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Capítulo 9. Conclusiones 

El proyecto descrito a lo largo de los últimos capítulos presenta el prototipo para un 

sistema de monitoreo de signos vitales, destinado a pacientes que necesitan estar en 

continuo chequeo debido a su delicada condición. El prototipo permite que, aunque su 

estado sea muy delicado, puedan permanecer en sus casas con la seguridad de que el 

médico en cargo pueda ser contactado inmediatamente en caso de una contingencia, a 

través del uso de las herramientas web y programas que están al alcance como son: Internet, 

software gratuitos y componentes electrónicos de bajo costo. 

El proyecto parte de una tesis realizada anteriormente por Tonatiuh Atzayacatl 

Rivera Toral en el periodo de primavera 2006 [11], la cual sirvió de base para el comienzo 

de este proyecto. La propuesta inicial fue mejorar la tesis antes mencionada, eliminando las 

limitantes del proyecto logrando así un mayor alcance en cuanto a las necesidades de los 

pacientes. 

Los objetivos se alcanzaron satisfactoriamente poniendo a prueba el prototipo, 

logrando realizar una llamada telefónica a un celular en cuanto una alarma es activada y, a 

su vez, monitorear el panel frontal donde se muestran los signos vitales del paciente. 

También se alcanzó la meta de reducir costos evitando el uso de equipos especiales como 

los que se encuentran en un hospital al implementar a través de un multiplexor analógico la 

transmisión de varias señales de signos vitales a la tarjeta de audio de la computadora 

donde posteriormente son mostradas en el panel frontal. 

Una de las limitantes para este proyecto fue no conocer la manera en que se 

recibirán las señales de los signos vitales, debido a que éste es un proyecto en conjunto con 

el alumno Hugo Arista [20] que se encargará de entregar las señales de frecuencia cardiaca, 
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electrocardiograma y oximetría de pulso. Al conversar con Hugo Arista [20] sobre cómo él 

proporcionará las señales de los signos vitales se tomó la decisión de que serán señales 

analógicas en un rango de 0v a 3v y acondicionadas. 

Si las señales están acondicionadas quiere decir que ya están listas para mostrarse en 

el panel frontal del instrumento virtual. Para introducir las señales a la computadora, se 

desarrolló un circuito multiplexor analógico que junta las 3 señales en una sola y las 

introduce por el canal de micrófono de la tarjeta de sonido de la computadora permitiendo 

que sean mostradas en tiempo real.  

Hoy en día existen diversos programas de software gratuitos que simulan un 

osciloscopio donde la entrada de las señales es por medio de la tarjeta de audio, con la 

limitante de que sólo pueden analizar señales analógicas y no de directa. El uso de la tarjeta 

de audio se está expandiendo para evitar la compra de dispositivos costosos para la 

adquisición y medición de señales. 

La llamada telefónica es realizada mediante el programa Skype. Su propósito es dar 

conocimiento a los doctores sobre la existencia de una alarma a través de una llamada 

telefónica a su celular, principalmente para que los médicos puedan ser contactados de 

manera automática y sin retraso, incluso dentro de un mismo hospital. 

Como trabajo a futuro se propone desarrollar un programa que controle Skype pero 

en las plataformas Java o Delphi porque estos programadores tienen compatibilidad con 

LabVIEW, así podría tenerse un programa más dinámico para el control de las llamadas 

telefónicas. 
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Otra posible mejora es la creación de una base de datos usando programas 

especializados como: MySQL para hacerlo más compatible con LabVIEW y poner más 

seguridad a la consulta de la base de datos. 

  


