
Capítulo 6. Instrumentación virtual 

En el presente capítulo se describe la programación del instrumento virtual y cómo 

éste controla el circuito de captura de señales, la llamada telefónica y escribe los datos en 

archivos de texto. 

6.1 Introducción a la programación en LabVIEW 

La programación en LabVIEW usa un lenguaje gráfico basado en la interconexión 

de bloques de control, de medición, indicadores y gráficas. Los programas en LabVIEW 

constan de tres principales partes: 

 Panel Frontal: Es donde el usuario interactúa con el instrumento virtual 

controlando y observando las acciones del mismo. 

 Diagrama a bloques: Es el código del instrumento virtual. 

 Conectores: Líneas como cables donde se envían los datos, que conectan a un 

bloque con otro bloque. 

Dentro del código del programa los bloques de control son observados en el panel 

frontal por medio de una terminal que permite su modificación aún cuando el programa se 

esté ejecutando, los valores fluyen a través de las líneas conectoras para ser usados por 

otros bloques y posteriormente ser mostrados en indicadores que también tienen su terminal 

en el panel frontal. Hay bloques que no cuentan con una terminal en el panel frontal porque 

son para realizar operaciones con los datos. 

 

 



6.2 Programación a Bloques con LabVIEW 

Debido a que los diagramas a bloques del instrumento virtual llegan a ser extensos  

no se mostrará todo el código en esta sección, explicando las partes importantes del código 

por separado. Para consultar el diagrama de bloques completo del sistema por favor vea el 

Anexo B. 

6.2.1 Configuración de Dispositivos con LabVIEW 

Como se describió en el capítulo 3, las señales son introducidas a la computadora 

por medio de la tarjeta de sonido, por lo cual es necesario desarrollar un diagrama a bloques 

que lea el dispositivo de audio de la computadora personal. En la Figura 6.1 se muestra la 

configuración del dispositivo de sonido, del cual se van a recibir las señales con el SubVi. 

Sound Input Configure y también el SubVi Sound Input Read que permite leer datos del 

dispositivo de sonido Sound Input Read. 

Los parámetros de configuración son: 

 Número de muestras: 5000 

 Muestras continuas 

 Dispositivo: 0 

 Formato de sonido: Número de muestras 22050, Número de Canales 2, Bites 

por muestra 16 bits 



Figura 6.1 Configuración del dispositivo de sonido. 

La conexión entre el microcontrolador PIC18F452 y la computadora es a través del 

protocolo de comunicación RS-232 del puerto serial, por lo que hay que configurar la 

conexión del puerto serial al cual estará conectado el PIC para transmitir y recibir datos. La 

Figura 6.2 muestra el subVi. Visa Serial que hace posible configurar el puerto serial que se 

escoja para poder recibir y transmitir datos del puerto seleccionado. 

 

 

Figura 6.2 Configuración del puerto serial con LabVIEW 

Los parámetros del SubVi. son: 

 Nombre del puerto USB: COM1 

 Velocidad de comunicación o BaudRate: 9600 

 Bits de datos: 8 

 Paridad: No (sin paridad) 

Teniendo configurado el puerto serial, los bloques que se usan para escribir y leer 

datos del puerto seleccionado son subVi. VISA write y VISA read (Figura 6.3) 

respectivamente. Por medio del bloque VISA write se envía una letra que controla las 

acciones del PIC y con el bloque VISA read se lee la información que el PIC mande, que en 

este caso es el valor del porcentaje de saturación de oxígeno. 



 

 

 

Figura 6.3 VISA Write y VISA Read 

6.2.2 Detalles de Programación 

El SubVi. Sound Input Read entrega una señal que contiene las tres señales de 

signos vitales, cada una debe de ser graficada y medida por separado, por esto cuando se 

envía una letra al puerto serial también se cambia a la gráfica del signo vital que se va a 

mostrar.  

En las Figuras 6.4, 6.5 y 6.6 se muestran los ciclos case usados para controlar la 

entrada de las señales de signos vitales que se quieren graficar, estos ciclos son controlados 

por las letras que se escriben. En cada caso se envía una letra al puerto serial para mandarla 

al PIC y dejar pasar la señal que corresponde a la letra que se envía. Se usa la letra A para 

graficar la frecuencia cardiaca, la letra B para graficar la oximetría y la letra C para graficar 

el electrocardiograma. 

En el ciclo case de la frecuencia cardiaca (Figura 6.4) se puede observar que la 

señal se introduce a la gráfica para ser mostrada en el panel frontal, de la misma manera se 

introduce al SubVi. Tone Measurements para obtener la frecuencia de la señal y mostrarla 

en el panel. En el mismo ciclo se escribe la letra B para ser enviada al PIC por el puerto 

serial y así en la siguiente iteración, se grafique la señal de oximetría. 



Figura 6.4 Ciclo case de para graficar la frecuencia cardiaca. 

Para el electrocardiograma y saturación de oxígeno, el ciclo case es muy parecido al 

anterior, la señal entra a la gráfica para ser desplegada en el panel frontal mientras que se 

escribe la letra del siguiente signo vital que se quiere graficar. Para el electrocardiograma se 

obtiene la frecuencia de la señal porque ésta también representa el ritmo cardiaco (Figuras 

6.5 y 6.6).  

  

 

 

Figura 6.5 Ciclo case para graficar electrocardiograma. 

 

Figura 6.6 Ciclo case para graficar las mediciones de oximetría. 

 



6.2.3 Escritura de archivo de texto 

Después de graficar las señales se verifica si los valores obtenidos están dentro del 

rango establecido para considerar el accionamiento de la alarma y realizar la llamada 

telefónica. Los datos son enviados al SubVi. Escribir Archivo, para actualizar la base de 

datos, el código se muestra en la Figura 6.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Evaluación y almacenamiento de datos. 

El código del SubVI Escribir Archivo se encuentra en el Anexo C, sus parámetros 

de entrada son: 

 Cadena: es la palabra que indica el estado del paciente 

 Dirección del archivo de texto 

 Tiempo de guardado de información 

 Valor del dato del signo vital 

 Tiempo en milisegundos 

 Tiempo transcurrido 



Cada signo vital tiene un tiempo diferente en el que se guarda la información en su 

archivo de texto correspondiente, por ejemplo, los valores de la frecuencia cardiaca, 

saturación de oxígeno y oximetría se almacenan cada minuto, otros signos vitales como la 

presión arterial se almacenan cada 5 minutos. 

Para accionar la llamada telefónica, se utiliza una compuerta or, que permite, que 

cuando cualquiera de los tres signos vitales salga de los límites se envíe un valor TRUE al 

subVi. Llamada.vi para que se accione la llamada telefónica y de igual manera la palabra 

ALERTA se escriba en el archivo de texto del signo vital que provocó la alarma. 

6.2.4 Código de llamada telefónica 

La alarma se acciona si cualquiera de los signos vitales se sale de los límites 

establecidos mandando el dato booleano TRUE a la bandera del estado del paciente, ésta se 

vuelve de color rojo y muestra la leyenda ALERTA y entra al SubVi. Llamada. 

 

 

 
 

Figura 6.8 Diagrama a bloques del SubVi. Llamada. 

 



Primero se obtiene el IP de la computadora con el bloque String To IP y luego se 

concatena en medio de las palabras http:// y “/llamadaP1.php” que completan la dirección 

URL, que ejecuta el programa en PHP; posteriormente, se escribe en el método 

IWEBroser2 para navegar a esta URL. 

Se accederá a la dirección URL siempre y cuando se reciba un dato booleano TRUE, 

en el ciclo case, indicando que un signo vital ha sobrepasado los límites; luego se accede a 

un ciclo FOR que cuenta hasta 100 para darle tiempo al programa Llamada.Vi de que 

accione el programa Skype y realice la llamada telefónica. 

6.3 Resumen del Capítulo. 

Las principales partes del sistema consisten en la adquisición de señales a través de 

la tarjeta sonido, envío de una letra para controlar el circuito electrónico de captura de 

señales, actualización de la base de datos y verificación de alarmas. Cada una de estas 

aplicaciones fue programada en LabVIEW a través de diagramas a bloques conectados 

entre sí para realizar tareas individuales y en conjunto. Algunos de los bloques más 

importantes usados en este proyecto son: 

 Sound Input Configure 

 Sound Input Read 

 Visa Serial 

 Visa Write 

 Tone Measurements 

Estos nos permiten configurar la tarjeta de sonido para poder leer el canal de 

micrófono de la computadora y configurar un puerto serial para poder transmitir y enviar 

datos al microcontrolador. 



Para guardar la información del paciente y las mediciones de los signos vitales  en 

una base de datos, y realizar la llamada telefónica controlando el programa Skype se 

realizaron dos sub-programas, EscribirArchivo.vi y Llamada.vi, los cuales son controlados 

por el programa principal. 

El subprograma EscribirArchivo.vi es llamado varias veces durante una vuelta del 

ciclo while debido a que es usado por cada signo vital de manera paralela, es decir, es 

llamado al mismo tiempo por cada signo vital. Mientras que el subprograma Llamada.vi 

sólo es llamado una única vez por cada vuelta del ciclo while. 

En conclusión, en este capítulo se ha descrito cómo la programación a bloques de 

LabVIEW es usada para alcanzar los objetivos propuestos para este proyecto de tesis, de 

igual manera se describió la configuración y la manera en como son usados los bloques que 

permiten alcanzar la meta de este trabajo. 

 


