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Capítulo V. Modificaciones al instrumento virtual 

 

     En el capítulo anterior se describieron las modificaciones hechas al sistema de 

acondicionamiento analógico. Estos cambios forzosamente llevan a cambios en el sistema 

de acondicionamiento del instrumento virtual programado en LabView en el prototipo 

previo. Éste capítulo revisará la interfaz de entrada al instrumento virtual para que la señal 

proveniente del hardware genere la información correcta relacionada a la presión 

diferencial medida por el transductor que permita a su vez conservar tanto la arquitectura 

como la lógica del instrumento virtual, que convierte las mediciones de presión en 

resultados útiles de la prueba espirométrica. Se comenzará estudiando la lógica del sistema 

original de acondicionamiento para compararla con la lógica del nuevo sistema de 

acondicionamiento. Esta comparación permitirá modificar la entrada de la interfaz de forma 

que se respete el programa original.  

 

5.1 Estudio del sistema de acondicionamiento original. 

     El voltaje entregado por el sensor debe ser una función de la presión ocasionada por el 

flujo espiratorio en el neumotacógrafo.  En la sección 4.3.1 se describió el sistema de 

acondicionamiento de presión del prototipo original.  Ahí se estableció que el transductor 

de presión diferencial tiene un rango nominal de 0 a 10KPa, del cual el neumotacógrafo usa 

solamente el rango de 0 a 200Pa. El diagrama a bloques original del sistema de 

acondicionamiento se muestra en la figura 4.6 mientras que la respuesta del sensor fue 

mostrada en la figura 4.7 (a).  De esta figura podemos calcular la sensibilidad del sensor 

dividiendo la variación de la respuesta entre el rango de presión de 0 a 200 Pa como: 
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( )( )KPamVadSensibilid /5.28=      (5.1)  

 

     Además se observa un offset de 30.18mV a 0 KPa de presión diferencial por lo que el 

voltaje proporcionado por el sensor es: 

offsetPadSensibilidVsensor +∆⋅=      (5.2) 

 

     Con el objetivo de reducir el offset, el sistema original en la figura 4.11 se observa la 

introducción de una resistencia en serie con el transductor de presión lo que origina una 

respuesta con el offset reducido a un valor de 8mV conservando la misma sensibilidad por 

lo que la ecuación 5.2 se convierte a la ecuación 5.3 cuya respuesta se observa en la figura 

5.1 

reducidooffsetPadSensibilidV compensadosensor __ +∆⋅=   (5.3) 

 

Fig. 5.1 Rango de sensor de presión diferencial después de resistencia de 11Ω 

     El siguiente paso del acondicionamiento fue amplificar 1000 veces la señal por medio de 

un amplificador de instrumentación 
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     Por último, para bloquear las corrientes negativas que pudieran afectar al ADC se uso un 

diodo por lo que el voltaje real que ingresa al ADC está dado por la siguiente ecuación (5.4) 

  diodocompensadosensorADC VVV −⋅= _1000     (5.4) 

 

     La respuesta de esta ecuación proporciona  una salida entre 7.3 y 11.3 V para una 

presión de 0 a 200 Pa respectivamente, graficada en la figura 5.2 y que es la señal que se 

introducía  a la tarjeta de adquisición de datos. 

 

   

Fig. 5.2 Rango de operación del sensor de presión diferencial del prototipo anterior 

 

     De esta señal podemos concluir que presenta un offset muy elevado y un rango muy 

reducido, lo que ocasiona que se desperdicie gran parte del rango de entrada del ADC 

 

5.2 Estudio del  nuevo sistema de acondicionamiento. 

     Tomando como punto de partida la necesidad de aprovechar al máximo el rango de 

entrada del ADC se rediseñó el sistema de acondicionamiento de acuerdo al diagrama 

presentado en la figura 4.9. El sensor de presión diferencial sigue siendo el mismo y se 
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comporta de acuerdo a la ecuación 5.2 con la diferencia de que el offset medido en esta 

ocasión fue de 25 mV. El comportamiento del transductor se muestra en la figura 5.3. 

 

 

Fig. 5.3Entrada del sensor de presión diferencial 

 

     Se hace evidente que esta señal es muy pequeña y que presenta offset, por lo que el 

primer paso es amplificarla 100 veces con el AD524 quedando el rango de salida entre 

2.5V y 3.07V para presiones de 0 a 200 Pa. La ecuación 5.2 después de la amplificación 

por 100 adquiere la forma de la ecuación 5.3 y su respuesta se da en la grafica de la figura 

5.4. 

 

( )offsetPadSensibilidVsensor +∆⋅⋅=100  

VPdoVamplifica
KPa
V 5.285.2 +∆⋅=      (5.5) 

     Donde ∆P está dada en KPa 

mV

Pa
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Fig. 5.4 Amplificación de la señal 100 veces 

 

     Restando 2.4V para eliminar el offset  (obtenidos del potenciómetro de la figura 4.8), 

quedaría un rango de salida 0.1V a 0.67 V.  Multiplicando nuevamente por una ganancia de 

11 nos queda un rango de 1.1V a 7.37V. El límite inferior del rango se ha seleccionado para 

poder colocar el diodo que evite que los voltajes de entrada al ADC sean negativos. La 

salida hacia el convertidor será entonces: 

( ) diodooamplificadDAC VVV −⋅= 11       (5.6) 

     Que nos da la respuesta observada en la grafica de la figura 5.5 en donde se puede 

apreciar un offset relativamente nulo y un rango de salida mayor 
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Fig. 5.5 Rango final de operación del sensor de presión diferencial 

 

     Con lo que se pudo demostrar que el nuevo sistema de acondicionamiento del sensor de 

presión diferencial corrige los errores del sistema de acondicionamiento del prototipo 

anterior  

 

5.3 Etapa de entrada del instrumento virtual 

     La etapa referente al acondicionamiento virtual de la señal se considera desde la entrada 

del convertidor A/D hasta la obtención de la señal de flujo [2]. El acondicionamiento se 

encarga de convertir la entrada de voltaje de la tarjeta de adquisición de datos en la 

información de diferencial de presión necesaria para calcular el flujo y por consiguiente la 

generación de la información espirométrica.  

 

     Esta etapa de acondicionamiento fue programada en LabView en [2]. Y después de la 

revisión del software se llegó a la conclusión de que operaba correctamente, quedando 

únicamente pendiente efectuar la modificación de las constantes de acondicionamiento a la 

entrada del sistema ocasionada por el cambio que se suscito por las modificaciones en el 

circuito de acondicionamiento analógico.  De acuerdo a la figura 5.6 el acondicionamiento 

virtual de voltaje comprende las siguientes etapas: 

• Configuración de datos muestreados. 

• Filtrado. 

• Eliminación de offset [2].  

• Conversión de la señal de entrada a flujo 
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Fig. 5.6 Bloques de acondicionamiento de la señal [2]. 

 

Configuración de datos muestreados 

     El DAQ Assistant se configuró en el prototipo anterior con un rango de ±10V a una 

frecuencia de muestreo de 10KHz que cubre todas las muestras de acuerdo al teorema de 

muestreo, siendo la respuesta del sensor diferencial de 1KHz.  

 

En el nuevo prototipo se configuró a un rango de 0 a 10 V, aproximadamente para tratar de 

aprovechar todo el rango de entrada y cumplir con el requisito de que  la señal debe ser 

muestreada con una resolución de 12 Bits. 

 

Reducción de offset 

     La configuración previa incluía la eliminación automática del offset de entrada aunque 

desperdiciaba gran parte del rango analógico por lo reducido del alcance (span) del voltaje 

proporcionado por el espirómetro. En esta nueva versión se ha eliminado externamente el 
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offset, sin embargo, se ha dejado sin modificar la característica de eliminación automática 

del mismo porque se considera una característica deseable del software.  

 

Filtrado. 

    Al igual que en el prototipo anterior, el posible ruido de la señal de entrada se eliminará 

mediante un filtro pasa bajas con frecuencia de corte de 10 Hz y de orden 20. El filtrado se 

realizará con un filtro digital IIR tipo Butterwoth. [2] por lo cual no se modificará esta 

característica del instrumento original. 

 

Conversión de la señal de entrada a flujo 

     De acuerdo a la ecuación 5.2 la conversión de voltaje a diferencial de presión una vez 

eliminado el offset de la señal se da por la expresión  

adSensibilid

V
P ADC=∆        (5.7) 

 Donde la sensibilidad está dada por la ecuación (5.1). 

 

     En el sistema original este valor esta dado por 3.5mV por Pa mientras que en el sensor 

usado en el prototipo final esta sensibilidad alcanza el valor de 2.85mV por Pa. Esto 

significa que el único parámetro a modificar en el instrumento virtual es la sensibilidad del 

transductor que ha sido señalada por el círculo rojo en la figura 5.6. 

 

     En este capítulo se analizaron los sistemas de acondicionamiento analógico para realizar 

las modificaciones al instrumento virtual. Después del análisis se llega a la conclusión que 
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únicamente se debe modificar el parámetro de sensibilidad, dado que el instrumento virtual 

fue configurado para eliminar automáticamente el offset y autoescalar el rango de entrada. 

Esto no significaba que se aprovecharan las características de 12 bits de resolución del 

ADC, siendo una de las principales contribuciones en esta etapa, el mejor aprovechamiento 

del rango analógico de entrada del ADC con lo cual se cumple con los estándares 

establecidos por la American Thoracic Society. 

 


