
Detector de Glucosa

Diseño e implementación de un detector de presencia de Glucosa utilizando tiras Accu-Chek Performa Nano y su conector extraído 

de un glucómetro Accu-Chek, en conjunto con un circuito amplificador desarrollado por los alumnos. 
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Introducción

Un glucómetro es un dispositivo utilizado por diabéticos para medir el nivel de glucosa en
sangre de forma instantánea. La medición de la glucemia se realiza a partir de la reacción de
la sangre del paciente con la enzima Glucosa Oxidasa, presente en la tira reactiva que se
inserta en el dispositivo. Al producirse la reacción redox, se genera una resistencia variable
dependiente de la concentración de glucosa. Esta resistencia asimismo varía la tensión de
salida del dispositivo, lo que sirve para medir de forma indirecta la glucemia.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto fue generar un dispositivo que pueda detectar la
presencia de glucosa en una solución utilizando tiras reactivas disponibles en el mercado y
un conector para las mismas extraído de un glucómetro, para en un futuro desarrollar un
glucómetro que proporcione un valor de glucemia. Además se incluyó la posibilidad de
transmitir el resultado de presencia o no de glucosa vía bluetooth a una aplicación
compatible con dispositivos Android.

Materiales/Métodos

A) Tiras reactivas: Accu-Chek Performa Nano

Figura 1: tira reactiva con los terminales numerados.

Las terminales 3 y 4 generan una resistencia variable (Rg) durante la medición. El extremo
reactivo posee la enzima Glucosa Oxidasa.

B) Dispositivo

Figura 2: circuito amplificador utilizado

Relación Rg – Vout: 𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝟏 + 𝟔𝟔𝟎𝒌/𝑹𝒈 Ecuación(1)

C) Soluciones de prueba

Tabla 1: soluciones de prueba utilizadas con sus respectivos números asignados.

Resultados

Figura 3: Curvas obtenidas para la tensión de salida Vout (V) en función del tiempo (s) para 
las soluciones 2 y 10.

Conclusiones

Al obtener resultados muy específicos y de poca amplitud, la dimensión del ruido cobra
relevancia mayor. Es por eso que las concentraciones no pudieron ser interpoladas y se
requieren mas curvas para obtener parámetros confiables. Dada esta situación, el
dispositivo alerta sobre la presencia de la glucosa y no sobre posibles alteraciones de la
concentración fisiológica.
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