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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se desarrolló e implementó un prototipo de medición no 

invasivo mediante la técnica de espectroscopía de infrarrojo cercano. En base al estudio 

teórico de la espectroscopía de infrarrojo cercano, se determinaron las longitudes de onda, 

elementos y arreglos ópticos para el desarrollo del hardware y software que permitió 

realizar mediciones no invasivas de glucosa en el dedo índice derecho. Para relacionar las 

mediciones del sistema implementado con los valores de glucosa en sangre se utilizó un 

glucómetro invasivo, de esta manera se elaboró una base de datos que contenía 

información de la concentración de glucosa en función de la absorbancia de las señales 

medidas. La base de datos fue utilizada en el entrenamiento de un conjunto de redes 

neuronales, mismas que fueron implementadas en la programación del sistema para 

realizar pruebas de validación. En las pruebas de validación se realizaron 54 mediciones 

con el sistema implementado y se las compararon con las mediciones realizadas por un 

glucómetro invasivo, estos resultados fueron evaluados mediante índices de evaluación 

utilizados en sistemas de medición de glucosa. Adicionalmente se presentaron los 

resultados de calibración del sistema y los efectos en las mediciones que producen los 

factores relacionados con la técnica de espectroscopía de infrarrojo cercano.  

PALABRAS CLAVE: medición no invasiva, espectroscopía de infrarrojo cercano, arreglos 

y elementos ópticos, concentración de glucosa, absorbancia, conjunto de redes 

neuronales, índices de evaluación.  
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ABSTRACT 

In the present final degree work, a non-invasive measurement prototype was developed 

and implemented using the near infrared spectroscopy technique. Based on the theoretical 

study of near infrared spectroscopy, wavelengths, elements, and optical arrangements were 

determined for the development of hardware and software that allowed non-invasive 

glucose measurements on the right index finger. An invasive glucometer was used to relate 

the measurements of the implemented system with the blood glucose values. In this way, 

a database that contained information on the glucose concentration based on the 

absorbance of the measured signals was prepared. The database was used in the training 

of a set of neural networks, which were implemented in system programming to perform 

validation tests. In the validation tests, 54 measurements were made with the implemented 

system and they were compared with the measurements made by an invasive glucometer. 

These results were evaluated using evaluation indices used in glucose measurement 

systems. Additionally, the calibration results of the system and the effects on the 

measurements produced by the factors related to the near infrared spectroscopy technique 

were presented. 

KEYWORDS: non-invasive measurement, near infrared spectroscopy, elements, and 

optical arrangements, glucose concentration, absorbance, set of neural networks, 

evaluation indices. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus o “diabetes” es una afección crónica que se ha posicionado como una 

de las diez causas de muerte a nivel mundial por enfermedades asociadas a la misma [1]. 

Según el último análisis realizado por la Federación Internacional de Diabetes (FID), en el 

año 2019 se registraron 463 millones de personas con diabetes alrededor del mundo (una 

de cada once personas), mientras que en Ecuador, alrededor de 1.3 millones de personas 

poseen esta enfermedad [2]. Se provee que desde el año 2019 hasta el 2035 el número de 

personas con diabetes aumente en un 51% a nivel mundial y en un 55% a nivel de Sur y 

Centro América [1]. 

La diabetes es una enfermedad que no tiene cura, y la mejor forma de tratarla es mediante 

un diagnóstico temprano. Un diagnóstico temprano puede ayudar a prevenir muchas de las 

complicaciones asociadas a la diabetes, tales como: ceguera, insuficiencia renal, 

insuficiencia cardiaca, mala circulación, problemas de cicatrización, gangrena, amputación 

e infarto agudo de miocardio [3, 4]. Llevar un estilo de vida saludable en base a una dieta 

y actividad física, en adición al uso correcto de medicamentos y un monitoreo frecuente del 

nivel de glucosa, es crucial para el tratamiento eficaz en la reducción de la morbilidad y 

mortalidad de esta enfermedad.  

Los glucómetros invasivos son los dispositivos más comercializados a nivel mundial, ya 

que permiten que las personas con diabetes puedan realizarse un monitoreo de glucosa a 

cualquier hora del día sin la necesidad de asistir a un centro médico. Aunque en la 

actualidad existen glucómetros que utilizan técnicas de medición mínimamente invasivas, 

tanto estos equipos como los equipos invasivos implican implantar parches en la piel o 

realizar punciones para extraer una muestra de sangre, respectivamente; corriendo el 

riesgo de infección o de transmisión de enfermedades. Las punciones deben realizarse 

varias veces durante el día (dependiendo de las complicaciones en la persona), lo cual 

resulta doloroso y molesto para la mayoría de las personas. Los equipos invasivos implican 

gastos adicionales, como lancetas y tiras reactivas, mientras que en los equipos 

mínimamente invasivos, es necesario cambiar el parche implantado en la piel cada cierto 

tiempo.  

Con el fin de eliminar las punciones, disminuir los riesgos de infección y gastos adicionales 

que implican utilizar equipos invasivos o mínimamente invasivos, el presente trabajo se 

enfoca en desarrollar un prototipo de medición no invasivo de glucosa, que adquiera las 

mediciones de manera indolora mediante la técnica de espectroscopía de infrarrojo 

cercano, siendo capaz de estimar los niveles de glucosa de una persona, mostrarlos en 
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una pantalla acoplada al prototipo, y guardarlos para llevar un registro de historial de 

medición.  

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es: 

Desarrollar e implementar un prototipo de glucómetro no invasivo mediante espectrometría 

de infrarrojo cercano.  

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

• Realizar el estudio de técnicas no invasivas en la medición de glucosa. 

• Diseñar el software y hardware del prototipo del glucómetro no invasivo.  

• Implementar el software y hardware del prototipo del glucómetro no invasivo. 

• Realizar pruebas de calibración y validación del prototipo en base a glucómetros 

invasivos. 

1.2. ALCANCE 

• Estudiar al menos dos técnicas no invasivas para la determinación del nivel de 

glucosa en pruebas in vivo. 

• Diseñar un circuito electrónico, en base a dos emisores infrarrojos trabajando a 

diferentes longitudes de onda y un detector infrarrojo para adquirir las señales, 

mismas que serán acondicionadas, filtradas y enviadas a un convertidor analógico-

digital de 16 bits, para posteriormente enviar los datos por comunicación I2C a un 

sistema microprocesado. 

• Se utilizará un sistema microprocesado para adquirir los datos, procesarlos y 

mostrarlos en una pantalla acoplada al prototipo. 

• Desarrollar una estructura en 3D para adaptar el prototipo a la zona de medición, y 

de esta manera evitar interferencias de la luz ambiental.   

• Diseñar algoritmos para el tratamiento de datos que relacionen las señales de los 

dos emisores infrarrojos permitiendo de esta manera discriminar los componentes 

ajenos a la glucosa.  

• Se realizarán mediciones con el prototipo y con un glucómetro invasivo para 

comparar las medidas y en base a esto, obtener una base de datos para crear un 

perfil de glucosa en función de la respuesta del prototipo.   
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• Una vez obtenida la base de datos para el perfil de glucosa, se desarrollarán los 

algoritmos para el tratamiento de los datos, además, el prototipo tendrá la opción 

de ingresar el nivel de glucosa (mismo que será tomado por un glucómetro invasivo) 

como sistema de calibración, para adaptar el perfil de glucosa del prototipo al 

paciente. 

• En base al perfil de glucosa, se realizará un modelo matemático para ajustar la 

respuesta del prototipo a los niveles de glucosa medidos con el glucómetro invasivo.   

• El prototipo será capaz de guardar al menos cinco datos del nivel de glucosa. 

• Se realizará un sistema de carga de batería para el suministro del prototipo.  

• Se realizarán las pruebas de validación con al menos tres personas (una con 

diabetes tipo 1, otra con diabetes tipo 2 y una última sin diabetes) utilizando el 

prototipo, con el fin de determinar las concentraciones de glucosa conocidas 

mediante el uso de glucómetros invasivos. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se presenta un estudio teórico referente a los conceptos de glucosa, 

diabetes, importancia del control de glucosa, métodos y áreas de medición de glucosa, 

principio de medición mediante espectroscopía de infrarrojo cercano, modelos de 

calibración para predicción de glucosa y evaluación de resultados. Este estudio se basa en 

información recopilada de artículos científicos, libros y publicaciones que tratan temas de 

medicina, óptica e ingeniería.  

1.3.1. GLUCOSA E INSULINA  

La glucosa es considerada como la forma de transporte de los carbohidratos, y una fuente 

que proporciona energía metabólica a todas las células humanas. El nivel de glucosa en 

sangre es un parámetro utilizado para predecir trastornos como: la diabetes, la enfermedad 

coronaria y la hipertensión arterial [4]. 

En la Figura 1.1 se presentan los rangos de concentración de glucosa normalizados 

tomados como referencia de las recomendaciones realizadas por la Asociación Americana 

de Diabetes (ADA) [5]. A partir de los rangos de concentración de glucosa mostrados en la 

Figura 1.1, se pueden definir los niveles de glucosa como: 

• Hipoglucemia: nivel de glucosa por debajo de 70 mg/dL. 

• Hiperglucemia: nivel de glucosa superior a 180 mg/dL.  
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Figura 1.1. Rangos normalizados de concentración de glucosa recomendados por la 

Asociación Americana de Diabetes. 

Tanto las concentraciones de glucosa tomadas de la sangre arterial, como las tomadas de 

sangre capilar en la punta de los dedos, mantienen un nivel de concentración idéntica; 

mientras que la concentración de glucosa en sangre venosa suele ser más baja que el 

valor arterial (1 – 17 mg/dL para personas sin diabetes y hasta 30 mg/dL para personas 

con diabetes) [4], esta variación dependerá de la tasa de flujo sanguíneo arterial y la tasa 

de absorción de la glucosa en el tejido.  

Además de la glucosa en sangre, existen otros biofluidos en donde la glucosa en sangre 

puede ser reflejada indirectamente, entre ellos se encuentran: el líquido intracelular, el 

líquido intersticial, la saliva y la orina; siendo el líquido intersticial el más utilizado para 

medición de glucosa por métodos mínimamente invasivos o no invasivos [4]. 

Por otro lado, la insulina es una hormona producida por el páncreas, la cual permite que la 

glucosa del torrente sanguíneo ingrese a las células del cuerpo para convertirse en energía. 

La insulina también es esencial para el metabolismo tanto de proteínas como grasas en el 

cuerpo, y la falta o uso ineficiente de la misma conduce a complicaciones médicas 

producidas por altos o bajos niveles de glucosa [6]. 

1.3.2. DIABETES  

La Organización Mundial de la Salud define a la diabetes como una enfermedad que se 

presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre no pueden ser controlados debido a 

que el páncreas no produce suficiente insulina o por que el organismo no puede utilizar la 

insulina de manera eficaz [7]. 

Existen principalmente tres tipos de diabetes:  

• Diabetes tipo 1 

   < 180 mg/dL                   Con diabetes 

                                  
< 140 mg/dL                   Sin diabetes 

                                

   80 – 130 mg/dL             Con diabetes 

                                
70 – 99 mg/dL               Sin diabetes 

                               

2 horas  
después de comer 

Ayunas 
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• Diabetes tipo 2 

• Diabetes gestacional 

1.3.2.1. Diabetes tipo 1 

La diabetes tipo 1 o diabetes dependiente de insulina es causada por una reacción 

autoinmune en la cual el sistema inmunitario ataca a las células del páncreas productoras 

de insulina. Se presenta con frecuencia en niños y adolescentes, los cuales necesitan 

inyecciones diarias de insulina para regular el nivel de glucosa [1]. Las diabetes tipo 1 

pueden padecerse en la mayoría de los casos por antecedentes familiares y afecta del 5 al 

10 por ciento de la población mundial [8]. 

1.3.2.2. Diabetes tipo 2 

La diabetes tipo 2 o diabetes no insulínica es causada debido a que las células del cuerpo 

son incapaces de responder a la insulina, causando una situación denominada “resistencia 

a la insulina”. Se presenta con frecuencia en adultos mayores, aunque en los últimos años 

este tipo de diabetes también se ha presentado en jóvenes, adolescente y niños como 

resultado de una mala alimentación y poca actividad física. Este tipo de diabetes afecta del 

90 al 95 por ciento de la población mundial [1]. 

1.3.2.3. Diabetes gestacional  

La diabetes gestacional afecta a las mujeres embarazadas, las cuales pueden desarrollar 

diabetes tipo 2 tras unos años del parto e inclusive los bebés nacidos de madres con 

diabetes gestacional pueden tener riesgo de obesidad y desarrollar diabetes tipo 2 [1]. Los 

principales factores que influyen a padecer este tipo de diabetes es el sobrepeso y la edad 

avanzada de las mujeres embarazadas [8]. 

1.3.3. COMPLICACIONES Y DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES  

Entre las complicaciones más recurrentes asociadas a la diabetes se tienen: 

• Riesgo de sufrir un coma hipoglucémico. La glucosa es la única fuente de energía 

que puede ser utilizada por el cerebro, como consecuencia, una hipoglucemia 

prolongada puede producir daño cerebral severo [9]. 

• Una concentración elevada de glucosa puede afectar en la cicatrización de heridas, 

debilitando al sistema inmunitario y causando frecuentes infecciones [1]. 

• Daños en los vasos de las retinas, causando problemas oculares, mareos y 

diminución progresiva de la visión [8]. 

• Insuficiencia renal y daños en los nervios del cuerpo [10]. 
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• Riesgo de sufrir insuficiencia cardiaca, así como aumento de la presión arterial y el 

colesterol [1]. 

La sintomatología que puede presentar una persona propensa a desarrollar diabetes o con 

diabetes es: visión borrosa, hambre insaciable, falta de sueño, pérdida o ganancia de peso 

y fatiga. Los factores que afectan al padecimiento de esta enfermedad son: antecedentes 

familiares, sedentarismo, hipertensión arterial, tabaquismo, edad y obesidad [8]. 

La manera de diagnosticar esta enfermedad es mediante exámenes de sangre, en donde, 

si el nivel de glucosa obtenido es mayor a 200 mg/dL, se puede considerar que la persona 

sufre de diabetes [1]. Además del examen de concentración de glucosa en sangre, se 

realiza la prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c) para determinar la cantidad de 

glucosa adherida a la hemoglobina. Un nivel normal se encuentra por debajo del 5.7 por 

ciento, una prediabetes se encuentra entre el 5.7 y 6.4 por ciento, mientras que si el nivel 

es mayor a 6.5 por ciento se considera que la persona puede tener diabetes [11]. 

1.3.4. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE GLUCOSA  

En el mercado existen diversos equipos de medición de glucosa que utilizan fenómenos 

físicos o químicos para determinar la concentración de glucosa. Estos equipos se 

diferencian por los métodos de medición que utilizan, mismos que pueden apreciarse en la 

Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Métodos de medición de glucosa. 

Métodos de 
medición de glucosa

Invasivos
Análisis de 

sangre
- Punción

Mínimamente 
invasivos

Implantación
- Amperimétrico
- Detección de 
_.fluorecencia

Extracción 
de fluido

- Microdiálisis
- Iontoforesis
- Microporación

No invasivos

Técnicas no 
ópticas 

- Espectroscopía     
_.de impedancia 

Técnicas 
ópticas 

- Espectroscopía Raman
- Tomografía de 
_.coherencia óptica
- Espectroscopía de 
_.infrarrojo medio                                       
.- Espectroscopía de 
_.infrarrojo cercano 
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1.3.4.1. Métodos invasivos  

Los métodos invasivos son aquellos que realizan un análisis de las muestras de sangre 

tomadas en el dedo, palma, brazo o antebrazo, mediante técnicas electroquímicas, 

colorimétricas u ópticas, con el objetivo de estimar la concentración de glucosa [12].  

Dentro de los equipos más comunes que utilizan métodos invasivos se tienen a los: 

• Glucómetros 

• Espectrofotómetros 

Los glucómetros son equipos de uso frecuente en personas con diabetes, ya que permiten 

medir el nivel de glucosa sin necesidad de asistir a un centro médico. El principio de los 

glucómetros consiste en utilizar una tira reactiva que reacciona con la sangre, esta reacción 

es interpretada por el equipo dando como resultado la concentración de glucosa.  

Uno de los dispositivos más utilizados en el mercado para la monitorización del nivel de 

glucosa es el glucómetro Accu-Chek® Instant [13]. Este glucómetro cuenta con diferentes 

accesorios para realizar mediciones, entre los cuales están: tiras reactivas Accu-Chek® 

Instant, punzador de cartucho Accu-Chek® Softclix y lancetas Accu-Chek® Softclix. En la 

Figura 1.3 se aprecia el glucómetro Accu-Chek® Instant con todos sus accesorios.  

 

Figura 1.3. Glucómetro Accu-Chek® Instant (a), tiras reactivas Accu-Chek® Instant (b), 

punzador y lancetas Accu-Chek® Softclix (c) [13]. 

Actualmente este equipo es aceptado para realizar monitoreo en casa, ya que cuenta con 

todos los requerimientos de la norma ISO 15197: 2013 para sistemas de medición de 

glucosa en sangre. Sin embargo, la utilización de este equipo puede resultar incómodo 

para las personas con diabetes, dado la cantidad de punciones que deben realizarse 

diariamente. Además, existe un impacto económico debido al gasto continuo en tiras 

reactivas y lancetas, las cuales solo pueden ser utilizadas para una sola medición. 

(a)                                                     (b)                                                (c)      
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Por otro lado, los espectrofotómetros son equipos de laboratorio que utilizan técnicas 

ópticas para determinar la concentración de glucosa. Su funcionamiento se basa en realizar 

un análisis espectral en base a los reactivos químicos aplicados a una muestra de sangre 

[11]. La principal desventaja que presentan estos equipos con respecto a los glucómetros 

es que no pueden ser portables, y que se necesitan muestras de sangre significativas para 

determinar los resultados. En la Figura 1.4 se aprecia un espectrofotómetro de la marca 

Exylon con fotodiodo de silicio utilizado para pruebas de laboratorio.  

 

Figura 1.4. Espectrofotómetro Exylon Modelo 722 Visible (325-1000nm/ 4nm) [14]. 

1.3.4.2. Métodos mínimamente invasivos  

La utilización de métodos mínimamente invasivos es una alternativa favorable a los 

métodos invasivos, principalmente por que la medición minimiza el dolor y reduce el riesgo 

de infección [10].  

Estos métodos miden la glucosa en sangre de manera indirecta, utilizando las 

concentraciones de glucosa en el líquido intersticial para reflejar el nivel de glucosa en 

plasma. En la Figura 1.5 se puede apreciar una ilustración de la medición mínimamente 

invasiva de glucosa en el líquido intersticial.   

 

Figura 1.5. Medición mínimamente invasiva de glucosa. 
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Este método mínimamente invasivo se basa en la suposición de que existe una correlación 

entre el nivel de glucosa subcutánea y el nivel de glucosa en plasma. Esta suposición es 

válida hasta cierto punto, ya que estudios han informado que existe una relación entre la 

glucosa subcutánea y la glucosa en sangre en los siguientes casos: 

• En equilibrio, la concentración de glucosa intersticial se encuentra bien 

correlacionada con la glucosa en plasma [10]. 

• Durante los períodos en donde la concentración de glucosa en sangre fluctúa, las 

dos concentraciones difieren con un retraso de 5 a 10 minutos [15].  

La medición de glucosa se puede realizar mediante una implantación directa del sensor en 

el tejido subcutáneo o mediante una pequeña extracción de líquido intersticial 

(generalmente por microdiálisis).   

Cuando se realiza la implantación del sensor, existen dos técnicas utilizadas para medir la 

concentración de glucosa [10]: 

• Amperometría 

• Detección de fluorescencia  

Mientras que si decide realizar extracción de líquido intersticial, existen diversas técnicas 

como [10]: 

• Microdiálisis 

• Recolección transcutánea por iontoforesis inversa 

• Extracción transdérmica por ultrasonido 

• Microporación con láser (y posterior extracción de fluido) 

Dentro de los equipos comerciales que utilizan las técnicas de medición mínimamente 

invasivas, se tiene el medidor FreeStyle Libre [16], el cual cuenta con un sensor en forma 

de parche y un dispositivo inalámbrico de visualización externo. El parche es ubicado en la 

parte posterior del brazo, mientras que el dispositivo de visualización debe ser acercado al 

parche para obtener el valor de glucosa. La desventaja que tiene este equipo frente a los 

glucómetros invasivos es que el parche debe ser cambiado cada cierto tiempo, lo cual 

implica un gasto adicional, además, la manipulación incorrecta o una mala postura del 

parche puede dañarlo [16]. En la Figura 1.6 se aprecia la utilización del equipo FreeStyle 

Libre para realizar mediciones de glucosa.  
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Figura 1.6. Uso del equipo FreeStyle Libre [16]. 

1.3.4.3. Métodos no invasivos  

Los métodos no invasivos son alternativas más deseables a los métodos invasivos y 

mínimamente invasivos, ya que pueden hacer que las personas se encuentren cómodas y 

relajadas durante las pruebas regulares de glucosa. Estos métodos pueden ser utilizados 

en diferentes zonas de medición, tales como: dedo, palma, antebrazo, oreja, mejilla y 

brazo.  

Las técnicas no ópticas son aquellas que utilizan pequeñas cantidades de corriente a través 

de la piel, señales de electrocardiograma, tecnología microondas, etc. Son técnicas 

indoloras, pero menos portátiles que pueden resultar incomodas para el usuario [17]. 

Dentro de las técnicas no ópticas, la más relevante es la espectroscopía de impedancia 

[10].  

Por otro lado, las técnicas ópticas son aquellas que utilizan luz a diferentes longitudes de 

onda y arreglos ópticos para determinan la concentración de glucosa. Dentro de las 

técnicas ópticas, las más relevantes son [10]: 

• Espectroscopia Raman 

• Tomografía de coherencia óptica 

• Espectroscopía de infrarrojo medio 

• Espectroscopía de infrarrojo cercano 

Estas técnicas ópticas son rentables y cómodas para las personas, sin embargo, son 

susceptibles a diferentes condiciones, tales como: temperatura, presión, hidratación de la 

piel, humedad, entre otras [17]. 

A continuación en la Tabla 1.1 se presentan algunos dispositivos que se encuentran 

actualmente en el mercado y que han sido desarrollados mediante técnicas no invasivas.  
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Tabla 1.1. Dispositivos comerciales que utilizan técnicas no invasivas [17]. 

Dispositivo Técnica Área de medición Ventajas/Características 

TensorTip 
Glucometer 

Fotografía de 
tejido/Técnicas de 

fotometría 
Yema del dedo 

− Indoloro y fácil de usar 

− El usuario puede calibrar 
el dispositivo para mejorar 
su exactitud. 

Glucosense 

Tecnología 
fotónica/ 

Espectroscopía de 
fluorescencia 

Dedo 

− Libre de dolor 

− Compacto 

− Portable y fácil de usar 

GlucoWise Ondas de radio 
Entre el dedo 

índice y el pulgar 

− Libre de dolor y compacto 

− Muestras en corto tiempo 

− Trasmisión de datos por 
bluetooth 

GlucoTrack 
Electromagnetismo, 

ultrasonido y 
tecnología térmica 

Lóbulo de la oreja 

− Libre de dolor 

− No requiere calibración 
frecuente  

− Fácil de usar y confortable 

 

Comparando los dispositivos no invasivos presentados en la Tabla 1.1 con el sistema que 

se plantea realizar en el presente trabajo, estos difieren de la técnica de medición que se 

va a utilizar, ya que ninguno de estos dispositivos utiliza espectroscopía de infrarrojo 

cercano para determinar la concentración de glucosa.  

Aunque durante la elaboración de este trabajo no se ha encontrado información de equipos 

no invasivo comerciales que utilicen espectroscopia de infrarrojo cercano, se realizará un 

estudio en base a diversos artículos científicos y publicaciones en donde se han 

desarrollado prototipos no invasivos mediante el uso de esta técnica.  

1.3.5. MÉTODOS NO INVASIVOS PARA LA MEDICIÓN DE GLUCOSA  

Ya que el presente trabajo se enfoca en desarrollar un sistema de medición no invasivo, a 

continuación se presentará un estudio de las diferentes técnicas de los métodos de 

medición no invasivos. 

1.3.5.1. Espectroscopía de impedancia  

La espectroscopía de impedancia o espectroscopía dieléctrica se basa en registrar los 

cambios del potencial de membrana a nivel celular, mismos que son producto de una 

variación del equilibrio electrolítico en la sangre a causa de la disminución del sodio y 

aumento del potasio. La disminución y aumento de estos iones está relacionado con los 

tejidos involucrados en el metabolismo de carbohidratos (hígado y páncreas) a causa de 

variaciones en la concentración de glucosa en sangre [18]. 
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La técnica consiste en aplicar una pequeña corriente de alterna a la piel y de esta manera, 

registra el valor de impedancia de la piel en función de la frecuencia de la fuente incidente. 

La impedancia de la piel es sensible frente a la variación del potencial de membrana por la 

iteración entre la glucosa y los glóbulos rojos [10]. En la Figura 1.7 se presenta el circuito 

equivalente de un sensor montado sobre la piel y conectado a una red de medición de 

impedancia. 

 

Figura 1.7. Esquema del sensor para medir impedancia en la piel [10]. 

Mediante la fuente de voltaje 𝑉𝑅𝐸𝐹 se realiza un barrido frecuencial entre 1 a 200 MHz a 

través de una red divisoria conformada por 𝑅𝑆 y la impedancia del sensor 𝑍. En donde 𝑅 

es el valor de resistencia promedio de la piel y tejido adyacente, 𝐿 es la inductancia de una 

bobina externa y 𝐶 es el valor de capacitancia del borde del sensor unido a la piel [19]. El 

valor del voltaje del sensor 𝑉𝑆 y la impedancia 𝑍 pueden ser aproximados mediante la 

expresión  𝑍 ≈ 𝑅𝑆 ∙
𝑉𝑆

𝑉𝑅𝐸𝐹−𝑉𝑆
. 

1.3.5.2. Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman se basa en utilizar una fuente de radiación de luz 

monocromática, tomando en cuenta el espectro visible y el espectro de infrarrojo medio. 

Cuando una porción de la luz dispersa presenta una energía (frecuencia y longitud de onda) 

diferente a la luz de excitación, este efecto es conocido como efecto Raman [20]. 

Si la luz dispersa tiene una energía superior, es conocida como dispersión de Stokes, 

mientras que cuando la intensidad es más baja que la señal de excitación, se conoce como 

dispersión de anti-Stokes; esta pérdida o ganancia de energía es debido a las transiciones 

de los estados de energía rotacional y vibracional de las moléculas en una muestra, tal 

como se aprecia en la Figura 1.8. Por lo tanto, los espectros vibracionales que se producen 

proporcionan información sobre la estructura química de la muestra, en este caso, la 

glucosa [10]. 
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Figura 1.8. Principio básico de la espectroscopía Raman: una pequeña porción de 

fotones incidentes en una molécula se dispersa con un cambio en la energía (a); 

diagrama de energía que representa el proceso de dispersión (b)  [12]. 

El uso de la espectroscopía Raman en tejido vivo es una tarea complicada ya que la sangre 

completa y la mayoría de los tejidos tienen alta absorbancia y contienen muchos factores 

de confusión fluorescentes y activos Raman [10].  

1.3.5.3. Tomografía de coherencia óptica  

La tomografía de coherencia óptica se basa en la detección de fotones retro dispersados 

mediante la utilización de un interferómetro y un fotodetector para medir la señal 

interferométrica [12]. El interferómetro consta de un brazo de referencia, un brazo de 

muestra y un espejo móvil. La luz que regresa de la parte de referencia del interferómetro 

se combina con la luz dispersada por el tejido de la zona de incidencia de luz; esta señal 

interferométrica resultante es detectada por un fotodetector, y el retraso en la luz dispersa, 

posterior a los cambios en la luz dispersa, es producto de la variación en la concentración 

de glucosa [21]. En la Figura 1.9 se aprecia el esquema de medición no invasivo de 

tomografía de coherencia óptica. 

 

Figura 1.9. Esquema de medición mediante tomografía de coherencia óptica [10]. 
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1.3.5.4. Espectroscopía de infrarrojo medio  

La espectrometría de infrarrojo medio o MIR (Mid-infrared) se basa en medir la absorción 

de luz correspondiente al espectro de 2500 a 10000 nm. Los picos de glucosa en este 

rango espectral son muchos más agudos, en comparación a los del espectro cercano al 

infrarrojo. Sin embargo, el limitante de esta técnica es la escasa profundidad de penetración 

debido a la fuerte absorción de luz producida por el agua y otros componentes de la sangre 

[12]. Por lo cual, solo se puede tomar en cuenta la reflexión de luz, ya que no puede haber 

luz trasmitida por ninguna sección del cuerpo dado la baja penetración.  

Dentro de la espectroscopía de infrarrojo medio existe un método llamado espectroscopía 

de emisión de infrarrojo medio, el cual fundamenta su principio en que el cuerpo humano 

emite de manera natural una fuerte radiación electromagnética y la emisión natural se 

encuentra modulada por el estado del tejido emisor [10]. En este caso, la fuente de luz de 

infrarrojo medio es el cuerpo humano, y las técnicas más utilizadas para medir esta 

intensidad de luz son [10]: 

• Gradiente de temperatura 

• Medida de membrana timpánica  

1.3.5.5. Espectroscopía de infrarrojo cercano 

La espectrometría de infrarrojo cercano o NIR (Near infrared) se basa en medir el espectro 

de luz en la región de 750 a 2500 nm, a través de una región bascular del cuerpo 

(antebrazo, palma, dedos, etc.) y luego extraer la concentración de glucosa en sangre 

correspondiente de la información proporcionada de un análisis espectral.  

La espectrometría de infrarrojo cercano puede penetrar más en la piel en comparación al 

infrarrojo medio o luz visible, debido a que en el rango espectral antes mencionado se tiene 

baja absorción de hemoglobina, lípidos y agua, permitiendo a la luz penetrar en el tejido 

[12]. 

La comparación de las diferentes técnicas de medición que se abordaron anteriormente se 

muestra en la Tabla 1.2 en donde se tomaron en cuenta las ventajas, desventajas y lugares 

de medición en donde puede ser usada cada técnica. De la Tabla 1.2 sobresale la técnica 

de espectroscopía de infrarrojo cercano como la más prometedora, ya que además de ser 

una técnica ampliamente estudiada en diversas investigaciones [11, 23–25], existe una 

variedad de lugares en donde la medición no invasiva de concentración de glucosa puede 

ser factible.  
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Tabla 1.2. Comparación de las diferentes técnicas de medición no invasivas [12]. 

Técnicas Ventajas Desventajas 
Áreas de 
medición 

Espectroscopía 
de impedancia 

− Puede medir glucosa 
en compartimientos 
vasculares, sin 
generar retrasos en la 
respuesta del sensor 

− Bajo costo en 
instrumentación 

− La temperatura y 
las enfermedades 
que afectan a la 
piel pueden 
afectar las 
mediciones 

− Muñeca 

Espectroscopía 
Raman 

− Proporciona picos 
menos superpuestos 
y más nítidos 

− No hay interferencias 
por luminiscencia 

− Las interferencias 
causadas por el agua 
son menores 

− Los espectros son 
menos sensibles a los 
cambios de 
temperatura 

− Requiere largos 
tiempos de 
estabilización 

− El espectro se ve 
afectado por la 
densidad y grosor 
del tejido 

− Inestabilidad en la 
longitud de onda 

− Largo tiempo para 
adquisición 
espectral 

− Piel 

− Ojo 

Tomografía de 
coherencia 
óptica 

− No se ve afectado por 
la frecuencia cardíaca 
y la presión arterial 

− Efecto insignificante 
por pequeños 
cambios de 
temperatura 

− Sensible al 
movimiento y a la 
heterogeneidad 
de los tejidos 

 

− Antebrazo 

Espectroscopía 
de infrarrojo 
medio 

− Los picos son más 
agudos 

− Mala penetración 
a través de la piel 

 

− Dedo 

− Mucosa 
oral 

Espectroscopía 
de infrarrojo 
cercano 

− Penetración de la piel 
de 1 a 10 mm 

− La sensibilidad de los 
detectores NIR es alta 

− Señales de alta 
energía en 
comparación con la 
espectroscopía MIR 

− Bajo costo y gran 
variedad de productos 
comerciales 
disponibles 

− La variación en la 
presión, 
temperatura, 
triglicéridos y 
albúmina 
interfieren en la 
medición de 
glucosa 

 

− Lengua 

− Mucosa 
oral 

− Labio 

− Lóbulo de 
la oreja 

− Dedo 

− Antebrazo 

− Mejilla 
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Por lo tanto, ya que este trabajo se enfoca en utilizar la espectroscopía de infrarrojo cercano 

para el diseño del prototipo de medidor no invasivo de glucosa, las siguientes secciones 

de este trabajo se enfocará en detallar el principio de medición de la espectroscopía de 

infrarrojo cercano y sus aplicaciones en el diagnóstico no invasivo para determinar las 

concentraciones de glucosa. 

1.3.6. ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO CERCANO EN LA DETECCIÓN 

DE GLUCOSA  

La espectroscopía de infrarrojo cercano es una técnica que en los últimos años ha tenido 

un papel importante en aplicaciones médicas e investigaciones científicas. Con los últimos 

avances en microelectrónica, esta técnica se ha vuelto una opción simple, económica y 

conveniente en investigaciones enfocadas a la obtención de la concentración de glucosa 

sin muestras de sangre [12]. Una aplicación de esta técnica que ha tenido éxito es la 

medición de hemoglobina oxigenada y desoxigenada en pulsioxímetros. 

Existen principalmente tres bandas en el rango cercano al infrarrojo: la banda de 

combinación de armónicos (2000 a 2500 nm), la primera banda de armónicos (1400 a 2000 

nm) y la segunda banda de armónicos (750 a 1400 nm). A medida que la luz interactúa con 

el tejido, esta puede ser absorbida o dispersada dependiendo de la banda en la que se 

realiza la incidencia de luz. Además, en el rango espectral de 600 a 1300 nm se tiene una 

“ventana óptica”, en donde los tejidos son “transparentes”, es decir, absorben muy poca 

cantidad de luz [10]. En la Figura 1.10 se puede apreciar el efecto de penetración de la luz 

cercana al infrarrojo y de infrarrojo medio a través de las diferentes capas de la piel en el 

tejido humano.  

 

Figura 1.10. Efecto de penetración de luz infrarroja en el tejido humano  [10]. 

La absorción de luz por los músculos, tejidos y sangre venosa permanece constante una 

vez que la señal le luz se estabiliza, mientras que las variaciones de la sangre arteria 

producen cambios en la intensidad de la luz, creando señales periódicas conocidas como 
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señales fotopletismográficas o señales PPG (Photoplethysmography). Diferentes estudios 

analizaron que las señales PPG realizadas a diferentes longitudes de onda poseen 

información de parámetros fisiológicos para estimar la concentración de glucosa [25, 26]. 

Las señales PPG poseen una componente pulsátil que es atribuida a cambios en el 

volumen de la sangre por latidos cardiacos, y se superpone a una componente no pulsátil 

que posee componentes de baja frecuencia que es atribuida a factores como la respiración, 

actividad vasomotora y termorregulación [24]. 

1.3.7. PRINCIPIO DE MEDICIÓN  

El principio de medición se basa en determinar la cantidad de luz que absorbe un 

componente de la sangre (en este caso, la glucosa) a medida que la luz incide en el tejido. 

La absorción que describe un componente puede ser descrita por la ley de Beer-Lambert 

[10] mediante la ecuación (1.1). 

𝐼𝜆 = 𝐼𝑜 ∙ e−𝜀∙𝐶∙𝐿 (1.1) 

Donde 𝐼𝜆 representa la intensidad de luz transmitida o reflejada a una longitud de onda 

específica 𝜆, 𝐼𝑜 representa la intensidad de luz incidente, 𝜀 es el coeficiente de extinción 

molar (dependiente de la longitud de onda), 𝐶 es la concentración molar (concentraciones 

de las sustancias absorbentes en el tejido) y 𝐿 es el camino óptico o longitud atravesada 

por la luz en un medio.   

La absorción en el infrarrojo cercano es factible debido a que cada molécula posee picos 

de absorción de resonancia específicos, es decir, la frecuencia de la luz absorbida 

corresponde a la frecuencia molecular vibracional, la cual es la responsable del proceso de 

absorción [10]. 

Por otro lado, si se relaciona la intensidad de luz incidente con la intensidad de luz 

transmitida o reflejada, se puede determinar la absorbancia correspondiente a dichas 

intensidades. Por lo tanto, la absorbancia resultante se encuentra definida por la ecuación 

(1.2). 

𝐴𝜆 = log10 (
𝐼𝑜

𝐼𝜆
) (1.2) 

La absorbancia depende de la absorción y se relaciona directamente con el cambio de 

volumen en la sangre, cambio que puede ser obtenido al analizar las señales PPG cuando 

se aplica una luz incidente en una zona vascular.  

La relación que existe entre la absorbancia y los cambios de volumen en la sangre se los 

realiza mediante la técnica de pulso glucometría publicada en [26]. La pulso glucometría 
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es una técnica utilizada para realizar pruebas en tejido vivo, ya que depende de parámetros 

fisiológicos para obtener señales que se relacionen con la concentración glucosa. Algunos 

autores que han utilizado pulso glucometría recomiendan utilizar una longitud de onda 

“sensible a la glucosa” y otra longitud de onda “insensible a la glucosa”, ya que al igual que 

en la oximetría de pulso, se puede utilizar la proporción de ambas longitudes de onda para 

estimar la concentración de glucosa [26]. 

La pulso glucometría parte del hecho de analizar los compartimentos que posee el tejido 

en base a propiedades ópticas de transmisión o reflexión. Para explicar el principio de 

medición se utilizará la Figura 1.11, en la cual se aprecia un modelo de tejido conformado 

por los compartimientos de tejido arterial, venoso y sin sangre (tejido y hueso).  

 

Figura 1.11. Modelo de tejido que genera las señales PPG [26]. 

Después de la absorción y dispersión de cada compartimiento, se ha transmitido o reflejado 

una intensidad de luz 𝐼𝜆. El volumen de la sangre arterial cambia a lo largo del ciclo 

cardiaco, produciendo pequeños cambios en la intensidad de luz Δ𝐼𝜆. Si la intensidad 𝐼𝜆 se 

detecta periódicamente en intervalos de tiempo ∆𝑡 durante el ciclo cardiaco, se puede 

obtener una serie de tiempo para 𝐼𝜆, tal como se representa en las ecuaciones (1.3) y (1.4). 

𝐼𝜆(𝑡) = [𝐼𝜆(𝑡1), 𝐼𝜆(𝑡2), … , 𝐼𝜆(𝑡𝑛)] (1.3) 

∆𝑡 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 (1.4) 

La serie de tiempo representa el cambio de intensidad de la componente pulsátil 

relacionada con el ciclo cardiaco y se superpone a la componente no pulsátil, que se 

Componente 
pulsátil 𝚫𝑰𝝀  

𝒕𝒊 𝒕𝒊+𝟏 
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Intensidad de luz 
incidente 𝑰𝒐 

Intensidad de luz transmitida 𝐼𝜆 

Arteria 

Vena 

Tejido y 
hueso 

𝑰𝝀(𝒕𝒊+𝟏) 𝑰𝝀(𝒕𝒊) 

𝚫𝑰𝝀(𝒕𝒊)  

Componente 
no pulsátil  
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relaciona con el tejido y hueso, la sangre venosa y la sangre arterial no pulsátil. Por lo tanto, 

se pueden obtener diferencias entre las absorbancias en intervalos de tiempo sucesivos, 

es decir, una absorbancia en el tiempo 𝑡𝑖 y otra absorbancia en el tiempo 𝑡𝑖+1, tal como se 

aprecia en las ecuaciones (1.5) y (1.6).  

𝐴𝜆 = log10 [
𝐼𝑜

𝐼𝜆(𝑡𝑖)
] (1.5) 

𝐴′𝜆 = log10 [
𝐼𝑜

𝐼𝜆(𝑡𝑖+1)
] (1.6) 

Al restar las ecuaciones (1.5) y (1.6) se puede obtener la diferencia de absorbancia ∆𝐴𝜆 en 

el tiempo 𝑡𝑖, tal y como se aprecia en la ecuación (1.7). 

∆A𝜆 = log10 [
𝐼𝜆(𝑡𝑖)

𝐼𝜆(𝑡𝑖+1)
] = log10 [1 +

∆𝐼𝜆(𝑡𝑖)

𝐼𝜆(𝑡𝑖+1)
] (1.7) 

De esta manera, se descartan los efectos de las contribuciones venosas y tisulares para 

producir un solo cambio de intensidad debido al comportamiento pulsante que tiene el 

compartimento de sangre arterial.  

 

Figura 1.12. Principio de medición no invasivo de concentración de glucosa mediante 

espectroscopía de infrarrojo cercano [26]. 
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Finalmente, se pueden asociar las variaciones de absorbancia con sus respectivas 

longitudes de onda, y crear una serie en donde cada miembro representa un cambio de 

intensidad pulsátil en función de su longitud de onda, y asociarlos con las concentraciones 

de glucosa, tal como se aprecia en la Figura 1.12.  

1.3.8. ESPECTRO DE ABSORBANCIA DE LA GLUCOSA  

Para mejorar la precisión de las medidas de concentración de glucosa, las longitudes de 

onda deben ser seleccionadas de tal manera que se obtengan los picos más 

representativos de glucosa. Debido a la fuerte absorbancia que presenta el agua en la 

región de infrarrojo cercano, se debe utilizar bandas en donde el agua pueda transmitir 

suficiente cantidad de luz para poder obtener información de glucosa. Sin embargo, las 

mediciones pueden llegar a confundirse debido a [10]: 

• Fuerte dispersión de luz por la piel, así como otras sustancias y compuestos en los 

tejidos (como células sanguíneas). 

• Superposición en la absorbancia de la luz por moléculas ajenas a la glucosa.  

• La hemoglobina es el componente más dominante en la sangre, y su nivel de 

concentración es alrededor de 100 veces la concentración de glucosa. Además, su 

absorbancia se vuelve aún más fuerte a longitudes de onda menores.  

• La absorción de luz es dependiente de la temperatura. 

1.3.8.1. Rango de infrarrojo cercano entre 750 – 1400 nm 

Este rango contiene los picos de glucosa más altos que no se superponen a otros 

componentes [10]. Sin embargo, esta región también presenta muy poca absorción (menos 

del 0.1% de la región fundamental de la glucosa en 939 nm [27]) a pesar de contar con una 

menor absorción por parte del agua.  

1.3.8.2. Rango de infrarrojo cercano entre 1400 – 2000 nm 

Esta región es una de las más deseables para medir glucosa, ya que la absorción que 

presenta la glucosa es más alta que el rango de 750 – 1400 nm (ubicada en 1688 nm, que 

corresponde a la banda de enlaces C-H [28]). Aunque la mayoría de los componentes en 

el tejido no sufren atenuación excesiva por el agua, el alto costo de los diodos infrarrojos 

que emiten este rango de luz y los fotodetectores, son una limitante para desarrollar un 

sistema que no sea costoso.   
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1.3.8.3. Rango de infrarrojo cercano entre 2000 – 2500 nm 

Este rango también es una buena opción, aunque no muy utilizado para medir glucosa, ya 

que aunque contiene diferencias marcadas entre la absorción de agua y los picos de 

glucosa, el costo de los elementos ópticos es más elevados que los elementos del rango 

entre 1400 – 2000 nm [10]. 

La absorción en la región del infrarrojo cercano está asociada con frecuencia con los 

grupos moleculares C-H, O-H, y N-H [10], por lo tanto, en la Tabla 1.3 se presentan las 

longitudes de onda puntuales a las cuales se tiene los picos de absorbancia de glucosa 

más altos en función de la banda y enlace de esta.   

Tabla 1.3. Principales bandas de absorción de la molécula de glucosa [27]. 

Banda Enlace 
Longitud de onda 

(nm) 
Enlace 

Longitud de onda 
(nm) 

Fundamental vC-H 3377 vO-H 2817 

Primera 2vC-H 1688 2vO-H 1408 

Segunda 3vC-H 1126 3vO-H 939 

 

1.3.9. CONFIGURACIONES ÓPTICAS DE MEDICIÓN  

La glucosa puede ser medida debido a que esta exhibe propiedades ópticas como 

absorción de luz, reflexión, polarización y otras respuestas a la radiación [10]. Para realizar 

la medición del espectro infrarrojo en tejido vivo se toman en cuenta las configuraciones 

espectroscópicas de transmisión, reflectancia, reflectancia difusa y fotoacústica, mismas 

que se ilustran en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Diagrama de las diferentes configuraciones ópticas de medición: transmisión 

(a), reflectancia (b), reflectancia difusa (c) y fotoacústica (d)  [28]. 
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1.3.9.1. Transmisión  

Para mediciones por transmisión, la radiación de luz se propaga completamente a través 

del tejido y desde el lado opuesto al incidente, la luz es atrapada por un receptor. Esta 

configuración exige tener acceso por ambos lados de la zona donde se realiza la medición, 

limitándose a áreas como: el dedo, el lóbulo de la oreja, el labio y en general, áreas donde 

la fuente y el detector no se encuentren muy separados [28]. 

1.3.9.2. Reflectancia  

En este tipo de configuración, una fracción de los fotones incidentes de la fuente se 

dispersan por el tejido y se dirigen al detector. La profundidad con la cual los fotones 

penetran el tejido depende de varios factores, incluida la longitud de onda de la radiación 

incidente, las dimensiones de los cuerpos dispersantes en el tejido, el ángulo de incidencia 

y el índice de refracción entre los cuerpos dispersantes y sus alrededores (liquido 

intersticial) [29]. Al utilizar esta técnica, la luz recolectada se obtiene principalmente de la 

capa de la epidermis del tejido de la piel, capa que posee muy poca cantidad de glucosa, 

por lo cual, no es ideal para medir concentraciones de glucosa en tejido vivo.   

1.3.9.3. Reflectancia difusa  

La reflectancia difusa es usada para obtener información más profunda de la piel y 

recolectar los espectros de la capa de la dermis, capa en donde se obtiene mayor 

información de glucosa dada la cantidad de líquido intersticial presente [28]. Para este tipo 

de medición, al igual que la reflectancia, se incide una luz en la piel y se recibe la fracción 

de luz reflejada mediante la óptica de detección. El emisor y el detector se encuentra 

separados a una distancia optima. La distancia de separación está relacionada con la 

profundidad de penetración de la luz y esta aumenta conforme aumenta la distancia entre 

el emisor y el receptor. También se puede concluir que la intensidad de luz reflejada 

difusamente se reduce significativamente con el aumento de la distancia de separación 

debido al aumento en el número de eventos de dispersión en el tejido antes de que la luz 

sea recolectada.  

1.3.9.4. Fotoacústica  

Para este tipo de medición, la muestra se ubicada dentro de una caja sellada y un haz de 

luz incidente se modula a una frecuencia acústica. La absorción de luz genera un 

calentamiento localizado que crea una onda acústica que es detectada por un micrófono 

sensible [28]. Los equipos para realizar mediciones fotoacústicas son realmente pesados 

para ser posicionados en algunas superficie a medir, lo cual puede ser una limitante al 

realizar mediciones no invasivas en tejido vivo.  
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1.3.10. ÁREAS CONSIDERADAS PARA LA MEDICIÓN DE GLUCOSA  

El área en donde se realizarán las mediciones de glucosa es crucial para asegurar el éxito 

en la determinación de concentración de glucosa, ya que algunas de estas áreas solo 

pueden utilizar configuraciones ópticas específicas de medición. Las áreas más frecuentes 

de medición en el cuerpo poseen piel, la cual está compuesta por tres capas: epidermis, 

dermis y espacio subcutáneo.  

• La epidermis es una capa externa delgada (100 m) de piel sin células adiposas y 

sin fluido vascular. La falta de fluido vascular da como resultado poca cantidad de 

glucosa y una capa poco convencional para realizar mediciones [28]. 

• La capa de la dermis es la más gruesa (1 a 2 mm) y carece de células adiposas. En 

comparación con la epidermis, la dermis contiene más información de 

concentración de glucosa en sangre que se refleja en el líquido intersticial [28]. 

Como resultado, el tejido de la dermis es el más adecuado para realizar mediciones 

no invasivas. 

• El espacio subcutáneo es la capa más profunda de las tres capas, y esta cuenta 

con algunos componentes como: vasos sanguíneos, grasa, colágeno, entre otros. 

Al igual que la dermis, esta capa contiene suficiente información de concentración 

de glucosa en sangre y es fácil de alcanzar de manera mecánica, por lo cual es una 

región adecuada para utilizar biosensores implantados [12]. 

Dada la complejidad que conlleva realizar mediciones no invasivas de glucosa en tejido 

vivo a causa de las interferencias producidas por componentes ajenos a la glucosa, se han 

elaborado diversas investigaciones enfocadas a medir glucosa mediante espectroscopia 

de infrarrojo cercano en distintas partes del cuerpo. Las investigaciones más sobresalientes 

se presentan en la Tabla 1.4. 

Realizar una comparación de los estudios presentados en la Tabla 1.4 es complicado, ya 

que cada estudio fue realizado bajo condiciones ambientales, protocolos, rangos 

espectrales y número de personas diferentes, además de considerar índices de 

desempeño distintos, como el error estándar de predicción (SEP) y el error cuadrático 

medio de predicción (RMSEP). Sin embargo, estos estudios sirven como referencia a tener 

en cuenta para poder elegir el rango espectral y área de medición, ya que de esta manera 

se puede evitar la realización de pruebas en áreas en donde las mediciones no generen 

buenos resultados.  
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Tabla 1.4. Estudios de medición de glucosa utilizando espectroscopía de infrarrojo 

cercano en distintas áreas de medición [12, 25, 28].  

Investigadores Método 
Resultados 

(mg/dL) 

Rango 
espectral 

(nm) 

Área de 
medición 

Heise et al 
Reflectancia 

difusa 
SEP = 46  800 - 1300 

 Membrana 
mucosa 

oral 

Muller et al 
Reflectancia 

difusa 
RMSEP = 33.8 800 - 1350 Dedo 

Burmeister et 
al. 

Transmisión  SEP = 54  1400 - 2000 Lengua  

Danzer et al 
Reflectancia 

difusa 
RMSEP = 36  800 - 1350 

Dedo 
medio 

Kexin et al 
Reflectancia 

difusa 
RMSEP = 15 - 20  1100 - 1800 Palma 

Guevara et al 

Reflectancia 
difusa y 

espectroscopia 
de impedancia 

RMSEP = 21.96  700 - 1000 Antebrazo 

Yadav et al 
Reflectancia 

difusa 
RMSEP = 14.925  940 Antebrazo 

Li et al Transmisión  RMSEP = 9.4 900 - 2500 
Yema del 

dedo 

Ming et al 
Reflectancia 

difusa 
RMSEP = 13.1 1500 - 1800 

Yema del 
dedo 

 

1.3.11. MODELOS DE ESTIMACIÓN DE GLUCOSA  

La detección de señales que se relacionen únicamente con las concentraciones de glucosa 

en tejido vivo resulta una tarea complicada, ya que existen otros componentes como agua, 

grasa, hemoglobina y lípidos que se superponen a los espectros de glucosa. Por este 

motivo, los espectros medidos deben ser analizados utilizando procedimientos 

matemáticos, generalmente métodos de calibración multivariante. Previo a la construcción 

de los modelos de estimación, es importante utilizar alguna técnica de preprocesamiento, 

ya que esto ayudará a disminuir la influencia de información secundaria contenida en los 

espectros medidos y así mejorar los resultados [12]. Algunas de las técnicas más comunes 

utilizadas para preprocesamiento son [12]: 

• Filtro de media móvil 

• Diferenciación espectral 

• Filtro pasa banda 

• Filtro Savitzky-Golay 
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• Filtros digitales 

• Mínimo cuadrado clásico 

• Análisis lineal hibrido 

Por lo general, el filtro Savitzky-Golay se utiliza para suavizar y diferenciar datos 

espectroscópicos, mientras que los filtros digitales se utilizan como un algoritmo de 

preprocesamiento para eliminar el ruido de alta frecuencia y las variaciones de baja 

frecuencia por condiciones ambientales no controladas [12]. 

Dentro de los modelos multivariantes se tienen: la regresión lineal multivariada (MLR), los 

mínimos cuadrados parciales (PLS) y la regresión en componentes principales (PCR) [12]. 

Sin embargo, estos modelos no son óptimos cuando la absorbancia en el espectro cercano 

al infrarrojo y las concentraciones de glucosa resultantes se desvían de la linealidad [24]. 

El uso de redes neuronales, sistemas de inferencia difusa y algoritmos genéticos son 

modelos que se adaptan mejor en comparación a modelos de regresión lineal [12]. El uso 

de redes neuronales es una metodología de modelado más flexible, ya que esta permite 

encontrar relaciones más complejas para desarrollar un modelo de predicción exitoso en 

función de las no linealidades del comportamiento de la glucosa [11, 26, 28]. Las redes 

neuronales que se han utilizado en diversos estudios para predicción de glucosa son: 

• Modelo neuronal con funciones de base radial [12] 

• Red neurona lineal adaptativa (ADALINE) [12, 28] 

• Red neuronal perceptrón multicapa [11] 

1.3.12. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de los métodos de evaluación más comunes utilizados en investigaciones de 

medición no invasiva de glucosa se tienen [30]:  

• El error cuadrático medio de predicción (RMSEP) 

• La cuadricula de errores de Clarke  

El error cuadrático medio de predicción se define por la ecuación (1.8).  

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃 = √∑ (𝑦−𝑦𝑛)2𝑁
𝑛=1

𝑁
  (1.8) 

Donde 𝑦 es el valor de referencia, 𝑦𝑛 es el valor de predicción, y 𝑁 es el número de 

muestras.  
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Por otro lado, la cuadricula de errores de Clarke (EGA) es un cuantificador utilizado para 

determinar la precisión clínica de las estimaciones de glucosa en comparación al valor de 

un instrumento de referencia. La cuadricula desglosa un diagrama de dispersión entre el 

medidor de glucosa a ser evaluado y el medidor de referencia, y estas intersecciones se 

ubican en cinco regiones [30]: 

1. En la región A se sitúan aquellas mediciones clínicamente aceptables que están 

dentro del 20% de error en comparación al sistema de referencia. 

2. En la región B se encuentran las mediciones que están fuera del 20% de error pero 

que aún conducen a un tratamiento apropiado.  

3. En la región C están aquellos puntos que conducen a un tratamiento innecesario. 

4. En la región D están las mediciones que presenta una falla peligrosa al detectar 

hipoglucemia o hiperglucemia. 

5. En la región E esta aquellas mediciones en donde el resultado es completamente 

erróneo.  

A continuación en la Figura 1.14 se aprecia la cuadricula de errores de Clarke para la 

evaluación de los sistemas de medición de glucosa.    

 Figura 1.14. Cuadricula de errores de Clarke. 
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2. METODOLOGÍA 

En esta sección se da a conocer los criterios que se tomaron en cuenta para elegir los 

elementos ópticos, métodos y técnicas relacionados con la medición no invasiva de glucosa 

para el desarrollo del hardware y software del prototipo de glucómetro no invasivo mediante 

espectrometría de infrarrojo cercano. 

2.1. ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS ÓPTICOS 

La elección de los elementos ópticos se encuentra relacionada con los parámetros que 

influyen en la medición de glucosa, los parámetros a tener en cuenta son: el área de 

medición, la configuración óptica y el espectro de medición.  

En base a las investigaciones presentadas en la sección 1.3.10, existen diversos lugares y 

rangos espectrales en los cuales se pueden realizar mediciones no invasivas, 

sobresaliendo el antebrazo y el dedo como áreas de medición más utilizadas. Por lo tanto, 

se utilizará el antebrazo y el dedo como áreas de medición, y longitudes de onda en el 

rango espectral de 750 – 1400 nm para generar el espectro de medición. 

Al utilizar el antebrazo y el dedo como zonas de medición, es necesario utilizar la 

reflectancia difusa como configuración óptica de medición, ya que aunque se puede utilizar 

la configuración de transmisión en el dedo, esto implicaría realizar dos arreglos ópticos 

diferentes para cada lugar de medición, ya que en el antebrazo la luz no puede ser 

trasmitida debido el grosor. Por tal motivo, se utilizará la configuración óptica de reflectancia 

difusa ya que se adapta a las dos áreas de medición. Cuando se utiliza esta configuración 

óptica, la luz se propaga en el tejido llegando a la dermis o al espacio subcutáneo, formando 

un camino óptico, el cual aumenta en profundidad hasta un máximo de la mitad de la 

distancia de separación entre el emisor de luz y el receptor, tal como se aprecia en la Figura 

2.1.  

 

Figura 2.1. Área transversal de las capas de la piel y el camino óptico [6,28]. 
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Al realizar mediciones no invasivas por reflectancia difusa, se recomienda que la distancia 

promedio de separación entre el emisor y el receptor sea de 1.3 a 2 mm, aunque también 

se ha demostrado que al utilizar una distancia de separación de 4 mm, las variaciones con 

respecto a 2 mm no son apreciables [27]. Por lo tanto, las dimensiones del receptor y el 

emisor deben permitir obtener las separaciones anteriormente mencionadas.  

Para determinar la longitud de onda es necesario analizar el espectro de medición y tomar 

en cuenta los picos de absorbancia de glucosa, los cuales deben ser los más 

representativos en comparación a otros componentes que intervienen en la medición. En 

la Figura 2.2 se ilustra una descripción general del espectro cercano al infrarrojo de los 

componentes principales del tejido, mediante trasmisión y reflexión, para determinar la 

selectividad del análisis de la glucosa en mediciones no invasivas.  

 

Figura 2.2. Espectro de los principales componentes del tejido registrados en el rango de 

infrarrojo cercano [12, 31, 32]. 
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Como se observa en Figura 2.2, al realizar mediciones en tejido vivo se tiene el problema 

de que las absorbancias de los componentes del tejido se superponen, por lo cual, al 

registrar la atenuación a una longitud de onda específica, la atenuación resultante no solo 

es causada por la glucosa, sino también por componentes ajenos a la misma. Es debido a 

este problema que se propone utilizar dos longitudes de onda, para de esta manera realizar 

un análisis multivariante. 

Para realizar las mediciones de glucosa se utilizarán las longitudes de onda de 940 nm y 

830 nm. La longitud de onda de 940 nm es la más adecuada para determinar la 

concentración de glucosa, ya que el pico de absorbancia es mayor en comparación a los 

otros picos de absorbancia a longitudes de onda menores, tal como se parecía en la Figura 

2.2 y como se describió en la sección 1.3.8.  

Otro factor que influye en la medición de glucosa es la hemoglobina, que si bien no presenta 

picos con otros componentes, la alta concentración de esta no debe ser pasada por alto y 

debe ser utilizada en los modelos de calibración y predicción [33]. Por lo tanto, se utilizará 

la longitud de onda de 830 nm, debido a que en esta longitud de onda se tiene una alta 

absorbancia de hemoglobina (el principal componente de la sangre) y baja absorbancia 

tanto de glucosa como de agua.  

De esta manera, en base al principio de medición presentado en la sección 1.3.7, 940 nm 

representa la longitud de onda “sensible a la glucosa”, mientras que 830 nm representa la 

longitud de onda “insensible a la glucosa”.  

2.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE  

El diseño e implementación de los circuitos que conforman el hardware del prototipo de 

medidor no invasivo de glucosa que será implementado se realizará en base al diagrama 

de bloques presentado en la Figura 2.3. Por lo tanto, se tomarán en cuenta cuatro circuitos 

principales:  

• Circuito de adquisición 

• Circuito de procesamiento 

• Circuito de interacción 

• Circuito de alimentación 
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Figura 2.3. Diagrama de bloques para el diseño e implementación de los circuitos del 

hardware. 

2.1.1. CIRCUITO DE ADQUISICIÓN  

2.1.1.1. Control de luz cercana al infrarrojo  

Para controlar la luz cercana al infrarrojo se propone utilizar el circuito de la Figura 2.4. La 

fuente de luz está conformada por los diodos infrarrojos D1 (VSMB3940X01) y D2 

(VSMG2720) de la marca Vishay [34, 35]. El diodo D1 genera una luz cercana al infrarrojo 

con longitud de onda pico de 940 nm, mientras que el diodo D2 genera una luz con longitud 

de onda pico de 830 nm.  

 

Figura 2.4. Circuito para el control de la fuente de luz cercana al infrarrojo. 
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El diodo D1 tiene una tensión directa típica de 1.35 V, mientras que el diodo D2 tiene una 

tensión directa típica de 1.45 V. Tanto el diodo D1 como el diodo D2 tienen una corriente 

directa de hasta 100 mA y una sobrecorriente directa de hasta 1 A.  

Para calcular las resistencias limitadoras de corriente 𝑅6 y 𝑅7, se asume una corriente 

directa de 60 mA para ambos diodos infrarrojos, ya que al analizar la respuesta de la 

corriente directa en función de la tensión directa de la Figura 2.5 para los diodos D1 y D2, 

se determinó que la corriente de 60 mA mantiene a las tensiones directas alrededor de los 

valores deseados.  

 

Figura 2.5. Corriente directa en función de la tensión directa: VSMB3940X01 (a) y 

VSMG2720 (b) [34, 35]. 

Por lo tanto, para calcular las resistencias limitadoras 𝑅6 y 𝑅7 se utilizarán las ecuaciones 

(2.1) y (2.2) respectivamente.  

𝑅6 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐷1

𝐼𝐷
 (2.1) 

𝑅7 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐷2

𝐼𝐷
 (2.2) 

Donde 𝑉𝐶𝐶 es el voltaje de alimentación establecido en 5 V, 𝑉𝐷1
 es la tensión directa del 

diodo D1,  𝑉𝐷2
 es la tensión directa del diodo D2 e 𝐼𝐷 es la corriente directa. De esta manera, 

las resistencias limitadoras quedan definidas como: 

𝑅6 =
5 − 1.35

0.06
 

𝑅6 = 60 Ω 

(a) (b) 
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𝑅7 =
5 − 1.45

0.06
 

𝑅7 = 59 Ω 

Aproximando a un valor comercial, 𝑅6 y 𝑅7 toman el valor de 62 . 

Debido a que la intensidad de luz emitida por los diodos D1 y D2 debe permanecer 

constante para evitar interpretaciones erróneas durante la medición, se utilizará un circuito 

de control con MOSFETs, para de esta manera, mantener una corriente constante en los 

diodos. Para el control de la corriente en los diodos se utilizarán los MOSFETs Q1 y Q2 

(PMV40UN2R) de la marca Nexperia [36] ya que estos presentan una baja tensión de 

umbral y la corriente que manejan es suficiente para esta aplicación. Adicionalmente, el 

fabricante recomienda utilizar en serie a la compuerta del MOSFET una resistencia de 

alrededor de 8.7  [36], por lo tanto, las resistencias 𝑅4 y 𝑅5 serán de 10 . 

2.1.1.2. Amplificador de transimpedancia  

Una vez que la fuente de luz cercana al infrarrojo es controlada, es necesario adquirir el 

espectro resultante de la exposición de dicha luz en el área de medición, y transformarlo a 

señales de voltaje, para utilizar un sistema microprocesado que sea capaz de procesar 

estas señales. Para realizar la transformación de intensidad de luz a señales de voltaje, se 

realizará un circuito amplificador de transimpedancia, tal como se aprecia en el circuito de 

la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Circuito amplificador de transimpedancia. 

El circuito de transimpedancia de la Figura 2.6 está conformado por el fotodiodo FD1 

(QSB34GR) de la marca Semiconductor [37], el amplificador operacional IC1 (OPA363) de 



33 

la marca Texas Instrument [38] y un par condensador / resistencia de realimentación 𝐶5 y 

𝑅8. Una ventaja de utilizar el fotodiodo QSB34GR es que este posee un filtro de luz 

incorporado, lo cual resultada útil para evitar interferencia por la luz ambiental  

El fotodiodo FD1 tiene la característica de adquirir espectros desde 730 hasta 1100 nm, 

con una sensibilidad relativa del 80 por ciento aproximadamente para longitudes mayores 

a 800 nm, y una sensibilidad relativa del 100 por ciento a una longitud pico de 940 nm, por 

lo cual, puede ser utilizado para medir ambas longitudes de onda. Por otro lado, se utilizará 

el amplificador operacional OPA363 debido a que este se encuentra optimizado para 

trabajar con voltajes de alimentación pequeños y muestra buen desempeño para manejo 

de voltajes análogos [38]. 

Como principio de funcionamiento, la luz que incide en el fotodiodo FD1 crea una corriente 

que fluye desde el cátodo hacia el ánodo del diodo. Esta corriente a su vez fluye por la 

resistencia 𝑅8 y crea un voltaje a la salida del amplificador operacional denominado 𝑉𝑁𝐹. El 

amplificador mantiene al fotodiodo FD1 en polarización inversa cero, haciendo alusión a 

que el voltaje en el fotodiodo es de cero voltios, la corriente de fuga o corriente oscura es 

baja y la capacitancia del fotodiodo es alta. Este tipo de configuración es una de las más 

utilizadas en aplicaciones de biomedicina [11]. 

Aunque el circuito de amplificador de transimpedancia es bastante sencillo, este puede 

entrar en un estado de inestabilidad debido a las capacitancias parásitas, por este motivo, 

utilizando los análisis de estabilidad realizados en [39] para la utilización de amplificadores 

de transimpedancia con fotodiodo en polarización inversa cero, se concluye que el estado 

de estabilidad se encuentra expresado por la ecuación (2.3).   

𝐶5 = √
𝐶𝑖𝑛

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅8 ∙ 𝐺𝐴𝐵
 (2.3) 

La estabilidad del circuito de transimpedancia queda expresada en función del capacitor 

de realimentación 𝐶5, el cual se encuentra en función la capacitancia de entrada 𝐶𝑖𝑛, la 

ganancia de ancho de banda del amplificador 𝐺𝐴𝐵 y la resistencia de realimentación 𝑅8. La 

capacitancia de entrada se encuentra definida por la ecuación (2.4). 

𝐶𝑖𝑛 = 𝐶𝐹𝐷 + 𝐶𝑀𝐶 + 𝐶𝐷𝐼𝐹 (2.4) 

En donde 𝐶𝐹𝐷 es la capacitancia del fotodiodo, 𝐶𝑀𝐶 es la capacitancia de entrada de modo 

común del amplificador operacional y 𝐶𝐷𝐼𝐹 representa la capacitancia de entrada diferencial 

del amplificador operacional. 
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Ya que el valor del capacitor de realimentación 𝐶5 en la ecuación (2.3) depende de la 

resistencia de realimentación 𝑅8, el primer paso es calcular esta resistencia mediante la 

ecuación (2.5). 

𝑅8 =
𝑉𝑁𝐹

𝐼𝐹𝐷max 
 (2.5) 

Donde 𝑉𝑁𝐹 es el voltaje a la salida del amplificador IC1 e 𝐼𝐹𝐷max  es la corriente máxima del 

fotodiodo. La corriente máxima del fotodiodo es de 37 A (en base a la hoja de 

especificaciones [37]), por lo cual, si se desea obtener un voltaje máximo de 2.5 V a la 

salida del amplificador, la resistencia de realimentación queda definida como:  

𝑅8 =
2.5

37 × 10−6
  

𝑅8 = 67.6 kΩ 

Aproximando a un valor comercial, la resistencia 𝑅8 toma el valor de 68 k.  

Se estableció que el voltaje máximo a la salida del amplificador IC1 sea de 2.5 V debido a 

que las señales que entran al amplificador poseen tanto una componente continua como 

una componente alterna, tal como se describió en la sección 1.3.7, y que por lo general, la 

componente continua es mucho mayor que la componente de alterna. Por lo tanto, al 

amplificar la señal que entra al amplificador, esta va a tener un alta componente de señal 

continua y una pequeña señal de componente alterna sobrepuesta. Considerando que el 

amplificador IC1 puede ofrecer una salida entre 0 y 5 V aproximadamente, se busca 

posicionar esta pequeña señal alterna en la mitad del rango en 2.5 V, para tener un margen 

en el cual pueda variar la señal alterna cuando se realicen mediciones en diferentes 

personas.  

Por otro lado, para calcular el valor de capacitancia de entrada de la ecuación (2.4), se 

utilizan los valores de capacitancia de las hojas de datos del fotodiodo FD1 y del 

operacional IC1 [37, 38]. 

𝐶𝑖𝑛 = 𝐶𝐹𝐷 + 𝐶𝑀𝐶 + 𝐶𝐷𝐼𝐹 

𝐶𝑖𝑛 = 25 + 3 + 2 

𝐶𝑖𝑛 = 30 pF 

De esta manera, utilizando la ganancia de ancho de banda 𝐺𝐴𝐵 del amplificador IC1 igual 

a 7 MHz [38], y mediante el uso de la ecuación (2.3), se define al capacitor de 

realimentación 𝐶5 como: 
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𝐶5 = √
30 × 10−12

2 ∙ 𝜋 ∙ 68 × 103 ∙ 7 × 106
  

𝐶5 = 3.17 pF 

Utilizando un valor comercial de capacitancia, el capacitor de realimentación 𝐶5 será de 3 

pF. 

2.1.1.3. Decisiones de diseño  

Para comprobar que las áreas de medición anteriormente seleccionadas presenten buenos 

resultados en las mediciones, es decir, que las señales obtenidas del espectro medido 

posean características intrínsecas de las señales PPG (periodo, componente pulsátil y 

componente no pulsátil), se procederá a realizar mediciones tanto en el antebrazo como 

en el dedo índice. De esta manera, se podrá evidenciar y proseguir con en el diseño e 

implementación enfocado a obtener resultados en el área que presente las mediciones más 

idóneas. Las pruebas que se presentan a continuación fueron realizadas en una persona 

que no tiene diabetes, y que al momento de realizar la prueba de glucosa, su concentración 

de glucosa fue de 96 mg/dL. 

Para las mediciones en el antebrazo se ubicaron a los emisores y al receptor en la zona de 

la arteria radial, tal como se describe en el estudio presentado en [27]. La distancia entre 

cada emisor al receptor fue de 4 mm. Las pruebas fueron realizadas encendiendo el diodo 

de 940 nm y 830 nm de manera alternada, y capturando el voltaje a la salida del 

amplificador IC1. En la Figura 2.7 se aprecian los resultados obtenidos de las mediciones.  

Como se observa en la Figura 2.7, las señales de voltaje correspondientes a la salida del 

amplificador IC1 a longitudes de onda de 940 y 830 nm no poseen un forma definida en 

comparación a las señales PPG. Aunque las señales poseen una componente no pulsátil 

(componente continua), la componente pulsátil o alterna no posee una magnitud similar 

durante toda la medición, es decir, presenta picos y valles que no se encuentran dentro de 

un periodo definido. Por lo tanto, la aplicación de la técnica de pulso glucometría 

presentada en la sección 1.3.7 no es posible aplicarla a estas señales, ya que el principio 

de medición está basado en encontrar la amplitud pico a pico de las variaciones de la 

componente pulsátil en una serie de tiempo, y sin un periodo definido, la técnica no es 

aplicable. El motivo por el cual las señales de la Figura 2.7 no tienden a parecer señales 

PPG es debido a que la luz que incide en el área de medición no alcanza a llegar a una 

zona vascular, por lo tanto, la mayor cantidad de luz es dispersada por el tejido; dando 

como resultado una señal con alto ruido y poca información.  
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Figura 2.7. Señales de voltajes a la salida del amplificador de transimpedancia en el 

antebrazo para longitudes de onda de 940 nm y 830 nm. 

Para las mediciones en el dedo, se ubicaron a los emisores y al receptor en la yema del 

dedo índice derecho, y al igual que en el caso del antebrazo, se mantiene la misma 

distancia entre los emisores y el receptor, y la misma secuencia de encendido de los diodos 

infrarrojos. En la Figura 2.8 se aprecian los resultados obtenidos de las mediciones.  

Como se observa en la Figura 2.8, las señales de voltaje a la salida del amplificador IC1 

para las longitudes de onda de 940 y 830 nm poseen una forma definida y característica 

de las señales PPG. Estas señales poseen una componente no pulsátil y una componente 

pulsátil que varía manteniendo sus picos y valles bien definidos, pudiendo identificar un 

periodo constante de pico a pico. 
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Figura 2.8. Señales de voltajes a la salida del amplificador de transimpedancia en el 

dedo índice para longitudes de onda de 940 nm y 830 nm. 

Aunque inicialmente se definió al antebrazo y al dedo como áreas de medición, el 

antebrazo queda descartado ya que es un área en donde la pulso glucometría no permite 

obtener resultados favorables. Por lo tanto, el diseño proseguirá enfocado en obtener 

mediciones en el área del dedo, ya que esta es la zona más prometedora para aplicar la 

pulso glucometría como principio de medición.  

2.1.1.4. Filtro pasa banda 

Se propone realizar un filtro pasa banda, el cual limite frecuencias menores a 0.86 Hz para 

eliminar señales producidas por razones fisiológicas y eliminar parte de la componente no 

pulsátil; por otro lado se limita frecuencias mayores a 10 Hz para evitar componentes de 

alta frecuencia. 
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Los límites de frecuencia escogidos anteriormente fueron realizados en base a las 

investigaciones realizadas en [11, 28],  y en base a la respuesta en frecuencia que presenta 

la componente pulsátil de una señal PPG, misma que fue presentada en [40], y puede 

apreciarse en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Respuesta en frecuencia de la componente pulsátil de la señal PPG [40]. 

Una vez definidas las frecuencias de corte del filtro, se utilizó el circuito de la Figura 2.10, 

el cual corresponde a un filtro pasa banda activo.  

 

Figura 2.10. Filtro pasa banda activo. 
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El circuito de la Figura 2.10 consta de un filtro pasa alto conformado por el capacitor 𝐶6 y 

la resistencia 𝑅9 que se acopla mediante el amplificador operacional IC2A (MCP6002T) de 

Microchip [41] por una configuración de seguidor de voltaje hacia un filtro pasa bajos 

conformado por la resistencia 𝑅10 y el capacitor 𝐶7. 

La frecuencia de corte alta está definida por la ecuación (2.6), mientras que la frecuencia 

de corte baja está definida por la ecuación (2.7). 

𝑓𝐶𝐴 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅9 ∙ 𝐶6
  (2.6) 

𝑓𝐶𝐵 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅10 ∙ 𝐶7
 

(2.7) 

Asumiendo los valores de 𝐶6 como 10 F y 𝐶7 como 100 nF, las resistencias 𝑅9 y 𝑅10 del 

filtro pasa banda pueden ser obtenidas despejándolas de las ecuaciones (2.6) y (2.7), por 

lo tanto: 

𝑅9 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝐶𝐴 ∙ 𝐶6
 

𝑅9 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 0.86 ∙ 10 × 10−6
 

𝑅9 = 18 kΩ 

𝑅10 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝐶𝐵 ∙ 𝐶10
 

𝑅10 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 10 ∙ 100 × 10−9
 

𝑅10 = 159 kΩ 

Eligiendo valores comerciales, 𝑅9 es igual a 20 k y 𝑅10 igual a 160 k.  

Adicionalmente, se cuenta con una etapa de amplificación, por medio de la configuración 

de amplificador no inversor conformado por el operacional IC2B (MCP6002T) y las 

resistencias 𝑅11 y 𝑅12. De esta manera, la amplificación de señal queda definida por la 

ecuación (2.8). 

𝐴𝐼𝐶2𝐵 = 1 +
𝑅11

𝑅12
=

𝑉𝐹

𝑉𝑁𝐹
′  (2.8) 
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En donde 𝐴𝐼𝐶2𝐵 representa la amplificación de la configuración no inversora, 𝑉𝐹 es el voltaje 

a la salida del amplificador operación IC2B y 𝑉𝑁𝐹
′  representa el voltaje a la entrada del 

amplificador IC2B.  

Para determinar la amplificación necesaria, se realizaron mediciones a diferentes 

concentraciones de glucosa en una persona sin diabetes, utilizando el diodo de luz cercana 

al infrarrojo de 940 nm. La prueba se realizó con el diodo de 940 nm debido a que esta 

longitud de onda es la que más se relaciona con los cambio de glucosa y la que genera 

mayor sensibilidad en el fotodiodo.   

 

Figura 2.11. Señales de voltaje a la salida del amplificador de transimpedancia a 

diferentes concentraciones de glucosa a una longitud de onda de 940 nm. 

En la Figura 2.11 se aprecian las amplitudes de voltaje de las señales PPG a diferentes 

concentraciones de glucosa a una longitud de onda de 940 nm. La señal correspondiente 

Amplitud pulsátil 

Amplitud pulsátil 

Amplitud no  
pulsátil 
(referida a 0 V) 

Amplitud no pulsátil 
(referida a 0 V) 

2.5605 

2.5216 

2.3041 

2.3359 
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a 107 mg/dL de glucosa posee una amplitud no pulsátil de 2.52 V, mientras que la señal 

de 89 mg/dL de glucosa tiene aproximadamente 2.30 V de amplitud no pulsátil. De igual 

manera, la amplitud pico a pico de la componente pulsátil de 107 mg/dL es de 38.9 mV, 

mientras que la amplitud de la componente pulsátil de 89 mg/dL de glucosa es de 31.8 mV.  

Los cambios en las amplitudes de las señales se relacionan directamente con los cambios 

de concentración de glucosa. En condiciones ideales, es decir, si la glucosa fuera el único 

componente que genera absorbancia, tal como se aprecia en la ilustración de la Figura 

2.12, si la glucosa disminuye, la luz que se refleja es menor ya que logra pasar a través del 

dedo, lo cual disminuye la amplitud en la señal pulsátil; y cuando la concentración de 

glucosa aumenta, los eventos de dispersión en el tejido aumentan, lo cual provoca una 

disminución en el camino óptico, produciendo un aumento en la señal pulsátil que provoca 

mayor luz reflejada.   

 

Figura 2.12. Ilustración del comportamiento de la absorbancia a diferentes 

concentraciones de glucosa: concentraciones bajas de glucosa (a), concentraciones altas 

de glucosa (b). 

Sin embargo, al realizar mediciones en tejido vivo, los componentes ajenos a la glucosa 

pueden cambiar el comportamiento de la absorbancia, ya que dependiendo de la persona, 

los componentes ajenos a la glucosa presentarán en mayor o menor medida absorbancias 

adicionales, haciendo que la respuesta de la glucosa en función de los cambios de 

absorbancia sea irregular, por tal motivo, la respuesta de la glucosa tiende a ser no lineal.   

Aunque se conoce que la respuesta de la glucosa es no lineal, para el diseño de la 

amplificación del circuito pasa banda se asumirá que la respuesta es lineal, esto con el fin 

de establecer una amplificación inicial que permita obtener mediciones en diferentes 

personas, y en caso de que la amplitud establecida no permita realizar mediciones en 

alguna persona, se readecuara la amplificación.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta las variaciones de amplitud de la componente pulsátil y las 

diferentes concentraciones de glucosa de la Figura 2.11, se puede obtener una ecuación 

(a) (b) 

Diodo IR Fotodiodo 

Glucosa 

Diodo IR Fotodiodo 

Glucosa 
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que relacione a estas dos variables, y de esta manera, conocer cuáles serán los niveles de 

amplitud en los puntos máximo y mínimo de glucosa. Para los puntos máximo y mínimo de 

medición, se consideró que el prototipo puede realizar mediciones de glucosa entre 50 y 

250 mg/dL. La expresión que relaciona la amplitud de la señal pulsátil y las concentración 

de glucosa queda expresado por la ecuación (2.9).  

𝑉𝑁𝐹
′ = 0.3944 ∙ 𝐺 − 3.3016 (2.9) 

En donde 𝑉𝑁𝐹
′  corresponde a la amplitud pulsátil (voltaje a la entrada del amplificador IC2B, 

o a la salida del amplificador de transimpedancia descartando las pequeñas perdidas de 

voltaje por los elementos pasivos del filtro pasa banda) en mV y 𝐺 representa la 

concentración de glucosa en mg/dL. Remplazando la concentración de 250 mg/dL en la 

ecuación (2.9), el voltaje 𝑉𝑁𝐹
′  será: 

𝑉𝑁𝐹
′ = 0.3944 ∙ 250 − 3.3016 

𝑉𝑁𝐹
′ = 95.298 mV 

Asumiendo que el voltaje 𝑉𝐹 a la salida del amplificador IC2B no sobrepase los 4 V, la 

amplificación representada por la ecuación (2.8) queda definida como: 

𝐴𝐼𝐶2𝐵 = 1 +
𝑅11

𝑅12
=

4

95.298 × 10−3
 

𝐴𝐼𝐶2𝐵 = 1 +
𝑅11

𝑅12
= 41.973 

Se estableció un voltaje máximo de 4 V a la salida del amplificador IC2B debido a que para 

leer estos voltajes se utilizará el convertidor analógico digital externo ADS1115 de Texas 

Instrument [42], el cual tiende a mejorar la resolución de lectura cuando la ganancia de este 

es de 4.096 V, es decir, no puede medir más de la ganancia establecida. Por lo tanto, para 

cumplir con la ganancia 𝐴𝐼𝐶2𝐵, se asume 𝑅12 igual a 5 k y 𝑅11 igual 200 k.  

𝐴𝐼𝐶2𝐵 = 1 +
200 × 103

5 × 103
 

𝐴𝐼𝐶2𝐵 = 41 

Continuando con el diseño, el filtro pasa alto que compone al filtro pasa banda del circuito 

de la Figura 2.10 elimina parte de la componente no pulsátil, sin embargo, esta señal filtrada 

no puede estar referida a 0 V, ya que al amplificarla, la componente inferior sufriría de 

recortes ya que el amplificador solo puede amplificar valores en el rango de 0 a 5 V. Por 

tal motivo, el filtro pasa banda posee como referencia el voltaje 𝑉𝑅, el cual servirá para 
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posicionar a la componente pulsátil de las señales PPG en un rango de voltaje deseado, 

para amplificar la señal sin sufrir cortes en los picos o valles.   

Para el voltaje de referencia se utilizó el regulador IC4 (MCP1700T) de Microchip [43] para 

generar un voltaje fijo de 3.3 V. El voltaje de referencia 𝑉𝑅 queda definido por la ecuación 

(2.10). 

𝑉𝑅 = 𝑉𝐼𝐶4 ∙
𝑅16

𝑅16 + 𝑅15
 (2.10) 

En donde 𝑉𝐼𝐶4 es el voltaje del regulador IC4 y el par de resistencia 𝑅15  y  𝑅16 conforman 

un divisor de tensión. Se propone utilizar un voltaje de referencia de 2.5 V para mantener 

centrada a la señal de voltaje. Por lo tanto, asumiendo 𝑅16 igual a 15 k, se puede despejar  

𝑅15 de la ecuación (2.10). 

𝑉𝑅 = 𝑉𝐼𝐶4 ∙
𝑅16

𝑅16 + 𝑅15
 

𝑅15 = 𝑉𝐼𝐶4 ∙
𝑅16

𝑉𝑅
− 𝑅16 

𝑅15 = 3.3 ∙
15 × 103

2.5
− 15 × 103 

𝑅15 = 4.8 kΩ 

Tomando un valor comercial, 𝑅15 es igual a 4.7 k. 

El voltaje 𝑉𝑅 que resulta del divisor de tensión se dirige a un circuito seguidor de voltaje 

conformado por la operacional IC5A (MCP6002T) para que el voltaje de referencia no se 

vea afectado por el filtro pasa banda.  

2.1.2. CIRCUITO DE PROCESAMIENTO E INTERACCIÓN  

2.1.2.1 Convertidor analógico digital externo  

Ya que las variaciones que produce la concentración de glucosa en las señales PPG están 

en el rango de los milivoltios, se utilizará un convertidor analógico digital o ADC (Analog-

to-Digital Converter) externo para poder detectar los pequeños cambios en la amplitud de 

las componentes pulsátiles. El ADC externo que se utilizará para la adquisición de datos 

es el ADS1115. El ADS1115 es un convertidor con una resolución de 16 bits, que cuenta 

con comunicación I2C (Inter integrated circuits), cuatro entradas y ganancia configurable 

para medir variaciones desde 125 V con un valor de referencia de 4.096 V y hasta 7.8125 

V con un valor de referencia de 0.256 V [42]. 
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2.1.2.2 Elección del microcontrolador  

Para la elección del microcontrolador del circuito de procesamiento, se definió las 

características que este debe tener en función de las siguientes necesidades: 

• 2 salidas digitales  

• 4 entradas digitales 

• Comunicación I2C  

• Comunicación USART 

El microcontrolador debe constar de 2 salidas digitales para controlar el encendido de los 

diodos infrarrojos, 4 entradas digitales: 2 entradas para leer los 2 pulsadores del circuito de 

interacción y 2 entradas para leer el estado de la batería que alimenta el circuito, 

comunicación I2C para utilizar el ADC externo y la pantalla OLED, y comunicación USART 

para verificar que las señales que entren al microcontrolador sean correctas. En base a las 

necesidades antes mencionadas, se determinó que el microcontrolador que cumple con 

estas especificaciones es el ATmega 328P-AU de Atmel [44]. Por lo tanto, el diseño del 

circuito de procesamiento y de interacción se los realizará en base a este microcontrolador.  

Como circuito de procesamiento e interacción se utilizará el propuesto en la Figura 2.13.  

El ADC externo presenta cuatro canales de lectura, de los cuales se utilizó el canal AIN0 

para leer las señales de voltaje 𝑉𝐹 obtenidas a la salida del filtro pasa banda, y el canal 

AIN1 para determinar el valor del voltaje de la batería a través del divisor de tensión 

formado por las resistencias 𝑅13 y 𝑅14. Las resistencias 𝑅13 y 𝑅14 se asumieron de 100 k 

para dividir el voltaje de la batería a la mitad, ya que este voltaje sobrepasa al voltaje que 

puede leer el ADC externo; y las resistencias 𝑅1 y 𝑅2 se asumieron de 10 k debido a que 

el fabricante del convertidor ADS1115 recomienda utilizar este valor de resistencia para la 

comunicación I2C [42]. 

Para la parte de interacción, se cuenta con la pantalla OLED (J1) de 128X64 pixeles y dos 

pulsadores S2 (P1) y S3 (P2) con dos capacitores 𝐶8 y 𝐶9 de 10 F para formar un circuito 

de anti-rebote para evitar falsas lecturas; adicionalmente se cuenta con un pulsador S1 

(RESET) con una resistencia 𝑅3 de 10 k para reiniciar el microcontrolador.   

Además se utilizará un cristal (XTAL1) de 16 MHz, junto con dos capacitores 𝐶3 y 𝐶4 de 22 

pF para aumentar la velocidad del microcontrolador, para que este pueda adquirir y 

procesar en menos tiempo que si trabajara con su cristal interno de 8 MHz. 
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Figura 2.13. Circuito de procesamiento e interacción. 

2.1.3. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN  

Como fuente de alimentación para el prototipo, se utilizó una batería de ion litio de 3.7 V y 

800 mA con circuitería integrada para protección de voltajes. La batería de 800 mA fue 

seleccionada para brindar más autonomía al prototipo, ya que si se analiza el consumo de 

corriente de los circuitos, los elementos que presentan mayor consumo son los diodos 

infrarrojos (aproximadamente 60 mA), por lo tanto, la capacidad de 800 mA de la batería 

permitirá que el prototipo funcione de manera correcta y por mucho más tiempo.  

2.1.3.1. Circuito de carga y protección de batería  

Como circuito de carga y protección de batería se utilizará el circuito presentando en Figura 

2.14 que consta de un conector Micro USB utilizado como interfaz para proveer voltaje de 

alimentación al regulador de carga lineal IC1 (TP4056) [45]. Adicionalmente, en paralelo al 

voltaje de entrada 𝑉𝐷𝐶, se utilizará un capacitor electrolítico 𝐶1 de 10 F y un capacitor 

cerámico 𝐶2 de 0.1 F para reducir posibles variaciones de voltaje.  Para realizar la carga 

de la batería se utilizará el circuito integrado TP4056, el cual provee un voltaje de carga 

constante de 4.2 V y una corriente de carga programable de hasta 1.2 A. La corriente de 
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carga puede ser programada mediante la resistencia 𝑅1 y se la determina mediante la 

ecuación (2.11). 

𝑅1 = 1200 ∙
𝑉𝑃𝑅𝑂𝐺

𝐼𝑃𝑅𝑂𝐺
  (2.11) 

En donde 𝑉𝑃𝑅𝑂𝐺 es igual a 1 V (en base a la hoja de especificaciones) e 𝐼𝑃𝑅𝑂𝐺 es la corriente 

de carga.  

Ya que inicialmente se planteó utilizar una batería de 800 mA, la corriente de carga 𝐼𝑃𝑅𝑂𝐺 

toma el valor de 800 mA. De esta manera, se utilizará una tasa de carga de 800 mAh para 

mantener la vida útil de la batería. Por lo tanto, la resistencia 𝑅1 tomará el valor de: 

𝑅1 = 1200 ∙
1

800 × 10−3
  

𝑅1 = 1.5 k 

Adicionalmente, el regulador de carga lineal TP4056 posee dos salidas: CHRG que indica 

el estado de carga en proceso, y STDBY que indica que la carga ha culminado. 

 

Figura 2.14. Circuito de carga y protección para baterías de ion litio. 

Para leer el estado de carga en proceso de la batería, se utilizarán las resistencias 𝑅3 y 𝑅4, 

mientras que para el estado de carga culminado se utilizarán las resistencias 𝑅5 y 𝑅6. Los 

valores de estas resistencias se determinan mediante las ecuaciones (2.12) y (2.13). 

𝑉𝐶𝐻𝑅𝐺 =  𝑉𝐷𝐶 ∙
𝑅4

𝑅4 + 𝑅3
 (2.12) 
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𝑉𝑆𝑇𝐷𝐵𝑌 =  𝑉𝐷𝐶 ∙
𝑅6

𝑅6 + 𝑅5
 (2.13) 

Donde 𝑉𝐶𝐻𝑅𝐺 representa el voltaje del estado de carga en proceso, 𝑉𝑆𝑇𝐷𝐵𝑌 representa el 

voltaje del estado de carga culminada y 𝑉𝐷𝐶 representa el voltaje de entrada de 5 V. 

Asumiendo 𝑅4 y 𝑅6 como 100 k, y que los voltajes 𝑉𝐶𝐻𝑅𝐺 y 𝑉𝑆𝑇𝐷𝐵𝑌 deben ser mayores o 

iguales a 2 V para detección de un voltaje de nivel en alto, se puede despejar los valores 

de 𝑅3 y 𝑅5 de las ecuaciones (2.12) y (2.13). 

𝑉𝐶𝐻𝑅𝐺 =  𝑉𝐷𝐶 ∙
𝑅4

𝑅4 + 𝑅3
 

𝑅3 =  𝑉𝐷𝐶 ∙
𝑅4

𝑉𝐶𝐻𝑅𝐺
− 𝑅4 

𝑅3 =  5 ∙
100 × 103

2
− 100 × 103 

𝑅3 = 150 k 

𝑉𝑆𝑇𝐷𝐵𝑌 =  𝑉𝐷𝐶 ∙
𝑅6

𝑅6 + 𝑅5
 

𝑅5 =  𝑉𝐷𝐶 ∙
𝑅6

𝑉𝑆𝑇𝐷𝐵𝑌
− 𝑅6 

𝑅5 =  5 ∙
100 × 103

2
− 100 × 103 

𝑅5 = 150 k 

Por lo tanto, los valores de 𝑅3 y 𝑅5 deben ser menores a 150 k para que los voltaje 𝑉𝐶𝐻𝑅𝐺 

y 𝑉𝑆𝑇𝐷𝐵𝑌 sean mayores que 2 V. De esta manera, se asume 𝑅3 y 𝑅5 igual a 10 k. 

Ya que actualmente la mayoría de las baterías de iones de litio poseen circuitos de 

protección que impiden que el voltaje en la batería decaiga o supere su valor máximo de 

operación, se procedió a realizar otro circuito de protección que permita separar los 

circuitos que consumen energía de la batería mientras esta se encuentra en proceso de 

carga, ya que de no hacerlo, la batería no se cargará por completo, lo cual deteriorará la 

vida útil de la misma.  

Para separar los circuitos que consumen energía de la batería durante el proceso de carga, 

se utilizará el MOSFET de canal P Q1 (SSM3J351R) de Toshiba [46] y el diodo Schottky 

D2 (PMEG2010EJ) de Nexperia [47]. Cuando el circuito se encuentra en estado de carga, 
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existe un voltaje de entrada 𝑉𝐷𝐶 provisto a través del conector Micro USB y puesto a tierra 

por la resistencia 𝑅2 de 10 k conectada a la compuerta del MOSFET Q1, lo cual impide 

la circulación del voltaje 𝑉𝐵 (voltaje de la batería) hacia el voltaje 𝑉𝐶. Sin embargo, debido 

a que el diodo Schottky D2 se encuentra polarizado de manera directa durante la carga de 

la batería, el voltaje de entrada 𝑉𝐷𝐶 pasa al voltaje 𝑉𝐶 (con una pequeña caída de voltaje 

de 0.3 V debido al voltaje de umbral del diodo D2) lo cual genera que el circuito siga 

funcionando normalmente mientras la batería se encuentra en estado de carga. Por otro 

lado, cuando la batería no se encuentra en estado de carga, el MOSFET Q1 se encuentra 

desactivado, lo que genera que el voltaje 𝑉𝐵 pase hacia el voltaje 𝑉𝐶 para que los demás 

circuitos utilicen el voltaje de la batería. Para evitar fluctuaciones de voltaje se utilizó un 

capacitor 𝐶3 de 10 F en paralelo a la entrada del voltaje de la batería. 

2.1.3.2. Elevación y regulación  

La etapa de elevación se la realizó en base a la respuesta de voltaje que tienen las baterías 

de iones de litio. El voltaje de estas baterías decrece de manera exponencial por debajo de 

3.7 V, con lo cual, la mayor parte de circuitos que utilizan 5 V como alimentación no 

funcionarían de manera adecuada. Es por este motivo que el voltaje de la batería será 

elevado a 7 V y posteriormente regulado para mantener un voltaje de alimentación 

constante de 5 V. Como circuito de elevación y regulación, se propone utilizar el mostrado 

en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Circuito de elevación y regulación. 

Para elevar el voltaje se utilizará el convertidor elevador IC2 (MT3608) [48].  El convertidor 

MT3608 posee un sistema de modulación interno que permite mantener un voltaje 

constante a la salida en función del voltaje de realimentación en el pin FB. Para configurar 

el voltaje de salida se utiliza la ecuación (2.14). 
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𝑉𝑜 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 ∙
𝑅7 + 𝑅8

𝑅8
 (2.14) 

En donde 𝑉𝑜 representa el voltaje a la salida del convertidor elevador, y 𝑉𝑅𝐸𝐹 es el voltaje 

de referencia interno de 0.6 V.  

Como se planteó inicialmente, el voltaje de la batería deber ser elevado y luego regulado 

a 5 V, para lo cual se utilizó el regulador IC3 (AMS1117-5.0) [49]. Este regulador entrega 

una corriente de hasta 1 A y necesita un voltaje mínimo a la entrada de 6.5 V para funcionar 

correctamente. Asumiendo el valor de 𝑅8 como 30 k, el valor de 𝑅7 puede ser despejado 

de la ecuación (2.14). 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 ∙
𝑅7 + 𝑅8

𝑅8
 

𝑅7 = 𝑉𝑜 ∙
𝑅8

𝑉𝑅𝐸𝐹
− 𝑅8 

𝑅8 = 7 ∙
30 × 103

0.6
− 30 × 103 

𝑅8 = 320 k 

Tomando un valor comercial, 𝑅8 es igual a 330 k. 

En base a las especificaciones técnicas del elevador MT3608 [48], los valores del inductor 

L1 deben estar en el rango de 4.7 a 22 H, por lo tanto, se utilizó un inductor L1 de 22 H. 

Por otro lado, el diodo D1 debe ser de alta frecuencia de conmutación, baja caída de voltaje 

directo y de recuperación rápida, por lo tanto, se utilizó el diodo schottky SS32FA [50] ya 

que este posee las características antes mencionadas. 

2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS Y LA ESTRUCTURA 

EN 3D  

Para la implementación de los circuitos del hardware se utilizará el software Altium 

Designer 18, ya que este programa permite realizar circuitos esquemáticos y circuitos 

impresos. Inicialmente se definió que los componentes del prototipo deben ser los más 

pequeños posibles, por lo cual todos los circuitos impresos fueron desarrollados con 

elementos de montaje superficial o SMD (Surface Mounting Device). Se propuso realizar 

dos placas de circuitos impresos: un circuito impreso con los circuitos de adquisición y 

procesamiento, como se observa en la Figura 2.16, y otro circuito impreso para los circuitos 

de alimentación e interacción, tal como se muestra en la Figura 2.17. 
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Figura 2.16. Circuito impreso para los circuitos de: adquisición (a) y procesamiento (b). 

 

Figura 2.17. Circuito impreso para los circuitos de: alimentación (a) e interacción (b). 

Para el diseño de la estructura en 3D se utilizará el software SolidWorks 2019, ya que este 

permite importar los circuitos impresos desde Altium Designer para facilitar la realización 

de la estructura. A continuación, en la Figura 2.18 se aprecia el prototipo completamente 

ensamblado con las diferentes características que este posee. 

(a) (b) 

(b) 

(a) 

 
 (b) 
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Figura 2.18. Prototipo de medidor no invasivo de glucosa ensamblado. 

Como se aprecia en la Figura 2.18, el sistema consta de un periférico para comunicación 

serial, el cual permite realizar la programación del microcontrolador y monitorear el estado 

de las señales que ingresan al sistema mediante el uso de algún software que permita leer 

los datos del puerto serial. Además, cuenta un conector de carga de batería a través de 

una interfaz Micro USB, 2 botones para las diferentes funcionalidades del sistema, y una 

pantalla OLED en la cual se visualizará los resultados y parámetros adicionales. 

 

Figura 2.19. Parte interior de la estructura del prototipo de medidor no invasivo de 

glucosa. 
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La estructura del prototipo fue desarrollada a manera de pinza en base a los pulsioxímetros 

comerciales, mediante la utilización de un resorte, el cual tiene la finalidad de ejercer una 

leve presión en el dedo índice para mantenerlo en la misma posición durante todo el 

proceso de medición y así evitar movimientos que generen una toma de datos errónea. 

Adicionalmente en la cavidad donde ingresa el dedo índice, se estableció un tope o límite 

para que la yema del dedo cubra por completo al sensor y de esta manera evitar que la luz 

de los diodos irradie fuera de la zona de medición. En la  Figura 2.19 se puede apreciar la 

parte interior de la estructura del prototipo con los diferentes elementos que posee esta 

para su funcionamiento. 

2.4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE  

Para desarrollar e implementar el programa en el microcontrolador ATmega 328P-AU se 

utilizará el entorno de desarrollo integrado de Arduino (Arduino IDE 1.8.1) ya que este 

cuenta con las bibliotecas que facilitan el uso de integrados por comunicación I2C, además 

de poseer en su interfaz una herramienta de visualización mediante el puerto serial, con la 

cual se puede visualizar los datos que ingresan y que genera el microcontrolador.  

Al igual que en diseño del hardware, esta sección se enfocará en la realización del software 

necesario para los circuitos detallados en el diseño del hardware. En la Figura 2.20 y Figura 

2.21 se aprecia el diagrama de flujo del programa principal que se tomará en cuenta para 

el diseño del software. 

 

Figura 2.20. Diagrama de flujo del programa principal (Primera parte). 
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Figura 2.21. Diagrama de flujo del programa principal (Segunda parte). 

En primer lugar se incluyeron las bibliotecas que facilitan la comunicación I2C entre el 

microcontrolador, la pantalla OLED y el ADC externo. Además se utilizaron bibliotecas para 

el manejo de energía de los diferentes modos de suspensión que cuenta el 

microcontrolador, así como una biblioteca para el manejo de la memoria EEPROM. 

Continuando con el diagrama, se declararon e inicializaron las variables que serán usadas 

a lo largo del programa, así como la inicialización de los puertos. Dentro de los modos de 

suspensión de energía se utilizó el modo “Power-down”, ya que este desactiva algunas 

características del microcontrolador y presenta el menor consumo, tal como se indica en  

[44]. Para desactivar la suspensión de energía, se utilizó el pulsador P1 denominado como 

pulsador de medición, el cual mediante una interrupción externa INT0 desactiva el modo 

suspensión. Para evitar un consumo innecesario de energía mientras el prototipo no está 

siendo utilizado, se utilizará el Timer0 del microcontrolador para crear un contador de 
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apagado, de esta manera, cuanto el Timer0 llegue a 20 segundos, este generará una 

interrupción que llevará al programa a la etapa de suspensión de energía. Durante la etapa 

de lectura de pulsadores, los dos pulsadores P1 y P2 denominados pulsador de medición 

y pulsador de historial, respectivamente, son configurados como interrupciones por cambio 

de estado con el fin de implementar una función de anti-rebote que evite falsas activaciones 

y contabilice el tiempo que se mantiene presionado cada pulsador. A partir de este punto 

se definen diferentes procesos, tales como:  

• Medición de glucosa 

• Calibración  

• Mostrar historial 

• Borrar calibración  

Estos procesos conllevan una serie de subprocesos, por lo cual se detallará el 

funcionamiento de cada uno en las siguientes secciones.  

2.4.1. PROCESO DE MEDICIÓN DE GLUCOSA  

Dentro del proceso que se encarga de la medición de glucosa se ha elaborado el diagrama 

de flujo de la Figura 2.22 y Figura 2.23.  

 

Figura 2.22. Diagrama de flujo del proceso de medición de glucosa (Primera parte). 
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Figura 2.23. Diagrama de flujo del proceso de medición de glucosa (Segunda parte). 

Una vez que se presiona el botón de medición por menos de 3 segundos, inicia el proceso 

de medición de glucosa encendiendo el diodo infrarrojo de 830 nm, lo cual generará una 

señal PPG correspondiente a esta longitud de onda. Para analizar esta señal se tomarán 

muestras a una frecuencia de muestreo de 100 Hz (cada 10 ms) ya que en base al teorema 

de muestreo de Nyquist-Shannon [51], la señal de muestreo debe ser como mínimo el 

doble de la frecuencia más alta de la señal que se desea muestrear. Por lo tanto, dado que 

las señales PPG tienden a estar en promedio alrededor de 1 - 2 Hz y como máximo 4 Hz 

[11], se elige una frecuencia de 100 Hz para poder reconstruir la señal y que esta se 

parezca en mayor medida a la señal real. Para muestrear la señal PPG se utilizará la 

interrupción del Timer1 del microcontrolador, de esta manera, cada vez que se genere una 

interrupción cada 10 ms se tomará una muestra mediante el ADC externo.  
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Una vez adquirido el pico y el valle de un periodo de la señal PPG mediante el proceso de 

adquisición de picos y valles de las señales PPG, es necesario relacionar estos valores 

con otros picos y valles de otros periodos, para de esta manera obtener medidas con buen 

grado de precisión. Para relacionar los picos y valles de cada periodo se utilizará la 

ecuaciones (2.15)  

𝐴𝑃𝑃𝐺𝜆 =
𝑃𝑃𝑃𝐺

𝑉𝑃𝑃𝐺
 (2.15) 

En donde 𝐴𝑃𝑃𝐺𝜆 representa la relación entre el pico 𝑃𝑃𝑃𝐺 y el valle  𝑉𝑃𝑃𝐺 de cada periodo 

de la señal PPG. 

Para determinar si los picos y valles de cada periodo son correctos, se realizarán 10 

muestras y se calculará el error relativo en base al promedio de las muestras. Para 

determinar este error se utilizará la ecuación (2.16). 

𝐸𝑃𝑃𝐺𝜆 =
100

𝑁𝐴
∙ ∑

|𝐴𝑃𝑃𝐺𝜆(𝑖) − 𝐴𝑃𝑃𝐺𝜆
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅|

𝐴𝑃𝑃𝐺𝜆
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑁𝐴

𝑖 = 1

   (2.16) 

Donde 𝐸𝑃𝑃𝐺𝜆 representa el error relativo de las muestras, 𝑁𝐴 es el número de muestras, 

𝐴𝑃𝑃𝐺𝜆(𝑖) es el vector que contiene las muestras 𝑖 =  1, 2, 3, … , 𝑁𝐴 y 𝐴𝑃𝑃𝐺𝜆
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ representa el 

promedio de las muestras.  

Inicialmente se define el error relativo en 5% (𝐸𝑃𝑃𝐺𝜆 es aceptable si es menor al 5%), para 

de esta manera conseguir un buena relación entre las medidas y el tiempo que se demora 

el sistema en adquirir estos valores. En caso de que el error no sea aceptable, se 

mantendrán solo las últimas 9 muestras tomadas y se tomará una nueva muestra, de esta 

manera se puede disminuir el tiempo para estimar el nuevo error.    

Una vez que se encontró un error aceptable, se calcula el valor de la absorbancia 

correspondiente a la longitud de onda de 830 nm con el promedio de la relación de los 

picos y los valles de las 10 muestras tomadas 𝐴𝑃𝑃𝐺𝜆
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ y se lo guarda para utilizarlo en el 

proceso de calibración.  Una vez calculada la absorbancia de 830nm, se procede a calcular 

la absorbancia de 940 nm siguiendo el mismo procedimiento mencionado anteriormente, 

cambiando el encendido del diodo de 830 nm por el de 940 nm.  

Ya que se han adquirido las dos absorbancias pertenecientes a las longitudes de onda de 

830 y 940 nm, se procede a utilizar estos datos en el proceso de estimación de glucosa, y 

una vez que se estimó la concentración de glucosa, se guardará este valor en la memoria 

EEPROM para utilizarlo en el proceso de historial. Finalmente se mostrará la concentración 
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glucosa en la pantalla OLED y tras haber transcurrido 20 segundos de inactividad, el 

programa volverá al estado de suspensión.  

2.4.1.1. Adquisición de picos y valles de las señales PPG  

Para detectar los picos y valles de las señales PPG es necesario utilizar un algoritmo que 

analice estas señales. El algoritmo que se utilizará es el método del alpinista publicado en 

[52]. La elección de este método se lo realizó en base a  los índices de: sensibilidad (SE)  

y valor de predicción positivo [+P], tal como se precian en las ecuaciones (2.17) y (2.18).  

𝑆𝐸 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
  (2.17) 

+𝑃 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (2.18) 

En donde, de todos los ensayos que se realizaron, 𝑇𝑃 son los valores verdaderos que 

dieron positivo, 𝐹𝑁 son los valores falsos que dieron negativo, y 𝐹𝑃 son los valores falsos 

que dieron positivos. De esta manera, el método del alpinista en comparación a otros 

métodos [48], obtuvo un 99.48% y 97.40 % de sensibilidad para picos y valles, 

respectivamente. Mientras que se obtuvo un 99.66% y 99.63% de valor de predicción 

positivos para picos y valles, respectivamente.  

 

Figura 2.24. Señal PPG para explicar el método del alpinista. 

Para explicar el funcionamiento de este algoritmo se utilizará la Figura 2.24, la cual 

corresponde a una señal PPG y sus muestras tomadas cada 10 ms. El algoritmo parte del 

hecho de que cada muestra representa un paso, por lo tanto, para llegar desde un valle a 

un pico se necesitan menos pasos que para llegar de un pico a un valle. Por lo cual, si se 

define un umbral, es decir un cierto número de pasos que se han dado con cada muestra 

Pico

00 

Valle 
Valle 
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a partir de detectar un posible pico, se puede determinar si la muestra tomada corresponde 

a un pico a un valle siempre y cuando esta muestra cambie de dirección. El término “cambio 

de dirección” hace alusión a que tomando una muestra y comparándola con la muestra 

anterior se puede determinar si la diferencia de ambas es positiva o negativa, dando como 

resultado una dirección positiva o negativa, respectivamente. Cuando el cambio de 

dirección pasa de negativo a positivo, es decir, la muestra actual es mayor que la muestra 

anterior, se puede asumir que la muestra anterior corresponde a un posible pico. A partir 

de este punto, los pasos son contados hasta llegar a otro cambio de dirección, y si el 

número de pasos corresponden al umbral que se definió inicialmente al llegar a un cambio 

de dirección de positivo a negativo, se puede afirmar que se encontró un pico. Por otro 

lado, cuando el cambio de dirección es negativo, se puede afirmar que la muestra anterior 

corresponde a un posible valle, y para confirmar si este es un valle, es necesario haber 

detectado un pico previamente y tener un cambio de dirección de negativo a positivo. De 

esta manera se pueden determinar el pico y el valle que tiene un periodo de la señal PPG.  

Originalmente las señales PPG que entrega el prototipo no corresponden a las señales 

presentada en la Figura 2.24, sino que estas son como las mostradas en la Figura 2.25, ya 

que al trabajar por reflectancia difusa las señales tienden a tomar esa forma. Sin embargo, 

para que el algoritmo del método del alpinista funcione de manera correcta es necesario 

invertir la señal, ya que en algunos casos la señal presenta picos diastólicos y sistólicos lo 

cual produce la detección de picos locales y globales.  

 

Figura 2.25. Señal PPG que entrega el prototipo. 

2.4.1.2. Estimación de glucosa  

Para estimar la concentración de glucosa se utilizará una red neuronal feedforward. La red 

neuronal feedforward es un red neuronal supervisada ampliamente utilizada en resolución 

Pico diastólico 

Pico sistólico 
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de problemas de clasificación y predicción debido a su capacidad de aproximador universal 

(cualquier función continua en el espacio 𝑅𝑛 puede aproximarse con al menos una capa de 

neuronas ocultas), así como su fácil uso y aplicabilidad. 

La red neuronal que se utilizará en la estimación de glucosa presenta la estructura 

mostrada en la Figura 2.26.  

 

Figura 2.26. Estructura de la red neuronal feedforward. 

En la capa de entrada se tienen un conjunto de neuronas 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 que representan las 

características de entrada (en este caso, las absorbancias obtenidas en el análisis de picos 

y valles). Las entradas son transmitidas a través de una suma ponderada a través de pesos 

(valores que modifican la entrada a una capa oculta o de salida) desde la capa de entrada 

a una capa oculta, mediante la ecuación (2.19). 

𝑎𝑖 = 𝑓 ( ∑ 𝜔𝑖𝑗
   𝐶−2

𝑛𝐶−2 

𝑗=1 

𝑥𝑗
  𝐶−2 + 𝑢𝑒

   𝐶−2)  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 2, … 𝑘.  (2.19) 

En donde 𝑎𝑖 representan las activaciones de las neuronas de la capa oculta, 𝑢𝑒 representa 

el sesgo de la capa de entrada, 𝑛𝐶−2 representa el número de neuronas en la capa de 

entrada y 𝐶 representa el número de capas.  

Cada neurona de capa oculta responde a una función de activación 𝑓 no lineal, que puede 

ser sigmoidal o tangente hiperbólica. En este caso, se utilizará una función tangente 

hiperbólica, tal como se aprecia en la ecuación (2.20).  

𝑓(𝑥) =
2

1 + 𝑒−2𝑥
− 1  (2.20) 

      

𝑥1 

𝑥2 

𝑥𝑛 

𝑎1 

𝜔𝑖𝑗 𝜔′𝑝𝑗 

𝑎2 

𝑎𝑘 

𝑦𝑝 

Capa C - 2 Capa C - 1 Capa C 

Capa de entrada Capa oculta Capa de salida 

𝑢𝑒 𝑢𝑜 
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La capa oculta puede tener más capas, formando una red más compleja. Al tener más 

capas ocultas la propagación y la activación de estas capas sigue tienen mismo 

procedimiento mencionado anteriormente. 

Finalmente, la neurona de la capa de salida 𝑦𝑝 al igual que el caso anterior, utilizará las 

entradas de la capa oculta y las pasará por una suma ponderada a través de la función de 

activación 𝑓, pero al trabajar con problemas de regresión, se recomienda que la función de 

activación de la capa de salida sea lineal, es decir 𝑓(𝑥) = 𝑥. Por lo tanto, la salida de la red 

neuronal queda expresada por la ecuación (2.21). 

𝑦𝑝 = ∑ 𝜔′𝑝𝑗
    𝐶−1

𝑛𝐶−1 

𝑗=1 

𝑎𝑗
  𝐶−1 + 𝑢𝑜

   𝐶−1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 = 1. (2.21) 

En donde 𝑢𝑜 representa el sesgo de la capa oculta, 𝑛𝐶−1 representa el número de neuronas 

de la capa oculta, 𝑎𝑗 representa las activaciones de las neuronas de la capa oculta, y 𝐶 

representa el numero de capas.  

El objetivo del aprendizaje en una red neuronal es lograr que el error de predicción de la 

red neuronal sea lo más pequeño posible, sin perder la capacidad de predecir una salida 

frente a parámetros de entrada desconocidos por la red. La función de error de la red 

neuronal que se pretende minimizar viene dada por la ecuación. 

𝑒𝑝 =
1

𝑚
∑(𝑦𝑝𝑗 − 𝑦𝑗)

2
𝑚 

𝑗=1 

 (2.22) 

En donde 𝑚 es el número de parámetros de entrenamiento, 𝑦𝑝𝑗
 representa las salidas 

estimadas por la red neuronal y 𝑦𝑗 son las salidas deseadas. Una características de las 

redes feedforward es que, de manera general, se puede utilizar el algoritmo de retro 

propagación como regla de entrenamiento o aprendizaje, modificando los pesos de la red 

en base a la minimización de la función del error, sin embargo, para este estudio se utilizará 

el algoritmo de Levenberg-Marquardt, ya que este algoritmo es mucho más rápido que el 

algoritmo de retro propagación clásico [53]. Existen diferentes algoritmos para minimizar la 

función del error, tales como: el descenso del gradiente, el gradiente conjugado o L-BFGS 

(Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno), algoritmos que se utilizan 

dependiendo de la complejidad, el número de características y parámetros de 

entrenamiento de la red neuronal [49].  

La red neuronal se desarrollará en el entorno de MATLAB, con la finalidad de adaptar el 

código de MATLAB dentro de la programación del microcontrolador. De esta manera, el 
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software de MATLAB será utilizado para entrenar la red neuronal, y una vez obtenidos los 

resultados deseados, los pesos de la red neuronal serán pasados al microcontrolador para 

que el sistema sea capaz de estimar la concentración de glucosa en función de los 

parámetros obtenidos de las señales PPG.   

2.4.2. PROCESO DE CALIBRACIÓN   

El proceso de calibración se enfoca a mejorar los resultados de las predicciones del sistema 

en base a la modificación de los pesos de la red neuronal. Asegurando que el error de 

predicción que tiene la red neuronal sea menor (o igual en el peor de los casos) tras realizar 

la calibración tomando en cuenta los valores ingresados para cada persona.  

Para la calibración del sistema se propone readecuar los pesos de la red neuronal mediante 

la utilización de la ecuación (2.23).  

Δω =  𝛼𝜔 ∙ 𝜔 (2.23) 

En donde Δω representa los pesos de calibración de la red neuronal, 𝛼𝜔 representa el 

porcentaje de variación de los pesos y 𝜔 representa los pesos actuales de la red neuronal. 

Para explicar cómo se actualizan los pesos en función de la ecuación (2.23), se utilizará de 

manera ilustrativa la gráfica de la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Ilustración para actualización de pesos y calibración. 

En primer lugar se debe tener en cuenta la función de costo 𝐽 o función de error que se 

desea minimizar se encuentra en función de todos los pesos 𝜔 de la red neuronal y que 

esta varía en función de la actualización de los pesos. Para entender de mejor manera el 

concepto de actualización que se desarrollará, se asumirá que la red neuronal se actualiza 

𝐽(Δ𝜔2) 

𝐽(Δ𝜔1) 

𝐽(𝜔) 
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a través de un solo peso 𝜔, por lo tanto 𝐽(𝜔) representa el valor de la función de costo al 

haber entrenado la red neuronal y haber encontrado el peso 𝜔.  

Como se aprecia en la Figura 2.27, si el valor de 𝜔 aumenta a 𝛥𝜔2, el valor de la función 

de costo disminuye a 𝐽(𝛥𝜔2), y si el valor de 𝜔 disminuye a 𝛥𝜔1, el valor de la función de 

costo aumenta a 𝐽(𝛥𝜔1). Si se ingresa un conjunto de calibración y se evalúa la función de 

costo 𝐽(𝜔) se obtendrá en error para el peso 𝜔, sin embargo, si se cambia el peso 𝜔 a 𝛥𝜔1 

o 𝛥𝜔2 el error del conjunto de calibración puede ser menor o mayor. Por lo tanto, para 

determinar con que variación de porcentaje del peso 𝜔 de obtiene un menor error del 

conjunto de calibración, se utilizará el parámetro 𝛼𝜔 el cual tomará valores de 0.2, 0.4, 0.6, 

0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8 para cambiar de manera porcentual el valor del peso 𝜔. Para el 

sistema que se va a implementar, 𝜔 pasa a ser un conjunto de pesos, pero el concepto 

explicado anteriormente se aplica de igual manera pero de forma global a todos los pesos, 

haciendo que de manera conjunta todos los pesos varíen proporcionalmente a través del 

parámetro 𝛼𝜔. Finalmente en el diagrama de flujo de la Figura 2.28 se explica mediante un 

diagrama de flujo el proceso de calibración para actualizar los pesos de la red neuronal.  

 

Figura 2.28. Diagrama de flujo del proceso de calibración. 
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En primer lugar, es necesario haber realizado un medición de glucosa con el sistema para 

obtener los datos de entrada de la red neuronal (Absorbancias de 830 y 940 nm). Los datos 

de entrada son guardados en la memoria EEPROM para que en caso de que el sistema se 

quede sin batería se pueda acceder a estos datos de calibración y no empezar desde cero 

con la calibración y además para poder borrarlos en el proceso de borrado de calibración.  

A continuación se debe ingresar el valor de glucosa proporcionado por un glucómetro 

invasivo, ya que la calibración se realizará en base a este sistema.  Se estableció que para 

realizar la calibración se ingresen 3 valores de calibración y una vez ingresados estos tres 

valores de calibración, se determina el error cuadrático medio de predicción entre los 

valores estimados en el proceso de estimación de glucosa y los valores ingresados en el 

sistema a través de los diferentes porcentajes de variación de pesos; y en función del 

menor error, se guardará el porcentaje de variación en la memoria EEPROM para futuras 

estimaciones de glucosa.  

2.4.3. PROCESO DE HISTORIAL Y BORRADO DE CALIBRACIÓN  

Para el proceso de historial, se guardarán en la memoria EEPROM las últimas cinco 

concentraciones de glucosa estimadas, y estos valores se irán desplazando en la memoria 

para eliminar la primera muestra tomada en caso de que se adicione una nueva medición. 

El historial se adicionó con el fin de llevar un histórico de las mediciones realizadas para 

que la persona que realice las pruebas pueda llevar un registro de sus cambio de glucosa. 

Por otro lado, el proceso de borrado de calibración se implementará para llevar al sistema 

a sus condiciones iniciales en caso de que se ingresen datos de calibración erróneos. Una 

mala calibración puede afectar el desempeño de la red neuronal, y esto puede deberse a 

una mala toma de datos durante la medición. Por tal motivo, se accederá a la memoria 

EEPROM en donde se guardaron los datos de las calibraciones, y se podrá borrar de 

manera individual cada uno, volviendo a las condiciones iniciales al realizar este 

procedimiento. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la presente sección se muestran los resultados obtenidos en la estimación de glucosa 

mediante el sistema implementado. Inicialmente se muestra el proceso que se llevó a cabo 

para la elaboración de la base de datos, así como el análisis y características del 

comportamiento de las muestras para la elaboración de modelo de predicción en base a 

redes neuronales. Una vez que se determinó que red neuronal presenta mejores 

resultados, se la implemento dentro de la programación del sistema para realizar las 

pruebas de validación en función de un sistema de medición de referencia, en este caso 

un medidor de glucosa invasivo. Finalmente se presentan los resultados de validación en 

base a cuantificadores de evaluación utilizados en la medición de glucosa, las pruebas de 

calibración, y los diferentes factores que interfieren en la estimación de glucosa al utilizar 

la técnica de espectroscopía de infrarrojo cercano.  

3.1. ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS  

La elaboración de la base de datos tiene como objetivo relacionar las señales de 

absorbancia que entrega como respuesta el sistema implementado y las concentraciones 

de glucosa en sangre tomadas por un glucómetro invasivo. Se realizaron 120 pruebas de 

concentración de glucosa en 3 personas voluntarias con edades comprendidas entre los 

25 y 56 años. En la Tabla 3.1 se presentan las características principales de las personas 

que participaron en las mediciones de glucosa. 

Tabla 3.1. Características de las personas que participaron en las mediciones. 

Persona Genero Edad 
IMC 

(kg/m2) 
Diabetes 

1 Masculino 25 23.9 No 

2 Femenino 55 27.4 Si 

3 Masculino 56 27 Si 

 

Las mediciones realizadas con el sistema implementado fueron realizadas en el dedo 

índice de la mano derecha de cada personas, tal como se aprecia en la Figura 3.1.  Además 

durante las mediciones se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La persona no debe realizar ningún movimiento en la mano donde se están 

realizando las mediciones. Para evitar el movimiento, se debe apoyar la palma de 

la mano derecha en una superficie firme.  
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• La persona debe evitar realizar inhalaciones profundas de aire por un periodo muy 

prolongado, ya que este factor influye en la amplitud de las señales medidas.   

• La persona debe evitar ejercer presión con el dedo en la superficie del sensor, ya 

que ejercer presión resulta en un aumento de amplitud en las señales medidas. 

• La persona no debe tener las manos frías, ya que a temperaturas bajas las arterias 

pequeñas que irrigan la piel se estrechan, lo cual limita la circulación de la sangre 

en los dedos y como consecuencia una disminución en la amplitud de las señales 

medidas.  

 

Figura 3.1. Uso del sistema implementado para pruebas de medición de glucosa. 

Las mediciones de glucosa en sangre se las realizaron mediante una pequeña muestra de 

sangre capilar y siguiendo las instrucciones de uso del glucómetro Accu-Chek® Instant 

presentadas en [54]. Por cada nueva medición, se utilizaron lancetas nuevas y esterilizadas 

para evitar que exista transferencia de enfermedades.  

Por otro lado, en la sección 2.4.1 correspondiente a la elaboración del proceso de medición 

de glucosa, se definió un error de muestras aceptables, es decir el error relativo de las 10 

muestras de absorbancias con respecto a su promedio debía estar por debajo del 5% para 

considerar una toma de datos exitosa. Por lo tanto, para determinar si el error de muestras 

aceptables que se definió es correcto, en la Figura 3.2 se presenta una gráfica del tiempo 

promedio de adquisición del sistema en función del error relativo de absorbancias que fue 

elaborada al realizar las mediciones.   
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Figura 3.2. Tiempo de adquisición y error relativo de muestras de absorbancias. 

Como se aprecia en la Figura 3.2, a partir del 8% del error relativo de absorbancias, el 

tiempo de adquisición no sufre variaciones considerables. Sin embargo, al definir errores 

menores al 8% se puede apreciar que el tiempo de adquisición aumenta. Por lo tanto, se 

puede notar que haber elegido un error relativo de absorbancias del 5% permite obtener 

un equilibrio entre el error relativo de absorbancias (o la precisión de las muestras) y el 

tiempo de adquisición del prototipo.  

3.1.1. ANÁLISIS DE LAS SEÑALES MEDIDAS  

Para analizar las señales de medición, se utilizó el periférico de comunicación serial con el 

que cuenta el sistema implementado en conjunto con el software Spyder (Python 3.7) para 

guardar las mediciones y estructurarlas mediante tablas en hojas de Excel. Además de 

guardar las mediciones, se utilizó la herramienta Arduino Serial Plotter del IDE de Arduino 

para observar en tiempo real las señales medidas y el desempeño del algoritmo del método 

del alpinista para la detección de picos y valles.  

A continuación de la Figura 3.3 se presentan las señales de las mediciones realizadas con 

el sistema implementado. Como se aprecia en la Figura 3.3, durante las mediciones se 

están generando las señales PPG a distintas longitudes de onda, además se pueden 

apreciar los picos y valles que el método del alpinista obtuvo en cada medición. Al 

relacionar los picos y los valles de cada señal PPG se pueden obtener 10 absorbancias 

distintas para cada longitud de onda; estas absorbancias serán relacionadas con la 

concentración de glucosa que cada persona tenía previo a la medición con el sistema 

implementado.  

Error considerable 
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Figura 3.3. Mediciones realizadas por el sistema implementado para: persona 1 (a), 

persona 2 (b) y persona 3 (c). 

(a) 

(b) 

(c) 
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Tabla 3.2. Características de las señales PPG de las mediciones realizadas con el 

sistema implementado. 

P. Medidas 

Señal PPG de 830 nm Señal PPG de 940 nm 

Picos 
(V) 

Valles 
(V) 

Absorbancia 
𝑨𝝀 a 830 nm 

(u.a.) 

Picos 
(V) 

Valles 
(V) 

Absorbancia 
𝑨𝝀 a 940 nm 

(u.a.) 

1 

1 2.424 0.754 0.507 2.709 1.371 0.295 

2 2.412 0.930 0.414 2.719 1.374 0.296 

3 2.327 0.773 0.479 2.689 1.397 0.284 

4 2.445 0.853 0.457 2.593 1.330 0.290 

5 2.518 0.871 0.461 2.498 1.235 0.306 

6 2.833 1.042 0.434 2.404 1.167 0.314 

7 2.983 1.113 0.428 2.259 1.075 0.322 

8 2.921 1.046 0.446 2.212 1.069 0.316 

9 2.855 0.983 0.463 2.172 1.126 0.285 

10 2.608 0.857 0.483 2.079 1.130 0.265 

2 

1 1.716 1.404 0.087 1.878 1.654 0.0552 

2 1.726 1.416 0.086 1.859 1.654 0.0507 

3 1.718 1.404 0.088 1.866 1.658 0.0513 

4 1.734 1.428 0.084 1.877 1.646 0.0570 

5 1.764 1.425 0.093 1.868 1.640 0.0565 

6 1.753 1.431 0.088 1.856 1.624 0.0580 

7 1.737 1.419 0.088 1.857 1.631 0.0564 

8 1.747 1.433 0.086 1.866 1.624 0.0603 

9 1.762 1.433 0.089 1.885 1.637 0.0613 

10 1.764 1.437 0.089 1.876 1.6270 0.0618 

3 

1 1.904 1.256 0.181 2.103 1.594 0.120 

2 1.879 1.257 0.175 2.182 1.626 0.128 

3 1.909 1.305 0.165 2.220 1.649 0.129 

4 1.921 1.289 0.173 2.225 1.642 0.132 

5 1.885 1.248 0.179 2.121 1.609 0.120 

6 1.886 1.307 0.159 2.180 1.648 0.121 

7 1.896 1.327 0.155 2.232 1.675 0.125 

8 1.963 1.311 0.175 2.238 1.676 0.126 

9 1.923 1.320 0.163 2.194 1.659 0.121 

10 1.921 1.278 0.177 2.243 1.692 0.122 
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Previamente se estableció que el error relativo de las muestras de absorbancia con 

respecto a su promedio es aceptable siempre y cuando el error sea menor al 5%. Por lo 

tanto, para determinar si la condición se cumple durante las mediciones, en la Tabla 3.2 se 

presentan las características de las mediciones mostradas en la Figura 3.3, en donde se 

aprecian los valore de los picos, valles y absorbancias de las señales PPG a las longitudes 

de onda de 830 y 940 nm en cada persona. Finalmente en la Tabla 3.3 se presentan los 

resultados de las características de las mediciones presentadas en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.3. Resultados de las características de las mediciones realizadas con el sistema 

implementado.  

Persona 

Señal PPG a 830 nm Señal PPG a 940 nm 

Absorbancia 
promedio 

𝑨𝟖𝟑𝟎 𝐧𝐦
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (u.a.) 

Error relativo 
𝑬𝑨𝟖𝟑𝟎 𝐧𝐦 (%) 

Absorbancia 
promedio 

𝑨𝟗𝟒𝟎 𝐧𝐦
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (u.a.) 

Error relativo 
𝑬𝑨𝟗𝟒𝟎 𝐧𝐦 (%) 

1 0.457 4.669 0.297 4.586 

2 0.0879 1.864 0.0569 4.984 

3 0.170 4.496 0.124 2.686 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.3, al realizar el promedio de las absorbancias de las 

mediciones en cada persona, y en base a este promedio obtener el error relativo de las 

absorbancias para cada longitud de onda, se determinó que los errores relativos de todas 

las muestras se encuentran dentro del 5%. Por lo tanto, se concluye que la toma de datos 

es exitosa y que las muestras pueden ser utilizadas dentro de la elaboración de la base de 

datos. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDICIONES  

En la sección 2.1.1 correspondiente a la elaboración del circuito de adquisición, se 

estableció que la respuesta que genera la glucosa en el espectro de absorbancia que mide 

el sistema implementado tiende a ser no lineal; además que las amplitudes de las señales 

PPG que se relacionan con las concentraciones de glucosa son distintas para cada 

persona. Por lo tanto, en esta sección se presentarán las gráficas de las medidas realizadas 

a las personas que participaron en la elaboración de la base de datos, con la finalidad de 

apreciar el comportamiento de la absorbancia a distintas concentraciones de glucosa. 

En la Figura 3.4 se presentan los resultados de la elaboración de la base de la datos, es 

decir las mediciones de glucosa en función de las absorbancias a diferentes longitudes de 

onda tomas por el sistema.  
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Figura 3.4. Respuesta de la concentración de glucosa en función de la absorbancia. 

Como se aprecia en la Figura 3.4, la relación entre el comportamiento de la glucosa y la 

absorbancia efectivamente es no lineal; además si se analiza de manera individual cada 

gráfica, es decir si se toma en cuenta solo la absorbancia de 830 nm o 940 nm, existen 

valores de absorbancia similares o iguales que coinciden con dos valores diferentes de 

glucosa, lo cual dificulta encontrar un modelo que se adapte de manera general a todas las 

mediciones.  
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Sin embargo, al utilizar las dos absorbancias de manera conjunta, la probabilidad de que 

existan dos absorbancias similares de 830 nm y 940 nm para distintos valores de glucosa 

es inferior, dando como resultado un modelo menos complejo que se adapte de mejor 

manera a las mediciones realizadas por sistema implementado.  

Por otro lado, en la elaboración de circuito de adquisición, se utilizó una amplificación como 

punto de partida a la salida del filtro pasa banda, con la finalidad de generalizar la salida y 

realizar mediciones en distintas personas; y en caso de que las mediciones durante las 

pruebas estuvieran fuera del rango de medición, esta amplitud seria cambiada. Por lo tanto, 

en la Figura 3.5 se presenta los resultados de las concentraciones de glucosa en función 

de las amplitudes de la salida del circuito de adquisición.  

 

Figura 3.5. Concentración de glucosa en función de la amplitud de la salida del circuito 

de adquisición. 

Como se aprecia en la Figura 3.5, los valores de amplitud a la salida del circuito de 

adquisición de las mediciones que se realizaron se encuentran entre 0.15 y 3.34 V, es decir 

que durante las mediciones la salida del circuito nunca se saturó, ya que el rango de salida 

del circuito es de 0 hasta 4.096 V. Por lo tanto, se concluye que la amplificación que se 

determinó en el diseño del circuito de adquisición es correcta, ya que además de dejar un 

pequeño margen de amplitud en caso de mediciones futuras con valores más altos o bajos 

de glucosa, la salida no se saturó y se pudieron medir las señales PPG sin ninguna 

complejidad.  

Valor mínimo 
Valor máximo 
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3.3. ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL  

Para el entrenamiento de la red neuronal se dividió la base de datos en dos partes: 90% 

para el diseño la red neuronal (entrenamiento, validación y prueba) y 10% para probar el 

desempeño de la red neuronal. Por lo general, cuando la base de datos no es muy extensa, 

como en este caso, utilizar una sola red neuronal puede causar problemas de 

generalización frente a nuevos datos. Sin embargo, existe una forma sencilla que ayuda a 

mejorar la generalización (cuando esta es causada por datos ruidosos o conjuntos de datos 

reducidos), y se lo realiza mediante el entrenamiento de múltiples redes neuronales con la 

finalidad de promediar sus salidas [53]. El entrenamiento de una red neuronal es más 

efectivo si en cada sesión de entrenamiento se inicializa de manera aleatoria tanto los 

pesos como el conjunto de entrenamiento, validación y prueba de la red neuronal, ya que 

condiciones diferentes pueden conducir a diferentes formas de encontrar distintas 

soluciones de un mismo objetivo. Por lo tanto, se utilizaron 5 redes neuronales con 10 

diferentes estructuras para poder compararlas y determinar que estructura presenta una 

mejor respuesta. A continuación, en la Tabla 3.4 se presenta un resumen comparativo de 

las diferentes estructuras de redes neuronales que se desarrollaron en un total de 4617 

entrenamientos, y que fueron comparadas en función del error cuadrático medio de 

predicción para el conjunto de desempeño de la red neuronal.  

Tabla 3.4. Comparación de las diferentes estructuras de las redes neuronales a ser 

implementadas. 

Conjunto 
de redes 

Neuronas 
ocultas 

Error del conjunto 
de desempeño 

(mg/dL) 

1 4 7.911 

2 5 8.271 

3 6 7.959 

4 7 8.462 

5 8 8.981 

6 9 8.810 

7 10 7.424 

8 12 8.260 

 

Se utilizó el error del conjunto de desempeño para elegir la red o conjunto de redes más 

adecuadas, debido a que es una buena medida de generalización, ya que si se toma en 

cuenta el conjunto de prueba, este puede dar una buena generalización para cada red 
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respectiva, y no para todas, ya que este mismo conjunto probablemente sea utilizado como 

entrenamiento o validación de otras redes. Es por esta razón que el conjunto de 

desempeño es completamente independiente del conjunto de diseño de la red. Como se 

aprecia en la Tabla 3.4, la red neuronal que obtuvo el error más bajo en el conjunto de 

desempeño fue la red del conjunto número 7. Por lo tanto, este conjunto de redes son las 

que se implementaron dentro de la programación de prototipo.  

 

Figura 3.6. Resultados de la red neuronal implementada: RMSEP del conjunto de 

entrenamiento, validación, prueba y desempeño (a), y estimaciones utilizando el conjunto 

de desempeño (b).  

En la Figura 3.6 se presentan los resultados del entrenamiento del conjunto de redes 

implementadas, mostrando el error cuadrático medio de predicción de los conjuntos de 

(a) 

(b) 
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entrenamiento, validación, prueba y desempeño de cada red neuronal, así como las 

estimaciones de la red neuronal para el conjunto de desempeño. 

En la Tabla 3.5 se pueden apreciar los errores del entrenamiento para cada red en base a 

la Figura 3.6 (a), mientras que en la Tabla 3.6 se aprecian los resultados de predicción de 

la red neuronal implementada en base a la Figura 3.6 (b).  

Tabla 3.5. Errores de entrenamiento de la red neuronal implementada. 

Red 
Error cuadrático medio de predicción RMSEP (mg/dL) 

Conjunto de 
entrenamiento  

Conjunto de 
validación  

Conjunto de 
prueba  

Conjunto de 
desempeño  

1 16.785 25.572 15.342 7.443 

2 19.336 22.869 17.274 8.371 

3 19.691 16.471 39.414 14.115 

4 18.121 14.767 27.391 10.459 

5 22.266 13.258 12.623 9.896 

 

Tabla 3.6. Resultados de predicción de la red neuronal implementada. 

Dentro de 5 
mg/dL 

Dentro de 10 
mg/dL 

Dentro de 14 
mg/dL 

RMSEP (mg/dL) 

5/12 (42%) 11/12 (92%) 12/12 (100%) 7.424 

 

3.4. PRUEBAS DE VALIDACIÓN  

Se realizaron 54 pruebas de validación utilizando el sistema implementado, es decir se 

realizaron 18 pruebas con una repetición de 3 pruebas para cada persona por cada 

medición de glucosa en sangre. Las consideraciones y condiciones en las que se tomaron 

las pruebas son las mismas que las que se tomaron en cuenta para la elaboración de la 

base de datos.  

Para determinar la exactitud de las mediciones realizadas por el sistema implementado, se 

determinó el error relativo de las estimación, tal como se aprecia en la Tabla 3.7; y en base 

a los resultados de la Tabla 3.7 se elaboró la cuadricula de errores consensuados de Clarke 

presentada en la Figura 3.7.  
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Tabla 3.7. Resultados de validación del sistema implementado. 

 

Como se aprecia en la Figura 3.7, de un total de 54 muestras tomadas por el sistema 

implementado, 49 muestras, es decir el 91.74% se ubicaron en la región A dentro del 20% 

de error con respecto al sistema de medición invasivo de referencia, y que pueden ser 

consideradas como clínicamente aceptables. Las restantes 5 muestras que representan el 

8.26% se ubicaron en la región B con un valor mayor al 20% con respecto al sistema de 

medición invasivo, y que pueden ser consideradas como muestras que no conducen a un 

tratamiento inadecuado. De todas las muestras tomadas, ninguna se ubicó en la región C, 

D o E.   

Persona 

Mediciones con el 
sistema implementado 

(mg/dL) 

Glucosa 
en sangre 
(mg/dL) 

1 2 3 1 2 3 

1 

118 114 113 112 5.357 1.786 0.893 

111 110 114 101 9.901 8.911 12.871 

115 119 113 119 3.361 0 5.042 

104 97 103 87 19.540 11.494 18.391 

99 100 101 103 3.883 2.913 1.942 

84 113 115 88 4.545 28.409 30.682 

2 

108 103 106 109 0.917 5.505 2.752 

117 127 121 114 2.632 11.403 6.140 

103 109 105 91 13.187 19.780 15.385 

106 109 108 107 0.935 1.869 0.935 

108 111 106 136 28.477 26.490 29.801 

102 107 104 94 8.511 13.830 10.638 

3 

120 119 119 138 13.768 13.768 13.768 

119 119 119 145 17.931 17.931 17.931 

116 119 117 102 13.725 16.667 14.706 

119 110 117 101 17.822 8.911 15.842 

119 119 119 133 10.526 10.526 10.526 

119 115 117 102 16.667 12.745 14.706 

Error relativo (%) 
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Figura 3.7. Cuadricula de errores consensuados de Clarke del sistema implementado. 

Finalmente en la Tabla 3.8 se muestra un resumen de los resultados de las pruebas de 

validación que presenta el sistema implementado.  

Tabla 3.8. Resumen de los resultados de las pruebas de validación del sistema 

implementado.  

Dentro de 

10 mg/dL 

Dentro de 

20 mg/dL 

Dentro de 

30 mg/dL 

Dentro de 

45 mg/dL 

RMSEP 
(mg/dL) 

Cuadricula de 
errores de 

Clarke 

24/54 (44%) 46/54 (85%) 51/54 (94%) 54/54 (100%) 16.661 

91.74% en la 
región A y 
8.26% en la 
región B 
Ninguna en C, 
D y E 

 

3.5. PRUEBAS DE CALIBRACIÓN  

Para las pruebas de calibración se tomaron tres medidas de glucosa a la persona 1 con el 

sistema implementado, y posteriormente con el glucómetro no invasivo. Una vez que se 

ingresaron las 3 concentraciones de glucosa tomadas por el sistema invasivo, el sistema 

cambió los pesos de las redes neuronales en función del error cuadrático medio de 

predicción mediante diferentes porcentajes de variación de pesos.  Por lo tanto, en la Tabla 

3.9 se presentan los resultados de haber realizado la calibración a la persona 1.  
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Tabla 3.9. Resultados de calibración para las mediciones en la persona 1. 

Mediciones 
con el sistema 
implementado 

(mg/dL) 

Glucosa en 
sangre (mg/dL) 

Porcentaje de 
variación de 
pesos 𝜶𝝎 (%) 

RMSEP 
(mg/dL) 

1 2 3 1 2 3 

128 126 127 

94 102 111 

20 25.742 

122 120 120 40 19.908 

118 116 115 60 16.207 

114 113 111 80 13.178 

111 110 106 100 (por defecto) 11.225 

108 108 102 120 10.677 

107 105 97 140 11.165 

105 102 92 160 12.675 

103 98 88 180 14.445 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.9, el porcentaje de variación de pesos 𝛼𝜔 que presenta 

menor RMSEP para las 3 mediciones realizadas es el del 120%, por lo tanto en 

comparación con el 100% (por defecto), existe una mejora en la predicción ya que el 

RMSEP disminuye en 0.5479 mg/dL. Sin embargo, no se puede asegurar que al realizar 

las pruebas con el sistema calibrado para la persona 1 funcione de mejor manera para el 

resto de las personas, por lo tanto en la Tabla 3.10 se presentan las mediciones realizadas 

las personas 2 y 3 utilizando el mismo porcentaje de variación de pesos encontrado para 

la persona 1 y comparándolo con el porcentaje de variación de pesos por defecto.  

Tabla 3.10. Resultados de las pruebas de calibración utilizando el porcentaje de variación 

de pesos de la persona 1 para las personas 2 y 3. 

Persona 

Mediciones 
con el sistema 
implementado 

(mg/dL) 

Glucosa en 
sangre 
(mg/dL) 

Porcentaje de 
variación de 
pesos 𝜶𝝎 (%) 

RMSEP 
(mg/dL) 

1 2 3 1 2 3 

2 
107 112 106 

101 115 137 
100 (por defecto) 18.3121 

103 109 101 120 21.1029 

3 
116 116 114 

100 110 127 
100 (por defecto) 12.3962 

114 115 112 120 12.1929 
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Como se aprecia en la Tabla 3.10, al utilizar el porcentaje de variación de pesos de 120% 

en la persona 2 el RMSEP aumento en 2.7908 mg/dL lo cual empeora las predicciones del 

sistema para las mediciones de la persona 2. Por otro lado, al utilizar el mismo porcentaje 

de 120% en la persona 3 se puede apreciar una disminución del RMSEP en 0.2033 mg/dL 

lo cual mejora las predicciones del sistema para la persona 3. Por lo tanto, se puede notar 

que al realizar el proceso de calibración no siempre resulta en una mejora de resultados 

de manera global, sino en una mejora específica y que este proceso se encuentra enfocado 

a mejorar los resultados solo de la persona que ingresa los datos de calibración.   

3.6. FACTORES QUE INTERFIEREN EN LA ESTIMACIÓN DE 

GLUCOSA  

En la sección 1.3.4 se estableció que factores como la presión y la temperatura interfieren 

en la medición de glucosa cuando se utiliza la técnica de espectrometría de infrarrojo 

cercano. Por lo tanto, para apreciar el efecto de estos factores en las señales medidas por 

el sistema implementado, en la Figura 3.8 se presentan las señales PPG medidas por el 

sistema bajo diferentes condiciones. 

 

Figura 3.8. Representación de los factores que influyen en la medición del sistema 

implementado. 

Como se aprecia en la Figura 3.8, la señal PPG (Normal) es aquella señal medida por el 

sistema en condiciones ideales, es decir, tomando en cuenta las consideraciones 

establecidas en la elaboración de la base de datos. La señal PPG (Temperaturas bajas) es 
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aquella señal que en comparación a la señal PPG (Normal), tiene una amplitud menor pese 

a que ambas mediciones corresponde a una misma concentración de glucosa. La 

disminución de amplitud de esta señal se debe a factores fisiológicos, ya que cuando los 

dedos están fríos, existe poco flujo sanguíneo lo cual se reflejado directamente en la 

amplitud de la señal PPG. La señal PPG (Presión en el sensor) es aquella señal que se 

genera cuando se ejerce presión con el dedo índice en el sensor del sistema implementado. 

Al ejercer presión, el flujo sanguíneo aumenta y este aumento se ve reflejado en un 

aumento de amplitud de la señal PPG en comparación a la señal PPG (Normal) a pesar de 

que ambas señales comparten la misma concentración de glucosa. Se concluye que el 

efecto que producen estos factores en las señales PPG pueden producir estimaciones 

erróneas de glucosa fuera de los resultados presentados en la sección de pruebas de 

validación.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

• Se consiguió desarrollar e implementar un prototipo de glucómetro no invasivo 

mediante la técnica de espectrometría de infrarrojo cercano, obteniendo mediciones 

con resultados clínicamente aceptables y que no conducen a un tratamiento 

inadecuado gracias a la implementación de redes neuronales, además de permitir 

al usuario registrar las mediciones mediante un registro histórico. 

• El sistema implementado resulta una alternativa favorable ante los métodos 

invasivos y mínimamente invasivos de medición de glucosa, eliminando el riesgo 

de infección y ofreciendo mayor comodidad a las personas que deben realizarse 

pruebas de glucosa a diario ya que además de realizar mediciones indoloras, el 

sistema puede medir la glucosa a cualquier hora del día sin la necesidad de gastos 

adicionales, como tiras reactivas y lancetas o parches como en el caso de equipos 

invasivos y mínimamente invasivos, respectivamente.   

• El principal inconveniente de realizar mediciones no invasivas en tejido vivo por 

métodos ópticos de medición no invasiva es la presencia de componentes 

adicionales a la glucosa en el espectro de medición, por lo tanto en base a la 

selectividad de los espectros de los principales componentes que interfieren con la 

glucosa, se puede obtener información más relevante de la glucosa que de otros 

componentes.  

• Haber utilizado dos diferentes longitudes de onda, una longitud que se relacionó 

con el pico más alto de absorción de glucosa, y otra longitud que se relacionó en 

menor medida con la glucosa pero si con otros componentes adicionales dentro del 

principio de pulso glucometría, permitió utilizar un modelo multivariante mediante 

múltiples redes neuronales. 

• En la actualidad los equipos de medición invasivos no son completamente exactos 

en sus mediciones, ya que las estimaciones se encuentran dentro de un rango 

permitido y aprobado por las distintas instituciones de regulación, por lo tanto ya 

que se utilizó un medidor invasivo para desarrollar la base de datos del sistema, las 

estimaciones del prototipo implementado también tendrán el error del equipo de 

medición invasivo.  

• Si bien la espectroscopía de infrarrojo cercano es una técnica deseable para 

mediciones no invasivas de glucosa debido a su bajo costo y gran variedad de 
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elementos para su implementación, también es una técnica que se ve afectada por 

factores como temperatura y presión, factores que inciden en las mediciones de 

glucosa y que pueden causar estimaciones erróneas de glucosa.  

4.2. RECOMENDACIONES  

• Aunque la técnica de espectroscopía de infrarrojo cercano presenta buenos 

resultados en la medición no invasiva de glucosa, se podría utilizar en conjunto otra 

técnica de medición no invasiva como espectroscopía de impedancia para mejorar 

aún más la exactitud de los resultados del sistema implementado.  

• Ya que existen diversos factores que afectan a la mala toma de datos como: 

movimiento durante las mediciones, cambios de temperatura y presión en el sensor, 

se recomienda utilizar métodos de compensación que tomen en cuenta estos 

factores, y que puedan utilizarse como información dentro del sistema 

implementado.   

• El trabajo se presenta como una base para futuras aplicaciones, en donde se 

recomienda aumentar la cantidad de personas de la base de datos, ya que mientras 

mayor sea la información proporcionada al sistema, mejor serán las estimaciones 

de concentración de glucosa, inclusive para personas que no participen en la 

elaboración de la base de datos, creando un equipo médico que cumpla con todas 

las especificaciones de los organismos de control.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO  

En el siguiente manual de usuario se especifica los pasos a seguir para utilizar de manera 

correcta todas las funcionalidades del sistema implementado, por lo tanto, es necesario 

leerlo detalladamente para garantizará un correcto funcionamiento del prototipo de 

medición no invasiva de glucosa. 

Descripción general del equipo  

El sistema implementado para realizar mediciones no invasivas de glucosa consta de 2 

periféricos: un periférico para comunicación serial y un periférico para carga de batería a 

través de una interfaz Micro USB, 2 botones para las diferentes funcionalidades del sistema 

y una pantalla OLED en la cual se visualizan los resultados y parámetros adicionales, tal 

como se muestra en la Figura A.1. 

 

Figura A.1. Descripción general del sistema de medición no invasivo de glucosa. 

El sistema implementado posee una autonomía de 2 días realizando aproximadamente 20 

mediciones de glucosa por día. Y para cargar el dispositivo, se necesita mínimo un 

cargador de 1 A de corriente para que el tiempo de carga de la batería sea de 

aproximadamente 1 hora.  El puerto de comunicación serial se encuentra deshabilitado, y 

no debe ser utilizado por personas ajenas al diseño del programa del sistema 

Periférico  
de comunicación serial 

GND +5V TX RX DTR 

GND +5V TX RX DTR 

 

Conector de carga 
Micro USB 

Botones para 
las diversas 
funcionalidades 

Pantalla OLED 
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implementado. Por lo tanto, este puerto solo es de uso para el programador que desarrolló 

el sistema, y en caso de ser utilizado de manera incorrecta, los circuitos internos del 

sistema podrían dejar de funcionar en su totalidad.  

Por otro lado, en la Figura A.2. se aprecia el esquema frontal del sistema implementado, 

en el cual se muestra de manera específica el nombre de cada botón para acceder a las 

funcionalidades del sistema y los diferentes parámetros que pueden ser observados en la 

pantalla OLED.  

 

Figura A.2. Esquema frontal del sistema de medición no invasivo de glucosa. 

El sistema además de poseer un indicador de concentración de glucosa posee un indicador 

de nivel de glucosa por medio de un cursor que se sitúa en una fila con círculos de colores. 

Si el cursor se sitúa en los círculos de color rojo, esto indica que el nivel de glucosa está 

por debajo de lo normal; si el cursor se sitúa en los círculos de color verde, esto indica que 

el nivel de glucosa está en los rangos normales, mientras que si el cursor se posiciona en 

los círculos de color azul, esto indica que el nivel de glucosa está por encima de lo normal.  

El sistema implementado consta de cuatro funcionalidades: 

1. Medición de glucosa 

2. Historial de medición  

3. Calibración  

4. Borrar calibración  

Medición de glucosa 

La principal función que tiene el sistema es la medición no invasiva de glucosa, por lo tanto, 

a continuación se detallan los pasos para realizar una medición de glucosa: 

Indicador de 

concentración de 

glucosa 

Unidades de medición 

Botón de 

medición/encendido 
Botón de historial 

Indicador de nivel 

de glucosa 

Porcentaje y 

estado de carga  

de la batería 
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1. Presionar el botón de medición/encendido. 

2. Ubicar el dedo índice dentro del prototipo, tal como se aprecia en la Figura A.3 y 

presionar el botón de medición/encendido.    

 

Figura A.3. Ubicación del dedo índice para realizar una medición de glucosa. 

3. Durante la medición, se apreciará en la pantalla OLED una imagen de que indica 

que la medición se encuentra en proceso, tal como se aprecia en la Figura A.4. 

Para que la medición sea exitosa, durante la medición existen varias 

consideraciones y recomendaciones que se deben tomar en cuenta; estas 

consideraciones y recomendaciones se detallan en la sección 3.1.  

 

Figura A.4. Pantalla de medición en proceso. 

4. Una vez que se realizó la medición de glucosa, se muestra en la pantalla principal 

la concentración de glucosa estimada, tal como se aprecia en la Figura A.5.  

 

Figura A.5. Pantalla principal con el valor de glucosa estimado. 
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5. Una vez que se realizó la medición de glucosa, el dispositivo tarda 

aproximadamente 20 segundos en apagarse por sí solo, guardando en el historial 

la última medida antes de apagarse. 

6. En caso de que el prototipo se apague durante la medición de glucosa, se deben 

repetir los pasos anteriores, ya que el sistema se readecuara para realizar nuevas 

mediciones.  

Historial de medición 

Para acceder al historial de medición basta con presionar el botón de historial, y una vez 

presionado se mostrarán las últimas 5 mediciones realizadas por medio de una gráfica de 

barras, tal como se aprecia en la Figura A.6. Para salir del historial y realizar otra medición 

de glucosa se debe presionar el botón de medición/encendido dos veces, la primera vez 

para acceder a la pantalla inicial y la segunda vez para realizar la medición de glucosa.  

 

Figura A.6. Pantalla de historial. 

Calibración  

Para realizar la calibración del sistema es necesario seguir los siguientes pasos de manera 

secuencial, ya que de no hacerlo la calibración será errónea y se debe restaurar las 

características por defecto del sistema. Los pasos para calibrar el sistema son los 

siguientes: 

1. Antes de iniciar con el proceso de calibración es necesario realizar una medición 

de glucosa con el sistema implementado para generar los datos de calibración.   

2. Se debe mantener presionado el botón de medición/encendido por al menos 3 

segundos. Una vez trascurrido este tiempo se mostrará la pantalla de la Figura A.7. 

 

Figura A.7. Pantalla de calibración en proceso.  



91 

3. Una vez que haya aparecido la pantalla de la Figura A.7, esta cambiará a la pantalla 

de ingreso de datos, tal como se aprecia en la Figura A.8. 

 

Figura A.8. Pantalla de ingreso de datos. 

4. En la pantalla de ingreso de datos se ingresa el valor de glucosa que fue tomado 

previamente con un glucómetro invasivo. Para cambiar el valor de glucosa 

mostrado en la pantalla se debe presionar el botón de historial hasta conseguir el 

valor deseado y una vez que se obtuvo el valor de calibración, se debe mantener 

presionado el botón de historial por al menos 3 segundos para guardar el valor de 

calibración. Para determinar si hubo un ingreso de datos exitoso se mostrará la 

pantalla de la Figura A.9.  

 

Figura A.9. Pantalla de calibración terminada.  

5. Este proceso de calibración antes mencionado debe ser realizado 3 veces, ya que 

es necesario ingresar 3 valor de glucosa para iniciar la calibración total del sistema. 

Una vez que se realizó el ingreso de los 3 datos de calibración, se debe mantener 

presionado el botón de medición/encendido por al menos 3 segundos, y 

automáticamente el sistema entrará en modo calibración, mostrando la pantalla de 

la Figura A.7 y tras pasar 3 segundos aproximadamente se mostrará la pantalla de 

la Figura A.9, lo cual indicará que la calibración total fue exitosa.  

Borrar calibración   

La función borrar calibración está enfocada a eliminar los parámetros que se ingresaron 

durante el proceso de calibración, ya sea porque se ingresó algún dato de manera errónea 

o por que el sistema no predice correctamente para personas ajenas a la calibración. Para 

borrar los datos de calibración se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. En la pantalla principal presionar el botón de historial por al menos 3 segundos. Una 

vez trascurrido este tiempo, se mostrará la pantalla de la Figura A.10.  

 

Figura A.10. Pantalla para borrar datos de calibración.  

2. Para acceder a los datos de calibración, se debe presionar el botón de 

medición/encendido, y así se irá navegando entre los datos guardados como 

calibración. Para borrar un dato de calibración, se debe presionar el botón de 

historial y para comprobar que el dato se borró, aparecerá la pantalla de la Figura 

A.11 en lugar del dato que fue borrado. 

 

Figura A.11. Pantalla que indica que un dato fue borrado. 

3. Una vez que se hayan borrado los datos de calibración, para volver a la pantalla 

inicial se debe mantener presionado el botón de medición/encendido durante al 

menos 3 segundos, y se mostrará previo a la pantalla principal la pantalla de la 

Figura A.12.  

 

Figura A.12. Pantalla que indica que el borrado de datos fue exitoso. 

4. Cabe aclarar que al borrar un dato de calibración, el proceso de calibración total 

que fue realizado previamente también es eliminado, por lo tanto las características 

por defecto son restauradas cuando se elimina algún dato de calibración.  
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ANEXO B 

DATOS TOMADOS DE CADA PERSONA PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

BASE DE DATOS  

En la Tabla B.1 se muestran todos los datos que fueron tomados de las personas que 

participaron en las mediciones. 

Tabla B.1. Datos tomados a las personas que participaron en el estudio. 

P. 

Características de las señales PPG 
Mediciones 
de glucosa 
en sangre 
(mg/dL) 

Señal PPG a 
830 nm 

Señal PPG a 
940 nm Absorbancia 

a 830 nm (u.a) 
Absorbancia 

a 940 nm (u.a) Picos 
(V) 

Valles 
(V) 

Picos 
(V) 

Valles 
(V) 

1 

2.550 1.524 1.309 0.639 0.223 0.311 92 

2.249 1.163 1.465 0.377 0.286 0.590 93 

2.874 1.926 1.307 0.633 0.174 0.315 94 

3.182 3.310 1.263 0.677 0.128 0.271 94 

2.067 0.871 1.484 0.357 0.375 0.619 94 

2.571 1.649 1.490 0.458 0.193 0.512 96 

2.577 1.520 1.338 0.608 0.229 0.343 97 

1.810 0.332 1.645 0.148 0.736 1.045 97 

2.360 1.179 1.416 0.519 0.301 0.436 100 

2.129 0.836 1.543 0.373 0.406 0.616 100 

2.359 1.314 1.384 0.505 0.254 0.438 101 

2.646 1.543 1.458 0.534 0.234 0.436 102 

2.830 1.856 1.303 0.612 0.183 0.328 102 

2.082 0.808 1.574 0.284 0.411 0.744 102 

2.920 2.079 1.342 0.649 0.148 0.315 104 

3.344 2.679 1.276 0.670 0.096 0.280 104 

2.643 1.550 1.499 0.495 0.232 0.481 107 

2.858 1.956 1.318 0.662 0.165 0.299 107 

2.759 1.993 1.218 0.626 0.141 0.289 108 

2.057 0.659 1.564 0.289 0.495 0.733 109 

2.632 1.715 1.283 0.632 0.186 0.307 110 

3.089 2.274 1.154 0.590 0.133 0.291 110 

2.253 0.954 1.511 0.434 0.373 0.542 110 

2.254 1.197 1.454 0.501 0.275 0.463 110 

2.473 1.505 1.342 0.576 0.216 0.367 111 

2.433 1.367 1.394 0.560 0.250 0.396 111 

2.450 1.353 1.397 0.479 0.258 0.465 112 
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2.140 0.976 1.428 0.480 0.341 0.473 113 

1.537 0.707 1.460 0.538 0.337 0.434 114 

2.758 1.927 1.336 0.603 0.156 0.346 115 

3.015 2.105 1.321 0.662 0.156 0.300 117 

2.711 1.713 1.365 0.603 0.200 0.355 117 

1.750 0.449 1.536 0.274 0.591 0.749 120 

2.249 1.165 1.536 0.409 0.286 0.575 121 

2.412 1.240 1.443 0.402 0.289 0.554 123 

2.208 0.914 1.509 0.425 0.383 0.550 124 

2.306 0.479 1.548 0.296 0.683 0.719 124 

2.187 0.989 1.501 0.409 0.345 0.564 127 

2.264 1.014 1.529 0.452 0.349 0.530 133 

2.903 1.902 1.389 0.605 0.184 0.361 140 

2 

1.653 0.256 1.655 0.161 0.811 1.011 82 

1.669 0.376 1.599 0.315 0.647 0.706 90 

2.576 1.760 1.194 0.612 0.165 0.290 92 

1.650 0.203 1.618 0.180 0.911 0.954 92 

1.614 0.257 1.620 0.254 0.799 0.805 92 

1.867 0.483 1.515 0.400 0.587 0.578 93 

1.897 0.740 1.426 0.401 0.409 0.551 94 

1.961 0.772 1.556 0.342 0.405 0.658 94 

2.069 0.901 1.320 0.538 0.361 0.390 95 

2.268 1.190 1.380 0.568 0.280 0.386 96 

2.538 1.583 1.247 0.650 0.205 0.283 101 

2.053 0.860 1.372 0.514 0.378 0.426 105 

1.986 0.797 1.412 0.478 0.397 0.471 106 

2.190 1.058 1.386 0.521 0.316 0.425 107 

2.712 1.934 1.247 0.590 0.147 0.325 107 

2.002 0.822 1.348 0.585 0.386 0.362 107 

2.330 1.265 1.289 0.561 0.265 0.361 110 

1.771 0.441 1.545 0.358 0.604 0.635 110 

1.753 0.340 1.602 0.242 0.712 0.821 111 

2.096 0.912 1.519 0.353 0.361 0.634 113 

1.765 0.336 1.664 0.208 0.721 0.903 113 

2.027 0.847 1.434 0.478 0.379 0.477 115 

2.160 1.017 1.356 0.576 0.327 0.372 117 

2.797 2.052 1.148 0.666 0.134 0.236 119 

2.194 1.060 1.305 0.557 0.316 0.370 124 

2.091 1.021 1.300 0.600 0.311 0.336 126 
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2.017 0.849 1.382 0.464 0.376 0.474 127 

1.969 0.777 1.386 0.502 0.404 0.441 128 

1.716 0.320 1.648 0.212 0.730 0.890 130 

2.085 0.970 1.401 0.482 0.332 0.464 130 

1.750 0.356 1.620 0.267 0.692 0.784 131 

1.910 0.577 1.566 0.360 0.520 0.638 133 

2.209 1.167 1.242 0.642 0.277 0.287 137 

1.941 0.753 1.486 0.446 0.411 0.523 137 

1.879 0.636 1.414 0.476 0.470 0.473 140 

2.762 2.017 1.271 0.653 0.137 0.289 141 

2.002 0.734 1.430 0.453 0.436 0.500 142 

2.117 1.287 1.343 0.529 0.216 0.405 152 

2.124 0.941 1.401 0.539 0.354 0.415 158 

1.849 0.518 1.536 0.324 0.553 0.676 181 

3 

1.779 0.380 1.575 0.302 0.670 0.718 93 

1.870 0.562 1.569 0.310 0.523 0.705 94 

1.900 0.550 1.538 0.373 0.539 0.615 100 

1.902 0.551 1.544 0.382 0.538 0.606 101 

1.820 0.419 1.544 0.303 0.638 0.707 102 

1.815 0.427 1.566 0.319 0.628 0.691 105 

1.768 0.360 1.559 0.355 0.691 0.642 105 

2.161 0.923 1.534 0.423 0.369 0.559 108 

1.935 0.617 1.498 0.393 0.496 0.581 110 

1.938 0.650 1.526 0.336 0.474 0.658 110 

1.871 0.497 1.554 0.391 0.575 0.599 110 

1.931 0.647 1.493 0.337 0.475 0.647 111 

1.909 0.589 1.440 0.492 0.511 0.466 111 

1.861 0.476 1.548 0.350 0.592 0.646 112 

1.862 0.478 1.578 0.345 0.591 0.660 113 

1.822 0.471 1.597 0.299 0.587 0.728 114 

1.973 0.665 1.448 0.438 0.473 0.519 116 

1.975 0.702 1.471 0.435 0.449 0.529 118 

1.816 0.426 1.583 0.301 0.629 0.721 120 

1.733 0.333 1.602 0.252 0.716 0.803 121 

1.917 0.562 1.540 0.345 0.533 0.649 121 

1.748 0.357 1.574 0.271 0.689 0.764 124 

1.836 0.424 1.607 0.291 0.637 0.742 125 

1.923 0.696 1.449 0.464 0.441 0.495 127 

1.900 0.533 1.568 0.343 0.552 0.660 128 
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1.898 0.573 1.557 0.336 0.520 0.666 129 

1.877 0.484 1.574 0.328 0.589 0.681 129 

1.878 0.486 1.575 0.336 0.587 0.671 130 

1.819 0.425 1.588 0.267 0.631 0.775 131 

1.859 0.584 1.504 0.376 0.503 0.601 131 

2.015 0.802 1.426 0.440 0.400 0.510 132 

1.779 0.435 1.475 0.310 0.611 0.678 133 

1.865 0.509 1.526 0.384 0.564 0.599 133 

1.869 0.511 1.575 0.399 0.563 0.597 134 

1.979 0.648 1.600 0.383 0.485 0.621 139 

1.990 0.674 1.542 0.380 0.470 0.608 143 

1.848 0.474 1.563 0.297 0.591 0.721 148 

1.817 0.396 1.600 0.290 0.661 0.742 152 

1.728 0.331 1.545 0.273 0.718 0.752 166 

1.974 0.614 1.612 0.348 0.507 0.666 190 
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