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Capítulo 1 Introducción 

El presente proyecto se basa en el diseño de un glucómetro especializado en 

las persones de edad avanzada, con características especiales para su 

práctico funcionamiento, tales como el uso de una pantalla grande, la del 

Smartphone, una salida de audio, que es la salida de voz del teléfono, la 

capacidad para almacenar los datos que se van obteniendo y la aplicación para 

mandar alertas a los familiares o al médico tratante en caso de que presente 

valores de glucosa muy bajos, para poder realizar una acción inmediata al 

respecto. 

El trabajo se divide en tres partes: la primer parte consiste en la electrónica del 

glucómetro, la segunda habla del almacenamiento y envío de información y 

finalmente la tercera trata de la aplicación para el sistema operativo Android. 

Al final del proyecto se presentó un prototipo con altas posibilidades de 

comercialización después de la correcta realización de las pruebas para la 

caracterización de las tiras y mejora en la calidad de las pruebas. 

Descripción del proyecto 

 

Definición del problema 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas y  a las que sobrepasan los 90 se 

les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 

años se le llamará de manera indistinta persona de la tercera edad.  

Las personas de tercera edad se enfrentan a muchos problemas, debido a que 

sus sentidos con el tiempo se han deteriorado, por ende, cosas consideradas 

simples y de baja dificultad se convierten en retos. 

Algunos de ellos son vestirse, asearse, caminar, ver, hablar, recordar, entre 

otras, además, muchos de ellos viven solos. Añadiendo dificultades, algunos de 

ellos tienen diabetes tipo 2, para lo cual, el auto monitoreo es una herramienta 

fundamental para tratar y controlar esta enfermedad.  
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El auto monitoreo se basa en el uso de glucómetros, son dispositivos que 

miden la concentración de glucosa en la sangre. Es importante recalcar la 

importancia de éste en el tratamiento de la diabetes tipo 2. 

La diabetes es una enfermedad crónica, en la cual el cuerpo es incapaz de 

regular la glucosa en la sangre. El cerebro utiliza glucosa para poder funcionar, 

inclusive cuando se está durmiendo. Ésta viene de los alimentos consumidos, 

se forma y se almacena en nuestro cuerpo. Es la principal fuente de energía 

para las células del cuerpo y llega a estas a través del torrente sanguíneo. Si 

se llegara a tener la glucosa más baja de lo normal, se corre el riesgo de sufrir 

hipoglucemia, debido a lo cual la persona puede llegar a desmayarse, tener 

una convulsión o inclusive entrar en coma. 

Debido a lo anterior, se planteó la creación de un glucómetro inteligente; el 

cual, en caso de una lectura de riesgo para el paciente, una alerta fuera 

enviada automáticamente para que los familiares o el médico tratante fueran 

capaces de realizar una acción inmediata. 

Por lo tanto, los objetivos del proyecto fueron crear un prototipo de un 

glucómetro que se conecte vía Bluetooth a un Smartphone con sistema 

operativo Android; además, tenía que crearse una aplicación para Android, la 

cual iba a procesar la medición, decirla, almacenarla y se iba a encargar de las 

alertas a enviar.  

A continuación, se explicará la estructura que se siguió en el presente proyecto. 

El trabajo se dividirá en tres partes: la primer parte consiste en la electrónica 

del glucómetro, la segunda habla del almacenamiento y envío de información y 

finalmente la tercera trata de la aplicación para el sistema operativo Android. 

Para la parte que se refiere a la electrónica del glucómetro, como primer paso 

se seleccionaron las tiras reactivas en base a criterios especificados en el 

mismo capítulo, para después proceder con las pruebas para observar el 

comportamiento de estas. Debido a esto, se realizaron soluciones con 

diferentes concentraciones de glucosa, las cuales después fueron calibradas 

en el glucómetro.  
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La finalidad  del análisis de las tiras reactivas fue la obtención de los 

parámetros para obtener la ecuación del comportamiento del sistema, la cual 

se obtuvo con los rangos de los voltajes de salida de la etapa de 

acondicionamiento de la señal y finalmente mediante el método de 

aproximación por mínimos cuadrados. Cabe mencionar que la parte de 

acondicionamiento de la señal obtenida del glucómetro fue la etapa que se hizo 

al último. 

El capítulo que habla acerca del sistema digital, consiste en la selección del 

microcontrolador, del módulo Bluetooth, y la programación realizada para la 

sincronización con el Smartphone. Se seleccionó el microcontrolador Arduino 

Uno y se conectó con un módulo ZS-040 (Bluetooth) para la parte del envío de 

la información de manera inalámbrica; en este capítulo se describen las 

pruebas realizadas con éste antes de añadir la parte del acondicionamiento de 

la señal proveniente del glucómetro mencionado en el capítulo 1.  

En el capítulo 4, el de la aplicación en Android, primero se inicia con la 

selección del IDE, usándose Eclipse, sin embargo después de haber 

desarrollado el 80% del proyecto en este, se cambió a Android Studio, IDE 

oficial para el desarrollo de aplicaciones debido a que se dejó de tener soporte 

para Eclipse y su parte de desarrollo de aplicaciones Android. En este capítulo 

también se explica la estructura general del programa, y el funcionamiento de 

sus clases; además de las pruebas realizadas con la aplicación ya funcionando 

en un Samsung Galaxy S4.  

Al finalizar el capítulo 4, se muestran el funcionamiento general de las tres 

partes unidas, como se ilustra en la Figura 1, el glucómetro y su acoplamiento, 

el microcontrolador que envía la información por medio del módulo Bluetooth y 

finalmente, la aplicación que despliega toda la información para que un usuario 

de edad avanzada pueda hacer uso de esta.  
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Figura 1 Funcionamiento general del 
sistema. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se encontraron algunas limitaciones, por 

ejemplo el costo de las tiras reactivas y los glucómetros que se utilizaban, cada 

paquete de tiras reactivas oscilaba entre los $270.00 MXN y $450.00 MXN otra 

fue que para obtener la base en la cual entran las tiras reactivas se insertaban 

para realizar las mediciones, se debía destruir algún glucómetro, lo cual 

implicaba el costo del aparato, en el caso de Accu-Chek $590.00 MXN. 
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