
Resumen 

Este proyecto fue concebido con la idea de ayudar a los médicos a realizar un 

monitoreo rápido y eficiente de pacientes en cuidados intensivos, desde cualquier lugar con 

acceso a Internet. Este proyecto no pretende evitar la ayuda de enfermeras o el uso de salas 

de cuidados intensivos en los hospitales, sino ser un apoyo para que los médicos puedan 

tener un conocimiento casi inmediato cuando una alarma ha sido accionada y ofrecer mayor 

seguridad a pacientes que permanezcan fuera de los hospitales. 

El sistema prototipo, fue pensado para medir 5 signos vitales: frecuencia cardiaca, 

electrocardiograma, presión arterial, temperatura y oximetría. Pero sólo se tomaron 

encuentra 3 de estos: frecuencia cardiaca, oximetría y electrocardiograma, porque el 

proyecto de tesis en conjunto con este sistema sólo proporciona las señales analógicas de 

estos 3 signos vitales [20]. 

El panel frontal del sistema donde se muestran los datos importantes del paciente, la 

medición de los signos vitales y gráficas, fue desarrollado en el programador de National 

Instruments LabVIEW 8.5. El instrumento virtual del panel frontal, permite guardar la 

información de cada signo vital en archivos de texto, creando así una base de datos. De 

igual manera controla la adquisición de la señal de los signos vitales por medio del canal de 

audio de la tarjeta de sonido, mandando señales de control al microcontrolador PIC18F452 

a través del puerto RS-232. Este último es el dispositivo que se encargar de dar paso a las 

señales analógicas hacia la computadora. 

El sistema permite un acceso a la computadora personal donde reside la interfaz de 

usuario (Panel Frontal), logrado únicamente con la conexión a Internet PRODIGY 



INFINITUM, que proporciona la compañía telefónica TELMEX. Esta conexión a Internet 

permite la facilidad de configuración de la red local que nos permite el acceso a la 

computadora y al sistema desde otra computadora. 

El prototipo es capaz de realizar una llamada telefónica al celular del médico 

encargado, en el momento que alguno de los signos vitales superen el rango de los límites 

dados por el usuario. La llamada es gestada utilizando el programa Skype, que es un 

software libre de comunicación vía Internet. 

Por último el prototipo descrito a lo largo del trabajo, es pasado de las primeras 

pruebas en protoboard a un diseño en placas de circuito impreso, para realizar la prueba 

finales sin la necesidad de usar fuentes del laboratorio y así dejarlo como prototipo final del 

proyecto.




