
Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se describe la recopilación de antecedentes que justifican el 

proyecto y una breve introducción de los programas y herramientas web usadas para su 

elaboración. Asimismo dar a conocer de lo que trata este trabajo de tesis.  

1.1 Antecedentes 

Existen sensores de signos vitales y monitores para pacientes que, debido a su 

condición necesitan estar bajo cuidados intensivos con el fin de mantenerlos estables y en el 

caso de presentarse alguna anomalía tomar las acciones pertinentes para mejorar su estado. 

Los sensores de signos vitales están conectados a equipos (monitores), que acondicionan 

las señales para mostrar valores y gráficas en las pantallas, y en el caso de existir alguna 

anomalía accionar una señal de emergencia. 

Los equipos usados en los hospitales llegan a ser de alto costo, debido a su 

capacidad de medir con precisión los signos vitales de los pacientes, la alta tecnología por 

la cual son desarrollados y el número de componentes que necesitan. Los signos vitales más 

importantes para conocer el estado del paciente son: [9] 

Frecuencia cardiaca. 

El pulso arterial es la onda que el corazón produce para empujar la sangre hacia el 

cuerpo, por lo que la frecuencia cardiaca se define como la cantidad de pulsos o latidos del 

corazón por minuto. 

Saturación de oxígeno.  

Se mide la cantidad de oxígeno que se encuentra combinado con la hemoglobina, ya 

que esta última se encarga de transportar el oxígeno a todo el cuerpo por medio de la sangre 



arterial. El método para su medición se llama oximetría y se realiza con un dispositivo 

colocado en el dedo. 

 Frecuencia respiratoria.  

Ésta se mide como las veces en que el pulmón se contrae y expande por unidad de 

tiempo, normalmente en respiraciones por minuto. En condiciones de reposo se puede 

llegar a un valor de 12 respiraciones por minuto, mientras que cuando se hace ejercicio se 

alcanzan valores de hasta 35 respiraciones por minuto. 

Presión arterial.  

Una medición de la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias. 

Está constituida por dos fuerzas, la primera es la que el corazón ejerce al ser contraído y la 

otra es la resistencia que las arterias producen contra la sangre que fluye. 

Temperatura. 

La temperatura normal del cuerpo de una persona, de acuerdo con la Asociación 

Médica Americana (American Medical Association), puede oscilar entre 36.5º y 37.2º. Hay 

varias maneras de tomar la temperatura como lo son: vía oral, rectal, axilar y en el oído [18]. 

Este proyecto está pensado para proporcionar a los médicos un medio de monitoreo  

rápido y eficiente para pacientes que necesitan estar bajo supervisión continua y que 

puedan permanecer en sus casas.  Los pacientes que quieran o puedan permanecer en sus 

casas corren el peligro de no contar con un médico presente para tomar las decisiones 

necesarias para estabilizarlos.  

Imagínese que un médico llega a su casa por la tarde y recibe una llamada telefónica 

a su celular sobre una alerta que acaba de ocurrir en el hospital de un paciente que necesita 

supervisión médica inmediata. Como el médico se encuentra en su casa y posee una 



computadora conectada a la red, simplemente abre la página de Internet que corresponde al 

paciente en cuestión y observa su estado, así como la causa que activó la alarma. Si el 

motivo que ocasionó la alarma requiere simplemente de una inyección o de alguna otra 

medida de control sencilla, el médico se puede comunicar por vía telefónica con las 

enfermeras y buscar que ellas se hagan cargo del paciente. 

Lo anterior es un ejemplo muy claro de lo que se pretende lograr en este proyecto, la 

combinación de programas, instrumentos virtuales e Internet para facilitar y mejorar el 

monitoreo del estado de salud de pacientes e inclusive llegar a salvar su vida. Las ventajas 

de esta combinación son las siguientes: [10] 

 Control Remoto: Con LabVIEW se pueden llegar a programar instrumentos virtuales 

para controlar dispositivos automáticamente eliminando el control manual. 

 Monitoreo Remoto: Poder consultar el avance de tareas, situaciones de ciertos 

equipos y el estado de lo que se esté midiendo sin la necesidad de estar presentes. 

 Colaboración: Este punto se refiere a la cooperación entre el médico que está en un 

lugar alejado y las enfermeras que atienden al paciente.  

Básicamente esta tesis es un proyecto de programación de un sistema de monitoreo 

de pacientes a través de cualquier computadora conectada a Internet mediante el servicio 

PRODIGY de TELMEX. Se espera ayudar a reducir costos, monitoreando los signos 

vitales a través de la computadora y mostrándolos en Internet usando software de libre 

distribución como Skype, Hypertext Preprocessor  y LABVIEW de National Instruments. 

El uso de estas plataformas permite la programación de un sistema capaz de realizar el 

monitoreo mencionado en lugar de usar equipos costosos como los que se encuentran en los 

hospitales. 



La meta es desarrollar, con componentes económicos y accesibles en el mercado, la 

componente informática de un sistema de “Home Care” tomando como punto de partida la 

tesis realizada por Tonatiuh A. Rivera Toral [11] en el periodo otoño 2006, la cual consiste 

en la medición y monitoreo de signos vitales a través de Internet. El proyecto de tesis, 

mencionado anteriormente, cuenta con una aplicación que permite que el sistema, envíe un 

correo electrónico a la dirección de email del médico, así como un mensaje de texto a su 

celular usando exclusivamente a la compañía Movistar, cada vez que ocurre una alarma. En 

el presente proyecto, en vez de un mensaje de texto, se realizará una llamada telefónica 

ejecutada desde la PC por medio del programa Skype.   

El término HomeCare se refiere comúnmente al cuidado de las personas en sus 

propios domicilios por personas profesionales, amigos o familiares. El objetivo principal es 

hacer posible que las personas estén monitoreadas en sus casas en lugar de tener que 

permanecer en instalaciones especiales, como hospitales. Este proyecto pretende 

proporcionar ayuda a los pacientes que optan por esta alternativa mediante el monitoreo de 

signos vitales por medio de una computadora personal y un circuito para la captura de las 

señales de signos vitales. 

Este sistema de monitoreo podrá ser accesado remotamente desde cualquier 

computadora conectada a la red y permitirá observar los signos vitales del paciente en 

tiempo real y consultar una base de datos. También se espera que en el momento que ocurra 

una alarma, el médico reciba una llamada telefónica a su teléfono móvil indicando que una 

alarma ha sido accionada. Al recibir la llamada telefónica, el médico no podrá saber qué es 

lo que causó el accionamiento de la alarma hasta que se consulte el instrumento desde una 

computadora conectada a la red. 



Se podrán medir signos vitales como el ritmo cardiaco, la saturación de oxígeno y la 

actividad eléctrica del corazón [20]. Una vez explicados los alcances y limitaciones del 

proyecto, a continuación se dará una explicación sobre la oximetría de pulsos, la señal del 

ritmo cardiaco y la actividad eléctrica del corazón, y en los apartados siguientes se 

describirán las herramientas web y los programas usados para su elaboración. 

1.2 Análisis de las señales de los signos vitales.  

A continuación se presenta un análisis de las señales de los signos vitales que el 

instrumento virtual monitorea y cuyas gráficas serán desplegadas en el panel frontal del 

instrumento de monitoreo, cuya operación se detalla en el capítulo 2. 

1.2.1 Electrocardiograma 

El procedimiento de electrocardiograma (ECG) nos permite analizar la actividad 

eléctrica del corazón, generada por el conjunto de células cardiacas y es registrada en 

función del tiempo. 

Durante el ciclo cardiaco se generan impulsos eléctricos débiles que se diseminan 

por todo el cuerpo y que pueden ser medidos al colocar electrodos en diversas posiciones 

del mismo [24], electrodos que al conectarlos a un dispositivo llamado electrocardiógrafo 

permiten registrar las ondas de la actividad eléctrica del corazón en un electrocardiograma 

ECG. 

La combinación de distintos  electrodos se conoce como derivaciones, según la 

ECG de bolsillo [8] existen 12 tipos de derivaciones divididas en dos clases: 

Posición de las derivaciones 1a: 

Derivaciones Estándar: 



 Derivación I: Brazo derecho (-) y brazo izquierdo (+) 

 Derivación II: Brazo derecho (-) y pierna izquierda (+) 

 Derivación III: Brazo izquierdo (-) y pierna izquierda(+) 

Estas derivaciones registran la diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos 

seleccionados para cada derivación. 

Derivaciones monopolares de extremidades: 

 aVR: Mira el corazón desde el hombro derecho. 

 aVL: Mira el corazón desde el hombro izquierdo 

 aVF: Mira el corazón desde abajo 

En estas derivaciones se compara el polo positivo colocado en uno de los miembros 

contra la sumatoria del polo negativo colocado en los otros miembros. 

Posición de las derivaciones 1b 

Las derivaciones precordiales: 

 V1: 4º espacio intercostal derecho, a la altura de las costillas 

 V2: 4º espacio intercostal izquierdo, a la altura de las costillas 

 V3: Entre V2 y V4 

 V4: Línea media clavicular, 5º espacio intercostal 

 V5: Línea axilar anterior, mismo nivel que V4 

 V6: Línea axilar media, igual que V4 y V5 

Son derivaciones monopolares donde se coloca un electrodo en un punto a nivel 

precordial y se compara contra la suma de otros 3 puntos colocados igual a nivel precordial. 

Un ECG es un estudio muy extenso pero preciso del corazón ya que permite verlo 

desde varios ángulos, por ejemplo: con una derivación podemos ver que el corazón está 



funcionando sin ningún problema, pero en otra podría estar diciéndonos que hay problemas 

como arritmias, trastornos de conducción, hipertrofia de cavidades o infartos. En la figura 

1.1 se muestra los ejes con respecto al corazón de los doce tipos de derivaciones que se 

pueden medir.  

 
 
 

Figura 1.1 Ejes de las derivaciones del electrocardiograma [24]. 

1.2.2 Ritmo Cardiaco 

El ritmo cardiaco, también conocido como la frecuencia cardiaca, es el número de 

latidos del corazón por minuto producidos por la sístole y diástole. La sístole es la 

contracción del corazón para impulsar la sangre y la diástole es cuando el corazón se relaja 

para que se llene de sangre y se produzca la sístole nuevamente, la combinación de éstas 

dos forma un latido del corazón. 

A partir de los registros del electrocardiograma (ECG) por los impulsos eléctricos 

producidos por el corazón se pueden evaluar los cambios en el ritmo cardiaco y frecuencia. 

La medida del ritmo cardiaco se puede efectuar en distintos puntos, los más habituales son 

la muñeca, en el cuello o en el pecho, por ejemplo la derivación I del electrocardiograma en 

las muñecas de los brazos nos proporciona la señal mostrada en el Figura 1.2, de la cual se 

puede obtener la frecuencia cardiaca midiendo el tiempo entre pico y pico. 



Figura 1.2 Derivación I del electrocardiograma 

1.2.3 Oximetría de Pulso 

El oxígeno es un gas muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, nos 

ayuda a la producción de energía, indispensable para el metabolismo. Durante la 

respiración, el oxígeno pasa a la sangre por medio de los alvéolos del pulmón, 

combinándose con la hemoglobina de los glóbulos rojos formando la oxihemoglobina [25]. 

La hemoglobina es una proteína constituida por cuatro subunidades proteicas formadas por 

una cadena denominada globina. La función principal de la hemoglobina es transportar el 

oxigeno de los pulmones a los tejidos del todo el cuerpo y el dióxido de carbono de los 

tejidos a los pulmones donde se produce su eliminación [26]. 

Al medir el porcentaje de saturación de oxígeno, se mide la cantidad de oxígeno 

combinado con la hemoglobina. El oxígeno se encuentra de dos maneras en la sangre: 

unido a la hemoglobina o disuelto, la suma de estos da como resultado el contenido arterial 

de oxígeno. Una oxigenación adecuada refleja el funcionamiento normal de las vías 

respiratorias y del estado circulatorio del paciente. 

La oximetría de pulso es la manera más sencilla para medir la oxigenación en la 

sangre porque es un método no invasivo que cuenta con una sonda con dos diodos emisores 

de luz, un diodo emite luz color rojo a una frecuencia de 660nm y el otro emite una 

frecuencia infrarroja a 940nm. A cada frecuencia de onda lumínica emitida por los diodos, 

la oxihemoglobina y desoxihemoglobina absorben y reflejan la luz de manera diferente, la 



luz reflejada por las moléculas de hemoglobina es procesada por el oxímetro que calcula la 

saturación de oxígeno. En la figura 1.3 se muestra la onda de luz absorbida por los sensores 

de la sonda al ser reflejada por las moléculas de hemoglobina en las ondas pulsátiles de la 

sangre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Onda de luz de los sensores de la sonda de oximetría [29] 

Posteriormente, el oxímetro se encarga de procesar la onda de luz procedente de los 

sensores para transformarla a una onda plestimográfica, (como se puede observar en la 

Figura 1.4), y mostrarla en la pantalla del monitor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4 Onda plestimografica [29]. 

 



1.3 Instrumentos virtuales con LabVIEW 

LabVIEW es una herramienta gráfica basada en programación a bloques, ideal para 

la instrumentación y automatización de procesos de medida. Rápidamente, LabVIEW ha  

logrado convertirse en un estándar en las industrias de prueba, medición e instrumentación 

y próximamente lo será también en los mercados de instrumentación industrial, control, 

monitorización y visión artificial [3]. 

Este programa fue creado por National Instruments en 1976 para funcionar en la 

plataforma MAC, saliendo al mercado por primera vez en 1986. Actualmente está 

disponible para las plataformas Windows, UNIX, MAC y Linux y va en la versión 8.5 con 

soporte para Windows Vista. La compañía National Instruments busca que este software 

pueda ser combinado con todo tipo de hardware como tarjetas de adquisición de datos, 

PAC (combinación de un PLC y una PC), Visión y hardware de otras compañías [1]. 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales o VIs, 

lo que da una idea de su propósito original: el control de instrumentos. La generación de un 

sistema automático de medida usando VI’s debe permitir al usuario: 

 Facilidad de uso. 

 Definir procedimientos de prueba. 

 Seleccionar los instrumentos involucrados. 

 Analizar los resultados mediante una interfaz de usuario agradable. 

 Proporcionar valores iníciales. 



1.4 Herramientas WEB 

A continuación se dará una introducción de las herramientas web, de uso libre, que 

se utilizarán en este proyecto de tesis. En capítulos posteriores, se explicará cómo se usaron. 

 

1.4.1 APACHE 

El servidor web APACHE es un software gratuito de código abierto para 

plataformas Unix, Windows, Macintosh y otras, desarrollado en 1995 por el grupo 

“APACHE” de NCSA (National Center for Supercomputing Applications). Implementa el 

protocolo HTTP y la noción de sitio virtual. Lo que hace el programa es escuchar la 

dirección IP y los puertos TCP de la computadora donde se encuentra el servidor. Cuando 

llega una solicitud a un puerto, APACHE recibe la dirección el URL y lo analiza, luego 

realiza las acciones apropiadas que se encuentren en su configuración, como puede ser 

prohibir la entrada o aceptar la entrada y permitir el paso a la dirección que se desea accesar 

[2]. 

1.4.2 PHP  

Su nombre oficial en inglés es Hypertext Preprocessor y es un lenguaje de 

programación de páginas web. Cuando un navegador web accesa a una dirección URL está 

haciendo una petición al servidor web para poder accesar a la página de Internet. Por el 

contrario, cuando se quiere accesar a una página programada en PHP, el servidor web 

primero despierta al motor de PHP para, posteriormente accesar al archivo que se desea 

correr, lee el código escrito y regresa una salida. Esta salida es enviada al servidor web y 

luego se manda al navegador, quien lo despliega en la computadora [4]. 



PHP puede hacer cualquier cosa que se desee, algunos de sus usos más comunes se 

enlistan a continuación: 

 Programación de páginas web dinámicas. 

 Ejecución de funciones como: crear, abrir, leer, escribir y cerrar archivos en el sistema. 

 Recolección de información, guardarla en archivos, enviarla vía mail y regresarla al 

usuario. 

 Restringir accesos a páginas web. 

 Iniciar sesiones y usar variables, así como objetos de esa sesión. 

 Acceso a base de datos. 

 Encriptar información. 

1.5 Herramienta de comunicación telefónica en Skype 

Skype es uno de los mejores programas con el que se puede efectuar llamadas y 

video llamadas gratuitas entre sus usuarios registrados. Fundado en el año 2003 por los 

suecos Niklas Zennström y Janus Friis, cuenta con una interfaz muy parecida a otros 

programas de mensajería, de hecho, también se pueden enviar mensajes instantáneos entre 

los usuarios de Skype [8]. 

Con Skype se pueden hacer llamadas a cualquier teléfono en cualquier parte del 

mundo, lo cual implica una tarifa dependiendo del lugar a donde se desee llamar y de la 

ubicación en la que se realice la llamada. Las tarifas tasadas en Euros € tienen muy buena 

calidad de sonido además de ser seguras ya que Skype cifra las conversaciones, llamadas y 

transferencias de archivos en forma automática, antes de enviarlos por Internet con el fin de 

que nadie pueda interceptarlos [6]. 



Los 3 últimos programas mencionados anteriormente fueron seleccionados por sus 

características para trabajar con puertos de la computadora e Internet, además de que no son 

programas pesados y son de fácil instalación. Por el contrario LabVIEW fue seleccionado 

por su programación robusta y paralela que permite varias acciones al mismo tiempo, 

además de que en las versiones más actualizadas cuenta con la herramienta de publicación 

web que es indispensable para la meta de este proyecto. 

1.6 Resumen del capítulo 

Se está al tanto de que los hospitales cuentan con monitores de signos vitales que 

permiten conocer el estado actual de los pacientes midiendo su frecuencia cardiaca, 

temperatura, saturación de oxígeno, presión arterial y electrocardiograma. 

Para pacientes que no quieren o no necesitan permanecer en un hospital, pero tienen 

que permanecer en un cuidado intensivo porque su salud es delicada, este proyecto de tesis 

les será de utilidad puesto que proporcionará a los médicos un medio de monitoreo rápido y 

eficiente para atenderlos a tiempo en caso de emergencia. Para realizar este sistema se 

juntará el uso de 4 programas: LabVIEW de National Instruments para la programación del 

instrumento virtual, así como PHP, APACHE y Skype para la gestación de la llamada 

telefónica. 

El sistema propuesto en este capítulo monitoreará las señales de ritmo cardiaco, 

electrocardiograma y oximetría, mostrando valores y gráficas de cada signo vital en el 

panel frontal. De la misma manera, en el momento en que cualquiera de los signos vitales 

monitoreados sobrepase los límites dados por el médico, el sistema realizará una llamada 

telefónica al teléfono móvil del médico. 

 



En este capítulo se explicaron las justificaciones y objetivos del proyecto, así como 

los programas que se usarán para su desarrollo. En los siguientes capítulos se explica 

detalladamente cómo son usados cada uno de los programas para el desarrollo del sistema,  

más específicamente, en el capítulo 2 se describe el panel frontal con el que el usuario 

interactuará con el sistema.  

Para comprender mejor el sistema que se describe en los capítulos siguientes se 

muestra el siguiente diagrama a bloques (Figura 1.5). Podemos observar dos rectagulos de 

diferente color: 1) El rectángulo rojo indica la etapa de captura de señales donde llegan las 

señales de signos vitales para ser enviadas a la computadora. 2) El rectángulo azul es la 

etapa de instrumentación virtual donde se reciben las señales y son mostradas en la pantalla 

junto con sus valores. 

 

 
 

Figura 1.5 Diagrama a bloques del proyecto. 

 


