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Capítulo 6 Pruebas del sistema 

En este capítulo se mostraran las pruebas realizadas al sistema ya unido 

Figura 40, los problemas que se tuvieron durante la conexión general y los 

resultados obtenidos.  

 

Figura 40 Conexión completa del sistema. 
 

El sistema inicia en cuanto se abre la aplicación desde el Smartphone, en este 

punto la sincronización entre el Bluetooth del Smartphone y el del glucómetro 

ya fue realizada, por lo tanto cuando se abre la aplicación, se realiza la 

sincronización en automático sin que el usuario vea como sucede, es decir, es 

transparente ante los ojos de éste. 

Mientras en un hilo secundario de procesamiento de la aplicación, se está 

esperando a que se reciba la información contenida para que inmediatamente 

se convierta de texto a voz y se analice el valor obtenido para decidir que se 

envíe o no la alerta. 

Se cambió el programa de Arduino, de tal manera que ya no fuera por medio 

de un botón que se iniciara el procesamiento de la señal, si no por subida de 

flancos, lo cual se logró simplemente sustituyendo la salida del botón, por la 

salida del sistema del glucómetro; como se conecta a una entrada digital, solo 

puede ser high o low, lo que inicia el programa, el cual espera 5 segundos para 

tomar la muestra, luego lo convierte y lo ingresa en la ecuación (4) y finalmente 

lo envía por el canal que se generó entre el Smartphone y el Arduino por medio 

del Bluetooth.  
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Este proceso se puede observar con la gráfica de la Figura 42, obtenida con 

una solución de 286 mg/dl, la cual dio 3.28V a los 5 segundos, los cuales 

sustituyendo en la ecuación de caracterización darían: 

glucosa ‐199.9 3.28 1771.2 3.28 3327.2 	331.73  

Sin embargo, durante el procesamiento, el voltaje se acercó al que el 

osciloscopio marcó, pero no fue el mismo, fue de 3.5V aproximadamente, 

dando como resultado un voltaje de 423 mg/dl, parecido al que es entregado 

por la aplicación en la Figura 41.  

 

Figura 41 Resultado obtenido con una 
solución de 286 mg/dl 

 

Este error se supone a que la ecuación formulada cuenta con pocos valores 

para la matriz, entre más valores, mayor la exactitud, sin embargo, como las 

pruebas también se veían afectadas por la calidad en que estas eran tomadas, 

influyen factores como el tiempo, condiciones ambientales, etc., estos factores 

pueden ser eliminados si personal del área de salud o química las realizaran. 

Otro problema, encontrado, fue que posiblemente el Arduino está tomando la 

medición en un segundo antes al 5, eso explicaría que el voltaje que registra en 

su entrada es mayor al que se muestra en la Figura 42. 
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Figura 42 Comportamiento de glucómetro 
con solución de 286mg/dl. 

 

Después de esta parte, se pueden presionar cualquiera de los dos botones en 
la pantalla principal, si se envía el correo electrónico, se enviará lo que aparece 
en la Figura 43. 

 

Figura 43 Contenido del correo electrónico 
enviado por la aplicación. 

 

Las mediciones también se pueden observar desde la aplicación, desde ajustes 

Figura 44 (a), estas se ven como en la Figura 44 (b). 
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(a) Menú de ajustes (b) Mediciones obtenidas 

Figura 44 mostrando las mediciones 
obtenidas mediante la aplicación. 

 

De esta manera, se demuestra el funcionamiento del sistema, iniciando en el 

medidor de glucosa y terminando con el envío de las mediciones, que aunque 

le falta al sistema calibración, es capaz de procesar la medición. 

Para llegar a estos resultados se han gastado aproximadamente 5000 tiras 

reactivas, entre pruebas con la aplicación y la caracterización de las tiras. Esto 

ha representado un alto gasto monetario, sin embargo, gracias a esto, se 

obtuvo la ecuación de caracterización de las tiras, base del proyecto. 

  




