
Capítulo 2. Descripción Del Panel Frontal 

En este capítulo se detallan las ideas para el desarrollo del panel frontal del 

instrumento virtual que se realizó en LabVIEW 8.5, tomando en cuenta las consideraciones 

médicas de un hospital y las opiniones de un médico. 

2.1 Introducción 

El panel frontal de un instrumento virtual, es donde el usuario puede consultar 

mediciones, estados de avances de procesos, realizar acciones de control, tomar 

información, etc. Todo dependiendo del propósito del instrumento. Para el sistema 

desarrollado, el panel frontal es la interfaz donde el médico interactúa con el instrumento 

virtual para consultar gráficas, información del paciente, su estado, los valores de cada 

signo vital en tiempo real y toda la información importante para el médico. 

En un principio, la planeación del panel frontal mostraría cada información del 

signo vital por pantallas, que se desplegarían según la pestaña seleccionada. De esta manera 

se buscaba tener una gráfica más grande y mayor información para mostrar. Este ejemplo 

se muestra en la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Primera propuesta del panel frontal. 

 



La desventaja de este tipo de panel frontal es que se tendría que dar permisos al 

usuario para poder interactuar con el instrumento virtual, lo cual provocaría inseguridad al 

paciente y doctores debido a que cualquier persona con acceso al sistema podría detener su 

funcionamiento, es decir un gran problema de inseguridad. 

Otra razón importante para no usar el panel frontal con pestañas independientes fue 

que al preguntar su opinión al Dr. Andrés Peña Jacobo, del Centro Médico Nacional Gral. 

De División Manuel Ávila Camacho del IMSS, perteneciente al área de gastrocirugía, 

mencionó que para el médico es más útil que se le muestren todas las gráficas y valores 

simultáneamente para evitar pérdidas de tiempo al cambiar de una pantalla a otra. De esta 

manera se modificó la configuración del panel frontal como se muestra en la Figura 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Panel Frontal final 

En la figura 2.2 se muestran simultáneamente las tres gráficas de los signos vitales 

en una sola pantalla, las cuales, aunque son más pequeñas, son más eficientes para 

propósitos de diagnóstico. También se muestra el nombre del archivo de texto en donde se 



almacenan los datos de cada signo vital. El nombre y la dirección del archivo es importante 

para poder revisar la base datos de cada signo vital. Esto último se explicará en el capítulo 7. 

En el panel también se muestran los límites inferiores y superiores de cada signo 

vital. Estos valores son programados por el médico encargado, de manera que mientras 

cada signo vital permanezca dentro del rango programado, el estado del paciente se 

considerará Estable; en caso contrario, la bandera de estado del paciente cambiará a color 

rojo con una leyenda de Inestable y la llamada telefónica comenzará a gestarse. Por 

motivos de seguridad se configura el servidor web de LabVIEW para que los límites sólo 

puedan ser modificados en la computadora base y así los usuarios remotos no puedan 

cambiar los parámetros del instrumento virtual. 

Las partes que componen el panel frontal, como se dijo, son mostradas en la Figura 

2.2 y  se enlistan a continuación: 

1. Gráfica de los signos vitales 

2. Dirección de almacenamiento de datos 

3. Límites superiores e inferiores 

4. Indicador de la frecuencia cardiaca 

5. Botón de paro 

6. Información del paciente 

7. Hora y día actual 

8. Actual estado del paciente 

9. Indicador de Temperatura 

10. Indicador de saturación de oxígeno 



Para probar el panel se generó una señal cuadrada, con LabVIEW, midiendo su 

frecuencia como si fuera la frecuencia cardiaca. En la Figura 2.2 podemos observar que el 

estado del paciente es estable. Al variar manualmente la frecuencia de la señal cuadrada 

para superar los límites, la bandera del estado del paciente pasará a Inestable, como se 

muestra en el círculo rojo en la Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Panel Frontal estado Inestable del Paciente 

En este proyecto, los signos vitales entregados al sistema RAGNVALD, por el otro 

proyecto parlelo [11] son: (1) el ritmo cardiaco, que se expresa como frecuencia cardiaca en 

pulsos por minuto, (2) oximetría, que se mide en porcentaje de saturación de oxígeno; y (3) 

electrocardiograma, donde también se puede medir la frecuencia cardiaca. Los límites 

básicos para cada uno de estos signos vitales son: 

 Frecuencia Cardiaca: Si el corazón late con una frecuencia, arriba de 100hz o menor de 

60hz ya se considera peligro. 

 Saturación de Oxígeno: Menor del 95% de saturación en la sangre ya se considera 

peligro. 



 Electrocardiograma: Es un método que registra la actividad eléctrica del corazón, que 

no tiene unidades de medida específicos ya que este método provee varios tipos de 

mediciones alrededor del corazón, conocidos como “derivaciones”. 

2.2 Monitor del hospital 

Para conocer más sobre las necesidades de los hospitales, el área de cuidados 

intensivos y la información que deben mostrar los monitores, se visitó el Centro Médico 

General de División Manuel Ávila Camacho del IMSS, ubicado en el centro del Puebla, 

México con la ayuda del Dr. Andrés Peña Jacobo. En el área de cuidados intensivos, y con 

la ayuda de una enfermera que explicó el funcionamiento y el uso de un monitor, se pasó a 

una camilla donde se encontraba un paciente conectado. 

Existe gran variedad de monitores que usan los hospitales por lo que no hay un 

estándar para los monitores de los signos vitales. En el hospital visitado, el monitor poseía 

7 módulos de entrada donde son conectados dispositivos que se encargan de medir los 

signos vitales, cada uno de los cuales mide un signo vital diferente. Estos pequeños 

módulos son mostrados en la Figura 2.4. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.4 Módulos del monitor en el hospital san José 

 



En la pantalla del monitor (ver Figura 2.5), se muestran simultáneamente 4 gráficas: 

(a) la de frecuencia cardiaca, (b) electrocardiograma, (c) frecuencia respiratoria y (d) 

oximetría, ordenadas respectivamente de arriba hacia abajo. Al final de cada gráfica, en una 

columna, se muestran los valores de cada signo vital en tiempo real. También cuenta con un 

panel de botones que permite configurar las alarmas, los límites de cada signo vital, checar 

una base de datos de los signos vitales y cambiar a las demás derivaciones del 

electrocardiograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Pantalla del Monitor del hospital san José 

La idea de visitar un hospital, fue conocer la forma en que se usan los monitores en 

el área de cuidados intensivos y ver, por ejemplo, cómo un doctor a partir del historial de 

las temperaturas puede darse cuenta de que un paciente ha sufrido de fiebre por mucho 

tiempo.  Con esta información, el médico puede ajustar los límites de la temperatura para 

que no se accione la alarma en un momento innecesario. 



Al observar la forma en que está configurada la pantalla del monitor del hospital, 

nos damos cuenta de que el panel frontal de la Figura 2.3 es la mejor opción para este 

proyecto. Habiendo tomando esta decisión, las pruebas mostradas en los siguientes 

capítulos serán realizadas usando el panel frontal seleccionado. 

2.3 Resumen del capítulo  

Este proyecto está concentrado en su mayoría en el desarrollo del software del 

sistema, que consiste en mostrar las gráficas y valores de los signos vitales, control de los 

valores de los límites superiores e inferiores, control de la llamada telefónica y mostrar 

datos relevantes del paciente, por lo que es importante escoger cómo serán mostrados cada 

uno de los atributos del sistema en el panel frontal. Con la ayuda de Dr. Andrés Peña 

Jacobo y la visita al hospital se determinó el uso del panel como se muestra Figura 2.3. 

En este capítulo vimos las dos opciones exploradas para la presentación del panel 

frontal del instrumento virtual. Tomando en cuenta las necesidades de un hospital y la 

opinión de un médico cirujano, se seleccionó la mejor de estas dos opciones para tomarlas 

como la base de la programación del instrumento virtual que será descrito en los capítulos 

siguientes. 

De la misma manera, el proyecto está enfocado en el desarrollo de un circuito 

electrónico por medio del cual se realizará la captura de las señales de los signos vitales, 

que posteriormente serán mostrados en el panel frontal. El circuito desarrollado se explica 

en el capítulo siguiente. 

 


