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A.1. Documentación técnica bureta automática

En este apartado se ajuntan algunos documentos técnicos que se han usado o han sido
necesarios para la elección de la bureta dispensadora (ver figuras A.1,2).

Figura A.1. Descripción y características generales bureta dispensadora.
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Figura A.2. Características técnicas bureta dispensadora.
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A.2. Documentación técnica multiválvula

En este documento técnico (figura A.3.) facilitado por NResearch se pueden observar con
detalle la construcción de la multiválvula usado en nuestro montaje. Se puede ver, por
ejemplo, la conexión entre el conducto interior y cada una de las diferentes válvulas.

Además, están especificadas las características mecánicas y eléctricas del modelo. Como
características mecánicas se puede destacar la presión máxima de trabajo que es de 2
bares, el tipo de puerto de conexión ¼-28 y el volumen interno total de 269 µl. Otra
característica destacable son los entre 5 y 20 ms de tiempo de respuesta.
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Figura A.3. Documento técnico multiválvula.
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A.3. Plano celda de agitación

El plano de la celda de agitación (figura A.4) es el plano suministrado por el taller mecánico
de la ETSEIB. Las características de la cavidad del motor así como la distribución de los
imanes fueron realizados por los miembros del taller mecánico.

Figura A.4. Plano de diseño de la celda de agitación.
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A.4. Documentación técnica válvulas 3 vías

Al igual que en el anterior documento del multiválvula, en este documento técnico (figura
A.5) se pueden observar con detalle la construcción y las características funcionales de las
válvulas de 3 vías.

Destacar de nuevo algunas de las características mecánicas como la presión máxima de
trabajo que es de 2 bares (aunque en este caso se reconocen fugas mínimas en la válvula
operando a esta presión), el tipo de puerto de conexión ¼-28 y el volumen interno total de
111 µl. La válvula de 3 vías también tiene un tiempo de respuesta entre 5 y 20 ms.

Figura A.5. Documento técnico válvula 3 vías.
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A.5. Documentación técnica tarjeta de adquisición

En este apartado se ajuntan algunos documentos técnicos que se han usado o han sido
necesarios para la elección de la tarjeta de adquisición (ver figura A.6).

Figura A.6. Especificaciones tarjeta de adquisición.
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A.6. Documentación técnica cooldrive

En el documento técnico del cooldrive usado en este proyecto (figura A.7 y A.8) se explican
con detalle las características técnicas y detalles de funcionamiento del circuito electrónico
que tiene como función reducir el voltaje suministrado a algunos componentes del montaje.

Figura A.7. Documento técnico cooldrive. Características funcionales.
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Figura A.8. Documento técnico cooldrive. Características técnicas.
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A.7. Documentación técnica INA

En este apartado se aportan documentaos técnicos proporcionados por el taller electrónico
encargado de fabricar y montar los diferentes circuitos electrónicos que componen los
amplificadores de instrumentación (ver figuras A.9, 10).

Figura A.9. Esquema de la placa de circuito electrónico correspondiente al bus que portará
los INAs.
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Figura A.10. Esquema del componente electrónico INA.
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B.1. Guía de usuario del programa informático

B.1.1. Objetivo

El objetivo de este documento es la realización de una guía de usuario para entender el
funcionamiento del sistema de análisis de inyección secuencial y el programa informático
encargado de controlar el sistema.

B.1.2. Introducción

El sistema SIA consiste en varios elementos principales a conocer:

- Bureta dispensadora: jeringa automática de alta precisión que tien la función de
mover el fluido dentro del circuito. Proporciona impulso al circuito en dos sentidos:
hacia arriba impulsa el fluido y hacia abajo aspira el fluido.

- Multiválvula: elemento compuesto por múltiples válvulas de inyección que tiene la
función de introducir diferentes compuestos al fluido ofreciendo amplias
posibilidades sin tener que cambiar mucho el circuito.

- Cámara de mezcla: esta cámara de mezcla se usa para poder mezclar el contenido
del circuito en el caso que se hayan introducido varios. Tiene un volumen máximo
de 10 ml.

- Detector: en este caso, el detector es una cadena de sensores potenciométricos de
número variable que puede ir desde 1 hasta 16 más el sensor de referencia.

Además de estos componentes que forman el sistema analítico del montaje, el programa
informático es una parte esencial para poder controlar todos estos elementos antes
explicados.

El programa te permite crear una serie de instrucciones que se pueden estructurar en 3
niveles de organización. Estos niveles son los siguientes: instrucciones primarias para
poder manipular alguno de los elementos del sistema, scripts que reúnen una serie de
instrucciones y experimentos que reúnen un número de scripts.
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B.1.3. Instrucciones primarias

Como ya se han comentado éstas son simples instrucciones que accionan uno de los
elementos que forman el montaje. A continuación se explican cada uno de los tipos de
instrucciones primarias posibles.

- Válvulas

En este apartado referente a las válvulas se encuentran tanto las que forman el
multiválvula como las tres válvulas de 3 vías. La numeración se puede ver en la
figura B.1.

Figura B.1. Disposición y numeración de las válvulas.

El procedimiento consiste en escoger la disposición de las válvulas que deseemos
cambiando de OFF (rojo) a ON (verde) para abrir la válvula o viceversa para
cerrarla. Las válvulas están ordenadas en pantalla de derecha a izquierda con la
numeración del 0 al 7 según están dispuestas en la figura B.2.

Figura B.2. Numeración de las válvulas en el programa.

En cuanto al código de la instrucción que se genera, primero aparece 1, para
identificar que son las válvulas. A continuación, de la misma manera que están
colocadas las válvulas y que se ha explicado anteriormente, se crea una cadena de
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8 números que indican con un 1 las válvulas que están abiertas y con un 0 las
válvulas que están cerradas. Así, por ejemplo si tenemos abiertas las válvulas de
numeración 2 y 5, el código generado será 1,00100100. Este ejemplo se puede ver
en la figura A.2.

- Bureta

Para controlar la bureta mediante el programa tenemos varias opciones
previamente programadas para que el proceso sea más sencillo:

o Embolo bajo/alto: estas opciones te permiten realizar un proceso de llenado
o de vaciado de las jeringas conectadas con el carrier. Este proceso

o Jeringas 1 y 2 IN/OUT: esta opción es la que nos permite colocar las dos
jeringas en posición IN o OUT, es decir, IN es la posición de las jeringas en
la que introduces carrier desde el depósito de éste hasta la jeringa y OUT es
la posición en la que la jeringa empuja el fluido que contiene hacia dentro
del circuito empujando todo.

El tercer apartado es un poco más complejo. En él, se encuentran un seguido de
opciones:

o Volumen de las válvulas: en estos cuadros se escriben los valores
numéricos del volumen de las jeringas 1 y 2 (la jeringa 1 es la de la posición
izquierda y la jeringa 2 la de la derecha) y el volumen total que suman las 2
jeringas. Esta última opción se ha introducido en el caso que se quieran usar
las 2 jeringas a la vez. Esta opción se ha de utilizar recordando siempre que
el volumen tanto del ovillo de retención como de la celda de agitación se ha
diseñado para un volumen máximo de 10 ml.

o Selección de jeringa: te permite usar las 2 jeringas al mismo tiempo o
cualquiera de las 2 por separado.

o Selección de válvula: para la jeringa escogida puedes seleccionar la válvula
de entrada o la válvula de salida para cambiar la conexión de la jeringa con
el circuito o con el depósito de carrier.

o Aspirar/expulsar: el resultado de esta opción depende de lo selección de la
posición de la válvula de la/s jeringa/s que hayamos seleccionado. En el
caso que hayamos seleccionado la válvula de entrada, la opción aspirar
introducirá carrier en la jeringa mientras que si escogemos la opción
expulsar te permitirá vaciar el contenido de la jeringa en el depósito de
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carrier, todas estas acciones sin modificar el estado del fluido del circuito del
SIA. En el caso que hayamos seleccionado la válvula de salida, la opción
aspirar hará retroceder el fluido presente en el sistema SIA mientras que la
opción expulsar empujará el fluido.

o Volumen: el volumen se tiene que introducir en unidades de µl, significa el
volumen que vas o mover de tu jeringa.

o Velocidad: el valor introducido está medido en segundos. El caudal máximo
posible que proporciona el motor de la jeringa es de 500 µl/s con la jeringa
de 10 ml y el mínimo es de 15 µl/s, por lo tanto, se debe hacer un rápido
cálculo rápido para saber el valor de los segundos que se quieran introducir.

Por ejemplo, si quieres introducir 5 ml (5000 µl) en el sistema a un caudal
máximo de 500 µl/s tendrás que escribir 10 segundos.

El valor de velocidad máxima de movimiento del motor de la jeringa es
independiente de la jeringa montada con lo que si el caudal máximo
proporcionado con la jeringa de 10 ml es de 500 µl/s, el caudal máximo
cuando la jeringa conectada sea la de 5 ml será de 250 µl/s.

El código generado para el uso de la bureta estará compuesto por un 2, que
identificará el uso de la bureta. Seguidamente, aparecerán en función de la opción
que escojamos diferentes caracteres:

o L en el caso que escojamos la opción de émbolo bajo o H en caso que
escojamos la opción de émbolo alto.

o I en el caso que coloquemos las válvulas de las dos jeringas en posición IN
y O en el caso que las coloquemos en posición OUT.

o En el caso que no se utilicen las dos posiciones definidas, el código sigue de
la siguiente manera: O/I en función de la posición de la válvula, seguido de
una E que define el uso de la válvula, seguido de dos números 10 (si se usa
la jeringa 1), 21 (si se usa la jeringa 2) y 20 (si se usan las dos jeringas). A
continuación aparece una V junto con el valor de los segundos introducidos
y una P (si la acción es aspirar) o una D (si la acción es dispensar) seguido
del valor del volumen introducido.
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- Tiempo

En el caso que el sistema necesite un tiempo de espera, la opción de seleccionarla
se encuentra en la posición 3 de la selección de instrucción.

El código generado para este tiempo de espera estará compuesto por un 3, que
identificará el tiempo de espera, seguido del número de segundos que se hayan
escrito en pantalla. Así, por ejemplo, si necesitamos crear un tiempo de espera de
10 segundos, el código generado será 3,10.

- Adquisición de datos

La adquisición de datos mediante el programa informático tiene 2 parámetros que lo
caracterizan, el periodo de muestreo, tiempo que se define como el tiempo entre
toma de muestras, y el tiempo de muestreo, tiempo que define la duración total de
adquisición de datos. Estos dos valores numéricos se escriben en pantallas en sus
respectivos cuadros, el valor del periodo en unidades de milisegundos y el tiempo
de muestreo en unidades de segundo.

El código generado en este caso estará compuesto por un 4, que identificará la
adquisición de datos, seguido de una P que indicará el perido junto con el valor
numérico introducido en su respectiva casilla y, a continuación, una T que
identificará el tiempo total seguido del valor numérico correspondiente. Así, por
ejemplo, si se quiere realizar una adquisición de datos que dure 20 segundos con
un periodo de muestreo de 500 ms, es decir, 2 muestras por segundo, el código
generado será 4,P500T20.

- Agitador

En los periodos de tiempo que se llene la celda de agitación y se active el agitador,
se tendrá que cambiar el apartado del programa del agitador. El control es igual que
el caso de las válvulas se coloca en la posición ON para que se active el agitador y
en la posición OFF para desactivarlo.

El código generado en este caso estará compuesto por un 5, que identificará el
agitador, y a continuación un 1 en caso que se active o un 0 en caso que se
desactive. Así, por ejemplo, el código si activamos el agitador será 5,1.
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B.1.4. Script

Los scripts se pueden definir como conjunto de instrucciones primarias que conjuntas
hacen una serie de operaciones básicas.

Para poder programar un script se debe definir una instrucción primaria y pulsar el botón
“Comando a Script” que aparece en la pantalla de programar. Así se hace con todas las
instrucciones que compongan el Script que deseemos programar.

Una vez definidas todas las instrucciones que componen el script, se pulsa el botón
“Programar Script” y se guarda en el directorio deseado.

En caso que se quieran borrar las instrucciones básicas por cualquier tipo de error, existe
un botón “Borrar Script” para hacerlo.

B.1.5. Experimento

Los experimentos están definidos como sucesiones de scripts u operaciones básicas para
diseñar todo un procedimiento completo.

Para programar un experimento se han de cargar desde el directorio donde hayamos
guardado nuestros scripts mediante el botón con el símbolo de carpeta. Una vez cargado el
script deseado, pulsar el botón “Script a Experimento” para confirmar su selección. Así,
seguir con el resto de los scripts que forman el experimento.

Es importante asegurarse del orden que se cargan los scripts que forman el experimento
ya que el orden no se podrá modificar cuando ejecutes un experimento.

Finalmente, una vez diseñado tu experimento con los scripts ordenados, mediante el botón
“Programar Experimento”, se guarda el experimento en el directorio deseado para su futuro
uso.

Al igual que en el caso de los scripts, también se dispone de un botón “Borrar experimento”
para el caso que queramos deshacer el proceso.


