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Conclusiones 

Cuando se terminó el proyecto se obtuvo un prototipo del sistema que calcula 

la cantidad de glucosa en el paciente, se sincroniza a un Smartphone mediante 

Bluetooth. En la aplicación aparece la medición y también la transmite por voz, 

en caso de que la persona no pueda ver bien; tiene un botón de pánico en caso 

de algún problema y el botón de envío de la información (mediciones) para que 

por medio de un correo electrónico el médico tratante sea capaz de tomar 

decisiones en cuanto al tratamiento del paciente. 

El sistema aún no cuenta con una precisión alta, sólo da una estimación del  

valor de la glucosa de acuerdo a las calibraciones que se realizaron, sin 

embargo, si se contara con condiciones más controladas durante la realización 

de las pruebas, se llegarían a ecuaciones más exactas, lo que reduciría 

drásticamente el error generado en el sistema. Además como se pudo observar 

en el capítulo 2, en el cuál se explican las terminales dela tira reactiva, sería 

bueno considerar las terminales no usadas en el proyecto, para contemplar las 

variables de temperatura y flexión. 

La aplicación y la caracterización de las tiras reactivas son consideradas la 

mayor contribución del proyecto. La aplicación debido al enlace con el 

dispositivo Bluetooth y el procesamiento que internamente se lleva a cabo, y la 

caracterización, debido a todas las pruebas realizadas para obtener la ecuación 

que describe el comportamiento de las tiras reactivas.  

Como trabajo a futuro sería excelente una asociación con Accu-Chek con la 

UDLAP para el desarrollo de este dispositivo, de manera que se convierta en 

una realidad para los adultos mayores. Además, es imperativo continuar con el 

desarrollo de la aplicación, para mantener con soporte a los usuarios, pueden 

agregarse mejoras como la unión con la cuenta de google para el 

almacenamiento de mediciones y que a futuro, aunque quede obsoleto el 

dispositivo que puedan manejar estos pacientes, se pueda migrar fácilmente a 

otro dispositivo con Android.  
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Como ingeniero el principal aprendizaje obtenido es el de la resolución de los 

problemas basándome primero en analizar minuciosamente los datos iniciales 

que se presentan para luego poder generar las posibles soluciones. Se enfatiza 

principalmente el análisis, porque eso fue lo que inicialmente faltó, así que a 

partir de ahora no cometería el mismo error.  

Este trabajo demostró que los proyectos deben seguirse en tiempo y forma en 

base a un diagrama de Gantt para el término de una manera eficiente de estos. 

Se considera que estas son experiencias que marcan indeleblemente la 

formación como ingeniero y que cambiaron las perspectivas del desarrollo de 

un proyecto. 

Este proyecto derivó a la generación de un prototipo que tiene grandes 

posibilidades de comercializarse a futuro, sin embargo, se hace énfasis en la 

mejora de la calidad de las pruebas, lo cual podría hacerse llamando a una 

persona experta en la rama de salud.  

 

 

 

  




