-- Ó-++-~ : -~- ~--•-+··:-·-·Ó-~--~- ~. 
1 

+ 

" 
-=-
l 

' 1 
·-¡-· 

1· ,. 
1 L L / T 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 ' ' 1 1 f ' 1 1 1 1 ! J f 

M!lOO>,isl A¡ Chl f 732rnV 

í.i•T ¡o:Moóó s 

Chl Pk-Pk 
48.0mV 

Chl Ampl 
48.0mV 

30 Apr 2008 
18:25:27 

Figura 4.6 Salida Vout del amplificador de instrumrntación 

Para obtener la ganancia se tiene que: 

AV= Vout = 732mV =S.OlV 
(Vin - 4V) ( 4.14V -4V) (4.1) 

Convertidor Analógico - Digital 

La comprobación de ésta etapa se basó en el hecho de que cada vez que el microcontrolador 

indica que se debe leer un valor del fotodetector, el convertidor recibe un valor analógico que es 

convertido a digital. Por lo anterior, se comprobó que en cada uno de los ocho pines de salida del 

convertidor se estuvieran enviando al microcontrolador voltajes, con valor de 5 Volts o de O Volts, 

pero siempre observándose cambios cuando el valor del fotodetector fuera diferente. 

4.4 Procesamiento de la Señal 

Para verificar el funcionamiento del programa diseñado para el manejo del 

microcontrolador, se simuló cada una de las etapas en el software de programación ProView32. 
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CAPÍTULO 5 Pruebas y Análisis de Resultados 

Para verificar el funcionamiento del prototipo diseñad:>, se decidió obtener el valor 

real del nivel de oxigenación en 1 O voluntarios sanos a partir de un oxímetro de pulso para 

posteriormente compararlos contra valores obtenidos en pruebas realizadas con el nuevo 

oxímetro tisular de glándulas paratiroideas. 

Al momento de determinar las pruebas que se realizarían para probar el dispositivo se 

tomaron en cuenta los siguientes puntos: 

l. El oxímetro diseñado sólo puede realizar mediciones en tejidos, sistemas o 

superficies con un ancho de 3 mm. debido a que su diseño se basa en las medidas 

reales de una glándula paratiroidea. 

2. La validación en animales es un proceso que requiere de una extensa cantidad de 

tiempo, el cuál no puede ser proporcionado debido al tiempo establecido para la 

entrega de este proyecto. 

En base a lo ante1ior, se decidió realizar las pruebas en laminillas con una muestra de 

sangre extraída de los mismos 1 O voluntarios a través de una lanceta, marca Accu-Check, 

utilizada comúnmente en la obtención de sangre para pruebas de glucosa. Posteriormente, 

se colocaron las gotas de sangre en las laminillas y se dispersaron sobre la superficie de las 

mismas. Debido a que cada una de las laminillas tiene un ancho de 2mm., no se presentaron 

problemas con respecto a la simulación del tamaño de las glándulas paratiroideas. 

Los valores obtenidos tanto de las pruebas realizadas con el oxímetro de pulso como de 

las obtenidas con el prototipo fueron registrados para un análisis posterior. 
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Tabla no. 5.1 Registro de Valores de las Pruebas. 

Valores Oxímetro de Valores Prototipo 
Pulso ;e, 0Oiseñado 

94 79 
97 85 
97 82 
97 83 
97 84 
97 81 
98 80 
98 84 
98 80 
98 86 

A partir de los valores, se realizó una gráfica que mostrará de manera visual cuáles eran las 

diferencias presentes entre los valores registrados para así poder determinar si la prueba elegida era 

la correcta o si era necesario determinar otro tipo de prueba. 

' 

120 

N 100 o 
111 

U) 

CD 
~ 

CD 60 
"ii' -e 40 B ... 
o 20 c. 

o 
2 3 

Registro de Valores 

4 5 6 7 8 9 10 

Número de Muestras 

.-. Valores Oxímetro de Pulso '. 

: - Valores Prototipo Diseñado· 

Figura no 5.1 Gráfica que muestra la a relación entre los valores obtenidos en el oxínetro de pulso y en el prototipo 

diseñado. 
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Posterior a la validación visual se determinó que era necesano realizar una 

validación matemática y estadística que permitiera conocer la veracidad y exactitud de los 

resultados obtenidos con el prototipo. Dicha validación se realizó a partir del cálculo de la 

desviación estándar de cada uno de los registros a través de la ecuación (5.1 ). Se escogió 

está medida de dispersión ya que puede ser interpretada como una medida de incertidumbre 

que nos permite saber la precisión de los valores obtenidos. 

' 1 N 1 ~( -)2 
S = , i - ~ X¡ - X 

\ N -1 i=I 

En donde: 

N es el tamaño de la muestra 

x; es un valor 

x es el promedio de los valores 

(5.1) 

Sustituyendo en la ecuación (5.1 ), se tiene que para los valores obtenidos con el 

oxímetro de pulso la desviación estándar será: 

1 10 

s= ¿(x;-97.09)2 
(5.2) 

10-1 i=l 

1 - - - - - - -

s = \j ~ [(94-97.09)2 +(97-97.09)2(5)+ (98-97.09)2(4)] (5.3) 

s = 1.1972 (5.4) 

Mientras que para los valores obtenidos con el oxímetro la desviación estándar será: 

1 10 

s = I (x; -s2.31)2 (5.s) 
10-1 i=l 
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s = .• 
1 

K19-97.o9)2 +(80-91.09)2(2)+(81-97.09)2 +(82-97.09)2 +(83-97.09}2 +(84-97.o9)2(:'.)+(8s-97.o9)2 +(86-97.o9r l <5-6) 
,9 

s = 2.37 (5.7) 

Con los datos obtenidos de las operaciones matemáticas, se pudo determinar que la 

desviación estándar de los valores obtenidos con el oxímetro diseñado era mayor a la 

obtenida con los valores del oxímetro de pulso, lo que demuestra que la precisión y 

exactitud de las mediciones no era la adecuada para fines de este proyecto. Al hacer un 

análisis sobre las posibles causas de estos resultados, se identifico que al hacer la medición 

en las laminillas se perdía oxígeno debido al contacto de la sangre con el ambiente además 

de que el material del cuál están hechas las laminillas tiene cierto grado de refracción de la 

luz, lo que impidió que los haces de luz roja e infrarroja pudieran establecer un contacto 

total con la sangre y por lo tanto se ocasionarán resultado::; erróneos al momento de 

determinar el nivel de oxigenación por medio del prototipo diseíi.ado. 

En base a lo anterior, se estableció que una manera correcta de determinar que el 

dispositivo estaba funcionando era mediante la medición directa de los haces de luz roja e 

infrarroja para posteriormente compararlos con valores obtenidos teóricamente. 

Para ello, se solucionó la ecuación (3.9) establecida en el capítulo 3 de este trabajo 

mediante la suposición de una medida total de luz roja e infrarroja para cada uno de los 

casos. 

Al observarse que en cualquiera de los casos de medición, de luz roja e infrarroja, la 

primera y segunda mediciones serían iguales, se determinó la siguiente fórmula. 

R = ln(~) 
ln(IR) 

(5.8) 

Sustituyendo el valor de la luz roja en la ecuación (5.8) con el valor de 255, el cuál es el 

máximo valor que puede ser obtenido al medir sólo un haz de luz, se determinaron las 

siguientes fórmulas y valores. 
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LR!Roff = ln
2

~
5 

= ln255 = 5.54 (5.9) 
1 

Por otro lado, sustituyendo el valor de luz infrarroja en la fónnula (5.8) con el valor de 255 

se obtuvieron los siguientes valores. 

1 
LIRR,jf= - - =0.18 

º ln 255 
(5.10) 

Cada uno de los números anteriores fue multiplicado por 100 con el fin de evitar el uso de 

números decimales dentro del módulo de procesamiento de datos y posteriormente su 

porcentaje de saturación correspondiente fue buscando dentro de la tabla obtenida de la 

bibliografia que se encuentra en el Anexo 1 (Webster, 2003). 

Al observarse que los números 554 y 18 no tenían un porcentaje de saturación de oxígeno 

determinado, el microcontrolador desplegaba en el caso de la :medición de luz infrarroja la 

cantidad de 255% y en el caso de la medición de luz roja la cantidad de 0%. Por lo anterior, 

se decidió que para fines prácticos se desplegará "OR RED" (Figura no. 5.2 a), fuera del 

rango rojo, cuando se estuviera midiendo luz roja y se desplegará "OR IRED" (figura no. 

5.2 b), fuera del rango infrarrojo, cuando se midiera luz infrarroja. 

Figura no. 5.2 Fuera de rango rojo (a) y fuera de rango infrarrojo (b) 
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CAPÍTUL06 Trabajo a Futuro 

Debido a que el tiempo de este proyecto está limitado, se sugiere que como trabajo a futuro se 

realice: 

a) Diseño de la interfaz usuario - dispositivo, dispositivo - glándula paratiroidea 

b) Elección del biomaterial, esté debe ser biocompatible y no causar reacciones 

adversas al tejido paratifoideo. 

c) Validación Clínica, en este trabajo solo se realizó la validación técnica del 

prototipo, por lo que se propone la validación clínica del mismo como a trabajo 

a futuro; para ello, se deberá hacer primero un estudio en animales y 

posteriormente un estudio en humanos. 

Durante la etapa de validación deberán definirse el objetivo del proyecto, el 

universo o población en el que se probará este prototipo y los métodos por los 

que se recogerán los datos. En este caso, se propone que el objetivo sea el de 

validar clínicamente el funcionamiento correcto, eficiente y seguro del prototipo 

mediante la observación y registro de su desempeño en una población de 100 

animales y de 100 personas. Para ello, se deberá determinar el tamaño de la 

muestra dependiendo del nivel de error y confiabilidad que se desee tener; está 

determinación se deberá llevar a cabo por medio del siguiente método y 

fórmulas. 

1. Obtener la varianza de la muestra. 

s 2 =p(1-p) (6.1) 

En donde: 

l es la varianza de la muestra 

p es la confiabilidad 

2. Obtener la varianza de la población con respecto al error. 

a 2 =(se)2 (6.2) 
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En donde: 

se es el error estándar 

3. Obtener la relación de varianza poblacional entre varianza de la 

muestra. 

En donde: 

2 
' s n= 

(j2 
{6.3) 

n ' es la relación de la varianza poblacional entre la varianza de la 

muestra 

s2 es la varianza de la muestra 

a2 es la varianza de la población con respecto al error 

4. Obtener el tamaño de la muestra. 

En donde: 

n es el tamaño de la muestra 

N es el tamaño de la población 

{6.4) 

Por ejemplo, si se desea tener un error estándar menor de 0.01 con 

una confiabilidad del 99% se realizará el siguiente procedimiento: 

Substituyendo la confiabilidad en la ecuación (6.1) se obtiene la varianza de 

la muestra. 

s 2 = 0.99(1- 0.99) 
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s 2 = 0.0099 

Substituyendo el error estándar en la ecuación (6.2) se obtiene la varianza de 

la población. 

0'
2 = (0.01)

2 

0'
2 = 0.0001 

Los dos valores anteriores se sustituyen en la ecuación (6.3). 

1 0.0099 n= -
0.0001 

n'=99 

Por último, se sustituye el valor anterior en la ecuación (6.4) para 

obtener el tamaño de la muestra necesario para el estudio. 

99 

n = 1~(t:o) 
n = 49.74 

Como se puede observar, el valor obtenido puede ser decimal, pero 

como el tamaño de la muestra no puede serlo, este valor se redondea hacia el 

número inmediato mayor. En este caso, el tamaño de la muestra será igual a 

50 personas u animales. 

Por otra parte, los resultados obtenidm. con respecto al desempeño 

del prototipo deberán ser registrados y almacenados en tablas, gráficas e 

imágenes para su fácil manejo y consulta. 
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Al final de la obtención y registro de los resultados será necesario 

presentar una interpretación de los resultados en base a la bibliografía 

existente y con ayuda de un médico endocrinólogo que apoye en la 

validación de los mismos. 
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CONCLUSIONES 

Debido a que los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas en las laminillas con 

muestras de sangre tienen diferencias significativas con respecto a los valores de oxigenación reales 

obtenidos por medio de un oxímetro de pulso, se determinó que el método de prueba utilizado no 

fue el adecuado y, por consiguiente, se propone el desarrollar en un futuro un nuevo método de 

validación clínica. Este método deberá de ser realizado en ha se a los estándares científicos 

establecidos para la validación de nuevos equipos médicos y deberá planearse con un mínimo de 2 

meses, ya que es un proceso que requiere la aprobación y ayuda de personal científico y médico 

capacitado. 

Se observó que al medir directamente la luz roja e infrarroja de los dispositivos ópticos, se 

obtenían los mismos valores que los adquiridos teóricamente a partir de la resolución de la ecuación 

que proporciona el nivel de oxigenación sanguínea, por lo que se comprobó tanto el funcionamiento 

de los módulos que conforman el dispositivo como el funcionamiento del prototipo como un 

sistema ya integrado. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que el resultado de este proyecto fue exitoso, ya que 

aún cuando no se logro realizar una validación clínica adecuada, se comprobó el funcionamiento 

técnico de todo el dispositivo. Lo anterior, puede asegurar que cuando se realice un protocolo 

clínico adecuado, para la prueba del mismo, se logrará obtener un porcentaje de saturación de 

oxígeno real, lo que permitirá que el médico que utilice el dispositivo pueda realizar una cirugía de 

mayor eficiencia y por lo tanto le proporcione al paciente una mejo:~ calidad de vida. 
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Anexo no.1 Tabla de correlación de saturación de oxígeno 

A partir del número obtenido de la solución de la ecuación no.3.9, se establece el nivel de 

saturación de oxígeno en base a tablas obtenidas de fuentes bibliográficas (Webster, 2003) establece 

la siguiente tabla a de relación de valores para la detemúnación de saturación de oxígeno. 

Tabla a. Correlación de valores de resultados obtenidos de la ecuación no. con el nivel de saturación 
d' correspon 1ente. 

Resultado Saturación 
Obtenido Correspondiente ( en % ) 

82 100 
83 99 
84 98 
85 97 
86 96 
87 95 
88 94 
89 93 
90 92 
91 91 
92 90 
93 89 
94 88 
95 87 
96 86 
97 85 
98 84 
99 83 

·-
100 82 
101 81 
102 80 

·-
103 79 
104 78 
105 77 

·-
106 76 
107 75 
108 74 
109 73 
110 72 
111 71 
112 70 
113 69 
114 68 
115 67 
116 66 
117 65 

b 



118 64 
119 63 
120 62 
121 61 
122 60 
123 59 
124 58 
125 57 
126 56 
127 55 
128 54 
129 53 
130 52 
131 51 
132 50 
133 49 
134 48 
135 47 
136 46 
137 45 
138 44 
139 43 
140 42 
141 41 
142 40 
143 39 
144 38 
145 37 
146 36 
147 35 
148 34 
149 33 
150 32 
151 31 
152 30 
153 29 
154 28 

·-
155 27 
156 26 
157 25 
158 24 
159 23 ·-
160 22 
161 21 
162 20 
163 19 
164 18 
165 17 
166 16 

e 



167 15 
168 14 
169 13 
170 12 
171 11 
172 10 
173 9 
174 8 
175 7 
176 6 
177 5 
178 4 
179 3 
180 2 
181 1 

Los valores anteriores fueron almacenados en la memoria ROM del microcontrolador con el 

fin de que cada vez que se realiza la resolución de la ecuación no. se pueda establecer, y desplegar, 

de manera rápida y precisa el nivel de oxigenación presente en el tejido de prueba. 
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Anexo no.2 Algoritmo del programa utilizado para el análi!iis y procesamiento de la señal. 

Main 

Mover Banco de 
Registros 

Establecer Modo 1 del 
Timer O 

Desplegar "HEART 
RATE" 

Limpiar Acumulador 

Call Teclado 

No 

Desplegar "INSERT" 

Esperar 6 Segundos 

Cont = 3 

e 



Limpiar Acumulador 

Call Teclado 

Guardar R7 en el 
Acumulador 

Limpiar Carry 

Restar Acumulador 
Menos 10 

No 

Rotar Valores 
Guardados 

Guardar R7 en la 
Dirección 30h 

Desplegar la 
Frecuencia 

f 



No 

Decrementar 
Contador 

Call Teclado 

Call Uniendo 

No 

Establecer Divisor con 
la Frecuencia Total 

Establecer Dividendo 
en 60 Segundos 

Call Division16 

Guardar el Cociente 

g 



Guardar el Cociente 
Como un Contador 

(contimer) 

, Establecer Timer O a 
10 ms 

Arrancar Ti mer 

No 

LimpiarTFO 

No 

Call Controlando 

Call Supemumero 

Call 
Escribie ndoporcentaje 



Anexo no.3 

cont EQU Rl 

contl EQU R2 

cont2 EQU R3 

cont3 EQU R4 

apuntador EQU R5 

RS equ P3.0 

RW equ P3.1 

E equ P3.2 

redledex equ p3.3 

irledex equ p3 .4 

rd EQUP3.5 

wrEQUP3.6 

intr equ p3. 7 

frecuenciatotal equ 33h 

irencendido equ 34h 

apagados! equ 35h 

rencendido equ 36h 

apagados2 equ 37h 

irencendidol equ 38h 

rencendido 1 equ 39h 

irencendido2 equ 3Ah 

rencendido2 equ 3Bh 

dvdycol equ 3Ch; bits menos significativos 

dvdyco2 equ 3Dh; bits más significativos 

dvsyrel equ 3Eh; bits menos significativos 

dvsyre2 equ 3Fh; bits más significativos 

contimer equ 40h 

cnterojo equ 41h 

cnteirojo equ 42h 

casifinal equ 43h 

binbcd equ 44h 

dvdycofinal equ 45h 

Programa del Microcontrolador 



ORG0 

JMPmain 

main:MOV SP, #70h; moviendo banco de registros 

MOV TMOD, #0000000lb; modo 1 del timer O 

; se desplegará HEART RATE (frecuencia cardiaca) 

call empieza 

MOV A,#'H' 

CALL escribe 

MOV A,#'E' 

CALL escribe 

MOV A,#'A' 

CALL escribe 

MOV A,#'R' 

CALL escribe 

MOV A,#'T' 

CALL escribe 

MOV A,#'' 

CALL escribe 

MOVA,#'R' 

CALL escribe 

MOVA,#'A' 

CALL escribe 

MOV A,#'T' 

CALL escribe 

MOVA,#'E' 

CALL escribe 

MOVA,#'' 

CALL escribe 

uno:clr A 

call teclado 

CINE R7, #0Ah, uno; leyendo botón de frecuencia 

call empieza; limpiando el lcd para deplegar insert 



MOV A,#'I' 

CALL escribe 

MOV A,#'N' 

CALL escribe 

MOV A,#'S' 

CALL escribe 

MOV A,#'E' 

CALL escribe 

MOV A,#'R' 

CALL escribe 

MOV A,#'T' 

CALL escribe 

SETB RS0 

MOV R4, #3; estableciendo un maximo de tres valores numericos para la 

frecuencia cardiaca 

CLRRS0 

call retardo2s 

call empieza; limpiando el lcd para insertar frecuencia 

dos:clr A 

CALL teclado 

MOV A,R7 

CLRC 

SUBB A, #0Ah; leyendo que datos s,~an menores a 1 O 

JC rotar 

JMP dos 

rotar:M OV 32h, 31 h;guardando los valores numericos de la 32h a 

la 30h 

MOV 31h, 30h; 30h es para unidades, 31h para 

decenas, 32h para centenas 

MOV 30h, R7 

call escribiendofrecucncia; para mostrar la 

frecuencia 

SETB RS0 

DJNZR4, dos 

k 



CLRRS0 

tres:clr A 

cal! teclado 

CJNE R7, #0Bh, tres; checando que 

se apriete el botón de enter 

call empieza 

MOV A,#'E' 

CALL escribe 

MOV A,#'N' 

CALL escribe 

MOV A,#'T' 

CALL escribe 

MOV A,#'E' 

CALL escribe 

MOV A,#'R' 

CALL escribe 

call retardo2s 

call uniendo; :oara unir unidades, decenas, 

centenas 

;con el valor de frecuencia total se 

establece el divisor 

mov dvsyre 1, frecuenciatotal; 

nunca será mayor a 255 

mov dvsyre2, #O 

;se establecen valores del dividendo 

mov dvdyco 1, #70h; se establecen 

los lsb del número 6000 (60 segundos *100 

- para obtener un núme:,o entero) 

mov dvdyco2, #l 7h; se establecen 

los msb del número 6000 

; se le llama a la rutina de division 

de 16 bits 



caLI division16; se obtendra 

dvsyre 1 debido a que es lsb ( es poco probable tener un resultado mayor a 255) 

; con dvsyrel se establecerá cada cuanto tiempo se prenderan y 

encenderanlosleds 

mov dvdycofinal, dvdyco 1; se almacena dvdyco 1 en el contador 

call empieza 

MOVA,#'W' 

CALL escribe 

MOV A,#'O' 

CALL escribe 

MOV A,#'R' 

CALL escribe 

MOV A,#'K' 

CALL escribe 

MOV A,#'I' 

CALL escribe 

MOV A,#'N' 

CALL escribe 

MOV A,#'G' 

CALL escribe 

call retardo2s 

call retardo2s 

inciclotimer:mov contimer, dvdycofinal 

ciclotimer:MOV TH0, #0D8h; recargando timer a 1 O ms para 

establecer un número mínimo que sea multiplicable por la 

frecuencia que se obtendra) 

m 

MOV TL0, #0F0h; recargando 

timer a 10 ms 

SETB TR0; arrancando timer O 

JNB TF0,$ 

CLR TF0 

DJNZ contimer, ciclotimer 

; se le llama al ciclo de control del 



led 

call controlando 

; se le llama al ciclo de la solucion 

de la formula 

call supemumero 

; se le llama al ciclo de escritura del 

porcentaje final 

cal] escribiendoporcentaje 

JMP inciclotimer 

escribiendofrecuencia:MOV DPTR, #800h; estableciendo el dptr a la direccion 800h 

MOV RO, #30h; preparando apuntador al dígito recien guardado 

clr A 

MOV A, @RO; dígito guardado 

MOVC A, @A+DPTR; leyendo rom 

call escribe; porque en a ya se tiene lo que se va a mostrar 

RET 

uniendo:MOV frecuenciatotal, 30h; guardando las unidades en la direccion de frecuencia total 

MOV A, 31h 

MOV B, #10 

MUL AB; multiplicando valores para obtener las decenas, solo usare el resultado 

de A porque. son los LSB 

ADD A, frecuenciatotal; sumo las decenas ( en A) con las wlidades ya guardadas 

anteriormente 

MOV frecuenciatotal, A; guardo la suma en la direccion de frecuencia total 

MOV A, 32h; establezco valores para obtener las centenas 

MOVB,#100 

MUL AB; el numero de centenas nunca debera ser mayor a 1 

ADD A, frecuenciatotal; sumo las centenas ( en A) con la frecuencia guardada 

MOV frecuenciatotal, A; guardo el número final en la direccion de frecuencia total 

RET 

n 



controlando:call controled; llamando al ciclo de prendido y apagado de los leds 

; se establecerá un primer valor de voltaje recibido del encendido 

del led rojo e infrarrojo 

; se restarán los datos obtenidos con los leds encendidos de los 

datos obtenidos en apagado 

; con el infrarojo 

clr c 

mov a, apagados 1 

subb a, irencendido; restando el valor obtenido con el led ir 

encendio del valor siguiente de apagado 

mov irencendidol, a; guardando el pnmer valor de voltaje 

encendido con el led ir encendido 

; con el rojo 

clr c 

mov a, apagados2 

subb a, rencendido; restando el valor obtenido con el led r 

encendido del valor siguiente de apagado 

mov rencendidol, a; guardando el valor obtenido como el primer 

valor de voltaje obtenido con el led r encendido 

call retardo200ms 

call controled; se establecerá un valor mínimo de voltaje recibido 

del encendido del led rojo e infrarrojo 

; se establecerá un segundo valor de v.oltaje recibido del encendido 

del led rojo e infrarrojo 

; se restarán los datos obtenidos con los leds encendidos de los 

datos obtenidos en apagado 

; con el infrarojo 

clr c 

mov a, apagados 1 

subb a, irencendido; restando el valor obtenido con el led ir 

encendio del valor siguiente de apagado 

mov irencendido2, a; guardando el segundo valor de voltaje 

encendido con el led ir encendidoo 

; con el rojo 

o 



controled:clr A 

clr c 

mov a, apagados2 

subb a, rencendido; restando el valor obtenido con el led r 

encendido del valor siguiente de apagado 

mov rencendido2, a; guardando el valor obtenido como el segundo 

valor de voltaje obtenido con el led r encendido 

RET 

;led infrarrojo encendido y led rojo apagado 

; las entradas en's del control de los leds al estar siempre en O se conectaron 

a tierra 

clr redledex 

setb irledex 

nop 

call convertidor; llamando a la rutina para activar el convertidor y obtener 

el valor de luz absorbida A 

mov irencendido, A 

call retardo l 46us; estableciendo un periodo de espera de l 46us 

;led infrarrojo apagado y led rojo apagado 

clr A 

clr redledex 

clr irledex 

nop 

call convertidor 

mov apagados 1, A 

call retardo l 46us 

;led infrarrojo apagado y led rojo encendido 

clr A 

setb redledex 

clr irledex 

nop 

call convertidor 

mov rencendido, A 

p 



call retardo 146us 

;led infrarrojo apagado y led rojo apagado 

clr A 

clr redledex 

clr irledex 

nop 

call convertidor 

mov apagados2, A 

RET 

;secuencia de manejo del convertidor 

convertidor:clr wr 

nop 

setb wr 

JB intr, $; esperando a que el convertidor mande la señal de 

enendido 

; secuencia de encendido de lcd 

empieza:MOV cont2, #4 

inicio:SETB E 

CALL retardol0ms 

CLRRW 

CLRRS 

MOV P2,#00111000B 

CLRE 

CALL retardo 1 0ms 

DJNZ CONT2, inicio 

SETBE 

clrrd 

MOV A, PO ; leer el valor de luz absorbida 

setb rd 

;setb intr 

RET 

q 



CALL retardo 1 0ms 

CLRRW 

CLRRS 

MOV P2, #00001100B 

CLRE 

CALL retardo 1 0ms 

SETBE 

CALL retardolüms 

CLRRW 

CLRRS 

MOV P2,#00000001b 

CLRE 

CALL retardo 1 0ms 

SETBE 

CALL retardo 1 0ms 

CLRRW 

CLRRS 

MOV P2,#0000011 lb 

CALL retardo 1 0ms 

ret 

; secuencia para escritura del lcd 

escribe:SETB E 

SETB RS 

MOVP2,A 

CALL retardo 1 0ms 

CLRE 

RET 

; está rutina nos permite obtener un número decimal relacionado con una tabla que nos permitira 

obtener el porcentaje final 

r 



esto se realiza de la 

x=( rencendidomax/rencendidomin )/( irencendidomax/irencendidomin) 

supemumero:clr a 

mov a, rencendido 1 

cjne a, rencendido2, desigualdad 

mov a, irencendido 1 

cjne a, irencendido2, desigualdad 

mov cnterojo, rencendidol 

mov cnteirojo, irencendidol 

desigualdad:clr a 

siguiente 

; obteniendo el valor logaritmico del divisor 

mov dptr, #lOOOh 

mov a, rencendido 1 

movc a, @a+dptr 

mov rencendido 1, a 

manera 

mov dvsyrel, rencendidol; el divisor nunca será mayor a 255 

mov dvsyre2, #O 

; multiplicando el dividendo * 100 para obtener numeras no 

decimales 

mov a, rencendido2 

movc a, @a+dptr 

mov b, #100 

mul ab 

; guardando el dividendo ya multiplicado en las direcciones de lsb y 

msb 

mov dvdycol, a; se guardan los lsb del cociente (dividendo de la 

última división) 

mov dvdyco2, b; se guardan los msb del cociente (dividendo de la 

última división) 

; se le llama a la rutina de division de 16 bits 

call division16; se obtendra dvsyrel debido a que es lsb (es poco 

probable tener un resultado mayor a 255) 

mov cnterojo, dvdycol; guardando el cociente de la division de los 

valores del led rojo 
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clr a 

; obteniendo el valor logaritmico dd divisor 

mov a, irencendido 1 

movc a, @a+dptr 

mov irencendido 1, a 

mov dvsyrel, irencendidol; el divisor nunca será mayor a 255 

mov dvsyre2, #O 

; multiplicando el dividendo* 100 para obtener números no 

decimales 

mov a, irencendido2 

movc a, @a+dptr 

movb, #100 

mulab 

;guardando el dividendo ya multiplicado en las direcciones de lsb y 

msb 

mov dvdyco 1, a; se guardan los lsb del cociente ( divisor de la 

última división) 

mov dvdyco2, b; se guardan los lsb del cociente ( divisor de la 

última división) 

; se le llama a la rutina de division e.e 16 bits 

call division16 

mov cnteirojo, dvdycol;guardando d cociente de la division de los 

valores del led infrarrojo 

ultimadivision:clr a 

; estableciendo los valores para realizar la ultima division 

; estableciendo el valor del led infrarojo (divisor) 

mov dvsyrel, cnteirojo 

mov dvsyre2, #O 

; multiplicando el valor de rojo (dividendo) * 100 para obtener 

números no decimales 

mov a, cnterojo 

movb, #100 

t 



; secuencia para teclado 

teclado: Mov R5,#4 

Mov R6,#0fEh 

MovR7,#03 

otratecl:Mov Pl ,R6 

Mov A,Pl 

ORLA,#0fu 

mulab 

;guardando el dividendo ya multiplicado en las direcciones de lsb 

ymsb 

mov dvdyco 1, a; se guardan los l~:b del cociente ( divisor de la 

última división) 

mov dvdyco2, b; se guardan los bb del cociente ( divisor de la 

última división) 

; se le llama a la rutina de division de 16 bits 

call divisionl 6 

mov casifinal, dvdyco 1; guardando el resultado de la division 

final 

ret 

;contador de filas 

;Codigo de barrido de filas 

;Valor mayor de la Ira fila 

; sacar codigo 

; Leer columnas 

CJNE A, #0ffu,ver_tecla ;Si hubo tecla oprimida 

Mov A, R6 ;No hubo tecla oprimida 

RL A ;rotar codigo para siguiente fila 

MovR6,A 

Mov A, R7 

ADDA,#4 

MovR7,A 

DJNZ R5, otratecl 

Mov R 7, #0ffu 

RET 

ver tecla:Call retardo 1 0ms 

; valor mayor de la fila siguiente 

; repetir para fila siguiente 

; Devuelve FFh si no hay tecla oprimida 

;eliminar rebote 

u 



Mov A, Pl 

ORLA,#0Fh 

CJNE A, #0ftb, siguetecl ;la tecla sigue oprimida 

Mov R7,#0ftb ; no hay tecla oprimida 

RET 

siguetecl:RLC A ;Encontrar valor de la tecla oprimida 

JNC soltartec 

DECR7 

JMP siguetecl 

soltartec:Mov A, Pl 

ORLA,#0tb 

; Esperar que se suelte la tecla 

CJNE A,#0ffh, soltartec 

Call retardo 1 0ms 

RET 

; secuencia para escribir el porcentaje a partir de los resultados obtenidos en la formula de division 

escribiendoporcentaje:mov a, casifinal 

subb a, # 1 O; restando al numero casi final el 

numero 14 para establecer que a 100 le 

corresponde 81 % 

mov binbc:d, a; guardando el numero 

obtenido de la resta en una nueva direccion 

call empieza; limpiando el lcd 

call bin _ bcd; convirtiendo el numero 

guardado en un numero bcd para su lectura 

MOV DPTR, #800h; estableciendo el dptr 

a la direccion 900h 

MOV RO, #51 h; preparando apuntador al dígito menos significativo 

MOV apuntador, #3; para leer de la 53h a la 51h 

leyendonumerofinal:clr A 

V 

MOV A, @RO; digito mas 

significativo 



BIN_BCD:MOV 51H,#0 

MOV 52H,#0 

MOV 53H,#0 

OTR.J\:MOV A,#0 

CINE A,BINbcd,SEGUIRLE 

RET 

SEGUIRLE:INC 53H 

MOV A,53H 

CINE A,#10,FINAL 

MOV 53H,#0 

INC 52H 

MOV A,52H 

CINE A,#10,FINAL 

MOV 52H,#0 

INC 51H 

MOV A,51H 

w 

MOVC A, @A+DPTR; 

leyendo rom 

call escribe; porque en a 

ya se tiene lo que se va a 

mostrar 

INCR0 

call retardo 1 0ms 

DJNZ apuntador, 

leyendonumerofinal; 

cuando se lean los tres 

valores se regresara 

MOV A, #'%'; guardando 

el signo de porcentaje 

call escribe 

RET 



CJNE A,#1 0,FINAL 

MOV 51H,#0 

FINAL:DEC BINbcd 

MOV A,#0FFH 

CJNE A,BINbcd,OTRA 

RET 

retardol 0ms:MOV cont,#25 

ciclo:MOV contl ,#200 

ciclo 1 :DJNZ cont l ,ciclo 1 

DJNZ cont,ciclo 

RET 

retardo146us:SETB RS0 

MOV R6,#5 

CICLO146:MOV R7, #12 

CICLO146:DJNZ R7, CICLO146 

DJNZ R6, CICLO146 

CLRRS0 

RET 

RET ARDO200MS:MOV CONT3, #20 

CICLOX:CALL RETARDOlOMS 

DJNZ CONT3, CICLOX 

RET 

retardo2s:MOV cont3, #200 

cicloss:CALL retardo 1 0ms 

;rutina division 16 bits ( obtenida de intemet) 

division 16:mov r7, #O; clear partial remainder 

DJNZ cont3, cicloss 

RET 
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movr6, #O 

mov B, #16; set loop count 

div _loop:clr C; clear carry flag 

mov a, dvdyco 1; shift the highest bit of 

rlc a; the dividend into ... 

mov dvdyco 1, a 

mov a, dvdyco2 

rlc a 

mov dvdyco2, a 

mov a, r6; ... the lowest bit of the 

rlc a; partial remainder 

mov r6, a 

mov a, r7 

rlc a 

mov r7, a 

mov a, r6; trial subtract divisor 

clr C; from partial remainder 

subb a, dvsyre 1 

mov dpl, a 

mov a, r7 

subb a, dvsyre2 

mov dph, a 

cpl C; complement extemal borrow 

jnc div _ 1; update partial remainder if 

mov r7, dph; borrow update partial remainder 

mov r6, dpl 

div _ 1 :mov a, r4; shift result bit into partial 

rlc a; quotient 

movr4, a 

mov a, r5 

rlc a 

mov r5, a 
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djnz B, div_loop 

mov a, r5; put quotient in rO, and rl 

mov dvdyco2, a 

mov a, r4 

mov dvdycol, a 

mov a, r7; get remainder, saved befare the 

mov dvsyre2, a 

mov a, r6 

; last subtraction 

mov dvsyrel, a; resultado es este debido a que es lsb (es poco probable tener un resultado mayor 

a 255) 

ret 

ORG 800h 

DB 'O', '1 ', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9' 

ORG 900h 

DB O, 30, 47, 60, 69, 77, 84, 90, 95, 100, 104, 107, 111, 114, 117, 120, 123, 125, 127, 130, 132, 

134, 136, 138, 139, 141, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 174, 175, 176, 177, 177, 178, 

179, 179, 180, 181,181,182, 183,183,184, 185,185,186,186, 187, 188, 188, 189, 189,190,190, 

191, 191, 192, 192, 193, 193, 194, 194, 195, 195, 196, 196, 197, 197, 198, 198, 199, 199 

ORG 964h 

DB 200, 200, 200, 201, 201, 202, 202, 202, 203, 203, 204, 204, 204, 205,205,206, 206, 206, 207, 

207,207,208,208,208,209,209,210,210,210,211,211,211,212,212,212,213,213,213,213, 

214,214,214,215,215,215,216,216,216,217,217,217,217,218,218,218,219,219,219,219, 

220,220,220,220,221,221,221,222,222,222,222,223,223,223,223,224,224,224,224,225, 

225,225,225,226,226,226,226,226,227,227,227,227,228,228,228,228,229,229,229,229, 

229 

ORG 9C8h 

D8230, 230,230,230,230,231,231,231,231,232,232,232,232,232,233,233,233,233,233, 

234,234,234,234,234,235,235,235,235,235,235,236,236,23,S,236,236,237,237,237,237, 

237,238,238,238,238,238,238,239,239,239,239,239,239,240,240,240,240 

END 
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Anexo no.4 Esquemáticos del prototipo 
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Anexo no.S Esquemáticos de los LEDs, foto detectores y sus controladores 

• Receptor (foto detector y controladores) 1121 

ENABLE EXTERNAL 

'j 

• Transmisor (LEDs y controladorest 21 
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Anexo no.7 Circuito impreso de los LEDs, foto detectores y sus controladores 

Circuito impreso del transmisor y receptor í' 2l 
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