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     Después de las modificaciones hechas para poder lograr los objetivos planteados en esta 

tesis se logró la construcción e implementación del hardware, mencionada en el capítulo 

IV, al software diseñado en la tesis anterior.  

     Se logró tener un prototipo final, con todas las características que éste debe cumplir, 

como el que todos los elementos se puedan albergar en una estructura, denominada 

gabinete, un neumotacógrafo y conexiones de uso robusto con una presentación estética y 

práctica, y una fuente incluida en el mismo, logrando así un producto final ya listo para su 

calibración. 

     En este capítulo se presenta el funcionamiento del prototipo final, así como ejemplos de 

las pruebas realizadas para poder demostrar el correcto funcionamiento del hardware 

implementado. 

     Primero se conecta la tarjeta de adquisición de datos NI 6008 al puerto USB de la 

computadora para empezar la transmisión de información y la conversión de la señal 

analógica a digital, proveniente de la etapa de acondicionamiento del sensor de presión 

diferencial. Si la tarjeta de adquisición no estuviera bien conectada, o no fuera detectada, se 

presentará en la parte inferior izquierda de la pantalla un mensaje de error de 

procesamiento. 

     Al ejecutar el programa de LabView, una vez que detectó la tarjeta, requiere un tiempo 

aproximado de 10 segundos para que el filtro digital esté estable y bloquee la señal de 

ruido, lo que se muestra en la figura 7.1 
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Fig. 7.1 Pantalla de inicio [2]. 

     Después del tiempo de espera, se muestra la pantalla del examen espirométrico en Fig.7.2. Para 

dar inicio al examen se presiona el botón de la parte superior izquierda que dice “iniciar prueba”  y 

se mostrarán las gráficas en tiempo real de flujo-tiempo (curvas obtenidas de la medición directa de 

la señal) y volumen-tiempo, (integración de curva flujo-tiempo), así como la curva flujo-volumen 

[2]. 

     Cuando se presiona el botón “iniciar prueba”, el paciente debe espirar con la mayor fuerza 

posible hasta sentir que el aire en el interior de sus pulmones se haya agotado [2]. 

     Los resultados documentados del prototipo anterior se muestran en la figura 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2. Resultados del prototipo anterior [2]. 

     El prototipo anterior mostró una curva aceptable, sin embargo, no coincide con los valores dados 

por la tabla 6.1 de la ATS, en donde le correspondería la forma de curva estándar 11, sin embargo, 
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la capacidad vital estándar dada por la tabla 3.1si se acerca a los valores estándares para una mujer 

joven, en donde menciona que la capacidad vital de una mujer joven sana es de 3.2 lts. y en la 

prueba obtuvo 2.745lts en su capacidad vital forzada, lo cual es un valor bajo, pero no podríamos 

sacar conclusiones puesto que no se saben las características exactas de la persona como son 

estatura, peso, edad y grupo étnico que son factores que los especialistas toman en consideración 

para diagnosticar al paciente. 

 

     Únicamente con el propósito de comprobar la veracidad de la respuesta del nuevo 

neumotacógrafo, se probó el nuevo hardware con 3 personas de diferente sexo, edad, talla y peso, 

del mismo grupo étnico y se hizo la comparación con las formas de curvas estándar mostradas en el 

figura 6.1. 

      Para la persona 1, que fue una mujer joven,  arrojó los resultados mostrados en la figura 7.3   

 

Fig. 7.3 Resultado de prueba espirométrica a mujer joven con el nuevo hardware. 

     En la cual pudimos notar una mayor semejanza a las curvas dadas por la ATS, ya que para el 

valor FVC de 4.38lts, le corresponde la gráfica estándar número 18 de la ATS, la cual se asemeja 

más a la gráfica flujo-tiempo. Y el valor estándar dado por la tabla 3.1, coincide en que la capacidad 
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vital de una mujer joven y sana debe ser de 3.2 lts., y la capacidad vital forzada en la prueba dio 

4.38 lts. 

     Para un hombre joven cuya capacidad vital de acuerdo a la tabla 3.1 debe ser 4.8 lts, nos dio los 

resultados de la figura 7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4 Resultado de prueba espirométrica a hombre joven con el nuevo hardware. 

     En la figura 7.4, de la misma manera, existe una mayor semejanza a las curvas dadas por la ATS, 

ya que para el valor FVC de 5.57 lts., le corresponde la gráfica estándar número 2 de la ATS, la cual 

se asemeja más a la gráfica flujo-tiempo, aunque esta vez no coincidió con la gráfica de la ATS. Y 

el valor estándar dado por la tabla 3.1, coincide en que la capacidad vital de un hombre joven y sano 

debe ser de 4.8lts., y la capacidad vital forzada en la prueba dio 5.57 lts. 

 

     Finalmente, la figura 7.5 muestra las gráficas espirométricas de una niña. 
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Fig. 7.5 Resultado de prueba espirométrica aplicada una niña con el nuevo espirómetro 

 

     En la que su FVC fue de 3.614 lts. Acorde con las gráficas estándar de la ATS, le 

corresponde la forma de curva estándar número 10, que es muy similar a la que se muestra 

en el programa. 

     Con lo cual se puede tener evidencia que la implementación del nuevo hardware y su 

acoplamiento con el instrumento virtual desarrollado en la tesis anterior [2] se realizó de 

forma correcta, ya que las gráficas espirométricas obtenidas son de la forma estándar que 

debe tener una gráfica espirométrica. De la misma manera, los resultados del nuevo 

prototipo se aproximaron más a los dados por la tabla estándar de la ATS que el prototipo 

anterior. Esto no significa que los resultados sean exactos o determinantes para un 

diagnóstico médico, puesto que el aparato necesita pasar por un proceso de calibración, 

mencionado en el capítulo 4, para posteriormente los resultados ser interpretados por un 

médico. 
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     En este capítulo se hicieron diversas pruebas al aparato espirométrico, obteniendo 

resultados correctos y comprobando que la adaptación del hardware hizo que el aparato 

funcionara de una forma más eficiente. No es el objetivo de este trabajo la demostración de 

las virtudes del instrumento virtual desarrollado en [2], donde se reportan de manera 

exhaustiva las pruebas de funcionamiento así como la interfaz de manejo de la información. 

Se ha limitado este capítulo de resultados al acoplamiento del nuevo hardware con el 

instrumento virtual y a la comprobación de que opera de acuerdo a lo esperado en los 

trabajos anteriores y se acerca un poco más a las formas y valores estándar que el prototipo 

anterior [2]. 

 

 


