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 INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años se ha podido evidenciar el gran e importante desarrollo de la 
industria de las telecomunicaciones y con ella el desarrollo tecnológico de los teléfonos 
inteligentes, los cuales, a su vez generaron que los sistemas operativos móviles se 
desarrollaran a una gran velocidad en el afán por suplir con las nuevas necesidades 
generadas por los usuarios de estos servicios a nivel mundial.  

 
En este contexto, en el tercer trimestre del 2013,  las empresas más importantes en la 
venta de teléfonos inteligentes a nivel mundial eran: Samsung con un 32,1% de la 
participación de mercado, Apple con un 12,1%, Lenovo con un 5,1%, LG con un 4,8% y 
Huawei con un 4,7%. De las  empresas mencionadas anteriormente, los únicos 
teléfonos inteligentes que no trabajaban bajo el sistema operativo Android, eran los 
dispositivos Apple, razón por la cual no fue sorpresa que en el mismo año y trimestre 
el sistema operativo más extendido y usado en el mundo fuese Android, siendo 
utilizado en un 81,9% de los teléfonos inteligentes, seguido por iOS con un 12,1%, 
Windows phone con un 3,6% y BlackBerry OS con un 1,8%. [1].  

 
Tanto Android como iOS y los demás sistemas operativos, han dado paso a la creación 
e implementación de diferentes  aplicaciones móviles que sacan el máximo provecho 
del hardware provisto en los teléfonos  inteligentes y permiten cumplir con diferentes 
necesidades que los usuarios de estas plataformas puedan llegar a tener; como ejemplo 
algunas de las aplicaciones que podemos encontrar en estas plataformas son de 
entretenimiento, finanzas, salud, educación, estilo de vida, música, videos, redes 
sociales y productividad.  

 
El sector de la salud no es ajeno a estas tecnologías y ha venido siendo incorporado 
paulatinamente  en  el desarrollo de aplicaciones móviles que permiten a los pacientes 
tener, no solo un seguimiento de su estado de salud, sino también tener acceso a esta 
información en cualquier momento y poder compartirla con sus especialistas, haciendo 
la tarea más fácil y a su vez efectiva. Sin embargo dada la limitada disponibilidad de 
aplicaciones y métodos de medición y monitoreo de los niveles de glucosa en el 
mercado actual, se propone en este proyecto de grado desarrollado por Jorge Moreno 
Maldonado y con la  asesoría del profesor PHD Fredy Segura Quijano, desarrollar e 
implementar un algoritmo para teléfonos inteligentes Android (aprovechando el 
sistema operativo más utilizado y extendido a nivel mundial y la plataforma de más fácil 
acceso para el desarrollo de aplicaciones móviles al ser de código abierto) que sea capaz 
de facilitar el diagnóstico de hipo e hiperglicemia a partir de un método de 
cuantificación de concentraciones de glucosa por medio de pruebas 
espectrofotométricas con el fin de: 
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1. Controlar una diabetes previamente diagnosticada. 
2. Estudiar la posible presencia de una diabetes.  

 
Para el desarrollo del mencionado proyecto se plantea una metodología de medición 
de glucosa en sangre basada en espectrofotometría, que servirá para proponer un 
producto final destinado y pensado para personas diabéticas o con probabilidades de 
sufrir de esta enfermedad. El producto requerirá de: una aplicación desarrollada en el 
sistema operativo Android, un espectrofotómetro casero y un reactivo comercial para 
tratar químicamente la muestra y permitir la medición y análisis de concentración de 
glucosa por espectrofotometría. En este documento se mostrará en detalle el 
desarrollo y correcto uso de cada uno de los 3 requerimientos anteriormente 
enunciados. 

 

 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 
Construir un espectrofotómetro casero que por medio de una aplicación móvil en el 
sistema operativo Android permita medir concentraciones de glucosa en una prueba de 
sangre previamente tratada con reactivos comerciales para tal fin.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Construir un espectrofotómetro casero. 

 Desarrollar una aplicación capaz de medir la concentración de glucosa en una 
muestra de sangre. 

 Tratar químicamente una muestra de sangre para poder medir glucosa en ella por 
medio de espectrofotometría. 

 

2.3 Alcance y productos finales 

 
Medir por medio de un espectrofotómetro casero y una aplicación desarrollada en el 
sistema operativo Android la concentración de glucosa en una muestra de sangre. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
Los pacientes diagnosticados con diabetes o personas con tendencias genéticas a sufrir 
de esta enfermedad, se enfrentan al gran problema de conocer permanentemente la 
concentración de glucosa presente en su cuerpo. Esta medición de glucosa es tan 
importante y necesaria, no solo en pacientes diabéticos sino en todas las personas, que 
empresas como Apple, Google y Samsung, las grandes compañías de la industria 
tecnológica, están trabajando en sensores para implementar en sus relojes 
inteligentes, que permitan obtener los niveles de glucosa en la sangre de una forma no 
invasiva, es decir, sin necesidad de pinchar al paciente para tomar las muestras de 
sangre. [2]  
 
Al ser diagnosticado con diabetes el nivel de glucosa se debe medir y controlar 
continuamente para asegurarse que este dentro de los rangos usuales del cuerpo. La 
concentración de glucosa en el cuerpo suele cambiar generalmente después de comer, 
de hacer ejercicio, de tomar una siesta o de tomar el medicamento, momentos en los 
cuales es importante medir el nivel de glucosa en la sangre y llevar un registro de ella, 
para poder posteriormente controlarla basados en experiencias anteriores (prueba y 
error).  
 
Dada esta necesidad de medición continua, grandes laboratorios farmacéuticos (como 
Bayer, Beuer, Accu-Chek, entre otros) elaboraron sistemas de medición de fácil uso, 
permitiendo a los pacientes poder usarlos  desde la comodidad de sus casas y así poder 
llevar un registro adecuado de sus niveles de glucosa. En este sentido estos laboratorios 
farmacéuticos desarrollaron principalmente dos tipos de medición: 
 
1. Tiras reactivas: son tiras que reaccionan químicamente con la glucosa presente en 

la sangre cambiando su color, color que con una escala provista por el fabricante 
entrega finalmente el nivel de glucosa presente en la muestra. 

2. Glucómetro: quizá la forma más fácil, extendida y usada para medir glucosa en la 
sangre. Consta de dos partes, el glucómetro y las tiras reactivas. La muestra de 
sangre se pone en la tira reactiva, se introduce en el glucómetro y  posteriormente, 
en menos de un minuto, se tiene en pantalla el nivel de glucosa en la sangre. 

[3] 
 
La tiras reactivas de glucosa no son muy confiables ya que reaccionan con la glucosa en 
la orina y la glucosa en orina no es tan confiable como si lo es la glucosa en sangre, los 
glucómetros detectan glucosa en sangre, son confiables y fáciles de usar, pero tienen 
un costo elevado. Una caja de 50 tiras reactivas para el glucómetro, marca Accu-Chek, 
comprada en Locatel cuesta 74.550 COP [4], es decir, cada medición cuesta 1.491 COP. 
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Es costoso este método dado que las personas con diabetes tipo 2 deben medir su 
concentración de glucosa 1 o 2 veces al día y personas con diabetes tipo 1 deben medir 
su concentración de glucosa por lo menos 3 veces al día [3]. Estamos hablando de 3 
mediciones diarias, 21 mediciones a la semana y 90 mediciones al mes, 
aproximadamente.  
 
Debido a la anterior problemática, se plantea en esta tesis una forma alternativa de 
medición de glucosa en la sangre a un bajo costo, llegando a un costo  aproximado de 
126,4 COP por medición, valor correspondiente al uso del reactivo para tratar la 
muestra de sangre, es decir, que por el valor de 1 tira reactiva que sirve para una sola 
medición, podríamos tomar hasta 11 mediciones por medio de este nuevo método. 
Esto se logra aplicando las teorías de la luz, como lo son la dispersión, la absorbancia 
de la luz que pasa por medio de una solución y su relación con la concentración de 
determinada sustancia presente allí; teorías que son aplicadas posteriormente por 
medio de una aplicación móvil desarrollada en Android, la cual primero saca provecho  
del sensor CMOS de la cámara integrado en todos los teléfonos inteligentes al usarlo 
como detector de intensidades de luz en determinada longitud de onda, para poder así 
utilizar las teorías de la luz anteriormente mencionadas. 

 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Radiación electromagnética 

 
La radiación electromagnética es toda aquella energía que comprende la luz, el calor y 
los rayos x; está compuesta por partículas llamadas fotones que viajan en el espacio 
físico en forma de ondas. Como toda onda, cuenta con: amplitud, longitud de onda, 
cresta, frecuencia, periodo y velocidad, parámetros que  determinan las propiedades 
de la radiación. En la ilustración 4-1 se ilustran los parámetros de la onda previamente 
enunciados: 
 

 
Ilustración 4-1 Parámetros de una onda.  
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La relación entre longitud de onda y frecuencia de la onda viene dada por medio de la 
ecuación 𝜆𝑓 = 𝑐 ; siendo c = 3 x 10^8 m/s, correspondiente a la velocidad de la luz en 
vacío. De la ecuación anterior se infiere que la longitud de onda y la frecuencia son 
inversamente proporcionales, a más frecuencia menor es la longitud de onda y 
viceversa, a menor frecuencia mayor será la longitud de onda. La energía del fotón se 
calcula por medio de la ecuación 𝐸 = ℎ𝑓; siendo h la constante de Planck la cual 
equivale a 6,626 x 10^-34 JS. De la ecuación previa, la energía de la radiación no 
depende de la intensidad de la radiación sino únicamente de su frecuencia. [5] 
 

4.1.2 Luz entre dos sustancias.  

 
Cuando la luz pasa de un medio a otro, 2 propiedades de ella cambian: la velocidad y la 
dirección.  
 
1. La velocidad: El índice de refracción n está definido como 𝑛 = 𝑐/𝑉𝑝, donde c es la 

velocidad de la luz en vacío y Vp es la velocidad de la luz en la sustancia particular. 
Este índice de refracción da una idea de que tan rápido pasará la luz por la sustancia, 
entre más grande el índice de refracción más despacio pasara la luz a través de la 
sustancia.  

2. La dirección: el cambio de dirección es inherente al cambio de velocidad, están 

relacionados uno con el otro como se ve en la ecuación: 
sin(𝜃1)

sin(𝜃2)
=

𝑣1

𝑣2
= 

𝑛2

𝑛1
  donde Θ1 

es el ángulo de incidencia, Θ2 es el ángulo de refracción, v1 es la velocidad de la 
onda en el medio 1 y v2 es la velocidad de la onda en el medio 2.  
 

En vacío todas las radiaciones son refractadas de la misma forma, pero en otras 
sustancias los índices de refracción dependen de la longitud de onda de la luz. Gracias 
a esto se presenta el fenómeno de dispersión, que se refiere a que luces de diferentes 
longitudes de onda se refractan a diferentes ángulos. [5] 
 

4.1.3 Dispersión de la luz blanca 

 
Es de saber que la luz blanca es la mezcla de todas las radiaciones con una longitud de 
onda dentro del rango visible. Cuando se hace pasar la luz blanca de un medio a otro, 
las diferentes radiaciones que la conforman con su respectiva longitud de onda se 
refractan a diferentes ángulos ya que viajan a velocidades diferentes y tienen 
diferentes índices de refracción, esto causa que las diferentes longitudes de onda se 
separen en el espectro visible. Para lograr este fenómeno hay dos formas de hacerlo, o 
con un prisma o con una red de difracción. La ilustración 4-2 ilustra el fenómeno cuando 
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la luz blanca pasa a través de un prisma y la ilustración 4-3 ilustra el mismo fenómeno 
pero cuando la luz blanca pasa a través de una red de difracción. La red de difracción 
está hecha de un material transparente el cual tiene unas pequeñas ranuras igualmente 
espaciadas entre ellas por donde la luz pasa y es separada en las longitudes de onda 
que la componen. Las redes de difracción están regidas por la siguiente ecuación 𝑛𝜆 =
𝑑(sin 𝑖 + sin 𝑟), donde n es el número de ranuras de la red, d es el espacio entre las 
ranuras, i el ángulo de incidencia de la luz y r el ángulo de refracción. De la ecuación se 
infiere que al tener gran cantidad de ranuras  en la red se obtienen diferentes ángulos 
de difracción y por tanto las distintas longitudes de onda del espectro visible.  
 

 
Ilustración 4-2 Dispersión de la luz blanca a través de un prisma 

 

              
Ilustración 4-3 Dispersión de la luz blanca a través de una red de difracción 

[5] 
 

4.1.4 Absorbancia de la luz y relación de esta con la concentración. 

 
Cuando la luz choca contra un objeto o sustancia, una parte de la radiación es reflejada 
y otra absorbida. Lo que el ojo humano percibe como color es la luz reflejada a 
diferentes longitudes de onda, las demás longitudes de onda (las que no vemos) son 
absorbidas por la sustancia u objeto. La absorbancia de una solución es una medida de 
cuanta luz de una cierta longitud de onda pasa a través de la solución en contra de 
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cuanta es absorbida. La ley que rige este fenómeno es la ley de Beer que plantea la 
siguiente relación: 

 

𝐴 =  −𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼𝑡

𝐼𝑜
)  

  
Donde Io es la intensidad de luz de determinada longitud de onda presente antes de 
que el haz de luz pase a través de la solución e It es la intensidad de luz de esa misma 
longitud de onda presente en el haz de luz después de pasar por la solución. En general 
establece que entre más oscura la solución, menos intensidad de luz pasa a través y 
mayor es la absorbancia. 

 
Al conocer  la absorbancia de una solución, es posible conocer su concentración por 
medio de la ley de Lambert-Beer la cual establece lo siguiente: 

 
𝐴 = 𝐶. 𝜀. 𝐿 
 

Donde A es la absorbancia, C la concentración, L la longitud del recipiente que contiene 
la muestra y ε es la absorptividad molar, la cual depende de la sustancia en sí, de la 
longitud de onda y de las condiciones de medida (presión, PH, temperatura, entre 
otras), tiene unidades inversas a C.L ya que la absorbancia es adimensional. [5] 

4.2 Marco Conceptual  

4.2.1 La cámara CMOS  

 
Los Smartphone son equipos electrónicos que procesan toda la información de forma 
digital, es decir, en 1´s y 0´s, entonces ¿cómo se transforma una imagen en 1´s y 0´s? 
Para lograrlo primero se tiene un sensor hecho de silicio, sensible a las radiaciones en 
el espectro visible, específicamente las radiaciones cuya longitud de onda 
corresponden a los colores rojo, verde y azul. Los fotones de la luz roja, verde y azul 
interactúan con el silicio provocando que el electrón salte, dejando un par electrón-
hueco en el material, entre más luz hay, mayor es el número de pares electrón-hueco 
generados. Estos pares electrón-hueco se comportan como condensadores, ya que hay 
una carga almacenada y por tanto se genera un voltaje,  el cual es convertido a forma 
digital por medio de un conversor análogo digital. Al sumar las cantidades de rojo verde 
y azul detectadas de forma programática, se obtiene el color final detectado por el 
sensor. Lo anterior es válido pixel por pixel, para generar una imagen completa es 
necesario tener la información de color en muchas partes de la imagen; entre más 
píxeles mejor es la calidad de la imagen final. La información de toda la imagen, pixel 
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por pixel, se almacena, pero es mucha información por guardar, por lo que se comprime 
en diferentes tipos de archivos, generalmente en JPG. [6] 

 

4.2.2 Determinación cuantitativa de glucosa en suero  

 
Para poder medir glucosa en la sangre es necesario someter la sangre a una serie de 
procedimientos químicos para poder medir al absorbancia de la glucosa en una 
determinada longitud de onda y saber así su concentración. El principio del método 
químico es como sigue: La glucosa oxidasa (GOD) cataliza la oxidación de glucosa a 
ácido glucónico. EL peróxido de hidrógeno (𝐻2𝑂2), producido se detecta mediante un 
aceptor cromogénico de oxígeno, fenol-ampirona en presencia de peroxidasa (POD): 

 

𝛽 − 𝐷 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 + 𝑂2 + 𝐻2𝑂 →
𝐺𝑂𝐷  Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑙𝑢𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝐻2𝑂2 

𝐻2𝑂2 + 𝐹𝑒𝑛𝑜𝑙 + 𝐴𝑚𝑝𝑖𝑟𝑜𝑛𝑎 →
𝑃𝑂𝐷  𝑄𝑢𝑖𝑛𝑜𝑛𝑎 + 𝐻2𝑂 

 
En general, la intensidad del color formado es proporcional a la concentración de 
glucosa presente en la muestra ensayada. (Tomado de la ficha técnica del reactivo 
comercial comprado, ficha técnica adjunta en anexos de este documento). 

4.2.3 Espacios de color. 

 
Un espacio de color describe un ambiente en donde los colores son representados, 
ordenados, comparados o computados. Un espacio de color define uno, dos, tres o 
cuatro espacios dimensionales donde los componentes de color o canales de color 
representan valores de intensidad.  Generalmente estos espacios están representados 
en figuras tales como cubos, conos o poliedros. En este proyecto se usaron los espacios 
de color RGB, sRGB, y CIE1931, por lo que a continuación se caracterizara y explicara 
cada uno de ellos.  

4.2.3.1 Espacio de color RGB. 

 
Todo color expresado en el espacio de color RGB es alguna mezcla de los 3 colores 
primarios: rojo, verde y azul. La mayoría de los espacios de color basados en este 
espacio de color pueden ser representados y visualizados bajo un cubo como el que se 
ilustra en la ilustración 4-4. 
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Ilustración 4-4 Espacio de color RGB 

El espacio de color muestra las tres esquinas de los colores primarios (Rojo, verde y 
azul) 1 esquina para el negro, 1 esquina para el blanco y 3 esquinas de los colores 
secundarios (cian, magenta y amarillo). [7] 

 

4.2.3.2 Espacio de color sRGB. 

 
El espacio sRGB ofrece una definición del color independiente del dispositivo ya que 
define el color por medio de sus tres atributos: el matiz, la saturación y el brillo.  Este 
espacio está basado en el estándar ITU-R BT.709, el cual especifica 2 cosas importantes: 
un valor gamma y un punto blanco. El valor gamma trata de ajustar la percepción del 
color a como el ojo humano realmente percibe los colores, el cual es más sensible en 
colores de baja luminosidad y menos sensible en valores de alta luminosidad; este valor 
esta estandarizado en la industria y en el espacio sRGB con un valor de 2.2, valor 
necesario para la transformación del espacio RGB a sRGB. El punto blanco especificado 
a 6500 K en este espacio, tiene que ver más con la transformación y la referencia de 
este espacio, en el espacio CIE1931 que se explicara en el siguiente apartado.  

 
La transformación del espacio RGB a sRGB se hace por medio de la siguiente ecuación: 
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{
 
 

 
 
𝑔(𝑘) = (

𝑘 + 0,0045

1,0045
)
2,4

, 𝑘 > 0,04045

𝑔(𝑘) =
𝑘

12,92
,                            𝑘 < 0,04045

 

 
Donde k es el valor normalizado de RGB respectivamente. [8] 

 

4.2.3.3 Espacio de color CIE1931. 

 
Este modelo fue definido por la comisión internacional de iluminación CIE 
(International Commission on Illumination) en 1931. Este espacio fue diseñado para ser 
totalmente independiente de cualquier dispositivo u otro tipo de emisión o 
reproducción de color y está basada en la mayor similitud posible  a la percepción  del 
ojo humano. Los elementos principales del modelo CIE son las definiciones de fuentes 
de luz estándar y las especificaciones de un observador estándar. 

 
Las fuentes de luz estándar definidas en 1931 fueron tres: 

 Fuente A: lámpara de tungsteno con una temperatura de color de 2854 K 

 Fuente B: modelo de la luz del sol a medio día con una temperatura de color 
de 4800 K 

 Fuente C: modelo del promedio de la luz del día con una temperatura de 6500 
K 

CIE argumenta estas fuentes de luz con un número de iluminantes estándar, los cuales 
son modelos de luz definidos por una distribución espectral de energía. Las fuentes de 
energía A, B y C son a su vez, definidas como iluminantes estándar, adicionalmente CIE 
define una serie de iluminantes para la luz del día la cual llamo la serie D, de esta serie 
de iluminantes, el iluminante D65 con una temperatura de color de 6500 K es el que 
más comúnmente es referenciado y como se dijo en el apartado anterior es el 
iluminante definido para la transformación y referencia de sRGB en este espacio de 
color. 

 
El observador estándar para la definición del espacio de color CIE1931, estaba  
compuesto por un grupo pequeño de personas, el cual era representativo para 
determinar la visión de color normal de un ser humano. La técnica usada para igualar 
el color emitido con un equivalente de valores triestimulo RGB fue el siguiente: Se 
contaba con una pantalla cuya reflectancia era del 100%, en una mitad de la pantalla 
se tenía una lámpara de test que irradiaba un espectro puro de color sobre la pantalla 
y en la otra mitad se tenían tres lámparas de color rojo, verde y azul emitiendo 
diferentes cantidades de luz en función de igualar la luz espectral emitida por la 
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lámpara de test, el observador miraba por medio de una rejilla de 2° de apertura a la 
pantalla e indicaba cuando ambos colores eran idénticos, de esta forma fue posible 
obtener los diferentes valores RGB triestimulo que generaban cada uno de los colores. 

 
Una vez los valores triestimulo RGB fueron obtenidos, se encontró que debido a 
restricciones en la gama de colores, el modelo de color RGB no podía reproducir todo 
el espectro de luz y que para algunos espectros se debía introducir el efecto de valores 
RGB negativos. Para la CIE tener valores negativos de color no era aceptable para un 
estándar de color internacional, razón por la cual se trasladaron los valores triestimulo 
RGB a un nuevo sistema de coordenadas ortogonales en donde los nuevos valores 
triestimulo XYZ eran siempre positivos. Para lograr tal fin, al igual que para la 
transformación de RGB a sRGB, se definieron las funciones de igualdad de color, 
funciones que posteriormente fueron descritas en términos de ecuaciones lineales 
para tener una transformación fácil y adecuada de un espacio al otro. La curva para el 
valor triestimulo Y se ajusta a la curva que indica la respuesta del ojo humano al total 
de la energía de una fuente de luz, razón por la cual al valor Y se le llama el factor de 
luminancia. Definir los valores triestimulo XYZ es solo una parte de la definición del 
color, el color en si es más entendible en términos del matiz y saturación, por lo que 
CIE uso los valores triestimulo para formular nuevas coordenadas de cromaticidad xyY, 
donde x, y son las coordenadas cromáticas y Y el valor triestimulo que indica 
luminosidad del color. 

 

 
Ilustración 4-5 Espacio de color CIE1931 - sRGB en el triángulo y definición de iluminantes blancos según su 

temperatura de color. 
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En la ilustración 4-5 se ilustra el espacio de color CIE1931 con el gamut de colores que 
es capaz de reproducir el espacio de color sRGB. La matriz de transformación de sRGB 
a CIE1931 es:   

 
𝑋
𝑌
𝑍
=  
0,4124 0,3576 0,1805
0,2126 0,7152 0,0722
0,0193 0,1192 0,9505

∗ 
𝑠𝑅
𝑠𝐺
𝑠𝐵

 

 
Y la transformación de valores triestimulo XYZ a xyY viene dada por las siguientes 
ecuaciones: 

 
𝑌 = 𝑌

𝑥 =  
𝑋

𝑋 + 𝑌 + 𝑍

𝑦 =
𝑌

𝑋 + 𝑌 + 𝑍

 

 
[9] 
 

En el espacio CIE 1931 los colores puros monocromáticos (generados por solo una 
longitud de onda) se encuentran en el borde con sus respectivas longitudes de onda. 
En este punto nace el concepto de longitud de onda dominante, el cual es un método 
para describir luces poli cromáticas en términos de una luz monocromática, donde 
ambas luces tienen el mismo matiz. La longitud de onda dominante es calculada 
trazando una línea desde el punto blanco de luminancia definido, hasta el punto 
cromático calculado y extrapolándolo al borde del espacio para leer allí la longitud de 
onda correspondiente dominante. [10] 

 

4.3 Marco Histórico 

4.3.1 Smartphone measures colesterol:  

 

Los ingenieros de la Universidad de Cornell crearon una aplicación para Smartphone 
capaz de medir y diagnosticar los niveles de colesterol utilizando la cámara del 
dispositivo móvil. El objetivo era eliminar la necesidad de utilizar un equipo 
especializado para poder encontrar problemas de salud utilizando su aplicación móvil.  
 
Como se menciona en el artículo publicado por Engineer, la avanzada tecnología de la 
cámara de estos dispositivos permite detectar ópticamente marcas o señales biológicas 
en una gota de sangre, sudor o saliva y así realizar un análisis colorimétrico para 
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obtener al final un resultado sobre el estado de salud. Para realizar este análisis es 
necesario el uso de tirillas de prueba de colesterol para que estas después de varios 
pasos y reacciones químicas estén listas para ser utilizadas y leídas por la aplicación.  
Para asegurar que los resultados sean exactos el smartCARD (accesorio que se ajusta 
en la cámara del dispositivo) tiene un flash incorporado el cual provee una luz uniforme 
sobre la tirilla de prueba.   
 
Actualmente las pruebas miden el total de colesterol, sin embargo se está trabajando 
en mostrar resultados de LDL, HDL y triglicéridos. [11] 

 

4.3.2 Determination of O2 using colour sensing from image processing 
with mobile devices  

 
En este estudio realizado se diseñó un dispositivo portable para la determinación de 
oxígeno gaseoso, el cual debe ser acompañado por una aplicación para dispositivos 
Android en la cual se detecta y procesa la imagen para finalmente predecir la 
concentración de dióxido de carbono.  
 
Para la implementación de esta aplicación se utiliza la cámara del dispositivo móvil y 
una fuente de luz externa la cual es utilizada para producir la excitación del luminóforo 
(elementos que producen la imagen). 

[12] 
 

4.3.3 A smartphone platform for the quantification of vitamin D levels 

 
Las deficiencias de vitamina D causan numerosas muertes y enfermedades como la 
osteoporosis, infecciones, diabetes, problemas cardiovasculares e incluso cáncer. Este 
sistema consiste en un accesorio a un Smartphone con su respectiva aplicación de 
control para la lectura de las muestras tomadas. 

[13]. 
  

 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

 
Las personas que sufren de diabetes, continuamente deben estar midiendo su nivel de 
azúcar y controlándolo con insulina, en la actualidad existen los glucómetros y las tiras 
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reactivas para cumplir con este fin. Con estos medidores es posible llevar un registro y 
control de azúcar de forma fácil y desde la comodidad de la casa, sin embargo el uso de 
estas tiras tiene es algo costoso debido a que  la medición se debe tomar hasta 4 veces 
en el día para algunos pacientes, generando altos costos  para el paciente o para la eps 
que provee estos insumos.  

 

5.2 Especificaciones 

 
Este proyecto se moldea principalmente bajo la necesidad de medición continua de 
glucosa en los pacientes diabéticos a un bajo precio. Siguiendo esta idea, se propone 
un método de medición de glucosa por medio de espectrofotometría que bajaría 
considerablemente los precios de esta medición. Primero se construye un 
espectrómetro casero de bajo costo. Segundo, se desarrolla una aplicación en el 
sistema operativo Android capaz de tomar o insertar imágenes de espectros y hacer el 
respectivo análisis de imagen para poder conocer la absorbancia y posteriormente la 
concentración de la glucosa en la sangre. Y tercero, se prepara la muestra 
químicamente con reactivos comerciales funcionales para tal fin. 

 

 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

 
En la ilustración 6-1 se encuentra el cronograma detallado con las tareas a cumplir 
para la satisfactoria culminación del proyecto.  

 
Ilustración 6-1Cronograma 
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Con el anterior cronograma y el propuesto por el asesor se hicieron entregas periódicas 
semanales comprobando y haciendo la respectiva retroalimentación de los avances 
realizados. 

 

 TRABAJO REALIZADO 

7.1 Descripción del Resultado Final 

 
En  el apartado 5 de este documento, definición y especificación del producto, se 
explicó de manera muy general hacia dónde va dirigido el proyecto y cuáles son las 
partes fundamentales a desarrollar. El Proyecto está dividido en 3 grandes partes, cada 
una de las cuales se debe desarrollar y entender para luego juntarlas, coordinarlas y 
que finalmente cumplan con el objetivo de medir concentración de glucosa en una 
muestra de sangre por medio de nuestro teléfono a un bajo costo. Estas tres partes a 
desarrollar son: 

 
1. Aplicación. 
2. Espectrofotómetro. 
3. Preparación química de la muestra. 

 
Primero se explicara en este documento el procedimiento a seguir con los reactivos 
comerciales comprados para la preparación química de la muestra de sangre, ya que 
siguiendo este procedimiento, se desarrollan las diferentes funcionalidades de la 
aplicación y las características del espectrofotómetro construido.  

7.1.1 Preparación química de la muestra  

 
El kit de reactivos para la medición de glucosa utilizado fue comprado y provisto por 
Annar diagnóstica import, una empresa comercializadora de insumos y servicios para 
laboratorio, ubicado en Bogotá en la calle 49 No 13-60 (http://www.annardx.com). El 
fabricante provee con el reactivo una ficha técnica anexa al documento, donde se 
encuentran todas las especificaciones del producto, aquí en este apartado nos 
centraremos en el procedimiento a seguir con el reactivo y muestra de sangre. 
(Procedimiento tomado de la ficha técnica del kit adjunta en anexos)  
 
El kit se compone de 9 frascos, 4 con la sustancia R1, 4 con la sustancia R2 y 1 con 
Glucosa CAL, los contenidos específicos de cada sustancia están consignados en la tabla 
7-1. 
 

http://www.annardx.com/


Desarrollo de una aplicación móvil para la 
medición de glucosa en una muestra de sangre 

por medio de espectrofotometría 

19 

 

  

R1 
Tampón 

TRIS pH 7,4                                                                     92mmol/L 
Fenol                                                                               0,3mmol/L                               

R2 
Enzimas 

Glucosa oxidasa (GOD)                                                   1500 U/L 
Peroxidasa (POD)                                                             1000 U/L  
 4 – Aminofenazona (4-AF)                                         2,6mmol/L 

Glucosa CAL( Patrón) Patrón primario acuoso de glucosa 100 mg/dL 
Tabla 7-1 composición reactivos (tomado de la ficha técnica del kit) 

Conociendo el contenido del kit, el procedimiento a seguir es el siguiente: 
  
1. Preparar el reactivo de trabajo RT, el cual se prepara disolviendo el contenido de 

un vial de R2 enzimas en un frasco de R1 tampón, tapando y mezclando suavemente 
hasta que la mezcla quede homogénea. El RT es estable 1 mes en nevera (2-8°C) o 
7 días a temperatura ambiente (15-25°C).   

2. Tomar la muestra de sangre en un tubo sin aditivo, tapa roja o amarilla 
3. Centrifugar 10 minutos a 5000 rpm o decantar la muestra por 30 minutos para 

obtener el plasma. La glucosa en plasma es estable 3 días en nevera (2-8°C). Este 
paso es necesario ya que el reactivo funciona en plasma de sangre, es decir, sin los 
glóbulos presentes. 

4. Preparar la muestra, el patrón y el blanco como se muestra en la tabla 7-2. 
 

 Blanco Patrón Muestra 

RT(mL) 1 1 1 

Patrón (uL) --- 10 --- 

Muestra (uL) --- --- 10 
Tabla 7-2 preparación de las muestras, patrón y blanco. 

5. Mezclar e incubar por 10 minutos a 37°C o 20 minutos a temperatura ambiente 
(15-25°C). 

6. Leer la absorbancia (A) del patrón y la muestra a 505 nm de longitud de onda, 
frente al blanco de reactivo. El color es estable como mínimo 30 minutos. 

7. Calcular la concentración de glucosa siguiendo la siguiente ecuación. 
 

(𝐴) 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

(𝐴)𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
𝑥100(𝑐𝑜𝑛𝑐. 𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛) =

𝑚𝑔

𝑑𝐿
 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 
Este kit tiene un costo de 63200 COP, que corresponden a 4 frascos finales de RT de 
125 ml cada uno. La cantidad a usar en cada medición es de 1ml de RT por lo tanto 
como se dijo en la descripción de la problemática, el costo de una medición sería de 
tan solo 126,4 COP. Se requiere un solo mililitro por dos razones, primero la 
absorbancia del patrón no es necesario calibrarla cada vez que se vaya a tomar una 
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medición, ya que  la concentración es constante (100 mg/dL) y por ende su absorbancia 
también, sin embargo, se aconseja calibrarlo una vez a la semana para tomar en cuenta  
errores que se hayan sado debido a que las propiedades del RT o del patrón hayan 
cambiado debido a la manipulación hecha previamente, y segunda razón la muestra se 
puede mezclar al blanco una vez medida su absorbancia para compararla con la 
absorbancia después de agregar la muestra.  
 

7.1.2 Aplicación  

 
Es el apartado más importante dentro del proyecto, ya que es en últimas nuestro 
teléfono el que medirá absorbancia y posteriormente mostrara en pantalla la 
concentración en la muestra que tengamos.  Empezando por el punto No 7 del 
apartado anterior, en la ecuación necesitamos 3 cosas: la absorbancia del patrón, la 
absorbancia de la muestra y la concentración del patrón. De los anteriores valores se 
conoce únicamente la concentración del patrón, la cual es de 100 mg/dL según la ficha 
técnica del kit. Para conocer los otros valores se implementaron las siguientes 
interfaces de usuario que facilitan la medición de los datos faltantes. 
 
Para calibrar el patrón se desarrolló la interfaz de usuario mostrada en la ilustración 7-
1. 

A)                                                                      B) 
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C)                                                                D) 

                       
 

Ilustración 7-1 interfaz de calibración del patrón 

La ilustración 7-1 A) muestra que la interfaz de usuario da dos posibilidades, o insertar 
el espectro desde la galería u obtener el espectro directamente en el momento por 
medio de la cámara, el primer espectro (sin patrón) se refiere al espectro obtenido con 
solo el blanco y el segundo espectro (con patrón) corresponde al espectro obtenido 
después de mezclar el blanco con el patrón. Adicionalmente se tienen los botones 
“calibrar” y “por defecto”, al presionar el botón “calibrar” se empieza a calcular la 
absorbancia del patrón y se muestra un mensaje como el que se ve en B); cuando se 
obtiene la absorbancia se vuelve a la página principal “Medir glucosa” y se muestra un 
mensaje como se ven en C), el cual indica que el patrón exitosamente se calculó y se 
guardó en una base de datos para su posterior consulta. Al presionar el botón “por 
defecto” al igual que con el botón “calibrar” se regresa a la página principal y se 
muestra un mensaje confirmando que se guardó en la base de datos el valor de 
absorbancia para el patrón provisto en la ficha técnica del kit.  
 
Calibrado el patrón, se puede pasar a medir la concentración de glucosa presente en la 
muestra. Para este fin se desarrolló la interfaz de usuario mostrada en la ilustración 7-
2. 
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Ilustración 7-2 página principal “medir glucosa” 

Al igual que para calibrar el patrón se da la opción de insertar la imagen desde la galería 
o tomarla directamente desde la cámara integrada del teléfono, se tienen las imágenes 
“sin muestra” y “con muestra” las cuales corresponden al blanco sin muestra y el blanco 
mezclado e incubado con la muestra respectivamente. Esta página cuenta con 3 
botones en la parte inferior “calibrar patrón”, “analizar” e “históricos”, al presionar el 
primer botón se pasa a la página de “calibrar patrón” ilustración 7-1. Al presionar el 
botón analizar sucede lo que se ve en la ilustración 7-3. 

 
            A)                                                          B) 

                      
 

Ilustración 7-3 Acción analizar 
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Primero se empiezan a analizar las imágenes para obtener el respectivo valor de 
absorbancia para el par de imágenes insertadas, mientras se hace el análisis se muestra 
un mensaje como el que se ve en A), al terminar el análisis se pasa el valor de 
absorbancia a la  siguiente página “concentración” mostrada en B). Esta página recibe 
el valor de absorbancia de la página anterior, consulta el valor de absorbancia del 
patrón, consignado en la base de datos y calcula la respectiva concentración de glucosa 
siguiendo la ecuación subsiguiente y multiplicando el valor final por el 0,89 ya que en 
general el valor de glucosa en plasma es 11% mayor que el valor de glucosa en sangre 
entera [14] 
 

(𝐴) 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

(𝐴)𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
𝑥100(𝑐𝑜𝑛𝑐. 𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛) =

𝑚𝑔

𝑑𝐿
 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 
Adicionalmente, se tiene un spin que deja seleccionar entre si la medición se está 
haciendo antes o después de comer, esta selección se facilita ya que es en estos 
momentos donde la glucosa en el cuerpo cambia más y donde más se recomienda a los 
pacientes tomar la glucosa presente en el cuerpo. Al seleccionar una de las 2 opciones 
y con el valor de concentración calculado, se muestra por medio de una imagen si el 
valor es normal, malo o si hay que tener cuidado con ese valor de glucosa. Valores 
tomados de: [3].  
 
Esta página adicionalmente, cuenta con el botón “salvar” el cual nos da acceso a la 
siguiente página, mostrada en la ilustración 7-4 A). 
 

            A)                                                             B) 

                       
 

Ilustración 7-4 Acción salvar 
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Esa nueva página, es un formulario que se muestra antes de proceder a guardar la 
medición en la base de datos. Automáticamente llena los campos de hora y fecha 
actual, la concentración medida y si fue tomada antes o después de comer. Deja al 
usuario la opción de llenar los campos de tipo de medicamento suministrado y notas 
sobre la medición. Al presionar el botón guardar se regresa a la página principal y 
muestra un mensaje como el que se ve en B) indicando que la medición se guardó con 
éxito en la base de datos.  
 
Por último al presionar el botón “Históricos” se muestra una nueva página mostrada en 
la ilustración 7-5 A). 

   
           A)                                                                     B) 

                              
 

Ilustración 7-5 página históricos 

En esta página se despliegan en una lista todos los registros que se encuentran 
actualmente en la base de datos, al presionar sobre alguno de los registros se puede 
eliminar ese registro de la base de datos, para lo cual se muestra un mensaje de 
confirmación como el que se muestra en B). 

7.1.3 Espectrofotómetro  

 
Esta última parte del proyecto se enfoca en lograr el mejor prototipo de 
espectrofotómetro casero que primero disperse la luz de la mejor manera posible, y 
segundo que los haz  de la fuente de luz pasen por medio de la muestra y choquen con 
la rejilla de difracción de la forma más efectiva y funcional posible. 
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El prototipo final trata de ser similar a un espectrofotómetro comercial el cual presenta 
la configuración mostrada en la ilustración 7-6: 
 

 
Ilustración 7-6 como funciona un espectrofotómetro comercial (tomada de YouTube) 

El espectrofotómetro comercial cuenta con las siguientes partes: la fuente de luz, una 
rejilla de entrada, una red de difracción, una rejilla de salida que selecciona la longitud 
de onda deseada, el espacio para la muestra y un detector de intensidades, dispuestos 
en ese orden específico. Además de tratar ser similar al espectrofotómetro comercial,  
se siguen las recomendaciones del libro “The Basics of Spectroscopy” [15] para reducir 
al máximo el ruido y aumentar así la relación señal a ruido (S/N) 
 
El espectrofotómetro construido se muestra en la ilustración 7-7. 
 

 
Ilustración 7-7 Espectrofotómetro casero construido 

El prototipo cuenta con las mismas partes pero dispuestas en diferente orden. La 
fuente de luz sigue siendo el primer componente, segundo el espacio para la muestra,  
tercero la rejilla de entrada, cuarto la red de difracción, y por último el detector es la 
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cámara del teléfono celular y la rejilla de salida esta implementada por medio de 
programación en Android. 
 
A continuación se enuncia el elemento usado en cada una de las partes del 
espectrofotómetro, como está dispuesto el elemento y la razón de porque se escoge el 
elemento. 
 
1. Fuente de luz: como fuente de luz se usó un led blanco de alta luminosidad, el cual 
tiene un costo de 3000 COP y del  cual se adjunta a este documento su datasheet. Se 
escogió este led como fuente de luz principalmente porque tiene la característica 
óptica de irradiar en todas las longitudes de onda del espectro visible como se ve en la 
ilustración 7-8, tomada del datasheet. 

 

 
Ilustración 7-8 luminancia relativa del led respecto a la longitud de onda emitida. 

La luminosidad mostrada en la ilustración 7-8 es la correspondiente al alimentar el led 
con una corriente directa de 350 miliamperios, lo cual requiere de una alimentación de 
3,4 voltios según el datasheet. Por facilidad se alimenta el led con dos pilas doble AA 
marca Energizer de 1,5 voltios cada una. En conjunto las pilas y el led dan como 
resultado una corriente de 300 miliamperios sobre el led según el datasheet, lo cual 
genera que la luminancia relativa final sea del 86% de lo mostrado en la ilustración 7-
8, lo cual para términos prácticos es adecuado, ya que, primero para la medición es 
suficiente la luminosidad entregada y segundo más luminosidad hace que la cámara del 
teléfono se sature, afectando la medida. 

 
Este led está dispuesto, totalmente de frente al recipiente donde se encuentra la 
muestra y a la rejilla de entrada debido a su patrón de radiación, el cual se muestra en 
la ilustración 7-9, tomado del datasheet. En general el led irradia más potencia 
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(luminancia) en 0°. Es deseado que la mayor cantidad de luminancia pase por la 
muestra y directo a la red de difracción, ya que de esta forma la relación señal a ruido 
S/N mejora. [15]. 

 
Ilustración 7-9 radiación del led respecto al Angulo. 

2. Espacio para la muestra: En pro a asemejarse más a un espectrofotómetro 
comercial, y reducir al mínimo el error y el ruido generado por factores externos se 
compró una celda para espectrofotómetro fabricada en vidrio óptico, material que es 
opaco para haz de luces por debajo de 300 nm y totalmente transparente en todo el 
rango de longitudes de onda visibles. Adicionalmente es una celda de 1 cm de paso luz, 
distancia importante ya que la concentración depende de ello y es la longitud requerida 
en la ficha técnica del kit de glucosa comprado. Esta celda fue comprada por un valor 
de 47000 COP en Norquimicos Ltda., empresa comercializadora de insumos para 
laboratorio, ubicada en en la carrera 56 A # 4D-19 en Bogotá. 
(http://www.norquimicos.com.co). 

 
3. Rejilla de entrada y red de difracción: la rejilla de entrada se hizo internamente en 
la tapa delantera, cortando una línea recta alineada con el led con la sierra para 
artesanías más pequeña que venden en el mercado. Esta rejilla se hace y se dispone de 
esta forma para aumentar la relación señal a ruido. En lo relacionado a la rejilla de 
difracción, en orden de mantener un costo bajo se optó por usar un cd u otro tipo de 
material que difractara la luz. En este sentido se tenían tres opciones a escoger, un cd, 
un DVD y los lentes holográficos de unas gafas 3D. En la ilustración 7-10 se ven los 
espectros generados por cada uno de los 3 materiales al pasar la luz blanca del led a 
través de ellos. 

 
 
 

 

http://www.norquimicos.com.co/
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A)                                                     B)                                       C) 

                         
Ilustración 7-10 espectros generados A) lentes holográficos B) cd C) DVD 

Como se ve en la ilustración 7-10 los lentes holográficos dispersan bien la luz pero no 
la dispersan en un solo espectro, lo cual no es ideal para el proyecto. En cuanto al 
espectro del cd es único pero no es continuo, lo cual supone perdidas de información 
en la medida final, y por último el espectro del DVD, el material escogido finalmente,  
es único y continuo que es lo que más se acerca a tener una red de difracción comprada 
en USA la cual está rondando los 70 USD de costo.  
 
4. Detector y rejilla de salida: Como se mencionó anteriormente el detector es la 
cámara incorporada en el teléfono celular, que por medio de programación en  Android 
puede conocer la absorbancia de la muestra. La rejilla de salida, la cual selecciona la 
longitud de onda a medir, está programada en Android para que analice solo la parte 
del espectro obtenido que corresponde a la longitud de onda de interés. La forma de 
implementación de lo anterior se explica en el siguiente apartado. 

 

7.2 Trabajo computacional 

 
El trabajo computacional realizado tiene que ver con la implementación de la aplicación 
en el IDE eclipse y el respectivo toolkit para programar en Android. En esta sección se 
explican los métodos implementados en la aplicación para detectar absorbancia e 
implementar la rejilla de salida. Para la correcta detección de absorbancia en el 
reactivo, es necesario leer la absorbancia del  espectro en 505 nm de longitud de onda.  
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El teléfono inteligente usado en la programación y en las pruebas finales fue un LG G2, 
corriendo Android en su versión 4.2.2. Jelly bean, este sistema operativo por defecto 
nos deja obtener la información pixel por pixel en el espacio de color RGB, pero como 
se vio en el apartado 4.2.3, este espacio de color es totalmente dependiente del 
dispositivo, y no tiene ninguna información de la longitud de onda que genera esos 
valores RGB, por esa razón se hacen las siguientes transformaciones de espacio de color 
en su orden: 
1. primero se transforma del espacio de color RGB a sRGB siguiendo las ecuaciones de 

transformación mencionadas en el numeral 4.2.3.2 de este documento. Se elige esta 
transformación por tres razones: 

 La medida se vuelve independiente del dispositivo  

 La pantalla del LG G2 reproduce colores bajo este espacio de color, y la mayoría 
de pantallas comerciales funcionan bajo este mismo sistema de color. 

 El Led implementado tiene una temperatura de color entre 6000 K y 6500 K lo 
cual casi corresponde a la temperatura de 6504 k del punto blanco de luminancia 
D65 usado en CIE1931 para el sistema de color sRGB. 

2. Segundo teniendo los colores representados en el espacio de color sRGB, se hace la 
transformación al espacio de color CIE1931 con las ecuaciones enunciadas en el 
numeral 4.3.3 de este documento. Este espacio de color nos permite 2 cosas 
importantes para este proyecto: 

 Primero nos permite saber por medio de las coordenadas cromáticas calculadas 
la longitud de onda dominante para ese determinado punto cromático. 

 Segundo, implícito con la transformación se puede saber con el valor triestimulo 
Y la luminancia del pixel en cuestión.  

 
El método implementado en la aplicación para la búsqueda de la absorbancia de la 
muestra a 505nm cumple los siguientes pasos: 
 
1. Se hace un recorrido por la imagen “sin muestra”, que corresponde al espectro 

obtenido con solo el blanco de reactivo, buscando en que parte de la imagen se 
encuentra concentrado el espectro. 

2. Una vez detectado en que parte de la imagen se encuentra el espectro, se procede 
a hacer una transformación de los valores del espectro desde RGB hasta CIE 1931 
como se indicó anteriormente. 

3. Con los puntos cromáticos calculados se procede a implementar la rejilla de salida. 
Se cogen los valores entre 503 nm y 507 nm, los 2 nm de rango se dan debido a 
que en el datasheet del led se menciona que la medición de la longitud de onda 
del led presenta un error de +/- 2nm. Por lo cual la absorbancia puede estar 



Desarrollo de una aplicación móvil para la 
medición de glucosa en una muestra de sangre 

por medio de espectrofotometría 

30 

 

  

presente en ese rango. En la imagen 7-11 se ilustra la forma en que el método coge 
solo los valores en ese rango de longitudes de onda. 

 

 
Ilustración 7-11 descripción gráfica del método implementado. 

Primero se implementan las líneas blancas, estas líneas son las correspondientes 
de partir el espacio en 4 cuadrantes con centro en el punto blanco de luminancia 
D65 el cual tiene coordenadas cromáticas (0.3127, 0.3291) para asegurar que el 
punto calculado este en el cuadrante de interés se verifica que su coordenada x 
sea menor a 0.3127 y su coordenada y sea mayor a 0.3291, asegurado esto se pasa 
a verificar que el punto este dentro de las líneas amarillas, las cuales corresponden 
a tener una longitud de onda dominante de 503 y 507 nm.   

4. Una vez asegurado el punto dentro de 503 y 507 nm se mide su luminancia, que es 
igual al valor triestimulo Y. 

5. Ubicado un punto dentro del rango (503-507) se busca su seudónimo en la imagen 
“con muestra”, se repiten los pasos del 1-3, estando dentro del rango se busca la 
coordenada cromática más cercana al punto cromático anteriormente encontrado 
y se guarda su luminancia.  

6. Se repiten los pasos 4 y 5 para todos los puntos de la imagen “sin muestra” que 
caigan en el rango estipulado. Una vez termina el proceso con las imágenes se saca 
la absorbancia de cada  punto encontrado. Para conocer los valores de absorbancia 
se necesita hacer uso de la ley de Beer que plantea la siguiente relación: 

 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼𝑡

𝐼𝑜
) 
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Donde Io es la intensidad de luz del punto cromático encontrado en la imagen “sin 
muestra” e It es la intensidad de luz del punto seudónimo encontrado en la imagen 
“con muestra” 

7. Finalmente se saca un promedio de todas las absorbancias y ese el valor final de 
absorbancia detectada. 

 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Las pruebas se realizaron en la Universidad de los Andes utilizando como patrón el 
espectrofotómetro cary varian 50 perfectamente calibrado, el cual está ubicado en el 
laboratorio Ml 414, y mide absorbancias en el espectro visible y ultravioleta. No se 
hicieron pruebas directamente en plasma de sangre, por problemas con salud 
ocupacional de la universidad y la adecuada toma de las muestras de sangre. El 
procedimiento que se siguió en el laboratorio fue el siguiente: 
1. Se hicieron soluciones con diferentes concentraciones de glucosa, las cueles 

remplazaron las muestras de sangre. 
2. Se trataron las soluciones con el reactivo, tal como se explicó en el numeral 7.1.1 de 

este documento. 
3. Se midieron las absorbancias de las soluciones con el espectrofotómetro del 

laboratorio  
4. Por último se tomaron varias fotografías de los espectros de cada una de las  

respectivas muestras  con el fin de aumentar al máximo la relación señal a ruido 
(S/N),  en general la relación señal a ruido aumenta proporcionalmente a la raíz 
cuadrada del número de escaneos hechos a la misma muestra. [15]  

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

 
Luego de completar el procedimiento de la metodología de prueba, y de hacer el 
respectivo promedio para todas las mediciones de absorbancia para cada una de las 
fotografías tomadas para cada una de las concentraciones, los resultados obtenidos se  
consignan en la tabla 8-1. (En anexos se adjunta la hoja de cálculo de Excel donde se 
consignaron todos los datos obtenidos y el respectivo análisis numérico.) 
 

  33 30 28 23 22 15 10 5 6 

espectro-
glucometro 0,1147648 0,138962 0,11618458 0,0804555 0,09393555 0,05761975 0,0419635 0,02936085 0,0340894 

cary varian 
50 0,1261 0,1151 0,1073 0,09 0,0871 0,0557 0,0368 0,021 0,0228 

 
Tabla 8-1 resultados obtenidos para cada concentración. En amarillo los datos del prototipo final y en verde los datos del 

espectrofotómetro cary varian 50 
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Con estos datos se hizo la respectiva regresión lineal, la cual se ilustra en la ilustración 
8-1. 

 

 
Ilustración 8-1 valores espectrofotómetro, prototipo y la respectiva regresión lineal 

 
Los datos obtenidos dan una regresión lineal bastante ajustada, con un coeficiente de 
correlación de 0.9308 o una linealidad del 1,06%, bastante cercano a 1 y al 0% que son 
los ideales cuando los datos se ajustan perfectamente a la regresión lineal. 
 
El prototipo presenta una sensibilidad del 0.0037, es decir a un cambio de 1 mg/dL en 
la concentración, hay un cambio de 0,0037 en la absorbancia. 
 
El umbral de saturación, es decir, donde la linealidad se pierde es a 500 mg/dL (tomado 
de la ficha técnica del reactivo) 
 
En cuanto a los errores, la tabla 8-2 presenta un resumen de los errores relativos y 
absolutos del prototipo, calculados respecto a la medida del espectrofotómetro en 
cada una de las concentraciones analizadas. 
 

  33 30 28 23 22 15 10 5 6 
promedio-

max 

relativo 9% 21% 8% 11% 8% 3% 14% 40% 50% 18% 11% 

absoluto 0,0113352 0,023862 0,00888457 0,0095445 0,00683555 0,00191975 0,0051635 0,00836085 0,0112894 0,023862  

 

Tabla 8-2 resumen de errores relativos y absolutos 

MEDICIÓN
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R² = 0,9308

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0 10 20 30 40

A
b

so
rb

an
ci

a

concentración

Regresion valor medido y valor real

real

medido

Lineal (real)

Lineal (medido)



Desarrollo de una aplicación móvil para la 
medición de glucosa en una muestra de sangre 

por medio de espectrofotometría 

33 

 

  

El prototipo final, presenta un error relativo en promedio del 18%, en concentraciones 
bajas los errores son del 40 y el 50%, por tanto el espectro glucómetro no es confiable 
en concentraciones bajas, razón por la cual se define el fondo de escala desde 10 mg/dL 
hasta 500 mg/dL y el error relativo promedio pasa de ser del 18% a tan solo el 11%. En 
cuanto al error absoluto, el máximo se encuentra en la medida de los 30 mg/dL. Los 
anteriores errores vienen relacionados con errores en la toma de las fotografías ya que 
el prototipo no cuenta con una base para que el celular se sostenga en la misma 
posición en todo el tiempo de la toma de las fotografías, lo que genera 2 fuentes de 
error principalmente: 

1. El teléfono celular no queda bien junto con el prototipo, permitiendo que luz 
externa entre e influya con la medida. 

2. Al haber un cambio en la posición del celular el auto-focus de la cámara genera 
cambios en la luminancia de una fotografía respecto a la otra, ya que al enfocar 
una u otra parte de la foto esta parte se ilumina y el resto de la fotografía se opaca.  

 

 CONCLUSIONES 

 El prototipo final presenta las siguientes especificaciones: 
o Error relativo:11%  
o Coeficiente de correlación: 0.9308  
o Sensibilidad analítica: 1mg/dL = 0.0037 A 
o Ecuación de la recta de regresión:  y = 0,0037X + 0,0084  
o Umbral de saturación: 500 mg/dL 
o Fondo de escala: desde 10 mg/dL hasta 500 mg/dL  

 Para futuras implementaciones del prototipo final, se sugieren 3 cosas en pro de 
reducir al mínimo el ruido en la medida:  

o Adecuar el prototipo con un soporte para el celular. 
o Implementar un método en la aplicación usando openCV para Android el 

cual tome 5 fotos consecutivas tanto del blanco de reactivo, como del blanco 
mezclado con la muestra, para así aumentar la señal a ruido en un factor de 
5.  

o Comprar la red de difracción para obtener el mejor espectro posible y no 
perder información del espectro debido al elemento de dispersión usado. 

 El prototipo final logrado cumple con el alcance propuesto, con el prototipo es 
posible medir por medio de un espectrofotómetro construido y una aplicación 
desarrollada en el sistema operativo Android la concentración de glucosa en una 
muestra de sangre. La medida  obtenida no es muy lejana a la medida real y se 
esperaría que al implementar las correcciones anteriormente enunciadas baje el 
error relativo y la medida sea más confiable. El error del prototipo no es muy grande, 
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teniendo en cuenta que los glucómetros vendidos comercialmente presentan un 
error de +/- 10 mg/dL. 

 El costo final del prototipo fue de 80000 COP, correspondientes a la compra del led 
(3000 COP), las baterías de alimentación (10000 COP), la celda para 
espectrofotómetro de 1 cm de paso de luz (47000 COP) y la madera, pegantes, 
puntillas, etc. para la estructura final (20000 COP). El costo de los reactivos fue de 
62.300 COP correspondientes a 500 ml de RT (reactivo de trabajo) cantidad 
suficiente para tomar 500 muestras. Los glucómetros comerciales tienen un costo 
de aproximadamente 54000 COP, el prototipo final es 33% más cotoso, pero el valor 
de la medición con este prototipo para una muestra es 11 veces más económico que 
con el glucómetro. Este producto final cumple con el objetivo de medir glucosa en 
la sangre a un bajo precio lo cual representaría una potencial amenaza comercial a 
las farmacéuticas que distribuyen este tipo de instrumentos de medición. 
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 ANEXOS 
 

1. ShenZhen Wayjun Technology Co.,Ltd. Datasheet “High Brightness 1W High Power 
White Led” , 2009. 

2. Spinreact, S.A, Ficha técnica Kit de medición de glucosa en suero o plasma en 
sangre, “Glucosa-TR Trinder. GOD-POD”. 

3. Documento Excel con todos los datos obtenidos y el respectivo análisis numérico 
de error relativo y absoluto, regresión lineal de los datos, linealidad, sensibilidad. 

 


