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Capítulo 7. Base de Datos 

En el presente capítulo se introducirá el concepto de base de datos y cómo se 

estableció en este proyecto para almacenar la información de los signos vitales, con la 

característica de que puede descargar archivos de texto desde la página web del instrumento 

virtual. De igual manera, se explica el diagrama a bloques del instrumento virtual, que da 

formato a los archivos de texto de la base de datos. 

Una base de datos es un sistema en el que se pueden llevar los registros de datos de 

alguna operación, actividad o tarea, que puede ser monitoreada por el usuario. Se puede 

considerar como un depósito donde se almacena información electrónica. 

En este trabajo la base de datos consistirá en archivos de texto donde se almacenan 

el día, hora, estado del paciente y valor del signo vital sólo en un renglón. Cada signo vital 

cuenta con su propio archivo de texto que podrá ser descargado de Internet. El proceso para 

descargar los archivos se detalla a continuación. 

En la Figura 5.1 se muestra una leyenda Root Directory, debajo de la cual se puede 

ver la dirección C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.5\www, en la carpeta 

“www” de esta dirección es de donde es creado el archivo html por la herramienta Web 

Publishing Tool de LabVIEW. Desde esta carpeta se ejecuta el instrumento virtual con el 

archivo html en la página web. Para que el panel frontal pueda ser mostrado en la página 

web es necesario que el instrumento virtual se esté ejecutando en la computadora donde 

reside el instrumento virtual, de lo contrario no se podrá tener acceso al instrumento virtual 

ni ver el panel frontal. 



 

61 
 

Figura 7.1 Dirección de la computadora de la base de datos 

En la Figura 7.1, se muestra en la barra de direcciones la vía por la cual se tiene 

acceso a la carpeta “www”, también en la Figura se muestra el archivo RANGVALD.html. 

En esta carpeta es donde deben ser creados los archivos de texto de los signos vitales: 

electrocardiograma, frecuencia cardiaca y oximetría, para que puedan ser descargados 

desde cualquier computadora. 

La manera de descargar los archivos de texto de la base datos es similar al modo por 

el que se accede al sistema RAGNVALD desde una computadora remota. Se escribe la 

dirección IP con el número de puerto por el cual se tiene acceso y la única diferencia es que 

se debe escribir el nombre del archivo que se desea descargar, con su extensión .txt, en vez 

del nombre del sistema, una vez efectuado esto, la descarga comenzará inmediatamente. 

Por ejemplo, si se desea descargar el archivo de la frecuencia cardiaca, la dirección 

URL a escribir es la siguiente: http://189.131.66.149:5001/FrecuenciaCardiaca.txt. Como 

se puede observar, el IP y el puerto son los mismos con los que se accede al sistema 

RAGNVALD (Véase Capítulo 5). 
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7.1 Almacenamiento de Información con el instrumento virtual 

A continuación se explicará como el subVi. EscribirArchivo.vi almacena la 

información en los archivos de texto, dándole así un formato a la información. También se 

explica cómo desde el panel frontal se selecciona el archivo en el cual se desea almacenar 

la información de los signos vitales. 

Se utilizaron archivos *.txt ya que LabVIEW cuenta con varios bloques que 

permiten escribir sobre estos archivos y a la vez darle un formato al texto escrito, además 

de que son archivos no muy extensos y de fácil uso. Para escribir la información de los 

signos vitales sobre estos archivos se diseñó un subVi. que controla los datos a escribir, 

espacios entre los datos y el tiempo que escribe cada renglón. Cada línea escrita en los 

archivos sigue el patrón mostrado a continuación: 

 Fecha, Hora, Estado del paciente y Valor del signo vital. 

Para cada signo vital se debe especificar el tiempo en que un reglón es escrito en el 

archivo. Por ejemplo, para la frecuencia cardiaca el tiempo de escritura podría ser cada 

minuto; en tanto que para la saturación de oxigeno puede ser cada 5 minutos, como 

mencionó el Dr. Andrés Peña Jacobo; las mediciones de la presión arterial se hacen cada 30 

minutos; la temperatura cada 5 minutos, etc. 

El subVi. EscribirArchivo.vi tiene varias entradas que vienen del programa principal, 

como se explicó en el capítulo 6, las cuales son mostradas en la Figura 7.3, mismas que 

serán explicadas a continuación: 
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Dirección de Archivo: Ésta es la dirección de vía de acceso al archivo en el cual se 

quiere escribir. En la siguiente Figura se muestra cómo se selecciona el archivo desde el 

panel frontal del Instrumento virtual. 

Figura 7.2 Selección de archivo para almacenar información 

Conteo de milisegundos: Éste es un valor que proporciona el bloque Tick Count 

desde el programa principal, que indica el tiempo (en milisegundos) que el programa lleva 

ejecutándose. 

Referencia de milisegundos: Este valor es tanto una salida como una entrada, es un 

valor que proporciona el bloque Tick Count pero sólo cuando se ha alcanzado el tiempo 

para escribir un renglón en el archivo de texto. 

Tiempo de guardar: Es una constante que se especifica en el programa principal 

para indicar el tiempo en que se quiere que se escriba un renglón en el archivo de texto. En 

la tabla siguiente se pueden ver unos ejemplos. 
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Tabla 7.1 Valores para el tiempo de guardado de información. 
VALOR TIEMPO 

60 1 MINUTO 

120 2 MINUTOS 

180 3 MINUTOS 

300 5 MINUTOS 

600 10 MINUTOS 

1800 30 MINUTOS 

Get Date/Time String: Éste es un bloque que proporciona el día y la hora actual de 

la computadora donde se encuentra el instrumento virtual para escribirlos en el archivo de 

texto. 

Estado del paciente: Ésta es una palabra que proviene del programa principal, 

puede ser “ESTABLE” o “ALERTA” según el programa indique y se escribe también en el 

archivo de texto. 

Valor: Este es el valor del signo vital que estamos almacenando en el archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Valores de entrada del subVi. EscribirArchivo.vi. 



 

65 
 

Cuando el tiempo establecido para almacenar la información ha transcurrido, el 

ciclo case entra al recuadro True para que los diferentes datos sean concatenados en una 

sola cadena para formar un único renglón con el bloque “Concatenate Strings” y así 

mandar esta cadena al bloque “Write to Text File” que se encarga de escribirla en la 

dirección que recibe este bloque. El diagrama de bloques completo del subVi. 

EscribirArchivo.vi se muestra en la Figura 7.4. 

 

Figura 7.4 Diagrama de bloques del subvi EscribirArchivo. 

La Figura 7.5 es un ejemplo de cómo queda un archivo de texto al ejecutar el 

programa, para este ejemplo se asignó un tiempo de guardado de 5 minutos. Con el formato 

establecido el médico conocerá la fecha, hora, el valor de cada signo vital y el estado del 

paciente. Conociendo el nombre del archivo (para este ejemplo “Corazón”), éste se puede 

descargar de la página web del paciente escribiendo la dirección URL y el nombre del 

archivo con su extensión *.txt. 
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Figura 7.5 Archivo de texto (Corazón) 

7.2 Resumen del capítulo 

Una base de datos es un espacio en la memoria de la computadora donde se puede 

almacenar información electrónica, para que los usuarios puedan tener acceso a ella y 

buscar la información según sea sus necesidades. 

En el presente proyecto la base de datos está divida en varios archivos de texto con 

extensión *.txt. El instrumento virtual monitorea los signos vitales de la frecuencia cardiaca, 

electrocardiograma y oximetría, por lo cual deben de crearse tres archivos para la base de 

datos; cada archivo lleva el nombre del signo vital del cual se está almacenando 

información. Dentro de cada archivo se almacena la fecha, hora, estado del paciente y valor 

del signo vital. 

Los archivos de la base de datos pueden ser descargados de manera inmediata de la 

misma dirección IP y puerto TCP descritos en el capítulo 5, pero ahora en vez de escribir el 

nombre de la página web para ver el panel frontal, se escribe el nombre del signo vital del 

cual se desea ver la información almacenada. 

  


