
 

35 
 

Capítulo 4 Sistema digital con Arduino. 

 

Es este capítulo se describirá el desarrollo del sistema digital que lee la 

medición de glucosa, los conviertes a formato digital y posteriormente lo 

transmite vía Bluetooth al teléfono inteligente o Smartphone. 

Selección del microcontrolador 

Para poder establecer la comunicación entre el glucómetro y la aplicación en el 

teléfono Android se necesita de un microcontrolador no muy potente, debido a 

que la mayor parte del procesamiento de la información se realiza directamente 

en la aplicación Android. Así que no fue necesario considerar un 

microcontrolador de grandes capacidades de almacenamiento, pero sí rapidez.  

En las primeras etapas de prueba de la aplicación  del dispositivo, se utilizó un 

Arduino Uno, simulando con este la conexión con el microcontrolador, se 

planeaba que en las siguientes etapas de desarrollo del glucómetro se 

cambiaría de microcontrolador, pero debido a la cantidad de librerías que 

existen para el Arduino, que su programación no es tan complicada,  se decidió 

seguir con éste. A continuación se detallan las características de éste. 

Arduino Uno 

Al igual que Android, Arduino es una plataforma abierta basada en el fácil uso 

del hardware y software, por lo mismo, existen muchas y diferentes librerías 

creadas por usuarios.  

 

Figura 19 Arduino Uno 
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Arduino uno es una placa electrónica que se basa en el microcontrolador 

ATmega328, el cual cuenta con 14 entradas/salidas digitales de las cuales 6 se 

pueden utilizar como salidas PWM (Modulación por ancho de pulsos) y otras 6 

son entradas analógicas. Además, incluye un resonador cerámico de 16 MHz, 

un conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón 

de reseteado. (Arduino, 2015). Sus características técnicas se enlistan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 10 Especificaciones de la placa 
Arduino Uno 

Microcontrolador ATmega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Límites de voltaje de entrada 6-20V 

Pines digitales E/S 
14 (6 de los cuales proveen salidas de 

PWM) 

Pines analógicos de entrada 6 

Corriente DC por pin de E/S 40mA 

Corriente DC para pin de 3.3 V 50mA 

Memoria flash 
32 KB (ATmega328) de los cuales, 0.5 

kB son usados para cargador de 
arranque. 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Longitud 68.6 mm 

Ancho 53.4 mm 

Peso 25 g 

 

Pruebas de comunicación Bluetooth 

En la parte de las pruebas del módulo Bluetooth con la aplicación, simplemente 

se hizo un programa (Anexo C) que enviaba números aleatorios a la aplicación 

y ésta los leía. 

Inicialmente el glucómetro fue simulado por un potenciómetro de 100kΩ que 

manualmente se ajustaba para simular el nivel de glucosa dentro del rango de 

salida del glucómetro de 0 a 3.3 Volts. Una vez listo la parte analógica del 
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glucómetro desarrollada en el capítulo previo la señal del glucómetro fue 

utilizada para las pruebas de funcionamiento para digitalizar la entrada 

analógica y transmitirla al teléfono vía Bluetooth. El código en el Arduino de 

esta parte se encuentra en el Anexo C. Programas en Arduino. 

En el diagrama de la Figura 20, se puede observar la parte del potenciómetro y 

del botón que funciona como reset, junto con su resistencia de 10kΩ, 

conectados con el Arduino. Uno.  

 

Figura 20 diagrama de circuito de prueba 
 

Con esta configuración se introduce una señal similar a la que entregaría  el 

glucómetro a la entrada A3 y el botón pulsador enviará un voltaje que se 

convertirá en una señal digital (low o high) para que el código se ejecute. 

Se utilizó un potenciómetro de 100k para dar un voltaje máximo de 3.3V y un 

mínimo de 0V, por lo tanto se establecieron rangos de conversión (Tabla 11) y 

con una regla de 3, se convirtieron los valores a niveles de glucosa. 

Tabla 11 Conversiones de voltajes a 
glucosa. 

Voltaje (V) Glucosa 
(mg/dl) 

0 0 

0.434 120 

0.868 240 

1.302 360 

1.736 480 

2.17 600 

 

Debido a conversiones internas en el Arduino y tipo de variables utilizadas en el 

programa, se realiza una multiplicación por (3.3/1023.0) para tener una variable 
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tipo flotante FLOAT que pueda ser usada para ejecutar el algoritmo de 

conversión de voltaje a glucosa de acuerdo a la ecuación (3) obtenida en el 

capítulo anterior. 

Para la parte de envío de datos, primero se conectó el Arduino con un módulo 

Bluetooth ZS-040 (Figura 21), basándose en el protocolo RS 232 de 

comunicación serial, se conectó de los pines de la salida digital 1 (TX) y 0 (RX) 

con los pines del módulo bluetooth, por ello se conectaron TX del Arduino con 

RX  del bluetooth, cerrando así el medio de comunicación. Para las pruebas 

con la aplicación, simplemente se utilizó un programa sencillo (véase anexo  

XX)  que generaba números aleatorios en determinado rango que la aplicación 

detectaba y analizaba. 

  
Figura 21 módulo Bluetooth ZS-040 con 

su vista trasera 
 

Posteriormente se añadió código para enviar la entrada analógica convertida 

por el puerto serial, es decir el módulo bluetooth. La línea añadida es la 

siguiente. 

Serial.println(Gluco); 

La transmisión de datos realizada por este comando es asíncrona, es decir, el 

sketch pasará a la siguiente instrucción y seguirá ejecutándose sin esperar a 

que empiece a realizarse el envío de datos. Finalmente y después de las 

pruebas se pudo observar el comportamiento deseado por el programa. 

 

  




