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R E S U M E N 

Para los ganaderos identificar con precisión la etapa de estro en el ciclo estral de los bovinos es 

importante, porque de ello depende la reproducción controlada, con el fin de obtener una 

producción más eficiente. 

Cuando no se logra determinar con exactitud el estro existen pérdidas económicas, ya que los 

animales destinados a la producción deben quedar gestantes en este periodo, de no ser así se 

presentan periodos abiertos, en los cuales no es posible que el animal entre en gestación. Con 

la finalidad de elevar la eficiencia y la frecuencia de los estros se utilizan métodos químicos o 

físicos de inducción reproductiva, elevando los gastos de producción. 

Con la construcción del indicador de estro en bovinos (no invasivo) se espera que el productor 

ganadero mejore las tasas de reproducción en la explotación; y además, disminuir 

procedimientos para determinar dicha etapa, en los cuales se invierte tiempo y se requiere de 

personal especializado para adquirir la información. 

El indicador de Estro se construyó utilizando el principio de la espectrofotometría. Lo primero 

fue obtener el valor en el cual la progesterona y el estradiol presentan su pico máximo de 

absorbancia, con este dato se prosiguió a elegir un dispositivo emisor de luz ultravioleta y el 

elemento sensor, así como diseñar el circuito de control para realizar el procesamiento de la 

información obtenida con los mismos. 

Pensando en que el dispositivo fuera fácil de utilizar por las personas que realizan la detección 

del estro en forma tradicional se muestran todas sus funciones por medio de diferentes menús a 

los cuales se puede acceder con sólo cuatro botones, esto hace que el manejo del dispositivo sea 

más amigable. 
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Además el dispositivo brinda la opción de transferir la información obtenida al realizar el 

muestreo a la computadora, para que en ella se pueda realizar un diagnóstico más detallado y 

a la vez almacenar los diagnósticos para tener un registro del estado reproductivo de las vacas. 

Al utilizar un método no invasivo se pretende disminuir riesgos tanto para los animales como 

para el personal que realiza el muestreo. Los riesgos que pueden presentarse son: 

• El animal puede lesionar a la persona encargada de realizar el muestreo, debido a la 

molestia que le produce el manejo. 

•    Se pueden presentar infecciones tanto para el encargado como para el animal. 

•     El animal puede lesionarse al evitar que se le realice la prueba. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar y construir un prototipo de biosensor no invasivo capaz de indicar el estro en bovinos.  

Objetivos Particulares 

•    Investigar los niveles y propiedades de hormonas reproductivas en bovinos, en especial del 

estradiol-17  y la progesterona. 

•    Obtener el  espectro característico de estos estrógenos a  partir de métodos de 

espectroscopia y/ o cromatografía.  

•     Determinar la longitud de onda dentro del espectro electromagnético, a la cual se pueden 

identificar de forma no invasiva la progesterona. 
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J U S T I F I C A C I Ó N  

México cuenta con las características climatológicas adecuadas en la región centro y norte del 

país para la producción de ganado, el cual es una de las fuentes de ingreso del país. El desarrollo 

de un dispositivo con las características ya mencionadas es de gran impacto tecnológico puesto 

que proporciona un recurso de gran utilidad a la industria ganadera. 

El indicador de estro tiene la finalidad de agilizar la determinación del mismo, reducir los gastos 

que implica, facilitar el trabajo y evitar procedimientos incómodos y de riesgo para los animales 

y el personal a cargo. 

Los médicos veterinarios zootecnistas y los ingenieros agrónomos zootecnistas tienen la 

capacidad para identificar el funcionamiento del sistema de producción (agroecosistema), la 

relación con los animales y manejo, entre otros. Sin embargo, no tienen los conocimientos para 

aplicar las tecnologías de vanguardia dentro de su área, por lo que el trabajo del ingeniero en 

biónica es una herramienta importante para hacer más eficientes las acciones en el manejo y 

reproducción de los animales dentro del sistema productivo. 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó el estudio de la etología y fisiología de los bovinos. 

Para llevar esto a cabo se aplicó la ingeniería para el análisis de parámetros de los niveles 

hormonales que puedan ser determinados por medios más modernos y eficientes. Existen 

métodos por medio de los cuales se realiza la determinación del estro, algunos de éstos 

resultan rudimentarios y poco confiables. Por ello, aplicando las bases de la ingeniería biónica 

se innovó con el dispositivo, logrando obtener parámetros que resultan bastante útiles. Con el 

conocimiento de esos datos, los ganaderos pueden mejorar la eficiencia reproductiva de los 

animales, disminuir costos de producción y actividades que pongan en riesgo su integridad física 

y la del animal. 
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El sistema propuesto es análogo con el sistema fisiológico de la percepción del celo por el 

macho, esto porque el dispositivo pretende determinar el estro de las hembras, lo cual hasta el 

momento se realiza haciendo uso de un macho celador1, entre otros. 

1 Animal preparado quirúrgicamente para evitar la liberación de espermatozoides o la cópula. 
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INGENIERÍA BIÓNICA 

1.2 INTRODUCCIÓN 

El proceso reproductivo es el medio por el cual pasa el material hereditario de una generación a 
otra. Las tasas reproductivas están íntimamente relacionadas con la eficiencia de la producción 
animal con fines comerciales, y es de especial interés, para el criador de animales, el hecho de 
que las tasas reproductivas tengan relación con los ritmos cíclicos. 

Las funciones reproductivas del macho y de la hembra están bajo el control de hormonas 
producidas por la glándula pituitaria. Los procesos reproductivos de la hembra son cíclicos en la 
naturaleza, pues a intervalos ocurren periodos de estro o calor acompañados por la ovulación. 
La duración del estro y de los ciclos estrales es característica para cada especie. 

La mayoría de los procesos reproductivos están controlados o regulados por las hormonas, ya 
que son sustancias secretadas y liberadas en el torrente sanguíneo por una glándula endocrina, 
y que actúan sobre una glándula de secreción interna. [2] 

Los mamíferos distintos de los primates no tienen menstruación y su ciclo sexual se conoce como 
ciclo estral. Se le denomina así por el periodo conspicuo de estro durante la ovulación, que es 
el único periodo durante el cual la hembra tiene un interés sexual. [3] 

Existen en la naturaleza muchos estrógenos pero el que se produce principalmente en el folículo 
ovárico es el estradiol-17(3. Éste es el causante principal del estro, es decir, del periodo de 
receptividad sexual. [4] 

Una reproducción exitosa en el ámbito ganadero depende de la interacción de factores 
genéticos, nutricionales, fisiológicos y ambientales. Las tasas reproductivas óptimas son 
esenciales para una producción animal adecuada, lo que disminuye costos de producción y por lo 
tanto existe mayor acceso económico al producto. 
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1.2.1 CICLO E S T R A L  

El intervalo normal de tiempo comprendido entre dos celos sucesivos en la vaca es de 20 días, 
aunque puede variar en uno o dos días en ambos sentidos (Figura 1.1). 
El periodo de celo, es decir, el tiempo durante el cual la vaca admite al toro, comprende por 
término medio unas 18 horas, aunque puede variar de 6 a 30 horas. 
La duración del ciclo estral está controlada por el cuerpo lúteo, que comienza a atrofiarse 
inmediatamente antes de iniciarse el celo, y un folículo nuevo aumenta de tamaño. El folículo 
se rompe después de finalizado el celo y el nuevo cuerpo lúteo formado alcanza su máximo 
tamaño a los 8 días, conservando su actividad durante 17-18 días, es decir, hasta poco antes del 
nuevo celo. 
 

 
 

Etapas del Ciclo Estral  

Estro 

La duración del estro es variable fluctuando de 8 a 18 h y es afectada por el tipo del ganado y 
por las condiciones ambientales. 
En esta etapa la hembra acepta la monta del macho o de una compañera de hato. Esta conducta 
está determinada por un incremento significativo de las concentraciones de estradiol que es 
consecuencia del desarrollo del folículo y por la ausencia de un cuerpo lúteo. En este momento 
las concentraciones de progesterona se encuentran en niveles básales esto debido a la 
regresión del cuerpo lúteo. 
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El ciclo del estro guarda una relación temporal estrecha con el inicio del pico preovulatorio de 
Hormona Luteinizante (LH)2 ya que el pico máximo del estradiol al mismo tiempo que provoca la 
conducta estral desencadena la secreción preovulatoria de LH. Así, entre el inicio del estro y el 
pico de LH transcurren desde 2 hasta 6 horas, o en algunos casos ocurren simultáneamente y la 
ovulación se produce 30 h en promedio después de ¡nieto del estro. 

Metaestro 

En este ocurre la ovulación y se desarrolla el cuerpo lúteo pasando por el estado intermedio 
conocido como cuerpo hemorrágico, el cual en un estado de transición entre el folículo recién 
ovulado y el cuerpo lúteo. En esta etapa las concentraciones de progesterona comienzan a 
incrementarse hasta que alcanzan concentraciones mayores de Ing/ml, momento en el cual 
termina el metaestro y comienza el diestro. La duración del metaestro es de 4-5 días. Un 
evento hormonal que se destaca en este periodo consiste en la presentación del pico 
posovulatorio de Hormona Folículo estimulante (FSH)3 que mantiene una relación directa con el 
inicio de la primera onda de desarrollo folicular. 

Diestro 

Es la etapa de mayor duración, en promedio 12 a 14 días. Durante esta etapa el cuerpo lúteo 
mantiene su plena funcionalidad, los niveles de progesterona se mantienen arriba de Ing/ml. 
Después de 12-14 días de exposición a progesterona el endometrio comienza a secretar PGF2a 
en un patrón luteolíco, el cual termina con la vida del cuerpo lúteo y con la etapa del diestro. 
Durante esta etapa la LH se secreta con frecuencia muy baja, y la FSH y tiene incrementos que 
coinciden con el inicio de las ondas de desarrollo folicular. 

Proestro 

Se caracteriza por la ausencia de un cuerpo lúteo funcional y por el desarrollo y maduración del 
folículo ovulatorio. El proestro en la vaca dura en promedio de 2 a 3 días. Un evento hormonal 
característico de esta etapa consiste en el incremento de la frecuencia de pulsos de secreción 
LH que conduce la maduración final del folículo ovulatorio, lo cual se refleja en un incremento de 
las concentraciones de estradiol. Cuando los niveles de estradiol alcanzan su máximo nivel 
provocan la conducta estral y desencadenan el pico preovulatorio de LH. 

En la figura 1.2 se resumen las variaciones de las hormonas gonadotrópicas y esteroides. 

 

 

 

Iniciales del nombre en inglés [l.utealizing nórmeme) 
3 Iniciales de su nombre en inglés (Folliele Stimulating i iormone) 
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1.2.2   LAS   H ORM ONA S   DE   LA   REPR OD UC CIÓN  

Las hormonas son sustancias que poseen los animales y los vegetales encargadas de regular 
procesos corporales tales como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el 
funcionamiento de distintos órganos. En los animales, las hormonas son segregadas por 
glándulas endocrinas al torrente sanguíneo. Se encuentran a concentraciones muy pequeñas y 
su distribución por el torrente sanguíneo da lugar a una respuesta que, aunque es más lenta 
que la de una reacción nerviosa, suele mantenerse durante un periodo más prolongado. 

Cuando las hormonas llegan al torrente sanguíneo, se unen a proteínas plasmáticas o 
transportadoras específicas, que las protegen de una degeneración prematura y evitan que sean 
absorbidas de inmediato por los tejidos a los cuales afectan, ya que éstos poseen receptores o 
células que atrapan de forma selectiva y concentran a sus moléculas hormonales respectivas. 

La activación de la mayoría de los procesos reproductivos se debe a las hormonas. El principal 
centro activador es la hipófisis anterior, pequeña glándula situada en la base del cerebro. Esta 
glándula produce FSH, que es la responsable del crecimiento de los folículos y de la 
maduración de los óvulos, y LH, que determina la rotura de los folículos y la liberación de los 
óvulos, siendo también necesaria para la formación del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Estas 
hormonas, actuando a su vez sobre el ovario, determinan la producción de otras dos hormonas: 
los estrógenos, que causan la aparición de la mayoría de los caracteres femeninos y de los 
síntomas del celo en los folículos, y la progesterona, necesaria para la implantación del embrión 
en el útero. 
 

 
 

Durante la época de reproducción, conforme el óvulo se prepara para ser liberado, el tejido 
circundante se ahueca y se llena de líquido, al tiempo que se desplaza hacia la superficie del 
ovario; esta masa de tejido, líquido y óvulo, recibe el nombre de folículo de De Graaf. 
 

6 



 

Cuando el folículo de De Graaf alcanza su madurez se abre paso a través de la superficie del 
ovario liberando al óvulo, entonces el óvulo está listo para ser fecundado. 

El espacio que antes ocupaba el folículo de De Graaf se llena de sangre y recibe el nombre de 
cuerpo hemorrágico; en cuatro o cinco días es reemplazado por una masa de células amarillas 
denominadas cuerpo amarillo o lúteo, éste segrega hormonas que preparan al útero para la 
recepción del óvulo fecundado. 
Si existe la fertilización el cuerpo lúteo crece y mantiene su función normal hasta el comienzo 
del tercer mes de gestación y posteriormente va desapareciendo lentamente. Si el óvulo no es 
fecundado, el cuerpo lúteo desaparece. Estos cambios pueden observarse en la figura 1.3. 

Los estrógenos  naturales son  17p-estradiol, estrena y estriol,  son  compuestos de tipo 
esteroide; la secreción principal ocurre en las células de la granulosa de los folículos ováricos, el 
cuerpo amarillo y la placenta. Se sintetizan a partir de andrógenos. 
También se forman por la aromatización de la androstenediona en estrena y la conversión de 
testosterona en estradiol. 
El 2% del estradiol circulante está en su forma libre, y el resto está unido con proteína; 60% con 
albúmina y 38% con la misma globulina de unión con esteroides gonadales (GBG) que se une con 
la testosterona. 
En el hígado, el estradiol, la estrena y el estriol se convierten en conjugados glocurónidos y 
sulfato. Todos estos compuestos se excretan en  la orina junto con otros metabolitos, 
Cantidades apreciables se secretan en la bilis y se reabsorben a la circulación sanguínea. 
 

 

A pesar de que muchas hormonas intervienen en el ciclo estral, la que afecta directamente la 
primera fase, es decir el estro, es el estradiol. Las funciones principales del estradiol son: 
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• Incrementarla respiración celular y la circulación de la sangre. 
• Mantener las características sexuales primarias y secundarias, así como la libido. 
• Inhiben la secreción de FSH. 

Las concentraciones de estradiol en bovinos son de 2.5115 pg/ml cuando es mínimo y 41.3475 
pg/ml, con una sensibilidad de 0.156 pg/ml. 
En el caso de la progesterona la concentración oscila entre 0.1 y 0.5 ng/ml en la fase Lútea, y 6 y 
8 ng/ml en la fase Folicular. 
Un cambio fisiológico que se puede observar cuando está presente el Estro es un aumento en 
la temperatura. Los rangos de temperatura corporal normal del bovino adulto son: mínima 
37.7°C; media 38.5°C; máxima 39°C y los de un animal joven hasta un año de edad son: mínima 
38.5°C; media 39°C; máxima 39.5°C. 
 
Estradiol 

 

 

Formula Molecular: C18H2¡lOai

Masa Molecular: 272.38 g/mol. 
Porcentaje de Composición: C 79.37%, H 8.88%, O 11.75%. 
Absorbancia máxima: 225, 280 nm. 
Propiedades: Casi insoluble en agua. Libremente soluble en alcohol soluble en alcohol, en 
acetona, dioxane, otros disolventes orgánicos. 1 mg = 10,000 IU. 
Punto de fusión: mp 173-179°. [8] 
  Progesterona 
 

 

 
8 



 

Formula Molecular: C21H3002. 
Masa Molecular: 314.46 g/mol. 
Porcentaje de Composición: C 80.21%, H 9.62%, O 10.18%. 
Propiedades: Insoluole en agua. Soluble en alcohol, acetona, dioxane, poco soluble en aceites 
vegetales. 1 mg = 11.U. 
Punto de fusión: mp 127-131°; mp 121°. 
Absorbancia máxima: 240 nm. 
Densidad: d¿3 1.166; d20 1.171. [8] 

Estrona 
 

 
 

Formula Molecular: C18H22O2. 
Masa Molecular: 270.37 g/mol. 
Porcentaje de Composición: C 79.96%, H 8.20%, O 11.1 
Propiedades: Solubilidad en agua (25"}: 0.003 g/100 mi. Un gramo de estrona se puede disolver 
en 250 mi de 96% alcohol en 15°, en 50 mi de alcohol que ha alcanzado su punto de ebullición; 
en 50 mi de acetona en 15°, en 110 mi de cloroformo en 15°, in 145 mi   de benceno en su punto 
de ebullición. 
Soluble en dioxane, éter y aceites vegetales. 
Punto de ebullición: mp 254.5-256°. 
Absorbancia máxima: uv max (p-dioxane): 282, 296 nm (2300, 2130); (conc H2SO4): 300, 450 
nm; (0.1M NaOH): 239, 293 nm. [8] 
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1.2.4 C R O M A T O G R A F Í A  

La cromatografía es un método de separación que tiene aplicación en todas las ramas de la 
ciencia. 

La cromatografía agrupa un conjunto importante y diverso de métodos que permiten separar 
componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas, lo que en ocasiones resulta 
imposible con otros métodos. En todas las separaciones cromatográficas, la muestra deslaza con 
una fase móvil, que puede ser un gas o un líquido. Esta fase móvil se hace pasar a través de una 
fase estacionaria con la que es inmiscible, y que se fija a una columna o a una superficie sólida. 
Las dos fases se eligen de tal forma, que los componentes de la muestra se distribuyen de modo 
distinto entre la fase estacionaria y la fase móvil. Aquellos componentes que son fuertemente 
retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil; por el 
contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria, se mueven con 
rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad, los componentes de la muestra se separan 
en bandas o zonas discretas que pueden aislarse cualitativa y/o cuantitativamente. [7] 
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1.2.3 F U N C I O N A M I E N T O  DEL  E S P E C T R O F O T Ó M E T R O  

El espectrofotómetro es un instrumento usado en la física óptica que sirve para medir, en 
función de la longitud de onda, la relación entre valores de una misma magnitud fotométrica 
relativos a dos haces de radiaciones. También es utilizado en los laboratorios de química para la 
cuantificación de sustancias y microorganismos. 

La absorción de las radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojas depende de la estructura de 
las moléculas, y es característica para cada sustancia química. 
Un   espectrofotómetro   convencional   enfoca   la   luz   policromática   de   la   fuente   en   un 
monocromador. Este tiene como componentes principales una ranura de entrada, un elemento 
que dispersa la luz en sus longitudes de onda componentes (en general una red de difracción), y 
una ranura de salida que permite seleccionar la longitud de onda deseada. 
Esa luz "monocromática" atraviesa la muestra, y llega al detector. Las mediciones fotométricas 
se hacen en base a la relación entre la potencia de luz que alcanza al detector cuando está 
interpuesta la muestra (P) y cuando no lo está (PQ) o cuando está interpuesto una referencia. 
 

 

La transmitancia se define como: T=P/P0

Y la absorbancia como A = - log T= - log P/P0

La base de la espectrometría de absorción y su uso para el análisis cuantitativo está dada por la 
relación conocida como ley de Beer: 

 
 

Donde: aA es la absortividad, un coeficiente característico de la sustancia absorbente a cada 
longitud de onda I, b es la longitud del camino óptico (distancia que atraviesa la luz dentro de 
la muestra), y C es la concentración de la sustancia absorbente. 
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En realidad el monocromador no selecciona una única longitud de onda, sino un rango, cuya 
amplitud   depende   de   la   calidad   (resolución)   del   mismo.   Esta   resolución   depende 
fundamentalmente del diseño (montaje) del monocromador, de su distancia focal y de las 
dimensiones y densidad de líneas en la red de difracción. 
Para cambiar la longitud de onda de medición, o para hacer un barrido espectral, se mueve el 
elemento dispersor o algún espejo. 
El instrumento se calibra con una muestra o loseta blanca cuya reflectancia en cada segmento 
de longitudes de onda se conoce en comparación con una superficie de reflexión difusa perfecta. 

Resolución espectral. 

Para el propósito de este trabajo se consideraron los aspectos prácticos, y por lo tanto fue 
necesario conocer qué resolución es la adecuada, y esa resolución está expresada en general 
como ancho espectral del instrumento. 
Como regla general, el ancho de media banda instrumental debe ser como máximo 1/10 del 
ancho de media banda espectral de la banda de absorción a medir. 
Dado que la mayoría de las moléculas en solución presentan en fase líquida bandas de 
absorción con anchos medios entre 20 y 40nm, un instrumento con "resolución" de 2nm es 
generalmente adecuado. Existen casos particulares (Ej.: cianocobalamina - vitamina B12) con 
anchos de banda del orden de lOnm. En este caso, la cuantificación con un instrumento de 2nm 
daría un error por defecto del orden del 2-3%, mientras que con un equipo de Inm de ancho de 
banda el error es despreciable. 

De tal manera que las gráficas obtenidas con métodos de espectrofotometría son como la que 
se muestra en la figura 1.6. 
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1.2.5 Luz U L T R A V I O L E T A  

Las radiaciones con longitud de onda más corta que la de la luz visible empiezan con la radiación 
ultravioleta (l-400nm), que puede ser producida por los electrones en los átomos y también por 
fuentes térmicas como el sol. 

Las energías de los fotones van de aproximadamente 3,2eV hasta 100 eV. Los rayos ultravioleta 
del sol tendrán entonces energía suficiente para ionizar a los átomos en la atmósfera superior y 
así crear ionosfera. Estas energías fotónicas son también del orden de magnitud de muchas 
reacciones químicas, así que los rayos UV son importantes para desencadenar estas reacciones; 
por ejemplo, gran parte de la vitamina D que las personas y los animales necesitan para 
mantenerse sanos se produce cuando la piel es irradiada por rayos ultravioleta. Muchas 
sustancias se comportan de forma distinta cuando se las expone a luz ultravioleta que cuando 
se las expone a luz visible. 

Afortunadamente el ozono (03) absorbe en la atmósfera lo que, de otra manera sería un haz letal 
de luz UV solar. A longitudes de onda inferiores a 290nm la luz UV es germicida, es decir, mata 
bacterias y virus. 

La radiación ultravioleta puede ser dañina para los seres vivos, sobre todo cuando su longitud de 
onda es baja. En los seres humanos la exposición a radiaciones menores a 310 nm puede 
ocasionar quemaduras; una exposición prolongada durante varios años puede provocar cáncer 
de piel. 
Los seres humanos no ven muy bien los UV, porque la córnea los absorbe, especialmente a 
longitudes de onda más cortas, mientras que el cristalino del ojo absorbe muy fuertemente 
después de los SOOnm, por lo que no es recomendable ver este tipo de luz. 

1.2.6 F IB RA  ÓPTICA 

La fibra óptica funciona bajo el concepto de conducir la luz dentro de un dieléctrico estrecho y 
largo (mediante reflexión total interna). 
Debido a su transmisión de bajas pérdidas, su capacidad para transportar mucha información, 
su pequeño tamaño y peso, su inmunidad a la interferencia electromagnética y su seguridad en 
la señal, las fibras ópticas son los principales medios de comunicación. 

Siempre que el diámetro de la fibra sea grande en comparación con la longitud de onda de la 
energía radiante, la naturaleza ondulatoria inherente del mecanismo de propagación es de poca 
importancia y el proceso obedece a las leyes conocidas de la óptica geométrica. Por otro lado, 
sí el diámetro es del orden de \, la transmisión se asemejará mucho a la manera en que las 
microondas avanzan a lo largo de las guías de ondas. 

Los manojos de fibras libres cuyos extremos están unidos entre sí, tallados y pulidos forman 
guías de luz flexibles. Si no se procura alinear las fibras en una disposición ordenada, darán 
lugar a un mazo incoherente, es decir, ta primera fibra de la fila superior de la cara de entrada 
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puede tener su término en cualquier lugar del mazo en la cara de salida. Dichos transportadores 
flexibles de luz son, por esa razón relativamente baratos y fáciles de hacer, siendo su función 
primaria simplemente la de conducir la luz de una región a otra. Por el contrario, cuando las 
fibras se disponen cuidadosamente de tal forma que sus terminaciones ocupen las mismas 
posiciones relativas en ambos extremos pegados del manojo, se dice que el manojo es 
coherente. Tal combinación es capaz de transmitir imágenes. 

No todas las combinaciones de fibras ópticas son flexibles, por ejemplo, las placas frontales de 
fibras coherentes, fundidas y rígidas denominadas mosaicos se utilizan para reemplazar láminas 
de vidrio homogéneas de baja resolución en tubos catódicos, intensifica do res de imagen y 
otros instrumentos. 

El poder de resolución es inversamente proporcional a la longitud de onda utilizada, según se 
muestra en la siguiente ecuación: 
 

 
Donde  es la longitud de onda. 

1.2.7 SENSOR 

El fotodiodo es un dispositivo de unión pn que opera en polarización inversa, con una corriente 
en inversa IA. El fotodiodo tiene una ventana transparente que permite que la luz incida en la 
unión pn. 

Al estar polarizado en inversa presenta una corriente de fuga inversa muy pequeña. La corriente 
de polarización en inversa se produce por los pares electrón-hueco generados térmicamente en 
la capa de empobrecimiento, que son barridos a través de la unión por el campo eléctrico 
creado por el voltaje inverso. 
Cuando no hay luz incidente, la corriente en inversa es casi despreciable y se denomina corriente 
oscura. Un aumento en la cantidad de intensidad luminosa, expresada en lumen por metro 
cuadrado (Im / m2) produce un incremento en la corriente en inversa. 

1.2.8 AMPLIF ICADOR DE INSTRUMENTACIÓN 

El amplificador de instrumentación es uno de los más útiles, precisos versátiles de los que se 
disponen en la actualidad. Está formado por tres amplificadores operacionales y siete 
resistencias. 

Las características de amplificador de instrumentación son las siguientes: 

1.   La ganancia de voltaje, desde la entrada diferencial (Ei-E2) a la salida simple, se define por medio 
de una sola resistencia. 
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2.   La resistencia de entrada de las dos entradas es muy alta y no cambia aunque se varíe la 
ganancia. 

3.  V0 no depende del voltaje común EI y E2 (voltaje de modo común), sólo de su diferencia. 

1.2.9 RESISTENCI A  DIGITAL 

El AD5220 es un dispositivo variable de control digital de 128 posiciones. Este dispositivo realiza 
la misma función electrónica de ajuste que un potenciómetro o resistor variable. 

La resistencia digital ofrece 128 valores de ajuste de resistencia, la entrada que controla el 
contador interno puede ser generada por un interruptor mecánico o un oscilador de hasta 
600KHz. 

1.2.10   MlCROCONTROLADOR  

Es un circuito integrado programable que tiene todos los componentes de un computador. Se 
emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y, debido a su reducido 
tamaño suele ir incorporado en el propio dispositivo al que gobierna. 
El Microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria sólo reside un programa 
destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de entrada/salida soportan la 
conexión de sensores y actuadores del dispositivo a controlar, y todos los recursos 
complementarios disponibles tienen como única finalidad atender sus requerimientos. Una vez 
programado y configurado el microcontrolador solamente sirve para gobernar la tarea asignada. 

Un  microcontrolador posee todos los componentes de  un computador, pero con  unas 
características fijas que no pueden alterarse. 
Las partes principales de un microcontrolador son: 

1.   Procesador 
2.   Memoria no volátil para conectar un programa 
3.   Memoria de lectura y escritura para guardar los datos 
4.   Líneas de E/S ara los controladores periféricos 
            a)   Comunicación paralelo 
            b)   Comunicación serie 
            c)   Diversas puertas de comunicación (bus I2C, USB, etc.) 
5.   Recursos Auxiliares 
           a)   Circuito de reloj 
           b)   Temporizadores 
           c)   Perro guardián 
           d)   Conversores AD y DA 
           e)   Comparadores analógicos 
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f)    Protección ante fallos de la alimentación 
g)   Estado de reposo o de bajo consumo 

1.2.11 CONVERSIÓN ANALÓGICA DIGITAL 

La resolución de una conversión analógica digital (CAD) se define de dos maneras. La primera: 
la resolución es la cantidad máxima de códigos digitales de salida. La forma de definir la 
resolución del CAD es la siguiente: 

 

La resolución también se define como la relación del cambio necesario en el valor del voltaje 
de entrada, V¡, para producir un cambio en la salida digital del bit menos significativo (least 
significant bit, LSB). Si se conoce el valor de voltaje de entrada a escala total, ViFS, necesario para 
producir una salida digital en la que todos los dígitos sean 1, la resolución se calcula de la 
siguiente manera: 

 

En la figura 1.7 se puede apreciar el símbolo de un CAD y sus características de funcionamiento. 

 
 

 

La expresión más sencilla de la ecuación de entrada-salida de un CAD es la siguiente: 
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Código de salida dígita! = equivalente binario de D 

En la cual D es el valor decimal de la salida digital; o bien, D es igual a la cantidad de bits 
presentes en la salida digital; D se calcula mediante la expresión:     

 

El procedimiento para realizar la CAD el voltaje de referencia, Vref, se conecta a una red de 
resistencia. Mediante un código digital de entrada, el cual pasa por un circuito de control, se 
accionan interruptores (uno por cada bit) conectados a una red de resistencias. La salida 
obtenida en este circuito es una corriente. Ésta si así se desea se convierte en voltaje. La salida, 
tanto en corriente como en voltaje, es una de las representaciones analógicas del código de 
entrada digital, esto se puede observar en diagrama de la figura 1.8. 

 
 

 
 
 

1.2.12 M E M O R I A I2C 

El circuito integrado 24AA1025 es una memoria que funciona bajo el protocolo de dos hilos 
bidireccional de la transmisión del bus y de datos. Un dispositivo que envía datos sobre el bus 
se define como un transmisor y dispositivo que reciben datos, como receptor. El bus de datos 
se debe controlar por un dispositivo principal que genere el reloj serial (LCC), controles el 
acceso del bus, y genere las condiciones del comienzo y de parada mientras que el 24AA1025 
trabaja como esclavo. Dominar y esclavizar puede funcionar como un transmisor o receptor, 
pero el dispositivo principal determina el modo de activación. 
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1.2.13 PUERTO SERIE 

Un puerto serie es una interfaz de comunicaciones entre ordenadores y periféricos en donde la 
información es transmitida bit a bit enviando un solo bit a la vez, en contraste con el puerto 
paralelo que envía varios bits a la vez. 
El puerto serie por excelencia es el RS-232 (también conocido como COM) que utiliza cableado 
simple desde 3 hilos hasta 25 y que conecta ordenadores o microcontroladores a todo tipo de 
dispositivos periféricos. 

El término "serial" viene del hecho de que el puerto serie "serializa" los datos. Esto quiere 
decir que toma un byte de datos y transmite los 8 bits del byte uno a la vez. La ventaja del 
puerto serie es que necesita únicamente un solo cable para transmitir los 8 bits (mientras que un 
puerto paralelo necesita 8). La desventaja es que tarda 8 veces más para transmitir el dato que 
si tuviéramos 8 cables. 
Antes de cada byte de información, el puerto serial manda un bit de comienzo (start bit), el cual 
es un bit con valor de 0. Después de cada byte de datos, este manda un bit de parada (stop bit) 
para indicar que el byte ha sido completado. Algunas veces también se manda un bit de paridad. 
Los puertos serie, también llamados puertos de comunicación (COM), son bidireccionales. La 
comunicación  bidireccional  permite a cada  dispositivo  recibir datos, así como también 
transmitirlos. 
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2.1 P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A 

El funcionamiento del indicador de estro en bovinos se basa en la espectrofotometría, por lo 
que es fundamental realizar análisis experimentales que ayuden a definir la longitud de onda 
específica en la que la hormona de interés presenta una alta absorbancia, así una vez que se 
cuente con este parámetro, se podrá determinar un rango de longitudes de onda, en la que se 
buscará adaptar algún emisor y receptor óptico a algún punto de la curva de respuesta espectral 
de absorbancia, para así poder construir el prototipo que sea capaz de emitir y recibir luz en el 
intervalo de longitud de onda que corresponda a algún pico de absorbancia que caracterice la 
presencia de la hormona en el torrente sanguíneo del animal, para hacerlo incidir sobre el 
pabellón auricular del bovino y captar la señal que después de una adecuada caracterización 
permita saber si el bovino se encuentra en estro. 
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3.1 D E S A R R O L L O  DE LA P R O P U E S T A 

3.1.2 DESARROLLO  EXPERIMENT AL  

Manejo de las hormonas

Para realizar las disoluciones es necesario saber a qué concentración se necesita tener la 
preparación, el peso molecular de la hormona y la cantidad en gramos de la hormona. 

La concentración a la cual se va a realizar la disolución es 0.01 Molar, esto es porque se deben 
realizar disoluciones a diferentes concentraciones. Una vez que se cuenta con estas 
disoluciones se realizan pruebas en el es pectrof otó metro para observar cuál de ellas tiene una 
mejor respuesta espectral. 
La masa con la que se cuenta son 60mg de cada una. El peso molecular del 17p-estradiol es 
272.38 g/mol y de la progesterona es 314.46 g/mol. De tal forma que los cálculos se realizaron 
de la siguiente manera: 

 
 
 
Una vez que se cuenta con esta información se procedió a realizar la disolución en alcohol etílico 
absoluto, ya que éste es puro y no interfiere al momento de realizar las pruebas. 

2 0  



 

O B T E N C I Ó N  DE G R Á F I C A S  E S P E C T R A L E S  P A R A  LAS H O R M O N A S  

Preparación de las Soluciones de las hormonas 
 

                  1. Material y equipo a utilizar. 
 
 
Espectrofotómetro UV.                               1 Pliego de papel absorbente. 
2 celdillas de cuarzo.               Toallas higiénicas desechables. 
1 bascula analítica.                                           1 Bata desechable. 
1Pipeta graduada de 5ml.               Cinta adhesiva. 
1Pipeta graduada de 1ml. 
1 Matraz aforado de 10 ml. 
1 Matraz aforado de 2 ml. 
Pipetillas plásticas.                                            Sustancias 
1Micropípeta.                                         17 -estradiol 60mg marca SIGMA (E-             
                                                               8875). 
Espátula lavable.                                              Progesterona 60mg marca SIGMA (P-0130.) 
Envases de vidrio color ámbar, o caramelo   Suero de bovino castrado 50 ml. 
oscuro.                                                             Botella con alcohol etílico 96°(para limpiar) 
1 Par de guantes de Nitrilo.                            Botella con alcohol etílico absoluto (para diluir) 
1 cubrebocas para nariz y boca (de concha). 

Advertencia: Los esferoides son sustancias que se deben manejar con suma precaución ya 
que son compuestos orgánicos que regulan funciones bioquímicas y una alteración 
en tas concentraciones normales en el organismo puede causar graves daños a la 
salud. Los esferoides se absorben por la piel, las vías respiratorias, las corneas y por 
ingestión. Es por ello que todo el material de protección que se utilizara en el desarrollo del 
experimento debe ser desechable. 

Procedimiento. 

Paso No. 1. Acondicionamiento del área de trabajo, y segundad personal. 

• Limpiar perfectamente el área de trabajo, dicha área deberá estar completamente aislada de 
perturbaciones de aire, y en condiciones de baja luminosidad, ya que los esteroides están en 
presentación de polvo fino, y son sensibles a la luz. 

•    Cubrir la mesa de trabajo con una parte del pliego de papel absorbente, con ayuda de la cinta 
adhesiva. 
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• Colocarse los guantes, cubreboca y bata desechable. 

 

 

Poso No. 2. Realizar la dilución 0.01M de los esferoides en alcohol etílico absoluto. 

•    Abrir el frasco que contiene 17 -estradiol, sosteniéndolo firmemente con una mano, y 
retirando la tapa con la otra, colocar la tapadera boca arriba sobre e! pape! absorbente 
procurando no derramar el polvo depositado en la superficie de la tapa, sobre la mesa. 
•    Pesar en la báscula analítica los 60 mg de 17p-estradiol con la ayuda de un recipiente 

desechable y una espátula lavable. 
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• Tapar el frasco que contiene 17 -estradiol firmemente y reservarlo en un lugar fresco y seco, 

a la sombra. 
• Almacenar el soluto pesado correctamente en un envase de vidrio de color ámbar de la 

capacidad adecuada en donde se llevará a cabo la dilución. 
• Añadir 22 ml de alcohol etílico absoluto con la ayuda de la pipeta graduada de 50ml y reservar 

en un lugar fresco y seco, o bien en un refrigerador hasta su utilización (cerrar correctamente). 

 

Repetir el mismo procedimiento para la progesterona. 

Una vez reservadas las soluciones en el lugar fresco y seco, se procede a limpiar el área de trabajo 
y guardar el equipo utilizado, depositar en una bolsa el material desechable, para tirarlo a la 
basura. 
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P R U E B A S  DE E S P E C T R O F O T O M E T R Í A  

Las pruebas se realizaron utilizando el espectrofotómetro UNICAM UV 500 de la facultad de 
Química de la UNAM, trabajando en el rango de longitudes de onda de 200-400 nm 

 

Pruebas en el espectrofotómetro Procedimiento. 

Procedimiento 

Paso No.  1. Realizar soluciones de estradiol y progesterona a diferentes concentraciones 
(comenzando en 0.01M y finalizando en 0.00005M). 

• Tomar el frasco que contiene la solución 0.01M de estradiol y tomar Iml con la pipeta de 
1ml y colocarlo en el matraz aforado de lOml, posteriormente agregar alcohol absoluto 
hasta la marca (con ello se obtendrá la solución 0.001M) reservar en un frasco limpio. 

• Tomar el frasco que contiene la solución 0.001M de estradiol y tomar Iml con la pipeta de 
1ml y colocarlo en el matraz aforado de lOml, posteriormente agregar alcohol absoluto 
hasta la marca {con ello se obtendrá la solución 0.0001M) reservar en un frasco limpio. 

• Tomar el frasco que contiene la solución 0.0001M de estradiol y tomar 5ml con la pipeta de 
5ml y colocarlo en el matraz aforado de lOml, posteriormente agregar alcohol absoluto 
hasta la marca (con ello se obtendrá la solución 0.00005M) reservar en un frasco limpio. 

• Realizar lo mismo para la progesterona. 
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Paso No. 2. Obtener la línea base en el espectrofotómetro. 

Para la utilización del espectrofotómetro UNICAM UV 500 (ThermoSpectroníc) se requiere 
del software auxiliar Vision 32 del fabricante. 
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•    Mientras se realizan las pruebas a las muestras disueltas en alcohol etílico absoluto, este blanco 
permanecerá como referencia y no es necesario hacer el barrido de la línea base para cada 
muestra. 

Paso No. 3. Obtención de las gráficas espectrales de las soluciones de estradiol y progesterona 
en alcohol etílico absoluto. 

•    En una celdilla de cuarzo limpia colocar hasta la marca la solución 0.00005M de estradiol. 
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• Realizar el barrido desde 200-400 nm en el modo de escaneo del programa Vision 32 

 

• Importar   el   archivo   que   contiene   los   valores   del   gráfico   generado   por   el 
espectrofotómetro a tipo ASCII, para poder manipular los datos. 

Repetir el paso anterior para cada una de las soluciones de estradiol y progesterona, 
empezando por la muestra de menor concentración, con la finalidad de evitar alteraciones 
en las concentraciones de las mismas. 

Paso No. 4. Realizar soluciones de estradiol y progesterona en suero de bovino castrado. 

 

 

 

 

27 



 

Para el estradiol. 

• Tomar el frasco que contiene la solución 0.00005M de estradiol y tomar 250 u.1 con la 
micropipeta y colocarlo en el matraz aforado de 2ml, posteriormente agregar suero de 
bovino castrado hasta la marca (con ello se obtendrá la solución a la misma 
concentración) reservar en un frasco limpio. 

Para la progesterona. 

• Tomar el frasco que contiene la solución 0.0001M de estradiol y tomar 500 ni con la 
micropipeta y colocarlo en el matraz aforado de 2ml, posteriormente agregar suero de 
bovino castrado hasta la marca (con ello se obtendrá la solución a la misma 
concentración) reservar en un frasco limpio 

 

Paso No. 5. Obtener la línea base en el espectro/otó metro. Para el estradiol. 

•    Tomar 250 ul de alcohol etílico absoluto con la micropipeta y colocarlo en el matraz aforado de 
2ml, posteriormente agregar suero de bovino castrado hasta la marca, reservar en un frasco 
limpio. 

Para la progesterona. 

•    Tomar 500 ul de alcohol etílico absoluto con la micropipeta y colocarlo en el matraz aforado de 
2ml, posteriormente agregar suero de bovino castrado hasta la marca, reservar en un frasco 
limpio. 
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Se agregaron esas cantidades de alcohol absoluto, puesto que fueron las cantidades que 
contenían las soluciones utilizadas con la finalidad de compensar el ruido inducido por la 
presencia del disolvente. 

• En una celdilla de cuarzo limpia colocar la preparación de suero de bovino castrado con 
alcohol etílico absoluto hasta la marca. 

• Colocar la celdilla en la posición de blanco (referencia). 
• Realizar el barrido desde 200-400 nm en el modo línea base del programa Vision 32. 
• Mientras se realizan las pruebas a las muestras disueltas en suero de bovino castrado 

con alcohol etílico absoluto, este blanco permanecerá como referencia, uno para el 
estradiol, y otro para la progesterona, y no es necesario hacer el barrido de la línea 
base para cada muestra. 

Paso No. 6. Obtención de las gráficas espectrales de las soluciones de estradiol y progesterona 
en suero de bovino castrado. 

• En una celdilla de cuarzo limpia colocar hasta la marca la solución 0.00005M de estradiol en 
suero de bovino castrado. 

• Realizar el barrido desde 200-400 nm en el modo de escaneo del programa Vision 32. 
• Importar el archivo que contiene los valores del gráfico generado por el espectrofotómetro 

a tipo ASCII, para poder manipular los datos. 

Repetir este procedimiento para la progesterona. 
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R E S U L T A D O S  DE LA E X P E R I M E N T A C I Ó N 

Las gráficas espectrales de absorbencia que presentaron las hormonas, generadas por el 
programa Visión 32, para cada una de las muestras sometidas al análisis espectral en el 
espectrofotómetro UNICAM UV 500 (ThermoSpectronic). 

Para el análisis de los gráficos: 

En el eje "X" se expresan las longitudes de onda.  
En el eje "Y" se expresan los valores de absorbancia. 

Cabe destacar que el análisis espectral utilizando el software Vision 32 y el espectrofotómetro 
UNICAM UV 500 (ThermoSpectronic}, se hace mediante un barrido desde 200nm hasta 400nm 
en incrementos de una unidad, con la lámpara de deuterio encendida, pues es esta la que emite 
radiación en el ancho de banda de la luz ultravioleta. Aunque este dispositivo cuenta también 
con una lámpara de tungsteno, la cual se encuentra apagada en esta prueba puesto que esta es 
la que emite radiación en el espectro de luz visible. Además el software permite importar los 
valores del gráfico a código ASCII, el cual puede ser manipulado en un procesador como es Excel 
para fines de análisis. 

1: Obtención del espectro de absorbancia del Estradiol en solución alcohólica a una 
concentración de 0.00005M. 
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2:  Obtención  del  espectro  de  absorbancia  del   Estradiol  en  solución  alcohólica  a   una 
concentración de O.OOOIM. 

 

3:  Obtención  del  espectro  de  absorbancia  del   Estradiol  en   solución  alcohólica  a   una 
concentración de 0.001M. 
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Para Estradiol a una concentración de 0.01M. 
4:  Obtención  del   espectro  de  absorbancia  del   Estradiol  en   solución  alcohólica  a   una 
concentración de 0.01M. 

 

 

Haciendo una comparación de los gráficos para observar en el cual de ellas se define mejor el 
espectro se utilizó el programa Vision 32, considerando que para obtener una mejor respuesta 
espectral se toma el pico de absorbancia máxima el cual se debe localizar en el rango de 0.2 a 0.8 
A. 
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5: Obtención del espectro de absorbancia de la Progesterona en solución alcohólica a una 
concentración de 0.00005M 
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Para la progesterona a una concentración de O.OOOIM. 

 

6: Obtención del espectro de absorbancia de la Progesterona en solución alcohólica a una 
concentración de 0.001M. 
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A continuación se muestra la comparación de las gráficas de los espectros de la progesterona. 

 

7; Obtención del espectro de absorbancia de la Progesterona en solución de suero de bovino 
castrado a una concentración de 0.0001M. 
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Para el estradiol a una concentración de 0.00005M en suero de bovino castrado. 
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Los resultados arrojados por las pruebas de espectrofotometría llevan a analizar únicamente las 
siguientes gráficas puesto que son las únicas que contienen el valor informativo que se requiere. 

De la prueba 1 "Obtención del espectro de absorbancia del Estradiol en solución alcohólica a una 
concentración de 0.00005M", los valores del espectro se muestran a 4 columnas, y el gráfico 
ampliado en una hoja aparte para un mejor análisis, y resaltado en rojo se muestra el punto 
donde se registra un máximo de absorbancia. 

Valores de longitud de onda utilizada y absorbancia registrada para Estradiol en solución 
alcohólica a una concentración de 0.00005M. 

 

 

 

37 

 



 

 

 

 

 



 

De la prueba 6 "Obtención del espectro de absorbancia de la Progesterona en solución 
alcohólica a una concentración de 0.0001M". 

Los valores del espectro se muestran a 4 columnas, y el gráfico ampliado en una hoja aparte 
para un mejor análisis, y resaltado en rojo se muestra el punto donde se registra un máximo de 
absorbancia. 

Valores de longitud de onda utilizada y absorbancia registrada para Estradiol en solución 
alcohólica a una concentración de 0.00005M. 
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Al analizar las gráficas se puede observar que presentan rangos espectrales en los que existen 
cambios significativos, lo que haría muy difícil elegir una longitud de onda que se encontrara 
contenida en ellos. Por lo anterior se elige para el estradiol la longitud de onda de 282 nm ya 
que es la que presenta un máximo de absorbancia (el más cercano a 0.8 A) y para la progesterona 
239 nm, por la misma razón. Considerando que no se excluye a las longitudes de onda vecinas. 

En el caso de las gráficas obtenidas para la progesterona disuelta en suero y el estradiol disuelto 
en suero, se observan varios picos, éstos se deben a que las hormonas no son completamente 
solubles en agua y el suero la contiene. 

Si se grafican los resultados para la progesterona disuelta en alcohol absoluto 0.0001 M y los de 
la mismas disuelta en suero a la misma molaridad, se observa que la respuesta sigue un mismo 
patrón, sólo que esta desplazado y presentando un valor de absorbancia mayor. 

Se puede asegurar que las gráficas para ambas hormonas disuelta en suero corresponden a 
cada una de ellas, ya que se realizaron diferentes pruebas variando su concentración y 
observando su comportamiento, y efectivamente los picos característicos aumentaban o 
disminuían su absorbancia, pero siempre conservando el mismo valor para la longitud de onda. 
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Esta pruebas, como ya se explico ayudaron a determinar el rango de longitud de onda que se 
utilizó para desarrollar el prototipo, de tal forma que se eligieron las concentraciones más 
apropiadas para éste fin, pero estas concentraciones no son las que presenta el animal en 
sangre. 
La   longitud   de   onda   encontrada   permanece   constante   independientemente   de   la 
concentración que presente la muestra, el parámetro que se varía es la absorbancia. Para saber 
que valores de absorbancia se encontrarán al realizar el muestreo directamente en el animal, 
se preparan las soluciones a una concentración equivalente a la presente en sangre. 
El estradiol en sangre presenta una concentración mínima de 2.5225pg/ml y una máxima de 
41.3475pg/ml durante el estro. 
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La progesterona presenta concentraciones de O.lng/ml y 0.5ng/ml. 

 

Ya con esta información, se realizan las disoluciones a las concentraciones encontradas y una vez 
que están listas se coloca una muestra en una celdilla de cuarzo y se hace incidir sobre ella una 
luz a la longitud de onda encontrada con anterioridad. Estas pruebas se realizan en el 
espectrofotómetro Spectronic. 

Poso No. 1. Obtener la línea base en el espectrofotómetro. 

•     En una celdilla de cuarzo limpia colocar alcohol etílico absoluto hasta la marca. 
•    Se realiza el barrido del blanco, y se coloca la lectura de absorbancia en cero. 

Paso No. 2. Obtener el valor de absorbancia en el espectrofotómetro. 

•     En una celdilla de cuarzo limpia colocar la muestra de progesterona disuelta en alcohol absoluto 
hasta la marca (comenzando por la más diluida). 
•    Se hace el escaneo de la muestra. 
•    Se obtiene et valor de absorbancia. 

Se realizar lo mismo para el estradiol. 
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Después de realizar las pruebas se puede concluir que: las propiedades físicas y químicas de las 
hormonas hacen que su manipulación sea un proceso complicado. 

El estudio previo de la composición química de las hormonas y sus efectos sobre el organismo, 
es imprescindible para la persona que vaya a manipularlas puesto que de ello depende la 
integridad física de la misma, así como el éxito del experimento. 

Para realizar las pruebas con éxito, hay que tomar en cuenta los siguientes factores. 

• Estas sustancias no son fáciles de conseguir, para poder hacerlo se requiere de estudios 
profesionales y de experiencia que avalen el uso correcto de estas sustancias, sólo de esta 
manera el fabricante estará dispuesto a vender dichos productos, por tales razones son muy 
costosas. 

•     Las presentaciones más puras de estradiol y progesterona son: 

17 -estradíol marca SIGMA (E-8875) 250mg al 98% y Progesterona marca SIGMA (P-0130) 
250mg al 99 %, que vienen en frascos de vidrio color ámbar, y en forma de polvo blanco. 

• Al momento de realizar el pesado de las sustancias, el estradiol tiende a pegarse a la 
espátula, y se humedece fácilmente con el ambiente (pero no se disuelve), se forman 
copos en forma de pelusa, y es muy difícil colocarlo en el interior del vaso de precipitado, lo 
que ocasiona que se desperdicie la sustancia que queda adherida a la 
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espátula, por lo que aconsejamos que la espátula sea muy fina en la punta y que la persona que 
realice este procedimiento mantenga el pulso firme, de lo contrario se esparcirá por el aire y 
contaminara el sitio de trabajo. La progesterona es más fácil de manipular ya que no se 
humedece con el ambiente y es más consistente, pero aun así, también se adhiere a la 
espátula, y suele desperdiciarse esa parte. 

•    Cuando llevamos a cabo las diluciones en el alcohol absoluto, la progesterona se disolvió 
completamente al agregar el disolvente, por el contrarío el estradiol formo de primera 
instancia un precipitado, pero al ir agregando gradualmente el alcohol y agitar la solución, el 
precipitado desapareció y se integro completamente en una sola fase, una vez hechas la 
diluciones el manejo de estas fue como el de cualquier solución alcohólica a temperatura 
ambiente y en lugares cerrados, a excepción de que estrictamente no se debe de derramar 
nada sobre los instrumentos de medición y sóbrela piel. 

El análisis de las gráficas espectrales de las soluciones alcohólicas sugiere, que las longitudes de 
onda que estamos buscando, se encuentran dentro de los siguientes rangos: 

•     Para el estradiol: 286 nm y longitudes de onda vecinas (276-290nm) puesto que la absorbancia 
solo varia - 0.2. 

•     Para la progesterona: 239 nm y longitudes de onda vecinas (231-246nm) puesto que la 
absorbancia solo varia - 0.2. 

Por otra parte el análisis de las gráficas espectrales de las soluciones en suero de bovino 
castrado nos indica que las soluciones no se disolvieron completamente en el suero, esto debido 
a que la mezcla contiene alcohol, esto se resolvió evaporando el alcohol de la muestra 
haciendo uso de gas nitrógeno. 

Para determinar con exactitud la absorbancia de las hormonas a la concentración presente en 
sangre se realizaron pruebas de cromatografía, aunque los resultados no fueron de utilidad. 
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3.1.3 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Adquisición de Datos.

Para construir la etapa de adquisición de datos se requiere de una fuente de luz ultravioleta que 
tenga un pico máximo de emisión en 240 nm para poder detectar los cambios en la 
concentración de progesterona. 
Aunque debe considerarse que la longitud de onda a la que presente el pico máximo la fuente 
de luz puede recorrerse un poco, esto en base a las pruebas de espectrofotometría realizadas. 

En el mercado existen leds que emiten luz ultravioleta en el rango de los 250 a 365 nm, éstos 
están fabricados de ALGaN/GaN y cuentan con un encapsulado de metal-cristal. Estos leds 
presentan dos inconvenientes, el primero es que al emitir luz UV de baja frecuencia y ser una 
tecnología en desarrollo no se asegura que su funcionamiento sea adecuado, el segundo es 
que por las mismas causas el precio es elevado ($478.36 dll el que emite a 255 nm y $318.32 
dll el que lo hace a 280 nm}. Por tales motivos y considerando que el prototipo pretende ser 
accesible, se buscaron otras alternativas. 

La Compañía Philips fabrica lámparas que se utilizan como germicidas y estas emiten luz UV. La 
lámpara de interés para el desarrollo de! prototipo es el modelo TUV 4W FAM, la cual presenta 
un pico máximo a 253 nm, con ella se realiza la emisión para sensar los cambios en la 
concentración de progesterona. 

Para el caso del estradiol no se consiguió una lámpara que emitiera a la longitud requerida, de 
tal forma que sólo se utilizarán como parámetro los cambios en la concentración de 
progesterona. Aunque cabe destacar que también se tomo esta decisión debido a que su 
concentración es muy baja (41.34 pg/ml) y detectar algún cambio requeriría de un sensor con 
un precisión y sensibilidad muy alta, lo que no fue posible conseguir. 

Para hacer lo más exacto posible el diagnóstico se agrego como otro parámetro la 
temperatura, ya que ésta aumenta hasta un grado centígrado durante el estro [11]. 

Otro factor que se requiere en esta etapa es el receptor de luz UV, para lo cual se utilizará el 
dispositivo UV 10SL que es un detector de UV el cual contiene un diodo sensible y es fabricado 
por PerkinElmer Optoelectronics. 

Para dirigir la luz UV al punto de interés en el momento de realizar la medición se hace uso de 
una fibra óptica debido a que la capacidad de transporte de la misma es significativamente 
mayor que el de otros métodos convencionales. La fibra utilizada es de la marca millenium 
2000. Es importante saber que el poder de resolución de una fibra óptica es inversamente 
proporcional a la longitud de onda utilizada, así que considerando que la longitud de onda 
utilizada es 257nm se puede asegurar que la fibra tendrá una buena resolución. 
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Figura 3.30 Fibra Óptica Millenium 

Un sistema de comunicación óptico debe contar con los siguientes elementos: 

•    Señal de entrada: es la información que viajará a través de la fibra óptica, es decir, el transmisor. En 
este caso el transmisor es la lámpara de luz ultravioleta. 

•     Fibra óptica: debe contar con un recubrimiento externo para proteger las capas interiores de los 
efectos ambientales externos. 

•     Receptor: es el encargado de interpretar las intensidades de luz variantes a niveles de voltaje. 

Tomando en cuenta lo anterior el esquema para llevar a cabo el monitoreo de la concentración de 
progesterona queda como sigue. 
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El siguiente diagrama muestra la forma en que se adquiere la señal. 

 

Se pretende tomar la lectura del sensor UV10SL, amplificar el valor obtenido y convertirlo en 
una palabra dígita), para así poder guardar esta información del muestreo en la memoria flash o 
EEPROM del m /croco n trola do r, de ser necesario se utilizará una memoria auxiliar EEPROM de 
1024KB de la familia microchip, con la finalidad de que ambos dispositivos sean compatibles. 

La información almacenada en los registros de la memoria se tomará para analizarla y 
encontrar un patrón que ayude a caracterizar el estro por medio de la variación en voltaje que 
proporciona el sensor al ser irradiado con luz ultravioleta, el procesamiento de los datos se 
llevará a cabo en el software que mejor se adapte a las necesidades del análisis, por ejemplo 
MATLAB. 

Circuito amplificador y control.

Para la amplificación se hace uso del amplificador de instrumentación AD627 de Analog 
Devices, se eligió este dispositivo ya que es muy versátil y tiene un buen desempeño, se 
pueden lograr ganancias desde 1 hasta 10000, además tiene la característica de que su 
alimentación puede ser unipolar o bipolar, en este caso se utilizó la configuración unipolar 
positiva. 

Para realizar el control se utilizó el microcontrolador PIC16F877A de Microchip, dispositivo que 
cuenta con 5 puertos de entrada-salida, CAD de 10 bits, memoria FLASH de 8kb destinada a 
programa, memoria EEPROM de 256 Kb destinada a datos y un set de 35 instrucciones de 
control. 
De tal manera que la conversión A-D se llevo a cabo utilizando el PIC. 

Para desplegar los datos se utilizó la LCD JHD162A de AG electrónica, con la configuración 
estándar de tipo paralelo, de 16x2 líneas con iluminación. 
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3.1.4 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS 

Etapa de sensado. Calibración y potencia.

El modulo de calibración es un circuito que envía pulsos de reloj por el puerto A del PIC16F628A 
a los pines de control de las resistencias RA, y RB, el puerto B del microcontrotador hace la tarea 
de interfase de comunicación con el usuario a fin de indicar al microcontrolador la tarea a 
realizar de acuerdo con el botón que sea pulsado y a la condición en la que se encuentre 
operando el microcontrolador. Esta etapa se puede observar en la figura 3.31. 

 
Figura 3.33 Diagrama del sensado, calibración y potencia. 

Es necesario filtrar la señal de salida del sensor, puesto la fuente emisora es una lámpara 
de vapor de mercurio, y para poder ionizar el gas se necesita una señal de alta frecuencia, 
lo que ocasiona, que en la etapa de preamplificación se amplifique ae manera considerable 
dicho ruido, para lo cual se diseño un filtro de paso bajo de tipo buttherword de segundo 
orden, que implemento entre la etapa de sensado y la amplificación. 

 

49 

 



 

 

 

Con este filtro se logra una atenuación del ruido de 40db por década. 

Etapa de control.

El módulo de control está diseñado para recibir la señal amplificada por el pin RAO del puerto A 
del PIC16F877A, realizar la conversión analógica digital y mostrar el valor de 10 bits en los 
puertos D y E, de menos significativo a más significativo respectivamente. 

En el momento de realizar la conversión analógica digital, también enciende la lámpara emisora 
de luz UV, por el pin RA2 del puerto A, y a través de un transistor de potencia TIP41 se aterriza el 
circuito arrancador de la lámpara, y un LED indicador, que enciende paralelamente a la lámpara, 
en forma de advertencia. Por los pines RAS y RE2, se conectan LEOS indicadores de proceso, en 
RAS, indica CAD, y en RE2 procesamiento de la información. 

La parte abaja del puerto B se comunica con el PIC16F876A, que es el encargado de controlar el 
despliegue de información en la pantalla LCD. La parte alta del puerto B funciona como interfase 
de comunicación con el usuario, a fin de ejecutar la tarea correspondiente al botón pulsado. 

El pin RA4 ejecuta la tarea de muestreo, que comprende las subrutinas de encender la lámpara 
UV y la señalización, la CAD, guardar el resultado del ADRESL en la localidad correspondiente de 
la memoria EEPROM del microcontrolador, así como de encender un led intermitente en el pin 
RAS, una vez finalizada la conversión, se ejecuta la rutina de análisis de datos, y al finalizar esta 
se despliega en la pantalla el resultado. 

El pin RAS ejecuta la tarea de mostrar en la barra de leds el contenido de la memoria EEPROM, 
(256 registros), que han sido capturados en la memoria. 

La mecánica interna del modulo de control es adquirir una lista de datos correspondientes a las 
lecturas de absorción de luz, y una vez hecho el registro se procede a realizar análisis estadístico, 
cuando el análisis sea terminado el diagnostico realizado por las herramientas matemáticas será 
desplegado en la pantalla. 
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El la figura 3.33 se muestra el circuito que realiza las tareas de control y despliegue de 
datos en el LCD 

 

Para lograr una adecuada distribución de los circuitos, y además sólo dejar a la vista los 
elementos que se manipularán al momento de realizar el diagnóstico se hicieron dos circuitos: 
el encargado de realizar el procesamiento, almacenamiento y control de las tareas, y el otro 
que contiene la pantalla para desplegar los mensajes, los botones para ejecutar las diversas 
tareas y una barra de leds donde se puede observar el resultado de la CAD. 
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De tal forma que los diseños para los circuitos impresos son los siguientes 
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3.1.5 P R O G R A M A S  DE CONTROL  

Diagrama a bloques del algoritmo de control y procesamiento con el PIC16F877A.

El  lenguaje de programación  utilizado en el desarrollo de los algoritmos de control y 
procesamiento fue el Pie Basic Pro Compiler, en el anexo 2 se encuentran los programas. 

Etapas del algoritmo: 

•     INICIO. Se configuran las variables y el estado inicial de los puertos, así como ia instrucción de 
reset para la pantalla LCD. 

•     MONITOREA PUERTO B. Se verifica el estado de los pines RB7, RB6, RB5 y RB3, si el estado 
respectivo de cada pin es 1, se ejecuta la subrutina MENÚ "X" correspondiente, y dentro de cada 
MENÚ "X", se realiza otra comparación con el pin RB7, en donde si el estado es 1 regresa a INICIO 

 

Subrutina MENÚ 1. Encargada de realizar la toma de muestras de absorbencia, y temperatura, 
almacenar los resultados en las memorias EEPROM interna del microcontrolador y externa (I2C 
24AA1025) y procesar los datos obtenidos por medio de análisis estadístico, para brindar un 
diagnostico del estado del estro en el bovino. 
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Subrutina MENÚ 2. Encargada de la visualización en la barra de leds del valor binario de la 
conversión analógica digital de las entradas RAO y RAÍ, con la finalidad de poder calibrar 
manualmente el dispositivo, además de enviar el código de auto calibración predefinido en el 
microcontrolador. 
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Subrutina MENÚ 3. Encargada de visualizar los diagnósticos guardados en la memoria del 
dispositivo y liberar espacio en memoria si el usuario lo requiere, en las tareas del MENÚ 3, es 
posible avanzar registros a la derecha y retroceder, para poder explorar el archivo de 
diagnósticos. 

 

Subrutina MENÚ 4. Encargada de enviar los datos almacenados en las memorias del dispositivo 
por medio del puerto serie a una computadora, para poder analizar los datos con herramientas 
más elaboradas, la tarea LEERJTODO se encarga de enviar los datos en forma serial por el puerto 
serie de la PC, la tarea BORRAR_TODO se encarga de limpiar los registros de las memorias y 
levarlos a su estado inicial. 
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Diagrama a bloques del algoritmo de control de la pantalla LCD con el PIC16F876A. 

•     INICIO: Se configuran los puertos y las variables de inicialización del microcontrolador, en esta 
etapa se despliega el mensaje “INDICADOR DE ESTRO EN BOVINOS”. 

•     MONITOREA PUERTO B. Se verifica el estado de los pines RBO, RB1, RB2 y RB4, si et estado 
respectivo de cada pin es 1, se ejecuta la subrutina COMP “X” correspondiente, y dentro de cada 
COMP “X”, se realiza otra comparación con el pin RBO, en donde si el estado es 1 regresa a 
INICIO, otra manera de volver a inicio es que el puerto B del PIC16F876A reciba del PIC16F877A 
la instrucción de reset, En este caso de despliega el mensaje “SALIDA A MENÚ PRINCIPAL”. 

 

 

• Subrutina COMP 1. Encargada de realizar el despliegue de los mensajes correspondientes a 
las subrutinas del menú 1, mensaje del menú: “TOMA DE MUESTRAS”. 
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Subrutina COMP 2. Encargada de realizar el despliegue de los mensajes correspondientes a las 
subrutinas del MENÚ 2, mensaje de menú: “MENÚ 2 CALIBRACIÓN”. 
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Subrutina COMP 3. Encargada de realizar el despliegue de los mensajes correspondientes a las 
subrutinas del MENÚ 3, mensaje de menú: “MENÚ 3 DATOS EN MEMORIA”. 

 

 

Subrutina MENÚ 4. Encargada de enviar los datos almacenados en las memorias del dispositivo 
por medio del puerto serie a una computadora, para poder analizar los datos con herramientas 
más elaboradas, la tarea LEER_TODO se encarga de enviar los datos en forma serial por el puerto 
serie de la PC, la tarea BORRAR_TODO se encarga de limpiar los registros de las memorias y 
levarlos a su estado inicial. 
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3.1.6 COMUNICACIÓN S E R I A L  

La finalidad de trasladar los datos del dispositivo a la computadora es, analizarlos con 
algoritmos de probabilidad más complejos, que no es posible programar en el microcontrolador, 
la causa es que el microcontrolador posee una memoria de programa de 8 bytes, y los 
programas de procesamiento rebasan esta memoria, es por ello que el dispositivo solamente 
evaluara las muestras con promedios de los datos y emitirá un diagnostico inmediato, y una vez 
llenas las memorias se vaciaran en la PC. 

La interfaz es la siguiente: 
 

 

El hardware convertidor consiste en un par de resistencias que gracias al manejo de corrientes 
RS232 en el microcontrolador es posible enviar datos en ese estándar y no necesitar una 
alimentación bipolar ni un circuito convertidor TTL- RS232. 
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3.1.7    INTERFAZ G R Á F I C A  

Es un ambiente gráfico en donde se adquiere ta información mediante el puerto serie de la PC, 
y se procesan los datos con el programa MATLAB, proporciona una gráfica de la absorbancia 
medida y el diagnostico del animal así como la temperatura al momento del muestreo. 

En ejecutar el diagnostico se procesan los datos de la absorbancia a una resolución de 210 y se 
brinda un diagnostico en la casilla correspondiente. 
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4. 1  V A L I D A C I O N 

Para llevar a cabo la validación del prototipo se realizaron varias pruebas. La primera de ellas 
consistió en adquirir muestras sanguíneas tanto de vacas que presentaban estro, como de vacas 
que no lo presentaban. 

Las muestras de vacas en estro se tomaron en el rancho "La Granja Iratti" ubicado en San Mateo 
Iztacalco, Estado de México, las de vacas que no presentaban estro en el módulo de bovinos de la 
FES Cuautittan UNAM. En ambos lugares se contó con el apoyo de MVZ Gustavo Díaz Manrique. 
La muestra tomada de cada animal se repartió en dos tubos, a las muestra colocadas en el 
primero se le hizo la prueba de ELISA para determinar niveles hormonales de progesterona y a 
las muestra del segundo tubo se le analizó con el prototipo. 
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Las muestras se llevaron al laboratorio de Reproducción de la Facultad de Medicina Veterinaria 
de la UNAM, lugar en el cual se realizaron análisis para determinar la concentración de 
progesterona en suero, con el apoyo de M. en C Susana Rojas Maya. 

La prueba que se llevo a cabo se llama: Enzimo inmuno análisis (ELISA)4, que consiste en 
centrifugar la sangre para separar el suero, después se toma con una micropipeta una muestra 
del suero y se coloca en una placa para muestras con anticuerpos y con un sustrato, luego se 
incuba durante dos horas, y por último se introducen las muestras de suero, junto con 
estándares de concentraciones conocidas al lector para pruebas de ELISA y se interpretan los 
resultados. 
Para ampliar el tema sobre las pruebas de ELISA se incluye el procedimiento en el anexo 2. 
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El estándar de concentraciones conocidas que se utilizo es el siguiente: 

 

Los resultados de la prueba se muestran en la siguiente tabla. 

 

De estas concentraciones se puede concluir que sólo las vacas uno y dos presentan estro, a 
pesar de que la tres y cuatro fueron diagnosticadas en estro por las personas del rancho 
utilizando los métodos convencionales. 

Las mediciones realizadas con el sensor UV10SL fueron las siguientes: 
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En la tabla 4.2 se puede observar que los valores de voltaje son diferentes para cada muestra 
esto debido a que la concentración es diferentes en cada caso. 
Como era de esperarse para una muestra con concentración baja el valor de voltaje fue alto en 
comparación con el de una muestra con concentración mayor, lo cual se debe a que si la 
concentración es mayor la cantidad de luz que se absorbe en el medio es mayor. 

ANÁLISIS DE DATOS. 

En la primera etapa se utilizo una resolución de 8 bits en la conversión analógica digital de 
ambos sensores, por la facilidad de almacenamiento y procesamiento de los datos, puesto 
que el microcontrolador maneja registros internos de 8 bits. 

Los resultados de la adquisición de las muestras fueron negativos, puesto que circuito sensor-
amplificador, responde de l.Ov sin excitación a 4.8v en máxima emisión UV, y los registros de 8 
bits no eran útiles, pues solo se podían visualizar valores que estuvieran debajo de la posición 
255 del CAD. 

Para las siguientes gráficas se toman 1000 muestras a una tasa de lOOhz, la referencia positiva 
fue 5v, y la referencia negativa fue Ov. 

La CAD del sensor UV10SL presenta un valor promedio de 148 (0.74v), un mínimo de 140 (0.7v) y un 
máximo de 206 (1.03v), podemos apreciar que existe una diferencia de 166, para la resolución del 
CAD es un error de 830mv. 
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Al incidir la luz UV se presenta una saturación en los registros y se ve que al superar el 255 el 
registro se reinicia y es por eso que se baja hasta un mínimo de O, este comportamiento, no es 
favorable puesto que ai rebasar no es posible saber el valor de las cantidades más altas. 

 

De lo cual se deduce que existe casi un voltio que se debe al ruido, sin embargo el promedio de los 
datos se mantiene muy cerca de la salida baja del sensor, es necesario implementar un filtro de paso 
bajo a la salida para reducir dicho efecto, la frecuencia de corte apropiada es de 50Hz, además de 
modificar la resolución se está trabajando. 

Para las siguientes gráficas se toman 1000 muestras a una tasa de lOOhz, la referencia positiva 
fue 5v, y la referencia negativa fue Ov. 

 

68 

En gráfica anterior se observa que el promedio esta en 148 (0.74v), el mínimo en 140 (0.7) y un 
máximo en 176 (0.88), la diferencia máxima es de 28 y corresponde a 0.14v, el ruido sin 
excitación descendió en 0.69v. 



 

 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento del sensor con la máxima emisión UV, la 
CAD tiene un promedio de 893 (4.465v}, y alcanza un máximo de 1023 (5.115v), y un mínimo de 
761 (3.8v), la diferencia máxima es de 262 equivalente a 1.31v, esto se debe a la alta frecuencia 
con la que se debe excitar la lámpara para que emita la radiación. 

Sometiendo una solución de progesterona de 0.1M con las características anteriores el resultado del 
muestreo fue el siguiente. 
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Los datos mantienen un promedio de 839 (4.19v), alcanzando un máximo en 1023 (5.11V), y un 
mínimo en 139 (0.69), existe una diferencia de 884 (4.42v), lo cual nos indica que existe una 



variación del salida del sensor al interponer la solución, lo cual indica que la solución es detectada 
por el sensor. 
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5.1 CONCLUSIONES 

• Al trabajar con longitudes de onda que se encuentran fuera del rango de la luz visible y que 
además el manipularla implica riesgos para la salud impide asegurar que la longitud de 
onda emitida por la fuente luminosa es realmente la que el fabricante indica. Para resolver 
este inconveniente se tuvieron que implementar circuitos que contrarrestaran el ruido, las 
oscilaciones de la lámpara y con ello lograr una medición lo más preciso posible. 

 

• En cuanto al sensor, por ser un fotodiodo es necesario utilizar la configuración de 
polarización inversa lo cual implica tener una alimentación dual en el circuito, para lograr 
sólo utilizar una fuente de alimentación positiva es necesario colocar un voltaje de 
referencia al ánodo del fotodiodo, y con ello lograr que el dispositivo lo interprete como 
una polarización inversa. Debido a que las variaciones que presenta el sensor al irradiar 
sobre él luz UV con una potencia de 4W son de 2 a 5 mV, es necesario amplificar esta 
respuesta para detectar los cambios que se presenten al realizar el diagnóstico. 
Considerando que existe ruido debido al circuito de encendido de la lámpara fue necesario 
implementar un filtro pasa bajas de segundo orden a 50 Hz, y así evitar que este ruido sea 
amplificado. 

 

• El uso de la fibra óptica provee ventajas, tales como hacer incidir la radiación sólo sobre el 
punto deseado, pero a la vez limita la potencia con la cual se está irradiando la luz, situación 
que disminuye la eficiencia del dispositivo y por ende obliga a que su sensibilidad sea mayor. 

 

• Realizar la prueba de ELISA proporciono información de gran utilidad, porque se observó 
que la concentración real de progesterona en suero discrepa de la mencionada en las 
fuentes consultada. 
 

• Así mismo se logró corroborar que el error que existe al diagnosticar el estro por los 
métodos tradicionales es alto. 

 

• La temperatura es un factor importante para lograr un diagnóstico certero debido a que es 
un cambio fisiológico que se puede cuantificar con el dispositivo. 

 



• Para poder logra que el funcionamiento del dispositivo sea más eficiente se hubiera 
requerido de una lente colimadora que concentrara la luz en el punto de incidencia de la 
fibra óptica y con ello hacer que la mayor cantidad de luz se transmita. 

 

• El uso de un led emisor de luz UV en lugar de la lámpara utilizada hubiera proporcionado 
una mayor sensibilidad al momento de ser sensada, ya que se evitaría el 
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ruido por ser éste una fuente más limpia, además con ello se podría tener una longitud de onda 
más cercana a la deseada. 

• Al observar las gráficas obtenidas al realizar mediciones con el sensor se puede concluir 
que efectivamente está funcionando bajo el principio de la espectrofotometría, ya que 
es posible determinar el índice de absorbancia conociendo las características de la 
fuente emisora 
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Hato: Porción de ganado mayor o menor, Hacienda de campo destinada a la cría de toda clase 
de ganado, y principalmente del mayor. 

Suero: Parte de la sangre o de la linfa que permanece líquida después de haberse producido la 
coagulación. 

Blanco: Referencia, ante la cual se va a efectuar la medición en un espectrofotómetro, suele 
ser el disolvente puro en el que se realiza la solución, o el medio al vacío cuando se trata de 
gases o la misma celdilla de cuarzo. 

Etología: Parte de la Biología que estudia el comportamiento de los animales. 
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