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RESUMEN 
 
 
Este trabajo reconoce, desde el punto de vista de la instrumentación, las 
limitaciones, restricciones y singularidades del uso de la espectrofotometría 
infrarroja para la medición de la concentración de glucosa en sangre. Como 
primera aproximación se hizo un trabajo teórico – didáctico con un equipo 
educacional de espectrofotometría, que de manera completamente modular, 
permitió la manipulación e intercambio de los diferentes componentes del 
sistema, tales como el sensor, el medio dispersivo y la fuente de radiación. 
Luego de esto, el estudio principal consistió en hacer un análisis cuantitativo de 
la concentración de glucosa en soluciones de creciente complejidad, partiendo 
de agua ultra pura, pasando por suero artificial, plasma sanguíneo hasta 
sangre entera; examinando las características de sus espectros de 
transmitancia en el rango infrarrojo, comparándolos entre sí e identificando la 
información de interés para la medición de la concentración de glucosa en 
ellos.   
 
 
Se identificó un pico de absorción en 1032 cm-1  (9.7 µm) cuya amplitud está 
directamente relacionada con la concentración de glucosa en la solución. Para 
este análisis se utilizaron técnicas de quimiometría, que permitieron construir 
un modelo de calibración a partir de la información recopilada de 18 soluciones 
estándar a diferentes concentraciones, tomando seis puntos por triplicado y 
cubriendo por completo el rango fisiológico (40 mg/dL – 500 mg/dL). Se aplicó y 
evaluó el modelo en las soluciones más complejas, utilizando una prueba 
denominada contraste de significación, obteniendo que en sangre entera la 
medición con la técnica utilizada no es significativamente diferente de la 
tomada con un instrumento patrón.   
 
 
La principal limitación para la aplicación de la técnica está en una característica 
de los espectros denominada corrimiento de línea de base, relacionada con 
factores externos que alteran el registro de la transmitancia; la eliminación de 
este ruido es posible utilizando algoritmos de procesamiento que requieren 
conocer el espectro de transmitancia en un amplio rango; una contrariedad 
importante pensando en una posible aplicación de la técnica en un instrumento 
portable de uso casero, ya que se tienen restricciones de costo, tamaño y 
complejidad. Se presentan algunas propuestas instrumentales preliminares que 
elucidan como se podría implementar la técnica estudiada en un glucómetro no 
invasivo.  
 
 
Palabras Claves: Glucosa, infrarrojo, ATR, quimiometría, sangre, suero. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad en la que se presentan 
deficiencias en la secreción y/o acción de la hormona insulina, que es la 
encargada de permitir la entrada de glucosa a las células para ser usada en la 
producción de energía. Esta condición resulta en una fluctuación permanente 
de los niveles de glucosa en sangre, que con el tiempo  trae como 
consecuencia  complicaciones graves en las que se incluyen ceguera, 
nefropatía diabética, enfermedades cardiovasculares, neuropatía periférica 
asociada con dolor en las extremidades, mala circulación, gangrena y 
subsecuente amputación. 
 
 
El monitoreo y autocontrol de la glucosa en sangre es crucial para un 
tratamiento efectivo y la reducción de la morbilidad y mortalidad de la diabetes, 
para este fin los pacientes usan un instrumento llamado glucómetro, que 
determina la glicemia (concentración de glucosa en sangre) del paciente, sin 
necesidad de esperar los resultados de un análisis de laboratorio. Esto permite 
que las personas puedan tomar decisiones rápidamente, haciéndose partícipes 
de su propio tratamiento, disminuyendo las consecuencias a largo plazo y el 
tiempo de respuesta frente a las crisis, pudiendo incluso evitarlas. Sin embargo, 
en la actualidad los glucómetros más comúnmente utilizados requieren una 
muestra de sangre capilar para determinar la concentración de glucosa, el cual 
es un método comúnmente rechazado por el paciente, quien se ve obligado, 
además de tener que adquirir constantemente accesorios como lancetas y tiras 
reactivas, a interrumpir su sueño para tomar medidas nocturnas y a la 
desagradable tarea de tener que punzarse en cada toma que realiza. Además 
este método puede inducir errores en la medición, debido a que requiere 
destreza y agudeza visual por parte del paciente, constante calibración y 
mantenimiento. 
 
 
A nivel mundial se están desarrollando numerosas investigaciones con el 
propósito de desarrollar una técnica de medición de glucosa en sangre que no 
requiera contacto directo con la muestra, sin embargo los resultados obtenidos 
hasta ahora no cumplen con los niveles de confiabilidad necesarios para 
considerar que un dispositivo de éstos pueda reemplazar a los glucómetros 
usados actualmente. Una de las técnicas más prometedoras para lograr la 
medición no invasiva de la concentración de glucosa en sangre es la 
espectrofotometría en la región del infrarrojo,  en donde las moléculas 
orgánicas, incluyendo la glucosa, presentan picos de absorción característicos 
muy significativos, que permitirían determinar su concentración en una 
solución. La alta relación SNR (Signal to Noise Ratio) de ésta técnica y su 
instrumentación relativamente sencilla y barata contribuyen a su atractivo para 
ser utilizada con este fin; sin embargo, en la práctica el uso de ésta con el 
propósito específico de la medición de glucosa en sangre presenta varios 
inconvenientes, que han dificultado su implementación en un dispositivo que 
sea confiable y preciso.  Entre éstos están los siguientes: 
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• A pesar de que la glucosa absorbe en múltiples frecuencias tanto en el 
infrarrojo medio como el cercano; existen otros analitos en la sangre 
ópticamente activos en el infrarrojo que también absorben en frecuencias 
similares.  

 
• Además del solapamiento en las bandas de absorción, la medición de 
glucosa es complicada también por el hecho de que la glucosa es un 
componente minoritario en peso en comparación con los demás componentes 
de la sangre, y que los datos espectrales resultantes pueden exhibir una 
respuesta no lineal debido, tanto a las propiedades de la sustancia examinada, 
como a la no-linealidad inherente a la instrumentación óptica.  

 
• El agua pura tiene intrínsecamente una alta absorbancia en la región del 
infrarrojo, cuyos efectos sobre el espectro aun no están muy claros, según 
Suzuki y Sota1, esto representa un inconveniente importante en la extracción 
de información del espectro, teniendo en cuenta que la sangre está compuesta 
casi totalmente por agua. 

 
 
Aparte de la interferencia principal ocasionada por la temperatura corporal y la 
absorción del agua, proteínas y otros componentes de la sangre, la absorción 
en la región del infrarrojo cercano es débil; por lo tanto, el reto reside en cómo 
extraer de manera precisa la información de un analito específico del espectro 
considerando los múltiples solapamientos y cubriendo una amplia banda 
espectral. Problemas complejos como la exactitud de la medición y la precisión 
de la instrumentación, así como la interpretación física son factores clave que 
necesitan ser estudiados con mayor atención antes de poder ser solucionados 
completamente. Según Xu2 esto podría explicar el fracaso de la utilización 
práctica en una técnica no invasiva de medición de glucosa en sangre. En éste 
momento, es necesario conducir procesos de investigación en estos aspectos 
fundamentales. Múltiples autores, han referenciado la importancia de realizar 
pruebas experimentales fundamentales que permitan tener una mejor 
comprensión de la relación entre la complejidad de la sangre y sus analitos, 
con la  precisión de las mediciones y los procesos de calibración del sistema; 
de manera que al momento de empezar a realizar pruebas in vivo, los 
investigadores cuenten con mayor conocimiento que les permita discernir entre 
los efectos de la piel y otros tejidos de aquellos relacionados con la sangre.  
 
 
Este trabajo presenta una serie de resultados encaminados a elucidar la 
pertinencia del infrarrojo con reflexión total atenuada (IRTF-ATR)  como un 
método útil en la determinación de glucosa en suero y sangre.  

                                                             
1 SUZUKI, Teppei, Sota, Takayuki. Improving ab initio infrared spectra of glucose–water 
complexes by considering explicit intermolecular hydrogen bonds. En: Journal of chemical 
physics. Noviembre, 2003, vol. 119, no. 19, p. 10133. 
2 XU KEXIN et al. Fundamental study on non-invasive blood glucose sensing. En: Journal of X-
Ray Science and Technology, October, 2002, vol 10, no 3-4; p. 187 
. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar experimentalmente las restricciones instrumentales condicionadas 
por la complejidad de la sangre como solución química en  el uso de la 
espectrofotometría NIR para la medición de la concentración de glucosa, 
creando un soporte teórico-práctico que incremente, en la Universidad 
Autónoma de Occidente, el conocimiento orientado al desarrollo de sistemas de 
monitoreo de glucosa en sangre no invasivos. 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECIFCOS 
 
 
1.2.1 Generar un documento como reseña sobre método s no invasivos 
para medición de glucosa, y enfocando en técnicas d e espectrometría.  
 
 
1.2.2 Caracterizar el espectro de absorción de la g lucosa en el rango del  
infrarrojo cercano.  
 
 
1.2.3 Reconocer de manera experimental las variacio nes en el espectro de 
absorción relacionadas con la complejidad de la sol ución.  
 
1.2.4 Reconocer de manera experimental las variacio nes en el espectro de 
absorción relacionadas con la concentración de gluc osa.  
 
 
1.2.5 Identificar las restricciones y necesidades f ísicas e instrumentales 
fundamentales en el uso de la espectrofotometría pa ra la medición de la 
concentración de glucosa. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Actualmente existen diferentes métodos para cuantificar la concentración de 
glucosa en sangre que varían principalmente en el principio de medición 
utilizado, sin embargo los métodos promisorios  y más destacados son los 
ópticos, por sus buenos resultados aunque algunos cuentan con restricciones 
en las que se trabaja actualmente, pero otros parecen tener  mejor desempeño, 
Puesto que existen prototipos en proceso de aprobación  para salir al mercado. 
 
 
Hay una gran variedad de métodos ópticos que permiten la medición de 
glucosa en una sencilla solución acuosa, pero son inefectivos determinando 
glucosa en fluidos de tejidos, como plasma o sangre. Por esta razón un 
esfuerzo de investigación intensivo y la inversión sustancial industrial durante 
las dos décadas pasadas han entrado en la investigación de estos conceptos, 
obteniendo resultados prometedores sobre todo desde la espectroscopia de 
absorción en el infrarrojo tanto en muestras in vivo como ex vivo, pero falta 
mayor investigación, y por esta razón esa técnica es la base del presente 
proyecto. 
 
 
A nivel nacional la investigación en métodos ópticos para la aplicación en la 
medición de glucosa es pobre o nula, justificando la pertinencia del desarrollo 
de la propuesta planteada en este proyecto. Por otro lado a nivel internacional 
se han realizado varios aportes a esta temática  que nos proporcionan una 
base para el desarrollo de este proyecto, algunos los presentamos a 
continuación. 
 
 
2.1  MEDICIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE POR REFLEXIÓN MÚ LTIPLE 
TOTAL ATENUADA Y ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN INFRAR ROJA.  
 
 
En 1990 Mendelson et al. 3 Plantearon que la principal dificultad para medir 
concentraciones fisiológicas de glucosa en sangre a través de espectroscopia 
infrarroja convencional se debía a la alta absorción que presenta el agua 
intrínsecamente. Propusieron superar esta limitación utilizando un láser de CO2 
como fuente de radiación infrarroja, combinada con la técnica de reflexión total 
atenuada (ATR). Para demostrar la aplicabilidad de ésta técnica compararon 
mediciones in Vitro de glucosa en sangre obtenidas con un espectrofotómetro 
láser infrarrojo experimental con mediciones independientes tomadas con un 
analizador de glucosa estándar de laboratorio YSI 23A.  Demostraron que un 
láser de CO2 en combinación con la técnica ATR es adecuado para la 
                                                             
3 MENDELSON, Yitzah et al. Blood Glucose Measurement by Multiple Attenuated Total 
Reflection and Infrared Absorption Spectroscopy. En: IEEE transactions on biomedical 
engineering, Mayo, 1990, vol. 37 No. 5. p. 458-465 
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medición de glucosa en sangre humana entera en el rango fisiológico y 
diabético. Propusieron que en un futuro se reemplazara el prisma de ATR por 
una fibra óptica IR con la punta parcialmente descubierta, de manera que ésta 
pudiera ser insertada en el flujo sanguíneo para medir la concentración de 
glucosa continuamente en pacientes diabéticos. 
 
 
2.2 ANÁLISIS NO INVASIVO DE GLUCOSA EN SANGRE USAND O 
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN EN EL INFRARROJO CERCAN O. 
 
 
Esta investigación desarrollada por Kamal y Vidi4 en 1999 se hizo uso de un 
espectrofometro de transformada de Fourier para realizar Una serie de 
experimentos y evaluar la eficacia del espectrómetro y su estabilidad. Los 
experimentos se realizaron sobre soluciones de glucosa acuosas, con el 
objetivo de identificar las bandas espectrales relevantes para la predicción de 
concentración de glucosa, encontrado dos bandas relativamente fuertes donde 
las moléculas de glucosa afectan el espectro absorción de agua. Uno alrededor 
de 5950cm-1, donde existe una banda de absorción de glucosa, y el otro está 
alrededor de 7250 cm 1, donde la presencia de glucosa  reduce la magnitud de 
absorción de agua. Por lo que concluyen que con un simple algoritmo que 
procese la información de estas dos bandas encontradas es suficiente para la 
medición indirecta de la concentración de glucosa.  
 
 
2.3 MEDICIÓN DE GLUCOSA TRANSCUTANEA USANDO 
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN EN EL INFRARROJO CERCAN O 
DURANTE HIPOGLICEMIA.  
 
 
Esta fue una investigación llevada a cabo por Gabriely y Wozniak5. en el centro 
de investigaciones en diabetes en el departamento de medicina del Albert 
Einstein College en 1999, cuyo objetivo principal era  analizar un sistema de 
espectroscopia infrarroja transcutanea como técnica para el monitoreo in vivo 
de la glicemia en pacientes durante euglicemia (normoglicemia) e hipoglicemia. 
Para este estudio se tomaron diez sujetos no diabéticos  y dos pacientes con 
DM1 fueron examinados en un total de 27 estudios. En cada estudio, la glucosa 
del plasma del sujeto fue llevada a un nivel de hipoglicemia (55 mg/dl) seguido 
de la recuperación a un nivel de glicemia de 115 mg/dl usando una infusión 
intravenosa de insulina y dextrosa al 20 %. Los niveles de glucosa en plasma 

                                                             
4 KAMAL, Youcef-toumi, Vidi A. Saptari. Noninvasive Blood Glucose Analysis using Near 
Infrared Absorption Spectroscopy [en Linea]: Progress Report No. 2-3. Cambridge, 
Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, The Home Automation and Healthcare 
Consortium, 1999. [Consultado el 3 de marzo de 2008]. Disponible en Internet, 
http://darbelofflab.mit.edu/ProgressReports/HomeAutomation/Report2-5/Chapter04.pdf 
 
5 Gabriely i.  Wozniak r. Transcutaneous Glucose Measurement Using Near- Infrared 
Spectroscopy During Hypoglycemia. En: Diabetes Care. Diciembre, 1999, Vol. 22, no. 12, p.  
20-26. 
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fueron determinados en intervalos de 5 minutos por el método estándar 
enzimático de glucosa oxidasa y simultáneamente por un sistema 
espectroscopia de infrarrojo cercano (con sensibilidad entre 400 -1700nm). La 
glucosa en plasma medida por el método estándar fue usada para crear un 
modelo de calibración que podría predecir los niveles de glucosa de los datos 
sistema de espectroscopia infrarroja. Los dos juegos de datos fueron 
correlacionados durante la disminución y la recuperación de la glucosa en el 
plasma,  en rangos de 10 mg/dl , y fueron examinados usando “análisis de la 
rejilla de Clark”. Encontrando que el método de espectroscopia infrarroja pueda 
predecir con exactitud niveles de glucosa plasma durante euglicemia y 
hipoglicemia en personas 
 
 
2.4  ESPECTROSCOPÍA EN EL INFRARROJO CERCANO PARA M EDICIÓN 
DE ANALITOS EN SANGRE USANDO RED NEURONAL PERCEPTRO N 
MULTICAPA.  
 
 
En este trabajo desarrollado por Kalamantianos et al.6 en 2006, se investigo el 
empleo de espectroscopia NIR como un instrumento analítico para cuantificar 
las concentraciones de urea, creatinina, la glucosa y oxihemoglobina (HbO2). 
Las medidas fueron  hechas in vitro con un espectrómetro portátil desarrollado 
en el laboratorio usado por los autores del artículo,  que consiste en dos 
interferómetros manejando un espectro de 800-2300 nm. Para el análisis de los 
datos fue usado un patrón  de reconocimiento, con una etapa de 
preprocesamiento y una red neuronal perceptron  múlticapa (MLP) para la 
etapa de medida. Obteniendo una buena correlación  y concluyendo que la 
espectroscopia en el infrarrojo cercano combinada con un procesamiento 
avanzado de señales puede producir la información exacta e informativa para 
un diagnostico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 KALAMATIANOS, Dimitrios. et al. Near-infrared spectroscopic measurements of blood 
analytes using multi-layer perceptron neural Networks. [CD ROM]. En: 28th Annual International 
Conference of the IEEE, Engineering in Medicine and Biology Society. (Agosto. 30-Sept. 3 
2006, New York City, USA). Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual International 
Conference. New York City, USA, 2006. 1 CD ROM 
 



 

 

23 

3.   MARCO TEORICO 
 
 

3.1   LA GLUCOSA: ESTRUCTURA, PROPIEDADES FÍSICAS Y  QUÍMICAS 
 
 
La Glucosa (Glc) es una biomolécula formada por átomos de carbono, 
hidrógeno y oxígeno; su formula química es C6H12O6 y pertenece al grupo de 
los carbohidratos. Ésta puede clasificarse, en el orden correspondiente, como 
azúcar simple o monosacárido, gracias a su tamaño y dentro de este grupo  
como aldohexosa, por  los 6 átomos de carbono y el grupo funcional aldehído 
que posee su estructura.  
 
 
Esta biomolécula, al igual que las otras, existe en varias formas isómericas las 
cuales tienen una fórmula molecular similar pero difieren en su forma 
estructural y propiedades. Algunas de estas son:  
 
•   Formas D y L:  Se definen según la orientación de los grupos –H y –OH  
alrededor del átomo de carbón adyacente al carbón de alcohol terminal 
primario (el carbón 5 en la glucosa) que determinan si esta pertenece a la serie 
L o la D.  Cuando el grupo –OH  sobre este carbón está a la derecha, la 
glucosa es el D-isómero (D-glucosa); cuando está a la izquierda, la glucosa es 
el L- isómero (L-glucosa).  La glucosa de mayor importancia fisiológica para el 
ser humano es la  D-glucosa y las enzimas responsables de su metabolismo 
son específicas para esta configuración (Figura1). 
 
 
Figura  1.   L y D isómeros de glucosa. 
 

 
Fuente:  MURRAY, Robert et al. Harper’s, illustrated Biochemistry. 27 ed.. 
United States of America : McGraw Hill, 2006; p.113 
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•   Propiedades levógira (-) o dextrógira (+):  Se manifiesta por la capacidad 
que tienen estos isómeros de desviar el plano de vibración de la luz polarizada, 
hacia la derecha (dextrógiro) o la izquierda (levógiro). Estos también son 
llamados Isómeros ópticos. La D-glucosa gracias a su propiedad dextrógira en 
solución (D(+)-glucosa) es comúnmente llamada Dextrosa.  
 
•   Formas furanosa y pyranosa:  Se presenta por  la Forma cíclica que 
adquiere  la D-glucosa (en equilibrio), generada por la reacción intermolecular 
de un grupo alcohol con el carbono carbonílico, y depende su designación 
según la similitud que presente  con los anillos de pyranosa o furanosa 
correspondientemente. En solución la glucosa se presenta en un 99% en forma 
pyranosa. En esta forma cíclica se realiza una subdivisión dependiendo de que 
anómero beta o alfa que está presente en la estructura. Estos anómeros no 
presentan diferencias de composición estructural, pero si diferencias en las 
características físicas y químicas (Figura 2). 
 
 
Figura  2.  Formas pyranosa y furanosa de la glucosa.  
 

 
Fuente: MURRAY, Robert et al. Harper’s, illustrated Biochemistry. 27 ed.. 
United States of America : McGraw Hill, 2006; p.113 
 
 
La fórmula estructural de cadena recta (Figura 1) puede explicar algunas de las 
propiedades de la glucosa, pero desde un punto de vista termodinámico se 
prefiere la estructura cíclica que explica el resto de sus propiedades químicas.  
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Tabla 1. Descripción fisicoquímica de la D-glucosa. 
 

D-GLUCOSA 
Nombre Químico 6-(hydroxymethyl)oxane-

2,3,4,5-tetro 
Masa Molecular 180.16 g/mol 

Densidad 1.54 g/cm3 
Formula Química C6H12O6 
Punto de Fusión Α-D-glucosa: 146°C 

β-D-glucosa: 150°C 
 
 
3.2   LA GLUCOSA EN EL METABOLISMO 
 
 
El Metabolismo comprende todas las reacciones químicas del cuerpo. Se trata 
de un proceso por el cual se establece el equilibrio de energía entre reacciones 
catabólicas, que son de descomposición, y anabólicas, que corresponden a la 
síntesis. En otras palabras el metabolismo es este continuo intercambio de 
materia con el medio, y comprende las reacciones que transforman las 
sustancias provenientes del entorno en otros compuestos y energía, que son 
utilizables por la célula. Al mismo tiempo que se realiza la eliminación al medio 
de sustancias no aprovechables y energía en forma de calor. 
 
 
En el metabolismo de los carbohidratos, la glucosa juega un papel central. La 
mayor parte de los carbohidratos de la dieta se absorbe al torrente sanguíneo 
como glucosa; otros azúcares como la galactosa y fructosa se convierten en 
glucosa en el hígado. Por esta razón se considera que todos los productos 
finales de la digestión de los carbohidratos son exclusivamente de la glucosa 
representando casi el 80%. Por tanto se puede decir que “El metabolismo de 
los carbohidratos es el mismo que el de la glucosa”. Esta molécula es  la fuente 
que más utiliza los  seres humanos para sintetizar ATP (Adenosintrifosfato) el 
cual constituye la fuente de energía fundamental de toda célula viva. Es la 
precursora  en la síntesis de todos los otros carbohidratos en el cuerpo, 
incluidos el glucógeno para almacenamiento, la ribosa y la desoxirribosa en los 
ácidos nucleídos, y la falactosa en la lactosa de la leche, en glucolípidos, y en 
combinación con las proteínas en las glicoproteínas y los proteoglicanos.  
 
 
La oxidación de la glucosa para producir ATP también se conoce como 
respiración celular  y comprende un conjunto de cuatro reacciones: la 
glucolisis , la formación de Acetil coenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de 
transporte de electrones. El resultado de este proceso catabólico es un gran 
aporte de energía ya que genera alrededor de 36 a 38 ATPs por cada molécula 
de glucosa. Si no se requiere de inmediato la glucosa para producir ATP o 
energía, esta entra en una reacción anabólica para su almacenamiento en los 
hepatocitos o en las células del musculo esquelético,  mediante la combinación 
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con otras muchas moléculas de glucosa  a fin de formar el polisacárido 
Glucógeno , El nombre de este proceso anabólico es la Glucogénesis y  es 
estimulado por la insulina de las células beta del páncreas. 
 
 
Cuando  las actividades que el cuerpo realiza requieren ATP  el glucógeno 
almacenado en los hepatocitos se desdobla en glucosa que se librea en sangre 
para que sea transportada a las células donde se cataboliza. Este proceso es 
llamado Glucogenólisis  y es estimulado por el glucagón y la adrenalina. El 
glucógeno del musculo durante este proceso puede ser considerado una fuente 
indirecta de glucosa en la sangre.  Sin embrago si el suministro de glucógeno 
hepático es bajo, las células del cuerpo comienzan a catabolizar mas 
triglicéridos y proteínas. Aunque en condiciones normales esto siempre se 
realiza, el desdoblamiento de unos y otros  a gran escala no ocurre a menos 
que el individuo se encuentre en ayunas, en estado de inanición etc. En esta 
situación ciertas moléculas pueden fragmentarse y convertirse en glucosa en el 
hígado. El proceso mediante el cual se forma glucosa nueva a partir de fuentes 
que no son carbohidratos recibe el nombre de Gluconeogénesis 7. 
 
 
3.3 MECANISMOS FISIOLÓGICOS PARA LA REGULACIÓN DE L OS 
NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE  
 
 
En el torrente sanguíneo la glucosa se encuentra disponible para uso de las 
células del organismo. En condiciones normales la concentración de glucosa 
en sangre presenta los valores de la tabla 2, Sin embargo gracias a las 
actividades propias del individuo estos valores de concentración no se 
mantendrán estables y pueden disminuir o aumentar libremente si no existe 
ningún tipo de control. Es por esta razón que  principalmente dos hormonas 
están relacionadas con la regulación de la glicemia, estas son: la Insulina  y el 
Glucagón , las cuales son secretadas por los islotes de Langerhans en el 
páncreas y ambas hormonas tienen efectos recíprocos en su acción general y 
en la mayoría de las situaciones también en su secreción. 
 
 
Tabla 2.  Valores de referencia de la glicemia. 
 

Valores de referencia (mg/dL) 
Adulto 65-110 
Niño 70-106 

Joven 74-127 
Neonato(0-7)días 30-100 

 

                                                             
7 TORTORA, Gerard J. Principios de anatomía y fisiología. 9 ed. Mexico: OXFORD  University, 
2002. p. 892.  
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El glucagón tiene efecto catabólico y acelera la glucogénesis elevando los 
niveles sanguíneos de la glucosa cuando esta se encuentra en un nivel 
subnormal, movilizando ácidos grasos y aminoácidos de las reservas hacia la 
corriente sanguínea.  
 
 
La insulina tiene efecto anabólico incrementa la introducción de moléculas 
GLUT, una familia de transportadores de glucosa, en la membrana plasmática 
de casi todas las células del cuerpo con lo que aumenta la velocidad de 
difusión facilitada de la glucosa en dichas células, para ser convertida en 
energía. También estimula la formación de glucógeno y disminuye los niveles 
sanguíneos de glucosa. Para que la insulina pueda actuar se requieren los 
receptores de insulina en las células. 
 
 
Este  sistema regulador es de gran importancia, ya que previene o limita las 
hipoglucemias o hiperglucemias, protegiendo de esta manera la función 
cerebral, entre otros; La deficiencia de este sistema encargado de mantener la 
homeostasis de la glucosa, tiene consecuencias extensas y graves. En los 
seres humanos la deficiencia de la hormona insulina es un trastorno frecuente y 
delicado, y  el conjunto de anormalidades que este trastorno genera  en el 
funcionamiento de nuestro organismo se denominan Diabetes Mellitus  
 
 
3.4  DIABETES MELLITUS 
 
 
En el páncreas se producen las hormonas encargadas de mantener la 
homeostasis de la glucosa y  entre sus trastornos se incluye la  endocrinopatía  
más frecuente.  La Diabetes mellitus (DM), una enfermedad crónica, consiste 
en un grupo de enfermedades en que existe incapacidad de producir o usar la 
insulina. De ello, resulta el aumento de la glucosa en sangre (hiperglucemia) y 
la excreción de la misma en la orina (glucosuria). El  trastorno se singulariza 
por las tres “pes”: Poliuria, que es la producción excesiva de orina por la 
incapacidad de los riñones para reabsorber agua; Polidipsia, o sed excesiva y 
la consecuente ingestión abundante de líquidos, y Polifagia, que es la ingestión 
excesiva de alimentos.  
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3.4.1  Control de la glicemia en Diabetes Mellitus.   Dado que la Diabetes 
Mellitus afecta los mecanismos fisiológicos para la regulación de la 
concentración de glucosa en sangre, las personas que padecen esta 
enfermedad, presentan cambios en su glicemia fuera del índice normal (ver 
tabla 2), provocando eventualmente otros problemas en el organismo,  
llamados  complicaciones de la DM, los cuales  disminuyen la calidad de vida 
del paciente y  sin un adecuado tratamiento puede causar la muerte. Como 
resultado es necesario inducir un control estricto que permita mantener la 
normoglicemia  (niveles normales de glucosa en sangre) y es el objetivo 
principal de cualquier terapia para esta enfermedad. Puesto que, según 
Rahaghi y Gough8  se ha demostrado en estudios clínicos como el DCCT 
(Diabetes Control and Complications Trial) y el UKPDS (United Kingdom 
Prospective Diabetes Study), la relación entre el control de glucosa en sangre y 
la disminución de las complicaciones de la diabetes.   
 
 
3.5  MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA CONCETRACIÓN DE   
GLUCOSA EN SANGRE  
 
 
Gracias  a que la diabetes se ha convertido en una enfermedad de alta 
prevalencia en la población mundial, el análisis de glucosa es uno de los 
exámenes médicos más comunes. Por esta razón durante los últimos años se 
han desarrollado diversos métodos y técnicas  que  permiten la cuantificación 
de la glicemia, orientados a facilitar un control estricto de la misma y 
mantenerla en el rango normal, evitando las complicaciones derivadas de la 
DM mencionadas anteriormente. Con este objetivo, los adelantos en el campo 
se han dirigido hacia las tecnologías de “cuidado en casa” o “Homecare” que 
involucran directamente al paciente con el tratamiento  de su propia 
enfermedad, brindándole una herramienta para el autoanálisis y autocontrol  de 
los niveles de glucosa en sangre. Es importante resaltar que el patrón de 
medición para estos dispositivos o glucómetros es el análisis de glucosa en 
plasma realizado en laboratorio.  
 
Los glucómetros se pueden clasificar según su método o técnica  en  invasivos 
o no invasivos. 
 
 
3.5.1  Métodos medición invasivos o mínimamente inv asivos.   Estos son 
aquellos que requieren una muestra de sangre Capilar o venosa obtenida por  
punción. La recolección de la muestra involucra el uso de una lanceta para 
punzar la piel del dedo o del brazo para producir un pequeño volumen de 
sangre y tejido tisular, seguido de una recolección de fluido en una tirilla que 
contiene un agente reactivo y luego se analiza mediante un glucómetro portátil 
que proporciona el dato aproximado sobre la concentración de glucosa en el 
                                                             
8
 WEBSTER, JOHN G. Encyclopedia of medical devices and instrumentation: Glucosse 

Sensors. 2 Ed. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience, 2006. p. 393. 
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plasma sanguíneo en ese instante.  
 
 
En la Actualidad Estos glucómetros portátiles que realizan la medición con 
muestras de sangre capilar son avalados para su uso en casa por la FDA y 
sociedades médicas, por lo que se han convertido en imprescindibles para las 
personas que padecen diabetes, a medida que les permite tener un mejor 
control sobre su enfermedad, brindándoles mayor  calidad de vida. 
 
 
3.5.2  Métodos medición no invasivos.   Este tipo de medición se caracteriza 
como su nombre lo indica por no tener la necesidad de estar en contacto 
directo con la muestra con la sangre, evitando de esta manera que se realice 
una punción para la obtención de la misma. Existen gran variedad de 
alternativas que permiten una medición no invasiva de la glicemia que difieren 
entre ellas tanto en el tipo y lugar de la muestra analizada como en las 
propiedades físicas y químicas en las que se basan para la obtención de los 
datos significativos. Muchas  de estas alternativas  se basan en la utilización de 
estímulos electromagnéticos de diferentes tipos,  a los que pueda responder el 
analito, en este caso la glucosa, en forma característica y proporcional  que la 
diferencien de las demás moléculas en sangre y permitan cuantificar su 
concentración.  En el Anexo C se encuentra una reseña de los métodos no 
invasivos en los que se ha venido trabajando en las últimas décadas. 
 
 
Dadas las bondades de la técnica de espectrofotometría en el infrarrojo para su 
aplicación en el desarrollo de dispositivos de glucometria no invasiva, el 
presente estudio se enfoca en este método y a continuación se aborda la teoría 
respecto a su funcionamiento. 
 
 
3.6  MÉTODOS  ESPECTROMÉTRICOS  
 
 
Las medidas basadas en la luz y otras formas de radiación se utilizan mucho 
en la química analítica. Las interacciones de la radiación con la materia son el 
tema de la ciencia denominada espectroscopia. Los métodos analíticos 
espectroscópicos se fundamentan en medir la cantidad de radiación que 
producen o absorben las especies moleculares o atómicas de interés. Es 
posible Clasificar los métodos espectroscópicos según la región del espectro  
electromagnético utilizado para la medida. Los métodos espectroquímicos se 
han convertido quizás en las herramientas más empleadas para dilucidar la 
estructura molecular  y para la determinación cuantitativa y cualitativa de 
compuestos orgánicos e inorgánicos. 
 
 
Habitualmente la muestra se estimula “en cierto modo” al aplicar energía en  la 
forma de calor, energía eléctrica, luz, partículas o una reacción química. Antes 
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de la aplicación del estimulo el analito está predominantemente en su estado 
de energía más bajo, o estado fundamental. Posteriormente, el estimulo hace 
que alguna especie de analito experimente una transición a un estado mayor 
de energía o estado excitado. Se obtiene información sobre el analito al medir 
la radiación electromagnética emitida conforme regresa al estado fundamental 
o al cuantificar la radiación electromagnética que se absorbe como resultado de 
la excitación. La medida de la energía radiante emitida conforme el analito 
vuelve al estado fundamental aporta información sobre su identidad  y 
concentración. 
 
 
3.6.1 Absorción de la radiación.   Cada especie molecular puede absorber sus 
propias frecuencias características de radiación electromagnética. Este proceso 
transfiere la energía a la molécula y disminuye la intensidad de la radiación 
electromagnética incidente. Así pues, la absorción de la radiación atenúa el haz 
en concordancia con la ley de absorción que se describe a continuación. 
 
 
Figura 3.  Atenuación de un haz de radiación por una solución absorbente. 
 

 
 
 

3.6.2 Transmitancia (T).   Es la fracción de radiación incidente que se transmite 
en la solución. Es frecuente que se exprese como un porcentaje, denominado 
porcentaje de transmitancia. 
 

                         Ec.1 

 
 

3.6.3  Absorbancia  (A).   Se relaciona con la transmitancia de manera 
logarítmica, como lo indica la ecuación 2. Obsérvese que se reduce la 
transmitancia a medida que aumenta la absorbancia de la solución. Las 
escalas en los primeros instrumentos eran lineales en transmitancia: los 
instrumentos modernos tienen escala de Absorbancia lineales  o un 
computador que calcula la absorbancia a partir de las medidas 
 

               Ec.2 
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3.6.4 Proceso de absorción.   La ley de absorción también llamada ley de 
Beer-Lamber, indica cuantitativamente la forma en que el grado de atenuación 
depende de la concentración de las moléculas absorbentes y la longitud del 
trayecto en el que ocurre la absorción. Cuando la luz atraviesa un medio que 
contiene un analito   absorbente, disminuye su intensidad como consecuencia 
de la excitación del analito. Cuanto más largo sea el medio por el que pasa la 
luz (longitud del trayecto de la Luz), en el caso de una solución del analito de 
concentración dada, existirán mas moléculas o átomos absorbentes en trayecto 
y por tanto mayor será la atenuación. Además, para la longitud de trayecto 
dada de la luz, cuanto mayor sea la concentración de los átomos o moléculas 
absorbentes, tanto mayor será la atenuación. Lo anterior se resume en la 
siguiente ecuación: 

 
A=εbC      Ec 3 

Donde:  
ε = coeficiente de extinción molar (cm-1. M-1) 
A = Absorbancia 
b = Camino óptico (cm) 
C = concentración de la sustancia (M) 
 
 
3.7  ESPECTROFOTOMETRÍA EN EL  INFRARROJO 
 
 
La región infrarrojo del espectro abarca entre 12800 cm-1 y 10 cm-1. Tanto 
desde el punto de vista de las aplicaciones como del de la instrumentación es 
conveniente dividir el espectro infrarrojo en tres regiones denominadas 
infrarrojo cercano, medio y lejano, pues  las técnicas y las aplicaciones de los 
métodos basados en cada una de las tres regiones difieren considerablemente. 
En la tabla 3 se muestran los límites aproximados de éstas regiones. 
 
 
Tabla 3.  Regiones del espectro Infrarrojo 
 

INTÉRVALO 
REGIÓN Longitud de onda 

(λ),  µm 
Numero de 
Onda. cm-1 

Frecuencias  
Hz 

Cercano 0.78 a 2.5 12800 a 4000 3.8x1014  a 1.2x1014 
Medio 2.5 a 50 4000 a 200 1.2 x1014  a 6.0 x1012 
Lejano 50 a 1000 200 a 10 6.0 x1012  a  3.0x1011 

La más utilizada 2.5 a 15 4000 a 670 1.2 x1014  a  2.0x1013 
 
Fuente:  SKOOG, Douglas. Principios de Análisis Instrumental. 5 ed. Madrid: 
McGRAW Hill, 2001. p. 409 
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Los espectros de absorción, emisión y reflexión en el infrarrojo, de especies 
moleculares, se pueden explicar asumiendo que todos son el resultado de los 
distintos cambios energéticos producidos en las transiciones de las moléculas 
de unos estados de energía vibracionales y rotacionales a otros; lo cual será 
ampliado en el siguiente aparatado. 
 
 
El grafico en la figura 4 es una reproducción del registro obtenido con un 
espectrofotómetro de infrarrojo. Como normalmente sucede en la ordenada se 
representa una escala lineal de la transmitancia. En esta grafica la abscisa 
representa una escala lineal de número de onda en unidades de cm-1. La 
mayoría de los instrumentos modernos utilizan un micro ordenador con un 
software versátil capaz de reproducir diversos formatos de salida tales como 
transmitancia versus longitud de onda, y absorbancia frente a número de onda 
o longitud de onda. 
 
 

La preferencia por la escala lineal de número de onda, en espectroscopia en el 
infrarrojo, se debe a la directa proporcionalidad que existe entre esta magnitud 
y la energía o la frecuencia. La frecuencia de la radiación absorbida coincide 
con la frecuencia de la vibración molecular, que en realidad es la responsable 
del proceso de absorción. Sin embargo, rara vez se utiliza la frecuencia como 
abscisa, debido al tamaño poco adecuado de las unidades. Aunque en muchas 
ocasiones se hace referencia a la escala en cm-1 como una escala de 
frecuencia, debe tenerse en cuenta que esta terminología no es del todo 
correcta ya que el número de onda sólo es proporcional a la frecuencia. Por 
último, se debe destacar que la abscisa en la figura 4 cambia de escala a partir 
de 2000 cm-1; en el caso de los números de onda superiores a 2.000 cm-1, la 
distancia entre dos unidades es la mitad de la que separa dos unidades de 
número de onda cuando éstos son inferiores a 2000 cm-1. Esta discontinuidad 
se introduce por comodidad, dado que en los espectros de infrarrojo la mayoría 
de los detalles útiles, desde el punto de vista cualitativo, aparecen a números 
de onda inferiores a  2000 cm-1  9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
9
 SKOOG, Douglas. Principios de Análisis Instrumental. 5 ed. Madrid: McGRAW Hill, 2001. p. 

410 
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Figura 4. Espectro Infrarrojo de la glucosa. 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  SDBS No.11521 [en Linea]. Tokyo, Japon: National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology, AIST, Spectral Database for 
Organic compounds, 2001[Consultado el  15 de agosto de 2008]. Disponible en 
Internet: http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi 
 
 
3.7.1 Absorción infrarroja.   La radiación en el infrarrojo no es lo suficiente-
mente energética para producir la clase de transiciones electrónicas que se dan 
cuando la radiación es ultravioleta, visible y de rayos X. Para absorber 
radiación en el infrarrojo, una molécula debe sufrir un cambio neto en el 
momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o de 
rotación. Sólo en estas circunstancias, el campo eléctrico alterno de la 
radiación puede interaccionar con la molécula, y provocar cambios en la 
amplitud de alguno de sus movimientos.  
 
 
Entre los tipos de vibraciones moleculares se pueden distinguir dos categorías 
básicas de vibraciones: de tensión y de flexión . Una vibración de tensión 
supone un cambio continuo en la distancia interatómica a lo largo del eje del 
enlace entre dos átomos. Las vibraciones de flexión se caracterizan por un 
cambio en el ángulo entre dos enlaces y son de cuatro tipos: de tijereteo, de 
balanceo, de aleteo y de torsión . Los distintos tipos de vibraciones se 
representan esquemáticamente en la figura 5. 
 
 
En una molécula que contiene más de dos átomos, son posibles todos los tipos 
de vibraciones mostrados en la figura 5. Además, puede producirse una 
interacción o acoplamiento  de las vibraciones si éstas involucran enlaces con 
un mismo átomo central. El resultado del acoplamiento es un cambio en las 
características de las vibraciones implicadas. 
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Figura 5 . Tipos de vibración molecular. El signo positivo indica movimiento 
desde el plano de la pagina hacia el lector, y el singo negativo indica 
movimiento en la dirección opuesta. 
 

 
 

Fuente:  SKOOG, Douglas, West Donald. Fundamentos de Quimica analítica. 8 
Ed. Mexico: International Thomson  Editores S. A, 2005. p. 736-. 
 

 
La energía de una vibración y, por consiguiente, la longitud de onda de su pico 
de absorción, puede verse afectada (o estar acoplada) por otros osciladores de 
la molécula. Algunos factores influyen en el grado de estos acoplamientos. 
 
 
� Tan sólo ocurre un fuerte acoplamiento entre vibraciones de tensión cuando 
en las dos vibraciones hay un átomo común. 
� La interacción entre las vibraciones de flexión requiere un enlace común 
entre los grupos que vibran. 
� El acoplamiento entre una vibración de tensión y una vibración de flexión 
puede ocurrir si el enlace que sufre la tensión forma uno de los lados del 
ángulo que varía en la vibración de flexión. 
� La mayor interacción tiene lugar cuando las energías individuales de los 
grupos acoplados son aproximadamente iguales. 
� Se observa poca o ninguna interacción entre grupos separados por dos o 
más enlaces. 
� El acoplamiento requiere que las vibraciones pertenezcan al mismo grupo 
de simetría. 
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3.7.2  Fuentes y detectores de radiación Infrarroja .  Los instrumentos para la 
medida de absorción en el infrarrojo requieren una fuente de radiación en el 
infrarrojo continua y un detector sensible a la radiación en el infrarrojo. A 
continuación se describen las características principales de algunas fuentes y 
detectores que se encuentran en los dispositivos actuales de  infrarrojo. 
 
 
•  Fuentes.  Las fuentes de radiación en el infrarrojo constan de un sólido 
inerte que se calienta eléctricamente  a una temperatura comprendida entre 
1500 y 2200K. Como resultado se obtiene una radiación continua que se 
aproxima a la del cuerpo negro Figura 6. A estas temperaturas la máxima 
intensidad radiante se produce entre 5000 y 5900 cm-1. A longitudes de onda 
mayores la intensidad decrece suavemente hasta llegar a ser el 1 por 100 del 
máximo a 670 cm-1. A longitudes de onda menores, la disminución es mucho 
más rápida y se produce una reducción de intensidad similar a los 10000 cm-1. 
En la tabla 4 se encuentran las características de algunas fuentes de luz 
Infrarroja. 
 
 
Tabla 4.  Fuentes de luz continúas para espectrofotometría en el infrarrojo. 
 

Fuente 
Regiones de Longitud de Onda, 

(λ),  µm 
Emisor de Nernst 0.4  a  20 
Globar 1.2 a 40 
Filamento incandescente  0.75 a 20 
Arco de Mercurio λ > 50 
Lámpara de Filamento de 
Wolframio 

0.78 a 2.5 

Laser de Dióxido de Carbono 9 de 11 
 
 
Fuente:  SKOOG, Douglas, West Donald. Fundamentos de Quimica analítica. 8 
Ed. Mexico: International Thomson  Editores S. A, 2005. p.756. 
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Figura 6.  Distribución espectral de un emisor de nernst cuando funciona 
aproximadamente a 2200K . 
 

 
 

Fuentes: DOUGLAS A, Skoog; et al. Principios de Análisis Instrumental (5a 
Ed). Madrid: McGRAW Hill, 2001, p. 472. 
 
 
• Detectores de infrarrojo.   Los detectores de infrarrojo son de tres tipos 
generales: (1) detectores térmicos; (2) detectores piroe-léctricos (detectores 
térmicos muy especializados); (3) detectores fotoconductores. Los dos 
primeros se encuentran por lo común en los fotómetros y en los 
espectrofotómetros dispersivos. Los detectores fotoconductores, en los 
instrumentos multiplex de transformada de Fourier. En la tabla 5 se compilan 
las características importantes de los detectores infrarrojos. 
 
 
Tabla 5 .  Detectores comunes para espectrofotometría infrarroja. 
 

Tipo Rango de longitudes de onda , (λ),  µm 
Termopares  0.6 a 20 
bolómetros 0.6 a 20 
Detectores piroeléctricos 1 a 20 
Detectores fotoconductores 1 a 50 

 
Fuentes:  SKOOG, Douglas, West Donald. Fundamentos de Quimica analítica. 
8 Ed. Mexico: International Thomson  Editores S. A, 2005. p. 771 
 
 
3.7.3 Dispositivos de espectrofotometría infrarroja .  Los instrumentos se 
clasifican en dos categorías: los espectrómetros de transformada de Fourier, 
que realizan un análisis simultaneo de toda la banda espectral a  partir de 
medidas interferométricas y los numerosos analizadores especializados. En el 
IR cercano puede usarse igualmente algunos espectrómetros de tipo 
dispersivo. 
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3.7.4  Dispositivos dispersivos.   Estos dispositivos han ido perdiendo  terreno 
instrumental dado a la lentitud del procesamiento de la señal, puesto que utiliza 
rendijas y/o prismas para la obtención de cada longitud de onda que es 
aplicada una a una en la muestra; posterior al proceso de absorción, el detector 
realiza paso a paso el espectro correspondiente. Una explicación detallada de 
su funcionamiento se aprecía en el Anexo A. donde se describen los resultados 
del uso de un espectrofotómetro dispersivo en el rengo infrarrojo de haz simple  
 
 
3.7.5 Espectrofotómetro de transformada de Fourier.   La pieza esencial en 
este montaje es el interferómetro- a menudo tipo Michelson, colocado entre la 
fuente y la muestra (ver figura 7). El núcleo del interferómetro es un espejo 
móvil, que oscila en el transcurso del tiempo entre dos posiciones extremas. 
Cuando su posición es tal que los caminos seguidos por los dos haces 
presentan igual longitud, la composición de la luz que sale del interferómetro es 
idéntica a la de entrada. Por el contrario cuando el espejo abandona está 
posición particular, la luz tiene una composición variable debido a desfase entre 
los dos trayectos la señal transmitida por el detector en el transcurso del tiempo 
se traduce a modo de interferograma, Int. Total = f(δ), donde δ representa la 
diferencia del trayecto óptico entre los dos caminos. (Figura 7). 
 
 
Figura 7. Esquema interferómetro de Michelson. 
  

 
Fuente:  WOOD, E. ED, Analytical Instrumentation Handbook, 2 ed, Marcel 
Dekker, INC, New York. 1997. p 426 
 
 
La gestión del banco óptico y la adquisición datos se realizan mediante una 
interfase electrónica específica. Durante el desplazamiento del espejo, un 
convertidor análogo-digital muestra el interferograma a modo de millares de 
puntos. Cada uno de estos corresponde a una posición del espejo y representa 
la intensidad global que ha atravesado la muestra. Se trata del segundo 
miembro de una ecuación lineal cuyos términos corresponden a las 
intensidades de n longitudes de onda diferentes (seleccionadas en número 
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finito) para la posición considerada del espejo y después de la absorción por la 
muestra. A partir de estos millares  de valores, un microprocesador, ejecuta de 
modo instantáneo, el cálculo de una matriz gigante siguiendo un algoritmo 
partículas de la transformada de Fourier rápido para obtener las amplitudes de 
cada longitud de onda de la banda espectral estudiada. Considerando un factor 
de resolución impuesto por el método del cálculo, se obtiene la representación 
clásica del espectro I = f(λ)  
 
3.7.6 Metodologías para el análisis de muestras.   La forma clásica de 
análisis de una muestra por infrarrojo es a modo de transmitancia, en donde se 
utiliza un porta muestra que no absorba en las longitudes de onda de estudio, 
por ejemplo la pastilla de bromuro de potasio (KBr). Pero dado que las 
muestras son múltiples y variadas se han implementado algunos accesorios 
que permiten su análisis a modo de reflexión. Entre ellos se cita el infrarrojo por 
reflexión difusa  (DRIF) y la reflexión total atenuada (ATR)  
 
 
••••  DRIFT.  El dispositivo permite recoger, mediante un conjunto de espejos 
planos y elípticos, gran parte de la luz difundida  por la muestra finalmente 
dispersada previamente en KBr en polvo  (figura xxx), Por comparación de la 
reflexión difusa dispersada por KBr puro, se obtiene un similar a un espectro 
obtenido por trasmisión.  
 
 
Figura 8. Esquema de un DRIFT. 

 
Fuente:  WOOD, E. ED, Analytical Instrumentation Handbook. 2 ed. New York: 
Marcel Dekker, INC, 1997. p. 442 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39 

Figura 9. Portamuestra de un DRIFT. 
 

 
 

Fuente:  WOOD, E. ED, Analytical Instrumentation Handbook, 2 ed, New York: 
Marcel Dekker, INC,. 1997. p. 479 

 
••••  ATR.  Consiste en someter el haz óptica a una o varias reflexiones en la 
interfase de un material transparente en el infrarrojo, de forma paralelepípedo o 
trapezoidal, de índice de refracción elevado, sobre el cual se encuentra 
depositada la muestra (figura  10). Si el angulo de incidencia es superior al 
angulo critico, la luz sólo penetra  débilmente en la muestra a una profundidad 
que depende de la longitud de onda, de los índices de refracción del cristal y de 
la muestra. La sucesión de varias reflexiones totales pero atenuadas de este 
tipo dan lugar  a un trayecto óptico efectivo comparable al que se obtendría por 
transmitancia.  
 
 
Figura 10. Aparato de ATR (a) muestra colocada en una placa de reflexión. (b) 
adaptador de reflexión interna. 

 
Fuente:  SKOOG, D.; Leary, J. Análisis instrumental. 5 ed. Madrid: McGraw-Hill, 
2001 p. 435. 
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3.8  QUIMIOMETRIA  
 
 
Hasta finales de los años 60, los datos analíticos se obtenían mayoritariamente 
a partir de procesos de análisis largos y costosos. Sin embargo, con la 
aparición de los métodos computarizados de análisis, que suponían la conexión 
de la naciente microinformática con la instrumentación analítica, la obtención y 
tratamiento de datos analíticos de calidad se facilitó en gran medida, siendo 
posible obtener gran cantidad de información analítica en tiempos 
relativamente cortos. A partir de ese momento, los químicos analíticos 
disponían de un gran volumen de datos con el que poder tratar y abordar los 
diferentes problemas planteados.  
 
 
Sin embargo, obtener datos no es sinónimo de poseer información; se deben 
interpretar y colocarlos en el contexto adecuado para convertirlos en 
información útil para el usuario. La quimiometría trata, específicamente, de 
todos aquellos procesos que transforman señales analíticas y datos más o 
menos complejos en información. La quimiometría utiliza métodos de origen 
matemático, estadístico y otros procedentes del campo de la lógica formal para 
conseguir sus fines. Por todo ello, la quimiometría se sitúa en un campo 
interdisciplinar, que pese a que sus métodos y herramientas proceden de otros 
campos, los fines están ligados a la química y sus éxitos proceden de los 
problemas químicos que sea capaz de resolver.   
 
 
Un análisis no está completo hasta que los resultados se han expresado de tal 
forma que su significado se comprende inequívocamente y puede establecerse 
relación con el propósito buscado. La identificación y caracterización de un 
sistema material precisa observar si los resultados obtenidos son correctos y si 
se corresponden con las propiedades fisicoquímicas del mismo.  
 
 
Dos criterios muy importantes en estudios estadísticos son la media o promedio 
y la desviación estándar. El primero corresponde a la suma de todas las 
mediciones dividida por el número de mediciones: 
 

       Ec 4 

 
El segundo  permite determinar la variabilidad que tienen los datos y viene 
definida por: 
 

      Ec 5 
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3.9  LA CALIBRACIÓN 
 
 
Un método de análisis instrumental proporciona un conjunto de datos, más o 
menos complejo, al que se le denomina señal analítica. Dichas señales 
medidas pueden considerarse magnitudes físicas que suelen estar basadas en 
características químicas o físico – químicas de los analitos. 
 
 
La calibración se define clásicamente en Química Analítica como el conjunto de 
operaciones que establecen, en las condiciones específicas, la relación entre 
los valores indicados por un instrumento de medida (la señal obtenida) y los 
valores conocidos correspondientes a la propiedad analítica que se pretende 
medir10.  
 
 
Este proceso no siempre resulta directo, ya que la señal obtenida puede ser 
contribución de más de una especie o propiedad. Mientras que en el caso de 
los métodos cromatográficos, debido a la separación previa de los 
componentes de la muestra, cada señal analítica medida corresponde a un 
analito concreto, no ocurre lo mismo en los métodos espectroscópicos, donde, 
en muchas ocasiones la señal que proporciona el instrumento no es exclusiva 
de un solo componente de la muestra. 
 
 
En el proceso de calibración se establece una relación matemática, conocida  
como modelo de calibración, entre la respuesta instrumental y un analito o 
propiedad determinada de la muestra que, por regla general en 
determinaciones cuantitativas, acostumbra a ser la concentración.  
 
 
Evidentemente, existen muchas alternativas matemáticas que permiten 
relacionar la respuesta de un instrumento con el valor de un parámetro que se 
desee determinar. En general, los modelos de calibración pueden clasificarse 
siguiendo varios criterios, por lo que podemos diferenciar los métodos de 
calibración como: 
 
 
� Univariables-multivariables : en función del número de variables de la 
respuesta que se emplean. 
 
� Lineales-no lineales : según la función que relaciona las variables. 
 

                                                             
10

 MOROS, Javier. Tratamiento numérico de los datos en el análisis cuantitativo por 
espectrometría vibracional. Tesis Doctoral, Doctorado en Química. Valencia. España: 
Universitat de Valencia, Departamento de Química Analítica, 2007. p. 50  
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� Directos-indirectos : si los parámetros de la calibración se calculan a partir 
de la señal de los componentes puros o a partir de mezclas. 
 
� Clásica-inversa : en función de cuál sea la variable independiente utilizada 
(concentración o señal analítica, respectivamente). 
 
� Espectro completo-selección de variables : según el número de variables 
utilizadas. 
 
� Rígidos-flexibles : en los primeros se debe disponer de información de 
todas las especies que contribuyen a la señal, mientras que en los segundos 
únicamente es necesario tener información de los analitos que se desea 
cuantificar. 
 
Como puede deducirse de la anterior clasificación, existe una gran variedad de 
estos métodos, por lo que la elección del más adecuado depende del tipo de 
muestra a analizar, del Conocimiento que se tenga del sistema y de los datos 
disponibles. 
 
 
3.9.1 Etapas para construir un modelo de calibració n.  Bien sea para 
establecer una clasificación o bien para la determinación cuantitativa de un 
determinado parámetro, la construcción de un modelo para un conjunto de 
datos, tiene como finalidad obtener una relación entre las distintas variables 
que posteriormente pueda emplearse para conseguir los fines para los que 
dicho modelo se ha establecido. 
 
 
Para la obtención de un modelo robusto se deben seguir las etapas que se 
detallan a continuación: 
 
 
••••  Selección del conjunto de calibración.  Tal vez deba considerarse como la 
etapa más importante de todas. En ella debe seleccionarse un conjunto de 
objetos, conocido como conjunto de calibración (o training), que representen 
toda la variabilidad existente, no solo química sino también física, con el fin de 
lograr una buena capacidad de predicción para el modelo. En este sentido, 
para llevar a cabo predicciones cualitativas dicho conjunto debe incorporar toda 
la posible variabilidad que pueda darse para cada tipo de objeto. Por otro lado, 
si se pretende llevar a cabo una predicción cuantitativa, las muestras deben ser 
representativas de todo el intervalo del parámetro que se pretende determinar. 
•••• Obtención de la señal analítica. Una vez diseñado el conjunto de 
calibración deben obtenerse las señales analíticas Sometiendo los distintos 
objetos al procedimiento instrumental que resulte más adecuado y permita 
obtener la mayor cantidad de información posible con el mínimo esfuerzo. En el 
caso que nos ocupa la obtención de la señal consiste en el registro de los 
correspondientes espectros en la región que se considere oportuna y 
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empleando el tipo de espectroscopia y modo de medida que resulten más 
adecuados. 
 
 
Después de que el sistema instrumental proporcione los datos resultantes, 
éstos se almacenan y quedan disponibles para su posterior tratamiento 
matemático. 
 
 
••••  Construcción del modelo.  Construir el modelo de calibración consiste en 
aplicar una serie de herramientas matemáticas sobre la señal analítica que 
permitan establecer la relación entre ésta y la propiedad o parámetro que se 
pretende determinar, bien estableciendo la relación con la concentración de un 
analito o con parámetros físicos de la muestra (en el caso que el modelo este 
destinado al análisis cuantitativo), o bien estableciendo las características que 
definen una clase y fijando las fronteras que la separan de otra u otras clases 
(si la finalidad del modelo es una predicción cualitativa, como puede ser la 
clasificación de los objetos en grupos). 
 
 
En ciertas ocasiones, antes de establecer la relación entre la señal analítica y 
el parámetro que se pretende determinar, es necesario efectuar una serie de 
tratamientos previos sobre dicha señal, cuya finalidad es corregir el efecto de 
los componentes ajenos a la información buscada, mejorando así la exactitud y 
precisión de los resultados en la capacidad predictiva del modelo. 
 
 
Debido a su importancia, los tratamientos de las señales espectrales más 
habituales se abordarán de forma más detallada mas adelante. 
 
 
Una vez corregidos los datos analíticos, el modelo puede construirse teniendo 
en cuenta las bases teóricas (calibración univariante) que explican la relación 
entre una magnitud física de la señal analítica (altura o área de las diferentes 
bandas de absorción) con la propiedad a medir o bien por relaciones totalmente 
empíricas empleando una gran variedad de algoritmos matemáticos 
(calibración multivariada o multivariante). 
 
 
••••  Evaluación del modelo.  Una vez construido el modelo, éste se aplica a un 
número limitado de muestras, distintas de las que componen el conjunto de 
calibración y que componen lo que se denomina conjunto de validación, para 
las que se conoce el parámetro o la propiedad que se pretende predecir. Esta 
etapa se conoce con el nombre genérico de validación.  
 
 
Los resultados que se obtienen tras la aplicación del modelo para estas 
muestras se comparan estadísticamente con los valores conocidos, 
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comprobando si los resultados encontrados son estadísticamente comparables 
a los valores conocidos, pudiendo así afirmar si el modelo predice 
correctamente y, en consecuencia, resulta válido para la determinación de 
dicho parámetro o propiedad para un tipo dado de muestras u objetos. Para 
aquellos modelos que tengan una finalidad clasificatoria la capacidad de 
predicción se evalúa por los aciertos en la clasificación de muestras externas al 
conjunto de calibración en las distintas clases previamente establecidas. Por el 
contrario, en el caso de modelos con finalidades cuantitativas se realizan 
estudios estadísticos y cuantitativos de los resultados obtenidos empleando 
una serie de parámetros que permitan evaluar dicha capacidad predictiva. 
 
 
En una sección posterior se discutirá sobre el método de evaluación utilizado 
para el presente trabajo. 
 
 
3.9.2  La recta de regresión de y sobre x. Para aplicar esta herramienta en la 
construcción del modelo de calibración, se supone que existe una relación 
lineal entre la señal analítica (y) y la concentración (x), la cual permite calcular 
la “mejor” línea recta que a través de los puntos de la de la gráfica de calibrado, 
cada uno de los cuales está sujeto a un error experimental. Ya que se supone 
que todos los errores están en y, o que al menos los errores en x son 
despreciables en comparación con los de y, se trata de buscar la recta que 
minimice las desviaciones en la dirección y, entre los puntos experimentales y 
los calculados por la línea. Ya que algunas desviaciones serán positivas y 
algunas negativas (conocidas técnicamente como los residuos de y),  es 
razonable intentar minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, debido 
a que estos cuadrados serán todos positivos. Esto explica el uso frecuente del 
término método de los minimos cuadrados para éste procedimiento. La línea 
recta buscada se calcula basándose en este principio: como resultado se 
encuentra que la línea debe pasar por el centro de gravedad de los puntos: 
( )yx, , donde ( )yex   representan la media de los valores de x e y, 
respectivamente. 
 
Se puede demostrar que la recta de mínimos cuadrados viene dada por: 
 
 Pendiente de la recta de mínimos cuadrados: 
 

Ec.6 
 
 Ordenada de la recta de mínimos cuadrados: 
 

 Ec.7 



 

 

45 

La línea determinada por las ecuaciones anteriores se conoce como recta de 
regresión de y sobre x, es decir, la recta que indica como varía y cuando x se 
ajusta a los valore elegidos. Es muy importante hacer constar que la recta de 
regresión de x sobre y no es la misma recta, (excepto en el caso improbable en 
que todos los puntos caigan sobre una línea recta). La recta de regresión de x 
sobre y supone que todos los errores ocurren la dirección de x. Si se mantiene 
rigurosamente el convenio de que la señal analítica se representa siempre 
sobre el eje y y la concentración sobre el eje x, la recta de regresión de y sobre 
x es la que se debe usar siempre en los procedimientos de calibración. 
 
 
••••  El coeficiente de correlación momento-producto.  Para estimar la bondad 
con que se ajustan los puntos experimentales a una línea recta se calcula el 
coeficiente de correlación momento producto r. Para simplificar, a este dado 
estadístico se le denomina “coeficiente de correlación” debido a que en las 
ciencias cuantitativas es por mucho el tipo de coeficiente de correlación más 
utilizado. El valor de r viene dado por: 
 

 Ec.8 
 
Puede demostrarse que r puede tomar valores en el intervalo , 
como se indica en la figura, un valor de r de -1 describe una correlacion 
negativa perfecta, es decir, todos los puntos experimentales están sobre una 
recta de pendiente negativa. De manera similar, cuando r = 1 se tiene una 
correlación positiva perfecta, es decir, todos los puntos están exactamente 
sobre una recta de pendiente positiva. Cuando no existe correlacion entre los 
valores de x e y,  el valor de r es cero. En la práctica analítica, las graficas de 
calibrado proporcionan valores de r mayores que 0.99, y valores de r menores 
que 0.90 son poco comunes. 
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Figura 11. El coeficiente de correlación r. 
 

 

 
 

Fuente:  MOROS, Javier. Tratamiento numérico de los datos en el análisis 
cuantitativo por espectrometría vibracional. Tesis Doctoral, Doctorado en 
Química. Valencia. España: Universitat de Valencia, Departamento de Química 
Analítica, 2007. p. 50 
 
 
3.10  TRATAMIENTOS ESPECTRALES 
 
 
Generalmente, las señales analíticas obtenidas mediante el empleo de 
métodos espectroscópicos van acompañadas de efectos o componentes no 
deseados y que reciben la denominación global de ruido. Las fuentes de dicho 
ruido son de diferente naturaleza, pudiendo deberse a componentes de la 
instrumentación empleada para el registro de las señales (ruido instrumental), a 
condiciones ambientales (ruido ambiental) o a variaciones inherentes a la 
naturaleza de la muestra.  
 
 
Para corregir o reducir este ruido de los datos espectrales es necesario aplicar 
un tratamiento previo a los espectros obtenidos. Por ello, con este fin, 
procederemos a comentar dos de los tratamientos que se emplean 
habitualmente en las técnicas de espectroscopia vibracional, que se aplicaron 
para procesar los espectros obtenidos durante este trabajo. 
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3.10.1  Suavizado espectral (smooth).   Uno de los procedimientos que puede 
emplearse para la reducción del ruido espectral es el suavizado de los 
espectros (conocido comúnmente por su expresión inglesa smooth). Este 
suavizado se lleva a cabo empleando el algoritmo de Savitzky-Golay.  
 
 
El filtro de suavizado de Savitzky-Golay es un tipo de filtro descrito en 1964 por 
Abraham Savitzky y Marcel  J. E. Golay11. Este filtro realiza una regresión 
polinomial local (de orden k) en una distribución uniforme de al menos k + 1 
puntos, para determinar el valor suavizado para cada punto. La principal 
ventaja de este filtro es que tiende a preservar características de la señal tales 
como máximos y mínimos relativos, que son usualmente “aplanados” por otras 
técnicas de suavizado, como la ventana de promedio móvil. 
 
 
Los filtros de Savitzky-Golay son filtros digitales FIR (Respuesta de Impulso 
Finito), que operan directamente en el dominio de la distancia. Cada dato de 
valor  se reemplaza por una combinación lineal, del dato mismo y algunos 
puntos vecinos.   del dato mismo y algunos puntos vecinos.  
 

 Ec.9 
 
Donde   es el número de puntos a la izquierda del dato i, mientras que  es 
el número de puntos a la derecha.  
 
 
Para cada punto  se ajusta un polinomio por mínimos cuadrados a los  

   puntos y luego se obtiene como el valor  del polinomio en la 
posición i. El valor del polinomio no se utiliza en otro punto.  
 
 
Al moverse a la posición se realiza otro ajuste por mínimos cuadrados para 
obtener un nuevo polinomio, y así sucesivamente.  
 
 
 3.10.2  Corrección de línea base.  La línea base de un espectro consiste, 
generalmente, en aquellas regiones del mismo donde no existen absorciones 
significativas (idealmente, la intensidad en estas regiones del espectro es de 
cero unidades de absorbancia - ó 100 % transmitancia -). En realidad, existen 
muchos factores que pueden afectar la línea base, incluyendo la calidad del 
“background” del espectro, de la muestra, la forma en que se haya preparado la 
                                                             
11 SAVITZKY A. Golay, Marcel J.E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least 
Squares Procedures. En: Analytical Chemistry. July, 1964, vol 36, no. 8. p. 1627 
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muestra, el tipo de accesorio empleado, la estabilidad térmica del sistema, el 
alineamiento del divisor de haz (beamsplitter) y la purga del sistema. Debido a 
estos factores la línea base puede inclinarse, desplazarse o curvarse. Existen 
una gran variedad de tipos de corrección de línea base, sin embargo, por ahora 
solo de enunciaran algunos disponibles para establecer una línea base para un 
banda o una región de absorción dada del espectro. 
 
 
•••• Línea base en un punto .  Consiste en una línea horizontal que pasa a través 
del espectro a ese punto de línea base especificado. Cuando se selecciona 
este tipo de línea base, el software resta la línea base horizontal a la intensidad 
de la banda o región, a fin de proporcionar una medida corregida  
 
Figura 12. Ejemplo de corrección de línea de base en un puntos. 

 
Fuentes:  MOROS, Javier. Tratamiento numérico de los datos en el análisis 
cuantitativo por espectrometría vibracional. Tesis Doctoral, Doctorado en 
Química. Valencia. España: Universitat de Valencia, Departamento de Química 
Analítica, 2007. p. 52 
 
 
•••• Línea base entre dos puntos .  Con este tipo de corrección, tal y como su 
nombre indica, la línea base se establece entre dos puntos del espectro. El 
software resta la contribución de la señal del espectro según la línea base 
establecida de la intensidad de la banda o la región seleccionada para 
establecer la medida corregida. 
 
Figura 13. Ejemplo de corrección de línea de base dos puntos. 

 
Fuentes:  MOROS, Javier. Tratamiento numérico de los datos en el análisis 
cuantitativo por espectrometría vibracional. Tesis Doctoral, Doctorado en 
Química. Valencia. España: Universitat de Valencia, Departamento de Química 
Analítica, 2007. p. 50. 
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•••• Linear Removed.  Con este tipo de corrección el software calcula mediante 
la línea base un ajuste lineal por mínimos cuadrados sobre la región de análisis 
especificada, para luego restar el valor de esa línea en cada punto de la región 
al valor de la intensidad que presenta el espectro para esos mismos puntos. De 
esta manera, la región resultante tiene eliminada toda esa información lineal, 
quedando solamente la parte de la región que presenta un orden mayor. 
 
 
Esta propuesta asume que existe una línea base lineal implícita por debajo de 
cada región espectral que puede eliminarse al llevar a cabo este análisis. Sin 
embargo, toda la información lineal que está relacionada con los componentes 
también se elimina. Este tratamiento espectral suele emplearse para el análisis 
por regresión parcial por mínimos cuadrados (PLS, Partial Least Squares) 
cuando las propiedades de la línea base de los espectros de calibración y de 
los espectros de las muestras desconocidas varían. 
 
 
••••  Quadratic Removed.  La selección de este tipo de corrección de línea base 
implica que el software calcule un polinomio de segundo orden sobre la región 
especificada. Luego, el valor para dicho polinomio en cada número de onda de 
la región seleccionada se resta a la intensidad del espectro para cada uno de 
esos números de onda. En este caso, la región resultante ha visto eliminada 
toda su curvatura, quedando únicamente la parte de la región de mayor orden. 
 
Este tipo de corrección asume que existe una línea base polinomial de segundo 
orden por debajo de cada región espectral. A través de este procedimiento no 
sólo se elimina la línea base curvada sino también toda la información en la 
curva de segundo orden que está relacionada con los componentes. 
 
 
3.11 CONTRASTE DE SIGNIFICACIÓN  
 
 
Una de las propiedades más importantes de un método analítico es que debe 
estar libre de errores sistemáticos. Esto significa que el valor dado para la 
cantidad de analito debería ser el valor verdadero. Esta propiedad de un 
método analítico se puede contrastar al aplicar el método a una muestra de 
ensayo estándar que contenga una cantidad conocida de analito. Sin embargo, 
incluso si no existieran errores sistemáticos, los errores aleatorios hacen poco 
probable que la cantidad medida sea igual que la cantidad patrón conocida. 
Para decidir si la diferencia entre la cantidad medida y la cantidad conocida se 
puede atribuir a estos errores aleatorios, se puede aplicar una prueba 
estadística denominada contraste de significación. Como su nombre lo indica, 
esta aproximación contrasta si son significativas las diferencias entre los dos 
resultados, o si se pueden justificar solo por variaciones aleatorias. Los 
contrastes de significación se utilizan ampliamente en la evaluación de de los 
resultados experimentales.   
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3.11. 1  El contraste t  para datos emparejados.   A menudo se comparan dos 
métodos de análisis estudiando muestras de ensayo que contienen 
sustancialmente diferentes cantidades del analito. Como siempre existe 
variación entre las medidas debida al error aleatorio de la medida, la variación 
de los métodos pueden contribuir también a la variación entre las medidas, por 
lo cual se precisa establecer si los resultados son o no significativamente 
diferentes. Para ello se observa la diferencia (d), entre cada par de resultados 
dados por los dos métodos. Si no existen diferencias entre los métodos, 
entonces estas diferencias se obtienen de una población con media ud=0 . 
Para probar la hipótesis nula, de que los métodos no son significativamente 
diferentes, se prueba si la media o promedio de las diferencias d ( ) difiere 
significativamente de cero utilizando la constante de student (estadístico t), 
dado por: 

         Ec 10 

 
Donde  y  son la media y la desviación estándar, respectivamente de d, la 
diferencia entre los valores que forman cada par. Si el valor calculado de , es 
menor que el valor critico para t-1 grados de libertad, según el intervalo de 
confianza deseado para la prueba  (ver anexo D, tabla de valores t)  no se 
rechaza la hipótesis nula. 
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4.  METODOLOGÍA 
 
 
4.1  REACTIVOS 

 
 

• D(+)-glucosa. (C6H12O6) Merck. CAS 50-99-7 
• Carbonato acido de potasio. (Na2CO3.H2O) Panreac. CAS 5968-11-6 
• Cloruro de calcio. (CaCl2) Panreac. CAS 10043-52-4 
• Lactosa monohidrato . (C12H22O11 * H2O) Merck. CAS 10039-26-6 
• Colesterol. (C27H46O) Panreac. CAS 57-88-5 
• Albumina. Winkler. CAS 9048-46-6 
• L-Alanina. Panreac. (C3H7NO2) CAS 56-41-7 
• Leucina 99%. (C6H13NO2) Panreac. CAS 
• L-Prolina. (C5H9NO2). Panreac. CAS 147-85-3 
• L-Valina 98%. (C5H11NO2) Panreac. CAS 72-18-4 
• Cloruro de magnesio. (MgCl2 * 6 H2O) Panreac. CAS 7791-18-6 
• Cloruro de potasio. (KCl) Panreac. CAS 7447-40-7 
• Ácido glutámico. (C5H9NO4) Merck. CAS C5H9NO4  
• Fosfato monoácido de potasio. K2HPO4. Merck. CAS 7758-11-4 
• Ácido etilendiamintetracetico sal disodica. (C10H14N2Na2O8.2H2O) CAS 
6381-92-6 
 
4.2  EQUIPOS 
 

 
• Glucocard II - Advanced and Accurate Glucose Measurement Device. 
• Espectrofotómetro FTIR SHIMADZU 8400S con acople con ATR, con cristal 
de ZnSe a 45° de inclinación y DRIF. 
• Balanza Digital  
• Centrifuga Refrigerada 
 
 
Tabla 6. Especificaciones del glucómetro Glucocard II 
 

Prueba Glucosa en sangre entera 
Volumen de la muestra Aprox. 3µl 

Rango de medición 20-600mg/dl 
Tiempo de medición 30 segundos 

Curva de Calibración Automática a través de la tirilla 
de calibración. 

Compensación de 
temperatura 

Automática a través de 
termosensor interno 

Ambiente de operación Rango de Temperatura 10º- 
40ºC ,  Humedad 20%-80%RH 

Tipo sensor Tecnología de Biosensor 
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Figura 14. Foto de Accesorio ATR usado. 

 
 
Fuente:  Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier FTIR-8400 
[en Línea] Buenos Aires, Argentina: Jenks. SA, 2006  [Consultado el 10  de 
Septiembre de 2008]  Disponible en Internet: http://www.jenck.com/ftir-
8400.htm. 
 
 
Figura 15. Foto  de  SHIMADZU FTIR- 8400S con PC. 

 
 
Fuente:  Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier FTIR-8400 
[en Línea] Buenos Aires, Argentina: Jenks. SA, 2006  [Consultado el 10  de 
Septiembre de 2008]  Disponible en Internet: http://www.jenck.com/ftir-
8400.htm. 
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Tabla 7. Especificaciones SHIMADZU FTIR- 8400S  
 

Interferómetro 
Tipo Michelson con ángulo de 
incidencia a 30°, sellado y desecado, 
con sistema de alineación dinámica 

Sistema óptico De simple haz 
Divisor de haces placa de KBr revestida en Germanio 

Fuente de Luz Fuente cerámica de alto brillo 

Detector DLATGS de alta sensibilidad con 
temperatura controlada 

Relación S/R Mayor a  20000:1 (ventana KRS-5, 
4cm-1, 1 minuto, 2200cm-1, P-P) 

Rango de N° de onda 7800cm-1 - 350cm-1 
Resolución 0.85, 1, 2, 4, 8, 16 cm-1 

Velocidad del espejo 3 pasos de 2.8, 5 y 9mm/seg 
Muestreo de datos láser He-Ne 

Programas Opcionales Software IR Solution 
Condiciones ambientales 15-30ºC humedad relativa <70% 

 
Fuente:  Espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier FTIR-8400 
[en Línea] Buenos Aires, Argentina: Jenks. SA, 2006  [Consultado el 10  de 
Septiembre de 2008]  Disponible en Internet: http://www.jenck.com/ftir-
8400.htm. 
 
 

4.3  REVISIÓN DOCUMENTAL  
 
 
Se hizo una revisión de documentación (Libros, Artículos, Patentes) sobre las 
propiedades físicas y fisiológicas de la glucosa y de técnicas no invasivas para 
su medición, profundizando en aquellas que involucren el uso de 
espectrofotometría.  
 
 
4.4  RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA ESPECTR OMETRÍA 
DEL INFRARROJO  
 
 
Se hizo un trabajo de familiarización y reconocimiento de los principios físicos y 
de la instrumentación involucrada en las técnicas espectrofotométricas, a 
través de unas pruebas preliminares llevadas a cabo en el laboratorio de física 
moderna de la UAO, en el espectrofotómetro educacional PASCO. Ver anexo 
A. 
 
 
 
 
 



 

 

54 

4.5 ANÁLISIS DE PRELIMINARES 
 
 
Se tomó un espectro de absorción de la D-Glucosa en estado puro, usando la 
técnica de DRIFT (Reflectancia Difusa), para evaluar de manera preliminar la 
respuesta del Espectrómetro Infrarrojo de Transformada de Fourier frente al 
analito de nuestro interés.  
 
 
4.6 ANÁLISIS PRELIMINAR DE GLUCOSA POR ESPECTROMETR ÍA 
INFRARROJO CON  REFLEXIÓN TOTAL ATENUADA (IR-ATR)  
 
 
Se prepararon dos soluciones de Glucosa en Agua, una a una concentración 
muy alta con respecto a los niveles fisiológicos normales (2700 mg/dL), y otra a 
una concentración dentro de dichos limites (100 mg/dL) y se leyeron con el 
dispositivo IR-ATR del infrarrojo con transformada de Fourier entre  400 y         
4000 cm-1, con 250 barridos por cada toma. A partir de los espectros se 
identificó los número de onda analíticos que muestran aumento al cambiar la 
concentración de glucosa. 
 
 
4.7  REALIZACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 
 
 
Se prepararon disoluciones estándares de Glucosa (40 mg/dl, 60 mg/dl, 80 
mg/dl, 100 mg/dl, 200 mg/dl y 500 mg/dl) a partir de una solución madre patrón 
preparada diluyendo 5,0000 g de D-Glucosa en 100 mL de agua deionizada 
Cada punto se preparó por triplicado. Y se le realizó espectros de IR- ART. 
 
 
4.8  TRATAMIENTOS DE LAS RESPUESTAS ESPECTROMÉTRICA S 
 
 
• Se aplicó un algoritmo de suavizado de señal (Savitzky-Golay) a los 
espectros, para eliminar el ruido. 
 
•  Se implementó un algoritmo de corregimiento automático de línea de base y 
se le aplicó los espectros, lo que permitió que estos pudieran ser comparados 
entre sí, y visualizar más claramente la información de interés. 
 
•  Se construyó una curva de calibración utilizando como señal analítica la 
diferencia de transmitancia (∆T) entre la longitud de onda analítica y una 
longitud de onda cuya transmitancia no se ve afectada por la concentración de 
glucosa. 
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4.9  ANÁLISIS DE GLUCOSA POR IR-ATR EN SISTEMAS COM PLEJOS 
 
 
•  Se prepararon soluciones de glucosa en una mezcla de algunos de los 
componentes mayoritarios de la sangre (plasma artificial), para simular el 
efecto que la complejidad de la sangre podría tener sobre la señal de análisis, 
se tomaron sus espectros y se evaluó de manera preliminar la curva de 
calibración obtenida anteriormente. 
El suero se artificial se realizo disolviendo los componentes de la siguiente 
tabla hasta un volumen total de 250 mL. Los valores de glucosa fueron de 80, 
100 y 500 mg/dL. 

 
 

Tabla 8.  Datos correspondientes al contenido del plasma artificial.  
 

COMPUESTO CANTIDAD 
(mg/250 mL) 

Carbonato ácido de sodio  502.0 
Cloruro de calcio 36.0 
Lactosa 182.0 
Colesterol 1.8 
albumina 97.5 
Alanina 11.7 
Leucina 4.3 
Prolina 7.4 
Valina 11.1 
Cloruro de Magnesio 243.2 
Cloruro de potasio 89.5 
Fosfato monoácido de 
potasio 70.5 

Ácido glutámico 28.0 
 
•  Se tomaron 2 muestras de sangre de 5 sujetos sanos, una en ayunas y otra 
postprandial, la concentración de glucosa en dichas muestras fue medida 
usando un glucómetro tradicional. 
•  De cada muestra de sangre se separó un volumen para ser centrifugado y 
obtener el plasma solamente. 
•  Se tomaron los espectros de IR-ATR de las muestras de sangre y plasma, se 
procesaron y analizaron con la curva de calibración. 
 
 
4.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS EN LAS 
DIFERENTES MATRICES  

 
 

El valor de concentración de glucosa en sangre y el suero predicho por la 
técnica IR-ATR se comparó estadísticamente por contraste de significación con 
la respuesta obtenida en las mismas muestras por  un glucómetro portátil 
constituido por tiras reactivas a glucosa. 
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5.  RESULTADOS 
 
 
El estudio realizado en este trabajo hace una revisión de la quimiometria para 
la respuesta de glucosa por espectrometría infrarroja acoplada a un sistema de 
reflectancia total atenuada, cuyos resultados son estadísticamente comparados 
por los resultados obtenidos por métodos espectrofotométricos tradicionales de 
las tiras reactivas a glucosa. 
 
 
5.1  ANÁLISIS PRELIMINARES DE D-GLUCOSA POR INFRARR OJO 
 
 
Utilizando el equipo de FTIR Shimadzu 8400, cuyas especificaciones se han 
descrito en la tabla 7 y el accesorio de reflectancia difusa (DRIFT), apropiado 
para la presentación física de la glucosa (polvo) se obtuvo el siguiente espectro 
 
 
Figura 16. Espectro crudo de la glucosa pura analizado por espectrometria 
infrarrojo con reflectancia difusa (DRIF) 

 
 
 
Este espectro crudo es de difícil interpretación, algunos picos no se observan 
claramente, y la comparación con los espectros que se encontraron en la 
bibliografía se hace muy complicada, por lo tanto se utilizaron técnicas de 
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procesamiento de señal de suavizado y de corrección de línea de base, 
incluidas en software IRSolution, para obtener un espectro más limpio y con la 
línea de base corregida. 
 
 
El algoritmo de suavizado que utiliza el software es el de Savitzky Golay, que 
se explicó anteriormente ( ver 2.10.1), y la corrección de línea de base se hace 
manualmente, de manera que el analista escoge unos puntos en los cuales no 
existen absorbancias significativas, y por donde se supone pasa la línea base.  
 
 
Figura 17. Espectro de la glucosa por DRIF procesado  

 
 
Es fácil observar que el espectro tiene bastante similaridad con el que se 
mostró anteriormente, pero ahora se pueden identificar las bandas de 
transmitancia que corresponden a las vibraciones y/o tensiones de enlaces 
químicos de la glucosa. 
 
 
El espectro IRTF muestra una gran banda a 3300 cm-1 correspondiente a la 
vibración del enlace O-H, los picos entre 3000 y 2600 cm-1 están asociados a 
enlaces C-H característicos de la molécula de glucosa. Las bandas que van 
desde 980 y 1105 cm-1 están asociadas a la vibración tipo flexión (bending) del 
enlace C-O, en este caso se observa un pico máximo alrededor de 1035 cm-1 
típicamente correspondiente a un grupo R-OH secundario de seis miembros. 
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Hacia 1135 cm-1 se observa vibraciones de extensión (stretching) también 
características del enlace C-O. Cerca de 1500 cm-1 se encuentra la 
deformación en el plano del grupo O-H. También, se observa una banda de 
torsión de CH2 a 1250 cm-1; entre 1230 -1270 cm-1 se encuentra el movimiento 
de extensión del grupo O-H. 
 
 
5.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DE GLUCOSA POR ESPECTROMETR ÍA 
INFRARROJO CON REFLEXIÓN TOTAL ATENUADA (IR-ATR) 
 
 
Para identificar el número de onda para realizar análisis cuantitativos, es decir, 
aquella cuyo nivel de transmitancia depende de la concentración de analito en 
la solución, se prepararon 2 soluciones de glucosa en agua ultra pura; la 
primera fue una solución de 100 mg/dl, que corresponde a un nivel de 
concentración normal según los parámetros fisiológicos. La segunda solución 
fue de 2700 mg/dl, que está muy por encima de los niveles de concentración de 
glucosa en sangre, aún en casos extremos de hiperglicemia. 
 
 
Para realizar análisis cuantitativos se decidió tomar el espectro de las 
soluciones anteriores por la técnica ATR (Reflactancia Total Atenuada), dadas 
las siguientes ventajas: 
 
• Dado que el agua tiene un alto grado de absorbancia en el rango infrarrojo, 
es conveniente minimizar el camino de la radiación a través de ésta. 
• Se reduce casi completamente el calentamiento de la muestra debido a la 
incidencia de la radiación, ayudando a disminuir uno de los factores de error 
más frecuentes en el uso de la espectrofotometría IR y que pueden modificar la 
composición de las muestras biológicas que se van utilizar a posteriori. 
• Es una técnica rápida y de fácil empleo dado que requiere de poco o ningún 
tratamiento previo de la muestra. 
• Los niveles de transmitancia registrados son independientes del espesor de 
la muestra, característica muy importante teniendo en cuenta una posible 
implementación futura para mediciones in vivo, en donde no es posible 
controlar este factor. 
 
 
Antes de procesar los espectros de las muestras de 100 y 2700 mg/dL de 
glucosa, se tomó un espectro de background o blanco, que permite registrar los 
cambios en el espectro de transmitancia ocasionados por factores ajenos al 
analito de interés, tales como temperatura, la absorbancia del agua utilizada 
como solvente y el ruido instrumental.  Este espectro fue sustraído de todos los 
espectros que se tomaron durante ésta sesión de trabajo. 
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Todos los espectros que se presentan en este trabajo se han trabajado con un 
background de agua ultra pura, dado que fue el disolvente utilizado para la 
preparación de las soluciones estándar.   
 
 
Figura 18. Espectro de IR-ATR de dos soluciones de glucosa en agua,  
de ---100 mg/dL y --- 2700 mg/dL. 

 
El espectro de la figura 17 muestra claramente como disminuye el porcentaje 
de transmitancia de algunas bandas importantes, alrededor de los 3550 cm-1, 
2900 cm-1 y  1360 cm-1. Sin embargo, el pico de absorción a los 1032 cm-1 (9.7 
µm), relacionado con el enlace  C-O-C  del anillo de la glucopiranosa12, fue el 
que tuvo el aumento más drástico en relación al incremento de la concentración 
de glucosa en la solución. Por lo tanto se escogió como numero de onda o 
longitud de onda analítica. 
 
 
5.3 CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 
 
 
El conjunto de calibración consta de los siguientes puntos: 40, 60, 80, 100, 200 
y 500 mg/dL, que cubren completamente el rango fisiológico de 
concentraciones de glucosa en sangre, desde niveles de hipoglicemia hasta de 
                                                             
12 US Patent 5830132 [en Linea]: Robust accurate non-invasive analyte monitor. Washington, 
DC: Patentstorm.us, 1998 [Consultado el 15 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
www.patentstorm.us/patents/5830132.html. 
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hiperglicemia extrema. La dispersión del conjunto de datos es más densa en 
los niveles de hipo y normoglucemia, en donde es muy importante tener una 
medición muy exacta, ya que variaciones relativamente pequeñas entre los 
valores pueden ocasionar diagnósticos completamente diferentes. 
Cada punto del conjunto de calibración fue tomado por triplicado, es decir, se 
prepararon 3 soluciones de glucosa a cada una de las concentraciones 
mencionadas, para tener un total de 18 soluciones estándares de calibración. 
Éstas medidas repetidas se toman para minimizar el efecto de los errores 
aleatorios que se pueden presentar en el proceso de preparación de las 
soluciones por el método volumétrico. Es de anotar que el espectro reportado 
para cada análisis es el fruto del promedio de 250 barridos. 
 
 
5.3.1 Espectros de transmitancia de las soluciones estándar .  El conjunto 
total de soluciones estándar se divide en 3 subconjuntos o sets, cada uno 
comprendiendo los 6 puntos de calibración. Las siguientes graficas muestran 
los espectros de transmitancia sin procesar de cada uno de estos 
subconjuntos. 
 
 
Figura 19. Espectros de IR-ARTde las soluciones del primer set de estándares 
de calibración. --- 40 mg/dL, --- 60 mg/dL, --- 80 mg/dL, --- 100 mg/dL, --- 200 
mg/dL y --- 500 mg/dL. 
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Figura 20. Espectros de IR-ARTde las soluciones del segundo set de 
estándares de calibración. --- 40 mg/dL, --- 60 mg/dL, --- 80 mg/dL, --- 100 
mg/dL, --- 200 mg/dL y --- 500 mg/dL. 
 

 
 
Figura 21. Espectros de IR-ARTde las soluciones del tercer set de estándares 
de calibración. --- 40 mg/dL, --- 60 mg/dL, --- 80 mg/dL, --- 100 mg/dL, --- 200 
mg/dL y --- 500 mg/dL. 
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A primera vista estos espectros no ofrecen mucha información; además de 
tener un ruido de alta frecuencia significativo, cada espectro tiene un 
corrimiento de línea de base diferente, lo que hace muy complicada la 
comparación entre éstos para identificar una señal analítica que esté 
fuertemente relacionada con la concentración de glucosa de la solución. 
 
 
Es importante en este punto resaltar que, el software IR Solution, que es la 
herramienta de análisis incluida con el espectrofotómetro utilizado, puede 
realizar procesamientos de señal de suavizado y corregimiento de la línea de 
base, se escogió trabajar con los espectros crudos, básicamente por dos 
razones: En primera instancia para entender a profundidad la implementación 
práctica de éstos algoritmos, y segundo para tener control sobre éstos, y  tener 
seguridad de que cada espectro pase por el mismo procesamiento 
(estandarización). 
 
5.3.2 Suavizado de los espectros.   Como se explicó anteriormente, el 
algoritmo de suavizado propuesto por Savitzky y Golay (ver 2.10.1)  es muy útil 
para el procesamiento de espectros en química analítica, dado que puede 
eliminar el ruido sin distorsionar los picos de absorción. 
 
 
La implementación práctica del algoritmo se hizo utilizando el comando smooth 
de MATLAB, que tiene la siguiente sintaxis: 
 

yy = smooth(y,span,'sgolay',degree) 
 
En donde y es el espectro original, span es el tamaño de la ventana de 
suavizado y degree es el orden del polinomio de ajuste que aplica el algoritmo 
a cada ventana. 
 
 
La elección de éstos parámetros es muy importante para que el algoritmo de 
suavizado no altere la información de los picos de interés. Se presenta 
entonces un compromiso entre la eliminación de ruido y la conservación de las 
proporciones de los picos de absorción. Se encontró que utilizando una 
ventana de 15 puntos, y un polinomio de ajuste de orden 2 se tiene una buena 
eliminación de ruido sin alterar la señal. 
 
 
Se presenta a continuación un ejemplo de la aplicación del algoritmo 
suavizado, sobre uno de las soluciones estándar. 
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Figura 22. Comparación entre los espectros crudo y suavizado de una solución 
estándar a 500 mg/dL . --- Espectro crudo, --- Espectro suavizado 
 

 
 
Es evidente que el trazado de la línea es mucho más fino cuando se suaviza el 
espectro, y que a pesar de que se elimina gran parte del ruido no se altera la 
proporción de los picos de absorción. 
 
 
5.3.4  Corrección automática de la línea de base.   En 2007, T. Lan et al. 
Propusieron un algoritmo de corrección automática de línea de base para 
espectros infrarrojos; este algoritmo consiste básicamente en el ajuste iterativo 
de la curva, en donde cada curva ajustada se convierte en un umbral que 
trunca los picos de absorción, de manera que el siguiente ajuste se hace sobre 
un espectro truncado.  
 
A continuación se enumeran los pasos que sigue el algoritmo: 
 
o Paso 0:  Cargar el espectro original. 
 
o Paso 1:  Obtener una curva de ajuste, del espectro original, utilizando un 
ajuste con el método de mínimos cuadrados. 
 
o Paso 2:  La curva de ajuste sirve como un umbral automático truncando los 
picos de la señal original. 
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o Paso 3:  Se obtiene una nueva curva de ajuste del espectro truncado, se 
está curva de ajuste es igual a la anterior, se pasa al paso 4, de otra forma se 
pasa al 2. 

 
o Paso 4:  La curva obtenida se toma como la línea de base estimada, y se 
sustrae de la señal original. Fin. 
 
 
La terminación del proceso iterativo está basada en la siguiente consideración: 
mientras el espectro contenga picos o componentes de los picos, la curva de 
ajuste se encuentra entre la línea de base real y los picos, en las regiones 
donde hay picos presente, luego algunos puntos son truncados por el umbral 
automático. La nueva curva de ajuste, que es una aproximación del espectro 
truncado es diferente de la anterior. Esto significa que los componentes de los 
picos son removidos paso a paso, a medida que la curva de ajuste se aproxima 
a la línea de base real. Cuando la señal truncada incluye pocos componentes 
de los picos, la nueva curva de ajuste es igual a la anterior, entonces la 
iteración termina. La curva de ajuste que no contiene componentes de los picos 
es la línea de base. Generalmente son suficientes de 3 a 5 iteraciones para un 
proceso de estimado. 
 
 
Figura 23. Código en MATLAB para aplicación del algoritmo de corregimiento 
automático de línea de base. 

%***************ALGORITMO DE CORRECCION AUTOMATICA DE LINEA DE 
BASE********************  
 
original=EG61; %Carga el espectro original  
 
x=original';  
y1=ones(1,size(original,1)); %Creacion de los vectores que usa 
el algoritmo  
h1=zeros(1,size(original,1));  
z=zeros(1,size(original,1));  
cont=0;  
numerondaint=numerondatest;  
 
 
while  (h1~=y1) %inicio del proceso iterativo, continua hasta 
obtener una curva de ajuste que sea igual a la obte nida en la 
iteracion anterior  
 
close all  
y=polyfit(numerondaint,x,8); % ajuste polinomial de orden 8  
y1=polyval(y,numerondaint);  
 
 
figure(1);plot(numerondaint,x, 'c' );hold on; 
plot(numerondaint,y1, 'b' );  
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Continuación Figura 23. 

 
 
Debido a la altísima precisión con que MATLAB arroja resultados, es muy 
demorado obtener un espectro ajustado que sea totalmente igual que el 
anterior, para solucionar esto se definió un máximo de iteraciones en 50, que 
es mucho más que suficiente para obtener un buen estimado de la línea de 
base del espectro. 
 
En la siguiente gráfica se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos con 
el algoritmo. A la izquierda aparece el espectro de transmitancia original en 
azul oscuro, y en azul claro aparece la línea de base estimada. En la grafica de 
la derecha aparece el espectro con la línea de base corregida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

for  i=1:size(y1,2)      %Generacion del espectro truncado, se 
compara el ajuste con la curva anterior, los valore s inferiores  
if  y1(i)<x(i)       %a la curva de ajuste, que corresponden a 
componentes de los picos, son eliminados.  
z(i)=x(i);  
else  
z(i)=y1(i);  
end  
end  
 
figure(2);plot(numerondaint,x, 'c' );hold on; 
plot(numerondaint,z, 'b' );  
   
h=polyfit(numerondaint,z,8);        %Generacion de una nueva curva 
de ajuste, se compara con la anterior  
h1=polyval(h,numerondaint);  
x=z;  
cont=cont+1;  
if  cont >50                         % El algoritmo pasa maximo por 
50 iteraciones, despues de los cuales la ultima cur va de ajuste  
    break                            %obtenida es tomada como linea 
de base  
    end  
end  
  
res=origina l - h1';                  % Se resta la línea de base 
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Figura 24. Ejemplo de la corrección automática de línea de base de los 
espectros 
 

 
 
 
La corrección automática de línea de base no afecta la proporción de los picos, 
dado que la línea de base estimada pasa sobre ellos, y no a través de ellos, 
gracias al algoritmo iterativo utilizado. 
 
Este algoritmo no requiere que el analista identifique a su criterio los puntos 
sobre los cuales se trazará la línea de base, lo que constituye una ventaja muy 
significativa sobre el utilizado por el IR Solution.  
 
5.3.5  Identificación de la señal analítica .  Una vez se ha realizado el proceso 
de suavizado y obtenido la línea base se puede apreciar mejor la relación de 
los tres set correspondientes a la curva de calibración. Las Figuras 24, 25 y 26 
muestran las graficas de los espectros de las soluciones estándar, subdivididas 
en los conjuntos descritos anteriormente. 
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Figura 25. Espectros de IR-ARTde las soluciones del primer set de estándares 
de calibración, suavizados y con línea base. --- 40 mg/dL, --- 60 mg/dL, --- 80 
mg/dL, --- 100 mg/dL,  --- 200 mg/dL y --- 500 mg/dL. 

 
Figura 26. Espectros de IR-ARTde las soluciones del segundo set de 
estándares de calibración, suavizados y con línea base. --- 40 mg/dL, --- 60 
mg/dL, --- 80 mg/dL, --- 100 mg/dL,  --- 200 mg/dL y --- 500 mg/dL. 
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Figura 27. Espectros de IR-ARTde las soluciones del tercer set de estándares 
de calibración, suavizados y con línea base. --- 40 mg/dL, --- 60 mg/dL, --- 80 
mg/dL, --- 100 mg/dL,  --- 200 mg/dL y --- 500 mg/dL. 

 
 
 
Como se puede observar la visualización y la facilidad de interpretación de los 
espectros mejora drásticamente con los procesamientos utilizados, ahora es 
posible compararlos entre sí para construir un modelo de calibración. 
 
Se confirma la información obtenida acerca del número de onda analítico (1032 
cm-1), dado que la absorbancia en este punto creció a medida que se aumentó 
la concentración de la muestra.  
 
 
Sin embargo no se consideró prudente utilizar como señal analítica la 
transmitancia en un solo punto; dado que la motivación del trabajo es elucidar 
preliminarmente los requerimientos instrumentales de un posible glucómetro 
que utilice esta técnica, depender de un solo punto es poco confiable debido a 
los múltiples factores que pueden afectar la lectura de transmitancia. En teoría 
uno de los métodos para solucionar este inconveniente es utilizar una longitud 
de onda isosbéstica o de referencia; cuya transmitancia no se vea afectada por 
la concentración de glucosa, de manera que si hace una diferencia entre las 
transmitancia en estas 2 longitudes de onda, lo que se obtiene es el efecto neto 
ocasionado por la presencia de glucosa en la solución. 
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En las graficas anteriores es posible identificar que alrededor de los 1686 cm-1 

las transmitancia de todos los espectros son casi iguales entre sí, lo que 
permite decir que es un punto adecuado para escoger como referencia, de 
manera que la señal analítica queda definida como el delta o diferencia entre el 
porcentaje de transmitancia en 1686 cm-1 y 1032 cm -1 . 
 
 
5.3.6  Construcción del modelo de calibración.   A todos los espectros se les 
tomó el ∆T descrito anteriormente, y se determinó la media de las medias 
repetidas, de manera que los datos quedan relacionados de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 9. Relación entre las concentraciones y la señal analítica. 
 

CONCENTRACION [mg/dl] DELTA TRANSMITANCIA (%) 
40 0,3871 
60 0,9999 
80 1,0187 

100 1,4103 
200 3,5059 
500 11,2023 

 
 
Cada delta de transmitancias mostrado en la tabla anterior es el promedio de 3 
medidas. 
 
 
Para construir el modelo se tomara la curva de regresión lineal del delta de 
transmitancias sobre las concentraciones, suponiendo una relación lineal entre 
éstas dos variables: 
 
Figura 28. Recta de regresión lineal de la señal analítica sobre las 
concentraciones de glucosa. 
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La curva encontrada está dada por la ecuación Y= 0,0236 X – 0,7657 Ec.11,  
en donde la variable independiente X corresponde a la concentración de 
glucosa en la solución, y la variable Y corresponde a la señal analítica. La recta 
de regresión tiene un coeficiente de correlación de r= 0.9948, un valor que 
aunque no es demasiado elevado es aceptable para el análisis. 
 
 
Es conveniente representar el modelo de calibración en términos de la señal 
que se va a medir, en otras palabras,  expresar las concentraciones en 
términos del delta de transmitancias; con lo que el modelo de calibración queda 
expresado así: 

y= 43.4784 x + 38.7826 Ec 12 
 
Donde X es la señal analítica (delta de transmitancias entre 1686 cm-1 y 1032 
cm-1), y el termino dependiente es Y, la variable que se quiere medir 
(concentración de glucosa en la solución, en mg/dl)  
 
 
 5.4  ANÁLISIS DE GLUCOSA POR IR-ATR EN SISTEMAS CO MPLEJOS 
 
 
Establecidos los criterios para la curva de calibración se debe extrapolar los 
valores de los estándares con respecto a matrices más complejas como son el 
plasma sanguíneo y la sangre entera. Estos sistemas biológicos presentan 
cargas altas de compuestos como lípidos, proteínas que pudieran absorber o 
minimizar las señales espetrométricas de la glucosa. A partir de ello se opto por 
realizar un estudio sobre la respuesta de la glucosa en sistemas que van desde 
lo menos complejo (plasma artificial) hasta sistemas biológicos como plasma y 
sangre entera de pacientes. 
 
 
5.4.1 Respuesta del modelo propuesto en soluciones de glucosa en 
plasma artificial.   Como primera evaluación del modelo propuesto, se 
prepararon 5 soluciones a diferentes concentraciones de glucosa (dos de 80 
mg/dL y una de 100 mg/dL, 200 mg/dl y 500 mg/dl), utilizando como solvente 
una mezcla en matriz acuosa de algunos de los componentes mayoritarios de 
la sangre que podrían interferir o enmascarar la información de interés para la 
medición de la concentración de glucosa. Dicha mezcla se denominó plasma 
artificial, y está constituido según el apartado 3.9  de la parte metodológica. 
 
 
Siguiendo el procesamiento de las muestras de las soluciones estándar, se 
obtuvo el siguiente resultado para una concentración de 500 mg/dL en plasma 
artificial: 
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Figura 29. Espectro de IR-ATR procesado de una solución de 500 mg/dL de  
glucosa en plasma artificial 
 

 
 
 
Con el propósito de disminuir los tiempos de recolección y procesamiento de 
los datos, se redujo el rango del espectro; desde 4000 cm -1 hasta 400 cm-1 

cubriendo casi todo el espectro infrarrojo medio y cercano; al intervalo en 
donde se encuentra la información de interés (1700 cm-1- 700 cm-1). 
 
 
La figura 29 presenta la comparación entre el espectro anterior y un espectro 
de un estándar de calibración a la misma concentración, para observar los 
cambios ocasionados por los componentes presentes en el plasma artificial. 
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Figura 30. Comparación entre un espectro de una muestra de solución de     
500 mg/dL de glucosa en (---) plasma artificial, con una (---) solución estándar 
de la misma concentración. 

 
La línea azul representa el espectro de la muestra en plasma artificial, la línea 
roja representa el espectro de la solución estándar. Existen algunas diferencias 
significativas entre ambos espectros, por ejemplo la disminución de la amplitud 
del pico a 1032 cm-1 en la solución de plasma artificial; sin embargo es muy 
interesante resaltar que no han aparecido, nuevos picos de absorción que se 
solapen con los puntos de la señal analítica (1032 cm-1 y 1686 cm-1). 
 
 
Evaluando la respuesta del modelo de calibración y manteniendo como señal 
analítica el delta de transmitancia descrito en la sección anterior se obtienen los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 10. Relación entre las concentraciones de las soluciones en plasma 
artificial y la señal analítica. 
 

CONCENTRACION 
REAL 

[mg/dL] 

DELTA  
(%)  

TRANSMITANCIA  

CONCENTRACIÓN 
POR EL MODELO 

[mg/dL] 
80 1.0097     82.6842    
80 1.0425     84.1109    

100 1.1446     88.5495   
200 2.4729     146.3010   
500 6.4133 317.6217 
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Para los valores de glicemia normal (80mg/dL y 100 mg/dL), la respuesta de la 
técnica fue bastante buena y a pesar de que es evidente de que la medida para 
los valores altos (200 mg/dL y 500 mg/dL) no fue muy exacta, es destacable 
que se entrega un valor que corresponde a un nivel de hiperglicemia. 
 
 
5.4.2  Respuesta del modelo en muestras de sangre y  plasma.   Dado que 
las respuestas obtenidas con soluciones en plasma artificial fueron bastante 
satisfactorias, se procedió a aplicar el modelo a muestras de sangre entera  y 
plasma sanguíneo. 
 
 
•••• Toma de las muestras.  Se escogieron 5 sujetos sanos, que voluntariamente 
y bajo las condiciones especificadas en el consentimiento informado (ver anexo 
B), donaron dos muestras de sangre de 10 mL, una en ayunas y otra en estado 
postprandial; esto con el propósito de aumentar la variabilidad de los datos, sin 
intervenir a los sujetos para causar estados de hiper e hipoglicemia, lo cual 
puede ser riesgoso para la salud de los sujetos. 
 
 
El conjunto de evaluación se compone entonces de 10 muestras, teniendo 
cuyas concentraciones de glucosa, medidas con un glucómetro estándar, son 
las siguientes: 
 
 
Tabla 11. Concentraciones de glucosa de las muestras tomadas para el 
conjunto de evaluación, medidas con un instrumento patrón. 
 

MUESTRA CONCENTRACIÓN DE 
GLUCOSA [mg/dL] 

1 82,0 
2 87,0 
3 88,0 
4 96,0 
5 84,0 
6 113,0 
7 83,0 
8 96,0 
9 93,0 
10 78,0 

 
 
Luego de tener las 10 muestras de sangre entera, se separó un volumen de 
cada una de ellas para obtener plasma sanguíneo, el centrifugado se hizo a 
2500 rpm, durante 15 min, a una temperatura de 4 ºC, éstas características 
aseguran la integridad de los glóbulos rojos presentes en las muestras. 
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Para la aplicación del modelo de calibración de IR-ATR sobre las muestras de 
sangre y plasma se siguió el mismo procesamiento para todas las muestras 
discutidas previamente.  
La figura 30  presenta las diferencias entre los espectros de IR-ATR de una 
muestra de plasma con respecto a su homóloga de sangre entera. En general, 
se puede observar que los picos de absorción (disminución del % de 
transmitancia) son más pronunciados en la muestra de sangre entera, lo cual 
era de esperarse; lo interesante del espectro, en el ámbito analítico, es que no 
aparecen picos diferentes que puedan enmascarar o interferir con la señal. 
 
 
Figura 31. Comparación de los espectros IR-ATR del (---) plasma sanguíneo y 
el de la (---) sangre entera. (Muestra 1) 

 
 
 
La siguiente tabla relaciona la señal analítica (es de recordar que corresponde 
a la diferencia de transmitancia entre los puntos 1686 cm-1 y 1032 cm-1) con las 
muestras del conjunto de evaluación. 
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Tabla 12. Señal analítica medida en las muestras del conjunto de evaluación. 
 

PLASMA SANGRE 
MUESTRA ∆∆∆∆ % T 

CONCENTRACI
ÓN (mg/dL) ∆∆∆∆ % T 

CONCENTRACI
ÓN (mg/dL) 

1 0,2356 49,0252 0,5631 63,264 
2 1,2758 94,2526 1,0916 86,2438 
3 2,0246 126,8069 1,2789 94,385 
4 1,2112 91,4456 1,4261 100,7874 
5 0,7880 73,0419 1,3037 95,4633 
6 0,7961 73,3977 1,4593 102,2303 
7 0,5845 64,1960 0,8907 77,5088 
8 1,2689 93,9520 1,6433 110,2293 
9 0,8628 76,2963 1,2769 94,2982 
10 0,8045 73,7623 0,8954 77,7134 

 
••••  Evaluación de los resultados obtenidos.   Para evaluar los resultados 
mostrados, se utilizó una técnica estadística denominada contraste t de datos 
emparejados que, como se explicó anteriormente (ver 2.11.1), busca aceptar o 
rechazar la hipótesis nula de que dos técnicas son no son significativamente 
diferentes, y establecer si las diferencias en las medidas individuales se deben 
a errores aleatorios y no a errores sistemáticos. Según los datos de la tabla 12, 
el valor de t calculado es menor que el valor limite de t para un intervalo de 
confianza del 95 % y 9 grados de libertad (t=2.26), por lo tanto se acepta la 
hipótesis nula de que la diferencia entre las dos técnicas no es significativa 
dentro de un intervalo de confianza del 95 %. 
 
 
Tabla 13. Evaluación estadística de los resultados IR-ATR en las mediciones 
en plasma sanguíneo 

 
CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA EN 

PLASMA (mg/dL) MUESTRA 
INSTRUMENTO  

PATRÓN IR-ATR 
DIFERENCIA 

1 82,0 49,0252 33,0 
2 87,0 94,2526 -7,3 
3 88,0 126,8069 -38,8 
4 96,0 91,4456 4,6 
5 84,0 73,0419 11,0 
6 113,0 73,3977 39,6 
7 83,0 64,196 18,8 
8 96,0 93,952 2,0 
9 93,0 76,2963 16,7 

10 78,0 73,7623 4,2 
MEDIA 90,0 81,6 8,4 

DESVIACION 
ESTANDAR 10,1 21,2 21,9 

  t = 1,21168495 
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La distribución de las diferencias o residuos de los resultados para el plasma 
por el IR-ATR con respecto al instrumento patrón muestran un sistema poco 
aleatorio, (ver figura 31), tan solo dos medidas están por debajo de cero, lo cual 
podría estar acorde a lo esperado dado que el instrumento patrón está 
diseñado para análisis de sangre entera. 
 
 
Por otro lado la evaluación de los resultados con respecto a sangre entera 
muestra mejores resultados entre las dos técnicas dado que el valor de t 
calculado es mucho menor que el valor limite de t para un intervalo de 
confianza del 95 % y 9 grados de libertad (t=2.26), nuevamente se acepta la 
hipótesis nula de que la diferencia entre las dos técnicas no es significativa 
dentro de un intervalo de confianza del 95 %. 
 
 
La distribución de los residuos para el análisis en sangre por IR-ATR confirma 
la hipótesis de respuesta con respecto al instrumento patrón, dado que estos 
se encuentran mejor distribuidos, es decir predomina un comportamiento 
aleatorio (ver figura 31), lo que indica que los resultados son muy compatibles 
para la matriz sangre entera. 
  
 
Tabla 14. Evaluación de la técnica basada en las mediciones en sangre entera 
 

CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA EN 
SANGRE (mg/dL) MUESTRA 

INSTRUMENTO  
PATRÓN  IR-ATR 

DIFERENCIA 

1 82,0 63,264 18,7 
2 87,0 86,2438 0,8 
3 88,0 94,385 -6,4 
4 96,0 100,7874 -4,8 
5 84,0 95,4633 -11,5 
6 113,0 102,2303 10,8 
7 83,0 77,5088 5,5 
8 96,0 110,2293 -14,2 
9 93,0 94,2982 -1,3 

10 78,0 77,7134 0,3 
MEDIA 90,0 90,2 -0,2 

DESVIACION 
ESTANDAR 10,1 14,1 10,0 

  t= -0,06727691 
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Figura 32.  Distribución de residuos de los resultados de la concentración de 
glucosa por el método IR-ATR vs un instrumento patrón. 
 

 
 

El contraste de significancia anterior, hace relación a las diferencias 
individuales, útil para detectar errores sistemáticos (asociados al método). Pero 
también es necesario realizar un estudio acerca de los errores relacionadas a 
errores aleatorios.  
El contraste F considera la razón de las dos varianzas muéstrales, es decir la 
razón de los cuadrados de las desviaciones estándar.  

        Ec  12 

La hipótesis nula establece que no hay diferencias significativas es decir que F 
esta alrededor de un valor critico muy cercano a 1 (ver anexo E). El valor de F 
depende del tamaño de las dos muestras, del nivel de significación y del tipo de 
contraste analizado (para este caso de una cola). 
 

     Ec 13 

 
Según el resultado y el valor de F9,9 critico de 3.179 se tiene que el método de 
IR-ATR es menos preciso que el método patrón, pero sus diferencias no son 
significativamente diferentes, es decir sus errores aleatorios son comparables. 
 
 
5.5  CONSIDERACIONES  INSTRUMENTALES 
 
 
Una de las principales motivaciones del trabajo era elucidar las limitaciones y 
oportunidades que tendría la aplicación de la técnica de espectrofotometría en 
el infrarrojo, para proponer un dispositivo no invasivo que realice una medición 
de la concentración de glucosa en sangre. De esta manera se consideran los 
métodos utilizados en este trabajo que inciden directamente en el desarrollo de 
una propuesta instrumental.  



 

 

78 

Los resultados reflejan que es posible establecer relaciones significativas, entre 
algunos parámetros del espectro de transmitancia de la sangre en la región 
infrarroja, con la concentración de glucosa presente en ésta; sin embargo, es 
importante poner de relieve que los datos con que se encontraron dichas 
relaciones recibieron un tratamiento algorítmico que facilitó la extracción de 
información valiosa. Uno de estos tratamientos espectrales, es el de la 
corrección de la línea de base, el cual requiere, como señal de entrada, 
conocer el espectro de transmitancia como un continuo en la región en donde 
se quiere hacer esta corrección.  
 
 
Por lo tanto, el desarrollo de un dispositivo basado en los métodos de 
calibración y procesamiento propuestos en este trabajo, resultaría más 
complicado y  posiblemente no cumpliría con las requerimientos básicos de un 
glucómetro, como la portabilidad, accesibilidad y economía, debido 
principalmente a la complejidad y coste derivado del mayor uso de 
componentes en la instrumentación óptica, para obtener un espectro continuo 
de muy buena resolución y calidad. 
 
 
Para aplicaciones concretas, es más frecuente que los dispositivos de análisis 
trabajen sólo en las longitudes de onda útiles específicamente para el fin con 
que fueron diseñados, en lugar de analizar el espectro completo, como es el 
caso de los fotómetros. Se estudió entonces, el desempeño de la técnica 
tomando solamente dos longitudes de onda discretas (las mismas usadas para 
la construcción del modelo de calibración), como si se tratara de dos láseres 
emitiendo en esas frecuencias; sin tener la información de la absorbancia en 
otros puntos del espectro, en consecuencia, sin realizar algoritmos de 
tratamiento espectral. 
 
 
5.5.1 Construcción del Modelo de calibración sin ut ilizar algoritmos de 
tratamiento espectral.   Se calculó la señal analítica de la misma manera (∆ 
Transmitancias entre 1686 cm-1 y 1032 cm-1) que el modelo anterior, la única 
diferencia es que la información fue extraída de los espectros crudos de los 
estándares, sin ningún tipo de procesamiento. 
 
 
Tabla 15. Relación entre las concentraciones de los estándares y la señal 
analítica utilizando los espectros crudos 
 

CONCENTRACION [mg/dl] DELTA TRANSMITANCIA (%) 
40 -1.9924 
60 -3.6583 
80 -4.1859 

100 -3.4322 
200 -0.5835 
500 11.7841 



 

 

79 

Figura 33. Recta de regresión lineal de la señal analítica sobre las 
concentraciones de glucosa, utilizando espectros sin procesar 

 
 
 
El coeficiente de correlación r encontrado fue de 0.9696. 
 
El modelo de calibración de la concentración en términos de la señal analítica 
queda dado por: 
 

Y = 0.034 X – 5.9  Ec13 
 
Donde X representa la concentración de glucosa presente en la muestra, y Y la 
señal analítica (Delta de Transmitancias). 
 
 
5.5.2 Evaluación  del modelo de calibración sin uti lizar algoritmos de 
tratamiento espectral.   Utilizando la misma metodología que se uso para 
evaluar el modelo anterior, con la salvedad de que en este caso se trabajará 
sobre los espectros sin procesar; se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 16. Resultados del modelo de calibración usando espectros sin procesar 
 

CONCENTRACIÓN (mg/dL) 
MUESTRA MÉTODO 

PATRÓN 
PLASMA  

Por IRTF-ATR 
SANGRE 

Por IRTF-ATR 
1 82,0 283.2171 407.1892 
2 87,0 225.6938 379.4400 
3 88,0 267.4481 419.8066 
4 96,0 299.9632 484.2620 
5 84,0 322.7144 510.7725 
6 113,0 313.5345 491.2707 
7 83,0 344.8469 516.4129 
8 96,0 341.2345 537.9444 
9 93,0 372.4151 577.4300 
10 78,0 363.7099 500.7235 

 
Evidentemente los resultados encontrados difieren demasiado por los 
obtenidos con el instrumento estándar, esto se debe a que los espectros 
crudos no tienen una corrección de línea de base, que afectan directamente a 
los ∆ transmitancias, pues el desplazamiento de línea de base es diferente 
entre los espectros, por lo que se hace necesario proponer métodos para 
corregir el efecto de este tipo de ruido, de manera que la información derivada 
de la diferencia de transmitancia entre los puntos de interés esté libre de 
interferencia, y corresponda directamente con la concentración de glucosa en 
la solución. Estos métodos pueden atacar el problema desde dos perspectivas 
diferentes, aislando los factores ambientales que están causando el ruido o 
desplazamiento o realizar la corrección posterior, tal como se hizo con el 
modelo trabajado con el espectro completo. 
 
 
Envista de que el desplazamiento de la línea de base, es en mayor parte el 
causante de los errores en la estimación de la concentración de glucosa en 
sangre y plasma,  se propone realizar una nueva curva de calibración pero esta 
vez tomando dos puntos de trasnmitancia ubicados alrededor del punto de 
transmitancia de interés, con los que se realiza el cálculo de una línea recta la 
cual es una aproximación del corrimiento de la línea de base en esa área. Así 
podemos obtener un delta de transmitancia entre el valor  del pico y el valor  en 
la  recta estimada, ambos sobre la longitud  de onda de interés, eliminado en 
teoría el efecto de este ruido sobre la medición. 
 
 
5.5.3 Construcción del modelo de calibración  toman do tres longitudes de 
onda .  Las longitudes de onda escogidas para la construcción del modelo son 
1001cm-1, 1093.6cm-1 y 1032cm-1 que corresponde a la longitud de onda 
encontrada experimentalmente, la cual brinda la información de la 
concentración de glucosa. Los puntos de referencia fueron escogidos de 
manera experimental,  donde su ubicación no se encontraba afectada por la 
absorción en el  pico de interés, lo que se presenta cuando las longitudes de 
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onda de  referencias se encuentran demasiado cerca de este. Por otro lado 
tampoco es conveniente que los picos estén muy  alejados, ya que no  
permiten una buena estimación de la línea de base. El punto de referencia 
(1686 cm-1)  utilizado en la estimación del  modelo anterior, no se uso para este 
caso, por no cumplir con las limitaciones anteriores. En la Figura 33 se tiene la 
grafica de un espectro crudo  donde se observa la ubicación de los puntos 
escogidos y la recta obtenida a partir de estos, la cual se aproxima 
satisfactoriamente al desplazamiento de la línea de base en esta sección del 
espectro.  
 
 
Figura 34.  Ubicación de tres puntos  en espectro crudo para construir un 
modelo de calibración.  

 
 
 

Tabla 17. Relación entre las concentraciones de los estándares y la señal 
analítica utilizando los espectros crudos y tres longitudes de onda de 
referencia. 
 
 

CONCENTRACION [mg/dl] DELTA TRANSMITANCIA (%) 
40 0.3109 
60 0.2665 
80 0.0799 
100 0.4016 
200 2.1348 
500 8.2947 
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Figura 35.  Recta de regresión lineal de la señal analítica sobre las 
concentraciones de glucosa, utilizando espectros sin procesar 
 

 
 
El coeficiente correlación encontrado es R= 0.9907; La ecuación del modelo de 
calibración es la siguiente: 
 

Y = 0.0183   X -1.0740 Ec14 
 

Donde X representa la concentración de glucosa presente en la muestra, y Y la 
señal analítica (Delta de Transmitancias) 
 
 
5.5.4 Evaluación  del modelo de calibración tomando  tres longitudes de 
onda. 
 
 
Tabla 18.  Resultados del modelo de calibración usando tres longitudes de 
ondas de referencia. 
 

CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA [mg/dL] 
MUESTRA METODO 

PATRON 
PLASMA  

Por IRTF-ATR 
SANGRE 

Por IRTF-ATR 
1 82,0 151.6031 83.9449 
2 87,0 173.1941 103.8946 
3 88,0 120.9237 75.3582 
4 96,0 137.1470 65.8744 
5 84,0 191.2910 83.9308 
6 113,0 176.9476 104.4716 
7 83,0 124.1353 116.6122 
8 96,0 170.2147 86.1950 
9 93,0 139.4165 97.5120 

10 78,0 158.148 99.0792 
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Como se observa los resultados obtenidos fueron  poco aproximados a los 
datos de referencia.  Aun que los datos medidos en sangre entera estuvieron 
cerca del rango. Esto evidencia claramente que no solo el corrimiento de la 
línea de base afecta el cálculo de la concentración de glucosa, también lo 
afecta la variación de la forma del espectro  debido a la complejidad de las 
muestras de evaluación (matriz sangre entera, plasma)  en comparación con 
las muestras de calibración (matriz agua glucosa) puesto que existen más 
componentes de una matriz a otra que generan ruido.   
 
 
Cuando los espectros de diferentes muestras reciben un procesamiento de 
señal  facilita la comparación entre ellos, pues se resaltan los picos de interés  
como se expreso anteriormente, No obstante solo es posible hacerlo con el 
espectro completo. 
 
 
Sin embrago esta es un exploración preliminar de cómo se podría construir el 
dispositivo y existen otras herramientas usadas en otros campos que tienen 
muy buenos resultados con este tipo de ruido en la señal de interés, cuya 
exploración no hace parte del estudio planteado, como la medición pulsante a 
una frecuencia determinada que después es filtrada  por software. 
 
 
Además,  es posible que se observen mejores resultados si el modelo de 
calibración es construido a partir de muestras de sangre, teniendo en cuenta 
las longitudes de onda de interés  halladas en este  estudio. Pues el espectro  
mantiene su forma entre muestras del mismo tipo. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
Se logró identificar una relación directamente proporcional entre la amplitud de 
un pico de absorbancia del espectro infrarrojo de las soluciones con la 
concentración de glucosa presente en éstas, lo que permitió desarrollar un 
análisis cuantitativo, a través del cual se utilizaron técnicas de quimiometría en 
procesos clave como la construcción del modelo de calibración y el tratamiento 
algorítmico de los espectros.  
 
 
La evaluación estadística de los resultados de la espectroscopia en el infrarrojo 
acoplado a un sistema de ATR demostró que es posible obtener una 
estimación muy aproximada de la concentración de glucosa en un rango entre 
40 y 500 mg/dL para matrices biológicas de sangre y plasma, con respecto a 
un  método de referencia patrón constituido por un glucómetro convencional de 
análisis enzimático glucocard ®.  
 
 
El registro espectroscopico en el rango infrarrojo se ve altamente afectado por 
factores ajenos a la información del analito de interés, algunos claramente 
identificados como: 
• La temperatura del ambiente y la muestra. 
• La estabilidad del sensor y la fuente de radiación. 
• La pérdida de intensidad de la radiación debida a componentes dispersivos. 
• La absorción inherente de componentes medioambientales como CO2, 
agua, las cubetas de plástico. 
• La alineación y calibración de la óptica. 

 
 

La gran mayoría de estos factores pueden ser eliminados haciendo uso de la 
técnica FTIR con el accesorio de ATR; sin embargo a pesar de las ventajas de 
su uso, los espectros registrados con esta también tienen un componente de 
ruido el cual se evidencia en los corrimientos de la línea de base que 
presentan, el cual es diferente en cada muestra y prácticamente impredecible. 
La corrección de este corrimiento es posible usando un algoritmo automático 
que determina un ajuste polinomial de la curva, que a través de un proceso 
iterativo elimina los componentes de los picos de absorción, de manera que el 
ajuste que ya no tenga componentes de los picos es determinado como la línea 
de base estimada, y se sustrae del espectro. La restricción de la aplicación de 
éste algoritmo reside en la necesidad de tener un espectro de transmitancia 
continuo, a partir del cual se hace el ajuste poliniomial.  
 
 
Los resultados obtenidos con los espectros sin ser procesados previamente; 
demostraron que la señal analítica se distorsiona debido al corrimiento de la 
línea de base, lo que se evidencia en el pobre desempeño del modelo de 
calibración propuesto. 
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 

A partir de los resultados y conclusiones obtenidas, se proponen las siguientes 
recomendaciones; recordando que el trabajo aquí presentado es una 
aproximación inicial a la problemática del monitoreo no invasivo de la 
concentración de glucosa. 
� Sobre el modelo de calibración 
- Para validar el modelo de calibración propuesto debe hacerse una prueba 
clínica controlada, con una muestra de pacientes significativa, induciendo 
estados de hiper e hipoglicemia en los pacientes para evaluar el modelo en 
todo el rango fisiológico.  
 
- Se debe estimar la incertidumbre de la medición de la concentración de 
glucosa usando la técnica, comparándola contra una medida de laboratorio 
estandarizada. 
 
- Realizando una prueba clínica con las características mencionadas se 
podría formular un modelo de calibración a partir de las muestras de sangre, en 
lugar de hacerlo a partir de las soluciones en agua, esto requeriría la aplicación 
de otras metodologías diferentes para la construcción de la curva de 
calibración, dado que es imposible obtener los puntos de calibración deseados 
directamente de las muestras tomadas a los pacientes.  

 
� Sobre las limitaciones instrumentales 
- Es necesario estudiar con más profundidad las fuentes de ruido que 
generan el corrimiento de la línea de base en los datos; de manera que éste 
pueda ser aislado de la medida de transmitancia. 
 
- Si este corrimiento no puede ser eliminado a priori aislando los factores de 
ruido; se deben proponer metodologías de corrección de línea de base sin 
utilizar el espectro completo. 
 
� Sobre la implementación para una medición no invasi va 
- Se deben estudiar las interacciones de la piel con la radiación infrarroja, en 
especial en las longitudes de onda de interés para la medición de la 
concentración de glucosa. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Uso del espectrofotómetro educacional 
 
Con el propósito de tener un acercamiento a los principios básicos de la 
espectrofotometría, los componentes instrumentales básicos de un 
espectrofotómetro y la interpretación de la información entregada por éste; se 
hizo un trabajo de familiarización y sensibilización haciendo uso del equipo 
educacional PASCO OS – 8539.  
 
 
Este equipo permite visualizar y medir el espectro producido por una fuente de 
radiación. Las rendijas y lentes colimadores producen un haz estrecho de rayos 
de luz paralelos. La luz es dispersada (puede ser usando una rejilla de 
difracción o un prisma), en un espectro de diferentes rayos a longitudes de 
onda, cada uno en un ángulo característico. Unos lentes enfocan estos rayos 
paralelos en líneas espectrales. Una apertura estrecha permite que solo la 
radiación de una longitud de onda pase al sensor. El sensor mide la intensidad 
de la luz mientras el sensor de movimiento rotatorio mide el ángulo al cual la 
radiación está siendo dispersada. 
 
 
Figura 36 . Componentes principales del espectrofotómetro educacional. 

 
 
Fuente:  Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO scientific 
Model OS-8537 and OS-8539 [en Linea]: Educational spectrophotometer 
accessory kit and educational spectrophotometer system. Roseville, CA: 
PASCO SCIENTIFIC, 1998 [Consultado el 4 de julio de 2008]. Disponible en: 
ftp://ftp.pasco.com/Support/Documents/English/OS/OS-8537/012-06575A.pdf 
 
 
El funcionamiento del equipo es muy sencillo; el usuario debe rotar lentamente 
el brazo del sensor; de manera que éste último entregue una lectura de la 
intensidad de la radiación, relacionada con ángulo específico, que a su vez esta 
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relacionado con una longitud de onda dependiendo del medio de dispersión 
utilizado. Una vez se completa el movimiento de rotación, se tiene un espectro 
de transmitancia dependiendo de las intensidades medidas para cada longitud 
de onda. Una de las características mas importantes de este sistema es su 
modularidad y facilidad de manipulación: lo que permite no solo  ensayar 
diferentes configuraciones del arreglo óptico para obtener líneas espectrales de 
diferente ancho e intensidad; sino intercambiar componentes como la fuente de 
radiación, el medio de dispersión y el sensor, dependiendo del experimento que 
se quiera llevar a cabo. 
 
 
Para probar el desempeño del sistema en el rango infrarrojo, escogió como 
fuente de radiación una fuente de cuerpo negro con bombillo de tungsteno, que 
emite un espectro continuo desde el visible hasta el rango infrarrojo.  
 
 
Como medio de dispersión se escogió el prisma, dado que tiene dos ventajas 
sobre la rejilla de difracción: Primero elimina la superposición de líneas 
espectrales de diferente orden o sobretonos, que se observa con el uso de la 
rejilla. Además el espectro es mas intenso, dado se dispersa en una sola 
dirección y no en dos direcciones. Esta última fue una ventaja decisiva al 
momento de la elección, puesto que se comprobó que usando la rejilla de 
difracción se perdía casi por completo la intensidad de la radiación en el rango 
infrarrojo, registrando espectros completamente planos. 
 
 
Figura 37 . Dirección de la luz en el espectrofotómetro con prisma 

 
 

Fuente:  Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO scientific 
Model OS-8542 [en Linea]: Black body light source for the OS-8539 educational 
spectrophotometer. Roseville, CA: PASCO SCIENTIFIC, 1998 [Consultado el 4 
de julio de 2008] Disponible en: 
ftp://ftp.pasco.com/Support/Documents/English/OS/OS-8542/012-07105B.pdf 
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Figura 38 . Esquema de un prisma 

 
 

Fuente:  Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO scientific 
Model OS-8542 [en Linea]: Black body light source for the OS-8539 educational 
spectrophotometer. Roseville, CA: PASCO SCIENTIFIC, 1998 [Consultado el 4 
de julio de 2008] Disponible en: 
ftp://ftp.pasco.com/Support/Documents/English/OS/OS-8542/012-07105B.pdf 
 
 
Las figuras anteriores ilustran como interacciona la luz con el espectrofotómetro 
cuando se usa  como medio de dispersión el prisma. Dado que el ángulo del 
prisma es 60°, el coeficiente de refracción n queda dado por: 
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2
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+






 += θn
     Ec. 14 

 
 
La ecuación de Cauchy relaciona el índice de refracción del prisma con la 
longitud de onda de la radiación incidente: 

( ) B
A

n +=
2λ

λ  Ec. 15 

 
Donde las constantes A y B dependen del material del prisma, y se calculan 
experimentalmente. En este caso A = 13900 y B = 1.689. 
 
De la ecuación YY se tiene que 
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De ZZ y XX se obtiene: 
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Que relaciona la longitud de onda con el ángulo de dispersión del prisma. 
 
Simulando esta relación se obtiene la siguiente gráfica: 
 
Figura 39. Relación entre Angulo de dispersión y longitud de onda de la 
radiación incidente en el prisma. 
 

 
 
Se observa claramente que la relación es no lineal, y que en el rango infrarrojo 
(>700 nm) los cambios de longitud de onda con respecto al ángulo son muy 
bruscos, es decir, que un pequeño movimiento de rotación genera un cambio 
muy fuerte en la lectura de la longitud de onda. 
 
 
Para registrar los cambios de intensidad de la radiación, se uso el sensor de 
infrarrojo PASCO CI-6628, una termopila que absorbe a través de un 
microarreglo de termocuplas, la energía de la radiación incidente y la traduce a 
cambios de voltaje. El rango del sensor va desde el visible hasta los 40000 nm, 
teniendo una muy buena respuesta en todo el rango del infrarrojo. 
 
 
La sensibilidad del sensor puede ajustarse a 3 valores diferentes (1x,10x y 
100x) dependiendo de las condiciones del experimento. 
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Se tomaron varios espectros en el vacío, a una temperatura de laboratorio de 
22 ° C, obteniendo resultados como los siguientes: 
 
 
Figura 40. Respuesta del espectrofotómetro PASCO en el vacío, con una 
sensibilidad de 10x. 

 
 
 
Las 3 pruebas fueron tomadas en las mismas condiciones, en la grafica es fácil 
observar que hay diferencias significativas entre los espectros, sobre todo el 
representado con una línea verde, que se tomó un poco después de los otros 
dos. La diferencia radica en la temperatura de la fuente de radiación, que 
afecta la forma del espectro alterando la frecuencia en la que se da el pico de 
emisión.  Esto hace que los resultados sean bastante inestables y tengan una 
repetibilidad muy baja. 
 
También se observa como se reduce la resolución de la gráfica a medida que 
aumenta la longitud de onda, producto de la no-linealidad del prisma descrita 
anteriormente, lo que hace que éste método no sea adecuado para tomar 
mediciones en el rango infrarrojo. 
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Anexo B.  Formato consentimiento informado para don acion de muestras 
de sangre 

 
 
 

 
____________________________ 
 
En forma voluntaria y sin ninguna presión o inducción consiento en donar 
dos muestras de sangre de 10ml cada una y  consiento en que estas 
muestras que estoy donando sean usadas con el propósito de analizar la 
concentración de glucosa en ellas mediante espectrofotometría FTIR como 
parte del proyecto de TESIS “Estudio sobre el uso de espectrofotometría en 
el infrarrojo para la medición de glucosa en sangre” realizado por los 
estudiantes de ingeniería biomédica de la Universidad Autónoma Occidente  
DAVID MONTAÑO AGUDELO y JHON EDWARD VARGAS.  
 
Entiendo que este procedimiento será realizado por un profesional en  
Enfermería en condiciones optimas bioseguridad,  en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali  y consiste básicamente en la 
obtención de dos muestras de sangre de  a través de una o varias  
punciones en el brazo o muñeca con una jeringa de 10ml, una en ayunas y 
otra  1 hora después del desayuno.  
 
He sido informado que en el desarrollo de este procedimiento puedo sentir 
dolor y tener hematomas posteriores a la intervención, que por la 
participación en esta investigación no obtendré ningún beneficio y que los 
registros que incluyan mi  identidad  serán confidenciales, aun  en caso de 
publicarse los resultados del estudio.  
 
Entiendo que puedo terminar mi participación como donante en cualquier 
momento con la apropiada notificación a los investigadores y acepto que 
puedo ser excluido como donante del estudio en cualquier momento. 
 
 
En tales condiciones consiento en realizar  la donación. 
 
Firma _____________________________ 
C.C. _________________  de __________ 
Ciudad y fecha ______________________ 
 
INVESTIGADORES: 
______________________                            __________________________ 
DAVID MONTAÑO                                      JHON EDWARD VARGAS 
CC. 1130591791 Cali     C.C. 1130589160 Cali 
Tel: xxxxxxxx      Tel:xxxxxxxxx 
Cel: xxxxxxxxxxx    Cel: xxxxxxxxxxx 
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Anexo C.  Estado del arte de los métodos no invasiv os para la medición 
de la concentración de glucosa en sangre 

 
Este apartado es el producto de la revisión documental sobre  algunas de las 
técnicas y tecnologías disponibles o en desarrollo actualmente en cuanto a la 
medición de glucosa de forma no invasiva. 

 
� Resonancia  bio- electromagnética  (glucoband).  Se basa en la 
detección de un cambio de  impedancia eléctrica en el cuerpo humano causado 
por una onda electromagnética  aplicada externamente. 
Se conocen dos fenómenos:  
 
• Cada concentración de la solución de glucosa tiene su única oscilación 
electromagnética molecular. 
• Debido a la resonancia bio-electromagnética, el cuerpo está cambiando su 
impedancia eléctrica. 
 
 
El Glucoband es un dispositivo desarrollado por la compañía Calistomedical, de 
exploración electrónico compacto que utiliza un fenómeno resonancia bio-
electromagnética no invasiva para medir niveles de la glucosa en la sangre del 
cuerpo humano, y supervisar continuamente el nivel de la glucosa. 
El producto se asemeja a un reloj y tiene integrados una pantalla LCD, circuitos 
electrónicos, electrodos, una batería y una banda ajustable a la muñeca. El 
proceso de medición inicial dura unos pocos minutos y la periodicidad de 
medida se puede configurar. 
El proceso de la medida toma solamente algunos minutos, sin embargo, en el 
modo de supervisión, las medidas pueden ser continuas y solamente la 
frecuencia de medidas debe ser determinada. El Glucoband es dirigido a los 
diabéticos que están midiendo su propia glucosa en la sangre, y a personal 
médico que mide la glucosa como medio de monitoreo en clínicas, hospitales y 
otras instalaciones de salud. Las mediciones están sujetas a los requisitos de la 
FDA en cuanto a exactitud y correlación13. 
 
o Ventajas.  
• No invasivo (libre de aguja), libre de dolor, libre de riesgo. 
• Calibración en segundos  
• Portable, cómodo, de fácil uso.  
• Rentable: la unidad de medida de adquiere una sola vez.  
• Continua medida y control de acuerdo a los horarios preestablecido.  
• Ajustes modificables de acuerdo a requisitos particulares dependiendo de la 
forma de vida.  
• Función de la alarma para lecturas excesivas y las lecturas bajas.  
• Memoria incorporada para  los datos. 
• Interfaz de USB para  transferencia de datos.  

                                                             
13 Glucoband. Plano, Texas: Calistomedical Inc, 2005 [Consultado el 23 de Agosto de 
2008] Disponible en Internet: http://www.calistomedical.com/?cat=14 
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• Ninguna necesidad de accesorios tales como tiras de prueba y lanzas 
estériles. 
 
� Medicion a traves de microondas de  la permitividad  electrica de la 
sangre .  La permitividad es una constante física que describe cómo un campo 
eléctrico afecta y es afectado por un medio. La permitividad del vacío ( ) es 
8,8541878176x10-12 F/m. La permitividad es determinada por la habilidad de 
un material de polarizarse en respuesta a un campo eléctrico aplicado y, de esa 
forma, cancelar parcialmente el campo dentro del material. Está directamente 
relacionada con la susceptibilidad eléctrica. Por ejemplo, en un condensador 
una alta permitividad hace que la misma cantidad de carga eléctrica sea 
guardada con un campo eléctrico menor y, por ende, a un potencial menor, 
llevando a una mayor capacitancia del mismo. 
 
 
La permitividad, tomada en función de la frecuencia, puede tomar valores 
reales o complejos. Generalmente no es una constante ya que puede variar 
con la posición en el medio, la frecuencia del campo aplicado, la humedad o la 
temperatura, entre otros parámetros. En un medio no lineal, la permitividad 
puede depender de la magnitud del campo eléctrico. Se han realizado 
investigaciones en sensores que responden a cambios en la permitividad 
eléctrica (ε ) de la sangre, debidas  a fluctuaciones en los niveles de glucosa.  
 
 
La sangre es una suspensión de células, proteínas, hormonas, glucosa y otras 
partículas en agua. Su permitividad es dependiente de la frecuencia, e 
influenciada por cada uno de sus componentes. Un sensor microondas con una 
respuesta multi-frecuencias, podría potencialmente aislar la respuesta de un 
parámetro específico en un ambiente donde múltiples parámetros pueden 
variar. Por lo tanto, se necesita prestar especial atención a la respuesta en 
frecuencia del impacto de la glucosa en las propiedades dieléctricas de la 
sangre. 
 
 
Se ha observado una correlación entre la concentración de la D-Glucosa y la 
componente interfacial de la constante dieléctrica de una suspensión de 
glóbulos rojos. El efecto de la glucosa sobre esta constante fue más fuerte de 
lo esperado. Se atribuyó este resultado a los cambios en la permitividad de la 
membrana celular de los eritrocitos causada por las cambiantes 
concentraciones de glucosa dentro de la célula.  
Los intentos por demostrar la relación de la concentración de la glucosa con la 
constante dieléctrica de la sangre han ido desde experimentos con hámster 
hasta el uso de espectroscopia dieléctrica en el rango de 1MHz a 200 MHz, 
aunque se ha evidenciado una relación inversamente proporcional, los 
resultados con estas pruebas no son completamente satisfactorios. 
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Medir la glucosa en sangre en un lugar con poca grasa y con músculos 
cercanos a la piel muy probablemente arrojará los mejores resultados. Estas 
locaciones incluyen la parte medial del bíceps y la parte anterior de la muñeca.  
Se construyo un sensor resonante con una microtira en espiral. La simetría 
circular de la espiral lo hace menos sensible a la orientación espacial que otras 
configuraciones, y la espiral provee una buena proporción del contacto en un 
área pequeña.  
 
 
Figura 41.  Sensor Resonante. 

 
 

Fuente: GREEN, Eric. Design of a microwave sensor for Non-invasive 
Determination of Blood Glucose Concentration. Tesis, Master of Science in 
Biomedical Engineering. Waco, Texas: Baylor University, Department of 
Electrical and Computer engineering, 2005. p. 50 
 
 
El sensor mostró cambios significativos, resultado de cambios en la 
permitividad del material. Resultados preliminares sugieren que el sensor es 
capaz de medir respuestas fisiológicas derivadas de cambios en los niveles de 
glucosa en sangre.  
 
Los sensores de microondas son robustos, y rápidamente se están convirtiendo 
más económicos, y sería una solución elegante al problema de la medición 
invasiva de glucosa. Una investigación futura está encaminada a las 
propiedades dieléctricas de la sangre a frecuencias de microondas, y en el 
refinamiento de algunos parámetros del sensor. Asuntos como la adición de un 
sensor de presión para compensación de presión, y cambiar el tamaño del 
sensor para mejorar la repetibilidad de la aplicación están siendo estudiados14.  
 
 

                                                             
14

 Green, Eric. Design of a microwave sensor for Non-invasive Determination of Blood 
Glucose Concentration. Waco, Texas, 2005. Tesis (Master of Science in Biomedical 
Engineering), Baylor University. Department of Electrical and Computer engineering 
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� Sensores holograficos.  Los actuales desarrollos en lentes de contacto 
holográficos por SMART Holograms podrían actualmente  proveer una 
respuesta de bajo coste al monitoreo no invasivo de la glucosa. 
 
 
El principio básico envuelve algún tipo de reacción química del fluido del cuerpo 
que produce un cambio característico en las propiedades de la luz de los 
lentes. Este cambio en las propiedades de la luz puede ser monitoreado 
continuamente. El lente de contacto entonces potencialmente beneficia al 
portador en más de una forma, pues la diabetes es una causa común de la 
ceguera parcial. 
SMART tiene una  patente en estos lentes  ahora y planea lanzarlos 
comercialmente en el futuro cercano. La investigación detrás del uso de lentes 
holográficos fue conducida por el instituto de Biotecnología en la universidad de 
Cambridge. Dentro de los lentes existe una matriz que contiene derivados del  
acido fenilboronico. El acido  reacciona con el azúcar  en los líquidos  del ojo 
(lagrimas), haciendo que las células (hidrogels) de la matriz se expandan y esto 
alternadamente causa un corrimiento al rojo o aumento en la longitud de onda 
de la luz en los lentes. Aunque el ácido no es selectivo en el azúcar con que 
reacciona, la glucosa tiene afortunadamente la concentración más alta de todos 
los azúcares en la sangre. El lactato reacciona más fácilmente con el ácido, 
pero diversos tipos de hidrogels fenilboronico usados juntos aumentan la 
selectividad total del  lente15.  
 
Figura 42. Sensor holográfico 
 

 
 

Fuente:  Holographic glucose detectors to help diabetes patients [en Linea]. 
London: Royal Society of Chemistry, 2006 [Consultado el  26  de Agosto de 
2008 ] Disponible en internet: 
http://www.rsc.org/AboutUs/News/PressReleases/2006/holographicglucosedete
ctors.asp 
 
 
                                                             
15 Holographic glucose detectors to help diabetes patients [en Linea]. London: Royal Society of 
Chemistry, 2006 [Consultado el  26  de Agosto de 2008 ] Disponible en internet: 
http://www.rsc.org/AboutUs/News/PressReleases/2006/holographicglucosedetectors.asp 
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� Iontoforesis reversa (glucowatch).  La iontoforesis es un proceso que 
busca un aumento en el transporte molecular a través de la barrera de la piel y 
ha encontrado amplia aplicación en la introducción transdérmica de sustancias, 
el cual funciona mediante la aplicación de una pequeña corriente eléctrica a 
través de la piel. Este proceso ha sido usado de manera inversa para extraer 
sustancias de interés a través de la piel para su análisis.  El Glucowatch , 
producido por la compañía Cygnus Inc, es un ejemplo de la aplicación de la 
iontoforesis reversa donde en este caso se extrae glucosa y facilita su 
medición. Las mediciones de la glucosa se realizan cada 10 minutos de 
manera no invasiva, puesto que no requiere una muestra de sangre entera. 
 
 
El sistema Glucowatch induce una pequeña corriente que conduce a una 
migración de  iones  Na+. Esta migración de Na+ produce un flujo de solventes 
que transportan moléculas no cargadas como la glucosa hacia el cátodo  del 
sistema,  llamado “Autosensor”,  donde un proceso enzimático es llevado a 
cabo usando glucosa oxidasa, esta reacción produce una señal eléctrica que 
es equivalente a la concentración de glucosa16. 
 
� Métodos espectroscópicos 
 
 
• Espectroscopia de Absorción Infrarroja.  Esta Técnica se basa en hacer 
incidir un haz de luz infrarroja que estimula ciertos componentes de la muestra 
en este caso la glucosa, que como resultado absorbe algo de la luz incidente 
dependiendo de su concentración, lo cual puede ser cuantificado comparando 
un haz de referencia con el de detección. Esta técnica es de amplio uso en 
química analítica puesto que con este espectro se pueden observar 
comportamientos característicos de diversa moléculas lo que permite su 
identificación. El uso de esta técnica para cuantificar la concentración de 
glucosa requiere que se identifique los picos de absorción en el espectro 
infrarrojo relacionados con la concentración de la misma, lo cual fue objeto de 
investigación en este proyecto.  
 
 
• Espectroscopia fotoacústica .  Esta técnica se basa en enviar una señal 
pulsante NIR hacia el tejido y medir las ondas de ultrasonido. Como esta señal 
es proyectada a través del tejido esta podría causar expansión térmica de las 
moléculas como la glucosa, que  a su vez provoca una vibración y luego 
sonido. La señal es luego detectada en la superficie de la piel por un micrófono 
piezo eléctrico.  
 
 
• Espectroscopia RAMAN .  Esta técnica está siendo usada para la medición  
de la concentración de la glucosa en el humor acuoso del ojo. El efecto Raman 

                                                             
16 GlucoWatch G2 Biographer. FDA ,2002 [Consultado el 20 de agosto de 2008] 
Disponible en internet: http://www.fda.gov/cdrh/mda/docs/p990026S008.html 
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fue descubierto en 1928 por un Físico indio. Está basada en el en la manera en 
que los fotones interactúan con las moléculas. 
Cuando una estructura poliatómica se ilumina por un rayo láser (radiación 
monocromática del espectro visible), se observan varios fenómenos: la 
reflexión de luz, absorción, transmisión y dispersión de fotones. Se distinguen 
la dispersión elástica de fotones (dispersión Rayleigh) y la inelástica (Raman). 
En el proceso de dispersión elástica, los fotones esparcidos tienen la misma 
energía que los fotones incidentes.  
 
 
En el caso de dispersión inelástica, los fotones esparcidos obtienen una 
energía aditiva gracias al intercambio energético entre los fotones incidentes y 
los niveles cuantificados de energía de la estructura poliatómica. El mecanismo 
de este fenómeno es el siguiente: como resultado de la acción de los fotones 
incidentes, que tienen una energía (hno) más alta que la del estado vibrante de 
la estructura poliatómica, el material irradiado obtiene temporalmente un nivel 
inestable y después vuelve a uno de los estados permitidos, emitiendo un fotón 
de energía más alta que los fotones iníciales. 
 
 
La dispersión elástica es el proceso dominante, mientras que la dispersión 
Raman afecta solo 10-3 de todos los fotones esparcidos. La diferencia de 
energía entre los fotones incidentes y los esparcidos es una característica 
especial para cualquier material, tanto cristalino como amorfo. En la 
espectroscopia Raman esta diferencia se presenta habitualmente en la escala 
de longitudes de onda, en cm-1 (Dn, respecto a la longitud de onda de radiación 
inicial). Los dispositivos miden esta cantidad de luz dispersada, y pueden 
relacionar la frecuencia y la intensidad de ella con valores de  concentración de 
la glucosa característicos. 
 
 
Usando esta técnica particular es posible identificar individualmente cada 
metabolito en el humor acuoso del ojo, incluyendo la glucosa. Es relativamente 
barato, aunque hay un problema con ruido en la señal. Un filtro de cuarto-
orden, llamado el Savitzky-Golay se puede utilizar para alisar la señal en 
software.Una de las ventajas del la espectroscopia láser consiste en su alta 
resolución espacial, es decir su posibilidad de analizar áreas muy pequeñas 
(hasta unos Esta característica  del método le dió también el nombre de 
microsonda Raman17. 
 
• Orsense NBM-200G.  La empresa israelí ORSENSE desarrolla dispositivos 
médicos para la medida no invasiva  de glucosa, hemoglobina, y otros 
componentes en sangre. Ellos  desarrollaron una tecnología patentada que han 
llamado la Espectroscopia de Oclusión  puesto que usa un  sistema de medida 
óptico no invasivo combinado con un anillo neumático, el cual aplica la presión 

                                                             
17

 DOUGLAS A, Op, cit. p. 470 
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que temporalmente ocluye el flujo de sangre en el dedo lo que proporciona una 
señal óptica fuerte, puesto que se mantienen constantes algunas variables. 
Esta señal es analizada a través del dedo mediante un sistema de 
espectroscopia en el infrarrojo cercano,  con una alta relación de señal-ruido, 
permitiendo el cálculo de la concentración de glucosa. Este equipo ya recibió  
la aprobación europea de la marca del CE (Conformite Europeene)18. 
 
 
Figura 43. Dispositivo ORSENSE 
 

 
 

Fuente:  OrSense Receives European CE Mark Approval for Continuous Non-
Invasive Glucose Monitoring System [en Linea]. Nes Ziona, ISRAEL: OrSense 
ltda,  2007 [Consultado el 20 de agosto de 2008] Disponible en internet: 
http://www.orsense.com/index.php?id=805 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
18 OrSense Receives European CE Mark Approval for Continuous Non-Invasive Glucose 
Monitoring System [en Linea]. Nes Ziona, ISRAEL: OrSense ltda,  2007 [Consultado el 20 de 
agosto de 2008] Disponible en internet: http://www.orsense.com/index.php?id=805 
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Anexo D. Distribuciòn t 
 

Tabla 19. 

 
 
Fuente:  Douglas A, Skoog; et al. Principios de Análisis Instrumental (5a Ed). 
Madrid: McGRAW Hill, 2001. p 700 
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Anexo E.  Valores críticos de f para un contraste d e una cola al 95% de 
confianza 

 
 

Tabla 20.  

 
Fuente:  Douglas A, Skoog; et al. Principios de Análisis Instrumental (5a Ed). 
Madrid: McGRAW Hill, 2001. 701 
 


