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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de grado consiste en el desarrollo de un dispositivo 
electrónico para la obtención, medición y registro de cuatro signos vitales en 
humanos: Actividad eléctrica cardiaca (Electrocardiograma), medición de 
saturación de oxígeno en hemoglobina (Oximetría), Tensión Arterial Sistólica y 
diastólica (Presión arterial) y Temperatura. 
 
Estos cuatro signos vitales son medidos diariamente en los centros médicos y 
salas de urgencias para facilitar el diagnóstico de los pacientes que asisten a los 
servicios médicos. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la Ley Estatutaria de 
Salud (Ley 1751 de 2015, Art.15) dispone acerca del uso de tecnologías en salud 
entre las cuales se menciona la atención de la enfermedad, lo cual incluye los 
criterios para la clasificación de los pacientes (Triage), el cual es y será de 
obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicios de salud que 
tengan habilitado este servicio. 
 
El objetivo del Triage es asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los 
pacientes que llegan a los servicios de urgencias, identificando a aquellos que 
requieren de una atención inmediata. Igualmente, el dispositivo puede ser utilizado 
para monitorear de manera permanente a los pacientes mientras se encuentran 
hospitalizados. Las cifras recopiladas por el dispositivo son remitidas a su médico, 
para que pueda verificar la estabilidad del paciente. 
 
Se utilizó integrado de instrumentación médica para la precisión en la toma de 
muestras de cada signo vital. Amplificaremos y filtraremos las señales eléctricas y 
mecánicas (medida de tensión arterial mediante dispositivo análogo digital) 
emitidas por el cuerpo humano. La comunicación entre el dispositivo y el cuerpo 
médico, será mediante una red intranet pública o privada la cual permitirá la 
comunicación entre los dispositivos de monitoreo y un servidor el cual recolectará 
los datos del paciente para su previa visualización por parte del personal médico 
en el protocolo HL7. 
 
METODOLOGÍA: FASE 1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES FISIOLÓGICAS 
 
En la fase de identificación de variables se realizó una profunda investigación 
sobre la instrumentación médica, con la cual se pudo realizar una tabla de 
ponderaciones para definir la instrumentación más idónea a escoger; así mismo, 
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se investigaron sólo componentes destinados a la medicina. Para desarrollar esta 
etapa de metodología se realizaron las siguientes tareas 
 
Actividades de identificación e investigación. En las siguientes actividades se 
realizó la investigación de los signos vitales, y con la investigación se identifican 
los componentes para el desarrollo de equipos médicos. 
 
► Investigación sobre signos vitales, sensores y técnicas de obtención de dichos 
signos. 
► Identificaciones de componentes electrónicos destinados a al desarrollo de 
equipos médicos. 
► Identificación de técnicas de filtrado correspondientes para cada uno de los 
signos vitales. 
 
FASE 2 ASIGNACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
 
En esta etapa los investigadores seleccionaron la instrumentación más 
conveniente para cada variable fisiológica, con las cuales se realizaron las 
pruebas mediante prototipados, para encontrar su mejor configuración; para esto 
una de las prioridades fue la originalidad de la señal y su correcto filtrado; en esta 
etapa se desarrollaron las siguientes tareas. 
 
Actividades de diseño. En las siguientes actividades se definen los diseños para el 
desarrollo del prototipo, la red inalámbrica y la interfaz gráfica. 
 
► Diseño del prototipo de la obtención de señales cardiacas. 
► Diseño del prototipo para la medición de oximetría. 
► Diseño del prototipo para la medición de la tensión arterial. 
► Diseño del prototipo para la medición de la temperatura corporal. 
► Diseño de la red inalámbrica para la comunicación multinodal. 
► Diseño de los estándares HL7. 
 
FASE 3 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS 
 
Esta fue la etapa de mayor duración, ya que se diseñó el circuito impreso de 
acuerdo con los resultados de la etapa anterior y por consiguiente se realizaron 
ajustes finales para su acople debido a las impedancias. Para llevar a cabo esta 
etapa de metodología se desarrollaron las siguientes tareas. 
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Actividades. 
 
► Construcción del prototipo de la obtención de señales cardiacas. 
► Construcción del prototipo para la medición de oximetría. 
► Construcción del prototipo para la medición de la tensión arterial. 
► Construcción del prototipo para la medición de la temperatura corporal. 
► Construcción del prototipo para la medición de la frecuencia respiratoria. 
► Implementar de la red inalámbrica y estándares HL7. 
► Acoplar los sistemas de signos vitales en un solo dispositivo con su respectiva 
minterfaz hombre máquina. 
 
FASE 4 VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
El trabajo finalizó en esta etapa, donde el desarrollo se sometió a un proceso de 
calibración mediante una señal senoidal, el patrón para verificar su distorsión y 
atenuación de la señal; de igual modo se realizó el planteamiento de los 
resultados obtenidos durante la investigación, para ello se llevó a cabo la 
documentación de cada fase; para culminar esta etapa se desarrollaron las 
siguientes tareas: 
 
► Desarrollo y calibración del dispositivo en pruebas en seres humanos. 
► Elaboración de toda la documentación final. 
 
PALABRAS CLAVE: SIGNOS VITALES, TRIAGE, MONITOREO, HL7 
 
CONCLUSIONES: 
 
Con el desarrollo de la investigación se pudo determinar que, existen diversos 
tipos de sensores que se puede usar para la detección de los signos vitales, por lo 
cual para su elección se tuvieron que tener en cuenta diversas variables de 
medición para cada tipo de señal, y evaluarlas de esta manera determinar el tipo 
de instrumentos de detección de signos eran los más adecuados para el diseño 
del prototipo. 
 
En cuanto a la red multinodal, ésta fue eficiente al tener una velocidad alta de 
transmisión, sin embargo, para ello se tuvo que utilizar un módulo de WiFi de muy 
alta velocidad de procesamiento. 
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Por otro lado, el uso del LabView para el diseño de la interfaz gráfica, tuvo muy 
buenos resultados y, una baja latencia en tiempo, razón por la cual se puede 
seguir utilizando en otros trabajos de este tipo. 
 
En cuanto a la implementación del prototipo, se pudo determinar que, para el 
manejo de señales fisiológicas, se debe tener la seguridad, para evitar 
desfibrilaciones; así mismo, se determinó que, para comprobar en su totalidad, la 
veracidad de las señales emitidas por el prototipo, éste se debe calibrar, mediante 
un calibrador de equipos médicos para que sea una señal original y no tenga 
distorsiones. 
 
En cuanto al cálculo de la saturación de oxígeno, se debió utilizar hilos en la 
programación para que fuera tomado el tiempo de la señal para calcular su 
período y así su saturación de oxígeno, ya que sin éstos sería imposible tener una 
exactitud de los datos óptima. 
 
Se determinó que, desarrollar un tensiómetro desde 0 por su electrónica de 
presión y por no tener una medida patrón, fue casi imposible, razón por la cual se 
optó por comprar uno y adecuar la señal para el dispositivo propuesto mediante 
Bluetooth, pudiendo obtener los resultados esperados. 
 
Finalmente, se puede concluir que el desarrollo de este tipo de equipos, puede 
llegar a convertirse en una alternativa eficiente para el control de pacientes que 
requieran el seguimiento de las señales de los signos vitales descritos en la 
investigación, lo que puede llegar a permitir una detección de anomalías 
tempranas, y así emprender acciones eficientes a tiempo. 
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