
Capítulo 3. Adquisición de Señales 

En el presente capítulo, se tratará lo referente a los circuitos necesarios para la 

captura de las señales de los signos vitales y su envío al equipo de cómputo donde reside el 

sistema RAGNVALD (nombre dado al sistema desarrollado) y, posteriormente, ser 

mostrados en el panel frontal. 

3.1 Introducción 

Las señales que los sensores producen son procesadas y acondicionadas para poder 

mostrarse en un monitor, por eso se necesita de una interface entre los sensores y la 

computadora que permita el envío de las señales. El objetivo de esta etapa es capturar las 

señales, previamente procesadas y acondicionadas, utilizando la tarjeta de sonido de la 

computadora para mostrarlas en el panel frontal del sistema RAGNVALD. 

La señales bioeléctricas de los sensores provenientes del sistema de instrumentación 

digital desarrollado en el proyecto de Hugo Arista [20] son concentradas usando un 

multiplexor analógico (que será descrito en las siguientes secciones) para poder ser 

introducidas la computadora empleando la tarjeta de sonido. 

3.2 Procesamiento y Acondicionamiento 

La etapa de procesamiento y acondicionamiento de las señales que los sensores de 

signos vitales producen, son parte del proyecto de tesis realizado por Hugo Arista [20]. 

Dicho trabajo consiste en obtener las señales de los sensores de oxigeno, ritmo cardiaco y 

electrocardiograma e introducirlas en un FPGA para procesarlas y acondicionarlas. Las 

salidas del FPGA pueden ser tanto digitales o analógicas, lo que nos da una ventaja, porque 



dependiendo del método de transmisión a la computadora, se puede usar cualquiera de las 

dos alternativas. 

La Figura 3.1 muestra las etapas de la unión de los dos proyectos. 

 

Figura 3.1 Etapas del sistema con lo unión de los dos proyectos. 

En la Figura 3.1, las primeras dos etapas son la medición de los signos vitales del 

paciente donde los sensores transforman las señales a voltajes analógicos que son 

acondicionadas y procesadas en la etapa de instrumentación electrónica. Para la unión de 

los dos proyectos la etapa de Instrumentación Electrónica se divide en dos partes: La 

primera es el procesamiento y acondicionamiento de las señales a través de un FPGA [11], 

la segunda es el circuito de captura de señales que sirve de interfaz entre las señales que 

proporciona el FPGA y la computadora donde reside el instrumento virtual, el circuito 

envía las señales analógicas a la tarjeta de sonido donde son procesadas en LabVIEW.  

3.3 Sistema de Envío 

Existen dispositivos para introducir señales analógicas a la computadora como el 

DAQ (Data Acquisition) de la compañía National Instruments que, por medio de una 

conexión USB, permite el envío de señales a la computadora en formato analógico y/o 

digital. Otro método es, por medio de un PIC, convertir las señales de analógicas a digitales 

y enviarlas a la computadora por conexión USB siguiendo el protocolo RS-232. 



Para evitar el uso del DAQ, se decidió usar la tarjeta de sonido de la computadora, 

porque no requiere una programación o dispositivos adicionales para hacer la conexión. Se 

usará la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido para que posteriormente el instrumento 

virtual lea el canal del micrófono y muestre la señal en tiempo real en el panel frontal. La 

tarjeta de sonido sólo acepta señales analógicas por lo que se decidió emplear las señales 

analógicas de las salidas del FPGA. 

3.4 Interfaz para captura de señales 

En esta sección se describe el circuito que sirve como interfaz para el envío de cada 

una de las señales a la tarjeta de audio. 

3.4.1 Multiplexor Analógico 

Como son tres los signos vitales medidos que el FPGA proporciona [11] y una sola 

entrada de micrófono en la tarjeta sonido, se necesita un multiplexor analógico para hacer 

que todas las señales pasen a través del mismo canal. Un multiplexor selecciona una de sus 

entradas de acuerdo a la dirección de sus entradas de control [12]. 

Para poder realizar el multiplexor analógico se usó el circuito CD4066 que cuenta 

con 4 interruptores, cada uno con una terminal de entrada y una de salida, así como con 4 

terminales de control para cada interruptor.  

A diferencia de un multiplexor normal, el CD4066 no cuenta con una sola salida, 

por lo que para unir todas sus salidas en una sola se utilizó la configuración sumador 

inversor con ganancia unitaria hecho con el operacional TL084, no se planea sumar las 

señales pero con este método se logra unir varias salidas en una sola. La Figura 3.2 presenta 

el esquemático del circuito  multiplexor. 



Figura 3.2 Multiplexor 

Este diagrama de la Figura 3.2 muestra al final dos amplificadores operacionales. El 

primero es un sumador inversor y el segundo un inversor con ganancia unitaria cuya única 

función es evitar la inversión de fase. Cada resistencia R ha sido fijada a 4.7k para que cada 

operacional tenga una ganancia unitaria y no se amplifique la señal. 

Como conclusión para esta etapa, el integrado CD4066 debe de ser alimentado de 

manera que los voltajes que entran a los interruptores estén dentro del rango de los voltajes 

de alimentación, es decir, los voltajes de entrada no pueden ser mayores que el voltaje de 

alimentación positivo y no pueden ser menores que el voltaje de alimentación negativo 

(VSS ≤ Vin ≤ VDD), por lo que su alimentación de +12v y -12v es igual a la del 

operacional TL084. El rango de las salidas analógicas del FPGA va de 0v a 3.3v por lo que 

no se tendrá problema con el integrado CD4066. 

3.4.2 Control a través del PIC 

Los PIC son circuitos integrados programables que contienen todos los 

componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada, 

disponen de una memoria donde se almacena el programa que gobierna el funcionamiento 

del mismo de modo que, una vez programado, realice la tarea asignada. La utilización de un 



microcontrolador (PIC) reduce notablemente el tamaño y número de componentes de los 

equipos [13].  

La tarea del PIC se resume en, ser un dispositivo esclavo, que espera instrucciones 

para mandar señales de control a los interruptores del integrado CD4066, permitiendo el 

paso de una señal a la vez por el canal de la tarjeta de sonido. Los interruptores deben de 

conmutar rápidamente para evitar pérdidas importantes en la información de la señal, la 

velocidad a la que conmutarán es la velocidad con la que el instrumento virtual manda 

comandos al PIC. Al mismo el tiempo, el PIC recibe del FPGA un palabra de 7 bits que 

indica el porcentaje de la saturación de oxígeno, este valor es enviado al instrumento virtual 

por medio del protocolo RS-232 que muestra el valor en el panel frontal. 

Ya que las señales de los signos vitales entran por un canal, tenemos que diferenciar 

una señal de la otra, por lo que el instrumento virtual se encarga de indicar al PIC cuál de 

las señales dejará pasar. Se envía una letra por medio de la comunicación serial RS-232 al 

PIC, para que dependiendo de la señal solicitada se grafique la señal en el lugar 

correspondiente dentro del panel frontal, cada vez que se pida graficar la señal oxímetro, el 

PIC enviará al instrumento virtual el porcentaje de la saturación de oxígeno. 

El PIC 18F452 seleccionado, posee un módulo USART para comunicación serial 

con la computadora. Sin embargo, la computadora para la comunicación con el protocolo 

RS-232 identifica el 1 lógico con un voltaje de 6V a 12Vy el  0 lógico con un voltaje entre  

-6 y -12V, mientras que el PIC usa una lógica de 5v para un 1 lógico y 0v para un 0 lógico. 

Por lo tanto, es necesario usar el integrado MAX232 para convertir los niveles de voltaje 

del PIC a niveles de voltajes válidos para el puerto RS-232 de la computadora y viceversa. 



En la Figura 3.3 se muestra el diagrama de interconexiones del PIC con el 

MC140663 y el MAX232. 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de Interconexiones entre el PIC, MAX232 Y MC140663 

Para facilitar la comprensión de las tareas del PIC, la Figura 3.4 muestra el 

diagrama de flujo del programa; mientras que para los detalles del código se sugiere 

consultar el Anexo E. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de Flujo de las tareas del PIC. 

 



El diagrama en la figura 3.4 nos muestra que el instrumento virtual manda por el 

puerto serial al PIC letra A, B o C. Dependiendo de qué letra es transmitida, el PIC envía al 

circuito integrado CD4066 una palabra de 3 dígitos que controlan a los interruptores del 

circuito integrado, dejando pasar la señal del signo vital que corresponda a  la gráfica 

habilitada en el sistema RANGVALD. Cuando se envía una A, se habilita el 

electrocardiograma; cuando se envía una B, se habilita el oxímetro y cuando se envía una C 

se habilita el ritmo cardiaco. 

3.5 Tarjeta de Sonido 

Hoy en día la adquisición de señales analógicas se hace cada vez más necesaria en 

los campos de la electrónica, como en las áreas de telefonía, industrias y en todas las que se 

encuentra una señal análoga. También normalmente se usan dispositivos como 

microcontroladores, computadoras, microprocesadores, etc. para cambiar la señal análoga a 

una señal digital. 

En este apartado se describirán las características generales de las tarjetas de sonido 

de las computadoras y laptops para que así puedan tenerse en consideración y evitar daños 

a las máquinas y al sistema. 

3.5.1 Características 

A continuación se mostrará un enlistado de las desventajas principales del uso de la 

tarjeta de sonido como medio para la adquisición de datos: 

 No se pueden realizar mediciones de corriente directa debido a que cuenta con 

capacitores que evitan la entrada de frecuencias bajas. 



 La entrada de micrófono es mucho más sensible, por lo que puede presentar 

mucho ruido en las señales. 

 La entrada de voltaje máximo a la tarjeta es de 1v pico por lo que se tiene que 

limitar las señales. 

Ahora enlistaremos las ventajas de usar una tarjeta de sonido: 

 Cuentan con dos canales que son capturados al mismo tiempo. En este proyecto 

únicamente se usa un canal. 

 La tarjeta cuenta con dos convertidores de analógico a digital, uno para cada canal. 

Las señales analógicas entregadas a este proyecto, son de un nivel de 0 a 3.3V lo 

cual entra en conflicto con el voltaje máximo de entrada a la tarjeta, por lo que es necesario 

reducir este voltaje en una escala de 1:10 por medio de un divisor de voltaje y así permitir 

la libre entrada a la tarjeta de sonido sin problemas. Después del sumador y el inversor 

(véase Figura 3.2) el circuito que le sigue es el que se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.5 Conexión Plug 

3.6 Resumen del capítulo 

Recibiendo señales analógicas del proyecto de tesis en conjunto con éste [11], se 

necesita un medio por el cual se puedan introducir estas señales a la computadora y ser 

graficadas por el instrumento virtual. 

Entre varios dispositivos capaces de hacer la tarea de envío de señales a la 

computadora, se escogió la tarjeta de sonido como dispositivo para realizar esta tarea, ya 



que sus características nos permiten graficar en tiempo real las señales introducidas a través 

del canal del micrófono. La tarjeta de sonido sólo acepta señales de 1v pico por lo que se 

usa un divisor de voltaje que reduce en una escala de 1:10 la amplitud de la señal. 

Al tener varias señales y únicamente un canal, se necesita un multiplexor analógico 

para que puedan pasar las señales de los signos vitales a través del mismo canal. El 

multiplexor fue construido con un circuito integrado CD4066, dos operacionales y un 

PIC18F452. El PIC manda las señales de control al CD4066 para dejar pasar la señal del 

signo vital a graficar; de la misma manera, el instrumento virtual se comunica con el PIC, 

por medio de la comunicación serial RS-232, mandándole instrucciones de qué señal debe 

de dejar pasar por el canal.   

En este capítulo se desarrolló un circuito de adquisición de señales analógicas, 

idealmente para cualquier tipo de señal, excepto de DC como lo marcan las características 

de la tarjeta de sonido de la computadora personal. El circuito es controlado por el  

instrumento virtual desarrollado en LabVIEW para conmutar las señales según sea la 

velocidad de transmisión de las letras del instrumento virtual al PIC, y así evitar la pérdida 

de información que puede causar mediciones erróneas por parte del sistema RAGNVALD. 

 


