
Capítulo 8  Pruebas y Resultados 

En este capítulo se detallan las pruebas que se realizaron para asegurar que el 

sistema RAGNVALD funciona correctamente, así como para encontrar posibles mejoras 

para el sistema en futuros proyectos. 

8.1 Introducción 

Para las pruebas realizadas que se presentan a continuación, para simular signos 

vitales reales, se usaron señales sinusoidales, cuadradas y triangulares obtenidas de un 

generador de funciones. El objetivo es probar que, al final, cualquier señal analógica 

entregada al circuito de captura de señales puede ser mostrada en el panel frontal. Las 

primeras pruebas se hicieron con el prototipo del circuito en protoboard y posteriormente 

con el circuito impreso.  

El generador de funciones envía dos señales al circuito de captura uniéndolas en una 

sola señal y las envía a la computadora. En la computadora, por medio del instrumento 

virtual, se separan las señales y las muestra en el panel frontal. La forma en que está 

estructurado el sistema es como se mostro en la Figura 1.5 en el Capítulo. 

 

 
 

Figura 1.5 Diagrama a bloques 

 
 
 
 
 



 

8.2 Conexión del sistema para pruebas 

  

El prototipo en protoboard es alimentado por cuatro pilas que proporcionan un 

voltaje de 6V para alimentar al PIC y al MAX232. Un diodo emisor de luz de color blanco 

encendido indica que el PIC está trabajando durante la fase experimental del proyecto, 

como lo muestra la Figura 8.2. 

Figura 8.1 Alimentación del PIC, MAX232 y MC140663. 

 

El TL084 y CD4066 será alimentado con +12v y -12v. Estos voltajes son 

proporcionados de una fuente reguladora de voltaje como lo muestra la Figura 8.3,  la cual 

será reemplazada en el prototipo final por su propia fuente de alimentación regulada. 

 

 

Figura 8.2 Alimentación de los operaciones 

 

 



8.3 Pruebas de Captura de Señales 

Ya teniendo la componente electrónica descrita en el capítulo 3, era importante 

comprobar si las diferentes señales podrían pasar hacia el canal de audio sin recibir ninguna 

alteración por la multiplexión analógica que implementa la tarjeta de entrada. Esta tarjeta 

fue descrita en el capítulo 3. 

Este proyecto fue diseñado para la adquisición de tres señales analógicas que deben 

ser introducidas a la computadora por el canal de audio. Por lo que se espera que en la 

salida hacia la tarjeta de audio se observen las tres señales sobre el mismo canal en 

diferentes instantes de tiempo. Para la prueba fueron introducidas: una señal TTL por el 

canal uno,  una señal sinusoidal de 0 a 4 volts por el canal 2 y por el canal tres una señal de 

0 volts. Estas señales fueron seleccionadas porque son representativas de los casos de 

señales de entrada esperadas del proyecto en conjunto [11].  

La señal de salida mostrada en la Figura 8.4 muestra cómo las tres señales de 

entrada han sido multiplexadas en únicamente un canal para poder ser introducidas a la 

tarjeta de audio de la computadora y posteriormente ser procesadas por el instrumento 

virtual.  

 

 

 

 

 

 
Figura 8.3 Señal a la salida del circuito. 

 



En la Figura 8.4 se puede observar la señal cuadrada, luego la sinusoidal y al final 

una señal de 0v. Como la tarjeta de audio no está diseñada para manejar señales de más de 

1 volt pico, fue necesario reducir la amplitud de señal por un factor de diez mediante el uso 

de un divisor resistivo de voltaje, previamente descrito en el capítulo 3. 

La siguiente prueba consistió en conectar la señal a la entrada de micrófono de la 

tarjeta de sonido para ser procesada por el instrumento virtual, como lo muestra la Figura 

8.5. Con la señal introducida en la computadora lo siguiente fue probar si las señales eran 

mostradas en el panel frontal en su respectiva gráfica y si el instrumento virtual mide 

correctamente la frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4 Conectar la señal a la computadora por medio del canal de micrófono. 

En esta prueba, la señal sinusoidal se consideró la frecuencia cardiaca, por lo que se 

varió la frecuencia manualmente en el generador de funciones para que al sobrepasar los 

límites se realizara la llamada telefónica automáticamente. El resultado exitoso es mostrado 

en la Figura 8.6 donde la señal sinusoidal sobrepasa su límite superior y en seguida es 

gestada la llamada telefónica. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 8.5 Prueba de llamada telefónica 

Para garantizar las correctas mediciones por parte del instrumento virtual se 

tomaron los datos de las señales proporcionadas por el generador de funciones y se 

comparó con los valores de la frecuencia que da el instrumento virtual. Se encontró que la 

frecuencia del generador de funciones y la que se muestra en el panel frontal son iguales. A 

continuación se muestra una tabla con 10 diferentes frecuencias y sus resultados. 

Tabla 8.1 Datos de las pruebas de frecuencia cardiaca 

No. De 

MUESTRA 

Frecuencia 

del 

generador 

de funciones 

Frecuencia 

en el 

sistema 

Límite 

superior 

Límite 

Inferior 

Estado del 

Paciente 

Gestar la 

Llamada 

telefónica 

1 80.02 80.0 197 45 Estable No 

2 217.25 217.2 197 45 Inestable Si 

3 77.37 77.4 52 82 Estable No 

4 50.70 50.8 52 82 Estable No 

5 91.32 91.4 52 82 Estable No 

6 87.24 87.2 52 82 Estable No 

7 100.5 101 52 82 Inestable Si 

8 89.29 89.2 52 82 Estable No 

9 48.43 48.4 52 82 Inestable Si 

10 63.23 63.2 52 82 Estable No 



Los resultados obtenidos fueron los esperados al planear las pruebas,  por lo que fue 

muy interesante observar como en un único canal se puede tener varias señales en 

diferentes tiempos y que cada una de ellas es mostrada en diferentes gráficas, por lo que se 

considera un éxito el prototipo propuesto en este trabajo. 

Para terminar de probar los tres canales del circuito y que cada gráfica del panel 

frontal muestre únicamente la señal correspondiente, se introdujo una señal triangular con 

otro generador de funciones. Por lo tanto en el primer canal había una señal sinusoidal, en 

el segundo una señal TTL y en el tercero una señal triangular. El resultado de esta prueba se 

puede apreciar en la figura 8.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.6 Prueba de 3 señales distintas en gráficas 

8.4 Prueba de Envío de Saturación de Oxígeno 

Otro dato a considerar para accionar la alarma es el valor de la saturación de 

oxígeno, este valor llega al PIC como una palabra de 7 bits (al puerto RB) posteriormente el 

PIC lo envía a la computadora por el protocolo RS-232 y el instrumento virtual lo muestra 

en la pantalla. 



Para realizar esta prueba, se envían 5V a las terminales del puerto RB del PIC, para 

que lea un 1 lógico como entrada y envie a la computadora el valor que leyó. A 

continuación se muestra una tabla de los valores usados para esta prueba. 

Tabla 8.2 Valores de prueba para la saturación de oxígeno 
Valor Binario Valor Decimal 

1011111 95 

1100000 96 

1100001 97 

1100010 98 

1100011 99 

1100100 100 

 

En la figura 8.7 se puede observar que la saturación de oxígeno es de 99% porque el 

PIC está leyendo la palabra “1100011”, y el estado del paciente permanece Estable. Para 

probar que también se acciona la alarma al superar sus límites, se hizo que el PIC leyera la 

palabra “0100000” que en decimal es “32” indicando que la saturación de oxígeno ha 

bajado mucho. En la Figura 8.8, se observa que el valor de la saturación de oxígeno ha 

bajado y el estado del paciente es de Inestable. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Figura 8.7 Estado de alerta por la saturación de oxígeno. 

8.5 Pruebas con el Circuito Impreso 

El prototipo del circuito explicado en el capítulo 3, fue armado y probado 

inicialmente en protobard (Figuras 8.2 y 8.3)  para asegurar su funcionalidad. Una vez 

terminadas las pruebas se armó el circuito impreso constituido por dos placas cada una de 

ella conectada a la computadora. 

La primera placa (Figura 8.9), es donde se realiza la etapa de regulación de voltaje a 

5v, +12v y -12v, con dos eliminadores conectados al voltaje de línea que proporcionan 

+12v y -12v, pero regulados con los integrados “7812” y “7912”, estos voltajes van 

directamente a la segunda placa. Los 5v son regulados con el integrado “7805” a partir de 

los +12, estos 5v alimentan al PIC y al MAX232 que se encuentran en la misma placa, 

también incluye un DB9 para comunicarse con la computadora.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8 Placa 1 de regulación de voltaje y comunicación con la computadora 

La segunda placa (Figura 8.10), es donde está el multiplexor analógico formado por 

el CD4066 y el TL084, la alimentación para los integrados procede de la primera placa de 

la etapa de regulación, al igual que las señales de control para el CD4066 que provienen del 

PIC. Las señales de signos vitales son introducidas al CD4066 por pines junto a este mismo. 

Después del operacional TL084 que realiza las tareas de sumador inversor y e inversor  está 

el cable que va conectado al plug monoaural que, a su vez, va conectado a la computadora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 8.9 Placa 2 Multiplexor Analógico. 

Con el siguiente diagrama (Figura 8.11) se explica el orden en que van conectados 

las placas, eliminadores, generador de funciones y la computadora para realizar 

nuevamente las pruebas, pero ahora con el circuito impreso. En la Figura 8.12 se muestra la 

implementación de este diagrama para las pruebas. 

  

 

Figura 8.10 Diagrama de conexión del sistema 

 



Figura 8.11 Conexión de las placas 

8.6 Resumen del Capitulo 

A lo largo de este capítulo se detalló cómo se hicieron las pruebas para asegurar el 

funcionamiento del sistema, probando el circuito de captura de señales y también el panel 

frontal, junto con la llamada telefónica. Inicialmente, se probó con el prototipo del circuito 

en protoboard y posteriormente en circuito impreso. 

Primero se armó el prototipo del circuito de captura de señales en protoboard 

alimentado por pilas y voltajes provenientes de una fuente reguladora (Figura 8.1 y 8.2). Un 

diodo emisor de luz, de color blanco, indica que el circuito está funcionando y esperando 

las instrucciones de la computadora. La prueba del prototipo dio como resultado una señal 

multiplexada que contiene los 3 tipos de señales que entran al integrado CD4066 (Figura 

8.4), y ésta se introduce a la computadora por el canal de micrófono de la tarjeta de sonido 

(Figura 8.5). 



Se decidió que el circuito no iba a dejarse como prototipo y se armó el circuito 

impreso formado por dos placas (Figura 8.12): (1) La primera constituida por la etapa de 

regulación de voltaje para la alimentación de los integrados y la comunicación con la 

computadora; (2) La segunda placa es el multiplexor analógico donde sale la señal que se 

introduce a la computadora. 

Las pruebas con el panel frontal consistían en aumentar o reducir la frecuencia de 

las señales del generador de funciones, de manera que rebasen sus límites para comenzar a 

gestar la llamada telefónica (Figura 8.6). También se probó que el instrumento virtual 

recibiera los datos del PIC que indican el valor de la saturación de oxígeno a través de las 

terminales del puerto RB del PIC. Obteniendo como resultado el correcto funcionamiento 

del sistema al activar las alarmas cuando cualquiera de los signos vitales rebasa los límites 

establecidos. 


