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RESUMEN 
 
 
En la actualidad existen diferentes dispositivos para el análisis y la obtención de 
los niveles de gl ucosa en una  muestra de sangre, pero estos generalmente 
requieren de punzarse el dedo y el uso de tirillas especiales para la obtención de 
dicha concentración. 
 
Debido a estas punciones en los dedos y al riesgo, principalmente para pacientes 
con patologías de di abetes o gl icemia, que requieren de c onstantes tomas de 
muestra en el  día, se ha pens ado en ut ilizar otra alternativa para suplir esta 
necesidad; que no requiera de punciones, y que no sea doloroso para el usuario. 
 
Una de las alternativas a es tos tipos de m ediciones es la utilización de 
espectroscopia infrarroja en al gunas regiones del espectro de l uz para la 
obtención de niveles de glucosa de manera no invasiva. 
 
Este proyecto consiste en el diseño y la elaboración de un dispositivo portable por 
medio de un sistema embebido para la obtención de los niveles de gl ucosa 
utilizando la técnica de espectroscopia infrarroja en las regiones del infrarrojo 
medio MIR y el infrarrojo cercano NIR.  
 
Se centra en el diseño electrónico con sistemas embebidos y la utilización de 
algoritmos de pr ocesamiento de s eñales, tales como: comunicaciones seriales 
(SPI, I2C), memorias de al macenamiento masivo (MMD SDCard), uso de 
periféricos (LCD, interrupciones), filtros de regresión lineal (filtro S-Golay), 
aproximación lineal, y derivada de primer orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Glucosa, Sistemas embebidos, comunicaciones seriales, 
espectroscopia IR, memorias de almacenamiento masivo, filtro de S-Golay. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La D-Glucosa es uno de l os principales carbohidratos presentes en l os seres 
humanos, esta molécula cumple diversas funciones dentro de nues tro cuerpo, 
principalmente el de realizar regulaciones químicas en e l organismo en los 
procesos metabólicos, y el control de la cantidad de energía suministrada en las 
células del cuerpo humano, por eso la importancia de esta sustancia en nuestro 
organismo. 
 
 
Existen diversos motivos para controlar los niveles de D -Glucosa en n uestro 
cuerpo. En algunas personas los niveles de la hormona reguladora de la glucosa, 
la insulina, son anormales, y llevan a un descontrol de sus niveles, los cuales si 
no se controlan adecuadamente pueden llevar a patologías como la diabetes 
mellitus, la glicemia, la hiperglucemia, y la hipertensión entre otras.1 
 
 
La Diabetes Mellitus es una patología que inhibe la secreción de insulina por parte 
del páncreas, generalmente producida por malos hábitos alimenticios o carencia 
de actividad deportiva.2 Las personas que padecen de esta patología deben 
realizarse constantes chequeos de los niveles de glucosa en la sangre. Debido a 
esto el desarrollo de dispositivos que realicen esta tarea son de suma importancia 
en el control y tratamiento de esta patología. 3

 
 
 
Para saber si estos niveles de glucosa en el organismo están en un m arco 
aceptable, se requiere de un c ontrol y medición de g lucosa en el  cuerpo, lo que 
requiere de dispositivos cotidianos de medición, los cuales generalmente, realizan 
la toma de m uestra mediante comparaciones en una m uestra de s angre y 

                                            
 
1 CASTRO MILLER, Iván Darío. Método de medición de glucosa en sangre mediante luz infrarroja. 

Universidad Autónoma de Occidente. Proyecto de grado 2011, p. 23. 

2 Ibid., pp. 24-26 

3 ARTEAGA, A MAIZ A; OLMOS P. Manual de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Chile: 
Departamento de Nutrición. Escuela de Medicina P. Universidad Católica de Chile, 1997. 



13 
 

requieren que la persona se realice una punción en el dedo, lo que para muchos 
es molesto y doloroso.1  
 
 
Además si se solicita hacer un anál isis más profundo de l a concentración es 
necesario que la persona se elabore un a nálisis de laboratorio, el cual requiere 
sacar una muestra considerable de sangre del brazo o r ealizar una c urva de 
glucemia, la cual es demorada y para algunas personas, dolorosa. 
 
 
Es por ello que es te proyecto se concentra en e l diseño y la elaboración de un 
dispositivo de medición de glucosa que utilice un método no invasivo como lo es 
el uso de espectroscopia IR para la obtención de los niveles de glucosa. 
 
 
La espectroscopia es el estudio de las propiedades de la luz y la interacción de 
esta con otros componentes. Si un rayo de luz impacta contra un objeto, ya sea 
un objeto sólido o en nuestro caso tejido humano, parte de esta luz se refractara, 
otra parte de la luz es absorbida y otra es reflejada. La espectroscopia utiliza la 
cantidad de luz absorbida para realizar un análisis de su espectro 
electromagnético, realizando comparaciones con un es pectro base y 
posteriormente realizando una transformada de Fourier.  
 
 
Si se analiza la cantidad de luz absorbida y se cuantifica, este dato puede servir 
para realizar análisis de la concentración de glucosa sin la necesidad de invadir el 
tejido, debido a que el rayo de luz infrarroja que impacta el tejido no genera 
ningún tipo de i rritación ni molestia. Actualmente se avanza en los estudios del 
uso de es pectroscopia para la obtención de las concentraciones de di versos 
elementos, y sus aplicaciones en las áreas de medicina y clínica.2

 
 
 
Esto en un futuro permitirá que la persona no tenga que realizar ninguna prueba 
dolorosa para la obtención de estos niveles y prevenir la aparición de 
                                            
 
1 TURA, ANDREA. Et al. Non-invasive glucose monitoring: Assessment of technologies and 

devices according to quantitative criteria En Linea]. www.sciencedirect.com. Diabetes Research and 
Clinical Practice, 2007. pp. 1- 38. 

2 SKOOG - HOLLER – NIEMAN. Principios de análisis instrumental. Quinta edición. Introducción a 
los métodos espectrométricos 2000 . pp. 286 – 314.  
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complicaciones mayores como lo puede s er la diabetes, la hiperglucemia, o l a 
hipoglucemia. 
 
El objetivo principal de este proyecto es el diseño y desarrollo de un prototipo, el 
cual aplique un m étodo de cuantificación de glucosa utilizando sistemas 
embebidos. 
 
 
El proyecto fue diseñado utilizando el método de ingeniería concurrente o método 
de diseño mecatrónico, para asegurar una buena c alidad en el resultado, y 
finalmente tener un producto con unos altos estándares de calidad y desempeño. 
Para ello se realizó un sondeo de los requerimientos que el  cliente requeriría en 
su producto y luego de un proceso de generación y selección de conceptos, lograr 
tener una idea general del producto final. 
 
 
Se realizó mediante la incorporación de algoritmos de procesamiento de señales, 
y elementos electrónicos en un sistema embebido, el cual es un di spositivo 
programable, que posee entre sus características un pequeño tamaño, lo que lo 
hace ideal para la fabricación de productos portables. Se utilizaron diversos 
elementos de hardware y software, incorporados al sistemas embebido, entre los 
que tenemos: pantallas LCD, memorias de almacenamiento masivo, 
comunicaciones serial, y manejo de interrupciones.1

 
 
 

                                            
 
1 GALEANO, Gustavo. Programación de Sistemas Embebidos en C.  Conceptos básicos sobre 
sistemas embebidos. Editorial Alfaomega 2009. pp.3 - 33. 
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1. OBJETIVOS 
 

 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseño y construcción de un pr ototipo que utilice la técnica de espectroscopia IR 
para la obtención de los niveles de glucosa en muestras de sangre in-vitro. 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Investigar sobre los antecedentes del proyecto y técnicas previamente 

implementadas para la obtención de l a concentración de gl ucosa utilizando 
espectroscopia IR. 
 
 

• Obtener y clasificar las necesidades planteadas en e l marco de l a 
investigación. 
 
 

• Diseñar el prototipo con base a l as necesidades y cumpliendo con las 
especificaciones de diseño planteadas. 
 
 

• Construir un prototipo funcional con base al diseño planteado. 
 
 

• Realizar pruebas de funcionamiento al prototipo comparando sus resultados 
con los obtenidos en proyectos anteriores. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1. EVOLUCIÓN DE LOS GLUCÓMETROS  NO INVASIVOS 
 
 
En el último siglo, los científicos han buscado métodos para lograr la medición de 
glucosa en sangre, para el control de patologías como la diabetes mellitus o l a 
glicemia, permitiendo el desarrollo de sensores y dispositivos de medición que 
han ido mejorando hasta llegar a los equipos portables que existen hoy en día.1 
 
 
La Diabetes Mellitus es una patología que fue reconocida por las naciones unidas 
como una pandemia global, debido a su alta incidencia a nivel global y sus graves 
repercusiones en la salud; y el conocimiento de la concentración de glucosa es de 
suma importancia para el control de esta patología. 
 
 
Actualmente en el  mercado se encuentran una gr an gama de gl ucómetros 
portables, los cuales dan un resultado de su concentración en un t iempo 
relativamente corto, a t ravés de punciones en los dedos y la extracción de 
muestras de sangre y posterior análisis de la misma. El inconveniente con este 
tipo de dispositivos radica en ut ilizar un elemento punzante para realizar la toma 
de muestra en el  dedo, estas deben ser remplazadas al momento de tomar otra 
muestra, lo cual por lo general es costoso, y además por necesitar de una punción 
en el dedo genera en algunos pacientes inconformidad y dolor.2

 
 
 
Debido a esto en los últimos años se han venido realizando estudios y desarrollos 
de dispositivos menos invasivos, los cuales no requieran de muestras de sangre y 
ayuden al control de la Diabetes Mellitus y otras patologías relacionadas con la 
glucosa. A continuación se mostrarán algunos de estos dispositivos.3

 
 
                                            
 
1 ARTEAGA, A MAIZ A; OLMOS P. Manual de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Chile: 

Departamento de Nutrición. Escuela de Medicina P. Universidad Católica de Chile, 1997. 

2 VASHIST, Sandeep.K. Non-invasive glucose monitoring technology in diabetes management: A 
review. AnalyticaChimica Acta, 750, 2012. pp. 16– 27. Consultado el 20 de mayo de 2012. 

3 TURA, Andrea. Et al. Non-invasive glucose monitoring: Assessment of technologies and devices 
according to quantitative criteria En Linea]. www.sciencedirect.com. Diabetes Research and 
Clinical Practice, 2007. pp. 1- 38. 
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2.1.1. GlucoWatch G2 Biographer. Uno de los primeros desarrollos en el ámbito 
de los sensores de Glucosa no invasivos es el GlucoWatch, desarrollado por la 
empresa Cygnus Inc. Este dispositivo en forma de reloj de m ano, utiliza un 
materia adhesivo que se pega a la piel, permitiéndole entrar en contacto con una 
pequeña corriente eléctrica que pasa sobre este tejido, lo cual genera un efecto 
conocido como iontoforesis inversa. Este efecto toma muestras de es tas 
pequeñas cargas eléctricas y hace reaccionar una encima, muy similar al 
funcionamiento de los sistemas de medición de glucosa actuales, y puede medir 
la concentración de glucosa.  
 
 
El problema de este dispositivo radica en sus largos periodos de espera, ya que 
solo puede tomar una muestra cada 15 minutos. Además de es to, el dispositivo 
requiere de 2 a 3 hor as para calentarse, y en s u última actualización llamado 
GlucoWatch G2 Biographer solo puede estimar la concentración de glucosa cada 
7 minutos. 1

 
 
 

2.1.2. GlucoTrack. El GlucoTrack, desarrollado por la empresa Integrity 
Application Ltd, es un gl ucómetro de m ano que ut iliza ultrasonido para generar 
mediciones de l a concentración de gl ucosa. Para generar mejor precisión en la 
toma de m uestras, el dispositivo también realiza muestreo de conductividad y 
cambios en la temperatura. Al utilizar tres técnicas de m uestreo se disminuye 
considerablemente los efectos externos y genera una mejor confiabilidad en el  
resultado.2 
 
 
El problema de es te dispositivo radica en que s e debe realizar un pr oceso de 
calibración con técnicas normales, requiriendo de una punción en el  dedo. 
Además de un extenso procedimiento de calibración y constantes actualizaciones 
en su software.3

 

                                            
 
1 ANIMAS CORP. GlucoWatch G2 Products. En línea. http://www.animas.com. 

2 VASHIST, Sandeep.K. Non-invasive glucose monitoring technology in diabetes management: A 
review. AnalyticaChimica Acta, 750, 2012. pp. 16– 27. Consultado el 20 de mayo de 2012. 

3 INTEGITY APPLICATIONS. Gluco Track Product Reference. En línea. http://www.integrity-
app.com. Consultado el 20 de enero de 2013. 
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2.1.3. SpectRx. Este dispositivo desarrollado en G eorgia EEUU, utiliza dos 
dispositivos para estimación de la concentración de gl ucosa. El primero es un 
sistema laser portátil el cual genera micro poros en la capa externa de la piel del 
tamaño de un c abello humano. A través de es tos micro poros sale fluido 
intersticial, el cual es recolectado por unos parches. Este fluido contiene 
moléculas de glucosa, las cuales pueden ser medidas con el segundo dispositivo, 
el cual utiliza técnicas de m edición convencionales para la cuantificación de 
glucosa. Esta técnica fue denominada por sus desarrolladores como “Tecnología 
Biofotonica”. 1 
 
 
Las desventajas de es te dispositivo radican en r equerir de c alibraciones con 
técnicas cotidianas, las cuales necesitan muestras de sangre, y que la medición 
en tejido intersticial requiere de un proceso de muestreo de aproximadamente 2 a 
3 minutos. 2

 
 
 
2.1.4. Symphony. El dispositivo Symphony, desarrollado por la empresa Sontra 
Medical Corporation, actualmente conocida como Echo TherapeuticsInc está 
compuesto esencialmente por dos unidades, las cuales son: un di spositivo 
ultrasónico, el cual funciona como un biosensor a t ravés de m uestras 
intersticiales; y un medidor convencional de glucosa. Una de la grandes ventajas 
de este dispositivo radica en realizar muestras del tejido intersticial sin causar 
irritación y la información es trasferida del sensor al medidor de m anera no 
invasiva. 
 
 
Actualmente se encuentra en p ruebas, pero los resultados obtenidos con este 
dispositivo apuntan a un dispositivo confiable y rápido. 

 
 
 

                                            
 
1 TURA, Andrea. Et al. Non-invasive glucose monitoring: Assessment of technologies and devices 
according to quantitative criteria En Linea]. www.sciencedirect.com. Diabetes Research and 
Clinical Practice, 2007. pp. 1- 38. 

2 VASHIST, Sandeep.K. Non-invasive glucose monitoring technology in diabetes management: A 
review. AnalyticaChimica Acta, 750, 2012. pp. 16– 27. Consultado el 20 de mayo de 2012. 
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2.2. MÉTODO DE MEDICIÓN POR ESPECTROSCOPIA IR 
 
 
Uno de los métodos más aceptado para la medición de l a concentración de 
glucosa de forma no i nvasiva, es la utilización de es pectroscopia IR, 
principalmente en las regiones del infrarrojo cercano y medio.1

 
 
 
En proyectos anteriores, principalmente del Ingeniero Iván Darío Castro “Método 
de medición de gl ucosa en s angre mediante luz infrarroja”, y el Ingeniero Jhon 
Edward Vargas “Identificación de longitudes de onda en l as regiones NIR y MIR 
para la medición no invasiva de glucosa en sangre”2, se diseñó una metodología 
que utiliza espectroscopia IR en las regiones del MIR y el NIR para el diseño y 
pruebas de un método de calibración, el cual diera como resultado las regiones 
del infrarrojo que más información de glucosa contenían. 
 
 
Este método hace uso de diversas herramientas de procesamiento de señales y 
formulas estadísticas para la obtención de este modelo de calibración. 
 
 
Se desarrollaron diversas pruebas en estos dos proyectos para la validación de 
este método de c alibración. Se tomaron muestras con agua pura y diversas 
concentraciones de glucosa, desde 0 mg/dl hasta 700 mg/dl. La misma cantidad 
de muestras se realizaron en pl asma de sangre y disueltas en s angre. Estas 
pruebas se realizaron tanto en NIR como en MIR. 
 
 
Como resultado de este proyecto de investigación, se obtuvieron regiones de alta 
correlación con la glucosa y parámetros de calibración, los cuales son utilizados 
en este proyecto. 
 

                                            
 
1 SKOOG - HOLLER – NIEMAN. Principios de análisis instrumental. Quinta edición. Introducción a 
los métodos espectrométricos 2000 . pp. 286 – 314. 

2 CASTRO Iván D.; VARGAS, Jhon E.; FONTHAL Faruk. Identificación de longitudes de onda en 
las regiones NIR y MIR para la medición no i nvasiva de glucosa en sangre. Óptica Pura y 
Aplicada, 45 (3), 2012, pp. 323 – 334. 

 



20 
 

2.3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
 
 
Este proyecto está basado en una pasantía de investigación del Ingeniero Iván 
Darío Castro  e inmersa en la tesis de maestría del Ingeniero Jhon Edward Vargas 
. La pasantía de investigación del ingeniero Castro consistía en la creación de un 
método de calibración, para la obtención de la concentración de glucosa haciendo 
uso de espectroscopia IR en las regiones del infrarrojo cercano NIR y en el 
infrarrojo medio MIR.  El método creado en este proyecto propone la utilización de 
espectroscopia IR para la obtención de los espectros del infrarrojo medio y 
cercano, para luego ser sometido a un a nálisis más profundo. Se obtuvieron 
diversos espectros con distintas concentraciones de glucosa, tanto en agua pura, 
en plasma y en sangre, todo esto con el fin de determinar la interferencia causada 
por las moléculas de hemoglobina y el agua.1

 
 
 
Luego de calcular los espectros de l uz a través de t ransformada de Fo urier se 
prosigue a realizar la fabricación de una metodología de calibración para obtener 
la concentración de glucosa en estos espectros.  
 
 
La metodología consiste en r ealizar primeramente un pr oceso de f iltrado a l os 
espectros obtenidos por medio de un f iltro de S -Golay.2 Con la obtención de l a 
señal filtrada se hace corrección de la línea de base mediante la aplicación de a 
primer derivada. Después se hace uso de métodos estadísticos, como lo son el 
factor de mérito y la relación propia para la generación del modelo matemático y 
finalmente la obtención del modelo de calibración para la obtención de l a 
concentración de glucosa.  
 
 
El objetivo principal de este proyecto, es utilizar esta metodología de calibración 
para la creación de un prototipo que obtenga como resultado la concentración de 

                                            
 
1 CASTRO Iván D.; VARGAS, Jhon E.; FONTHAL Faruk. Identificación de longitudes de onda en 
las regiones NIR y MIR para la medición no i nvasiva de glucosa en sangre. Óptica Pura y 
Aplicada, 45 (3), 2012, pp. 323 – 334. 

2 SAVITZKY, Abraham; GOLAY, Marcel.J.E. Smoothing and D ifferentiation of Data by Simplified 
Least Squares Procedures. Analytical Chemistry 2005. En linea. www.pubs.acs.org. pp. 1627–
1632. 
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glucosa de uno o varias muestras de manera in vitro, es decir, a p artir de 
muestras de sangre, haciendo uso de sistemas embebidos. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
3.1. LA GLUCOSA Y SUS COMPLICACIONES 
 
 
3.1.1. Generación de la D-Glucosa en el cuerpo humano. La glucosa es de 
suma importancia para el cuerpo humano, debido a sus diversas funciones. Esta 
molécula cumple un papel  fundamental en l os procesos de m etabolismo de l os 
alimentos, ya que es la encargada de transportar los carbohidratos, los cuales son 
utilizados por el cuerpo para la generación de la energía. 
 
 
Debido a la suma importancia de esta molécula, el organismo posee un complejo 
sistema de r egulación de l a cantidad de es ta en l a sangre, y permite que c ada 
célula del cuerpo reciba una porción determinada de acuerdo a las necesidades 
particulares de cada órgano. 
 
 
La glucosa tiene diversas maneras de ingresar en el cuerpo humano, las formas 
principales es a t ravés del consumo de al imentos y la asimilación de es tos, las 
otras dos formas son llamadas glicogenolisis y la gluconeogénesis, estas dos 
últimas son producciones internas de gl ucosa por parte del cuerpo debido a 
procesos hepáticos, estas dos últimas maneras de gener ación son conocidas 
como producciones endógenas de glucosa. 
 
 
Cuando una hormona de glucosa es ingerida por el cuerpo humano o producida 
por el mismo, es transportada a t ravés de la sangre a las diferentes células del 
cuerpo y la cantidad suministrada a c ada órgano está regulada por la hormona 
insulina, la cual es secretada en el páncreas y también por la hormona glucagón 
generada por las células alfa presentes en el  páncreas. Estas dos hormonas 
tienen efectos contrarios y ayudan a au mentar o di sminuir el suministro de 
glucosa en cada célula.  
 
 
El consumo corporal de glucosa es en su mayoría debido a oxidación de la misma 
en la producción de energía por parte de los tejidos y células, las otras formas de 
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consumo de insulina son consecuencia de l os procesos de glucolisis y 
almacenamiento de la misma por parte del hígado y otros tejidos.1

 
 
 
3.1.2. Patologías por variaciones de la D-glucosa. Los niveles normales de 
glucosa en la sangre están alrededor de los 80 mg/dl, pudiendo tener oscilaciones 
entre 60 mg/dl y 120 mg/dl. Estos niveles son controlados mediante la secreción 
de la hormona insulina y la hormona glucagón. 
 
 
Se ha demostrado que los malos hábitos alimenticios,  producen que los ácidos 
grasos como el colesterol o l os triglicéridos, generan una d isminución en el 
proceso de glucolisis, lo que produce una reducción en la secreción de insulina 
por parte del páncreas, debido principalmente a que el cuerpo piensa que hay 
carencia de glucosa en l a sangre. Esto si no es  controlado, puede pr oducir 
alteraciones en l os niveles de gl ucosa en l as células y pude l levar a pat ologías 
como la diabetes. 
 
 
La patología más conocida a nivel mundial, debido a su alta regularidad en l a 
población mundial es la Diabetes Mellitus (DM). En esta patología, la secreción de 
insulina y la sensibilidad de l a misma por parte de los transportadores de l a 
glucosa se ven alterados. Esto inicialmente genera un estado de hiperglicemia, la 
cual si no se trata de manera adecuada, puede inhibir los procesos estimulados 
por la insulina y producir complicaciones mayores. 
 
 
La medición de l a concentración de gl ucosa es de suma importancia en l os 
diagnósticos de DM. Sus niveles normales se encuentran entre los 60 mg/dl y 120 
mg/dl, si los niveles son superados se puede es tar entrando en un estado 
conocido como regulación anormal de la glucosa en sangre (IGR), además si los 
niveles superan los 125 mg/dl durante un largo periodo de tiempo se puede estar 
sufriendo de DM. Esta información se puede ver en el siguiente cuadro.2

 
 

                                            
 

1 CASTRO MILLER, Iván Darío. Método de medición de glucosa en sangre mediante luz infrarroja. 
Universidad Autónoma de Occidente. Proyecto de grado 2011,pp. 23 – 26. 

2 ARTEAGA, A MAIZ A; OLMOS P. Manual de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Chile: 
Departamento de Nutrición. Escuela de Medicina P. Universidad Católica de Chile, 1997. 
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Cuadro 1. Niveles de glucosa en la DM.1 
 Normal IGR DM 
Nivel de Glucosa 

(mg/dl) 
<100 100 - 125 >125 

 
 

Existen dos tipos de DM, la tipo 1 y la tipo2. Las principales diferencias entre la 
DM tipo 1 y la tipo 2 radica en que la primera es deficiencia en la producción de 
insulina por parte del páncreas, mientras que la segunda está relacionada con la 
resistencia de los transportadores de glucosa a la insulina y una disminución de la 
producción de la misma. 
 
 
La DM tipo 1 debe ser tratada mediante inyecciones de i nsulina de m anera 
frecuente, debido principalmente a la carencia en la producción de esta por parte 
del páncreas. Esta tipo de D M debe s er tratado con sumo cuidado y debe ser 
acompañado por un riguroso sistema de monitoreo para su control. 
 
 
La DM tipo 2 es más común que la tipo 1, la cual puede ser tratada mediante una 
dieta balanceada y un control periódico de los niveles de gl ucosa. Este tipo de 
diabetes es conocida como no dependiente de insulina, mientras que la tipo 1 es 
conocida como DM dependiente de insulina. 

2
 

 
 
3.1.3. Formas de monitoreo de los niveles de D-glucosa. Debido a la suma 
importancia de los monitoreos para tratamientos patológicos por variaciones de 
glucosa, los científicos han v enido desarrollando diversos elementos para su 
medición. Estas mediciones pueden realizarse mediante análisis de diversos 
fluidos del cuerpo humano, como: saliva, plasma de l a sangre, fluido 
cerebroespinal, fluidos intersticiales, semen, entre otros. Sin embargo, el método 

                                            
 
1 WEBSTER, Jhon G, RITENOUR E. Russel, TABAKOV Slavik y NG Kwan-Hoong. Handbook of 
Optical Sensing of Glucose in Fluids and Tissues 
 
2 CASTRO Iván D.; VARGAS, Jhon E.; FONTHAL Faruk. Identificación de longitudes de onda en 
las regiones NIR y MIR para la medición no invasiva de glucosa en sangre. Óptica Pura y 
Aplicada, 45 (3), 2012, pp. 323 – 334. 

 



25 
 

estándar para la obtención de las concentraciones de gl ucosa es mediante el 
análisis de la sangre en laboratorios clínicos.

1
 

 
A pesar de ser el método más común para la obtención de los niveles de glucosa 
en la sangre, varios estudios alrededor del mundo han hecho avancen en la 
construcción de m étodos y dispositivos no invasivos que ut ilizan otro tipo de 
fluidos como es el fluido intersticial, para la medición de la concentración de 
glucosa.  
 
 
Otras metodologías para la obtención de glucosa de manera no invasiva son: la 
espectroscopia infrarroja, la espectroscopia Raman2, y la espectroscopia 
fotoacústica3, entre otras; siendo la espectroscopia IR, una de l as técnicas más 
aceptadas en el ámbito científico para el análisis de la concentración de glucosa. 
 
 
La espectroscopia IR realiza el análisis de la concentración de glucosa mediante 
el análisis espectral de las regiones de l a luz, principalmente las regiones del 
infrarrojo cercano NIR y el infrarrojo medio MIR. Estas mediciones espectrales se 
realizan mediante sensores que captan la disminución de l a cantidad de luz en 
una determinada muestra y posteriormente es analizada y catalogada mediante 
una trasformada de Fourier.

4 
 
 
3.2. PRINCIPIOS DE LA ESPECTROSCOPIA IR 
 
La espectroscopia es la ciencia que estudia la interacción de l a radiación 
electromagnética con la materia, en nues tro caso específico el tejido biológico. 
Algunos ejemplos de radiación electromagnética son: la luz y la radiación calórica. 

                                            
 
1 TURA, Andrea. Et al. Non-invasive glucose monitoring: Assessment of technologies and devices 
according to quantitative criteria En Linea]. www.sciencedirect.com. Diabetes Research and 
Clinical Practice, 2007. pp. 1- 38. 

2 PÉREZ, José Luis; MURILLO, Rogelio; GÓMEZ, Raúl. Espectroscopia Infrarroja y Raman. En 
línea. http://sistemas.fciencias.unam.mx/~fam/EsRaman.pdf. Consultado el 4 de enero de 2013. 

3 GARCÍA GÓMEZ, Roberto Carlos. Espectroscopia Fotoacústica: Una teoría antigua con nuevas 
aplicaciones. En línea. http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/944/94402404.pdf 

4 TURA, Andrea. Et al. Non-invasive glucose monitoring: Assessment of technologies and devices 
according to quantitative criteria En Linea]. www.sciencedirect.com. Diabetes Research and Clinical 
Practice, 2007. pp. 1- 38. 
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Para este proyecto en particular se estudia la interacción de la luz infrarroja con el 
tejido biológico, y se realiza un análisis de esta radiación a través de cambios en 
magnitudes físicas de la luz como lo son: la reflexión, la refracción, la absorción y 
la dispersión. 
 
 
Cuando un haz de luz impacta el tejido biológico genera que las partículas de este 
vibren, dependientes de l a magnitud de l a luz a l as que s on sometidas y a s u 
longitud de onda (distancia entre las crestas de la onda electromagnética). Estas 
vibraciones en l as partículas generan una pérdida de energía, en este caso se 
genera perdida debido a que parte de la luz incidente es absorbida por las 
mismas, lo que genera que la energía total, la cual es capturada por el fotosensor 
sea menor o m ayor dependiendo del elemento que abs orbe la energía 
(componentes en el tejido). Estos cambios de intensidad lumínica son medibles. 
 
 
La luz se encuentra dividida en v arias regiones las cuales se denominan 
espectros lumínicos, estas regiones espectrales se muestran en la figura 1. Como 
se puede observar el espectro electromagnético va desde las microondas hasta 
los rayos X, siendo se suma utilidad las regiones que van desde el infrarrojo hasta 
el ultra violeta para análisis espectroscópicos. Este proyecto se centra en el  
análisis a través de es pectroscopia IR, específicamente en l as regiones del 
infrarrojo medio MIR (3 – 5 µm) y cercano NIR (750 – 2500 nm) debido 
principalmente a que en es tas regiones del espectro electromagnético se genera 
absorción de energía lumínica por parte de la glucosa, y esto permite que esta 
sea medible. Estas mediciones se realizan en b ase a los conceptos físicos de 
absorción y dispersión de la luz, los cuales se exponen a continuación. 
 
 
Figura 1. Espectro de la luz 
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La reflexión es la cantidad de radiación electromagnética que es devuelta por la 
superficie donde incide la onda electromagnética. Este fenómeno se produce 
debido a l a transición de l os fotones entre los dos medios que poseen distintos 
coeficientes de r efracción y se puede establecer un ángulo de relación entre el 
rayo que incide y el rayo que es reflejado. Sin embargo, esta relación se 
encuentra establecida únicamente para superficies lisas en las que se genera 
reflexión especular y no para materiales rugosos, como es el caso de la piel 
humana, donde se presenta dispersión de la luz debido a la superficie irregular 
donde incide la onda electromagnética.1

 
 
 
Una de las técnicas más utilizadas para el análisis espectroscópico de los 
componentes del cuerpo humano, en este caso la glucosa presente en la sangre, 
es la espectroscopia en el  infrarrojo cercano (NIR). La espectroscopia NIR se 
basa en la interacción entre rayos de luz entre los 750 – 2500 nm del espectro 
electromagnético y la sangre humana. 
 
 
La atenuación de esta luz puede ser descrita por la teoría del transporte de la luz, 
o ley de Beer-Lambert cuya ecuación se muestra a continuación. 
 
 

,                                    (Ecuación 1.1) 
 
 

donde  es la intensidad de la luz reflejada,  es la intensidad de la luz incidente, 
 es el coeficiente efectivo de atenuación, y d es la distancia entre las crestas 

de la toma de muestra. 
 
 
El coeficiente  puede ser descrito por la siguiente ecuación: 
 
 

,               (Ecuación 1.2) 
 
 

donde A es la absorbancia y T es la transmitancia o cantidad de luz transmitida. 

                                            
 
1 SKOOG - HOLLER – NIEMAN. Principios de análisis instrumental. Quinta edición. Introducción a 

los métodos espectrométricos 2000 . pp. 286 – 314. 
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Cambios en la concentración de glucosa generan cambio en l a cantidad de luz 
absorbida, por lo que se puede utilizar para crear un pat rón de medida. Estos 
cambios en la concentración  también generan variaciones en la cantidad de luz 
dispersa. En conclusión, la concentración de glucosa puede ser medida debido a 
la variación de l a intensidad lumínica, tanto reflejada como transmitida y 
capturada por un f otosensor, el cual transforma la intensidad en otra magnitud, 
generalmente impedancia. 
 
 
Otra técnica utilizada para la medida de la concentración de glucosa con métodos 
de espectroscopia IR es utilizar esta técnica en la región del infrarrojo medio MIR 
3 – 5 µm del espectro electromagnético. La espectroscopia MIR posee una mayor 
correlación que la espectroscopia NIR, debido a que se encuentran mayores picos 
de relación en esta región del IR, pero se tienen algunos inconvenientes debido 
principalmente a l a interferencia por parte de l as moléculas de agua y 
hemoglobina, las cuales poseen un c oeficiente de absorción mayor que l a 
glucosa, produciendo que la cantidad de e nergía absorbida por esta sea muy 
pequeña, lo que hace que la región del espectro electromagnético afectado por 
las moléculas de g lucosa sea también pequeño y muy poco perceptible por los 
equipos de medición.1 
 
 
3.3. SISTEMAS EMBEBIDOS 
 
 
3.3.1. Características de un sistema embebido. Un sistema embebido es un 
sistema computarizado, diseñado para cumplir unos requerimientos de diseño en 
un producto. Las secuencias de instrucciones, las órdenes y los procesos de 
cómputo, están controlados por un dispositivo denominado microprocesador. 
 
 
A diferencia de los sistemas computacionales comunes como los equipos de 
oficina o los computadores portátiles, los sistemas embebidos son diseñados para 
solucionar un problema en específico y se encuentran inmersos en casi cualquier 
elemento de nuestra vida cotidiana. Es posible encontrar estos sistemas desde 
                                            
 

1 CASTRO MILLER, Iván Darío. Método de medición de glucosa en sangre mediante luz infrarroja. 
Universidad Autónoma de Occidente. Proyecto de grado 2011,pp. 23 – 26. 
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automóviles hasta equipos celulares. Casi cualquier equipo tecnológico actual 
posee un sistema embebido, debido principalmente a su tamaño compacto y a su 
versatilidad. 
 
 
Su diseño va siempre orientado a l a creación de aplicaciones portables o 
compactas, alimentadas por batería o por una fuente de poder de baja capacidad 
de corriente (por cuestiones de espacio), debido a su bajo consumo de energía, y 
a su alta capacidad de disipación del calor. 
 
 
Lo anterior apunta a t ener una apl icación final de t amaño reducido y de baj o 
costo; sin embargo, es propio de los sistemas embebidos su robustez. Esta 
característica se debe al amplio rango de aplicaciones y ambientes que cubren: 
industriales, de c onsumo, automotriz, electrodomésticos, donde el equipo final 
puede estar sometido a situaciones muy exigentes como pueden ser el polvo, la 
humedad, la vibración, rotaciones de al ta velocidad, situaciones extremas de 
presión y/o temperatura. 
 
 
El número de aplicaciones y ambientes soportados por los sistemas embebidos 
crece cada vez más, su principal razón fue la llegada de los procesadores de un 
solo integrado (microcontroladores single-chip) en l os cuales una gran parte la 
electrónica está incorporada y permite reducciones de tamaño, menor consumo y 
facilidad de producción.1 
 
 
3.3.2. El lenguaje de programacion ANSI C. El lenguaje C fue diseñado en 1972 
por los ingenieros del Laboratorio Bell, entre ellos, Denis Mac Alistair Ritchie. La 
razón principal fue reescribir el sistema operativo UNIX en una forma más 
portable, debido a que el UNIX fue escrito originalmente en lenguaje ensamblador 
y debía ser completamente reescrito para una nueva máquina. El lenguaje C fue 
basado en previos lenguajes llamado B y BCPL y por esta razón el llamarlo C 
denota su evolución. 
 
 

                                            
 

1 GALEANO, Gustavo. Programación de Sistemas Embebidos en C.  Conceptos 
básicos sobre sistemas embebidos. Editorial Alfaomega 2009. pp.3 - 33. 
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El lenguaje fue presentado por la publicación “TheC Programming Language ”en 
1978, cuyo “Appendix A” ha sido usado por muchos años como estándar. Dado el 
crecimiento y popularidad del UNIX y la gran aceptación del lenguaje C, muchas 
compañías empezaron a pr omover compiladores de C de f orma alternativa al 
UNIX para un gran número de procesadores, microprocesadores e incluso, para 
microcontroladores. 
 
 
El éxito de C en pequeños procesadores se debe al hecho que no es un lenguaje 
de tan alto nivel como lo es el PASCAL o el ADA, sino un macro ensamblador 
altamente portable, lo que per mite tener la misma flexibilidad que el  lenguaje 
ensamblador ofreciendo casi el mismo nivel de eficiencia. 
 
 
El lenguaje C fue normalizado entre 1983 y  1990 y es ahora un es tándar 
ANSI/ISO (por sus siglas en inglés: American National Standards Institute 
www.ansi.org/  International Organization for Standarization www.iso.org). Este 
estándar implementa varias extensiones adicionadas al lenguaje original en la 
década previa y algunas características extras, permitiendo mayor robustez.
 
 
3.4. PERIFÉRICOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS 
 
 
La gran mayoría de los microcontroladores del mercado, dependiendo del 
derivativo específico y de l a aplicación, incluyen varios periféricos internos que 
facilitan la integración de un sistema y hacen que la aplicación final sea compacta, 
pequeña, optimizada para bajo consumo de ener gía, de poc os elementos 
externos y por consiguiente, de bajo costo. 
 
 
A continuación se hará una breve descripción de los periféricos internos 
asociados a los procesadores más comunes.El objetivo es conocer sus 
características generales y la información básica para hacer uso de ellos en una 
aplicación real. 
 
 
3.4.1. Puertos de entrada / Salida. Este periférico es el encargado de funcionar 
como interfaz entre el bus de datos interno y los pines asignados a funciones de 
entrada y salida del microcontrolador. Al momento del arranque, los pines 
bidireccionales inician configurados como pines de entrada, para evitar que s u 
estado de salida active los periféricos externos al microcontrolador o genere 
choque de datos con componentes externos. 
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Es tarea del diseñador configurar el sentido de estos, ya sea de entrada o salida 
de cada uno de l os pines dependiendo del hardware asociado, además se 
requiere establecer el valor inicial de cada uno. 
 
 
3.4.2. Conversor analógico-digital (ADC). Consiste en un módulo que permite al 
microcontrolador recibir una señal analógica del mundo exterior, cuyos límites de 
voltaje oscilan entre 0 voltios hasta el nivel de al imentación y convertirla en un 
valor digital equivalente. 
 
 
El resultado estará disponible en un registro interno del microcontrolador, el cual 
puede leerse, procesarse o almacenarse para un análisis posterior, permitiendo al 
software tomar decisiones de control dependiendo del comportamiento de la señal 
analógica. 
 
 
Los dispositivos varían según su resolución, pueden ser de 8 bits, 10 bits (típicos) 
o de 12 bi ts; en la nueva generación de microcontroladores se encuentran hasta 
de 14 bits o 16 bits. 
 
 
La técnica comúnmente usada para la conversión es la denominada 
“aproximaciones sucesivas SAR”, y puede configurarse para que realice 
conversiones sucesivas sobre la señal externa o conversión única, dependiendo 
de los requerimientos de muestreo de la señal. 
 
 
Este sistema interno de apr oximación, es un circuito secuencial, por lo que 
requiere una señal de sincronización (reloj) que se proporciona de forma interna. 
Su frecuencia es seleccionable para permitir flexibilidad entre rapidez de 
conversión y consumo de energía. 
 
 
Una vez se han gen erado los ciclos necesarios para terminar la conversión de 
una muestra analógica, la CPU (Unidad Central de procesamiento) es notificada 
mediante el cambio de un bit  en el registro de estado del ADC (en 1 indicara que 
la conversión está finalizada) y opcionalmente puede generar una interrupción de 
fin de c onversión, que le permite al sistema central realizar labores alternas o 
permanecer en un modo de bajo consumo hasta que se realice la conversión. 
 
 
3.4.3. Comunicación serial sincrónica (SPI). Este módulo permite la 
comunicación serial entre varios dispositivos en un es quema maestro-esclavo. El 
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modulo es útil en ap licaciones donde se quiere optimizar el uso de ent radas / 
salidas, debido a que tiene la bondad de poder interconectar varios dispositivos a 
través de las mismas líneas de comunicación. 
 
 
El sistema SPI permite operar bajo control del software en varios modos según la 
topología seleccionada: 
 
 
• Un dispositivo maestro y varios dispositivos esclavos. 
• Varios dispositivos interconectados en un sistema multimaestro. 
• Un dispositivo maestro y uno o varios periféricos esclavos. 

 
 

Sin embargo, la gran mayoría de las aplicaciones usan un solo dispositivo como 
maestro y este inicia el control de transferencia de datos a los distintos esclavos. 
 
 
Para la comunicación se utilizan 4 líneas de conexión: 
 
 
• Señal de selección de dispositivo SS(Slave Select): Esta línea en el maestro 

se configura como salida y en l os esclavos como entrada quese habilitan 
mediante un nivel bajo (“0” logico) en el dispositivo con cual se desea 
establecer una comunicación. 

• Señal de datos del maestro MOSI(Master Output Slave Input): Es una línea 
de datos que sale del maestro y entra a la línea de datos de los esclavos. Es 
la línea mediante la cual el maestro envía datos al esclavo seleccionado 
mediante la línea SS. 

• Señal de datos del esclavo MISO (Master Input Slave Output): Es una línea 
de salida en los esclavos y entrada en el  maestro, mediante esta línea el 
esclavo seleccionado envía datos al maestro. 

• Señal de sincronización o reloj serial SCLK(Serial Clock): Señal de salida en 
el maestro usada para realizar el muestreo de cada uno de los bits trasmitidos 
desde y hacia el maestro por las líneas MOSI y MISO. 

 
 
El protocolo de c omunicación SPI realiza transmisiones Full dúplex, de hec ho 
siempre que se envia un dato desde el maestro, se recibe también un nuevo dato 
en su registro proveniente del esclavo, vale anotar que si el dato no es esperado 
este deberá ser ignorado. 
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3.4.4. Comunicación serial sincrónica I2C. El protocolo de comunicación Inter-
IntegratedCicuit (IIC o I2C) es un estándar de comunicación serial de chip a chip 
desarrollado por la empresa Phillips Semiconductor (ahora NXP). I2C provee una 
manera simple de comunicación serial entre chips que solo requiere de 2 pines de 
comunicación y una mínima cantidad de elementos externos. 
 
 
El protocolo I2C fue adoptado por diversos fabricantes como un es tándar de 
comunicación entre microcontroladores y dispositivos externos, como lo pueden 
ser LCD (Pantalla de cristal líquido), sensores de t emperatura, memorias RAM 
(Random Access Memory), entre otros, y a di ferencia del protocolo SPI, este 
opera con tan solo 2 líneas de comunicación. 
 
 
El protocolo I2C utiliza 2 líneas para su comunicación, estas líneas son: 
 
 
• Línea de datos SDA(Serial Data): Es una línea de comunicación bidireccional 

mediante la cual se transmiten las ordenes tanto del maestro como de los 
esclavos. 

• Señal de s incronización SCL (Serial Clock Line): Señal bidireccional usada 
al igual que en el  protocolo SPI para el muestreo de c ada uno de l os bits 
transmitidos desde y hacia el maestro por la línea SDA. 

 
 
Todos los dispositivos conectados a estas 2 líneas de comunicación deben tener 
un controlador de conexión “Open Drain” o de c olector abierto que per mite al 
sistema el manejo de datos en ambos sentidos y la conectividad de varios 
dispositivos al mismo bus de datos. Las líneas deben contener externamente 
resistencias directas a la fuente de alimentación o “Pull-Up”, cuyo valor depende 
de la velocidad de transmisión y  de los dispositivos conectados.  
 
 
El protocolo de comunicación esa constituido por los siguientes 4 pasos o partes 
para funcionar: 
 
 
• Señal de Inicio o START. 
• Señal de selección del número de esclavo. 
• Datos que se transfieren. 
• Señal de STOP o de reinicio del START. 
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La señal de START es definida como un cambio de transición de un nivel alto a 
bajo en l a entrada SDA mientras la señal del pin SCL permanece en u n nivel 
lógico alto, esta instrucción denota el inicio de una nueva transferencia de datos. 
 
 
El siguiente Byte después de la señal de START corresponde a la dirección del 
esclavo con el que se quiere entablar una c omunicación, esta dirección 
corresponde a un valor entre 0 y 127, correspondiente a un valor de 7 bits, siendo 
el último bit la acción deseada sobre el esclavo. Un “1” lógico corresponde a 
lectura, es decir que el esclavo transmita datos, y un “0” lógico corresponde a 
escritura, es decir, que el esclavo reciba datos del maestro. 
 
 
Después de que es te byte se transmita, el esclavo responde con una s eñal de 
reconocimiento o “ Aknowledge”, esto lo hace mandando un n ivel lógico “0” a 
través del pin SDA en un noveno bit de selección del esclavo. 
 
 
Después de que el esclavo es asignado, se inicia la trama de datos byte a byte en 
el sentido seleccionado previamente R/W (Read/Write). El cambio de cada bit solo 
puede ser leído o escrito si la señal del pin SCL está en bajo y deberá 
permanecer estable mientras este esté en a lto. Cada uno de los bytes 
transmitidos es seguido por una señal de reconocimiento de un bit que es enviado 
por el dispositivo receptor. 
 
 
Una vez enviados todas las secuencias de datos, el maestro puedo hacer dos 
cosas, o terminar la comunicación enviando una señal de STOP (Pare) o reenviar 
una señal de START (Arranque) par inicial una comunicación totalmente nueva.1 
 
 
3.4.5. Sistemas embebidos de señal mixta PSoC. Un PSoC (Programmable 
System on Chip®) es un dispositivo embebido fabricado por la empresa Cypress 
desde el año 2002, cuya principal característica es la capacidad de m anejar 
dispositivos tanto analógicos como digitales, y contar con una gr an gama de 
dispositivos embebidos con estas mismas características embebidos en un solo 
chip. 

                                            
 
1 CYPRESS SEMICONDUCTOR.  Aplication Note AN50987. Introduction to the I2C comunication 
with PSoC 1. En línea. www.cypress.com. Consultado el 12 de noviembre de 2012.pp. 1 – 14. 
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Otra de las características principales de los PSoC es la fácil configuración de los 
componentes embebidos en el chip, lo que lo hace un d ispositivo idóneo y 
práctico  al momento de un desarrollo de sistemas electrónicos embebidos. 
 
 
Algunas características de estos sistemas embebidos son las siguientes: 
 
 
• Unidad multiplicadora y Acumuladora(MAC). 
• Reloj tanto interno como externo (Configurable). 
• El voltaje de referencia pude ser variado para actuar con distintos sensores. 
• Voltaje de funcionamiento de 5 V o 3,3 V. 
• Posibilidad de reconfiguración del hardware y el software. 
 
 
Dependiendo de la familia de PSoC que se esté utilizando, varían el número de 
bloques funcionales que el posee, es decir, el número de el ementos digitales o 
analógicos los cuales pueden ser ingresados o m anejados por el sistema 
embebido. Estos bloques pueden ser configurados al gusto del diseñador y 
conectados internamente para crear una gran variedad de aplicaciones 
embebidas en un solo chip. 
 
 
En la figura 2 se puede observar una hoja técnica de un P SoC, en las cuales se 
encuentran las cuatro áreas principales que son: El núcleo de procesamiento, el 
de sistemas digitales, el de s istemas analógicos y por último los recursos del 
sistema. 
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Figura 2. Diagrama de Bloques PSoC1 

 
 

 
Los PSoC tienen dos programas de desarrollo llamados PSoCDesigner® (PSoC 
1.0) y PSoCCreator® (PSoC 3.5 y PSoC 5.0), en los cuales se pueden observar 
tanto los bloques analógicos como digitales que pos ee nuestro chip embebido. 
Además de esto muestra cuantos recursos del sistema se están utilizando en e l 
desarrollo. 
 
 
También estos programas nos permiten desarrollar nuestro sistema embebido en 
dos lenguajes de programación, ANSI C y Assembler. La elección del lenguaje de 

                                            
 
1 CYPRESS SEMICONDUCTOR.PSoC 1.0:CY8C29 Family Data Sheet. [En línea] www.Cypress.com. Consultado 

el 14 de marzo de 2012. 
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programación es decidida por el diseñador y son completamente integrables, en el 
caso de este proyecto se ha optado por utilizar lenguaje C. 1

 
 
 
3.5. FILTRO DE SUAVIZADO POLINOMIAL DE SAVITZKY-GOLAY 
 
 
Con el fin de reducir la mayor cantidad de ruido, sin perjudicar la señal original 
debido a pérdidas de información por eliminación de frecuencias importantes, la 
utilización de un filtro clásico frecuencial puede ser insuficiente, es debido a esto 
que se requiere un f iltro de s uavizado polinomial como lo es el filtro Savitzky-
Golay. 
 
 
El filtro FIR de s uavizado de Savitzky-Golay, conocido también como filtro de 
suavizado polinomial o filtro de suavizado por mínimos cuadrados, elimina muy 
bien las frecuencias altas pero conserva parte de l a información original 
eliminando el ruido. 
 
 
En aplicaciones de espectroscopia IR, como es el caso de este proyecto, se 
recomendó la utilización de este filtro, debido principalmente a la gran cantidad de 
picos de alta frecuencia que se encuentran relacionados con absorción de luz por 
parte del agua y el aire al momento de tomar las muestras. Debido a que este 
filtro reduce muy bien estos picos de al ta frecuencia, pero conserva la forma 
general del espectro IR. Un ejemplo de l a aplicación de este filtro en 
espectroscopia IR se puede ver a continuación en la figura 3, la primera grafica 
representa el espectro IR sin filtrado, y la segunda representa el efecto del filtrado. 

 
 

                                            
 
1 CYPRESS SEMICONDUCTORS. PSoC 3.0:CY8C38 FamilyDatasheet. En línea. 
http://www.cypress.com. Última actualización 14 de Diciembre de 201 1. Consultado el 14 de 
Marzo de 2012. pp. 1–16. 
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Figura 3. Efectos de filtrado en espectroscopia IR 

 
 
 

Un filtrado polinomial de cinco muestras es equivalente a remplazar estos valores 
por los valores generados por los coeficientes del filtro, lo que da como resultado 
que la señal se le vea reducido su nivel de ruido, debido a que este trata de 
volverse una señal polinomial. 
 
 
Se ha c onsiderado aproximar los cinco valores de los datos de entrada a una 
señal constante, a una s eñal lineal y a una señal cuadrática. Estos también 
pueden ser llamados como filtros de or den cero, uno, o dos . Para una entrada 

: 
 
 

                                   (Constante) 
                        (Lineal)          (Ecuación 2.1) 

       (Cuadrática) 
 
 
Para cada uno d e los polinomios es necesario determinar óptimamente los 
coeficientes  con la curva que mejor se ajuste a l as necesidades que 
requiramos en el filtrado. 
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Figura 4. Filtros polinomiales de orden 0, 1,  2.1 

 
 
 

Estos coeficientes pueden ser obtenidos por medio de r egresión por mínimos 
cuadrados, el cual al determinar los coeficientes  minimiza el error cuadrático 
medio total. Por ejemplo, en el caso cuadrático, tenemos como índice de 
rendimiento a ser minimizado la siguiente ecuación: 
 
 

, (Ecuación 2.2) 
 
 
Donde el error a ser minimizado es igual a: 
 
 

 
 
 
Se presenta conveniente expresar las ecuaciones 2.1 y 2.2 de manera vectorial, 
lo que generaliza la función para polinomios de grado mayor o con mayor número 
de datos de entrada. Se definen los siguientes vectores: 
 
 

 
 
 

                                            
 
1 ORFANIDIS SOPHOCLES J. Introduction to Signal Processing. Pag 429 
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Similar a estos definimos cinco vectores polinomios dimensionales básicos 
, cuyos componentes son: 

 
 

 
 
 
Vectorialmente, tenemos: 
 
 

              (Ecuación 2.3) 
 
 
 

Si utilizamos esta notación y remplazamos estos valores en la ecuación 2.1 
obtenemos lo siguiente vectorialmente: 
 
 

 
 
 

Por consiguiente: 
 
 

  (Ecuación 2.4) 
 
 

La matriz S de 5x3 tiene como columnas los vectores  y puede ser 
expresada de la siguiente forma: 
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                        (Ecuación 2.5) 
 
 

Escribiendo , podemos expresar la ecuación de r endimiento 
(Ecuación 2.2) como el siguiente producto punto: 
 
 

,     (Ecuación 2.6) 
 
 

Para minimizar esta expresión con respecto a c, debemos utilizar el gradiente  a 
cero y resolver c. Lo que nos da como respuesta final, que el gradiente es igual a: 
 
 

 ,        (Ecuación 2.7) 
 
 

Finalmente aplicamos le ecuación ortogonal, lo cual es simplemente igualar este 
gradiente a cero: 
 
 

,                       (Ecuación 2.8) 
 
 

Esta ecuación puede ser descrita como la ecuación normal: 
 
 

,                                   (Ecuación 2.9) 
 
 

Con una solución óptima: 
 
 

,                         (Ecuación 2.10) 
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donde definimos la matriz G de 5x3 a través de la siguiente ecuación: 
 
 

,                               (Ecuación 2.11) 
 
 

Introduciendo los coeficientes óptimos c en l a ecuación 2.4, podemos encontrar 
los coeficientes del filtro: 
 
 

,             (Ecuación 2.12) 
 
 

donde podemos definir la matriz B de 5x5 mediante la siguiente ecuación: 
 
 

,                  (Ecuación 2.13) 
 
 

Definimos una matriz de 3x3  la cual aparece repetitivamente en las 
matrices G y B. Los elementos de es ta matriz son el producto punto de l os 
vectores base, esto es, los valores vectoriales i y j de la matriz . 
En efecto, utilizando la ecuación 2.5, encontramos: 
 
 

    (Ecuación 2.14) 
 
 

Utilizando la ecuación 2.5, calculamos las matrices  y su inversa : 
 
 

       (Ecuación 2.15) 
 
 

Luego, haciendo uso de es tas matrices, calculamos la matriz de 5x 3 
: 
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        (Ecuación 2.16) 
 
 

Los coeficientes G son utilizados para la creación de f iltros de di ferenciación. 
Luego, utilizando la ecuación 2.13 obtenemos la matriz  de 5x5 B: 
 

(Ecuación 2.17) 
 
 

Estos valores de la matriz B son los coeficientes del filtro S-Golay, y se utilizan 
para realizar todo el proceso de filtrado. Como se pudo observar, los coeficientes 
previamente obtenidos son para una m atriz B de 5x5 de orden 2, para obtener 
coeficientes B de mayor tamaño, se puede utilizar este mismo procedimiento, al 
igual que si se quiere aumentar el orden del filtro. 1

 
 
 
En este proyecto se optó por utilizar un f iltro de S -Golay con una matriz B de 
15x15 de orden 2.  

                                            
 
1 ORFANIDIS, Sophocles.J. Introduction to Signal Processing. Savitsky-Golay smoothing 
Filter.ReinoUnido: Prentice-Hall. Englewood Cliffs. NJ, 1996, pp.427 – 437. 
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4. METODOLOGÍA 

 
 
4.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
Este proyecto es una pas antía de investigación, desarrollada junto al grupo de 
investigación de materiales avanzados para micro y nano tecnología IMAMNT y el 
grupo GBIO, de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Este proyecto está inscrito dentro del proyecto de i nvestigación “Design of 
microdevicesusing CAD techniquesforbiomedicalapplications”, Código: 10INTER-
132. Resolución 6263. 
 
 
El cuadro 2 muestra las etapas que se deben de realizar para el cumplimiento del 
proyecto y el tiempo prudente para cada una de el las, al igual de los objetivos de 
cada etapa, y los resultados esperados en cada una de estas etapas. 
 
 
Cuadro 2. Etapas de proyecto. 
 

Objetivos Actividades Periodo de 
Tiempo 

Resultados Esperados 

Realizar una 
revisión de las 

técnicas y 
características 

utilizadas 
previamente en la 

detección de 
glucosa en la 

sangre. 
 

0.  Revisión 
Bibliográfica 

9/01/12  -  
30/01/12 

• Reconocimiento de los métodos de 
medición no invasiva de glucosa en 
sangre mediante métodos ópticos, 
hasta el momento. 

• Revisión de los pasos utilizados para 
la detección de la glucosa en la 
sangre.  

• Realizar un análisis de la carga 
computacional requerida en el proceso 
y realizar la selección de los 
materiales oportunos. 
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Cuadro 2. Continuación 
 
Objetivos Actividades Periodo de 

Tiempo 
Resultados Esperados 

Realizar el diseño a 
nivel de sistema del 

dispositivo. 
 

1. Identificación 
de 
necesidades. 

2. Generación 
de conceptos. 

3. Selección de 
conceptos 

 

20/01/12  -  
24/02/12 

• Sabiendo la región de detección de 
glucosa, encontrar los detectores o 
sensores indicados para esta tarea. 

• Realizar una evaluación de las 
necesidades del cliente y selección de 
las mismas. 

• Identificación de las restricciones de la 
aplicación de espectroscopía infrarroja  

 
• en la glucometría no invasiva. 
• Generación y selección de conceptos. 

 
 
 

Realizar el diseño y 
construcción del 

prototipo. 

4. Diseño 
detallado del 
prototipo. 

5. Construcción 
del prototipo  

24/02/12  -  
23/03/12 

• Identificar el alcance del prototipo. 
• Selección de las pruebas a realizar 

sobre el prototipo según el número de 
interacciones propuesto. 

• Plasmar el proceso detallado a realizar 
incluyendo los protocolos, 
procedimientos, técnicas y 
características de la fase experimental. 

• Selección de componentes y 
herramientas para la construcción del 
prototipo. 

• Definir arquitectura y distribución 
espacial del prototipo  

• Diseños esquemáticos. 
• Construcción del prototipo  
 

Aplicar pruebas y 
obtención de 

resultados 
6. Evaluación final 
del prototipo. 

23/03/12  -
30/03/12 

• Realizar pruebas in-vitro del sistema y 
comparar los resultados obtenidos con 
los resultados esperados. 

• Realizar una constante investigación 
sobre los métodos a utilizar en el 
proceso. 

• Revisión de las limitaciones del método 
de detección infrarroja, y ver si estas ya 
se han corregido. 

• Encontrar posibles mejoras finales de 
diseño. 
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4.2. DISEÑO Y PROTOTIPADO 
 
 
Este proyecto se llevará a cabo utilizando la metodología de diseño mecatrónico o 
metodología de diseño concurrente. Esta se caracteriza por permitir al diseñador 
tener total control de las diversas etapas del proceso de diseño, permitiendo que 
si se debe realizar un cambio en alguna de ellas se realice de forma sencilla, no 
afectando las otras etapas posteriores. Esta metodología posee una serie de 
etapas las cuales se exponen a continuación: 
 
 
• Planteamiento de la misión del proyecto. 
• Identificación de las necesidades. 
• Asociación de métricas a las necesidades e importancias. 
• Realizar un estudio de la competencia (Benchmarking). 
• Realizar un despliegue de la función de la calidad QFD. 
• Generar los valores marginales y óptimos de nuestro diseño. 
• Generación de conceptos. 
• Selección de conceptos. 
• Prueba y refinamiento (diseño electrónico). 
 
 
Luego de generar el diseño del prototipo a t ravés del proceso de diseño 
concurrente se ha dec idido realizar la construcción de un pr ototipo funcional el 
cual cumpla con todos los requerimientos establecidos en la etapa de diseño. 
 
 
Este prototipo será construido mediante los estándares de diseño electrónico, y se 
buscará mantener la máxima concordancia con el producto final.  
 
 
Luego de que el prototipo sea construido se ha dec idido que a es te se le 
realizaran una serie de pruebas para estudiar su comportamiento, y si cumple o 
no los requerimientos del cliente. 
 
 
Estas pruebas se hacen en base a t rabajos anteriores, en l os cuales se han 
generado una serie de algoritmos de procesamiento de la señal de glucosa, y en 
las cuales se han obtenido una serie de resultados. El objetivo de esta etapa de 
prueba es comparar los valores obtenidos con el prototipo y los valores obtenidos 
en los proyectos anteriores. 
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Se espera que los resultados obtenidos mediante el dispositivo posean una cierta 
concordancia con los obtenidos en el proyecto, los cuales fueron realizados con 
un software de ingeniería. 
 
 
Finalmente se ha de cido realizar una s imulación en un s oftware asistido por 
computadora (CAD), para visualizar el dispositivo final, y entender su modo de 
funcionamiento y las partes que los componen. 
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1. ETAPA DE DISEÑO 
 
 
5.1.1. Misión. 

 
Cuadro 3.Planteamiento de la misión del producto 
 
Descripción del producto: 
Cuantificador de glucosa que aplique el método de adquisición de la concentración de 
glucosa por medio del método de espectroscopia IR en la región del NIR y el MIR.  
 
Principales Objetivos de marketing: 
Diseño y construcción de un dispositivo portable. 
Generar una medición de la concentración de glucosa. 
Establecer procesos de fabricación económicos y tecnológicamente viables. 
 
Mercado primario: 
Grupo de Investigación IMAMNT. 
 
Mercado secundario: 
Compañías interesadas en el desarrollo de dispositivos para la medición de glucosa de 
forma no invasiva. 
Clínicas y hospitales. 
 
Premisas y restricciones: 
El dispositivo debe ser portable y económico.  
El dispositivo debe tener la característica de poder extraer la información del dispositivo 
para poder ser analizada en otro equipo. 
 
Partes implicadas: 
Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Occidente. 
Grupo de Investigación IMAMNT. 
Docentes  de la Facultad de Ingeniería.   
 
 
 
5.1.2. Identificación de las necesidades. Debido a que se requiere diseñar un 
producto que finalmente va a satisfacer una necesidad sentida por el cliente, en 
este caso el grupo de investigación IMAMNT de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se pregunta al cliente que especificaciones básicas debe de tener el 
dispositivo final. También se pregunta cuáles son los elementos desea que posea, 
el presupuesto base para el proyecto, y hacia que parte de la población va dirigido 
el producto como tal.  
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Finalmente, el dispositivo que se ha d ecidido diseñar y desarrollar en este 
proyecto es un medidor de glucosa, que utilice para su caracterización, la técnica 
de espectroscopia IR, y luego de un procesamiento de la señal, la obtención final 
de los niveles de glucosa.  
 
 
El dispositivo final deberá de ser portable, por lo que se debe de montar la parte 
de procesamiento de la señal en un sistema embebido, debido a que estos fueron 
diseñados para productos que se requieran transportar. 
 
 
El dispositivo en su totalidad está compuesto por 2 etapas generales. Una de ellas 
es la etapa de adqu isición de los datos, por medio de un es pectroscopio de 
trasformada de Fourier o FTIR. Debido a que esta etapa ya ha sido realizada por 
el ingeniero Vargas en previas etapas de este proyecto de i nvestigación, y se 
posee una amplia base de datos de espectros IR, con distintas concentraciones 
de glucosa, es por esto que este producto no se va a centrar en esta etapa sino 
en la siguiente. 
 
 
La otra etapa es la de procesamiento de la señal y posterior adquisición del nivel 
de glucosa de esa muestra. Es en esta etapa se va a centrar este proyecto, y 
consiste en di señar y desarrollar un pr oducto tangible que per mita obtener los 
niveles de glucosa y que posea las siguientes especificaciones, previamente 
seleccionadas con el cliente. En la cuadro 4 se pueden observar las 
especificaciones dadas por el cliente y su traducción a l enguaje técnico de 
ingeniería,  es te paso de s elección se hace siguiendo el método de ingeniería 
concurrente para diseño de productos mecatrónicos. 
 
 
Cuadro 4. Identificación de las necesidades del cliente. 
 

Planteamiento del Cliente Identificación de la necesidad 
“Debo poder sacar la información del 
dispositivo para verla en otro equipo” 

La información de l os espectros se debe 
extraer o almacenar en el dispositivo. 
 

“Debo saber si en el proceso ocurre alguna 
falla” 

El sistema debe s er seguro y avisar de 
posibles fallas de funcionamiento. 
 

“Quiero que en la pantalla aparezca toda la 
información y no s ea muy difícil de 
manejar” 

Debe de poseer una interfaz de usuario 
sencilla de operar. 
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Cuadro 4. Continuación 
 
Planteamiento del Cliente Identificación de la necesidad 
“Requiero que el  dispositivo realice varios 
procesos de filtrado y algoritmos.” 

El dispositivo podrá hacer una s erie de 
algoritmos de procesamiento de señales. 
 

“No quiero que el dispositivo tenga muchos 
elementos electrónicos” 

El dispositivo deberá poseer la menor 
cantidad de elementos posible. 

“En un futuro, deseo que el dispositivo sea 
actualizable” 

El dispositivo final podrá ser actualizable. 
 

“Si se me daña al guna pieza, debería 
poder cambiarla” 

El dispositivo permite un rápido cambio de 
piezas. 

“No quiero que el resultado se me demore 
mucho, pero tampoco quiero que me dé un 
mal resultado” 

El dispositivo debe s er capaz de dar un 
resultado de la concentración de gl ucosa 
de manera eficiente en un corto periodo de 
tiempo. 
 

“Desearía que se pudiera determinar el 
número de muestras a procesar” 

Se podrá configurar el número de muestras 
que se quieren procesar. 

“Quiero que la señal de entrada pueda ser 
introducida de varias maneras, para poder 
trabajar con ella” 

Se puede s eleccionar entre varios modos 
de funcionamiento. 
 

 
En el cuadro 5 s e muestran los niveles de i mportancia de c ada uno d e los 
requerimientos para este producto, y se los mide utilizando niveles de importancia 
de 0 a 5, siendo 0 de poca importancia y 5 de suma importancia. 
 
 
Cuadro 5. Niveles de importancia de los requerimientos. 
 
No.  Requerimiento Importancia 

1 Cuantificador de glucosa Portable 4 
2 Cuantificador de glucosa Información extraíble 4 
3 Cuantificador de glucosa Aviso de errores 3 
4 Cuantificador de glucosa Seguridad ante descargas 5 
5 Cuantificador de glucosa Interfaz sencilla de entender 4 
6 Cuantificador de glucosa Fácil uso 4 
7 Cuantificador de glucosa Múltiples procesos 4 
8 Cuantificador de glucosa Pocos elementos 4 
9 Cuantificador de glucosa Liviano 3 

10 Cuantificador de glucosa Bajo consumo de potencia 2 
11 Cuantificador de glucosa Trabajo continuo 3 
12 Cuantificador de glucosa Actualizable 2 
13 Cuantificador de glucosa Fácil de mantener 1 
14 Cuantificador de glucosa Preciso 5 
15 Cuantificador de glucosa Rápido procesamiento 3 
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Cuadro 5. Continuación 
 
No.  Requerimiento Importancia 
16 Cuantificador de glucosa Configurable 5 
17 Cuantificador de glucosa Múltiples funcionalidades 2 
18 Cuantificador de glucosa Económico 4 

 
 
5.1.3. Asociación de las métricas a los requerimientos. A continuación se le 
asignan medidas físicas a cada uno de los requerimientos establecidos 
previamente, esto con el fin de determinar cuáles de estos requerimientos poseen 
relación con otros requerimientos, y finalmente compararlos con las necesidades 
del cliente. En el cuadro 6 se muestra la asociación de estas métricas con cada 
uno de los requerimientos. 
 
 
Cuadro 6. Asociación de métricas  a los requerimientos. 
 

No. Requerimientos Métrica Unidad Importancia 

1 8,9 Masa total g 4 
2 7,15 Velocidad de procesamiento bit/s 4 
3 1,8 Dimensiones m 4 
4 5,6 Interfaz subjetivo 4 
5 3,4 Seguridad industrial subjetivo 4 
6 3 Aviso de errores subjetivo 3 
7 14 Precisión mg/dl 5 
8 5,11 Efectividad s 4 
9 3 Tolerancia a errores mg/dl 3 

10 12,16 Actualización de software subjetivo 3 
11 2,12 Actualización de hardware subjetivo 3 
12 14 Repetitividad mg/dl 5 
13 8,10 Consumo energético KVA 3 
14 6,8 Tiempo medio de reparación min 4 

15 2,7 Variabilidad de procesos Núm. 
Procesos 4 

16 8,18 Costo total pesos  4 
17 2,17 Elementos de software Núm. 

Elementos 3 

 
 
5.1.4. Estudio de la competencia (Benchmarking). Ya teniendo una idea 
general del producto, se debe hacer un análisis de las empresas que desarrollen 
productos similares al nuestro y realizar un pr oceso comparativo con estos 
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dispositivos, denominado Benchmarking. Se deben tener presentes los 
requerimientos previamente catalogados, para realizar el proceso de 
comparación. Esto ayuda a establecer las métricas objetivo de nuestro producto. 
 
Este proceso de c omparación con la competencia se suele hacer de di versos 
modos, el más conocido es aplicar ingeniería inversa al producto a comparar, si 
se tiene acceso a este, en caso de que esto no sea posible, es posible encontrar 
información sobre los distintos productos en bas es de da tos, o s uministrados 
directamente por la compañía. 
 
 
Teniendo las características de cada producto de la competencia, se elabora un 
cuadro de comparación de la satisfacción de los clientes con respecto a estos 
productos, y comparamos estos valores con los de nuestro producto. Estos 
niveles de satisfacción se les da un v alor entre 1 y 5, donde uno es  poca 
satisfacción por parte del cliente hacia ese producto y 5 es una al ta satisfacción 
con el producto. 
 
 
Cuadro 7. Comparación de los requerimientos en la competencia 
 

Requerimiento Imp. 
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Portable 4 5 5 
Información extraíble 4 4 1 
Aviso de errores 3 1 1 
Seguridad ante descargas 5 4 4 
Interfaz sencilla de entender 4 4 5 
Fácil uso 4 5 3 
Múltiples procesos 4 4 5 
Pocos elementos 4 5 5 
Liviano 3 5 5 
Bajo consumo de potencia 2 4 4 
Trabajo continuo 3 2 2 
Actualizable 2 1 1 
Fácil de mantener 1 1 1 
Preciso 5 4 5 
Rápido procesamiento 3 5 5 
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Cuadro 7. Continuación 
 

Requerimiento Imp. 
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Configurable 5 4 5 
Múltiples funcionalidades 2 3 4 
Económico 4 2 3 

 
 
5.1.5. Métricas de la competencia. Ya teniendo la satisfacción de cada 
requerimiento por parte de l os clientes, se prosigue a r ealizar la correlación de 
estas con las métricas previamente establecidas para comparar características 
físicas de c ada dispositivo y cuál de los productos de l a competencia posee 
mejores prestaciones en comparación a nuestro producto. 
 
 
Cuadro 8. Métricas de la competencia. 
 

No. Requerimientos Métrica Unidad Imp. 
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1 8,9 Masa total g 4 500 700 
2 7,15 Velocidad de procesamiento bit/s 4 - - 

3 1,8 Dimensiones m2 4 0,04x 
0,07 

0,05x 
0,07 

4 5,6 Interfaz subjetivo 4 Fácil Fácil 
5 3,4 Seguridad industrial subjetivo 4 Buena Buena 
6 3 Aviso de errores subjetivo 3 No No 
7 14 Precisión mg/dl 5 Buena Buena 
8 5,11 Efectividad s 4 5 -7 6 - 9 
9 3 Tolerancia a errores mg/dl 3 0,6 0,1 
10 12,16 Actualización de software subjetivo 3 No No 
11 2,12 Actualización de hardware subjetivo 3 No No 
12 14 Repetitividad mg/dl 5 0,001 0,0001 
13 8,10 Consumo energético KVA 3 - - 
14 6,8 Tiempo medio de reparación min 4 - - 
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Cuadro 8. Continuación 
 

No. Requerimientos Métrica Unidad Imp. 
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15 2,7 Variabilidad de procesos Núm. 
Procesos 4 --- --- 

16 8,18 Costo total pesos 4 30 000 120 000 

17 2,17 Elementos de software Núm. 
Elementos 3 --- --- 

 
 
5.1.6. Despliegue de la función de la calidad QFD. El despliegue de la función 
de la calidad por sus siglas en ingles QFD (QualityFunctionDeployment), es una 
herramienta que nos permite evaluar un producto en particular tomando como 
base sus características generales y los requerimientos del producto. 
 
 
Se encuentra dividido en valor cuadros los cuales se mostrarán a continuación de 
manera separada para lograr un mayor entendimiento de cada uno de ellos y su 
función en particular. 
 
 
5.1.6.1. Relación entre la métrica, los requerimientos y la competencia. En la 
figura 5 podem os observar la relación que hay entre los requerimientos o l as 
necesidades y las métricas. Existen otros elementos en la figura como lo es la 
dirección a mejorar, la cual indica si la métrica se busca aumentar o di sminuir. 
Finalmente se encuentra el análisis del benchmarking teniendo en c uenta las 
relaciones de las métricas y las necesidades, su importancia, y la satisfacción de 
estas necesidades y los clientes, esto con el fin de det erminar cuál de l os 
requerimientos se le debe poner más atención, y cuales tienen poca relevancia en 
el diseño del producto final. 
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Figura 5. QFD: relación entre las métricas, los requerimientos y la 
competencia 
 

 
 
 
5.1.6.2. Valores porcentuales de las métricas. La figura 6 m uestra de f orma 
porcentual los niveles de aceptación de cada una de las métricas, esto es útil para 
saber a cuál de las métricas se le debe prestar más atención, es decir, a cuál de 
las métricas se va a tratar de maximizar o minimizar en el producto final. De igual 
manera se muestran los valores marginales de la competencia para luego generar 
unas métricas a seguir. 
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Figura 6. QFD: Valores porcentuales de las métricas 
 
 

 
 
 
5.1.6.3. Relación entre las métricas. En la figura 7 se muestra la relación directa 
entre las métricas, esto para indicar cuales de estas métricas afectan a otras de 
manera directa o i ndirecta, esto es útil para saber cuál de las métricas 
importantes, se debe tener cuidado de maximizar o minimizar, si esta compromete 
a otra métrica importante. 
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Figura 7. Relación entre métricas 
 

 

 
 
 
5.1.6.4. QFD completo. A continuación se muestra el QFD de manera total, 
puesto que se ha explicado que compone cada una de las partes de este mismo. 
Este QFD se realizó en el software libre QFD Capture 4.2 versión de prueba. 
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Figura 8. QFD Completo 
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5.1.7. Valores marginales e ideales del cuantificador de glucosa. Una vez 
realizado el despliegue de la función de calidad, se garantiza en cierta manera, 
que la calidad del producto a fabricar va a poseer ciertas características, y se 
conoce cuales métricas y necesidades son de mayor importancia para realizar 
todo el proceso de diseño. 
 
 
A continuación se muestra un c uadro con los valores marginales e i deales que 
debe poseer nuestro dispositivo para poder cumplir los requerimientos antes 
estipulados. 
 
 
Cuadro 9. Valores marginal e ideales del cuantificador de glucosa. 
 

No. Requerimientos Métrica Unidad Imp. Valor Marginal Valor Ideal 

1 8,9 Masa total g 4 500-700 600 
2 7,15 Velocidad de procesamiento bit/s 4 100-400 200 
3 1,8 Dimensiones m2 4 0,04x0,07 0,03x0,06 
4 5,6 Interfaz subjetivo 4 Facil Facil 
5 3,4 Seguridad industrial subjetivo 4 Buena Buena 
6 3 Aviso de errores subjetivo 3 Si Si 
7 14 Precisión mg/dl 5 <10 <5 
8 5,11 Efectividad s 4 7-10 8 
9 3 Tolerancia a errores mg/dl 3 0,1 – 0,6 0,4 

10 12,16 Actualización de software subjetivo 3 Si Si 
11 2,12 Actualización de hardware subjetivo 3 Si Si 
12 14 Repetitividad mg/dl 5 0,001-0,005 0,003 
13 8,10 Consumo energético KVA 3 0,1 – 0,5 0,3 
14 6,8 Tiempo medio de reparación min 4 30 - 60 45 

15 2,7 Variabilidad de procesos Núm. 
Procesos 4 5-6 6 

16 8,18 Costo total pesos 4 30 000-100 000 80 000 

17 
2,17 Elementos de software Núm. 

Elemento
s 

3 
10-20 10 

 
 
En las métricas No 15 y 17 se observan 2 métricas las cuales son: El número de 
procesos, y el número de elementos respectivamente. Para darnos una idea de 
que procesos y elementos se pueden usar en e stas métricas, se listan a 
continuación. 
 
 
Lista1. Variabilidad de procesos: 
 
 
• Obtención de la concentración de glucosa 
• Corrección del ruido electromagnético. 
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• Corrección del ruido por otros elementos. 
• Almacenamiento de las concentraciones de glucosa. 
• Estudios en extensos periodos de tiempo. 
 
 
Lista 2. Elementos de software: 
 
 
• Controlador de LCD. 
• Controlador para memorias SD y USB. 
• Controlador para teclados matriciales. 
• Controlador de comunicación serial I2C. 
• Conversores ADC y DAC. 
• Filtros FIR e IIR. 
 
 
5.1.8. Generación de conceptos. 
 
 
5.1.8.1. Descomposición funcional. Teniendo en cuenta los requerimientos y las 
métricas marginales e ideales para nuestro producto, se prosigue a i nterpretar 
todo el dispositivo como una caja negra, en las cuales existen entradas y salidas. 
En nuestro caso en par ticular, existen 2 bl oques generales, los cuales son el 
sistema de espectroscopia IR, el cual es el encargado de obtener los espectros IR 
y el cuantificador de glucosa, el cual se encarga de entregar la concentración de 
glucosa. A continuación se muestra un diagrama de descomposición funcional del 
equipo de medición de glucosa completo con sus dos bloques principales. 
 
 
Figura 9. Diagrama de bloques general del dispositivo. 
 

 
 

De los dos bloques principales expuestos en la figura 9, el proyecto se centra en 
la construcción del cuantificador de glucosa solamente. Si vemos bien, el sistema 
de espectroscopia IR posee una entrada, que es una señal de activación que es 
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controlada directamente por el dispositivo de cuantificación de glucosa, puesto 
que este debe controlar el sistema de espectroscopia IR de manera 
independiente. Es sistema de e spectroscopia posee una salida, la cual es una 
señal analógica entre 0 V y un valor determinado (5 V generalmente), esta señal 
análoga es capturada por el dispositivo de cuantificación de g lucosa y 
posteriormente almacenada en la memoria interna del dispositivo.  
 
 
En ambos casos se puede observar que h ay una s eñal de entrada adicional la 
cual es la señal de energía, con la cual el sistema va a trabajar, ambos sistemas 
tienen fuentes independientes de ener gía y se debe tener mucho cuidado con 
este punto. 
 
 
Se debe anotar que esta señal no es la única fuente para obtener los espectros 
IR, debido a que i nternamente el dispositivo de m edición de gl ucosa posee un 
sistema de almacenamiento masivo, del cual se pueden extraer los espectros a 
procesar. 
 
 
Finalmente el dispositivo de medición de glucosa muestra a través de algún tipo 
de dispositivo la concentración de glucosa, y por medio de alguna comunicación 
serial se podría extraer los espectros del dispositivo. 
 
 
Si nos adentramos en el sistema de es pectroscopia IR, podemos observar que 
este está compuesto idealmente por 3 s ubsistemas los cuales son: El sistema 
láser, el porta muestra, y el sensor, que normalmente es un sensor piroeléctrico 
que puede captar una o v arias variaciones en la luz a través de cambios en la 
temperatura para que finalmente nos genere una señal continua entre “0” voltios y 
un valor especificado. Este subsistema se puede ob servar bien en l a figura 10, 
pero debido a qu e este proyecto no s e centra en es te sistema no s e generan 
conceptos en referencia al mismo. 
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Figura 10. Sistema de espectroscopia IR 
 

 

 
 
 
Teniendo de base las necesidades previamente seleccionadas y catalogadas, se 
tiene una idea de que elementos deben componer el dispositivo final, o que 
características especiales va a tener. 
 
 
Como se ha mencionado, el dispositivo es un cuantificador de glucosa, que debe 
al final dar como resultado la concentración de glucosa de una serie de longitudes 
de onda procedentes de una base de datos.  
 
 
Para poder leer los datos de e sta base de datos se requiere que estos estén 
almacenados en algún dispositivo de almacenamiento masivo, al igual que este 
nos sirve posteriormente para poder extraer información del dispositivo.  
 
 
Debe al mismo tiempo, poder obtener datos por medio de un c onversor 
Analógico-digital, y almacenar esta información en la memoria interna o en  
sistema de al macenamiento, además se debe de po der mostrar la información 
correspondiente a la concentración, especificar en qué parte del proceso se 
encuentra en ese momento el dispositivo, o si se genera alguna falla a través de 
algún medio visual. 
 
 
El dispositivo debe d e poder realizar los distintos algoritmos de l a parte del 
procesamiento de la señal y así dar como resultado la concentración de glucosa. 
En la figura11 podemos ver los diferentes subsistemas que componen el sistema 
de cuantificación de glucosa. 
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Figura 11. Dispositivo de cuantificación de glucosa 
 

 
 
 

5.1.8.2. Generación de los conceptos del dispositivo de cuantificación de 
Glucosa. Ya teniendo definidos los distintos subsistemas o b loques funcionales 
que componen al dispositivo de cuantificación de glucosa se prosigue a realizar la 
generación de conceptos que nos ayuden a suplir o nos satisfagan cada uno de 
estos subconjuntos. 
 
 
Para el subconjunto  “ADC” se generó las siguientes opciones para suplirlo: 
 
 
• ADC integrados (ADC 0808). 
• Microcontroladores con ADC incluidos. 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 1.0. 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 3.0. 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 5.0. 

 
 

Para el subconjunto  “Almacenamiento de energía” se generó las siguientes 
opciones para suplirlo: 
 
 
• Baterías de litio. 
• Pilas convencionales. 
• Adaptador AC (Corriente Alterna). 
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• Adaptador DC (Corriente Directa). 
• Adaptador de carga por USB. 
 
 
Para el subconjunto  “Almacenamiento de datos interno” se generó las siguientes 
opciones para suplirlo: 
 
 
• Memoria interna o cache. 
• Memoria RAM externa de comunicación paralela. 
• Memoria RAM externa de comunicación serial. 
• Memoria ROM externa de comunicación serial. 
 
 
Para el subconjunto  “Control de flujo de datos y tareas” se generó las siguientes 
opciones para suplirlo: 
 
 
• Microcontroladores (PIC, ATMEL). 
• Procesador digital de señales (DSP). 
• Dispositivo lógico programable (PLD). 
• FPGA(Field Programmable Gate Array) (ALTERA, XILINX). 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 1.0. 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 3.0. 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 5.0. 
• Lógica TTL (Lógica Transistor Transistor) o C MOS (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor). 
 
 
Para el subconjunto “Procesamiento de la señal” se generó las siguientes 
opciones para suplirlo: 
 
 
• Microcontroladores (PIC, ATMEL). 
• Procesador digital de señales (DSP). 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 1.0. 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 3.0. 
• Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 5.0. 
• FPGA(ALTERA, XILINX). 
 
 
Para el subconjunto  “ Visualización de l a información” se generó las siguientes 
opciones para suplirlo: 
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• Pantallas LCD. 
• Diodos 7 segmentos. 
• Matriz de puntos. 
• Pantallas touch (táctiles). 
 
 
Para el subconjunto “Almacenamiento de datos externo” se generó las siguientes 
opciones para suplirlo: 
 
 
• Memoria SD Card (Secure Digital Card). 
• Memoria con protocolo USB (Universal Serial Bus). 
 
 
5.1.9. Selección de conceptos. Luego de que se establece los conceptos para 
cada uno de los subconjuntos del cuantificador de glucosa se prosigue al proceso 
de selección de los conceptos que se van a implementar en el dispositivo final. 
 
 
Para lograr realizar un proceso de selección adecuado se debe aplicar un método 
de tamizaje de l os componentes de c ada uno de l os subsistemas con el fin de 
seleccionar el más adecuado para el prototipo final. 
 
 
Se han seleccionado una s erie de c riterios evaluativos para todos los 
subconjuntos, todos estos pensados en la optimización del equipo y en escoger el 
mejor concepto posible. Estos criterios fueron los siguientes: 
 
 
• Disponibilidad de la tecnología. 
• Velocidad de procesamiento. 
• Precio. 
• Número de elementos externos adicionales. 
• Tamaño del componente. 
• Consumo de Energía. 
• Controladores o número de elementos internos. 
 
 
A continuación se muestra el proceso de tamizaje aplicado a cada uno de los 
subsistemas con el fin de d efinir cuáles de los conceptos son los óptimos para 
poder ser utilizados en el producto final. 
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Cuadro 10. Matriz de selección del subconjunto “ADC”. 
 

Criterio de Selección ADC 
0808 

Microcontrolador 
con ADC 

PSoC 
1.0 

PSoC 
3.0 

PSoC 
5.0 

Disponibilidad de la tecnología. + + 0 0 0 
Velocidad de procesamiento. - - + + + 
Precio. + + + - - 
Número de elementos externos adicionales. - - + + + 
Tamaño del componente. + + + + + 
Consumo de Energía. + + + + + 
Controladores o número de elementos 
internos - - + + + 

Total puntos Positivos 4 4 6 5 5 
Total puntos Negativos 3 3 0 1 1 
Total puntos Iguales 0 0 1 1 1 
Puntaje Total 1 1 6 4 4 
Orden 5 4 1 2 3 
Continua No No Si Si Si 

 
 
Como se puede observar en el cuadro 10 se han seleccionado tres conceptos los 
cuales pueden servir para suplir el subsistema de “ADC”, estos componentes son 
el PSoC 1.0, el PSoC 3.0, y el PSoC 5.0. Las principales diferencias entre estos 
dispositivos radica en s u velocidad de t rabajo, y la potencia con la que trabaja 
cada uno, más adelante se hará un proceso de prueba de conceptos donde se 
seleccionara el dispositivo que mejor se adapta a los requerimientos del cliente y 
a las condiciones de diseño. 
 
 
En el cuadro 11, se puede observar que existen dos conceptos que nos ayudan a 
suplir el subsistema de “Almacenamiento de Energía”. Estos conceptos son la 
batería de litio, y el adaptador USB. El problema radica en que la batería de litio 
necesita de una manera externa para cargarse, por lo que se optara en este caso 
por hacer un hi brido entre los dos conceptos, es decir, que el  dispositivo final 
puede funcionar conectado con un cable USB, y funcionar de m anera portátil a 
través de la batería de litio interna. 
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Cuadro 11.  Matriz de selección del subconjunto “Almacenamiento de 
energía”. 

 
Criterio de Selección Batería 

Litio Pilas Adap. 
AC 

Adap. 
DC USB 

Disponibilidad de la tecnología. + + + + + 
Velocidad de procesamiento. 0 0 0 0 0 
Precio. - + + + + 
Número de elementos externos adicionales. + - - - - 
Tamaño del componente. + - - - + 
Consumo de Energía. 0 0 0 0 0 
Controladores o número de elementos 
internos 0 0 0 0 0 

Total puntos Positivos 3 2 2 2 3 
Total puntos Negativos 1 2 2 2 1 
Total puntos Iguales 3 3 3 3 3 
Puntaje Total 2 0 0 0 2 
Orden 1 5 4 3 2 
Continua Si No No No Si 

 
 
Cuadro 12. Matriz de selección del subconjunto “Almacenamiento 
de datos interno” 
 

Criterio de Selección 
Memoria 
interna o 

cache 

Memoria 
externa 

RAM serial 

Memoria 
externa 

RAM 
paralela 

Memoria 
EPROM 
externa 

Disponibilidad de la tecnología. + + + + 
Velocidad de procesamiento. + - + - 
Precio. + - - - 
Número de elementos externos adicionales. + 0 0 0 
Tamaño del componente. + - - - 
Consumo de Energía. + + + + 
Controladores o número de elementos 
internos 0 0 0 0 

Total puntos Positivos 6 2 3 2 
Total puntos Negativos 0 3 2 3 
Total puntos Iguales 1 2 2 2 
Puntaje Total 6 -1 1 -1 
Orden 1 3 2 4 
Continua Si No No No 

 
 
En el cuadro 12 se puede observar que solo un concepto fue seleccionado para 
suplir el subsistema “Almacenamiento de datos interno”, el cual fue la utilización 
de la memoria interna del dispositivo embebido que se utilice. Este subsistema 
nos ayudara a s eleccionar otros conceptos, ya que l os dispositivos embebidos 
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tienen capacidades de memoria cache distintas, y los bancos de memoria o 
STACK de memoria, poseen registros de diferente resolución. 
 
Cuadro 13. Matriz de selección del subconjunto “Control de flujo de 
datos y tareas” 
 

A. Microcontroladores (PIC, ATMEL). 
B. Procesador digital de señales (DSP). 
C. Dispositivo lógico programable (PLD). 
D. FPGAs (ALTERA, XILINX). 
E. Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 1.0. 
F. Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 3.0. 
G. Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 5.0. 
H. Lógica TTL o CMOS. 

 
Criterio de Selección A B C D E F G H 

Disponibilidad de la tecnología. + 0 - 0 0 0 0 + 
Velocidad de procesamiento. - + + + - + + + 
Precio. + - - - + - - + 
Número de elementos externos adicionales. - - - - + + + - 
Tamaño del componente. + - - - + + + - 
Consumo de Energía. + + + + + + + - 
Controladores o número de elementos 
internos 0 + + + + + + - 

Total puntos Positivos 4 3 3 3 5 5 5 3 
Total puntos Negativos 2 3 4 3 1 1 1 4 
Total puntos Iguales 1 1 1 1 1 1 1 0 
Puntaje Total 2 0 -1 0 4 4 4 -1 
Orden 4 6 8 5 3 1 2 7 
Continua No No No No Si Si Si No 

 
 
Como se puede observar en el  cuadro 13 existen tres conceptos que pu eden 
satisfacer el subconjunto “Control de flujo de datos y tareas”. Estos conceptos son 
el PSoC 1.0, el PSoC 3.0, y el PSoC 5.0. Como se explicó anteriormente, las 
diferencias entre estos dispositivos radica su velocidad procesamiento, y en su 
precio. Más adelante se hará otro proceso de t amizaje para seleccionar el 
dispositivo que mejor se adapte a este subconjunto, sin afectar los requerimientos 
del cliente ni las métricas importantes. 
 
 
Como podemos ver en el cuadro 14 los mejores conceptos que s uplen el 
subconjunto de “Procesamiento de las señales” para este caso son el PSoC 3.0 y 
el PSoC 5.0. Estos conceptos fueron seleccionados debido a que su tamaño es 
bastante reducido y permiten velocidades de procesamiento que cumplen con los 
requerimientos del cliente, además de poseer una serie de elementos embebidos 
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que pueden ser útiles a futuro, como lo son los filtros analógicos o la capacidad de 
acceder a una D MA (DirectMemory Access), lo cual incrementa la velocidad de 
procesamiento y nos permite utilizar varios elementos en paralelo. 
 
 
Cuadro 14. Matriz de selección del subconjunto “Procesamiento de 
las señales” 
 

A. Microcontroladores (PIC, ATMEL). 
B. Procesador digital de señales (DSP). 
C. FPGAs (ALTERA, XILINX). 
D. Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 1.0. 
E. Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 3.0. 
F. Sistemas embebidos de señal mixta PSoC 5.0. 

Criterio de Selección A B C D E F 
Disponibilidad de la tecnología. + 0 0 + + + 
Velocidad de procesamiento. - + + - + + 
Precio. + - - + - - 
Número de elementos externos adicionales. + + + - + + 
Tamaño del componente. - - - - + + 
Consumo de Energía. 0 0 0 0 0 0 
Controladores o número de elementos 
internos - + + - + + 

Total puntos Positivos 3 3 3 2 5 5 
Total puntos Negativos 3 2 2 4 1 1 
Total puntos Iguales 1 2 2 1 1 1 
Puntaje Total 0 1 1 -2 4 4 
Orden 5 3 4 6 1 2 
Continua No No No No Si Si 
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Cuadro 15. Matriz de selección del subconjunto “Visualización de la 
información” 
 

Criterio de Selección LCD 
7 

Segmento
s. 

Matriz de 
Puntos 

Touch 
Panel 

Disponibilidad de la tecnología. + + + - 
Velocidad de procesamiento. 0 0 0 0 
Precio. + + + - 
Número de elementos externos adicionales. - + - - 
Tamaño del componente. + - - - 
Consumo de Energía. + + + + 
Controladores o número de elementos 
internos 0 - - - 

Total puntos Positivos 4 4 3 1 
Total puntos Negativos 1 2 3 5 
Total puntos Iguales 2 1 1 1 
Puntaje Total 3 2 0 -4 
Orden 1 2 3 4 
Continua Si No No No 

 
 
En el cuadro 15 podemos ver que el concepto que mejor satisface este 
subconjunto de “visualización de información” es la pantalla LCD. Se puede ver 
que la matriz de 7 s egmentos de LE Ds también es una alternativa viable, pero 
debido a que s e van a gen erar mensajes de av iso de e rrores y otras 
notificaciones, no f ue seleccionada por no p oder cumplir con estos 
requerimientos. 
 
Cuadro 16. Matriz de selección del subconjunto “Almacenamiento de 
datos externo” 

Criterio de Selección SD Card USB 
Disponibilidad de la tecnología. + + 
Velocidad de procesamiento. - - 
Precio. + - 
Número de elementos externos adicionales. + - 
Tamaño del componente. 0 + 
Consumo de Energía. 0 0 
Controladores o número de elementos 
internos + - 

Total puntos Positivos 4 2 
Total puntos Negativos 1 4 
Total puntos Iguales 2 1 
Puntaje Total 3 -2 
Orden 1 2 
Continua Si No 
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En el cuadro 16 podemos ver que el  concepto de suple al subconjunto de 
“Almacenamiento de dat os externo” es la memoria SD. Esta memoria fue 
seleccionada gracias a que su software de funcionamiento es totalmente gratuito, 
y algunos componentes tienen controladores para manejar el sistema de 
hardware y software de estas memorias, los cuales también son gratuitos. 
 
 
5.1.10. Combinación de conceptos. Para seleccionar los conceptos que hacen 
falta por tamizar, se debe hac er un pr oceso de c ombinación de los distintos 
conceptos restantes y ver cual se ajusta mejor a los requerimientos del cliente.  
 
Debido a que e xisten muchas combinaciones, se han s ometido a pr ueba de 
selección solo Cuatro combinaciones, las cuales se mostraran en los siguientes 
cuadros. 
 
 
Cuadro 17. Combinación 1. 
 

Subconjunto Concepto 
ADC PSoC 1.0 
Almacenamiento de la energía Batería de litio + USB 
Almacenamiento de datos interno Cache 
Control de flujo de datos y tareas PSoC 1.0 
Procesamiento de señales PSoC 3.0 
Visualización de la información LCD 
Almacenamiento de datos externo SD Card + Controlador PSoC 1.0 
 
 
Cuadro 18. Combinación 2. 
 

Subconjunto Concepto 
ADC PSoC 1.0 
Almacenamiento de la energía Batería de litio + USB 
Almacenamiento de datos interno Cache 
Control de flujo de datos y tareas PSoC 1.0 
Procesamiento de señales PSoC 5.0 
Visualización de la información LCD 
Almacenamiento de datos externo SD Card + Controlador PSoC 1.0 
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Cuadro 19. Combinación 3. 
 

Subconjunto Concepto 
ADC PSoC 3.0 
Almacenamiento de la energía Batería de litio + USB 
Almacenamiento de datos interno Cache 
Control de flujo de datos y tareas PSoC 3.0 
Procesamiento de señales PSoC 3.0 
Visualización de la información LCD 
Almacenamiento de datos externo SD Card + Controlador PSoC 1.0 
 
 
Cuadro 20. Combinación 4. 
 

Subconjunto Concepto 
ADC PSoC 5.0 
Almacenamiento de la energía Batería de litio + USB 
Almacenamiento de datos interno Cache 
Control de flujo de datos y tareas PSoC 5.0 
Procesamiento de señales PSoC 5.0 
Visualización de la información LCD 
Almacenamiento de datos externo SD Card + Controlador PSoC 1.0 
 
 
A continuación se realizara el proceso de selección por combinación de conceptos 
tomando cada una de las combinaciones y evaluándolas con los requerimientos 
del cliente. 
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Cuadro 21. Prueba de combinación de conceptos y los requerimientos 

 
Requerimiento Imp. Com 1 Com 2 Com 3 Com 4 

Portable 4 5 4 5 4 
Información extraíble 4 4 4 4 4 
Aviso de errores 3 4 4 4 4 
Seguridad ante descargas 5 5 5 5 5 
Interfaz sencilla de entender 4 4 4 4 4 
Fácil uso 4 3 3 5 5 
Múltiples procesos 4 2 2 5 5 
Pocos elementos 4 5 5 5 5 
Liviano 3 3 3 3 3 
Bajo consumo de potencia 2 5 5 5 5 
Trabajo continuo 3 4 4 4 4 
Actualizable 2 3 3 5 5 
Fácil de mantener 1 3 3 4 4 
Preciso 5 4 2 4 2 
Rápido procesamiento 3 2 2 5 5 
Configurable 5 1 1 3 3 
Múltiples funcionalidades 2 3 3 5 5 
Económico 4 3 3 3 2 
Total de Puntos 310 218 204 266 248 
Porcentaje de Aceptación 100% 70% 66% 86% 80% 
Aceptación  No No Si No 
 
 
Observando el cuadro 21 podemos observar que l a combinación que más 
aceptación posee es la combinación 3, debido a su buen d esempeño y fácil 
implementación. La principal razón de utilizar PSoC 3.0 a PSoC 5.0 radica en su 
precio y a que sus características suplen de manera exitosa todos los 
requerimientos del cliente. 
 
 
5.2. DISEÑO ELECTRONICO 
 
 

En la etapa de diseño se hizo un proceso de selección de conceptos para ver qué 
sistema embebido se adaptaba mejor, y presentaba mejores prestaciones para 
realizar el dispositivo de cuantificación de glucosa. Finalmente se decidió que se 
utilizará un sistema de señal mixta PSoC 3.0, la cual es la segunda generación de 
sistemas embebidos construido de la empresa Cypress. El chip utilizado es un 
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chip PSoC de l a familia CY8C38, el cual utiliza un procesador 8051 a una 
velocidad de reloj de hasta 64Mhz. 
 
 
Este dispositivo fue elegido entre otros, principalmente por poseer la cualidad de 
manejar señales tanto analógicas como digitales, además de incluir dentro de un 
mismo integrado una gran variedad de periféricos, como o son los controladores 
para la LCD, controladores para la comunicación I2C y SPI, ADC de alto 
desempeño (sigma-delta), además del manejo de m últiples niveles de 
interrupciones. 
 
 
El diseño electrónico está compuesto por una s erie de etapas las cuales se 
debieron cumplir para elaborar el dispositivo final. Estas etapas se enumeran a 
continuación. 
 
 
• Programación del algoritmo central o interfaz de usuario. 
• Programación del algoritmo de comunicación con una memoria SD. 
• Programación del algoritmo de comunicación I2C entre dos dispositivos. 
• Programación del algoritmo de procesamiento. 
• Diseño y elaboración de la placa electrónica para el prototipo. 
 
 
5.2.1. Programación del algoritmo central o interfaz de usuario. Esta etapa en 
particular es la encargada de administrar y controlar la cantidad de información y 
tipos de datos que se van a manejar en todo el sistema. Esta etapa del sistema 
electrónico debe ser manipulada por el usuario, y en el la se debe seleccionar el 
tipo de f uncionamiento del dispositivo, la cantidad de muestra, y mostrar al 
usuario si ocurrió alguna falla en el transcurso del algoritmo o con algún periférico. 
 
 
La interfaz de usuario maneja en su parte de hardware los siguientes dispositivos: 
 
 
• Una pantalla LCD. 
• Tres botones o pulsadores, controlados en el micro controlador como 

interrupciones externas. 
• Uno o más LEDS de aviso, en caso de un error o falla en el sistema. 
 
 
A continuación se muestra un diagrama de bloques, representando los elementos 
de hardware de es ta etapa y sus conexiones con el micro controlador principal 
(PSoC 3.0). 
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Figura 12. Diagrama de bloques Interfaz de usuario 
 

 
 
 

Se puede observar en la figura 12 que el dispositivo posee una pantalla LCD, la 
cual es la encargada de mostrar al usuario los diferentes menús de selección de 
parámetros, si ocurrió alguna falla en el  algoritmo, o s i el sistema se encuentra 
procesando la información. 
 
 
Los botones son utilizados para navegar dentro de l os menús de us uario, o 
aumentar o disminuir algún valor en específico, como lo pueden ser la cantidad de 
muestra o el modo de funcionamiento. 
 
 
Finalmente los LEDs son los encargados de avisar al usuario si ha ocurrido algún 
problema de t ipo Hardware, es decir, si algún componente del sistema está mal 
posicionado o está fallando. 
 
 
Para mostrar el funcionamiento de esta etapa, a manera de software, se muestra 
un esquema general en el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 13. Diagrama de flujo interfaz de usuario 
 

 
 

El menú principal o menú 1 sirve de interfaz para los otros 3 menús y funciones, 
en la opción 1, el dispositivo realizará el proceso de procesamiento por defecto 
que posee el dispositivo, el cual es obtener los datos a través de la memoria SD y 
procesarlos con un numero de muestras determinado. 
 
 
La opción 2 nos permite cambiar el modo de f uncionamiento en el  que va a 
trabajar el dispositivo. Existen 2 tipos de funcionamiento, el primero hace uso del 
conversor Analógico digital del PSoC 3.0 para introducir los espectros obtenidos 
mediante el sistema de es pectroscopia infrarroja y luego de almacenarlos los 
procesa. El segundo modo de funcionamiento hace el supuesto que los espectros 
ya se encuentran dentro de l a memoria SD y utiliza estos espectros para el 
proceso de cuantificación de glucosa. 
 
 
La última opción nos permite decidir cuál será el tamaño de la muestra que se va 
a procesar, es decir que tan amplio es el espectro que se va a procesar. 
 
 
5.2.2. Programación del algoritmo de comunicación con una memoria SD. En 
esta etapa del proceso de di seño electrónico, se deben t ener en c uenta las 
siguientes restricciones con respecto al uso de memoria SD en PSoC. Lo primero 
es que el sistema PSoC 3.0 no posee los módulos de usuario para el manejo de 
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memorias SD, por lo que se ha decidido utilizar para este proyecto un PSoC 1.0 
de la familia CY8C29XX para que funcione como controlador entre el PSoC 3.0 y 
la memoria SD a través de c omunicación I2C, ya que este dispositivo si posee 
módulos de usuario para el manejo de memorias SD. 
 
 
Otra inconveniente con manejar memorias SD es que estas funcionan a 3,3 V  en 
DC y el PSoC 1.0 funciona normalmente a 5,0 V DC (Corriente Directa), por lo 
que se debe hacer un circuito de acople entre el PSoC y la memoria y se le debe 
suministrar a la memoria un voltaje de al imentación de 3, 3 V a t ravés de un 
regulador de tensión. 
 
 
 Otro elemento a t ener en c uenta es que la memoria SD utiliza comunicación 
serial sincrónica SPI, por lo que es de suma importancia que el sistema pueda 
manejar distintos sistemas de comunicación sin que el uno afecte al otro. 
 
 
El controlador del hardware de la memoria SD es administrado por medio del 
módulo de usuario del PSoC 1.0 y programado en en lenguaje C a t ravés del 
programa PSoCDesigner 5.1®. Para la utilización de la memoria SD se hacen uso 
de 4 pines, que son los mismos pines de la comunicación SPI: MOSI, MISO, Chip 
Select, y SCLOCK; cada uno de estos posee un modo Strong (de Fuerte 
Corriente) para alta salida de corriente en los pines que salientes del PSoC, y de 
alta impedancia para los que entran al PSoC. 
 
 
A continuación se muestra un diagrama de bloques en el cual se puede observar 
las conexiones de este subsistema. 
 
Figura 14. Diagrama de bloques memoria SD Card. 
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Como se mencionó anteriormente, para lograr que el PSoC funcione 
correctamente con la memoria SD, se debe de realizar una interfaz entre este y la 
memoria SD, debido a que ambos funcionan a distintos voltajes de alimentación, 
el circuito de acople se puede observar en la figura 15. 
 
 
Figura 15. Circuito de acople entre el PSoC 1.0 y la memoria SD.1 
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Luego de que el hardware es instalado correctamente y se realicen las pruebas 
debidas para comprobar su buen funcionamiento, se programan las rutinas de la 
memoria SD en lenguaje C utilizando el software PSoCDesigner 5.1®.  
 
 
El comportamiento del algoritmo de control de la SD Card se puede observar bien 
en el diagrama de flujo de la figura 16. 
 
 
Como se puede observar en la figura 15 vemos que existen dos modos en el que 
la SD puede funcionar, en el  primer modo, la SD Card solo escribe datos en l a 
SD, este modo se puede utilizar para almacenar los datos en la SD si provienen 
del conversor análogo digital o si se quiere almacenar otro tipo de d atos 
solamente. El segundo modo de f uncionamiento, lee primero datos que s e 

                                            
 
1 PSoC SD-Card Module Solution. Consultado el 10 de noviembre de 2012. En línea: 
www.cypress.com 
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encuentran almacenados ya en un archivo de la SD y luego de que estos datos 
son procesados en el  PSoC 3.0 son enviados por I2C y almacenados en otro 
archivo dentro de la memoria SD. 
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Figura 16. Diagrama de flujo SD Card. 
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5.2.3. Programación del algoritmo de comunicación I2C entre dos 
dispositivos. En esta etapa hay que t ener en c uenta que s e deben programar 
dos dispositivos por separado, un dispositivo que va a actuar como maestro, en 
este caso el PSoC 3.0, y otro dispositivo como esclavo, en este caso el PSoC 1.0. 
 
 
El dispositivo encargado de generar la señal de sincronía es el maestro, mientras 
que el esclavo solo espera ordenes de este, es por esto que el esclavo debe 
siempre estar esperando operaciones de maestro, y por ello debe ser más rápido 
que el maestro. Esto es de suma importancia en este proyecto, debido a que la 
velocidad del oscilador del PSoC 3.0 es mucho más veloz que la del PSoC 1.0 por 
lo que se debe generar una rutina de retardo en el PSoC 3.0 para que el sistema 
funcione correctamente. 
 
 
La comunicación I2C es muy sencilla de implementar, debido a que solo utiliza 2 
cables de comunicación, un pi n de dat os, y otro el de s incronización. Se debe 
tener en c uenta que debido a que es  una comunicación cableada, los dos 
dispositivos deben tener la misma referencia. 
 
 
El esquema del sistema de h ardware implementado en este proyecto se puede 
observar en el siguiente diagrama esquemático. 

 
 

Figura 17. Diagrama de bloques comunicación I2C. 
 

 
 

Como se puede observar en l a figura 17, los dos cables de conexión de la 
comunicación I2C son bi-direccionales por lo que los modos en cada uno de los 
PSoC requieren ser colector abierto, debido a que este modo permite que en esos 
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pines en específico se puedan tanto introducir como extraer datos, es por ello  se 
deben colocar resistencias Pull-Up, para que el sistema funcione correctamente. 
 
 
Estas resistencias suelen tener valores oscilantes, los cuales dependen de que 
tan largo es el cable entre el esclavo y el maestro, y que t an rápido viajan los 
datos, para el caso de este proyecto, los datos viajan a 100 bits por segundo, a 
través de una distancia relativamente corta, por lo que el valor de 4,7 kΩ es un 
valor óptimo para estas resistencias.

1
 

 
 
Luego de que e l sistema de c omunicación en har dware es instalado 
correctamente se prosigue a realizar la programación de las distintas rutinas de 
este en l enguaje C. Las siguientes figuran muestran los diagramas de f lujo 
correspondiente al funcionamiento del algoritmo tanto del maestro como el del 
esclavo en PSoC. 
 
 
Figura 18.Diagrama de flujo comunicación I2C Maestro 
 

 
 

                                            
 
1 CYPRESS SEMICONDUCTOR.  Aplication Note AN50987. Introduction to the I2C comunication 
with PSoC 1. En línea. www.cypress.com. Consultado el 12 de noviembre de 2012.pp. 1 – 14. 
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Figura 19. Diagrama de flujo comunicación I2C Esclavo 
 

 
 

Como se puede observar en las figuras 18 y  19, en el algoritmo del esclavo se 
inicializan los registros de l ectura y escritura previamente, estos poseen un 
tamaño determinado previamente y no requiere ser modificado. El tamaño del 
registro del maestro debe ser menor o igual al tamaño de este registro para que el 
sistema funcione correctamente. 
 
 
5.2.4. Programación del algoritmo de procesamiento. El algoritmo de 
procesamiento de l a señal está compuesto por una s erie de pasos los cuales 
fueron estipulados en proyectos previos. 
 
 
En primer lugar, se solicita tener los espectros a procesar dentro de la memoria 
SD, y desde ahí se realizan los distintos procesos a esta señal. Los procesos 
aplicados en este proyecto fueron los siguientes: 
 
 
• A la señal inicial se le aplica un filtrado por medio de un f iltro  de Savitky-

Golay de orden 2 y con una ventana de 15 por 15 elementos. 
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• Luego a esta señal filtrada se le aplica la primera derivada. 
• Se seleccionan porciones del espectro IR a trabajar. 
• Se aplica una convolución de la señal con la primera derivada y unos 

coeficientes de pr edicción ya establecidos previamente, lo que f inalmente 
determina la concentración de glucosa en una determinada muestra. 

 
 

5.2.4.1. Algoritmo de un filtro S-Golay. Cuando se han adquirido los 
coeficientes del filtro se prosigue a r ealizar un pr ocedimiento con la señal de 
entrada, esto con el fin de filtrar la señal de ruidos de alta frecuencia en una serie 
de datos. 
 
 
El procedimiento consiste en multiplicar los valores de los coeficientes de la Matriz 
B, columna a columna con los valores que se tengan de una determinada función. 
 
 
Un elemento a tener en cuenta es que el tamaño de la ventana del filtro debe ser 
menor o i gual al número de m uestras que s e van a filtrar. El procedimiento es 
igual al mostrado en la siguiente figura. 

 
 

Figura 20.Modo de aplicación de un filtro S-Golay.1 
 

 
                                            
 
1 ORFANIDIS SOPHOCLES J. Introduction to Signal Processing. Pag 451 
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En la figura 20. los  representan los valores de ent rada, o l os valores de los 
parámetros sin filtrar; los  representan cada una de las columnas de la matriz B; 
y los  representan cada una de las salidas, después de aplicado el filtro. Todos 
estos valores se multiplican por los valores de c ada columna y finalmente se 
suman para dar el valor final. 
 
 
Para aplicaciones en sistemas embebidos se hace uso de un algoritmo de 
cómputo, el cual es explicado por el siguiente diagrama de flujo. Se requiere tener 
sumo cuidado, debido a que los coeficientes del filtro son normalmente constantes 
de tipo flotante, los cuales consumen una muy buena porción de memoria de 
datos.  
 
 
El valor de los coeficientes aplicados en este proyecto se puede ver en Anexos 
(ANEXO 1). 
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Figura 21.Diagrama de flujo aplicación de un filtro S-Golay 
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5.2.4.2. Aplicación de la primera derivada para corrección de línea de base. 
Luego de que la señal es filtrada por medio del filtro de S-Golay se prosigue a 
aplicar la primera derivada a los distintos datos. 
 
 
Este procedimiento es muy sencillo de realizar, aunque se necesita asumir 
algunos valores iníciales, debido a que  se requiere siempre el valor previo y 
posterior de todos los datos, para ello se ha decidido dejar el primero y último dato 
sin modificación, es decir que el valor de su derivada sea cero. 
 
 
La ecuación utilizada para este fin es la siguiente, la cual es una ecuación 
aproximada de la derivada para sistemas discretos. 
 
 

,                   (Ecuación 3.1) 
 
 

En la ecuación 3.1 se puede intuir que cada 2 elementos de entrada se tendrá el 
valor de u na derivada, estos datos son procesados y luego almacenados en l a 
memoria SD para luego ser utilizados en el último paso del procedimiento. 
 
 
5.2.4.3. Obtención de la concentración de glucosa. Para la obtención de la 
concentración de glucosa se requiere realizar un último paso el cual consiste en 
elegir un número determinado de muestras entre las muestras a  las cuales se les 
ha aplicado el filtro de S-Golay y posteriormente la primera deriva, y multiplicar 
estas muestras por unos parámetros, los cuales fueron proporcionados y 
obtenidos en el trabajado de maestría del ingeniero Vargas.1

 
 
 
El proceso al utilizar estos parámetros es igual al utilizado en e l algoritmo de S-
Golay, con la diferencia de que en este caso existen menos parámetros, pero el 
proceso se rige por los mismos principios. Se multiplican los parámetros por cada 

                                            
 
1 CASTRO Iván D.; VARGAS, Jhon E.; FONTHAL Faruk. Identificación de longitudes de onda en 
las regiones NIR y MIR para la medición no i nvasiva de glucosa en sangre. Óptica Pura y 
Aplicada, 45 (3), 2012, pp. 323 – 334. 
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una de las muestras elegidas y finalmente se suman algebraicamente. Esta suma 
representa la concentración de glucosa de dichos datos. 
 
 
Se puede elegir un número de datos igual o menor al tamaño de las muestras, 
pero debido a que el proceso de obtención es difícil y prolongado, además de que 
el algoritmo de c omputo requiere de m ucho tiempo de pr ocesamiento, se han 
elegido solo 20 puntos, los cuales van a ser representativos de la concentración. 
 
 
En el cuadro 14 s e muestran los parámetros utilizados para este proyecto, los 
cuales son aplicados a un e spectro MIR, con distintas concentraciones de 
glucosa. 
 
 
Cuadro 22. Parámetros de comparación para obtención de 
concentración de glucosa. 
 

Posición  Frecuencia (cm-1) Valor del Parámetro 
20 837,1061 186,1756 

111 1,0126x103 -196,8266 
116 1,0223 x103 -104,1306 
119 1,0281 x103 269,1462 
141 1,0705 x103 126,7916 
188 1,1611 x103 -453,7596 
220 1,2229 x103 1,0072x103 
226 1,2344 x103 687,9083 
228 1,2383 x103 650,0488 
577 1,9115 x103 -258,2675 
626 2,0060 x103 -49,23070 
652 2,0561 x103 -1,4075x103 

1005 2,7370 x103 -240,3703 
1050 2,8238 x103 391,0560 
1076 2,8739 x103 125,2993 
1424 3,5452 x103 -1,56090 
1447 3,5895 x103 753,4507 
1453 3,6011 x103 -716,4197 
1585 3,8557 x103 51,20250 
1646 3,9734 x103 -1,0114x103 

 
 
5.2.5. Diseño y elaboración de la placa electrónica para el prototipo. Como 
componente final del proceso de di seño electrónico, se ha dec idido realizar la 
construcción funcional de un pr ototipo que utilice los algoritmos previamente 
mencionados y se obtenga con este, una o más concentraciones de glucosa en 
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muestras de sangre con glucosa, para posteriormente ser comparadas con 
resultados de previos proyectos de investigación. 
 
 
Se ha optado en este proyecto por el uso de dos herramientas de hardware para 
la facilidad de uso y construcción de este prototipo, una de el las es la utilización 
de un k it de desarrollo de l a empresa Cypress, para el uso de un P SoC 3.0 y 
algunos componentes de har dware adicionales como lo son: Pantalla LCD, 
botones, y puertos de comunicación serial I2C. El presente Kit de desarrollo se 
muestra en la siguiente figura. 
 
 
Figura 22. Kit de desarrollo CY8CKit 001 
 

 
 
 

 
El otro componente de hardware a utilizar es una placa electrónica para el uso de 
un PSoC 1.0, con la capacidad de utilizar comunicación I2C, y hacer uso de un 
puerto de comunicación serial SPI para el uso de un a memoria SD, cada uno 
adecuado para el acople entre el PSoC 1.0 y los diversos componentes. 
 
 
Esta placa electrónica fue diseñada en el software Eagle CAD 5.7 ®, cuyo 
esquemático y placa de circuito se muestran en las siguientes figuras. 
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Figura 23. Esquemático circuito de control de la SD Card. 
 

 
 
 
 

Figura 24. Diagrama PCB de circuito de control de la SD Card 
 

 
 
 

Se puede observar que se han incluido algunos elementos extra en el  circuito 
como los son un LED para generar un control de aviso en caso de una falla en la 
programación, algunos sistemas secundarios, como lo son el regulador de 
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tensión, y divisores de tensión para la interfaz entre la memoria SD y el PSoC 1.0, 
y las resistencias Pull-Up de la comunicación I2C. Sumado a esto se encuentran 
los pines de programación del PSoC 1.0, los cuales se seleccionaron para no 
interferir en ninguno de los otros sistemas, y se agregó un pin extra para en caso 
de querer generar un bit de fin de transmisión o EOT. 
 
 
A continuación se muestra el circuito final de manera física, y además se muestra 
dónde va posicionada la memoria SD. 
 
 
Figura 25. Circuito de control de la SD Card. 
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5.3. DISEÑO DEL DISPOSITIVO FINAL 
 
 

Utilizando el software CAD (ComputerAidedDesign), Solid Works ®, se realizó la 
construcción de manera simulada del dispositivo final, el cual contiene todos los 
elementos de d iseño electrónico, tales como procesadores, dispositivos 
integrados, o pu ertos de e ntrada y salida, además se muestra, la interfaz de 
usuario y el modo de empleo del dispositivo final. 
 
 
A continuación se muestra el dispositivo final, con todos sus componentes 
internos en vista de explosión, se muestran otros elementos externos como lo es 
la memoria SD, para explicar la ubicación de la misma en el  dispositivo, ya que 
esta es de vital importancia en el funcionamiento del dispositivo. 
 
 
Figura 26.Dispositivo de cuantificación de glucosa en explosión 
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Este dispositivo no c ontiene el sistema de espectroscopia IR, por lo que s u 
tamaño es bastante reducido, posee además una batería interna que se carga a 
través del puerto USB. Además este puerto USB sirve como medio de 
comunicación entre este dispositivo y el sistema de espectroscopia IR, el cual 
será integrado al sistema en proyectos posteriores. 
 
 
A continuación se mostraran las características del dispositivo y su modo de 
empleo, para cualquier usuario. 
 
 
Figura 27.Panel superior Dispositivo de cuantificación de glucosa. 
 

 
 
 

Como se puede obs ervar en l a Figura 27, el usuario prosigue en el dispositivo 
mediante 3 botones en la parte superior del dispositivo, los cuales funcionan para 
navegar en los distintos menús y opciones. Los LEDs de control sirven para avisar 
al usuario de posibles fallas o si el dispositivo se encuentra realizando algún 
proceso. La memoria SD, es el lugar donde se almacena toda la información a ser 
procesada, y si se desea, es posible guardar algunos procesos en el la, como lo 
puede ser, el espectro luego de haber  pasado por el filtro S-Golay o l a 
concentración de glucosa. 
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Figura 28. Parte lateral izquierda Dispositivo de cuantificación de glucosa. 
 

 
 

 
En la parte lateral izquierda se pueden encontrar dos aberturas, una de ellas es el 
puerto para la memoria SD. Esta memoria debe permanecer dentro del dispositivo 
antes y durante cualquier proceso que este realice. La otra abertura es el puerto 
para un c able USB mini. Este sirve para cargar el dispositivo y también como 
medio de comunicación con otro dispositivos. 
 
 
5.4. PRUEBAS AL PROTOTIPO 
 
 
Para comprobar la efectividad del prototipo se ha decidido realizar una serie de 
pruebas de funcionamiento, con el fin de determinar si existe alguna falla en el 
código, o sobre algún elemento del prototipo. 
 
 
Para realizar estas pruebas se utilizaron los dispositivos antes mencionados, los 
cuales son: El kit de desarrollo de Cypress, y el circuito electrónico construido en 
este proyecto para el manejo de la memoria SD. 
 
 
Existen distintos elementos del desarrollo de este producto los cuales deben ser 
sometidos a pr uebas de funcionamiento, estos elementos o al goritmos son los 
siguientes: 
 
 
• Probar el funcionamiento de la memoria SD. 
• Probar el funcionamiento de la comunicación I2C. 
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• Realizar pruebas al algoritmo de procesamiento. 
• Comparar estos resultados con resultados ya obtenidos en otros proyectos.  
 
 
5.4.1. Pruebas a la memoria SD. Para probar el funcionamiento de la memoria 
SD, se debe tener en cuenta que esta trabaja en dos modos, uno de escritura de 
datos y el otro de lectura de datos. 
 
 
Se realizaron varias pruebas de repetitividad sobre la memoria SD, para 
comprobar que no se viera afectado por largos periodos de uso, o que s us 
resultados no f ueran alterados por algún problema en l a comunicación SPI o 
función de trasformación, esto principalmente debido a que el  tipo de v ariables 
que utilizan los archivos de l a memoria SD se escriben como cadenas de 
caracteres y no como punto flotante o enteros. 
 
 
En el cuadro 15 se muestran los resultados de estas pruebas, estas pruebas se 
realizaron durante un corto periodo de t iempo, en el  cual el dispositivo realizaba 
una serie de lecturas y escrituras de la misma memoria, con distintos archivos y 
estos datos eran luego analizados en un  PC, al final los dos datos debían 
coincidir. 
 
 
Cuadro 23.Resultados de las pruebas a la memoria SD. 
 

Tipo de Variable Valor esperado Valor obtenido 
Carácter A A 
Cadena HOLA MUNDO HOLA MUNDO 
Entero 1234 1234 
Flotante 12.34 12.34 
 
 
Debido a que la memoria debía abrir y cerrar un número determinado de archivos 
durante la operación de pr ocesamiento, se realizaron estas mismas pruebas, 
abriendo y cerrando varios archivos durante el proceso, para ver los efectos sobre 
los archivos. 
 
 
Se pudo observar que si los archivos no se encontraban cerrados y la memoria 
era extraída, esto producía que los datos escritos en la memoria no eran escritos 
correctamente o s implemente desaparecían, por lo que es  de suma importancia 
cerrar los archivos antes de retirar la memoria del compartimiento. 
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5.4.2. Pruebas en la comunicación I2C. Al igual que con la memoria SD, la 
comunicación I2C, tiene dos modos de f uncionamiento los cuales deben ser 
probados, estos modos de funcionamiento son: Datos que se leen del maestro, y 
datos que se escriben al maestro. 
 
 
Uno de los principales inconvenientes al utilizar comunicación I2C, es la elección 
del valor de las resistencias Pull-Up a ut ilizar. Para que no se generara ningún 
error en es te componente, se decidió utilizar el estándar de 4,7 kΩ en cada 
resistencia. 
 
 
Similar al procedimiento utilizado con la memoria SD, se realizaron varias pruebas 
a la comunicación I2C. Debido a que el  protocolo solo puede enviar cadenas de 
caracteres, solo se hicieron pruebas con este tipo de variable. En los siguientes 
cuadros se pueden observar los resultados de las pruebas. 
 
 
Cuadro 24. Resultado de la prueba de envío de datos por I2C. 
 

Dato enviado desde el Master Dato recibido por el esclavo 
123456789 123456789 
1234.5678 1234.5678 
1234 Hola 1234 Hola 
 
 
Cuadro 25. Resultado de la prueba de pedido de datos por I2C. 
 

Dato enviado desde el esclavo Dato recibido por el Master 
123456789 123456789 
1234.5678 1234.5678 
1234 Hola 1234 Hola 
 
 
Para ver los resultados de cada una de las pruebas que se le realizaron al 
protocolo de comunicación I2C, se utilizaron las pantallas LCD de cada uno delos 
dispositivos, tanto del maestro(PSoC 3.0) como del esclavo (PSoC 1.0).  
 
 
Se pudo comprobar con esta prueba que el esclavo debe estar encendido primero 
que el maestro, debido a que este debe estar esperando órdenes del mismo. Si el 
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maestro envía una or den sin que el  esclavo esté listo para recibirla, la 
comunicación entre los dos dispositivos se ve afectada. 
 
 
5.4.3. Pruebas al filtro de S-Golay. Como parte esencial en el proceso de 
procesamiento de señales, el filtro de S-Golay debe funcionar de manera correcta, 
debido a q ue son estos los datos que el dispositivo usara para realizar todo el 
procesamiento de la señal y finalmente obtener la concentración de glucosa. 
 
 
Se hicieron distintas pruebas para comprobar el funcionamiento de este algoritmo 
complejo dentro del sistema embebido, aplicando los coeficientes del filtro 
previamente obtenidos con el proceso de regresión lineal. 
 
 
La prueba consiste en realizar el algoritmo de filtrado del S-Golay diseñándolo en 
el software Matlab ® y posteriormente comprobando los valores filtrados con los 
valores obtenidos utilizando el sistema embebido. A continuación se muestra una 
figura donde se puede apreciar los resultados de esta prueba. 
 
 
Figura 29. Resultados de la prueba del filtro de S-Golay. 
 

 
 
 
En la figura 29, se observan 3 graficas, la primera de ellas de arriba hacia abajo 
representa la señal original, sin aplicar el filtro de S-Golay, la segunda grafica es 
la gráfica luego de que es aplicado el filtro de S-Golay en el sistema embebido, y 
la tercera gráfica representa la misma función luego de aplicar el filtro de S-Golay, 
pero realizado en Matlab ®. 
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Los valores esperados (Matlab ®) y los valores obtenidos con el sistema 
embebido son muy similares, lo que nos demuestra que el sistema embebido filtra 
de manera adecuada cualquier tipo de señal de manera recursiva.  
 
 
5.4.4. Prueba del algoritmo para la obtención de glucosa. Para comprobar el 
buen funcionamiento del algoritmo de adquisición de la concentración de glucosa, 
se elaboró un pequeño software de comparación en el programa Matlab ®, el cual 
simula este último paso. 
 
 
Los espectros utilizados para estas pruebas se obtuvieron de una base de datos 
de muestras en agua pura con distintas concentraciones de glucosa, previamente 
subministradas por el ingeniero Vargas. Estas muestras son los espectros MIR 
obtenidos en previos proyectos a través de un espectroscopio de transformada de 
Fourier. 
 
 
Para comprobar que el algoritmo realiza bien el proceso, se comparan los 
resultados de l a concentración y los obtenidos con este software. Se realizaron 
pruebas con 30 es pectros distintos, cada uno d e estos con diferentes 
concentraciones de glucosa. En el cuadro 18 se puede apreciar los resultados de 
estas pruebas. Finalmente se utiliza la media y la desviación estándar para medir 
el nivel de dispersión de estos datos, finalmente obteniendo un error cuadrático 
medio entre los resultados obtenidos con Matlab® y los obtenidos con el sistema 
embebido. 
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Cuadro 26. Resultados prueba de algoritmo de adquisición de 
concentración de glucosa. 
 

Concentración de Glucosa 
(mg/dl) 

Concentración Matlab ® 
(mg/dl) 

Concentración S. Embebido 
(mg/dl) 

0 6.001 6.000 
0 89 89 
20 -577 -576 
20 389 390 
40 545 545 
40 427 428 
60 794 794 
60 -114 -113 
80 691 691 
80 335 335 

100 -730 -729 
100 1126 1126 
120 786 787 
120 927 927 
140 -195 -196 
140 418 418 
160 -286 -286 
160 704 704 
180 206 206 
180 292 292 
200 668 668 
200 -50 -50 
220 -287 -287 
220 859 860 
240 -995 -995 
240 -1425 -1425 
260 298 298 
260 570 570 
400 639 639 
400 -384 -384 

 
 
Tomado como base estos resultados se prosigue a r ealizar el proceso 
comparativo a t ravés de la media aritmética y la desviación estándar para la 
obtención del error medio, además de esto se muestra una gráfica en la cual se 
puede apreciar los resultados del cuadro 18. 
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Figura 30. Resultados de pruebas del sistema embebido. 
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Cuadro 27. Validación y cálculo del error medio. 
 

Criterio de 
desempeño 

Concentración 
de Glucosa  

Concentración 
Matlab ®  

Concentración S. 
Embebido  

Media 148 190,8667 191,0667 
Desviación 
estándar 

104,7295 603,6288 603,6341 

Error Medio 0 3,8201x105 3.8206x105 
 
 
Como se puede apreciar, existe un error entre la concentración de glucosa real y 
la obtenida tanto en Matlab® como en el  sistema embebido, esto se debe 
principalmente a que  l os coeficientes y las longitudes seleccionadas para la 
construcción del modelo de calibración no están ajustados, produciendo errores 
grandes en la medición. 
 
 
Para lograr disminuir este error, es posible tomar un número mayor de longitudes 
de onda o mejorar la selección de las mismas para obtener unos coeficientes que 
produzcan un m odelo de c alibración con menor error, sin embargo el sistema 
desarrollado es flexible y permite la configuración simple de e stos parámetros, 
para realizar una medida más exacta y precisa para evaluar y validar la capacidad 
de la técnica. Este proyecto toma como referencia, los datos preliminares 
proporcionados en la tesis de maestría del ingeniero Jhon Edward Vargas, en el  
cual se está realizando un proceso para disminuir el error medio, a t ravés de 
procesos de selección de variables por métodos heurísticos. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 
La utilización de es pectroscopia IR para la obtención de l a concentración de 
glucosa es un m étodo factible, el cual en u n futuro servirá para realizar 
mediciones de manera no invasiva con un sistema portable. 
 
 
La utilización de sistemas embebidos para el diseño de dispositivos portables, nos 
permite realizar tareas que pr eviamente eran imposibles de realizar sin un 
programa especializado o un s istema de hardware complejo, de manera portable 
y con un buen tiempo de respuesta. El sistema de señal mixta PSoC es una 
herramienta pertinente si en la tarea requerida se utilizan señales tanto análogas 
como digitales, esto debido a que posee una serie de dispositivos embebidos que 
soportan estos dos tipos de señales, además de pe rmitir gran flexibilidad en su 
programación. 
 
 
Al utilizar comunicación I2C en el dispositivo, hay la posibilidad de qu e este se 
pueda actualizar en un futuro a manera de hardware, debido a que este bus de 
comunicación puede manejar hasta 121 dispositivos distintos conectados al 
mismo bus de comunicación. Esto a futuro permitirá la incorporación de nuevos 
elementos de har dware al dispositivo sin la necesidad de retirar otros que 
funcionen con este mismo tipo de comunicación serial. 
 
 
Al comunicar dos dispositivos por I2C, si alguno de estos dispositivos posee otro 
tipo de c omunicación serial, como es el caso de l a memoria SD, que p osee 
comunicación SPI; se debe tener extremo cuidado en las prioridades, y se deben 
manejar banderas de espera de r utinas de i nterrupción para evitar que l os dos 
sistemas entren en conflicto. 
 
 
Si se van a utilizar sistemas de almacenamiento masivo o/u otro tipo de memoria 
externa, se debe a nalizar a qué v elocidad de t ransferencia corren estos 
dispositivos, debido a que s e debe t ener en c uenta para la selección del 
dispositivo de procesamiento, y calcular el tiempo de respuesta del dispositivo.  
 
 
Aunque el sistema de cuantificación de glucosa posee un tamaño relativamente 
pequeño, el sistema de espectroscopia posee un gran tamaño, lo que impide que 
la portabilidad del sistema no sea 100% viable, pero a futuro, se espera que un 
rediseño del sistema espectroscópico orientado a es te tipo de mediciones y el 
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avance y desarrollo de nuevos dispositivos de emisión en el IR específicamente 
en el espectro MIR, se mejore en esta característica. 
 
 
El diseño de este dispositivo resuelve una serie de necesidades percibidas por un 
cliente, en cuanto a procesamiento de s eñales biomédicas, específicamente 
señales de espectroscopia IR y es un avance significativo en la construcción de 
un prototipo portable para la medición de la concentración de glucosa de forma no 
invasiva, el cual pude servir para realizar pruebas, que ayuden al desarrollo y al 
perfeccionamiento de esta técnica de medición en el futuro. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. COEFICIENTES DEL FILTRO S-GOLAY. 
 

0.464705882352941  0.344117647058824  0.238235294117647  0.147058823529412 
0.0705882352941176 0.00882352941176464 -0.0382352941176471 -0.0705882352941177       
-0.0882352941176471 -0.0911764705882353 -0.0794117647058823 -0.0529411764705882            
-0.0117647058823529 0.0441176470588237 0.114705882352941 
0.344117647058824 0.268067226890756 0.200420168067227 0.141176470588235 
0.0903361344537815 0.0478991596638655 0.0138655462184874 -0.0117647058823530       
-0.0289915966386555 -0.0378151260504202 -0.0382352941176470 -0.0302521008403361       
-0.0138655462184873 0.0109243697478993 0.0441176470588236 
0.238235294117647 0.200420168067227 0.165675500969619 0.134001292824822 
0.105397543632838 0.0798642533936651 0.0574014221073044 0.0380090497737556 
0.0216871363930187 0.00843568196509372 -0.00174531351001938 -0.00885585003232060       
-0.0128959276018099 -0.0138655462184873 -0.0117647058823529 
0.147058823529412 0.141176470588235 0.134001292824822 0.125533290239173 
0.115772462831286 0.104718810601164 0.0923723335488041 0.0787330316742081 
0.0638009049773756 0.0475759534583064 0.0300581771170007 0.0112475759534583        
-0.00885585003232060 -0.0302521008403361 -0.0529411764705882 
0.0705882352941176 0.0903361344537815 0.105397543632838 0.115772462831286 
0.121460892049127 0.122462831286361 0.118778280542986 0.110407239819005 
0.0973497091144150 0.0796056884292178 0.0571751777634131 0.0300581771170007       
-0.00174531351001939 -0.0382352941176470 -0.0794117647058823 
0.00882352941176468 0.0478991596638655 0.0798642533936651 0.104718810601164 
0.122462831286361 0.133096315449257 0.136619263089851 0.133031674208145 
0.122333548804137 0.104524886877828 0.0796056884292178 0.0475759534583064 
0.00843568196509371 -0.0378151260504202 -0.0911764705882353 
-0.0382352941176471 0.0138655462184873 0.0574014221073044 0.0923723335488041 
0.118778280542986 0.136619263089851 0.145895281189399 0.146606334841629 
0.138752424046542 0.122333548804137 0.0973497091144150 0.0638009049773755 
0.0216871363930187 -0.0289915966386555 -0.0882352941176471 
-0.0705882352941177 -0.0117647058823530 0.0380090497737556 0.0787330316742081 
0.110407239819005 0.133031674208145 0.146606334841629 0.151131221719457 
0.146606334841629 0.133031674208145 0.110407239819005 0.0787330316742081 
0.0380090497737556 -0.0117647058823530 -0.0705882352941177 
-0.0705882352941177 -0.0117647058823530 0.0380090497737556 0.0787330316742081 
0.110407239819005 0.133031674208145 0.146606334841629 0.151131221719457 
0.146606334841629 0.133031674208145 0.110407239819005 0.0787330316742081 
0.0380090497737556 -0.0117647058823530 -0.0705882352941177 
-0.0911764705882353 -0.0378151260504202 0.00843568196509371 0.0475759534583064 
0.0796056884292178 0.104524886877828 0.122333548804137 0.133031674208145 
0.136619263089851 0.133096315449257 0.122462831286361 0.104718810601164 
0.0798642533936651 0.0478991596638655 0.00882352941176468 
-0.0794117647058823 -0.0382352941176470 -0.00174531351001939 0.0300581771170007 
0.0571751777634131 0.0796056884292178 0.0973497091144150 0.110407239819005 
0.118778280542986 0.122462831286361 0.121460892049127 0.115772462831286 
0.105397543632838 0.0903361344537815 0.0705882352941176 
-0.0529411764705882 -0.0302521008403361 -0.00885585003232060 0.0112475759534583 
0.0300581771170007 0.0475759534583064 0.0638009049773756 0.0787330316742081 
0.0923723335488041 0.104718810601164 0.115772462831286 0.125533290239173 
0.134001292824822 0.141176470588235 0.147058823529412 
-0.0117647058823529 -0.0138655462184873 -0.0128959276018099 -0.00885585003232060       
-0.00174531351001938 0.00843568196509372 0.0216871363930187 0.0380090497737556 
0.0574014221073044 0.0798642533936651 0.105397543632838 0.134001292824822 
0.165675500969619 0.200420168067227 0.238235294117647 
0.0441176470588236 0.0109243697478993 -0.0138655462184873 -0.0302521008403361       
-0.0382352941176470 -0.0378151260504202 -0.0289915966386555 -0.0117647058823530 
0.0138655462184874 0.0478991596638655 0.0903361344537815 0.141176470588235 
0.200420168067227 0.268067226890756 0.344117647058824 
0.114705882352941 0.0441176470588237 -0.0117647058823529 -0.0529411764705882         
-0.0794117647058823 -0.0911764705882353 -0.0882352941176471 -0.0705882352941177        
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-0.0382352941176471 0.00882352941176464 0.0705882352941176 0.147058823529412 
0.238235294117647 0.344117647058824 0.464705882352941 
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