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     Dentro de los objetivos de la tesis se incluía el que a partir de los prototipos de tesis 

anteriores, los cuales quedaron sólo como experimentos, se construyera un prototipo 

terminado y que se pudiera conectar a la interfaz desarrollada en la tesis anterior, así como 

establecer los parámetros de validación y calibración del aparato para pruebas 

espirométricas en base al prototipo anterior. 

 

     Se estudió el funcionamiento del prototipo anterior y se implementó en una tarjeta 

impresa. Se analizaron los resultados dados por el mismo, los cuales, no eran óptimos para 

trabajar en la parte de la calibración puesto que el rango dado por el sensor de presión 

diferencial era muy limitado y tenía un offset muy grande, lo que a la larga podría dar 

resultados erróneos que tendrían que ser interpretados por el software de LabView que 

además no cumplían con los requisitos impuestos por la ATS para este tipo de equipos. 

Además que la tarjeta de adquisición de datos sólo opera en el rango de -10V a 10V  y 

como voltaje máximo la configuración anterior nos daba 12.3V. 

 

     El neumotacógrafo se maquinó de acuerdo a las características que debe tener un 

prototipo lo más cercano a un espirómetro comercial y se le implementaron el sensor de 

temperatura, de presión diferencial, las resistencias calefactora y neumática. 

 

     Se cambio totalmente la configuración de acondicionamiento del sensor de presión 

diferencial, como se explica en la sección 4.2 así como la de acondicionamiento del sensor 
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de temperatura, al cual, se le adaptó una configuración Darlintong puesto que la resistencia 

no se calentaba lo suficiente para eliminar el vapor de agua que se condensaba en el 

neumotacógrafo, como se muestra detalladamente en la sección 4.4. 

 

     Se incluyó también la fuente de alimentación dentro del dispositivo, la cual se detalla su 

construcción en la sección 4.6, adaptándola a los diferentes niveles de voltaje que los 

componentes demandaran. Los transformadores reductores empleados de 120Vac a 20Vac 

tienen una estructura aislante para que los campos magnéticos no interfieran con las señales 

procesadas por el circuito. 

 

     La parte del hardware quedó totalmente terminada, adaptada al software y en 

condiciones para su calibración. Los parámetros establecidos en normas mexicanas no se 

pudieron obtener por falta de recursos económicos, sin embargo, se sugieren 

procedimientos y técnicas de calibración para que se pueda continuar con el trabajo, se deja 

prototipo para mejoras posteriores y calibración. Posterior a la calibración, el dispositivo 

puede ser utilizado en laboratorios y hospitales. 

 


