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Resumen 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2015A-046 titulado 

“Electrocardiógrafo portátil para dispositivos móviles con monitoreo remoto”, que consiste en el 

desarrollo de un prototipo de electrocardiógrafo portátil, el cual contendrá un módulo que permita 

adquirir la señal cardiaca por medio de electrodos, posteriormente otro módulo procesará y 

digitalizará la señal para que un último módulo se encargue de enviarla a un dispositivo móvil 

mediante Bluetooth. El dispositivo graficará la señal en tiempo real mientras se realiza la prueba 

y por último la enviará a un especialista a través de una aplicación Web para que valore al 

paciente en función de la señal obtenida de forma remota. 
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Estructura del documento. 

En el presente documento se detallan las características del prototipo que se pretende desarrollar; 

los principios de la actividad eléctrica del corazón, la metodología que se utilizará para el 

desarrollo del prototipo, las herramientas de software, las características del módulo que nos 

permitirá adquirir y procesar la señal y algunos componentes electrónicos que nos facilitarán la 

construcción de un electrocardiógrafo portátil. 

El escrito se encuentra estructurado de la siguiente forma. 

Capítulo 1. Introducción: se da una descripción general del prototipo de sistema embebido a 

desarrollar y los antecedentes, por otro lado, se enlista el objetivo general, los objetivos 

específicos y la justificación. Finalmente, se encuentra el estado del arte (sistemas con 

funcionalidad parecida a la propuesta) y el marco teórico (descripción teórica de los temas 

relevantes del prototipo). 

Capítulo 2. Análisis: se define la metodología a utilizar en el desarrollo del proyecto, así como 

las especificaciones, tanto de hardware como de software, que sirven como base para la 

construcción del mismo (requerimientos funcionales y no funcionales de los módulos que 

conforman el sistema). 

Capítulo 3. Diseño: se especifica de manera detallada el diseño de los módulos y los 

componentes que forman parte del sistema. 

Capítulo 4. Implementación: se describe el proceso de construcción del prototipo con base en el 

diseño realizado en el capítulo 3. 

Capítulo 5. Pruebas: se precisan de manera detallada los resultados que emanan de las pruebas 

realizadas, tanto de los modulos por separado, como del sistema unido. 

Conclusiones: se plasman cada una de las conclusiones derivadas del desarrollo del prototipo, así 

como los problemas que surgieron y como los solucionamos. 

Trabajos a futuro: se enuncian los trabajos a futuro que se pueden desarrollar y las posibles 

mejoras del prototipo. 

Bibliografía: se listan, de forma numerada y detallada, todas las fuentes de información 

consultadas en la construcción del documento y las especificaciones del prototipo. 

Glosario: se definen los conceptos técnicos más utilizados en el documento, con la condición de 

que estos no se encuentren en el apartado del marco teórico. 

Apéndices: se enumeran los documentos complementarios al documento. 
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1. Introducción. 

En este capítulo se detalla el problema que se detectó, en consecuencia, se precisa la solución 

propuesta con los objetivos general y particulares que se pretenden alcanzar con el desarrollo del 

proyecto. Aparte, se describen los principios de funcionamiento y actividad eléctrica del corazón. 

1.1. Antecedentes. 

Los descubrimientos tecnológicos de los últimos años han permitido grandes avances en la 

práctica médica. Estos se ven reflejados en cada una de las ramas de la medicina, especialmente 

en la cardiología. Un ejemplo de estos avances es la evolución de los electrocardiógrafos, antes 

eran muy grandes, pero con el paso del tiempo han reducido su tamaño hasta llegar a ser 

portátiles. Asimismo, se ha logrado facilitar la obtención de la señal electrocardiográfica (en 

adelante ECG) permitiendo diagnosticarle a un paciente alguna afección del corazón mucho más 

rápido. En México y en el mundo, las enfermedades cardiovasculares (en adelante ECV) son las 

principales causas de muerte. Cada año mueren más personas por enfermedades relacionadas con 

el corazón que por cualquier otra causa. Tan solo durante el 2008, poco más de 19.7 millones de 

personas fallecieron a consecuencia de alguna ECV. También se calcula que en el 2012 murieron 

por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes 

registradas en el mundo según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (en 

adelante OMS). La misma organización dice que para el 2030 se estima que 23.6 millones de 

personas mueran por alguna ECV, principalmente, enfermedades relacionadas con el corazón.  

Otro dato importante que da la OMS, es que tres cuartas partes de las muertes provocadas por 

estas enfermedades se originan en países sub-desarrollados debido a la falta de programas de 

prevención para la temprana detección y tratamiento de estos problemas de salud [1]. 

Debido a estas alarmantes estadísticas, se debería de contar con un gran número de médicos 

especialistas en ECV que puedan atender la demanda de la población que presente alguna 

enfermedad. Sin embargo, en nuestro país, pocas entidades federativas tienen por lo menos un 

cardiólogo por cada 100 mil habitantes. Por ejemplo, los estados de Hidalgo, Campeche, Chiapas, 

Ciudad de México y Puebla, a pesar de tener que atender a 7 millones de pacientes, sólo cuentan 

con 23 cardiólogos. Es decir, que por cada millón de pacientes, hay 3 médicos cardiólogos [2], 

con lo cual no se logra cubrir la demanda, debido a la falta de especialistas y de la tecnología 

necesaria para poder detectar y tratar las ECV. 

1.2. Planteamiento del problema. 

El presente trabajo pretende aportar ayuda a los pacientes que sufren de ECV en relación a la 

siguiente pregunta: ¿Es posible reducir el número de pacientes que no son atendidos por un 

especialista en cardiología, a través de un sistema que permita el monitoreo remoto de los 

electrocardiogramas de aquellos que sufren de alguna de estas patologías? 

Algunas patologías identificadas mediante este tipo de sistemas son: 

- Tipos de arritmias como: 

• Bradicardias. 
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• Taquicardias. 

1.3. Estado del arte. 

En esta sección se explicará el funcionamiento general y las características principales de los 

trabajos realizados en la Escuela Superior de Cómputo (en adelante ESCOM), en otras escuelas 

del Instituto Politécnico Nacional (en adelante IPN), en otras instituciones de educación en el país 

y las que se venden comercialmente. Cabe destacar que todos estos van enfocados, o se acercan, a 

una posible solución de la problemática anteriormente planteada. 

El primer trabajo desarrollado en la ESCOM se titula: “Sistema de adquisición de datos con una 

interfaz de comunicación para el monitoreo de señales electrocardiográficas”. Implementado en 

el año 2013 y con número de registro 2012-B028. Se trata de un sistema de adquisición de datos 

que digitaliza las señales electrocardiográficas para que sean enviadas a un servidor web. Tiene 

implementada una pila TCP/IP en el microcontrolador y un cliente para enviar los datos al 

servidor. La aplicación web cuenta con una base de datos construida en MySQL para el registro y 

un apartado para la visualización de los datos.  

Otro trabajo realizado en ESCOM se titula “ECG-SYS: electrocardiógrafo y sistema de 

información basado en microcontrolador y PC”. Desarrollado en el año 2000. Proponen un 

módulo, con los circuitos necesarios, para obtener las señales eléctricas de la actividad del 

corazón para, finalmente, ser enviadas a la computadora personal (en adelante PC) y 

almacenarlas en una base de datos para mostrar la información en una interfaz gráfica de usuario.  

En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Profesional Adolfo 

López Mateos (en adelante ESIME) se desarrolló el denominado “Sistema de adquisición y 

registro de señales electrocardiográficas (SARSE)” en una Tesis del año 2007. Es un sistema de 

adquisición de datos para registrar el ritmo cardiaco, que transmite la información a una PC 

utilizando el bus USB con el microcontrolador PIC18F4550 donde se muestra mediante una 

interfaz gráfica de usuario. Cuenta además con rutinas para la transferencia de datos a la página 

web del sistema.  

En los trabajos que fueron llevados a cabo en otras instituciones educativas de México, se 

encuentra el denominado “Electrocardiograma portátil” desarrollado en el 2014 por un grupo de 

investigadores de la Universidad de Guanajuato. Consta de un dispositivo electrónico del tamaño 

de un teléfono celular, se alimenta por una sola batería de 5 volts y tiene 3 cables que se conectan 

a los puntos específicos del cuerpo donde se registra la frecuencia cardiaca. Se transmiten los 

datos vía inalámbrica al teléfono móvil para finalmente enviarla a un especialista.  

De igual forma en la Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante UNAM) se 

desarrolló el proyecto denominado “Tecnología Móvil y Asequible para Controlar Enfermedades 

Cardiacas” en el año 2013. Es un sistema que permite el monitoreo de hasta 15 pacientes a 

distancia con un rango de 30 a 40 metros. El monitor muestra el electrocardiograma de cada 

paciente y, además, crea un historial médico para cada uno de los pacientes. Cuenta también con 

un receptor de bolsillo que recibe una alerta de un sistema inalámbrico portátil en caso de una 

emergencia.   

En la Tabla 1 se resumen y comparan las principales características de los proyectos: 
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Proyecto. Características. Visualización de 

los datos. 

Interfaz de 

comunicación. 

Trabajo Terminal 

2012-B028 

Sistema de Adquisición y 

digitalización de la señal 

electrocardiográfica para 

ser enviada a un servidor 

web. 

Interfaz gráfica en 

la aplicación web. 

Comunicación en 

red utilizando 

Sockets. 

Trabajo Terminal 

20000229. ECG-

SYS. 

Dispositivo de adquisición 

de la actividad eléctrica 

del corazón para ser 

enviada a la PC y 

almacenada en una base 

de datos. 

Interfaz gráfica de 

usuario en la PC. 

Serial. 

Sistema de 

adquisición  y 

registro de señales 

electrocardiográficas. 

Sistema de adquisición de 

datos para la transferencia 

a la PC y visualizar la 

información en una 

interfaz gráfica de usuario. 

Interfaz gráfica de 

usuario en la PC. 

USB utilizando el 

microcontrolador 

PIC18F4550. 

Electrocardiograma 

portátil. 

Dispositivo de adquisición 

del tamaño de un celular, 

se utiliza la red móvil para 

el envío de la información 

al especialista. 

Pantalla LCD del 

dispositivo móvil. 

Comunicación 

inalámbrica y red 

de telefonía móvil. 

Tecnología Móvil y 

Asequible para 

Controlar 

Enfermedades 

Cardiacas. 

Sistema que permite el 

monitoreo de múltiples 

pacientes a distancia y que 

emite alertas a un receptor 

inalámbrico en caso de 

emergencia. 

Interfaz gráfica en 

un monitor. 

Comunicación en 

red e inalámbrica. 

Tabla 1. Principales características de los trabajos realizados anteriormente. 

Existen también dispositivos con funcionalidad similar a las anteriores que se encuentran 

disponibles comercialmente. Uno de ellos es el producido por la empresa CardioComm Solutions 

con nombre “HeartCheck”. Es un monitor de la señal ECG portátil que puede almacenar hasta 

200 pruebas de 30 segundos cada una, realiza la adquisición con electrodos empotrados en el 

dispositivo, de tal forma que se toman las muestras en la mano. El fabricante proporciona un 

software para la computadora que permite conectar el dispositivo con ella y visualizar las 

pruebas. Es un dispositivo diseñado para detectar las arritmias.   

Un dispositivo a la vanguardia en la adquisición y monitoreo de la señal ECG es el dispositivo 

“AliveCor Mobile ECG”. Se construye en forma de accesorio para el dispositivo móvil. Se 

realiza la adquisición de la señal utilizando dos electrodos empotrados en el case que se agrega al 

dispositivo móvil y convierte las señales eléctricas generadas por los electrodos en señales 
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ultrasónicas que se envían al micrófono del dispositivo. Mediante la aplicación AliveCor se 

obtiene la gráfica de la señal y la frecuencia cardiaca. Adicionalmente, el dispositivo aplica 

algoritmos para la detección de ciertas anomalías que se presenten en la señal, emitiendo alertas y 

mensajes dependiendo del caso. 

Dentro de las limitaciones del dispositivo se encuentran que no está disponible para cualquier 

dispositivo móvil pues cuenta con un catálogo de dispositivos para los cuales es compatible. Para 

cualquier otro dispositivo que no se encuentre en el catálogo el funcionamiento no está 

asegurado. 

Finalmente encontramos el dispositivo “eMotion ECG” fabricado por Mega Electronics. Se trata 

de un dispositivo de tres electrodos que se conecta al cuerpo y permanece debajo de la ropa del 

paciente por intervalos de tiempo prolongados. Obtiene la señal y la envía mediante Bluetooth al 

dispositivo móvil en donde se visualiza la gráfica y la frecuencia cardiaca. Opcionalmente existe 

un servidor de almacenamiento en el cual se pueden almacenar las pruebas realizadas. 

En la Tabla 2 se resumen y comparan las principales características de los dispositivos 

comerciales: 

Proyecto. Características. Visualización de 

los datos. 

Interfaz de 

comunicación. 

Precio. 

HeartCheck Dispositivo para el 

monitoreo de la señal 

ECG, con software 

para almacenar las 

pruebas en una PC. 

Display en el 

dispositivo. 

Interfaz gráfica 

de usuario en la 

PC. 

USB. $399 USD 

AliveCor Dispositivo añadido a 

un case que se coloca 

en al dispositivo 

móvil. 

Interfaz gráfica 

en el dispositivo 

móvil. 

Micrófono del 

dispositivo móvil 

$70 USD 

eMotion Dispositivo de tamaño 

pequeño para la 

adquisición de la señal 

ECG y transmisión 

Bluetooth. 

Interfaz gráfica 

en el dispositivo 

móvil 

Bluetooth. $450 USD 

Tabla 2. Principales características de los dispositivos disponibles comercialmente. 

1.4. Solución propuesta. 
Desarrollar un prototipo de electrocardiógrafo portátil compuesto por 3 módulos; uno que 

permita adquirir la señal cardíaca por medio de electrodos, posteriormente, otro módulo 

procesará y digitalizará la señal antes mencionada, para que un último módulo se encargue de 

enviarla a un dispositivo móvil. El dispositivo graficará la señal en tiempo real mientras se realiza 

la prueba permitiendo así un monitoreo local y, después, la enviará a una aplicación Web de 

prueba para que la visualice un especialista. 
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1.5. Justificación. 
Cada año mueren más personas por enfermedades relacionadas con el corazón que por cualquier 

otra causa. Tan solo durante el 2008, poco más de 19.7 millones de personas fallecieron a 

consecuencia de alguna ECV. También se calcula que en el 2012 murieron por esta causa 17,5 

millones de personas. La OMS dice que para el 2030 se estima que 23.6 millones de personas 

mueran por alguna ECV, principalmente, enfermedades relacionadas con el corazón. Otro dato 

importante que da la OMS [1], es que tres cuartas partes de las muertes provocadas por estas 

enfermedades se originan en países sub-desarrollados debido a la falta de programas de 

prevención para la temprana detección y tratamiento de estos problemas de salud. 

Ademas, en nuestro país, pocas entidades federativas tienen por lo menos un cardiólogo por cada 

100 mil habitantes. Por ejemplo, los estados de Hidalgo, Campeche, Chiapas, Ciudad de México 

y Puebla, a pesar de tener que atender a 7 millones de pacientes, sólo cuentan con 23 cardiólogos. 

Es decir, que por cada millón de pacientes, hay 3 médicos cardiólogos [2] .  

Como podemos observar en el estado del arte, existen varios trabajos con funcionamiento y 

características diferentes que proponen un sistema para la obtención de señales 

electrocardiográficas, ya sea para procesarlas y transmitirlas o solo mostrarlas en una interfaz 

gráfica. 

La propuesta de trabajo terminal que se expone combina varios elementos de los trabajos 

anteriores, incluso cambia las interfaces tanto de comunicación de algunos como de usuario. Lo 

novedoso de este proyecto es que contará con una aplicación Web, permitiendo al especialista el 

acceso a la información de sus pacientes desde cualquier lugar siempre y cuando cuente con una 

conexión a Internet, además el procesamiento de la señal se llevará a cabo en el sistema 

embebido. El procesamiento de la señal nos permitirá obtener la frecuencia cardiaca y separar 

algunas de las componentes principales de una señal electrocardiográfica, para que al especialista 

se le facilite el análisis del electrocardiograma y pueda dar un mejor diagnóstico. Además, se 

usará un dispositivo móvil con sistema operativo Android para mostrar la señal, ya que existe un 

gran número de dispositivos móviles en la actualidad que utilizan este sistema operativo. Es 

decir, el prototipo permitirá a los especialistas realizar diagnósticos de forma local o remota. 

Las interfaces de comunicación propuestas para intercambiar información entre el módulo de 

adquisición y el móvil es Bluetooth. Mientras que de la aplicación móvil a la aplicación web de 

prueba es la red de datos de telefonía móvil o el Wi – Fi. 

1.6. Objetivo general. 

Realizar un prototipo de sistema embebido que permita obtener electrocardiogramas a partir de 

un módulo electrocardiógrafo y un dispositivo móvil para su interpretación local en caso de que 

esté presente el especialista o remota utilizando internet. 

1.7. Objetivos específicos. 

 Diseñar y construir la fuente de alimentación para el prototipo. 

 Construir el módulo de adquisición de la señal electrocardiográfica basándose en la 

utilización de un amplificador de instrumentación utilizando una sola derivación. 
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 Diseñar y construir los filtros necesarios para minimizar los posibles errores presentes en la 

señal obtenida por el módulo. 

 Diseñar y construir el circuito de procesamiento para la señal obtenida por el módulo de 

adquisición, utilizando un microcontrolador. 

 Utilizar y configurar un módulo Bluetooth para enviar las muestras desde el microcontrolador 

al dispositivo móvil. 

 Implementar una aplicación móvil, basada en el sistema operativo Android, que permita 

obtener los datos de la señal ECG ya digitalizada por medio del módulo Bluetooth con el que 

cuente el dispositivo móvil, buscando que se cumplan especificaciones de tiempo real. 

 Implementar un sistema web de prueba que permita consultar al especialista la información e 

historial médico de sus pacientes desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet. 

 Crear una base de datos en un SGBD que permita almacenar el historial que se vaya 

generando al obtener la señal ECG del paciente. 

1.8. Delimitación. 

Se desarrollará un sistema embebido capaz de obtener la señal cardiaca, utilizando una única 

derivación, de aquellas personas que cuenten con un teléfono móvil con Android y una conexión 

a internet (solo cuando quiera enviar la señal al especialista), que presenten problemas en el 

corazón o requieran un monitoreo debido a algún motivo clínico. 

Para la obtención de la señal el paciente permanecerá en reposo, de preferencia recostado. La 

duración de las tomas de muestras de la señal dependerá del tipo de prueba. Considerando que 

pruebas de mayor duración requieren una capacidad de almacenamiento mayor y son sensibles a 

fallas. 

Es por ello que el prototipo a construir en un principio no soportará la realización de ECG 

específicos, como lo son el ECG Holter ya que requiere un tiempo mínimo de monitoreo de 24 

horas. En el caso de ECG de esfuerzo solo se podrá realizar si el paciente detiene la actividad el 

tiempo suficiente para la toma de la muestra y luego reanuda la actividad. 

El diagnóstico e interpretación de los resultados obtenidos de la señal se dejan al médico 

especialista, ya que se requieren amplios conocimientos en el área. Por tratarse de un 

electrocardiograma de una sola derivación, únicamente se pueden detectar las arritmias. 

1.9. Marco teórico. 

En este apartado se mencionan las características principales del corazón y los principios de su 

actividad eléctrica, además, se explican los fundamentos de las tecnologías que se utilizarán en el 

desarrollo del trabajo, así como el estado del arte. 

Debido a la evolución de los sistemas de cómputo y de la tecnología en general, es de primordial 

importancia hacer una investigación acerca de la evolución de los electrocardiógrafos y de cómo 

algunas aplicaciones existentes implementan las técnicas de monitoreo remoto, ya que desde el 

siglo XVII que se estudia la electricidad con los tejidos humanos y animales. Mediante pruebas 

con ranas, perros y hasta humanos, se fue avanzando en esta materia de la medicina, hasta lograr 
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sistemas de detección o tratamiento de ciertas patologías cardíacas, como electrocardiógrafos o 

desfibriladores. 

El electrocardiógrafo fue evolucionando, primero haciendo pruebas con animales hasta que a 

principios del siglo XX William Einthoven ideó su galvanómetro de cuerda con lo cual pudo 

obtener electrocardiogramas tomados por el mismo, que fueron los primeros registros de la 

actividad eléctrica del corazón. Einthoven nació en las Indias Orientales Holandesas, fue hijo de 

un médico, y se dedicó por completo a la investigación y la docencia como profesor de fisiología 

en Leiden. A él debemos los médicos el registro actual del electrocardiograma. Por sus trabajos 

de electrocardiografía recibió el premio Nobel en 1924 [3]. Con el paso del tiempo se empezaron 

a usar circuitos integrados que les permitieran digitalizar la señal y así poder compactar el diseño 

y llegar al punto en el que el electrocardiógrafo sea portátil, como los electrocardiógrafos 

modernos en los que el tamaño es realmente compacto y que con solamente contar con un 

dispositivo móvil se pueden hacer las pruebas que tu requieras, y poder enviarlas remotamente 

por Internet al médico especialista que atienda al paciente y que rápidamente pueda darle un 

diagnóstico y tener el historial del paciente almacenado en una base de datos en donde de una 

manera muy sencilla se puede consultar las veces que el paciente requiera. 

1.9.1. Anatomía del corazón. 

El corazón es un órgano hueco, eminentemente muscular, que actúa como una bomba aspirante e 

impelente, impulsando la sangre a través de los vasos sanguíneos. Pesa alrededor de 275 gramos 

en el hombre y algo menos en la mujer [4]. Al final de una vida larga, el corazón de una persona 

puede haber latido (es decir, haberse dilatado y contraído) más de 3,500 millones de veces. Cada 

día, el corazón medio late 100,000 veces, bombeando aproximadamente 2.0 galones (7.571 litros) 

de sangre. Se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y levemente a la 

izquierda del esternón. Una membrana de dos capas, denominada pericardio envuelve al corazón 

como una bolsa. La capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos 

sanguíneos del corazón y está unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del cuerpo 

por medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está unida al músculo cardiaco. Una capa 

de líquido separa las dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se mueva al latir a la 

vez que permanece unido al cuerpo.  

 

Figura 1. Anatomía del corazón [5]. 



 24 

El corazón tiene cuatro cavidades. Las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y 

aurícula derecha y las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo 

derecho. Una pared muscular denominada tabique separa las aurículas izquierda y derecha y los 

ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del 

corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo tienen un grosor de sólo media pulgada (poco más 

de un centímetro), pero tienen la fuerza suficiente para impeler la sangre a través de la válvula 

aórtica hacia el resto del cuerpo.   

1.9.2. Fisiología del corazón. 

1.9.2.1. Las válvulas cardiacas. 

Las válvulas que controlan el flujo de la sangre por el corazón son cuatro: 

 La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo 

derecho. 

 La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo entre el ventrículo derecho a las arterias 

pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. 

 La válvula mitral permite que la sangre rica en oxigeno proveniente de los pulmones pase 

de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. 

 La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la 

aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta sangre al resto del organismo. 

[4] 

 

Figura 2. Válvulas cardiacas [5]. 

1.9.2.2. El sistema de conducción. 

Hebras y macizos músculos cardiacos especializados que contienen pocas miofibrillas y están 

localizadas a lo largo del corazón. Estas áreas inician y distribuyen impulsos a través del 

miocardio, comprimiendo el sistema de conducción cardiaco que coordina el ciclo cardiaco. El 

nodo sino auricular (nodo SA) es una pequeña masa de tejido especial justo debajo del epicardio, 

a la derecha del atrio. Las células del nodo SA pueden alcanzar el límite por ellos mismos, 

iniciando impulsos a través del miocardio, estimulando la contracción de las fibras musculares 

cardiacas. Su actividad rítmica ocurre de 70 a 80 veces por minuto en un adulto normal. El 
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nódulo SA también se denomina el marcapasos natural del corazón. Cuando este marcapasos 

natural genera un impulso eléctrico, estimula la contracción de las aurículas. A continuación, la 

señal pasa por el nódulo auriculoventricular (AV). El nódulo AV detiene la señal un breve 

instante y la envía por las fibras musculares de los ventrículos, estimulando su contracción. 

Aunque el nódulo SA envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada, la frecuencia 

cardiaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés debido a factores 

hormonales [6]. 

 

Figura 3. Sistema de conducción [5]. 

1.9.3. Electrocardiograma. 
El electrocardiograma (ECG) es una prueba que registra la actividad eléctrica del corazón que se 

produce en cada latido cardiaco. Esta actividad eléctrica se registra desde la superficie corporal 

del paciente y se dibuja en un papel mediante una representación gráfica o trazado, donde se 

observan diferentes ondas que representan los estímulos eléctricos de las aurículas y los 

ventrículos. El aparato con el que se obtiene el electrocardiograma se llama electrocardiógrafo.  

Se usa para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, el tamaño y la posición de las aurículas 

y ventrículos, cualquier daño al corazón y los efectos que sobre él pueden tener ciertos fármacos 

o dispositivos implantados en el corazón (como marcapasos). Las alteraciones en el trazado son 

imprescindibles para la detección y análisis de arritmias cardiacas. También resulta muy útil en 

los episodios agudos de enfermedad coronaria, como el infarto de miocardio. 

1.9.3.1. Ondas componentes del electrocardiograma. 

Las ondas de un ECG son: 

 La onda P: registra la desmoralización auricular. 

 El complejo QRS: es la despolarización ventricular. 

 La onda T: representa la repolarización ventricular. 

 La onda U: parece indicar la repolarización de los músculos papilares aunque no es claro 

su origen [7]. 
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Estas se muestran en la Figura 4. 

 

Figura 4. Periodo típico del ECG [8].  

Las porciones del electrocardiograma entre las deflexiones se denominan segmentos, y las 

distancias entre ondas se denominan intervalos. El ECG puede ser dividido en los siguientes 

intervalos y segmentos: 

 Onda P. En condiciones normales es la primera marca reconocible del ECG. Corresponde 

a la llegada de la señal de activación de las aurículas. Su duración es hasta 0.12s y su 

voltaje no excede los 0.25 mV. 

 Intervalo PR. Muestra el periodo de inactividad eléctrica correspondiente al retraso 

fisiológico que sufre el estímulo en el nodo auriculoventricular. Su duración debe estar 

comprendida entre los 120 y 200 ms. 

 Complejo QRS. Es la marca más característica de la señal electrocardiográfica. 

Representa la llegada de la señal de activación a ambos ventrículos. Su duración es de 80 

a 100 ms.  

 Segmento ST. Comprende desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. 

 Onda T. Corresponde a la repolarización ventricular, aparece al final del segmento ST. 

 Intervalo QT. Comprende desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T y 

representa la despolarización y repolarización ventricular. Su duración estará entre 320 y 

400 ms. [3] 

1.9.3.2. Las derivaciones del electrocardiograma. 

El electrocardiograma consta de 12 derivaciones, que son el resultado de la exploración indirecta 

del corazón desde distintos planos.   
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Estas 12 derivaciones se dividen en 6 derivaciones del plano frontal y 6 derivaciones en el plano 

horizontal. Las derivaciones en el plano frontal se dividen en derivaciones bipolares: DI, DII y 

DIII.  

Las otras tres derivaciones del plano frontal son las derivaciones de las extremidades y 

corresponden a AVR (R de right o derecha), AVL (L por left o izquierda) y AVF (F por foot o 

pie). 

Las derivaciones del plano horizontal se ubican sobre la región precordial y se enumeran de V1 

hasta V6 [7]. 

1.9.3.2.1. Derivaciones bipolares. 

Son las derivaciones cardiacas clásicas del electrocardiograma, descritas por Einthoven. 

Registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes.  

 D1 o I: Diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. Su vector está en 

dirección a 0°. 

 D2 o II: Diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda. Su vector está en 

dirección a 60°. 

 D3 o III: Diferencia de potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Su vector está 

en dirección a 120°. 

Las tres derivaciones bipolares forman, en su conjunto, lo que se denomina el triángulo de 

Einthoven. Estás derivaciones guardan una proporción matemática, reflejada en la ley de 

Einthoven que nos dice D2 = D1+D3. 

Esta ley es de gran utilidad cuando se interpreta un electrocardiograma. Permite determinar si los 

electrodos de las extremidades están bien colocados, pues si se varía la posición de algún 

electrodo, esta ley no se cumpliría, permitiéndonos saber que el ECG está mal realizado [3]. 

 

Figura 5. Triángulo de Einthoven [3].  
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1.9.3.2.2. Derivaciones unipolares. 

En el electrocardiograma, las derivaciones unipolares de las extremidades, registran la diferencia 

entre un punto teórico en el centro del triángulo de Einthoven, con valor de 0 y el electrodo en 

cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho electrodo. 

A estas derivaciones en un inicio se les nombró VR, VL y VF. La V significa Vector, y R, L, F: 

derecha, izquierda y pie (en inglés). Posteriormente se añadió la minúscula, que significa 

amplificada (las derivaciones unipolares actuales están amplificadas con respecto a las iniciales). 

 aVR: Potencial absoluto en el brazo derecho. Su vector está en dirección a -150°. 

 aVL: Potencial absoluto en el brazo izquierdo. Su vector está en dirección a -30°. 

 aVF: Potencial absoluto en la pierna izquierda. Su vector está en dirección a 90° [3]. 

 

Figura 6. Derivaciones unipolares de las extremidades [3]. 

1.9.3.2.3. Derivaciones del plano horizontal o precordial. 

Las derivaciones precordiales del electrocardiograma son 6. Se denominan con una V mayúscula 

y un número del 1 al 6. Son derivaciones unipolares, registran el potencial absoluto el punto 

donde está colocado el electrodo del mismo nombre.  

Son las mejores derivaciones del electrocardiograma para precisar alteraciones del ventrículo 

izquierdo, sobre todo de las paredes anterior y posterior. En el electrocardiograma normal, en las 

derivaciones precordiales, los complejos QRS son predominantemente negativos en las 

derivaciones V1 y V2 y predominantemente positivos en V4 y V6. 

 V1: Esta derivación del electrocardiograma registra potenciales de las aurículas, de parte 

del tabique y pared anterior del ventrículo derecho. El complejo QRS presenta una onda R 

pequeña (activación del ventrículo derecho) seguida de una S profunda (activación de 

ventrículo izquierdo). 

 V2: El electrodo de esta derivación precordial, está encima de la pared ventricular 

derecha, por tanto, la onda R es ligeramente mayor que en V1, seguida de una onda S 

profunda (activación ventricular izquierda). 
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 V3: Derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del ECG, por estar el 

electrodo sobre este septo interventricular. La onda R y la onda S suelen ser casi iguales. 

 V4: El electrodo de esta derivación está sobre el ápex del ventrículo izquierdo, donde es 

mayor el grosor. Presenta una onda R alta seguida de una onda S pequeña (activación del 

ventrículo derecho, la que en V1 y V2 forma la onda R). 

 V5 y V6: Estas derivaciones del electrocardiograma están situadas sobre el miocardio del 

ventrículo izquierdo, cuyo grosor es menor al de V4. Por ello la onda R es menor que en 

V4, aunque sigue siendo alta, seguida de una onda S pequeña [3].  

1.9.3.1. Realización de la prueba. 

1.9.3.1.1. Tipos. 

De acuerdo al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (en adelante CENETEC) [9] 

existen dos variaciones principales de la técnica. La primera de ellas es cuando el registro se 

realiza cuando el paciente realiza ejercicio de manera controlada, comúnmente denominada 

“prueba de esfuerzo” o “protocolo de Bruce”. Este tipo de prueba de utiliza para determinar la 

tolerancia al esfuerzo tras un episodio de angina o infarto. 

La segunda, denominada “monitorización permanente”, de 24 horas o protocolo de Holter, el 

paciente lleva durante un periodo prolongado (que va desde uno a dos días) un aparato que va 

registrando continuamente el ECG. Este tipo de prueba de utiliza para casos de arritmias 

esporádicas y dolores de tipo anginoso. Con la creación de aparatos que permiten el registro de 

eventos puntuales, esta técnica se ha ido volviendo obsoleta, pero sigue siendo el estándar.  

Las pruebas que comúnmente se realizan son las siguientes: 

1. Electrocardiograma normal, con duración de unos tres minutos.  

2. Electrocardiograma por posibles alteraciones de ritmo, dura unos cinco minutos. 

3. Una prueba de esfuerzo, con duración entre media y una hora. 

1.9.3.1.2. Procedimiento. 

El examen se realiza con el paciente recostado, se fijan sobre él los electrodos, para lo cual a 

veces es necesario limpiar el área en donde se colocarán los electrodos. Por lo general el paciente 

deberá permanecer quieto y contener la respiración por intervalos cortos de tiempo durante el 

procedimiento. Normalmente se estudian doce combinaciones con los electrodos, que son las 

denominadas derivaciones estándar.  Por último, los resultados se registran en papel milimetrado 

para elaborar la gráfica. 

1.7.3.3.3. Riesgos y beneficios. 

El proceso actual de obtención del electrocardiograma no implica ningún tipo de riesgo o 

complicación, es un sistema completamente pasivo de captación de señales eléctricas, por lo que 

no causa ningún tipo de dolor.  

En el caso de menores y mujeres embarazadas, se les puede realizar sin ninguna dificultad, 

aunque la interpretación en menores requiere personal experto. No existe ninguna dificultad 

relacionada con alguna enfermedad. 
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Un electrocardiograma es una prueba simple que ofrece información valiosa. El registro de un 

electrocardiograma puede dar información muy útil para valores el estado del corazón y la 

repercusión de las enfermedades sobre el mismo. También puede ser de ayuda para encontrar las 

causas de síntomas como palpitaciones o dolor de pecho.  

Otras condiciones en las que resulta de utilidad realizar un electrocardiograma son: 

1. Serie de pruebas de rutina, antes de una cirugía. 

2. Chequeo a personas mayores de 40 años. 

3. Personas que trabajan en constante estrés o cuyo trabajo involucra la seguridad pública. 

4. Personas con antecedentes de enfermedades cardiacas. 

5. Pacientes que hayan sido cometidos a procedimientos quirúrgicos del corazón. 

1.7.3.3.4. Limitaciones. 

El ECG es una prueba sencilla y útil para evaluar la función cardiaca y los posibles problemas 

latentes. No obstante, tiene sus límites. Normalmente los resultados de un ECG no son 

específicos, es decir, que las anomalías observadas no hacen referencia a una situación concreta, 

sino que pueden estar causadas por varios problemas. Puede llegar a ser necesario aplicar otro 

tipo de pruebas junto con el ECG para asociar las distintas fases del latido a las imágenes del 

corazón. Pruebas como ecocardiografía, resonancia magnética, tomografía computarizada, o de 

ser necesario, procedimientos invasivos como el cateterismo cardiaco [10]. 

1.9.4. Electrocardiógrafos de una sola derivación. 
Los monitores ECG de una sola derivación son normalmente utilizados para el control básico del 

corazón, la comprobación de diversas arritmias, con fines educativos o de investigación simple, 

también pueden utilizarse para mirar los efectos del ejercicio en el ECG. Los dispositivos de una 

sola derivación pueden también utilizarse para el monitoreo de las 12 derivaciones de forma 

secuencial. 

Los monitores ECG de una sola derivación son de bajo costo y están disponibles ahora de forma 

personal, para el hogar y la actividad deportiva, como es el caso de monitores de glucosa o 

presión arterial de personas diabéticas o con hipertensión. También son adecuados para 

situaciones de emergencia, pero solo cuando se usa por el personal médico o de emergencia. De 

lo contrario pueden ser utilizados por el público para la grabación de información personal, 

monitoreo de rutina, o durante eventos poco comunes, como los registradores de eventos 

cardiacos. 

Los resultados pueden ser mostrados al cardiólogo de la persona a efectos de control simples que 

no sean de emergencia o interpretados por la misma persona si ésta es capaz de interpretarlos (no 

se recomienda debido a que requiere una especialización particular). 

El uso de cualquier monitor ECG de una sola derivación durante la actividad física es muy 

parecido a las pruebas de estrés que se realizan en los hospitales, y no se deben hacer en el hogar 

si se sospecha de problemas cardiacos.  

Para el uso de los dispositivos ECG de una sola derivación se conectan 2 o 3 electrodos adhesivos 

en la piel, comúnmente en los brazos. 
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El uso de monitores ECG de una sola derivación para fines de actividad física (pruebas de 

esfuerzo) es relativamente simple y directo. El único requisito es que durante el monitoreo el 

sujeto no debe estar en movimiento o de lo contrario los músculos del cuerpo van a crear una 

gran cantidad de ruido. Por lo tanto para registrar los ECG durante el ejercicio, hay una breve 

parada, el tiempo suficiente para hacer una grabación, y luego retomar la actividad [11]. 

1.9.5. Sistemas embebidos. 
Un sistema embebido consiste en una electrónica programable especialmente diseñada para 

aplicaciones específicas, frecuentemente en tiempo real y con requerimientos de alta 

confiabilidad.  

El nombre de embebido o empotrado deriva del hecho que forma parte de un sistema más amplio 

como puede ser una máquina o proceso. Encontramos sistemas embebidos en productos tan 

diversos como electrodomésticos,  muchos tipos de dispositivos para comunicaciones y cómputo, 

automotores, etc. [12].  

1.9.6. Microcontroladores y DSP. 

Un microcontrolador (C) es un circuito integrado programable capaz de llevar a cabo una 

determinada tarea. Los microcontroladores encierran en un solo chip un CPU (unidad central de 

procesamiento), las memorias RAM y ROM, los diversos periféricos especiales y los puertos de 

entrada/salida. 

En los últimos años han tenido un gran auge los microcontroladores PIC (Peripheral Interface 

Controller) fabricados por Microchip Technology Inc. Los PIC son una familia de 

microcontroladores que ha tenido gran aceptación y desarrollo en los últimos años gracias a que 

sus buenas características, bajo precio, reducido consumo, pequeño tamaño, gran calidad, 

fiabilidad y abundancia de información, lo convierten en muy fácil, cómodo y rápido de utilizar 

[13].  

Recibe el nombre de DSP (Procesador Digital de Señales) un circuito integrado que contiene un 

procesador digital y un conjunto de recursos complementarios capaces de manejar digitalmente 

las señales analógicas del mundo real, como los sonidos y las imágenes. 

Los DSP pueden asemejarse a los clásicos microcontroladores, pero incorporando arquitecturas y 

recursos especiales para poder controlar de forma óptima los requerimientos específicos y los 

algoritmos manejados en el procesamiento digital de señales analógicas [14]. 

1.9.7. Instrumentación electrónica. 
La instrumentación electrónica es parte de la tecnología electrónica, principalmente analógica, 

que se ocupa de la medición de cualquier tipo de magnitud física, de la conversión de la misma a 

magnitudes eléctricas y de su tratamiento para proporcionar la información adecuada a un sistema 

de control, a un operador humano o ambos. La instrumentación tiene dos grandes temas de 

trabajo: 

1. El estudio de los sensores y de sus circuitos de acondicionamiento.  

2. El estudio de los equipos de instrumentación, que se emplean para la medida de cualquier 

tipo de variable física [15]. 
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La información de las variables a medir se almacena en una variable eléctrica, generalmente 

tensión. Esa variable eléctrica es la que se denomina señal. Las señales eléctricas se dividen en 

dos tipos: las señales analógicas y las señales digitales. 

Una señal analógica es una señal eléctrica que varía de forma continua en el tiempo. Una señal 

digital es una señal eléctrica que solo puede tomar ciertos valores discretos. 

Para la determinación de la magnitud de una variable física se requiere del uso de un instrumento 

como medio. Por lo que podemos definir un instrumento como un dispositivo para determinar la 

magnitud de una variable. El instrumento electrónico se basa en principios electrónicos o 

eléctricos para efectuar su medición.  

1.9.8. Amplificadores de instrumentación. 
El amplificador de instrumentación es un dispositivo de ganancia de voltaje diferencial que 

amplifica la diferencia entre los voltajes existentes en dos terminales de entrada. El propósito 

principal de un amplificador de instrumentación es amplificar señales pequeñas que pueden 

mezclarse con grandes voltajes en modo común. Las características clave son una alta 

impedancia de entrada, un alto rechazo en modo común, un bajo desequilibrio de voltaje de salida 

y una baja impedancia de salida. El amplificador de instrumentación básico es un circuito 

integrado que internamente consta de tres amplificadores operacionales y varias resistencias. La 

ganancia de voltaje casi siempre se ajusta con una resistencia externa [16].  

Ante las exigencias de medida que imponen los sensores, estos circuitos deben cumplir unos 

requisitos generales: 

 Ganancia: seleccionable, estable y lineal. 

 Entrada diferencial: con CMMR alto. 

 Error despreciable debido a las corrientes y tensiones de offset. 

 Impedancia de entrada alta. 

 Impedancia de salida baja. 

1.9.9. Conversión analógica digital. 
Un convertidor analógico digital es un circuito electrónico cuya salida binaria es el resultado de 

convertir la señal analógica de entrada. Dicha conversión se realiza básicamente en dos etapas: la 

etapa de cuantificación y la etapa de codificación. 

En la primera etapa se muestra la señal analógica de entrada y se asigna un valor particular o 

estado a cada valor analógico obtenido. Dicha asignación depende del número de bits del 

convertidor.  

En la segunda etapa se codifica el valor cuantificado en un número binario cuyo número de bits 

depende de las líneas de salida del convertidor. 

En la práctica el proceso de conversión analógica digital tiene muchas limitaciones resultantes en 

su mayoría del proceso de fabricación del dispositivo. Las principales limitaciones que se tienen 

que considerar al momento de elegir un dispositivo es el tiempo de conversión y el valor binario 

máximo que puede representar. Además de que cada conversión lleva consigo un factor de error 

resultante del proceso de cuantificación. 
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Una de las características más importantes de los convertidores analógicos digitales, es su 

resolución. La resolución es el cambio mínimo en la señal de entrada para la cual aumenta en una 

unidad el digito binario a la salida del convertidor [16]. En la Figura 7 se muestran las etapas de 

la conversión de una señal de analógica a digital. 

 

Figura 7. Etapas de la conversión Analógica Digital. 

1.9.10. Estándar Bluetooth. 
Bluetooth es una tecnología de red de área personal inalámbrica (abreviada WPAN), de corto 

alcance, que se utiliza para conectar dispositivos entre sí sin una conexión por cable, los 

dispositivos Bluetooth no necesitan una línea de visualización directa para comunicarse. Esto 

hace que su uso sea más flexible y permite la comunicación entre habitaciones en espacios 

pequeños. 

El objetivo de Bluetooth es transmitir voz o datos entre equipos con circuitos de radio de bajo 

costo, a través de un rango aproximado de entre diez y cien metros, utilizando poca energía. 

Bluetooth puede transmitir velocidades de aproximadamente 1 Mbps, que corresponde a 1600 

saltos por segundo en modo full dúplex, con un alcance de aproximadamente diez metros cuando 

se utiliza un transmisor clase II y de un poco menos de cien metros cuando se utiliza un 

transmisor clase I. El estándar Bluetooth define 3 clases de transmisores, cuyo alcance varía en 

función de su potencia radiada. En la Tabla 3 se resumen las características de las clases 

Bluetooth: 

Clase Potencia (pérdida de señal) Alcance 

I 100 mW (20 dBm) 100 metros 

II 2.5 mW (4 dBm) 15-20 metros 

III 1 mW (0 dBm) 10 metros 

Tabla 3. Clases de transmisores Bluetooth. 

El estándar Bluetooth se divide en múltiples normas: 

 IEEE 802.15.1 define Bluetooth 1.x, que puede alcanzar velocidades de 1 Mbps. 

 IEEE 802.15.2 recomienda prácticas para utilizar la banda de frecuencias de 2.4 GHz (la 

frecuencia también utilizada por Wi-Fi). Sin embargo, este estándar todavía no se ha 

aprobado. 

 IEEE 802.15.3 es un estándar que actualmente se está desarrollando, que ofrecerá 

velocidad de banda ancha (20 Mbps) con Bluetooth. 

 IEEE 802.15.4 es un estándar que actualmente se está desarrollando para el uso con 

aplicaciones Bluetooth de baja velocidad [17]. 
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1.9.11. Aplicaciones móviles. 
Una aplicación móvil (o app, en su abreviatura) es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general se 

encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las compañías 

propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, Windows Phone, entre otros.  

Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde en promedio del 20% al 30% del 

costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el desarrollador [18].  

1.5.9.1. Android. 

Android es un sistema operativo completo basado en el kernel de Linux. Inicialmente el objetivo 

de implementación para Android fue el área de teléfonos móviles y teléfonos inteligentes 

(smartphones). Sin embargo, el rango completo de servicio de computación de Android y el vasto 

soporte funcional han tenido el potencial para expandirse más allá del mercado de teléfonos 

móviles. 

Con la amplitud de las capacidades de Android, sería fácil confundirlo con un sistema operativo 

de computadora de escritorio. Cuenta con una abundante variedad de opciones de conectividad, 

que incluyen Wifi, Bluetooth y datos inalámbricos sobre una conexión de celular (por ejemplo, 

GPRS, EDGE y 3G).  

La Figura 8 muestra una vista simplificada de las capas de software para Android. 

 

Figura 8. Capas de software para Android [19]. 

Android se ejecuta encima del kernel de Linux. Las aplicaciones Android se encuentran escritas 

en el lenguaje de programación Java y se ejecutan dentro de una máquina virtual (VM). La VM 

no es una JVM como se podría esperar, pero es la Dalvik Virtual Machine, una tecnología de 

código abierto. Cada aplicación Android se ejecuta dentro de una instancia de la Dalvik VM, que 
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a su vez permanece dentro de un proceso gestionado por el kernel Linux [20], tal como se 

muestra en la Figura 9:  

 

Figura 9. Ejecución de una aplicación Android [19]. 

1.9.12. Arquitectura Cliente / Servidor. 
El modelo cliente/servidor describe la interacción entre dos procesos, que se ejecutan de forma 

simultánea. Este modelo es una comunicación basada en peticiones y respuestas, que asegura que 

si dos aplicaciones intentan comunicarse, una comienza la ejecución y espera indefinidamente a 

que la otra responda y luego continúa el proceso. 

 El cliente es la aplicación que inicia la comunicación, es dirigida comúnmente por el 

usuario. 

 Servidor es la aplicación que responde a las peticiones del cliente, son procesos que se 

están ejecutando indefinidamente. 

 

Figura 10. Modelo cliente/servidor. 
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La mayoría de las comunicaciones punto a punto en las redes (incluida Internet), están basadas en 

el modelo Cliente/Servidor. Des el punto de vista de Internet/Intranet tendríamos: 

 Un servidor es un ordenador remoto (en algún lugar de la red) que proporciona 

información según petición. 

 Un cliente funciona en su ordenador local, se comunica con el servidor remoto, y pide a 

éste información. 

 El cliente envía la información solicitada. 

 Un único servidor típicamente sirve a una multitud de clientes, ahorrando a cada uno de 

ellos el problema de tener la información instalada y almacenada localmente [21].  

1.9.13. Bases de datos. 
Una base de datos es una colección de datos relacionados. Con la palabra datos nos referimos a 

los hechos (datos) conocidos que se pueden grabar y que tienen un significado implícito. Una 

base de datos tiene las siguientes propiedades implícitas: 

 Una base de datos representa algún aspecto del mundo real. 

 Una base de datos es una colección de datos lógicamente coherente con algún significado 

inherente. No es correcto denominar base de datos a un surtido aleatorio de datos. 

 Una base de datos se diseña, construye y rellena con datos para un propósito específico. 

Dispone de un grupo pretendido de usuarios y algunas aplicaciones preconcebidas en las 

que los usuarios están interesados [22].  

1.9.13.1. SGBD. 
Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten a los 

diseñadores, crear y mantener una base de datos. El SGBD es un sistema de software de 

propósito general que facilita los procesos de definición, construcción, manipulación y 

compartición de bases de datos entre varios usuarios y aplicaciones. Una aplicación accede a la 

base de datos enviando consultas o solicitudes de datos al SGBD. Una consulta normalmente 

provoca la recuperación de algunos datos; una transacción puede provocar la lectura o la escritura 

de algunos datos en la base de datos. 

Otras funciones importantes ofrecidas por el SGBD son la protección de la base de datos y su 

mantenimiento durante un largo periodo de tiempo [22].  
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Figura 11. Arquitectura de un SGBD [22]. 

1.9.14. Aplicaciones Web. 
Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como internet o 

una intranet.  

En general, el término también se utiliza para designar a aquellos programas informáticos que son 

ejecutados en el entorno del navegador (por ejemplo, un applet de Java) o codificado con algún 

lenguaje soportado con el navegador web para que reproduzca la aplicación. 

Una de las ventajas de las aplicaciones web cargadas desde internet (u otra red) es la facilidad de 

mantener o actualizar dichas aplicaciones sin necesidad de distribuir e instalar un software, en, 

potencialmente miles de clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples 

plataformas [23].  

1.9.15.  Modelo TCP/IP. 
TCP/IP está basado en un modelo de referencia de cuatro niveles. Todos los protocolos que 

pertenecen al conjunto de protocolos TCP/IP se encuentran en los tres niveles superiores de este 

modelo [24].  

 

Figura 12. Modelo TCP/IP [24]. 
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Los tipos de servicios realizados y los protocolos utilizados en cada nivel del modelo TCP/IP se 

describen con más detalle en la siguiente tabla: 

Nivel Descripción Protocolos 

Aplicación Define los protocolos de aplicación 

TCP/IP y cómo se conectan los 

programas de host a los servicios del 

nivel de transporte para utilizar la red. 

HTTP, Telnet, FTP, TFTP, 

SNMP, DNS, SMTP, X 

Windows y otros protocolos 

de aplicación. 

Transporte Permite administrar las sesiones de 

comunicación entre equipos host. 

Define el nivel de servicio y el estado 

de la conexión utilizada al transportar 

datos. 

TCP, UDP, RTP. 

Internet Empaqueta los datos en datagramas 

IP, que contiene información de las 

direcciones de origen y destino 

utilizadas para reenviar los 

datagramas entre hosts y a través de 

redes. 

Realiza el enrutamiento de los 

datagramas IP. 

IP, ICMP, ARP, RARP. 

Interfaz de red Especifica información detallada de 

cómo se envían físicamente los datos 

a través de la red, que incluye cómo 

se realiza la señalización eléctrica de 

los bits mediante los dispositivos de 

hardware que conectan directamente 

con un medio de red, como un cable 

coaxial, un cable de fibra óptica o un 

cable de cobre de par trenzado. 

Ethernet, Token Ring, 

FDDI, X.25, Frame Relay, 

RS-232, v.35. 

 

Tabla 4. Servicios y protocolos del modelo TCP/IP [24]. 

1.9.16. Protocolo TCP. 
El protocolo de control de transporte o transmisión (TCP, Transfer Control Protocol) es un 

estándar TCP/IP necesario definido en RFC 793, que proporciona un servicio confiable de 

entrega de paquetes orientado a la conexión. El protocolo de control de transporte: 

 Garantiza la entrega de datagramas IP. 

 Segmenta y vuelve a ensamblar bloques grandes de datos enviados por programas. 

 Asegura la secuencia correcta y la entrega ordenada de datos segmentados. 

 Realiza comprobaciones de la integridad de los datos transmitidos mediante cálculos de 

suma de comprobación. 

 Envía mensajes positivos dependiendo de si los datos se han recibido correctamente. 

Mediante confirmaciones selectivas, se envían también confirmaciones negativas para los 

datos no recibidos. 

 Ofrece un método de transporte preferido para programas que deben utilizar la 

transmisión confiable de datos basada en sesiones, por ejemplo, programas de correo 

electrónico y de base de datos cliente/servidor [25]. 
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1.9.17. Protocolo HTTP. 
El protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo base de la World Wide Web. 

Se trata de un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. La razón de que esté orientado 

a conexión es que emplea para su funcionamiento un protocolo de comunicaciones (TCP) de 

modo conectado, un protocolo que establece un canal de comunicaciones de extremo a extremo 

(entre el cliente y el servidor) por el que pasa el flujo de bytes que constituyen los datos que hay 

que transferir. 

El protocolo no mantiene estado, es decir, cada transferencia de datos es una conexión 

independiente de la anterior, sin relación alguna entre ellas. 

De manera esquemática, el funcionamiento de HTTP es el siguiente: el cliente establece una 

conexión TCP hacia el servidor, hacia el puerto HTTP (o el indica en la dirección de conexión), 

envía un comando HTTP de petición de un recurso (junto con algunas cabeceras informativas) y 

por la misma conexión el servidor responde con los datos solicitados y con algunas cabeceras 

informativas. 

En la tabla 5 se pueden observar las directivas de petición de información que define HTTP 1.1 

(la versión considerada estable y al uso): 

Directiva Funcionamiento 

GET Petición de recurso. 

POST Petición de recurso pasando parámetros. 

HEAD Petición de datos sobre recurso. 

PUT Creación o envío de recurso. 

DELETE Eliminación de recurso. 

TRACE Devuelve al origen la petición tal como se ha recibido en el receptor, para 

depurar errores. 

OPTIONS Sirve para comprobar las capacidades del servidor. 

CONNECT Reservado para el uso de servidores intermedios capaces de funcionar 

como túneles. 

Tabla 5. Directivas HTTP 1.1. 

Todos los recursos que sean enviados mediante HTTP deberán ser referenciados mediante una 

URL. 

Una vez detectado el problema y propuesto una solución, se procede a proponer y analizar los 

componentes de software y hardware que van a permitir la construcción de los módulos del 

proyecto. 

Ahora que se mostraron las definiciones que facilitarán los términos y conceptos utilizados en el 

desarrollo del prototipo, se procede a la fase del análisis. 

2. Análisis 

En este capítulo se detalla el análisis correspondiente del prototipo y los módulos propuestos. 
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2.1. Metodología. 

La metodología que se seguirá a lo largo del desarrollo del proyecto es una metodología en V 

[26] que consiste en 7 fases que se describen a continuación: 

 Definición de especificaciones (Fase 1): Se definirán y documentarán los diferentes 

requisitos del sistema a desarrollar, identificando los valores numéricos más concretos 

posibles. Entre ellos debe estar la especificación del nivel de integridad, o SIL, en caso de 

ser requerido. 

 Diseño global (fase 2): También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es obtener un 

diseño y visión general del sistema. 

 Diseño en detalle (fase 3): Consiste en detallar cada bloque de la fase anterior. 

 Implementación (fase 4): Es la fase en la que se materializa el diseño en detalle. 

 Test unitario (fase 5): En esta fase se verifica cada módulo de hardware y software de 

forma unitaria, comprobando su funcionamiento adecuado. 

 Integración (fase 6): En esta fase se integran los distintos módulos que forman el 

sistema. Se comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 Test operacional del sistema (fase 7): Se realizan las últimas pruebas, pero sobre un 

escenario real, en su ubicación final, anotando una vez más las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos. 

En la Figura 13 se indican las etapas del proceso que sigue esta metodología para el 

desarrollo del sistema. 

 

Figura 13. Modelo en V del ciclo de vida del sistema [26]. 

2.2. Análisis de requerimientos. 

En este apartado se listan los requerimientos funcionales y no funcionales de los módulos que 

conforman el sistema. 

2.2.1. Electrocardiógrafo portátil. 
Este módulo se compone de tres: el módulo de adquisición de la señal, el módulo de 

procesamiento de la señal y el módulo de transmisión de la señal. 
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En la tabla 6 se muestran los requerimientos tanto funcionales como no funcionales que el 

electrocardiógrafo portátil debe cumplir: 

Requerimientos funcionales Requerimientos no funcionales 

1. Debe tener un interruptor que permita 

encenderlo. 

1. El dispositivo deberá estar separado 

del dispositivo móvil una distancia 

menor a 10 metros. 

2. Debe tener un interruptor que permita 

apagarlo (debe usar el mismo 

interruptor del requerimiento 1). 

 

3. Debe permitir la conexión con un 

dispositivos móvil mediante Bluetooth 

 

4. Debe permitir la conexión de 

únicamente 3 electrodos.  

 

5. Debe obtener la señal ECG completa.  

6. Debe permitir alimentarse con un 

circuito de alimentación o fuente. 

 

7. Debe obtener la frecuencia cardiaca.  

8. Debe permitir el muestreo continuo de 

hasta una hora. 

 

Tabla 6. Requerimientos funcionales y no funcionales del dispositivo electrónico. 

2.2.2.       Aplicación móvil. 
En la tabla 7 se muestran los requerimientos tanto funcionales como no funcionales que la 

aplicación móvil debe cumplir: 

Requerimientos funcionales Requerimientos no funcionales 

1. Debe permitir el registro de un nuevo 

paciente. 

1. Debe ser compatible con la mayoría 

de dispositivos con sistema operativo 

Android. 

2. Debe permitir iniciar sesión a un 

paciente registrado. 

2. Debe permitir un máximo de 5 

minutos de prueba. 

3. Debe permitir al paciente iniciar la toma 

de las muestras presionando un botón. 

 

4. Debe permitir al paciente seleccionar el 

dispositivo electrónico al cual se quiere 

conectar. 

 

5. Debe permitir al paciente terminar la 

toma de muestras presionando un 

botón. 

 

6. Debe permitir al paciente visualizar la 

gráfica de la señal cardiaca. 

 

7. Debe permitir al paciente visualizar su 

frecuencia cardiaca durante la prueba. 
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8. Debe permitir al paciente registrar sus 

datos clínicos. 

 

9. Debe permitir al paciente modificar sus 

datos personales. 

 

10. Debe permitir al paciente modificar sus 

datos clínicos. 

 

11. Debe permitir al paciente visualizar sus 

datos personales. 

 

12. Debe permitir al paciente visualizar sus 

datos clínicos. 

 

13. Debe permitir al paciente visualizar los 

reportes emitidos por el especialista. 

 

14. Debe permitir al paciente cerrar su 

sesión. 

 

15. Debe permitir al paciente visualizar el 

estado de carga de la muestra al 

servidor. 

 

16. Debe avisar al paciente mediante una 

notificación cuando la carga de la 

muestra al servidor haya finalizado. 

 

17. Debe permitir almacenar una muestra 

de hasta una hora en caso de que no 

cuente en el momento con una conexión 

a internet. 

 

18. Debe permitir al paciente visualizar el 

historial de muestras. 

 

19. Debe mostrar la frecuencia cardiaca 

durante la muestra. 

 

Tabla 7. Requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil. 

2.2.3. Aplicación web. 
En la tabla 8 se muestran los requerimientos tanto funcionales como no funcionales que la 

aplicación web debe cumplir: 

Requerimientos funcionales Requerimientos no funcionales 

1. Debe permitir el inicio de sesión a un 

especialista registrado. 

1. Debe apegarse el sistema a la ley 

federal de protección de datos 

personales en posesión de los 

particulares. 

2. Debe permitir al especialista modificar 

sus datos personales. 

2. Debe ser compatible con los 

navegadores web Mozilla Firefox y 

Google Chrome. 

3. Debe permitir al especialista visualizar 

sus datos personales. 

3. El ingreso al sistema estará 

restringido bajo contraseñas cifradas 

y usuarios definidos. 
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4. Debe permitir el almacenamiento de los 

datos correspondientes a las pruebas 

provenientes de la aplicación móvil. 

 

5. Debe permitir al especialista visualizar 

los datos personales de sus pacientes. 

 

6. Debe permitir al especialista visualizar 

el historial de las pruebas realizadas a 

sus pacientes. 

 

7. Debe permitir al especialista visualizar 

de forma gráfica una prueba en 

particular. 

 

8. Debe permitir al especialista generar un 

reporte de una prueba en particular con 

la información del paciente. 

 

9. Debe permitir al especialista visualizar 

la información clínica de sus pacientes. 

 

10. Debe permitir al especialista enviar un 

reporte a un paciente en particular. 

 

11. Debe permitir el cierre de sesión del 

especialista. 

 

12. Debe permitir al especialista visualizar 

los reportes enviados a los pacientes. 

 

13. Debe permitir al especialista buscar a 

los pacientes que atiende. 

 

Tabla 8. Requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web. 

2.3. Análisis de la viabilidad. 

En esta sección se analizará la viabilidad técnica del sistema propuesto. 

En el cuerpo humano se llevan a cabo múltiples procesos químicos, electroquímicos, biológicos y 

fisiológicos de forma interna.  

El Dr. Daniel Sánchez Morillo en su tesis doctoral [27] menciona que todos estos son fenómenos 

complejos que se acompañan o manifiestan mediante señales que reflejan su naturaleza y su 

actividad. Tales señales pueden ser de diversos tipos, desde señales bioquímicas y físicas hasta 

señales eléctricas.  

Las enfermedades y trastornos que sufre el cuerpo humano causan alteraciones en los procesos 

fisiológicos normales, provocando un mal funcionamiento del organismo. Es decir, un proceso 

patológico está asociado a señales de diferente naturaleza que aquellas señales que se encuentran 

presentes en condiciones normales. La representación de las señales biomédicas de forma 

electrónica facilita el procesado y análisis de los datos. Los principales objetivos del 

procesamiento y análisis de estas señales son la adquisición de información, diagnóstico, 

monitorización, terapia, control y evaluación [28].  
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Las señales biomédicas son registros de eventos en el cuerpo humano, tales como el latido del 

corazón o la contracción de los músculos. La actividad eléctrica, mecánica o química que ocurren 

durante estos eventos produce señales que pueden ser medidas.  

Para la adquisición de las señales biomédicas se utilizan sensores, comúnmente denominados 

sensores biomédicos. Los sensores biomédicos toman los valores resultantes de las señales 

biomédicas y las convierten a señales eléctricas. Uno de estos sensores son los electrodos de 

biopotenciales [29]. Para registrar biopotenciales se necesita un elemento que haga interface entre 

el cuerpo y el equipo de medida, este elemento es el electrodo. Dado que los electrodos son una 

interface se debe tener en cuenta que por ellos circulará una pequeña corriente. Los electrodos 

forman una interface de transducción entre la corriente iónica generada por los seres humanos y 

la corriente conducida a la instrumentación electrónica. 

La más popular de las aplicaciones de los electrodos de biopotenciales es la obtención de 

electrocardiogramas para el diagnóstico y la monitorización de los pacientes. 

Por todo lo anterior mencionado, se determinó que para obtener la señal electrocardiográfica 

necesitamos de un circuito capaz de amplificar las señales eléctricas que se obtienen al utilizar 

electrodos de biopotenciales como transductores. 

Para amplificar señales eléctricas como las señales que representan la actividad eléctrica del 

corazón se necesitan dos características principales en un amplificador: 

1. Una muy alta impedancia en sus terminales de entrada. 

2. Que amplifique solamente la diferencia de voltaje que existe entre dichas terminales. 

El amplificador que reúne las dos características es el amplificador de instrumentación. Para 

cumplir con lo anterior, los amplificadores de instrumentación se basan en el diseño que se 

muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Elementos básicos que conforman las dos etapas de un amplificador de 

instrumentación [30]. 

Se observa una etapa de amplificadores no inversores que brindan alta impedancia y enseguida 

una etapa de amplificación diferencial. La expresión matemática para calcular la ganancia a partir 

de los valores de sus componentes es la siguiente: 
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𝐺 = 1 +
2𝑅1

𝑅𝐺
 

Por lo cual se deduce que la ganancia depende de los valores de 𝑅1 y 𝑅𝐺 . Aunque en la práctica 

comúnmente se deja fijo el valor de 𝑅1 y solo se varía el de 𝑅𝐺 . 

Teóricamente si se introduce la misma señal de voltaje a ambas terminales de entrada (𝑣1 = 𝑣2) 

en amplificador de instrumentación el voltaje de salir debería de ser igual a cero, sin embargo, 

esto no sucede en la realidad ya que siempre existe un pequeño voltaje registrado en la terminal 

de salida debido a desbalances internos (ruido térmico e inexactitud de los valores de los 

componentes). Por esta razón los amplificadores de instrumentación y los amplificadores 

operacionales en general tienen una característica de desempeño llamada CMRR (Relación de 

Rechazo en Modo Común), ésta indica qué tanto el amplificador de instrumentación es capaz de 

anular los voltajes de una misma señal presente en ambas entradas (modo común) y que tanto 

puede amplificar la diferencia de voltaje con señales distintas en dichas entradas (modo 

diferencial) [31]. 

Antes de definir etapas previas en el análisis de la implementación del circuito, primero es 

necesario elegir los electrodos que servirán como transductor del circuito de adquisición de la 

señal. A continuación, en la Tabla 9, se muestra una tabla comparativa de algunos de los 

electrodos disponibles comercialmente: 

Marca. Modelo. Cantidad. Características. Precio. 

Kendall. 200 Series Foam Electrodes. 100 Espuma. 

Proporciona adherencia adicional. 

No deja residuos. 

El gel adhesivo conductor 

permanece fresco hasta 45 días 

fuera del paquete. 

Son fáciles de remover y colocar. 

Resistentes a fluidos corporales. 

Prueba en descanso. 

25 USD 

Medline. MedGel Wet Gel 

Stress/Diaphoneric Foam 

Electrode 

50 Espuma. 

Gel líquido de conducción. 

Impermeables. 

Frescura del electrodo prolongada 

en bolsa resellable. 

Fácil colocación y extracción. 

Dirigen el sudor alrededor del 

electrodo para quedar bien sujeto. 

15 USD. 

ADInstr

uments. 

 

Disponsable ECG Electrodes. 50 Autoadhesivos. 

Incorporan una almohadilla 

humedecida para hacer buen 

contacto con la piel del paciente. 

Ideales para cuando las señales 

del paciente con demasiado 

débiles. 

Empacados en una bolsa de 

aluminio para máxima higiene. 

10 USD. 

Bio 

Protech. 

Universal ECG EKG 

Electrodes. 

100 Espuma. 

Pueden ser utilizados para varias 

21.83 

USD. 
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 pruebas ECG y monitoreo. 

Hidrogel de patente para máxima 

adhesión y conducción. 

Hasta 2 días de funcionamiento 

continuo. 

Tabla 9. Comparativa de electrodos de biopotenciales. 

De los anteriores, se eligieron los electrodos de la marca Kendall, con 100 piezas. Los aspectos 

más importantes que respaldan la elección de los electrodos son, que en primer lugar son 

accesibles y fáciles de adquirir, ya sea por Internet o en tiendas de instrumentación médica y que 

cuentan con hidrogel de patente para mejorar la conducción. Además de que una de las 

aplicaciones es precisamente en monitores ECG. Un detalle importante adicional es que están 

diseñados para realizar las pruebas en descanso, lo que implica que su funcionamiento en pruebas 

dinámicas no está asegurado. 

Existen en el mercado varios modelos de amplificadores de instrumentación, de distintos 

fabricantes. Las características principales de algunos de los amplificadores de instrumentación 

disponibles en el mercado se muestran en la siguiente tabla. La mayoría son utilizados en 

aplicaciones de instrumentación médica.  

Dispositivo Fabricante Tipo Voltaje de 

alimentación 

Corriente de 

alimentación 

Precio 

AD620 Analog 

Devices. 

Amplificador de 

instrumentación de 

bajo consumo y 

bajo costo. 

±2.3 𝑉 𝑎
±  18 𝑉 

1.3 mA 4 USD 

AD622 Analog 

Devices. 

Amplificador de 

instrumentación de 

bajo costo. 

±2.6 𝑉 𝑎
±  18 𝑉 

1.5 mA 4 USD 

INA126 Texas 

Instruments. 

Amplificador de 

instrumentación de 

micro consumo. 

±2.3 𝑉 𝑎
±  18 𝑉 

175 – 200 uA 4.54 USD 

INA114 Texas 

Instruments. 

Amplificador de 

instrumentación de 

precisión. 

±2.25 𝑉 𝑎
±  18 𝑉 

2.2 – 3 mA 8.72 USD 

Tabla 10. Comparativa de amplificadores de instrumentación. 

Dos de los amplificadores comercialmente más usados y que en sus hojas de especificaciones 

proponen un circuito para la adquisición de la señal electrocardiográfica son el AD620 de Analog 

Devices y el INA114 de Texas Instruments, los cuales se muestran en las figuras 15 y 16:  
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Figura 15. Diagrama ECG propuesto en las hojas de especificaciones del INA114 [32]. 

 

Figura 16. Diagrama ECG propuesto en las hojas de especificaciones del AD620 [33]. 

Ambos fabricantes proponen configuraciones similares para el circuito de adquisición utilizando 

una sola derivación. Con la utilización del respectivo amplificador de instrumentación con una 

ganancia determinada, un circuito particular formado por amplificadores para el manejo de la 

señal que viene de la pierna derecha y una capa de aislamiento. La configuración de 

amplificadores conectados a la pierna es el denominado DRL (Driven Right Leg Circuit) que es 

un circuito que se agrega a los amplificadores de instrumentación que trabajan con señales 

biológicas con el fin de reducir el ruido causado por fenómenos electromagnéticos que afectan el 

cuerpo humano, así como también reducir la interferencia en modo común del dispositivo. 

Adicionalmente en el diagrama de Analog Devices se observa que se propone un filtro pasa altas 

con una frecuencia de corte de 0.03 Hz y una etapa de amplificación. Este filtro propuesto es para 

eliminar el ruido proveniente de la conexión de los electrodos con el cuerpo. 

Se elige como amplificador de instrumentación el INA126 de Texas Instruments ya que es un 

dispositivo de muy bajo consumo, precio promedio a comparación de los otros y sobre todo que 

es un dispositivo que está construido para ser utilizado en aplicaciones de instrumentación 
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médica, tal y como lo menciona en sus hojas de especificaciones. Además, el fabricante envía 

muestras gratuitas del dispositivo desde su página oficial. 

De acuerdo con el diagrama general del dispositivo de acondicionamiento es necesario 

determinar los valores de las frecuencias de corte para los filtros que forman parte de la etapa de 

filtrado de la señal, para ello primero es determinar la banda de frecuencias de la señal cardiaca. 

Los valores de frecuencia de la señal ECG varían de 0 Hz a 150 Hz con una amplitud asociada de 

0.01 mV a 5 mV usando electrodos conectados al cuerpo. Los valores encontrados se muestran en 

la Tabla 11: 

Señal. Amplitud (mV). Rango de frecuencias (Hz). Fuente. 

ECG 

 

0.1 – 5.0 0.05 – 150 Electrical, Computer & 

Biomedical Engineering, 

University of Rhode Island. 

[34] 

ECG 0.1 – 5.0 0.05 – 150 ECG Filtering, University of 

Washington. 

[35] 

ECG 0.1 – 5.0 0.05 – 120 Handbook of Biomedical 

Instrumentation. 

[36] 

ECG 0.2 – 5.0 0.05 – 150 Working on ECG Signal. 

Universidad de Talca, Chile. 

[37] 

ECG 0.05 – 3.0 0.01 – 300 Biomedical Engineering 

Education Portal, National 

Instruments. 

[38] 

ECG 0.1 – 5.0 0.05 – 150 Díaz Osorio, Jaime Héctor. 

UNAM 2011. 

[39] 

Tabla 11. Parámetros de la señal ECG. 

De acuerdo con los datos anteriores, los diagramas propuestos y los parámetros de la señal ECG, 

se concluye que un diagrama general para la adquisición y acondicionamiento de la señal 

cardiaca con una sola derivación es el que se muestra en la Figura 17:  

 

Figura 17. Esquema general para el circuito de adquisición y acondicionamiento de la señal 

ECG. 
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La frecuencia de corte para el filtro pasa altas, es de 0.03 Hz, la frecuencia de corte para el filtro 

pasa bajas, de acuerdo al intervalo de frecuencias de la señal ECG en Handbook of Biomedical 

Instrumentation, se propone de 120 Hz. 

Las frecuencias por debajo de 0.03 Hz son frecuencias bajas causadas por algún movimiento del 

paciente (respiración, movimiento muscular de extremidades, etc.)  y por algunas fuentes de 

ruido ambiental de baja frecuencia (por ejemplo, movimiento de personas alrededor del paciente), 

además también están presentes niveles de voltaje de DC causados por pequeñas diferencias de 

cargas eléctricas entre la piel y cada uno de los electrodos. 

Adicionalmente se han determinado consideraciones adicionales al esquema de la Figura 17 

debido al ruido generado por factores externos. Dicho ruido se capta debido a que los campos 

electromagnéticos variables presentes en el ambiente (ondas de frecuencia principalmente) son 

concatenados en el área que forman los cables de los electrodos induciendo así pequeñas 

corrientes hacia el circuito de adquisición (ley de inducción de Faraday), por otra parte el ruido 

también se capta debido a los campos eléctricos (de cualquier fuente de voltaje cercana) que son 

acoplados capacitivamente en el cuerpo del paciente o en los cables de los electrodos [39]. 

Planteada la situación anterior, es necesario agregar un filtro más a la etapa de filtrado. Se trata de 

un filtro Notch o rechaza banda que es el encargado de eliminar las frecuencias comprendidas 

entre las frecuencias de corte superior e inferior. Este filtro es el encargado de eliminar el ruido 

generado por cualquier línea de alimentación cercana (60 Hz). 

Por lo que el esquema general cambia para agregar la modificación, tal como se observa en la 

Figura 18: 

 

Figura 18. Esquema general para el circuito de adquisición de la señal ECG y filtrado. 

Para la construcción del filtro rechaza banda es necesario utilizar una configuración con 

amplificadores operacionales o seguidores de voltaje, ya que no existe comercialmente un filtro 

programable que sea sencilla la configuración para obtener una banda de rechazo como la que se 

necesita en el circuito de adquisición. Pero en cambio existen muchos circuitos probados que 

realizan la tarea, algunos de ellos construidos con amplificadores operacionales y otros con 

seguidores de voltaje como el que se puede ver en la Figura 19: 
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Figura 19. Filtro Notch 60 Hz [40]. 

En el circuito anterior de obtienen los cálculos a partir de la frecuencia que se desea rechazar. El 

dispositivo que se muestra como elemento activo es un LM102 que es un seguidor de voltaje. Es 

una variante del circuito que se propone en las hojas de especificaciones del seguidor de voltaje 

LM110 de National Instruments, el circuito completo es un filtro Notch ajustable y se detalla en 

la Figura 20: 

 

Figura 20. Filtro Notch ajustable propuesto por NI. 

Para la etapa de amplificación, existen una gran variedad de amplificadores operacionales en el 

mercado para todo tipo de aplicaciones, muchos de los cuales han sido ya probados en muchas 

aplicaciones de todo tipo. En la Tabla 12 se comparan algunos de ellos: 

Dispositivo Fabricante Tipo Voltaje de 

alimentación. 

Corriente de 

alimentación. 

Precio 

AD705 Analog 

Devices. 

Amplificador 

operacional 

bipolar con 

entrada 

JFET. 

±2 𝑉 𝑎
±  18 𝑉 

400 –  800 

uA 

4 USD 

TL071 Texas 

Instruments. 

Amplificador 

operacional 

con entrada 

±5 𝑉 𝑎
±  18 𝑉 

1.4 – 2.5 mA 1 USD 
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JFET. 

TL072 Texas 

Instruments. 

Amplificador 

operacional 

doble 

entrada 

JFET. 

±5 𝑉 𝑎
±  18 𝑉 

1.4 – 2.5 mA 

cada 

amplificador. 

1 USD 

TL074 Texas 

Instruments. 

Amplificador 

operacional 

cuádruple 

entrada 

JFET. 

±5 𝑉 𝑎
±  18 𝑉 

1.4 – 2.5 mA 

cada 

amplificador. 

1 USD  

Tabla 12. Comparativa de amplificadores operacionales. 

Dado que en la etapa de amplificación solo se necesita de un amplificador operacional, el 

integrado que se elige es el TL071 que es un único amplificador operacional con entrada JFET en 

el chip. La configuración básica del TL071 en modo no inversor se muestra en la Figura 21: 

 

Figura 21. Configuración de amplificador no inversor. 

En la configuración anterior es posible establecer una ganancia en particular realizando los 

cálculos con las fórmulas para el amplificador no inversor: 

𝐺 = 1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑔 
 

Adicionalmente es necesario un circuito con otro amplificador operacional TL071 con el 

propósito de colocar la señal en un nivel de voltaje positivo con el fin de que pueda ser 

correctamente digitalizada. Para ello basta con una configuración de amplificador sumador no 

inversor. 

Una vez analizada la etapa de adquisición de la señal cardiaca, ahora procedemos a hacer lo 

propio con la siguiente fase; la conversión de la señal analógica obtenida a digital. 

El ancho de banda se considera de 120 Hz de acuerdo a Handbook of Biomedical Instrumentation 

mostrado en la Tabla 11. 

Otra cosa importante a considerar es el procesamiento que se le hará a la señal. Para nuestro caso, 

es conveniente usar un algoritmo que nos permita calcular la frecuencia cardiaca de la señal. El 
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algoritmo que nos permite hacer esto con facilidad es el algoritmo de Autocorrelación. La 

expresión matemática de este algoritmo es la siguiente:  

𝑐𝑥𝑥[𝑛] =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑚] ∗ 𝑥[𝑚 + |𝑛|]

𝑁−1−|𝑛|

𝑚=0

 

Como podemos notar, el algoritmo necesita que para cada una de las n iteraciones se necesitan n 

acumulaciones y N – 1 - |n| productos. Esto se traduce en un alto costo de recursos. 

Debido a las condiciones antes mencionadas, debemos contar con un dispositivo que tenga un 

conversor analógico digital (ADC) y una unidad especializada capaz de realizar de manera 

eficiente sumas y multiplicaciones para poder llevar a cabo en menor tiempo el algoritmo de 

autocorrelación. Los dispositivos que cuentan con un ADC son los microcontroladores, pero no 

todos tienen una unidad especializada para realizar el procesamiento digital de señales (DSP). Por 

reducción de costos y de tamaño, optamos por usar un microcontrolador que cuente con ambas 

características, los únicos que vienen es la familia dsPic de Microchip. 

En la tabla 13 se muestran los microcontroladores de la familia antes mencionada: 

Producto Precio 

Velocidad 
(MIPS) 

RAM 
(Bytes) 

EEPROM 
(Bytes) 

Número 
de 

pines 

Total 
de 

canales 
para 
ADC 

Modo 
del 

ADC 

Consumo 
mA 

Voltaje 
máximo 

de 
operación 

(V) 

dsPIC30F2010 $2.43 30 512 1024 28 6 10 < 5 5.5 

dsPIC30F3013 $2.77 30 2048 1024 28 10 12 < 5 5.5 

dsPIC30F3014 $3.24 30 2048 1024 40 13 12 < 5 5.5 

dsPIC30F5011 $4.96 30 4096 1024 64 16 12 < 5 5.5 

dsPIC33FJ64GS608 $4.34 50 9216 0 80 18 10 < 5 3.6 

dsPIC33EP512MU810 $6.16 70 53248 0 100 32 12 < 5 3.6 

dsPIC33EP32GS504 $3.23 70 4096 0 44 19 12 < 5 3.6 

Tabla 13. Comparativa de dsPICs de Microchip. 

Optamos por usar el dsPIC3013 por el tamaño de RAM que ofrece, el ADC de 12 bits y el 

tamaño reducido, ya que solo cuenta con 28 pines. 

Para la separación de los componentes principales de la señal, se propone utilizar el algoritmo de 

correlación cruzada usando los recursos dedicados para el procesamiento digital de señales del 

dsPIC30F3013 ya que se necesita llevar a cabo las operaciones muy rápidamente para 

posteriormente comenzar con la transmisión de la señal. 

La componente que se plantea separar utilizando el algoritmo antes mencionado es el complejo 

QRS, que representa la activación eléctrica ventricular. 
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Figura 22. Complejo QRS [41]. 

El algoritmo de correlación cruzada es similar al de autocorrelación, a diferencia que entran en 

esta operación dos señales diferentes, a continuación, se muestra la ecuación: 

𝑐𝑥𝑦[𝑛] =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑚] ∗ 𝑦[𝑚 + |𝑛|]

𝑁−1−|𝑛|

𝑚=0

=  
1

𝑁
∑ 𝑦[𝑚] ∗ 𝑥[𝑚 + |𝑛|]

𝑁−1−|𝑛|

𝑚=0

 

Para la transmisión de los datos desde el microcontrolador al teléfono móvil, debemos escoger un 

módulo Bluetooth, pero antes debemos saber si este estándar cuenta con fiabilidad de trasmisión, 

con control de errores y con un control de acceso al medio. La IEEE en su norma 802.15.1 – 

2005: estándar para las tecnologías de la información – telecomunicaciones e información, 

intercambio entre sistemas – redes de área local y metropolitana [42], dice que para la 

comunicación mediante Bluetooth se usan saltos de frecuencias, esto le permite ser resistente al 

ruido y a las interferencias debido a que la señal se transmite en una serie de frecuencias 

aleatorias, saltando de una a la otra de manera síncrona, otro punto importante relacionado con la 

fiabilidad es la seguridad que este estándar ofrece. Hace uso de una llave encriptada y de 

identificación de llaves para establecer comunicación. La última característica, pero no la menos 

importante, es que cuenta con un protocolo llamado Protocolo de control de enlace lógico y 

adaptación de Bluetooth (L2CAP) el cual permite control de flujo y retransmisión.  

Es por lo anterior que Bluetooth nos permitirá hacer una transmisión fiable, segura y con control 

de errores. Tenemos que saber también si alguna versión de Bluetooth nos ofrece la velocidad de 

transmisión necesaria para poder enviar los datos al móvil para su graficación en tiempo real, 

para esto debemos calcular el número de Bytes que tenemos que transmitir por segundo. A 

continuación, se calcula el tamaño de cada una de las muestras en segundos: 

El tamaño en bits de cada muestra es de 12 bits de resolución, ya que de ese tamaño es la 

resolución del ADC del microcontrolador, pero como se tienen que hacer transmisiones de 8 en 8 

bits, se va a partir en dos la muestra y se enviaran las dos partes, por lo que se enviaran 16 bits en 

total, por lo que el tamaño de cada muestra es de 16 bits, lo cual corresponde a 2 bytes  

Ahora calcularemos el tiempo que tiene que pasar entre las muestras. Tal como se mostró en la 

tabla 11, el ancho de banda de la señal esta entre 0.1 y 120 Hz, por lo que tomaremos 256Hz: 

1

256𝐻𝑧
= 3.90625𝑚𝑠 

Si se toman muestras cada 2 ms, tenemos que: 
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2 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 –  0.00390625 𝑠 

𝑋 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 –  1𝑠 

𝑥 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 =
2 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 1𝑠

0.00390625 𝑠
= 512

𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑠
 

En breve, se muestran las versiones Bluetooth con sus respectivas velocidades. 

Versión Ancho de banda (Mbit/s) Ancho de banda 

Versión 1.2 1 Mbit/s 125 kB/s 

Versión 2.0 +EDR 3 Mbit/s 375 kB/s 

Versión 3.0 + HS 24 Mbit/s 3 MB/s 

Versión 4.0 24 Mbit/s 3 MB/s 

Tabla 14. Versiones y velocidades de Bluetooth. 

Como podemos ver en la tabla anterior, cualquier versión de Bluetooth es suficiente para enviar 

la información, sin embargo, la versión que se usa actualmente con mucha frecuencia en los 

teléfonos móviles y que es compatible con 1.2 y la 2.1 es la 2.0. Por lo que los 375kB/s son 

suficientes para transmitir la señal. 

Esa es la cantidad de bytes que se obtienen en un segundo. Suponiendo que se hace una prueba de 

1 hora de duración, tenemos que: 

 512 𝐵 − 1𝑠 

𝑥 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 − 3600 𝑠 

𝑥 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 =
3600 𝑠 ∗ 512 𝐵

1 𝑠
=   1843200 𝐵 = 1.8432 𝑀𝐵 

Tenemos entonces que se necesitan 1.8432 𝑀𝐵 de espacio en disco para almacenar una muestra 

que dure 1 hora. 

Tal como se mencionó anteriormente, debemos escoger un módulo Bluetooth que tenga la 

versión 2.0 + EDR. En la tabla 15 se aprecian algunos módulos Bluetooth: 

Nombre Modos Consumo Voltaje de 

alimentación 

Versión Integrado Precio 

(US) 

HC – 05 Maestro 

– 

Esclavo 

30 mA 3.3 – 5 V 2.0 + 

EDR 

BC417 $3.73 

HC – 06 Esclavo 30 mA 3.3 – 5 V 2.0 + 

EDR 

BC417 $3.66 

Bluetooth 

Click 

Maestro 

- 

Esclavo 

30 mA 3.3 – 5 V 2.1 + 

EDR 

RN-41  $39.99 

Tabla 15. Comparación de los módulos Bluetooth. 
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Usaremos el módulo HC – 06 ya que nos ofrece el modo esclavo y un bajo costo. 

Para poder enviar datos a través del módulo Bluetooth, se hace mediante UART, esta 

comunicación es soportada por el microcontrolador que escogimos anteriormente. Como la 

velocidad de transmisión debe de ser de 1
𝑘𝑏

𝑠
, debemos establecer la velocidad a la que el UART 

debe trabajar. Esta tecnología de transmisión ofrece diferentes velocidades de transmisión, por lo 

que se usará la típica, la cual es de 9600 baudios. Tomando en cuenta lo anterior tenemos que: 

9600 𝑏𝑎𝑢𝑑𝑠 = 9600
𝑏

𝑠
=

1.2𝑘𝐵

𝑠
 

Por lo que esa velocidad sobra y basta para enviar al módulo Bluetooth la información mediante 

el UART. 

Para alimentar el circuito, tenemos que considerar toda la corriente y voltaje de consumo de los 

integrados que hasta el momento se han seleccionado para la construcción de la parte electrónica 

del proyecto. En la tabla 16 se muestra la corriente de consumo de cada uno de los integrados y la 

corriente total aproximada. 

Dispositivo Corriente de consumo máxima Voltaje de alimentación 

INA126 200 𝑢𝐴 ±2.3 𝑉 𝑎 ±  18 𝑉 

TL071 5 𝑚𝐴 (2.5 𝑚𝐴 por cada 

amplificador) 
±5 𝑉 𝑎 ±  18 𝑉 

LM310 5.5 𝑚𝐴 ±5 𝑉 𝑎 ±  18 𝑉 

dsPIC30F3013 5 𝑚𝐴 3.3 – 5.5 V 

HC06 30 𝑚𝐴 3.3 – 5 V 

Total ~45.7 𝑚𝐴  

Tabla 16. Corriente de alimentación mínima necesaria para el funcionamiento. 

La suma total nos da aproximadamente 45.7 𝑚𝐴 de corriente necesaria para alimentar todos los 

integrados del circuito, considerando la corriente máxima que puede consumir cada uno de ellos. 

Por lo que necesitamos una fuente de alimentación con capacidad superior a 45. 7 𝑚𝐴. 

Debido a que el prototipo debe estar por periodos relativamente largos conectado, es necesario el 

utilizar una fuente conectada a la corriente alterna. El diagrama para la fuente de alimentación del 

dispositivo se muestra en la figura 23: 

 

Figura 23. Esquema para la fuente de alimentación. 
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El diagrama mostrado en la figura anterior, consta de un transformador con matrícula 𝑇𝑅24 −

1,2 𝐴. Este transformador funciona con entrada 127 𝑉 − 60 𝐻𝑧 (líneas de alimentación típicas) y 

entrega a la salida 24 𝑉 − 60 𝐻𝑧 con una corriente de 1,2 𝐴. En la etapa de rectificación se 

propone el uso de un puente de diodos con matrícula 2𝑊02𝑀. Para la obtención de los voltajes 

positivos y negativos se propone el uso de dos reguladores de voltaje, uno positivo y uno 

negativo, ambos entregan 5 V con sus respectivas polaridades. Los integrados son el LM7805 

para el voltaje positivo y el LM7905 para el voltaje negativo. 

 

Figura 24. LM7805 [43]. 

 

Figura 25. LM7905 [44]. 

Las características más importantes de los dispositivos se muestran en la tabla 17. 

Matrícula Tipo Voltaje mínimo de 

entrada necesario para el 

funcionamiento 

Corriente máxima de 

salida 

LM7805 Regulador de voltaje 

positivo de 3 

terminales. 

7 V 1.5 A 

LM7905 Regulador de voltaje 

negativo de 3 

terminales. 

-7 V 1.5 A 

Tabla 17. LM7805 y LM7905. 

Para la protección del circuito se agrega un fusible de 1 A como protección ante cortos circuitos y 

un interruptor para el encendido de la fuente. 

La fuente entrega como salida voltaje positivo de 5 V y voltaje negativo de -5 V, suficiente para 

alimentar todos los circuitos que necesitan fuente simétrica para su funcionamiento. En el caso de 

los circuitos que necesitan alimentación de 5 V, simplemente se alimentan del voltaje positivo y 

comparten la tierra. Por otra parte, la corriente que entrega el circuito es superior a la requerida 

por el prototipo, por lo que no existe inconveniente alguno con la corriente de alimentación. 
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Una vez analizado y definido el hardware que usará el sistema, se realiza lo mismo para el 

software del sistema. 

Para la construcción de la aplicación móvil, se debe tener en cuenta que en el mercado existen 

diferentes sistemas operativos para dispositivos móviles, sin embargo, se hace un especial énfasis 

en los dos más importantes: Android y iOS. En la Tabla 18 se muestra la comparativa entre estos 

sistemas operativos.  

Nombre IDE Tipos de dispositivos Ver

sión 

Características 

Android -Eclipse 

-Android Studio 

-Smartphones 

-Tabletas 

-Relojes 

-Distintos tipos de 

electrodomésticos  

TVs 

6.0 -Código Abierto 

-Adaptable a muchas pantallas y 

resoluciones 

-Soporte de java y muchos formatos 

multimedia 

-Incluye emulador de dispositivos 

-Utiliza SQLite para el almacenamiento 

de datos 

-Utiliza el lenguaje java 

-Android Bluetooth APIs: bluetooth 

clásico, Android 4.3 (API nivel 18 ), 

soporte para bluetooth de bajo consumo 

de energía 

-API nivel 9: HttpUrlConnection 

-API para el consumo del servicio 

REST: Retrofit 

iOS -Xcode -iPad 

-iPhone  

-iPod Touch.  

 

iOS

9.1 

-Eventos multitouch  

-Soporte para acelerómetro 

-Base de datos SQLite  

-Software propietario 

-Utiliza Objective-C para el desarrollo  

-Core bluetooth framework: Soporte 

para bluetooth de bajo consumo de 

energía 

-NSURLConnection 

 

Tabla 18. Comparación de los sistemas operativos para el desarrollo de la aplicación móvil. 

La comparativa anterior hace alusión a las características más importantes de los sistemas 

operativos, sin embargo, falta lo más importante por comparar y lo cual hace referencia a qué 

sistema operativo tiene mayor uso entre los usuarios. En la Figura 26 se muestra la evolución en 

la venta de smartphones desde el 2010 hasta el 2015. 
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Figura 26. Venta de smartphones 2010-2015 [45]. 

Tal y como se observa en la gráfica, Android va teniendo un crecimiento continuó desde el 2010 

hasta el 2015. En el 2010 se vendieron un poco menos de 100, 000,000 de smartphones con el 

sistema operativo Android, en el 2011 se vendieron un poco menos de 200, 000,000 smartphones, 

a partir de este año, se puede ver que Android empieza a ser el líder en el mercado de las 

aplicaciones móviles y, hoy en día en el 2015, supera a todos sus rivales vendiendo más de 500, 

000,000 de smartphones con su sistema operativo.  

Debido a estas estadísticas se elige utilizar Android, ya que se desea que los usuarios tengan las 

posibilidades para poder acceder a la aplicación. Pero Android tiene diferentes versiones de su 

sistema operativo, los cuales van saliendo conforme a nuevas modificaciones, en la figura 27 se 

muestran estadísticas de las versiones que más se usan en los dispositivos.  

 

Figura 27. Estadísticas de distribución de versiones Android [46]. 

Como podemos observar, la versión que más se utiliza en Android es Ice Cream Sandwich, por lo 

tanto, a partir de esta versión se decide construir la aplicación móvil, así los smartphones que 

cuenten con Android en su versión 4.0.3 en adelante, podrán descargar la aplicación. 
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Para graficar la señal ECG se necesita hacer uso de una API  de graficación para Android, en la 

Tabla 19 se hace una comparativa de las APIs para graficar la señal ECG.  

Nombre Características 

MPAndroidChart -Soporta múltiples gráficas, líneas, barras, torta, 

etc. 

-Funciones de zoom (soporta zoom con 2 dedos), 

arrastre, selección y animaciones) 
- Permite guardar la gráfica generada en un 

archivo en la SD (puede ser un TXT o una 

imagen) 

- Totalmente personalizable, colores, fondo, 

líneas, etiquetas y más 

- Compatible con Android versión 2.2 en adelante 

(API 8) 

- Capacidad de actualización de gráficas en tiempo 

real 

AchartEngine -Librería simple que soporta gráficas de tipo: 

línea, tiempo, torta, burbuja, etc. 

- Código optimizado para soportar gran cantidad 

de valores en las gráficas. 

- Permite insertar múltiples series en una gráfica. 

GraphView - Esta librería permite crear gráficas de tipo: 

líneas, barras, tortas e incluso puedes crear tu 

propio tipo 

- Funciones de zoom (soporta zoom con 2 dedos), 

arrastre y selección. 

- Manejo de eventos en puntos determinados de la 

gráfica 

- Permite leer los valores desde un archivo XML 

- Totalmente personalizable, ejes, colores, fondo, 

líneas, etiquetas y más 

Tabla 19. Comparación de las APIs de graficación para Android. 

La comparativa anterior hace alusión a las características principales de las APIs de graficación 

que se tomaron en cuenta para graficar la ECG que se obtenga por medio del Bluetooth, se elige 

MPAndroidChart debido a que es totalmente personalizable, es compatible desde la versión 2.2 

en adelante lo que garantiza que funcione en todos los dispositivos con alguna versión de 

Android y finalmente porque tiene la capacidad de actualización de gráficas en tiempo real, lo 

cual es una característica importante, ya que lo que se busca es graficar la señal ECG en tiempo 

real.  

Para la persistencia de la aplicación, se debe elegir un motor de bases de datos que trabaje en 

Android, el más simple y conocido es SQLite. 

SQLite es un ligero motor de bases de datos de código abierto, que se caracteriza por mantener el 

almacenamiento de información persistente de manera sencilla. Tiene las siguientes ventajas: 

1. No requiere el soporte de un servidor. SQLite no ejecuta un proceso para administrar la 

información, sino que implementa un conjunto de librerías encargadas de la gestión. 

2. No necesita configuración. Libera al programador de configuraciones de puertos, 

tamaños, ubicaciones, etc. 
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3. Usa un archivo para el esquema. Crea un archivo para el esquema completo de una base 

de datos, lo que permite ahorrarse preocupaciones de seguridad, ya que los datos de las 

aplicaciones Android no pueden ser accedidos por contextos externos. 

4. Es de código abierto. Está disponible al dominio público. 

Es por eso que SQLite es una tecnología cómoda para los dispositivos móviles Android, por su 

simplicidad, rapidez y usabilidad [47]. 

En el proyecto se implementará una aplicación web de prueba para el monitoreo remoto de la 

señal ECG. Las aplicaciones web se han hecho populares debido a lo práctico del navegador web, 

a la independencia del sistema operativo, así como la facilidad para actualizar y mantener 

aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. Es importante 

mencionar que las aplicaciones web lo que permiten es la portabilidad de la información, ya que 

los usuarios pueden acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo que cuente con un 

navegador web. 

Para el diseño de la interfaz de usuario de la aplicación web se hará uso de Frameworks 

dedicados a la parte del front-end, estos Frameworks ya incorporan funcionalidades que se 

encapsulan en clases, las cuales hacen uso de CSS y JavaScript para poder darle funcionalidad y 

estilo a los elementos que ofrecen estos Frameworks. En la Tabla 20 se muestra la comparativa 

de los Frameworks para el desarrollo front-end de la aplicación. 

Nombre Principios  Tamaño del 
Framework 

Compatibilidad con 
navegadores 

Características 

Bootstrap 3 -RWD  

-Mobile First 

-Semántica 

145KB -Firefox 

-Chrome 

-Safari 

-IE8+ 

-CSS y LESS incorporados.  

-JavaScript 

-Sintaxis HTML  

-Diseño en malla 

-Responsivo 

-Layouts predefinidos 

-Clases base y de tamaño más 

consistente 

-180 iconos 

-Documentación detallada 

-Componentes únicos:  

-Jumbotron 

Foundation 5 -RWD 

-Mobile First 

-Semántica 

326KB -Firefox 

-Chrome 

-Safari 

-IE9+ 

-iOS7-8(iPhone) 

-iOS7-8(iPad) 

-Android 4.2+ (Tablet 

& Phone) 

-Android 2(Tablet & 

Phone) 

-Windows Phone 8+ 

-Surface Tablet 

-CSS y SASS incorporados.  

-Responsivo 

-JavaScript 

-Sintaxis HTML  

-283 iconos 

-Diseño en malla  

-Integración de AngularJS 

-MotionUI 

-Componentes flexibles 

-Plantillas predefinidas 

-Componentes únicos:  

Icon bar, Clearing Lightbox, 

Keystrokes y Pricing tables  
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Uikit 2.23.0 -RWD 

-Mobile first 

-Semántica 

 

118KB -Chrome 

-Firefox 

-Safari 

-IE9+ 

-CSS y LESS incorporados. 

-Responsivo 

-Malla dinámica 

-300 iconos  

-Componentes únicos:  

Article, Flex,Cover y editor 

HTML 

Tabla 20. Comparativa de Frameworks para el desarrollo front-end de la aplicación web. 

Dada esta comparativa de Frameworks, se ha escogido para el desarrollo del prototipo de la 

aplicación web el Framework Foundation, esto es debido a que tiene una documentación 

completa la cual te permite apoyarte en ella y tomarla como guía, es un Framework el cual cuenta 

con más componentes especiales, es responsivo, tiene incorporado AngularJS, proporciona la 

librería Motion UI la cual es una librería exclusiva de SASS y la cual permite crear animaciones, 

estas animaciones nos servirán para darle una mejor experiencia al usuario al interactuar con el 

sitio web y finalmente se escogió este Framework debido a que tiene más compatibilidad a 

diferencia de los otros Frameworks.  

Debido a que estos Frameworks solo sirven para el desarrollo de la interfaz gráfica, se tiene que 

elegir un lenguaje de programación para la parte de la lógica de la aplicación web. En la Tabla 21 

se muestra la comparativa de algunos lenguajes de programación para el desarrollo de 

aplicaciones web.  

Nombre Paradigma Versión actual Características 

Java Multi-paradigma: orientada a 

objetos , estructurado, 

imperativo, genérico, 

reflexivo, concurrente. 

Java Standard 

Edition 8 

-Lenguaje totalmente orientado a objetos 

-Disponible un amplio conjunto de 

bibliotecas 

-Interpretado y compilado a la vez 

-Indiferente a la arquitectura  

-Portable 

-Multihilo 

PHP Multipragdigma,imperativo, 

orientado a objetos, 

procedural, reflexivo. 

5.6.15 -El código fuente se ejecuta en el lado del 

servidor 

-Conexión con diversos motores de base 

de datos entre ellos MySQL y 

PostgreSQL 

-Extiende su potencial con extensiones. 

-Amplia documentación 

-Código abierto 

-Permite aplicar técnicas de programación 

orientada a objetos 

-No requiere definición de tipos de 

variables 

Ruby Multiparadigma: orientado a 

objetos, reflexivo 

 

2.2.3 

 

-De código abierto 

-Multiplataforma 

-Programación orientada a objetos 

-Puede ser fácilmente conectado a DB2, 

MySQL, Oracle y Sybase 

Tabla 21. Comparación de los lenguajes de programación para desarrollar la aplicación web. 
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Debido a que Java es un lenguaje orientado a objetos y ofrece la facilidad de ordenar tu proyecto 

separando funcionalidades, es portable, indiferente a la arquitectura, dispone de un amplio 

conjunto de bibliotecas y debido a que Android utiliza java para su programación, no se tiene que 

cambiar de lenguaje para programar la parte del servidor. Una vez que se eligió el lenguaje de 

programación en la cual va a ser desarrollada la aplicación, se necesita saber cómo se va a 

implementar la lógica de la vista, para esto Java proporciona lo que son los JSP los cuales 

permiten crear páginas dinámicas y los servlets que permiten ampliar la capacidad del servidor.  

Lo que sigue es definir la comunicación entre la aplicación móvil y la aplicación web, para esto 

se hará uso de servicios web los cuales contemplamos que pueden ser SOAP o REST, sin 

embargo, existen grandes diferencias entre SOAP y REST empezando por REST el cual es un 

estilo de arquitectura de software y SOAP es un protocolo estándar. En la Tabla 22 se hace 

referencia a las principales características con las que cuenta cada uno. 

Tabla 22. Comparación entre el protocolo SOAP y la arquitectura REST. 

Dada esta comparativa de las características más importantes de los servicios basados en SOAP y 

REST, se eligió REST debido a su flexibilidad en su respuesta, ya que no solo utiliza XML, sino 

que también puede aceptar XML y JSON, es una arquitectura basada en http y se deben de 

identificar los recursos claves que van a ser consumidos por el servicio.  

Una cosa importante a considerar es que hay que asegurar la transferencia segura de las señales 

que se enviarán a través del mencionado servicio web, ya que se trata de señales que por su 

naturaleza no pueden faltar valores porque le meterá error a la gráfica. Como vimos en la tabla 

anterior, REST está basado en el protocolo HTTP, este a su vez usa en la capa de transporte el 

protocolo TCP. A continuación se muestran brevemente las características de TCP según el 

RFC0793 [48]. 

TCP es un protocolo orientado a la conexión, fiable y entre dos extremos, diseñado para encajar 

en una jerarquía en capas de protocolos que soportan aplicaciones sobre múltiples redes.  TCP 

proporciona mecanismos para la comunicación fiable entre pares de procesos en computadoras 

'host' ancladas en redes de comunicación de computadoras distintas, pero interconectadas.  Se 

hacen muy pocas suposiciones sobre la fiabilidad de los protocolos de comunicación por debajo 

de la capa de TCP.  TCP sólo supone que puede acceder a un servicio de transmisión de 

datagramas simple, aunque en principio poco fiable, de los protocolos del nivel inferior. En 

principio, TCP debería ser capaz de operar encima de un amplio espectro de sistemas de 

REST SOAP 

Se identifican los recursos claves a consumirse.  Consumen métodos o funciones almacenadas en 

el servidor.  

Flexible al tipo de respuesta ya que puede ser 

XML o JSON. 

El resultado siempre es XML. 

Cada URL representa un objeto el que se pueden 

realizar operaciones POST, GET, PUT y 

DELETE. 

Cada objeto puede tener métodos definidos por 

el programador con los parámetros que sean 

necesarios. 

Basado en http. Codificación basada en XML. 

 

Las respuestas son fáciles y simples de 

interpretar. 

Las respuestas son demasiado complejas y 

difíciles de interpretar si no se tienen 

herramientas correctas. 



 63 

comunicaciones que incluye desde conexiones por cables fijos ('hard-wired conections') hasta 

redes de intercambio de paquetes o redes de circuitos conmutados.  

El propósito principal de TCP consiste en proporcionar un servicio de conexión o circuito lógico 

fiable y seguro entre pares de procesos. Para proporcionar este servicio encima de un entorno de 

internet menos fiable, el sistema de comunicación requiere de mecanismos relacionados con las 

siguientes áreas: 

- Transferencia básica de datos 

- Fiabilidad 

- Control de flujo 

- Multiplexamiento 

- Conexiones 

- Prioridad y seguridad 

Es por lo anterior que TCP proporcionará esa seguridad en la transmisión, por lo que no se presta 

especial atención tanto en el envío como en la recepción de los datos. 

Con esto ahora se tiene que elegir un Framework que permita el desarrollo de servicios REST. 

Por lo tanto, REST es un estilo de arquitectura para desarrollar servicios web, este modelo hace 

foco en los recursos del sistema, incluyendo cómo se accede al estado de dichos recursos y cómo 

se transfieren por HTTP para clientes escritos en diversos lenguajes, este servicio se ocupará para 

la conexión entre el servidor web y la aplicación móvil.  

En la Tabla 23 se muestra la comparativa de Frameworks, para realizar servicios REST en java.  

 

 

Nombre Versión  Tamaño Características 

Dropwizard 0.9.1 1.1MB -Construcción rápida de proyectos web 

-Modularidad 

-Full-stack java Framework 

-Jetty para http, Jersey para Rest y Jackson para 

JSON  

-Compatibilidad con algunas librerías 

(Mustache,LogBack,JDBI,etc…) 

-Documentación no muy completa 

Jersey 2.22.1 5MB -Código abierto 

-Construido sobre JAX-RS (JSR 311 y JSR 339). 

-Excelente documentación con ejemplos 

-Soporta conexiones asíncronas 

-Soporte para XML y JSON 

-Incluido con Glassfish 

Ninja web 

framework 

5.2.1 1.5MB -Full-stack java framework (desarrollar, 

implementar, probar y mantener la aplicación web 

RESTFul) 

-Modularidad 

-Rápido 

-Documentación no muy completa 
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Spark  2 163KB -Código abierto 

-Construcción rápida de proyectos  

-50% de sus usuarios usan Spark para crear REST 

APIs 

-Fácil de aprender 

-Micro Java framework  

-Reduce el código 

-Simple de usar 

-Utiliza java 8  

Tabla 23. Comparación de frameworks para implementar un REST Service en Java. 

Dada la comparativa de los Frameworks se utilizará Spark debido a que es un micro Framework, 

el cual es ideal para crear los servicios REST, en su página oficial hace referencia a que el 50% 

de sus usuarios que usan Spark, es para crear REST APIs.  

Finalmente se tiene que elegir una biblioteca para graficar la señal ECG en la aplicación web, la 

Tabla 24 muestra una comparativa de las bibliotecas que tomamos en cuenta para graficar.  

Nombre Peso  Características 

Chartist.js 

 

161KB -Separa el estilo con CSS y el control con JS.  

-Hace uso de SVG. 

-Responsivo. 

Ember charts 

 

3.2MB -Personalizable.  

-Rico en características: agregar leyendas, etiquetas, 

información sobre etiquetas y efectos mouseover.  

-Datos extraños no causarán un mal funcionamiento en 

el graficado. 

HighCharts 

 

32KB -Biblioteca simple 

-Muestra líneas de tiempo en vivo.  

-Fácil de aprender  

-Se puede personalizar los milisegundos por línea.  

Tabla 24. Comparación de bibliotecas para graficar. 

Dada la comparativa de bibliotecas haremos uso de HighCharts debido a que es una biblioteca 

totalmente personalizable, te permite personalizar la cuadricula y el retardo de la gráfica, esto 

último nos interesa más para que el cardiólogo pueda visualizar la gráfica con más exactitud y así 

pueda ver más a detalle la señal ECG. 

Por último, nos falta elegir que SGBD encargado de almacenar y gestionar la información que se 

genere en el sistema, para esta parte se tomaron en cuenta dos SGBD los cuales gestionan bases 

de datos relacionales. En la Tabla 25 se muestra una tabla comparativa, recalcando las 

características de cada gestor. 

Nombre  Versión Características 
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MySQL 5.7.10 -Velocidad. MySQL es rápido 

-Es mucho menos complejo de configurar y administrar 

-Es gratuito 

-Capacidad de gestión de lenguajes de consulta(SQL) 

-Disponible en una amplia variedad de interfaces de 

programación como C, Perl, Java ,PHP , Python, etc. 
-Portable 

-Distribución abierta 

-Soporta procedimientos almacenados 

PostgreSQL 9.4.5 Soporte de transacciones 

Escalabilidad, estabilidad y seguridad 

Soporta procedimientos almacenados 

Uso de comandos DDL y DML gráficamente 

Administra información de otros servidores de datos 

Costos de licencias. 

Tabla 25. Comparación de sistemas gestores de bases de datos. 

Dada la comparativa anterior se decidió utilizar MySQL como gestor de base de datos debido a 

que es gratuito, es portable, es de distribución abierta, porque es rápido y soporta el lenguaje de 

consulta (SQL) en el cual se tiene experiencia y por lo tanto facilitará el desarrollo. Para acceder 

a la base de datos se utilizará un datasource, el cual proporciona la funcionalidad de acceder a la 

base de datos por medio de un pool de conexiones que se configura en el apache tomcat. 

Después de la elección y descripción de todos los elementos que componen el sistema, se 

concluyó que existen las herramientas y las condiciones necesarias para la realización del 

proyecto tal y como se planteó en los objetivos y delimitación. 

2.4. Análisis de la factibilidad. 

Con el análisis de la viabilidad se determinó que existen las condiciones para la realización del 

trabajo. Ahora se analiza si es posible hacerlo, si se justifica su implementación y si existen los 

medios necesarios para su realización. 

Existen en México un gran número de proveedores de componentes electrónicos, algunos de los 

cuales tienen enormes catálogos y muchos años en el mercado. En México hay distribuidores que 

ofrecen comercialmente todos los componentes seleccionados y estudiados en el análisis de 

viabilidad, por lo que todos los componentes están al alcance para la implementación del módulo 

de adquisición de la señal.  

Actualmente un elevado porcentaje de la población cuenta con un dispositivo móvil, típicamente 

un teléfono celular, un Smartphone o una Tablet. Siendo una de las principales diferencias entre 

ellos el sistema operativo que utilizan. Android, el sistema operativo elegido para el desarrollo e 

implementación de la aplicación móvil es un sistema operativo que ha crecido considerablemente 

en el número de usuarios con dispositivos corriendo el sistema operativo. Seleccionando la 

versión de sistema operativo 4.0.3 Ice Cream Sandwich, la aplicación será compatible con más 

del 90% de dispositivos. Las herramientas elegidas para la implementación de la aplicación web 

no son privativas y están disponibles para los desarrolladores. Además de que existen un gran 
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número de servicios disponibles y de servidores de alojamiento según las necesidades de 

almacenamiento.  

Existen dispositivos que se encuentran disponibles comercialmente que cuentan con una o varias 

de las funciones que se proponen para el prototipo, algunos de ellos ofrecen solo la posibilidad de 

monitoreo local. Pocos son los que ofrecen la posibilidad de un monitoreo remoto, debido 

probablemente a todos los factores que se tienen que considerar para desarrollar un sistema de 

telemedicina completo y robusto. Uno de los proyectos mejor elaborados y producidos 

comercialmente cuenta con un servidor dedicado de almacenamiento en la nube para toda la 

información de sus pacientes. Como el sistema permite tiempos de monitoreo muy elevados, la 

cantidad de información a almacenar requiere un servidor de almacenamiento propio. 

Por lo que, a pesar de tratarse de una aplicación de prueba y un prototipo de sistema embebido, es 

necesario implementar un servidor propio para el almacenamiento de la información de los 

pacientes. Con esta parte de análisis de factibilidad se concluye que el proyecto es justificable y 

es posible hacerlo, por lo tanto, se continuará con la etapa de diseño. 

3. Diseño. 
En este capítulo se describe el funcionamiento del sistema. 

3.1. Diagramas de arquitectura. 
En seguida, se muestra la arquitectura general del sistema. 

 

Figura 28. Arquitectura general del sistema. 

En la Figura 28 se puede observar que los módulos de adquisición y procesamiento y 

digitalización de la señal se encargará de tomar la señal y enviarla al dispositivo móvil mediante 

Bluetooth, en este se visualizará la gráfica y posteriormente se enviará a una aplicación WEB.  

La Figura 29 y 30 son la arquitectura del módulo de adquisición y del módulo de procesamiento y 

envió, respectivamente. 



 67 

 

Figura 29. Arquitectura del módulo de adquisición. 

 

 

Figura 30. Arquitectura del módulo de adquisición y procesamiento. 

 

Figura 31. Arquitectura del módulo de procesamiento y transmisión. 
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En la Figura 32 se detalla el diagrama de arquitectura de la aplicación móvil.  

 

Figura 32. Diagrama de arquitectura de la aplicación móvil. 

En la Figura 33 se especifica el diagrama de arquitectura de la aplicación web. 
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Figura 33. Diagrama de arquitectura de la aplicación web. 

3.2. Diagramas de bloques. 
En la Figura 34 se muestra el diagrama de bloques del prototipo: 

 

Figura 34. Diagrama de bloques del sistema. 

En la Figura 35 se visualiza el diagrama de bloques del electrocardiógrafo: 



 70 

 

Figura 35. Diagrama de bloques del prototipo. 

El diagrama de bloques de la aplicación móvil se muestra en la Figura 36. 

 

Figura 36. Diagrama de bloques de la aplicación móvil. 

Finalmente, en la Figura 37, se observa el diagrama de bloques de la aplicación web. 

 

Figura 37. Diagrama de bloques de la aplicación web. 
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3.3. Circuito para el amplificador de instrumentación. 
En esta sección se muestran los cálculos y el circuito diseñado para obtener la señal ECG con el 

amplificador de instrumentación INA126P. 

La configuración interna del amplificador de instrumentación INA126P se encuentra descrita en 

las hojas de especificaciones: 

 

Figura 38. Organización interna del INA126P. 

La fórmula para la ganancia del amplificador de instrumentación, que se muestra en la figura 38, 

es: 

𝐺 = 5 +
80 𝑘Ω

𝑅𝐺
 

Se propone 𝑅𝐺  con un valor de 2 kΩ, por lo que la ganancia del amplificador de instrumentación 

resulta: 

𝐺 = 5 +
80 𝑘Ω

𝑅𝐺
= 5 +

80 𝑘Ω

2 𝑘Ω
= 5 + 40 = 45 

𝐺 =  5 + 40 = 45 

La ganancia teórica del amplificador de instrumentación es de 45. 

El circuito para la adquisición de la señal ECG con la ganancia propuesta se muestra a 

continuación (adicionalmente se añaden un par de resistencias con valor de 100 Ω en las 

entradas): 
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Figura 39. Circuito electrónico de adquisición de la señal ECG. 

3.4. Filtros. 
En esta sección se muestran los cálculos y los circuitos diseñados para los filtros utilizados en la 

etapa de acondicionamiento de la señal ECG. 

3.4.1. Filtro pasa altas con frecuencia de corte de 0.03 Hz. 
El filtro pasa altas con frecuencia de corte de 0.03 Hz puede ser construido con un arreglo de 

capacitor y resistencia (filtro pasivo) como se muestra en la Figura 40: 

 

Figura 40. Filtro pasa altas pasivo. 

Para calcular los valores de las resistencias y capacitores se utilizan las fórmulas correspondientes 

para los filtros pasivos, sabiendo la frecuencia de corte para cada caso. 

Para el filtro pasa altas: 

𝑓𝑐 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝐶
 

Despejando la resistencia: 
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𝑅 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝐶
 

𝑅 ∗ 𝐶 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑐
 

Si establecemos la frecuencia de corte a 0.03 Hz. 

𝑅 ∗ 𝐶 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 0.03
= 5.30516477 𝑠 

Proponemos el valor del capacitor en 4.7 uF y obtenemos que: 

𝑅 =
5.30516477 𝑠

4.7 𝑢𝐹
= ≅ 1.128758462 𝑀Ω  

El valor propuesto para el capacitor es un valor disponible comercialmente, además, el valor 

obtenido en el cálculo para la resistencia es aproximado a un valor de resistencia de precisión 

comercial. 

En el cálculo anterior existe un error debido a la aproximación de la resistencia calculada a un 

valor disponible comercialmente y a las variaciones reales tanto en capacitores y resistencias. Sin 

embargo, se ha determinado que no es significativo. 

Por lo que el diagrama electrónico final para el filtro pasa altas pasivo de primer orden se muestra 

en la Figura 41: 

 

 

Figura 41. Circuito electrónico del filtro pasa altas. 

3.4.2. Filtro pasa bajas con frecuencia de corte de 120 Hz. 
El filtro pasa bajas con frecuencia de corte de 120 Hz puede ser construido con un arreglo de 

capacitor y resistencia (filtro pasivo) como se muestra en la Figura 42: 
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Figura 42. Filtro pasa bajas pasivo. 

Para calcular los valores de las resistencias y capacitores se utilizan las fórmulas correspondientes 

para los filtros pasivos, sabiendo la frecuencia de corte para cada caso. 

Para el filtro pasa bajas: 

𝑓𝑐 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅 ∗ 𝐶
 

Despejando la resistencia: 

𝑅 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑐 ∗ 𝐶
 

𝑅 ∗ 𝐶 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓𝑐
 

Si establecemos la frecuencia de corte a 120 Hz. 

𝑅 ∗ 𝐶 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 120
= 1.326291192 𝑥10−3 𝑠 

Proponemos el valor del capacitor en 1 uF y obtenemos que: 

𝑅 =
1.326291192 𝑥10−3 𝑠

1 𝑢𝐹
= ≅ 1.326 𝑘Ω  

El valor propuesto para el capacitor es un valor disponible comercialmente, además, el valor 

obtenido en el cálculo para la resistencia es aproximado a un valor de resistencia de precisión 

comercial. 

En el cálculo anterior existe un error debido a la aproximación de la resistencia calculada a un 

valor disponible comercialmente y a las variaciones reales tanto en capacitores y resistencias. Sin 

embargo, se ha determinado que no es significativo. 

Por lo que el diagrama electrónico final para el filtro pasa bajas pasivo de primer orden se 

muestra en la Figura 43: 
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Figura 43. Circuito electrónico del filtro pasa bajas. 

3.4.3. Filtro rechaza banda con frecuencia de corte de 60 Hz. 
Se considera una variación de la configuración propuesta en las hojas de especificaciones del 

seguidor de voltaje LM110, mostrada en la Figura 44: 

 

Figura 44. Esquema general de filtro Notch tipo T. 

De acuerdo a las fórmulas establecidas para la configuración del filtro tenemos que: 

𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

Sabiendo que el valor de la frecuencia es de 60 Hz y proponiendo el valor de 𝐶 en 100 nF: 

𝑅 =
1

2𝜋 ∗ 60 𝐻𝑧 ∗ 100𝑛𝐹
= 26,525.82385 ≅ 27 𝑘Ω 

Para el filtro Notch, de acuerdo a los cálculos existe un error en la frecuencia de corte. Se 

concluyó que no es un valor significativo ya que la frecuencia real de las líneas de alimentación 

no es exactamente los 60 Hz, además, de que la variación es pequeña. Se utilizará como elemento 

activo el integrado LM310 que es un equivalente del integrado LM110. Por lo que el diagrama 

electrónico final para el filtro rechaza banda con frecuencia 𝑓0 de 60 Hz es que se observa en la 

Figura 45: 
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Figura 45. Circuito electrónico del filtro Notch. 

3.5. Etapa de amplificación con el amplificador operacional TL071. 
Adicionalmente se añade una etapa de amplificación de la señal, de acuerdo al esquema general 

mostrado en la Figura 18. Dicha etapa de amplificación se coloca justo después del filtro pasa 

bajas y antes del filtro pasa altas y el filtro rechaza banda. 

El cálculo para la ganancia de un amplificador en configuración no inversora está dado por la 

siguiente fórmula: 

𝐺 = 1 +
𝑅𝐺

𝑅𝐹
 

Se propone el valor de 𝑅𝐺  de 143 kΩ y el valor de 𝑅𝐹 de 2 kΩ, por lo que la ganancia está 

determinada como: 

𝐺 = 1 +
𝑅𝐺

𝑅𝐹
= 1 +

143 𝑘Ω

2 𝑘Ω
  

𝐺 = 1 +
143 𝑘Ω

2 𝑘Ω
= 1 + 71.5 = 72.5 

Por lo que el circuito de amplificación queda tal como se ve en la Figura 46: 

 

Figura 46. Circuito electrónico de la etapa de amplificación. 
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3.6. Circuito de offset. 
Para que la señal sea correctamente digitalizada, debe ser colocada en un intervalo positivo de 

acuerdo a las características del convertidor analógico-digital que se utilice. Por ello es que se 

propone colocar la señal ECG dentro del intervalo 0 y 5 V. Para ello se utiliza un amplificador 

operacional TL071 en configuración de sumador, el voltaje que se suma a la señal es resultado de 

un divisor de voltaje tomando como referencia el voltaje positivo de alimentación y tierra. Este se 

muestra en la Figura 47. 

 

Figura 47. Circuito electrónico de acondicionamiento de la señal. 

3.7. Circuito de adquisición y acondicionamiento de la señal ECG. 
A continuación, en la Figura 48, se muestra el circuito completo del circuito que incluye la etapa 

de adquisición y filtrado de la señal ECG (los circuitos diseñados en secciones anteriores). 

 

Figura 48. Circuito completo de adquisición y acondicionamiento de la señal ECG. 
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3.8. Circuito para el microcontrolador y el módulo HC-06. 
Para el uso del microcontrolador dsPIC30F3013 es necesario diseñar un circuito que considere 

una correcta alimentación del dispositivo, una entrada analógica para la conversión analógica-

digital (la señal ECG), un push button para el reset del dispositivo y las conexiones necesarias 

para utilizar el módulo Bluetooth HC-06. El circuito se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Circuito para el microcontrolador y el módulo HC-06. 

3.9. Tiempos importantes. 
El dsPic30F3013 funciona con un oscilador interno de 7.3728 MHz. Para obtener la frecuencia de 

trabajo del microcontrolador se debe dividir la frecuencia del oscilador sobre 4, para producir el 

ciclo de instrucción. Esto es:  

𝐹𝑐𝑦 =
𝐹𝑜𝑠𝑐

4
=

7.3728𝑀𝐻𝑧

4
= 1.8432𝑀𝐻𝑧. 

El valor obtenido quiere decir que el microcontrolador tarda alrededor de 542ns en ejecutar una 

instrucción. Entonces, tomando en cuenta el algoritmo de autocorrelación necesitamos: 

 

𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

1 + 2 + 3 + 4 + ⋯ + 𝑛 = ((𝑛 + 1) ∗
𝑛

2
)

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 

1 + 2 + 3 + 4 + ⋯ + 𝑛 = ((𝑛 + 1) ∗
𝑛

2
)

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑠
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1 + 2 + 3 + 4 + ⋯ + 𝑛 = ((𝑛 + 1) ∗
𝑛

2
)

𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

 

Por lo tanto, se necesitan: 

𝑛 + 3 ∗ ((𝑛 + 1) ∗
𝑛

2
)  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Tal como ya se había mencionado, una de las ventajas del microcontrolador escogido es que 

cuenta con una unidad DSP, la cual permite hacer la multiplicación de dos valores y su posterior 

acumulación con un tercer registro en un solo ciclo. Por lo que la expresión anterior puede 

reducirse a: 

𝑛 + ((𝑛 + 1) ∗
𝑛

2
)  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Si muestreamos a 300 Hz, es decir, tenemos 300 muestras por cada segundo, el resultado sería: 

300 + ((300 + 1) ∗
300

2
)  =  45450 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Tomando en cuenta que cada instrucción se ejecuta en 542ns, el microcontrolador tardaría 24𝑚𝑠 

en ejecutar el algoritmo de autocorrelación. Esto es un gran problema, porque por una parte cada 

muestra se toma en un lapso de (
1

300
) = 3.33𝑚𝑠, perdiendo (

24

3.33
) ≈ 8 muestras cada segundo al 

tratar de ejecutar la autocorrelación. Por otra parte, la división en este microcontrolador tarda 18 

ciclos en ejecutarse, por lo que elevaría el tiempo de ejecución a 27ms. Para poder optimizar el 

algoritmo, se propone utilizar una frecuencia de muestreo de 256 muestras por segundo, 

permitiendo hacer un corrimiento a la derecha de 8 bits para poder ejecutar una división en un 

solo ciclo. Además, se reduciría el cálculo antes hecho, de tal manera que: 

256 + ((256 + 1) ∗
256

2
)  =  33152 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Cabe destacar que algunas páginas recomiendan utilizar un ancho de banda de 120 Hz, por lo que 

con una frecuencia de muestreo de 256 Hz se estaría cumpliendo el teorema del muestreo, ya que 

se obtiene la señal a más del doble de su ancho de banda. 

Entonces, tendríamos que el microcontrolador ahora tardaría (33152 ∗ 542𝑚𝑠) ≈ 18𝑚𝑠 en 

ejecutar el algoritmo. Es evidente que se pierden (
18𝑚𝑠

4𝑚𝑠
) ≈ 6 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 cada segundo. Ahora 

vamos a optar por aumentar la velocidad del oscilador interno del microcontrolador con ayuda de 

una pre escala interna. Se puede aumentar la frecuencia del oscilador interno 4, 8 o 16 veces con 

solo configurarlo. En la tabla 26 se muestran los cálculos con cada uno de los aumentos: 

PLL Frecuencia de trabajo (
𝑓𝑜𝑠𝑐

4
) ∗ 𝑃𝐿𝐿 Tiempo de ejecución 

de una instrucción. 

Cantidad de 

instrucciones 

Tiempo de 

ejecución. 

1 
(

7.3728 𝑀𝐻𝑧

4
) ∗ 1 = 1.843200 𝑀𝐻𝑧 

542.5347222 𝑛𝑠 33152 ≈ 18 𝑚𝑠 



 80 

4 
(

7.3728 𝑀𝐻𝑧

4
) ∗ 4 = 7.3728 𝑀𝐻𝑧 

135.6336806 𝑛𝑠 33152 ≈ 5 𝑚𝑠 

8 
(

7.3728 𝑀𝐻𝑧

4
) ∗ 8 = 14.745600 𝑀𝐻𝑧 

67.8168 𝑛𝑠 33152 ≈ 2.2 𝑚𝑠 

16 
(

7.3728 𝑀𝐻𝑧

4
) ∗ 16 = 29.491200 𝑀𝐻𝑧 

33.9084 ns 33152 ≈ 1.12 𝑚𝑠 

Tabla 26. Frecuencias de oscilación soportadas en el dsPic30F3013 

Como podemos apreciar en la tabla 26, podemos escoger un PLL de 8 o 16 para obtener un 

tiempo menor a (
1

256
) = 3.90 𝑚𝑠, el cual corresponde al tiempo que hay entre cada muestra. 

Tomando en cuenta lo anterior, se procede a documentar lo necesario para poner a funcionar la 

unidad DSP, el módulo ADC y el módulo UART del microcontrolador. 

3.10. Configuración del módulo DSP y el algoritmo de autocorrelación. 
Lo único que se debe configurar al usar el módulo DSP es un registro llamado CORCON. Para 

este caso, se va a configurar la multiplicación con signo y la multiplicación con enteros. 

Una cosa que puede ocasionar confusión es el tamaño del resultado obtenido en cada iteración del 

algoritmo de autocorrelación. Como cada muestra es de 12 bits, en el peor de los casos el tamaño 

máximo de un resultado acumulado es de 4, 194, 304 lo cual evidentemente son más de 16 bits, 

pero debemos tener en cuenta que los resultados se almacenan en registros de 32 bits, es decir, en 

operaciones con signo, pueden guardar un valor máximo de 2, 147, 483, 648. Pero hay un 

problema, no se pueden comparar acumuladores para programar una detección de picos, en 

consecuencia, es necesario pasar los resultados a los registros del microcontrolador, siendo estos 

de 16 bits, por lo que no caben. Es por esto que se propone que para efecto del algoritmo de 

autocorrelación se corran cuatro posiciones a la derecha (esta operación corresponde a una 

división entre 16) los valores obtenidos del ADC para así tener un valor máximo de (
2048

16
)

2

= 

16, 384, facilitando su manipulación para las comparaciones necesarias. 

Para poder tener un mejor resultado, el algoritmo de autocorrelación necesita tener valores 

negativos, por lo que, para efectos del cálculo, se van a restar 128 del valor obtenido del ADC 

para someterlos al algoritmo. 

Cabe recalcar que solo se dividirán los valores del ADC que se usen para el cálculo del 

algoritmo, esto no se aplicará para el envío de los datos. 

3.11. Configuración del módulo UART. 
El dsPic30F3013 cuenta con 2 módulos UART. En este caso solo se utiliza 1. 

1. Configurar el módulo UART: 

a. Configurar los registros U1MODE, U1STA y U1BRG. 

i. U1MODE: se habilita el UART alterno y se coloca en 8 bits con un bit de paridad y 

con un bit de paro. 

ii. U1STA: se configura la interrupción para que cuando se transmita un caracter se 

genere. 

iii. U1BRG: se debe calcular el valor que genere la velocidad de transmisión con ayuda 

de la siguiente expresión. 



 81 

𝑈1𝐵𝑅𝐺 =
𝐹𝑐𝑦

16 ∗ 9600
− 1 =

14, 745, 600

16 ∗ 9600
− 1 = 96 − 1 = 95 

b. Limpiar la bandera de la interrupción de recepción. 

c. Habilitar el módulo UART. 

d. Habilitar la transmisión. 

3.12. Configuración del convertidor analógico - digital. 
Tal como se mencionó en el análisis, el microcontrolador dsPic30f3013 cuenta con un módulo 

ADC de 12 bits. Esto significa que el rango de conversión está entre los 0v y los 4094v. 

A continuación se explicará el proceso de configuración que se necesita realizar para poner a 

funcionar el módulo ADC del microcontrolador, todo esto con base a la hoja de datos de 

Microchip [49]. 

1. Configurar el módulo ADC: 

a. Configurar los pines analógicos: los pines que se configuren como analógicos serán los 

pines por los cuales entran las señales a convertir. 

Como solo se requiere convertir la señal que proviene del módulo de adquisición, únicamente se 

va a configurar un pin como analógico, el cual es AN0 (RB0). 

b. Configurar la referencia de voltaje: esta referencia va a establecer el mayor valor que 

podrá obtener una muestra. 

Para esta configuración, lo único que se debe hacer es conectar los pines AVDD y VSS a 5V y 

GND, respectivamente. Estos pines corresponden al 27 y 28 de la figura 49. 

c. Configurar los registros del módulo ADC: 

i. ADCON1: únicamente se va a configurar el formato de salida a entero sin signo 

en este registro. 

ii. ADCON2: se selecciona la opción de generar una interrupción por cada 

conversión completada y se especifica que la referencia del convertidor se debe 

conectar con AVDD y AVSS. 

iii. ADCON3: se especifica 1 TAD de Auto Sample Time Bits y que el reloj de 

conversión se establezca en 2Tcy. 

iv. ADCHS: solo se especifica que la entrada positiva del canal 0 es AN0. 

v. ADPCFG: se coloca el bit PCFG0 en 0 para colocar en modo analógico a RB0. 

vi. ADSSL: se establece que se escanee únicamente la entrada AN0 colocando un 1 

en el bit CSSL0. 

d. Configurar los registros del Timer3 para establecer el tiempo de muestreo. 

i. TMR3: se limpia el valor del contador del Timer. 

ii. PR3: se calcula el valor de este registro con ayuda de la siguiente formula: 

𝑃𝑅3 =
𝑓𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎

𝑓𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝑓𝑐𝑦

1,8,64 𝑜 256
 𝑦 𝑓𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎. 
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La Tabla 27 contiene los resultados obtenidos con cada una de las preescalas. 

Frecuencia de 

trabajo (𝐹𝑐𝑦) 

Pre escala 𝑓𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 Frecuencia de 

muestreo 

Valor de PR3 

14, 745, 600 𝐻𝑧 1 14, 745, 600 𝐻𝑧 256 Hz 57, 600 

14, 745, 600 𝐻𝑧 8 1, 843, 200 𝐻𝑧 256 Hz 7, 200 

14, 745, 600 𝐻𝑧 64 230, 400 𝐻𝑧 256 Hz 900 

14, 745, 600 𝐻𝑧 256 57, 600 𝐻𝑧 256 Hz 225 

Tabla 27. Valores de PR3 para la configuración del ADC. 

Como regla, debemos escoger la pre escala más baja que genere un valor de PR3 que sea menor a 

65, 535. Este valor, visto en la tabla 27, es el 57, 600. 

iii. T3CON: se debe colocar la pre escala obtenida en el cálculo, en este caso fue 1, 

por lo que queda en 0 el registro.  

e. Por último, se deben limpiar las banderas de interrupción y se debe habilitar la 

conversión. 

3.13. Transmisión de datos. 
Una vez configurados los módulos del microcontrolador, se deben enviar los datos al dispositivo 

móvil con ayuda del módulo bluetooth hc-06. 

Como ya se mencionó anteriormente, el ADC del microcontrolador es de 12 bits, por lo que el 

valor máximo es 4096. Se crea un problema ya que los datos solo se pueden enviar de 8 bits en 8 

bits, por lo que nos vemos en la necesidad de utilizar una pequeña trama. El valor obtenido se va 

a separar en dos bytes, uno contendrá la parte alta y otra la parte baja. En la Figura 50 se muestra 

la trama propuesta: 

Dato de 16 bits. 

Parte alta del dato de 12 bits. Parte baja del dato de 12 bits. 

  11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1 0 

0 1 X X X X X X 0 0 X X X X X X 

 

Valor de la autocorrelación 

Parte alta del valor de la autocorrelación. Parte baja del valor de autocorrelación. 

  11 10 9 8 7 6   5 4 3 2 1 0 

1 1 X X X X X X 1 0 X X X X X X 

Figura 50. Trama para los datos y para el valor de autocorrelación. 

Como podemos ver en la Figura 50, vamos a reconocer con un 1 en el bit 6 si es parte alta o baja 

y con un 1 en el bit 7 si se trata de un dato o el valor de autocorrelación. 

3.14. Circuito de alimentación. 
Para alimentar todo el circuito es necesario construir un circuito que proporcione los niveles de 

voltaje necesarios para que los amplificadores operacionales, el amplificador de instrumentación 

y el microcontrolador puedan trabajar. 

Se propone el diseño de una fuente de alimentación bipolar con voltaje de ±5 𝑉. El circuito se 

detalla en la Figura 51:  
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Figura 51. Circuito electrónico de alimentación. 

3.15. Diagramas de casos de uso. 
A continuación, se muestran los diagramas de casos de uso del sistema con su respectiva 

documentación. 

3.15.1. Electrocardiógrafo portátil. 
En la figura 52 se muestra el diagrama de casos de uso del electrocardiógrafo portátil. 

 

Figura 52. Diagrama de casos de uso del electrocardiógrafo portátil. 

3.15.1.1. CUEP1. Encender electrocardiógrafo portátil. 

Este caso de uso permite al actor paciente encender el electrocardiógrafo portátil para así 

enlazarlo con algún dispositivo móvil y comenzar la prueba. 

Versión: 1.0. 

Operación: Encender. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

22 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: Estado en el Interruptor: se cambia desde el interruptor físico. 

Salidas:  

Precondiciones: El electrocardiógrafo portátil debe estar apagado. 
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Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 28. Documentación del caso de uso CUEP1. 

Trayectoria principal: 

1.  Enciende el electrocardiógrafo portátil cambiando el estado del interruptor físico a 

encendido. 

2.  Suministra de energía a los componentes electrónicos que contiene. 

3.  Enciende un diodo LED en color verde para indicar que está listo para su uso. 

4. Fin del caso de uso. 

3.15.1.2. CUEP2. Apagar electrocardiógrafo portátil. 

Este caso de uso permite al actor paciente apagar el electrocardiógrafo portátil para que sus 

componentes electrónicos no consuman corriente. 

Versión: 1.0. 

Operación: Apagar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: Estado en el Interruptor: se cambia desde el interruptor físico. 

Salidas:  

Precondiciones: El electrocardiógrafo portátil debe estar encendido. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 29. Documentación del caso de uso CUEP2. 

Trayectoria principal: 

1.  Apaga el electrocardiógrafo portátil cambiando el estado del interruptor físico a apagado. 

2.  Apaga el diodo LED. 

3. Fin del caso de uso. 

3.15.2. Aplicación móvil. 
En la Figura 53 se muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación móvil. 
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Figura 53. Diagrama de casos de uso de la aplicación móvil. 

3.15.2.1. CUAM1. Iniciar sesión. 

Este caso de uso permite al actor paciente iniciar sesión en el sistema con su nombre de usuario y 

contraseña para así utilizar todas funciones de la aplicación móvil. 

Versión: 1.0. 

Operación: Iniciar sesión. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: - Nombre de usuario: se ingresa desde el teclado. 

- Contraseña: se ingresa desde el teclado. 

Salidas:  

Precondiciones:  

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio: RN2. Campos requeridos: los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

RN5. Existencia de cuenta: para hacer uso de las funciones de la aplicación 

móvil, debe estar registrada la cuenta en la base de datos. 

RN7. Contraseña incorrecta: la contraseña introducida debe coincidir con el 

nombre de usuario introducido. 

Errores: ERR1. Campos requeridos vacíos: los campos marcados como requeridos se 

dejaron vacíos.  

ERR2. Nombre de usuario incorrecto: el nombre de usuario introducido no 

existe en la base de datos. 

ERR3. Contraseña incorrecta: la contraseña introducida no coincide con el 

nombre de usuario. 

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 
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Tabla 30. Documentación del caso de uso CUAM1. 

Trayectoria principal: 

1.  Inicia la aplicación desde su dispositivo móvil o cierra sesión de una cuenta. 

2.  Muestra la pantalla Iniciar sesión. 

3.  Ingresa su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes. 

4.  Oprime el botón Entrar. 

5.  Valida que el nombre de usuario y la contraseña no se hayan dejado vacíos [Trayectoria 

A]. 

6.  Valida que el nombre de usuario exista en la base de datos [Trayectoria B]. 

7.  Valida que la contraseña ingresada coincida con el nombre de usuario introducido 

[Trayectoria C]. 

8.  Muestra la pantalla Principal. 

9. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: se dejó algún campo vacío. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR1. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: el nombre de usuario no existe en la base de datos. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR2. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: la contraseña no coincide con el nombre de usuario. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR3. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Puntos de extensión. 

Causa de la extensión: El actor paciente desea registrarse en el sistema. 

Extiende a: CUAM1.1. Registrarse en el sistema. 

Causa de la extensión: El actor paciente desea recuperar su contraseña. 
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Extiende a: CUAM1.2. Recuperar contraseña. 

3.15.2.2. CUAM1.1. Registrarse en el sistema. 

Este caso de uso permite al actor paciente registrarse en el sistema. 

Versión: 1.0. 

Operación: Registrar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: *En el apartado de registro, el paciente debe de rellenar los siguientes campos: 

- Nombre de usuario: se ingresa desde el teclado. 

- Contraseña: se ingresa desde el teclado. 

- Confirmar contraseña: se ingresa desde el teclado. 

*En el apartado de datos personales, el paciente debe de rellenar los siguientes 

campos: 

- Nombre: se ingresa desde el teclado. 

- Apellido paterno: se ingresa desde el teclado. 

- Apellido materno: se ingresa desde el teclado. 

- Sexo: se ingresa desde el teclado. 

- Edad: se ingresa desde el teclado. 

- Correo electrónico: se ingresa desde el teclado. 

- Teléfono: se ingresa desde el teclado. 

- CURP: se ingresa desde el teclado. 

*En el apartado de datos clínicos, el paciente puede rellenar los siguientes 

campos: 

- Peso: se ingresa desde el teclado. 

- Frecuencia respiratoria: se ingresa desde el teclado. 

- Presión arterial: se ingresa desde el teclado. 

- Altura: se ingresa desde el teclado. 

Salidas: MSG1. Éxito al registrarse. Indica al paciente que se registró correctamente en 

el sistema. 

Precondiciones: No debe de existir el nombre de usuario en la base de datos. 

Postcondiciones:  Se almacena la información del paciente en la base de datos. 

Reglas de Negocio: RN2. Campos requeridos: los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

RN3. Formato de los campos: los campos llenados por el usuario deben cumplir 

con el formato establecido en el diccionario de datos. 

RN6. Nombre de usuario único: no deben de existir nombres de usuario 

iguales. 

RN16. Contraseña de registro: deben ser iguales los campos de contraseña y 

confirmar contraseña en el formulario de registro. 

Errores: ERR1. Campos requeridos vacíos: los campos marcados como requeridos se 

dejaron vacíos.  

ERR8. Formato incorrecto: los campos rellenados por el usuario no cuentan 

con el formato dado en el diccionario de datos. 

ERR13. Nombre de usuario duplicado: el nombre de usuario introducido ya 

existe en la base de datos. 

ERR14. Contraseña de registro incorrecta: la contraseña ingresada debe 
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coincidir al campo de reescribir contraseña. 

Tipo del caso de 

uso: 

Secundario. Extiende del caso de uso CUAM1. Iniciar sesión. 

Tabla 31. Documentación del CUAM1.1. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Registrarse en la pantalla Iniciar sesión. 

2.  Muestra la pantalla Registrarse en el sistema. 

3.  Muestra el formulario de registro con los campos mencionados en el apartado de 

entradas. 

4.  Introduce sus datos de registro.  

5.  Oprime el botón Registrarse. 

6. Valida que los campos marcados como requeridos no se encuentren vacíos [Trayectoria 

A]. 

7.  Valida que el formato de los datos introducidos sea correcto [Trayectoria B]. 

8.  Valida que el nombre de usuario introducido no exista en la base de datos [Trayectoria 

C]. 

9.  Valida que las contraseñas ingresadas en los campos Contraseña y Confirmar contraseña 

sean iguales [Trayectoria D]. 

10.  Registra los datos del paciente en la base de datos. 

11.  Muestra el mensaje MSG1. 

12.  Oprime el botón Aceptar.  

13.  Muestra la pantalla Iniciar sesión. 

14. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: se dejó algún campo vacío. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR1. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 4 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: los datos no corresponden con el formato establecido en el diccionario de datos. 

1.  Muestra un mensaje de error ERR8. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 4 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: el nombre de usuario ya existe en la base de datos. 
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1.  Muestra un mensaje de error ERR13. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 4 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa D: 

Condición: no son iguales las contraseñas de los campos Contraseña y Confirmar contraseña. 

1.  Muestra un mensaje de error ERR14. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 4 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

3.15.2.3. CUAM1.2. Recuperar contraseña. 

Este caso de uso permite al actor paciente recuperar su contraseña en caso de que la olvide. 

Versión: 1.0 

Operación: Recuperar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: Nombre de usuario: se ingresa desde el teclado. 

Salidas: MSG5.  Contraseña enviada al correo electrónico: indica al paciente que se 

envió con éxito el mensaje con la contraseña al correo vinculado con el nombre 

de usuario introducido. 

Precondiciones:   

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio: RN2. Campos requeridos: los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

RN5. Existencia de cuenta: para hacer uso de las funciones de la aplicación 

móvil, debe estar registrada la cuenta en la base de datos. 

Errores: ERR1. Campos requeridos vacíos: los campos marcados como requeridos se 

dejaron vacíos.  

ERR2. Nombre de usuario incorrecto: el nombre de usuario introducido no 

existe en la base de datos. 

Tipo del caso de 

uso: 

Secundario. Extiende del caso de uso CUAM1. Iniciar sesión. 

Tabla 32. Documentación del caso de uso CUAM1.2. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Recuperar contraseña en la pantalla Iniciar sesión. 

2.  Muestra la pantalla recuperar contraseña. 

3.  Ingresa el nombre de usuario. 

4.  Oprime el botón Recuperar. 
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5.  Valida que el campo nombre de usuario no se haya dejado vacío [Trayectoria A]. 

6.  Valida que el nombre de usuario exista en la base de datos [Trayectoria B]. 

7.  Envía un mensaje al correo electrónico que está vinculado con el nombre de usuario 

introducido. 

8.  Muestra el mensaje MSG5. 

9.  Da clic en el botón Aceptar. 

10. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: se dejó algún campo vacío. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR1. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: el nombre de usuario no existe en la base de datos. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR2. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

3.15.2.4. CUAM2. Cerrar sesión. 

Este caso de uso permite al actor paciente cerrar sesión. 

Versión: 1.0 

Operación: Cerrar sesión. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas:  

Salidas:  

Precondiciones:   

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 33. Documentación del caso de uso CUAM2. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Cerrar sesión. 

2.  Muestra la pantalla Iniciar sesión. 
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3. Fin del caso de uso. 

3.15.2.5. CUAM3. Visualizar datos personales. 

Este caso de uso permite al actor paciente visualizar sus datos personales. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas:  

Salidas: - Nombre de usuario. 

- Nombre. 

- Apellido paterno. 

- Apellido materno. 

- Sexo. 

- Edad. 

- Correo electrónico. 

- Teléfono. 
- CURP. 

Precondiciones:   

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 34. Documentación del caso de uso CUAM3. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Visualizar datos personales en la pantalla Principal. 

2.  Muestra la pantalla Datos personales. 

3.  Muestra los campos mencionados en el apartado de salidas. 

4. Fin del caso de uso. 

Puntos de extensión. 

Causa de la extensión: El actor paciente desea modificar sus datos personales. 

Extiende a: CUAM3.1. Modificar datos personales. 

3.15.2.6. CUAM3.1. Modificar datos personales. 

Este caso de uso permite al actor paciente modificar sus datos personales. 

Versión: 1.0 

Operación: Modificar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 
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Entradas: - Nombre de usuario: sólo lectura. 

- Contraseña: se ingresa desde el teclado. 

- Confirmar contraseña: se ingresa desde el teclado. 

- Nombre: se ingresa desde el teclado. 

- Apellido paterno: se ingresa desde el teclado. 

- Apellido materno: se ingresa desde el teclado. 

- Sexo: se ingresa desde el teclado. 

- Edad: se ingresa desde el teclado. 

- Correo electrónico: se ingresa desde el teclado. 

- Teléfono: se ingresa desde el teclado. 

- CURP: se ingresa desde el teclado. 

Salidas: MSG3. Modificación hecha con éxito: indica al paciente que se guardaron los 

cambios de forma exitosa. 

Precondiciones:   

Postcondiciones:  Se almacena la información del paciente en la base de datos. 

Reglas de Negocio: RN2. Campos requeridos: los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

RN3. Formato de los campos: los campos llenados por el usuario deben cumplir 

con el formato establecido en el diccionario de datos.  

RN16. Contraseña de registro: deben ser iguales los campos de contraseña y 

confirmar contraseña en el formulario de registro. 

Errores: ERR1. Campos requeridos vacíos: los campos marcados como requeridos se 

dejaron vacíos.  

ERR8. Formato incorrecto: los campos rellenados por el usuario no cuentan 

con el formato dado en el diccionario de datos. 

ERR14. Contraseña de registro incorrecta: la contraseña ingresada debe 

coincidir al campo de reescribir contraseña. 

Tipo del caso de 

uso: 

Secundario. Extiende del caso de uso CUAM3. Visualizar datos personales. 

Tabla 35. Documentación del caso de uso CUAM3.1. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Modificar datos en la pantalla Datos personales. 

2.  Cambia los campos de modo visualización a modo edición. 

3.  Introduce sus datos de registro.  

4.  Oprime el botón Modificar. 

5. Valida que los campos marcados como requeridos no se encuentren vacíos [Trayectoria 

A]. 

6.  Valida que el formato de los datos introducidos sea correcto [Trayectoria B]. 

7.  Valida que las contraseñas ingresadas en los campos Contraseña y Confirmar contraseña 

sean iguales [Trayectoria C]. 

8.  Registra los cambios del paciente en la base de datos. 

9.  Muestra el mensaje MSG3. 

10.  Oprime el botón Aceptar.  

11.  Cambia los campos de modo edición a modo visualización. 

12. Fin del caso de uso. 
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Trayectoria alternativa A: 

Condición: se dejó algún campo vacío. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR1. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: los datos no corresponden con el formato establecido en el diccionario de datos. 

1.  Muestra un mensaje de error ERR8. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: no son iguales las contraseñas de los campos Contraseña y Confirmar contraseña. 

1.  Muestra un mensaje de error ERR14. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

3.15.2.7. CUAM4. Visualizar datos clínicos. 

Este caso de uso permite al actor paciente visualizar sus datos clínicos. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas:  

Salidas: - Peso. 

- Frecuencia respiratoria. 

- Presión arterial. 

- Altura. 

- Índice de masa corporal. 

Precondiciones:   

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 36. Documentación del caso de uso CUAM4. 
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Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Visualizar datos clínicos en la pantalla Principal. 

2.  Muestra la pantalla Datos clínicos. 

3.  Muestra los campos mencionados en el apartado de salidas. 

4. Fin del caso de uso. 

Puntos de extensión. 

Causa de la extensión: El actor paciente desea modificar sus datos clínicos. 

Extiende a: CUAM4.1. Modificar datos clínicos. 

3.15.2.8. CUAM4.1. Modificar datos clínicos. 

Este caso de uso permite al actor paciente modificar sus datos clínicos. 

Versión: 1.0 

Operación: Modificar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: - Peso: se ingresa desde el teclado. 

- Frecuencia respiratoria: se ingresa desde el teclado. 

- Presión arterial: se ingresa desde el teclado. 

- Altura: se ingresa desde el teclado. 

- Índice de masa corporal: solo lectura. 

Salidas: MSG3. Modificación hecha con éxito: indica al paciente que se guardaron los 

cambios de forma exitosa. 

Precondiciones:   

Postcondiciones:  Se almacena la información del paciente en la base de datos. 

Reglas de Negocio: RN3. Formato de los campos: los campos llenados por el usuario deben cumplir 

con el formato establecido en el diccionario de datos.  

Errores: ERR8. Formato incorrecto: los campos rellenados por el usuario no cuentan 

con el formato dado en el diccionario de datos. 

Tipo del caso de 

uso: 

Secundario. Extiende del caso de uso CUAM4. Visualizar datos clínicos. 

Tabla 37. Documentación del caso de uso CUAM6.1. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Modificar datos en la pantalla Datos clínicos. 

2.  Cambia los campos de modo visualización a modo edición. 

3.  Introduce sus datos de registro.  

4.  Oprime el botón Modificar. 

5.  Valida que el formato de los datos introducidos sea correcto [Trayectoria A]. 

6.  Registra los cambios del paciente en la base de datos. 

7.  Muestra el mensaje MSG3. 

8.  Oprime el botón Aceptar.  
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9.  Cambia los campos de modo edición a modo visualización. 

10. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: los datos no corresponden con el formato establecido en el diccionario de datos. 

1.  Muestra un mensaje de error ERR8. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa.  

3.15.2.9. CUAM5. Enlazar con Electrocardiógrafo portátil. 

Este caso de uso permite al actor paciente escanear y enlazar su dispositivo móvil con el 

electrocardiógrafo portátil que se quiera conectar. 

Versión: 1.0 

Operación: Enlazar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: Electrocardiógrafo portátil: se escoge desde una lista. 

Salidas: MSG2. Enlace exitoso: Indica al paciente que se enlazo y conecto correctamente 

con el electrocardiógrafo portátil. 

MSG8. ¿Activar Bluetooth?: pregunta al usuario si desea activar el Bluetooth 

en el dispositivo móvil. 

Precondiciones:  

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio: RN1. Número de enlaces permitidos: el dispositivo electrónico solo permite un 

enlace a la vez con un teléfono móvil mediante Bluetooth. 

RN4. Enlace con el electrocardiógrafo: para que la toma de las muestras 

comience, la aplicación móvil debe estar enlazada con un electrocardiógrafo. 

RN14. Bluetooth activo: el Bluetooth debe estar activo en el teléfono móvil para 

enlazar y realizar las pruebas. 

RN17. Bluetooth soportado: el dispositivo móvil debe soportar la tecnología 

Bluetooth. 

Errores: ERR4. Enlace fallado: el dispositivo con el que quiere conectarse no está 

disponible o está en uso. 

ERR5. Bluetooth no soportado: el Bluetooth no es soportado en el dispositivo 

móvil. 

ERR6. Dispositivo incorrecto: el dispositivo con el que está enlazado el 

teléfono móvil no es un electrocardiógrafo portátil. 

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 38. Documentación del caso de uso CUAM5. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón enlazar dispositivo en la pantalla Principal. 
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2.  Muestra la pantalla Enlazar electrocardiógrafo portátil. 

3.  Oprime el botón Escanear. 

4.  Valida que el Bluetooth esté soportado en el dispositivo móvil [Trayectoria A]. 

5.  Valida que el Bluetooth esté activado en el dispositivo móvil [Trayectoria B]. 

6.  Busca a los dispositivos con el Bluetooth activado disponibles. 

7.  Despliega una lista con los dispositivos encontrados. 

8.  Selecciona un dispositivo de la lista desplegada. 

9.  Oprime el botón Enlazar. 

10.  Valida que el electrocardiógrafo portátil no esté en uso [Trayectoria D]. 

11.  Valida que el teléfono móvil esté enlazado con un electrocardiógrafo portátil [Trayectoria 

E]. 

12.  Establece la comunicación con el electrocardiógrafo portátil. 

13.  Muestra el mensaje MSG2. 

14.  Muestra la pantalla principal. 

15. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: el Bluetooth no es soportado en el dispositivo móvil. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR5. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Muestra la pantalla Principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

5. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: el Bluetooth está desactivado en el teléfono móvil. 

1.  Muestra el mensaje MSG8. 

2.  Da clic en el botón Aceptar [Trayectoria C]. 

3.  Activa el Bluetooth del dispositivo móvil. 

4.  Continúa en el paso 6 de la trayectoria principal. 

5. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: oprimió el botón Cancelar en el mensaje MSG8. 

1.  Muestra la pantalla Principal. 

2. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa D: 

Condición: el dispositivo con el que quiere conectarse está en uso. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR4. 
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2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa con el paso 8 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa E: 

Condición: el dispositivo con el que está enlazado el teléfono móvil no es un electrocardiógrafo 

portátil. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR6. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

3.15.2.10. CUAM6. Iniciar prueba. 

Este caso de uso permite al actor paciente iniciar una prueba. 

Versión: 1.0 

Operación: Iniciar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: - Modo: se ingresa de una lista. 

Salidas: - Gráfica del ECG completa. 

- Gráfica del complejo QRS. 

- Frecuencia Cardiaca. 

- Hora de la prueba. 

- Fecha de la prueba. 

MSG4. Señales guardadas en el servidor con éxito: indica al paciente que se 

guardaron las señales y la frecuencia cardiaca de forma exitosa en el servidor. 

Precondiciones: El dispositivo móvil debe estar enlazado con un electrocardiógrafo portátil. 

Postcondiciones:  Se guarda la prueba en la base de datos. 

Reglas de Negocio: RN10. Conexión a internet: el paciente debe de estar conectado a internet para 

poder enviar la prueba tomada. 

Errores: ERR10. No hay conexión a internet: el teléfono móvil no cuenta con una 

conexión a internet. Se enviará la señal en cuanto se conecte a internet. 

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 39. Documentación del caso de uso CUAM6. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Comenzar prueba en la pantalla Principal. 

2.  Valida que el Bluetooth esté encendido en el teléfono móvil [Trayectoria A]. 

3.  Valida que el teléfono móvil se encuentre enlazado con algún dispositivo [Trayectoria 

A]. 

4.  Valida que el electrocardiógrafo portátil no esté en uso [Trayectoria A]. 
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5.  Valida que el teléfono móvil esté enlazado con un electrocardiógrafo portátil [Trayectoria 

A]. 

6.  Muestra la pantalla Prueba ECG. 

7.  Comienza a adquirir la señal. 

8.  Muestra la frecuencia cardiaca, la hora y la fecha de la prueba. 

9.  Muestra la gráfica de la señal ECG [Trayectoria B]. 

10.  Oprime el botón terminar prueba. 

11.  Valida que el dispositivo cuente con conexión a internet. [Trayectoria C] 

12.  Guarda la señal ECG y la frecuencia cardiaca en el servidor. 

13.  Muestra una notificación al paciente con el mensaje MSG4.  

14. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: las funciones Bluetooth no se cumplieron. 

1.  Ejecuta el caso de uso CUAM6. Enlazar electrocardiógrafo portátil. 

2.  Continúa con el paso 2 de la trayectoria principal. 

3. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: el paciente desea ver la gráfica del complejo QRS. 

1.  Selecciona Mostrar complejo QRS en el menú de opciones. 

2.  Muestra la gráfica del complejo QRS. 

3.  Continúa con el paso 15 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa.  

Trayectoria alternativa C: 

Condición: el teléfono móvil no cuenta con conexión a internet. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR10. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa con el paso 11 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa.  

3.15.2.11. CUAM7. Visualizar historial de pruebas. 

Este caso de uso permite al actor paciente visualizar el historial de pruebas que se ha realizado. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas:  
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Salidas: - Pruebas realizadas. 

- Fecha. 

- Hora. 

Precondiciones:   

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 40. Documentación del caso de uso CUAM7. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Visualizar historial de pruebas en la pantalla Principal. 

2.  Muestra la pantalla Historial de pruebas. 

3.  Muestra una lista con las de pruebas que se ha realizado el paciente. 

4.  Escoge una prueba de la lista. 

5.  Muestra la hora y la fecha de la prueba. 

6. Fin del caso de uso. 

Puntos de extensión. 

Causa de la extensión: El actor paciente desea visualizar la gráfica de la prueba. 

Extiende a: CUAM7.1. Visualizar gráfica. 

Causa de la extensión: El actor paciente desea visualizar el reporte recibido del cardiólogo. 

Extiende a: CUAM7.2. Visualizar reporte. 

3.15.2.12. CUAM7.1. Visualizar gráfica. 

Este caso de uso permite al actor paciente visualizar la gráfica completa de la señal ECG o solo 

del complejo QRS. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: Modo: se escoge de una lista. 

Salidas:  

Precondiciones:   

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Secundario. Extiende del caso de uso CUAM7. Visualizar historial de pruebas. 

Tabla 41. Documentación del caso de uso CUAM7.1. 

Trayectoria principal: 
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1.  Oprime el botón visualizar gráfica en la prueba. 

2.  Muestra la pantalla Visualizar Gráfica. 

3.  Muestra la gráfica de la señal completa obtenida en la prueba [Trayectoria A] 

[Trayectoria B]. 

4. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: escoge visualizar la componente QRS. 

1. Muestra la gráfica de la componente QRS obtenida en la prueba. 

2. Fin de la trayectoria alternativa. 

3. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: escoge guardar el tramo visible de la gráfica. 

1. Muestra la pantalla Guardar imagen. 

2.  Ingresa la ruta donde desea guardar la imagen. 

3.  Guarda la imagen. 

4.  Muestra la pantalla Visualizar gráfica. 

5. Fin de la trayectoria alternativa. 

6. Fin del caso de uso. 

3.15.2.13. CUAM7.2. Visualizar reporte. 

Este caso de uso permite al actor paciente visualizar la gráfica completa de la señal ECG o solo el 

complejo QRS. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas: Modo: se selecciona de una lista desplegable. 

Salidas:  

Precondiciones:   

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores: ERR15. Reporte no disponible: el especialista no ha emitido un reporte para 

esta prueba. 

Tipo del caso de 

uso: 

Secundario. Extiende del caso de uso CUAM7. Visualizar historial de pruebas. 

Tabla 42. Documentación del caso de uso CUAM7.2. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Visualizar reporte en la prueba. 
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2.  Valida que exista un reporte emitido por el especialista. [Trayectoria A] 

3.  Muestra la pantalla Visualizar reporte. 

4.  Muestra el reporte que fue emitido por el especialista. 

5. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: el especialista no ha emitido un reporte. 

1.   Muestra el mensaje de error ERR15. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3. Fin de la trayectoria alternativa. 

4. Fin del caso de uso. 

3.15.2.14. CUAM8. Visualizar estado de carga de la última prueba. 

Este caso de uso permite al actor visualizar estado de carga de la última prueba. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Paciente. 

Entradas:  

Salidas:  

Precondiciones:   

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 43. Documentación del caso de uso CUAM8. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Visualizar estado de carga. 

2.  Muestra la pantalla Carga al sistema. 

3.  Muestra el estado de carga de la última prueba. 

4. Fin del caso de uso. 

3.15.3. Aplicación Web. 
En la Figura 54 se especifica el diagrama de casos de uso de la aplicación web. 
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Figura 54. Diagrama de casos de uso de la aplicación web. 

3.15.3.1. CUAW1. Registrarse en el sistema 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo registrarse en el sistema sino existe un registro 

previo. 

Caso de Uso: CUAW1. Registrarse en el sistema 

Versión: 1.0 

Operación: Registrar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo registrarse en el sistema. 

Entradas: *En el apartado de datos personales, el cardiólogo debe de rellenar los siguientes 

campos: 

Nombre: Se ingresa por teclado. 

Apellido paterno: Se ingresa por teclado. 

Apellido materno: Se ingresa por teclado. 

Correo: Se ingresa por teclado. 

Sexo: Se ingresa por teclado. 

Teléfono: Se ingresa por teclado. 

CURP: Se ingresa por teclado. 

Contraseña: Se ingresa por teclado. 

Edad: Se ingresa por teclado. 

Cédula profesional: Se ingresa por teclado. 

Instituto de estudios: Se ingresa por teclado. 

Salidas: MSG1. Éxito al registrarse. Indica al paciente que se registró correctamente en 

el sistema. 

Precondiciones: No debe existir registro del cardiólogo en el sistema. 
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Postcondiciones:  El paciente queda registrado en el sistema. 

Reglas de Negocio: RN3. Formato de los campos: Los campos llenados por el usuario deben 

cumplir con el formato establecido en el diccionario de datos. 

RN2. Campos requeridos: Los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

Errores: El formato de los datos que introdujo no es el correcto.  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 44. Documentación del caso de uso CUAW1. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón de registrarse. 

2.  Redirige a la página de registro. 

3.  Muestra formulario de registro. 

4.  Introduce sus datos de registro.  

5.  Oprime el botón registrarse. 

6.  Valida que los campos marcados como requeridos no se encuentren vacíos. [Trayectoria 

A] 

1.  Valida el formato de los datos introducidos [Trayectoria B]. 

2.  Registra al cardiólogo en el sistema. 

3.  Muestra un mensaje de éxito de registro en el sistema. 

4.  Oprime botón de aceptar.  

5.  Redirige a la página principal. 

6. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: Los datos campos marcados como requeridos se encuentran vacíos.  

1.  Marca con un asterisco el campo que no ha sido llenado y es requerido. 

2.  Introduce el dato.  

3.  Oprime el botón de registrarse.  

4. Fin de la Trayectoria alternativa A. 

5. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: Los datos no corresponden con el formato establecido en el diccionario de datos. 

1.  Muestra un mensaje de error en el campo donde no haya coincidido el formato del dato 

introducido. 

2.  Introduce nuevamente el dato donde se marcó el error.  

3.  Oprime el botón de registrarse.  

4. Fin de la Trayectoria alternativa B. 

5. Fin del caso de uso. 



 104 

3.15.3.2. CUAW2. Visualizar datos personales. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo visualizar sus datos personales registrados en el 

sistema. 

Caso de Uso: CUAW2. Visualizar datos personales. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar.  

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar sus datos personales registrados en el sistema.  

Entradas:  

Salidas: *En el apartado de datos personales, el cardiólogo debe visualizar los siguientes 

campos: 

Nombre. 

Apellido paterno. 

Apellido materno. 

Correo. 

Sexo. 

Teléfono. 

CURP. 

Contraseña. 

Edad. 

Cédula profesional. 

Instituto de estudios. 

Precondiciones: El cardiólogo debe tener datos personales registrados en el sistema. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 45. Documentación del caso de uso CUAW2. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón de visualizar datos personales. 

2.  Obtener datos personales del cardiólogo.  

3.  Muestra los datos personales al cardiólogo. 

4.   Visualiza sus datos personales. 

5. Fin del caso de uso. 

 

3.15.3.3. CUAW2.1. Modificar datos personales. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo modificar sus datos personales. 

Versión: 1.0 

Operación: Modificar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 17 de noviembre de 2015. 
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modificación:  

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Entradas: - Nombre de usuario: sólo lectura. 

- Contraseña: se ingresa desde el teclado. 

- Confirmar contraseña: se ingresa desde el teclado. 

- Nombre: se ingresa desde el teclado. 

- Apellido paterno: se ingresa desde el teclado. 

- Apellido materno: se ingresa desde el teclado. 

- Sexo: se ingresa desde el teclado. 

- Edad: se ingresa desde el teclado. 

- Correo electrónico: se ingresa desde el teclado. 

- Teléfono: se ingresa desde el teclado. 

- CURP: se ingresa desde el teclado. 

Salidas: MSG3. Modificación hecha con éxito: indica al paciente que se guardaron los 

cambios de forma exitosa. 

Precondiciones:   

Postcondiciones:  Se almacena la información del cardiólogo en la base de datos. 

Reglas de Negocio: RN2. Campos requeridos: los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

RN3. Formato de los campos: los campos llenados por el usuario deben cumplir 

con el formato establecido en el diccionario de datos.  

RN16. Contraseña de registro: deben ser iguales los campos de contraseña y 

confirmar contraseña en el formulario de registro. 

Errores: ERR1. Campos requeridos vacíos: los campos marcados como requeridos se 

dejaron vacíos.  

ERR8. Formato incorrecto: los campos rellenados por el usuario no cuentan 

con el formato dado en el diccionario de datos. 

ERR14. Contraseña de registro incorrecta: la contraseña ingresada debe 

coincidir al campo de reescribir contraseña. 

Tipo del caso de 

uso: 

Secundario. Extiende del caso de uso CUAW2. Visualizar datos personales. 

Tabla 46. Documentación del caso de uso CUAW2.1. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón Modificar datos en la pantalla Datos personales. 

2.  Cambia los campos de modo visualización a modo edición. 

3.  Introduce sus datos de registro.  

4.  Oprime el botón Modificar. 

5. Valida que los campos marcados como requeridos no se encuentren vacíos [Trayectoria 

A]. 

6.   Valida que el formato de los datos introducidos sea correcto [Trayectoria B]. 

7.  Valida que las contraseñas ingresadas en los campos Contraseña y Confirmar contraseña 

sean iguales [Trayectoria C]. 

8.  Registra los cambios del paciente en la base de datos. 

9.  Muestra el mensaje MSG3. 

10.  Oprime el botón Aceptar.  
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11.  Cambia los campos de modo edición a modo visualización. 

12. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: se dejó algún campo vacío. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR1. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: los datos no corresponden con el formato establecido en el diccionario de datos. 

5.  Muestra un mensaje de error ERR8. 

6.  Da clic en el botón Aceptar. 

7.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

8. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: no son iguales las contraseñas de los campos Contraseña y Confirmar contraseña. 

5.  Muestra un mensaje de error ERR14. 

6.  Da clic en el botón Aceptar. 

7.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

8. Fin de la trayectoria alternativa. 

3.15.3.4. CUAW3. Buscar paciente. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo buscar un paciente en el sistema. 

Caso de Uso: CUAW3. Buscar paciente. 

Versión: 1.0 

Operación: Buscar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo buscar a un paciente por su nombre. 

Entradas: El cardiólogo rellena los siguientes campos: 

Nombre: Se ingresa desde teclado. 

Apellido paterno: Se ingresa desde teclado. 

Apellido materno: Se ingresa desde teclado. 

Salidas: *En el apartado de visualizar datos personales del paciente, el cardiólogo debe 

visualizar los siguientes campos: 

Nombre de usuario. 

Contraseña. 

Reescribir contraseña. 
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Nombre. 

Apellido paterno. 

Apellido Materno. 

Edad. 

Correo electrónico. 

Precondiciones: El paciente debe de estar previamente registrado en el sistema. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio: RN3. Formato de los campos: Los campos llenados por el usuario deben 

cumplir con el formato establecido en el diccionario de datos. 

Errores: ERR12. No existe el paciente: El paciente no se encuentra previamente 

registrado en el sistema. 

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 47. Documentación del caso de uso CUAW3. 

Trayectoria principal: 

1.   Introduce el nombre del paciente que quiere buscar. 

2.   Oprime el botón de buscar. 

3.   Validar el formato del nombre. [Trayectoria A] 

4.   Buscar paciente de acuerdo al nombre introducido. [Trayectoria B] 

5.   Mostrar la información encontrada del paciente. 

6. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El formato del nombre que se introdujo no es correcto. 

1.  Muestra un mensaje de error en el campo donde se introdujo el nombre del paciente. 

2.  Introduce el nombre del paciente.  

3.  Oprime el botón de buscar.  

4. Fin de la Trayectoria alternativa A. 

5. Fin del caso de uso 

3.15.3.5. CUAW3.1. Visualizar historial de pruebas. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo visualizar el historial de pruebas de un paciente en 

específico. 

Caso de Uso: CUAW3.1. Visualizar historial de pruebas. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar el historial de pruebas de un paciente en 

específico. 

Entradas:   
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Salidas: Se muestra una lista de pruebas, las pruebas contienen los siguientes datos:  

Fecha de la muestra.  

Hora de la muestra.  

Cardiólogo que hizo el diagnóstico de la prueba. 

Precondiciones: Haber buscado y seleccionado al paciente. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores: MSG7. No existen pruebas registradas: Indica que no existen muestras 

realizadas del paciente. 

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 48. Documentación del caso de uso CUAW3.1. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona un paciente. 

2.    Oprime el botón ver historial de muestras. 

3.    Busca el historial de muestras del paciente. 

4.    Muestra el historial de muestras del paciente al cardiólogo. 

5. Fin del caso de uso. 

3.15.3.6. CUAW3.1.1.  Visualizar gráfica. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo visualizar la gráfica de una muestra en particular. 

Caso de Uso: CUAW3.1.1. Visualizar gráfica. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar la gráfica de una prueba en específico. 

Entradas:   

Salidas: Muestra la gráfica de una muestra en particular. 

Precondiciones: Haber seleccionado una muestra.  

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 49. Documentación del caso de uso CUAW3.1.1. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona una prueba. 

2.    Oprime el botón graficar. 

3.    Obtiene los datos de la prueba.  

4.    Muestra la gráfica al cardiólogo. 

5. Fin del caso de uso. 
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3.15.3.7. CUAW3.2. Visualizar datos personales. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo visualizar los datos personales de un paciente en 

específico. 

Caso de Uso: CUAW3.2. Visualizar datos personales. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar los datos personales de un paciente.  

Entradas:   

Salidas: El cardiólogo podrá observar los siguientes campos rellenados, con los datos 

personales del paciente:  

Nombre. 

Apellido paterno. 

Apellido materno.  

Correo.  

Sexo  

Teléfono.  

CURP.  

Edad.  

Precondiciones: Haber buscado y seleccionado al paciente. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 50. Documentación del caso de uso CUAW3.2. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona un paciente. 

2.    Oprime el botón visualizar datos personales. 

3.    Busca los datos personales del paciente. 

4.    Muestra los datos personales del paciente al cardiólogo. 

5.     Visualiza los datos personales del paciente. 

6. Fin del caso de uso. 

3.15.3.8. CUAW3.3. Visualizar datos clínicos. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo visualizar los datos clínicos de un paciente en 

específico. 

Caso de Uso: CUAW3.3. Visualizar datos clínicos. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 
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Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar los datos clínicos de un paciente.  

Entradas:   

Salidas: El cardiólogo podrá observar los siguientes campos rellenados con los datos 

clínicos del paciente. 

Peso. 

Altura. 

Frecuencia respiratoria.  

Presión arterial.  

Índice de masa corporal.  

Precondiciones: Haber buscado y seleccionado al paciente. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 51. Documentación del caso de uso CUAW3.3. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona un paciente. 

2.    Oprime el botón visualizar datos clínicos. 

3.    Busca los datos clínicos del paciente. 

4.    Muestra los datos clínicos del paciente al cardiólogo. 

5.    Visualiza los datos clínicos del paciente. 

6. Fin del caso de uso. 

 

3.15.3.9. CUAW3.4. Visualizar reportes emitidos. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo visualizar los reportes que emitió de un cierto 

paciente. 

Caso de Uso: CUAW3.4. Visualizar reportes emitidos. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar los reportes clínicos emitidos a un paciente.  

Entradas:   

Salidas: Se muestran una lista de los reportes emitidos a un paciente en específico. 

Precondiciones: Haber buscado y seleccionado al paciente. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  
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Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 52. Documentación del caso de uso CUAW3.4. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona un paciente. 

2.    Oprime el botón visualizar reportes emitidos. 

3.    Busca los reportes del paciente. 

4.    Muestra los reportes emitidos al paciente en forma de lista. 

5.    Visualiza los reportes emitidos al paciente. 

6. Fin del caso de uso. 

 

3.15.3.10. CUAW4. Visualizar pruebas recibidas.  

Este caso de uso permite al actor cardiólogo visualizar las pruebas que le enviaron sus pacientes. 

Caso de Uso: CUAW4. Visualizar pruebas recibidas. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar las pruebas que le enviaron sus pacientes. 

Entradas:   

Salidas: El cardiólogo puede visualizar en forma de lista las pruebas de sus pacientes. 

Precondiciones:  

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 53. Documentación del caso de uso CUAW4. 

Trayectoria principal: 

1.    Oprime botón de visualizar pruebas. 

2.   Obtiene las pruebas enviadas al cardiólogo. 

3.   Coloca un status a la muestra. 

4.  Muestra las pruebas al cardiólogo. 

5.   Visualiza las pruebas de sus pacientes. 

Fin del caso de uso. 

3.15.3.11. CUAW4.1. Registrar reporte. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo registrar un reporte en el sistema de la prueba que 

haya seleccionado.  
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Caso de Uso: CUAW4.1. Registrar reporte. 

Versión: 1.0 

Operación: Registrar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo registrar un reporte de una prueba en específico. 

Entradas: En el apartado para introducir un diagnóstico, se mostrarán los siguientes 

campos que deberá rellenar el cardiólogo: 

Observaciones: se ingresa por teclado. 

Tratamiento: Se ingresa por teclado. 

Salidas:  

Precondiciones: Haber seleccionado una prueba. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio: RN14. Registro incompleto de un reporte: El cardiólogo dejo 

incompleto el reporte que registro. 

RN2. Campos requeridos: Los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por 

los usuarios. 

RN3. Formato de los campos: Los campos llenados por el usuario deben 

cumplir con el formato establecido en el diccionario de datos. 

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 54. Documentación del caso de uso CUAW4.1. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona una prueba. 

2.    Presiona el botón de registrar reporte. 

3.    Muestra los campos para introducir el diagnóstico de la prueba. 

4.    Introduce el diagnóstico de la prueba [Trayectoria A]. 

5.    Oprime el botón de emitir reporte.  

6.    Genera el reporte con los datos del paciente, del cardiólogo y la prueba. 

7.    Emite el reporte al paciente. 

8.    Recibe el reporte. 

9. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El cardiólogo no terminó de escribir el reporte. 

1.  Guarda en la base de datos lo que escribió el cardiólogo asociado a la prueba. 

2.  Sale del sistema. 

3. Fin de la Trayectoria alternativa A. 

4. Fin del caso de uso 
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3.15.3.12. CUAW4.1.2. Modificar reporte. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo modificar el reporte que ya había creado 

anteriormente. 

Caso de Uso: CUAW4.1.2. Modificar reporte. 

Versión: 1.0 

Operación: Modificar 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo modificar un reporte previamente creado.  

Entradas: En el apartado para introducir un diagnóstico, se mostrarán los siguientes campos 

con la información registrada previamente por el cardiólogo: 

Observaciones. 

Tratamiento. 

Salidas:  

Precondiciones: El reporte ya tiene datos previos. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio: RN2. Campos requeridos: Los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

RN3. Formato de los campos: Los campos llenados por el usuario deben 

cumplir con el formato establecido en el diccionario de datos. 

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 55. Documentación del caso de uso CUAW4.1.2. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona una prueba. 

2.    Presiona el botón de registrar reporte. 

3.    Muestra los campos rellenados con datos guardados previamente. 

4.    Modifica los campos. 

5.   Guarda en la base de datos los cambios realizados. 

Fin del caso de uso. 

3.15.3.13. CUAW4.1.3. Visualizar previamente el reporte. 

Permitir al cardiólogo visualizar el reporte antes de emitirlo a un paciente. 

Caso de Uso: CUAW4.2. Visualizar previamente el reporte. 

Versión: 1.0 

Operación: Registrar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 
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Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar el reporte antes de emitirlo a un paciente. 

Entradas:  

Salidas: Se le muestra al cardiólogo el reporte generado, el cual cuenta con los 

siguientes campos:  

*Datos de la prueba: 

Fecha. 

Hora 

*Datos personales del paciente: 

Nombre. 

Apellido paterno. 

Apellido materno. 

Edad. 

*Datos personales del cardiólogo:  

Nombre. 

Apellido paterno. 

Apellido materno. 

Correo. 

Teléfono. 

Cédula profesional. 

Instituto de estudios. 

Precondiciones: Haber seleccionado una prueba. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 56. Documentación del caso de uso CUAW4.1.3. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona una prueba. 

2.    Presiona el botón de visualización previa. 

3.    Genera el reporte con los datos del paciente y el cardiólogo. 

4.    Muestra reporte generado. 

5.   Visualiza el reporte. 

6. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: El cardiólogo no terminó de escribir el reporte. 

1.  Guarda en la base de datos lo que escribió el cardiólogo asociado a la prueba. 

2.  Sale del sistema. 

3. Fin de la Trayectoria alternativa A. 

4. Fin del caso de uso. 
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3.15.3.14. CUAW4.2. Visualizar la gráfica. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo visualizar una gráfica de la lista de pruebas 

recibidas. 

Caso de Uso: CUAW4.2. Visualizar la gráfica. 

Versión: 1.0 

Operación: Visualizar. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo visualizar una prueba de la bandeja de entrada.  

Entradas:  

Salidas: Se muestra la gráfica de la prueba. 

Precondiciones: Haber seleccionado una prueba. 

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  

Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 57. Documentación del caso de uso CUAW4.2. 

Trayectoria principal: 

1.    Selecciona la prueba. 

2.    Oprime el botón de visualizar. 

3.    Obtiene los datos de la prueba. 

4.    Muestra al cardiólogo la gráfica de la prueba. 

5.    Visualiza la gráfica.  

Fin del caso de uso. 

3.15.3.15. CUAW5. Cerrar sesión  

Este caso de uso permite al cardiólogo salir del sistema. 

Caso de Uso: CUAW5. Cerrar sesión. 

Versión: 1.0 

Operación: Salir del sistema. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Propósito: Permitir al cardiólogo salir del sistema. 

Entradas:  

Salidas: Se muestra la página principal. 

Precondiciones: Debe existir una sesión abierta.  

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio:  
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Errores:  

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 58. Documentación del caso de uso CUAW5. 

Trayectoria principal: 

1.  Oprime el botón de cerrar sesión. 

2.  Cierra la sesión actual perteneciente al usuario.  

3.  Redirige a la página principal.  

4. Fin del caso de uso. 

 

3.15.3.16. CUAW6. Iniciar sesión. 

Este caso de uso permite al actor cardiólogo iniciar sesión en el sistema con su nombre de usuario 

y contraseña para así utilizar todas funciones de la aplicación móvil. 

Versión: 1.0. 

Operación: Iniciar sesión. 

Estado: En desarrollo. 

Fecha de última 

modificación:  

17 de noviembre de 2015. 

Atributos 

Actor: Cardiólogo. 

Entradas: - Nombre de usuario: se ingresa desde el teclado. 

- Contraseña: se ingresa desde el teclado. 

Salidas:  

Precondiciones:  

Postcondiciones:   

Reglas de Negocio: RN2. Campos requeridos: los campos marcados como requeridos en el 

diccionario de datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

RN5. Existencia de cuenta: para hacer uso de las funciones de la aplicación 

móvil, debe estar registrada la cuenta en la base de datos. 

RN7. Contraseña incorrecta: la contraseña introducida debe coincidir con el 

nombre de usuario introducido. 

Errores: ERR1. Campos requeridos vacíos: los campos marcados como requeridos se 

dejaron vacíos.  

ERR2. Nombre de usuario incorrecto: el nombre de usuario introducido no 

existe en la base de datos. 

ERR3. Contraseña incorrecta: la contraseña introducida no coincide con el 

nombre de usuario. 

Tipo del caso de 

uso: 

Principal. 

Tabla 59. Documentación del caso de uso CUAW6. 

Trayectoria principal: 

1.  Inicia la aplicación desde su dispositivo móvil o cierra sesión de una cuenta. 

2.  Muestra la pantalla Iniciar sesión. 

3.  Ingresa su nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes. 
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4.  Oprime el botón Entrar. 

5.  Valida que el nombre de usuario y la contraseña no se hayan dejado vacíos [Trayectoria 

A]. 

6.  Valida que el nombre de usuario exista en la base de datos [Trayectoria B]. 

7.  Valida que la contraseña ingresada coincida con el nombre de usuario introducido 

[Trayectoria C]. 

8.  Muestra la pantalla Principal. 

9. Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A: 

Condición: se dejó algún campo vacío. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR1. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa B: 

Condición: el nombre de usuario no existe en la base de datos. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR2. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

Trayectoria alternativa C: 

Condición: la contraseña no coincide con el nombre de usuario. 

1.  Muestra el mensaje de error ERR3. 

2.  Da clic en el botón Aceptar. 

3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

4. Fin de la trayectoria alternativa. 

3.16. Diagrama de máquinas de estado. 
A continuación, en la Figura 55, se muestra el diagrama de máquinas de estado del proceso de 

emisión de los reportes por parte del cardiólogo. 

 

Figura 55. Diagrama de máquinas de estado de la emisión de los reportes. 

Por último, en la Figura 56, se muestra el diagrama de máquinas de estado del proceso de 

almacenamiento al servidor de la prueba realizada. 
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Figura 56. Diagrama de máquinas de estado del almacenamiento de las pruebas. 

3.17. Diagrama entidad – relación. 
En la Figura 57 puede observar el diagrama entidad relación de la base de datos. 

 

Figura 57. Diagrama entidad-relación. 

3.18. Diagrama relacional. 
En la figura 58 se detalla el diagrama relacional de la base de datos. 
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Figura 58. Modelo relacional. 

3.19. Diccionario de datos. 
En esta sección se muestran las características de cada una de las relaciones con sus restricciones. 

3.19.1. Paciente. 
El objetivo de esta relación es almacenar la información de los Pacientes, los datos contenidos en 

la misma son todos de índole tanto personal como clínica. 
Atributo Descripción Formato Tipo de dato Campo 

idPaciente. Atributo que 

identifica a cada 

paciente. 

Entero asignado 

por el sistema. 

Int Requerido. 

nombre_usuario. Atributo que 

indica el nombre 

de usuario del 

paciente. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

20. 

Varchar(20) Requerido. 

Nombre. Atributo que 

indica el  nombre 

del paciente. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

45. 

Varchar(45) Requerido. 

apellidoPaterno. Atributo que 

indica el apellido 

paterno del 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

Varchar(45) Requerido. 
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paciente. 45. 

apellidoMaterno. Atributo que 

indica el apellido 

paterno materno. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

45. 

Varchar(45)  Requerido. 

Sexo. Atributo que 

indica el sexo del 

paciente. 

H o M. Varchar(1) Requerido. 

Correo. Atributo que 

indica el correo 

electrónico del 

paciente. 

Una serie de 

letras o números 

seguido de una 

arroba y una 

dirección. Debe 

comenzar con 

una letra. 

Varchar(25) Requerido. 

Contraseña. Atributo que 

indica la 

contraseña del 

paciente. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

15. 

Varchar(15) Requerido. 

Edad. Atributo que 

indica la edad del 

paciente. 

Entero mayor a 

0 y menor a 100. 

Int Requerido. 

 

Curp. Atributo que 

indica el CURP 

del paciente. 

Cadena de 

caracteres que 

empieza con 4 

letras, 6 

numeros, 

seguido de otras 

4 letras y al 

último 2 

números. 

Varchar(18) Opcional. 

Teléfono. Atributo que 

indica el teléfono 

del paciente. 

Cadena de 

caracteres 

compuesta por 

10 números. 

Varchar(15) Requerido. 

Peso. Atributo que 

indica el peso del 

paciente. Se 

almacena en kg. 

Entero mayor a 

cero y menor a 

300. 

Int Opcional. 

Altura. Atributo que 

indica la altura del 

paciente. Se 

almacena en m. 

Numero con 

punto decimal 

mayor a 0 y 

menor a 2.5 

Double Opcional. 

frecuenciaRespiratoria. Atributo que 

indica la 

frecuencia 

respiratoria del 

paciente. 

Entero positivo. Int Opcional. 

presionArterial. Atributo que 

indica la presión 

arterial del 

paciente. 

Entero positivo. Int Opcional. 
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indiceMasaCorporal. Atributo que 

indica el índice de 

masa corporal del 

paciente. 

Numero con 

punto decimal 

calculado dad la 

altura y el peso 

del paciente. 

Double Opcional. 

Cardiólogo_idCardiologo. Atributo que 

indica el 

cardiólogo que 

atiende al 

paciente. 

Entero que 

corresponde al 

identificador de 

un cardiólogo. 

Int Opcional. 

Historial_idHistorial. Atributo que 

indica el historial 

del paciente. 

Entero que 

corresponde al 

identificador de 

un historial. 

Int Opcional. 

Tabla 60. Descripción de la relación Paciente. 

3.19.2. Cardiólogo. 
El objetivo de esta relación es almacenar la información de los Cardiólogos, los datos contenidos 

en la misma son todos de índole personal. 
Atributo Descripción Formato Tipo de dato Campo 

idCardiologo. Atributo que 

identifica a cada 

cardiólogo. 

Entero asignado 

por el sistema. 

Int Requerido. 

nombre_usuario. Atributo que 

indica el nombre 

de usuario del 

cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

20. 

Varchar(20) Requerido. 

Nombre. Atributo que 

indica el  nombre 

del cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

45. 

Varchar(45) Requerido. 

apellidoPaterno. Atributo que 

indica el apellido 

paterno del 

cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

45. 

Varchar(45) Requerido. 

apellidoMaterno. Atributo que 

indica el apellido 

paterno materno 

del cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

45. 

Varchar(45)  Requerido. 

Sexo Atributo que 

indica el sexo del 

cardiólogo. 

H o M. Varchar(1) Requerido. 

Correo. Atributo que 

indica el correo 

electrónico del 

cardiólogo. 

Una serie de 

letras o números 

seguido de una 

arroba y una 

dirección. Debe 

comenzar con 

una letra. 

Varchar(25) Requerido. 

Contraseña. Atributo que 

indica la 

contraseña del 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

Varchar(15) Requerido. 
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cardiólogo. 15. 

Edad. Atributo que 

indica la edad del 

cardiólogo. 

Entero mayor a 

0 y menor a 100. 

Int Requerido. 

 

Curp. Atributo que 

indica el CURP 

del cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres que 

empieza con 4 

letras, 6 

números, 

seguido de otras 

4 letras y al 

último 2 

números. 

Varchar(18) Opcional. 

Teléfono. Atributo que 

indica el teléfono 

del cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres 

compuesta por 

10 números. 

Varchar(15) Requerido. 

Cedula. Atributo que 

indica el número 

de cedula del 

cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres. 

Varchar(20) Opcional. 

Instituto. Atributo que 

indica el instituto 

de donde egreso el 

cardiólogo. 

Numero con 

punto decimal 

mayor a 0 y 

menor a 2.5 

Double Opcional. 

Tabla 61. Descripción de la relación Cardiólogo. 

3.19.3. Historial. 
El objetivo de esta relación es almacenar la información asociada al historial de pruebas que se ha 

realizado el paciente. 
Atributo Descripción Formato Tipo de dato Campo 

idHistorial. Atributo que 

identifica a cada 

historial. 

Entero asignado 

por el sistema. 

Int Requerido. 

Tabla 62. Descripción de la relación Historial. 

3.19.4. Prueba. 
El objetivo de esta relación es almacenar la información de las pruebas realizadas. 

Atributo Descripción Formato Tipo de dato Campo 

idPrueba. Atributo que 

identifica a cada 

prueba. 

Entero asignado 

por el sistema. 

Int Requerido. 

Fecha. Atributo que 

indica la fecha de 

la realización de 

la prueba. 

Cadena de 

caracteres con 4 

números, un 

guion, 2 

números, otros 

guion y por 

último 2 

números. 

Date Requerido. 



 123 

hora. Atributo que 

indica la hora de 

la realización de 

la prueba. 

Cadena de 

caracteres con 2 

números, un 

guion y otros 

dos números. 

Time Requerido. 

Frecuenciacardiaca. Atributo que 

indica la 

frecuencia 

promedio cardiaca 

medida durante la 

prueba. 

Entero positivo. Int Requerido. 

Muestra. Atributo que 

indica la muestra 

tomada del 

paciente. 

Archivo de 

muestras. 

Longblob Requerido. 

Tabla 63. Descripción de la relación Prueba. 

3.19.5. Reporte. 
El objetivo de esta relación es almacenar la información de los reportes emitidos por el 

especialista. 

Atributo Descripción Formato Tipo de dato Campo 

idReporte. Atributo que 

identifica a cada 

reporte. 

Entero asignado 

por el sistema. 

Int Requerido. 

Fecha. Atributo que 

indica la fecha de 

emisión del 

reporte. 

Cadena de 

caracteres con 4 

números, un 

guion, 2 

números, otros 

guion y por 

último 2 

números. 

Date Requerido. 

Observaciones. Atributo que 

indica las 

observaciones 

escritas por el 

cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

1000. 

MediumText Requerido. 

Diagnóstico. Atributo que 

indica el 

diagnostico 

escrito por el 

cardiólogo. 

Cadena de 

caracteres de 

tamaño máximo 

1000. 

MediumText Requerido. 

Cardiologo_idCardiologo. Atributo que 

asocia un reporte 

a un cardiólogo. 

Entero positivo 

correspondiente 

a un 

identificador en 

la relación 

cardiólogo. 

Int Requerido. 

Prueba_idPrueba. Atributo que 

asocia la prueba al 

historial de 

Entero positivo 

correspondiente 

a un 

Int Requerido. 
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pruebas de un 

paciente. 

identificador de 

la relación 

Prueba. 

Tabla 64. Descripción de la relación Reporte. 

4. Implementación. 

4.1. Circuito de alimentación. 
El circuito de alimentación de todos los circuitos se implementó en una placa de cobre y en una 

caja de plástico con el propósito de reducir el espacio y las conexiones. El diseño de la placa se 

muestra en las Figuras 59, 60 y 61: 

 

Figura 59. Diseño del circuito impreso (lado de soldado) del circuito de alimentación. 
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Figura 60. Diseño del circuito impreso (lado de componentes) del circuito de alimentación. 

El ensamblado de la fuente de alimentación para los circuitos se puede ver en la Figura 61, se 

puede observar el transformador, la placa y los conectores para tomar la alimentación por parte 

de los otros circuitos: 

 

Figura 61. Ensamblado del circuito de alimentación. 

4.2. Módulo de adquisición de la señal ECG, filtro pasa altas y filtro pasa 

bajas. 
El circuito para la adquisición de la señal ECG se implementó en una placa de cobre junto con el 

filtro pasa bajas y el filtro pasa altas, cuyo diseño e implementación se muestra en las Figuras 62, 

63 y 64: 
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Figura 62. Diseño del circuito impreso (lado de soldado) del circuito de adquisición. 

 

Figura 63. Diseño del circuito impreso (lado de los componentes) del circuito de adquisición. 

La construcción de la placa se muestra a continuación: 

 

Figura 64. Construcción física del módulo de adquisición. 
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4.3. Filtro Notch y el circuito de acondicionamiento de la señal. 

El filtro rechaza banda o Notch con 𝑓0 de 60 Hz y el circuito de acondicionamiento de la señal se 

implementaron en una placa de cobre, cuyo diseño e implementación se observa en las Figuras 

65, 66 y 67: 

 

Figura 65. Diseño del circuito impreso (lado de soldado) del filtro Notch y el circuito de 

acondicionamiento. 

 

Figura 66. Diseño del circuito impreso (lado de componentes) del filtro Notch y el circuito de 

acondicionamiento. 

 

Figura 67. Construcción física del filtro Notch y el circuito de acondicionamiento. 
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4.4. Circuito para el microcontrolador dsPIC30F3013 y el módulo Bluetooth 

HC-06. 
El circuito para el microcontrolador dsPIC30F3013 junto con el módulo Bluetooth HC-06 y las 

entradas necesarias para su programación y la entrada de la señal ECG se muestra en las Figuras 

68, 69 y 70: 

 

Figura 68. Diseño del circuito impreso (lado de soldado) del circuito para el microcontrolador. 

 

Figura 69. Diseño del circuito impreso (lado de los componentes) del circuito para el 

microcontrolador. 

 

Figura 70. Construcción física del circuito para el microcontrolador. 
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4.5. Construcción del prototipo de electrocardiógrafo. 
Las placas construidas se integraron en una sola estructura correspondiente a una caja cuyas 

dimensiones son de 50x15 cm, se agregaron bornes para la conexión de cables banana-banana 

para la alimentación y un conector de 3.5 mm para los cables de los electrodos. El aspecto físico 

de la construcción del prototipo es mostrado en la Figura 71: 

 

Figura 71. Construcción del prototipo. 

Los cables utilizados para conectar los electrodos, con cables comerciales para ECG usando 3 

electrodos, cuyas especificaciones indican que la impedancia de entrada es la óptima para 

transmitir la señal al circuito. Su aspecto se puede apreciar en la Figura 72: 

 

Figura 72. Cables para electrodos utilizados con el prototipo. 

Para la conexión de los cables con el prototipo se incorporó un conector de 3.5 mm hembra con 

una abertura para facilitar la conexión externa de los cables. El prototipo y la conexión externa de 

los cables se muestra en la Figura 73: 
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Figura 73. Conexión de los cables con el prototipo. 

4.6. Microcontrolador. 
A continuación, con ayuda de diagramas de flujo, se describen cada uno de las funciones e 

interrupciones que ejecuta el microcontrolador. 

4.6.1. reset. 
Esta es la función principal. Se encarga de inicializar la pila, los registros de propósito general, 

las variables y cada uno de los registros del ADC y del UART. 

 

Figura 74. Función principal. 
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4.6.2. InicializarPila. 
Esta función inicializa la pila del microcontrolador. 

 

Figura 75. Función Inicializar Pila. 

4.6.3. InicializarRegistros. 
Esta función establece a 0 cada uno de los registros WREG del microcontrolador, excepto W14 y 

W15. 

 

Figura 76. Función Inicializar Registros. 

4.6.4. InicializarVariables. 
Esta función pone en 0 cada uno de las variables usadas en todo el programa. 
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Figura 77. Función Inicializar Variables. 

4.6.5. InicializarPuertos. 
Esta función pone, dependiendo el caso, los puertos de entrada y salida del microcontrolador. 

Asimismo, establece los puertos en modo digital a excepción de RB0. Nota: para inicializar 

correctamente los puertos de un microcontrolador, es necesario colocar un NOP frente a cada 

instrucción. En el diagrama de flujo de la figura 78 se omiten para reducir el tamaño de la 

imagen. Sin embargo, pueden observarse en el anexo correspondiente al código del 

microcontrolador. 

 

Figura 78. Función Inicializar Puertos. 
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4.6.6. InicializarUART. 
Esta función, tomando en cuenta lo estipulado en el apartado del diseño correspondiente al 

UART, coloca el valor correspondiente a cada uno de los registros asociados a la transmisión. 

 

Figura 79. Función Inicializar UART. 

4.6.7. InicializarADC. 
Esta función, tal como se describió en el diseño del ADC, inicializa los registros para utilizar el 

conversor analógico – digital del microcontrolador. 

 

Figura 80. Función Inicializar ADC. 
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4.6.8. Interrupción del ADC. 
Esta interrupción es generada cuando el microcontrolador obtiene y de convertir una muestra. El 

valor resultante es puesto en el registro ADCBUF0 para que se obtenga y se hagan las 

operaciones correspondientes. 

 

Figura 81. Interrupción del ADC. 
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4.6.9. Función Autocorrelación. 
Esta función se encarga de calcular la autocorrelación de 512 muestras. 

 

Figura 82. Función Autocorrelación. 
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4.6.10. Interrupción del Timer 3. 
Esta interrupción se produce cuando el timer 3 cuenta hasta 7200. 

 

Figura 83. Interrupción del Timer3. 

4.6.11. Interrupción de recepción del UART. 
Esta interrupción avisa al microcontrolador cuando se recibe un byte del UART. 

 

Figura 84. Interrupción de recepción del UART. 

                

4.7. Aplicación web.  
En este apartado se detalla la implementación de la aplicación web. 

La aplicación se encuentra alojado en los servidores de heroku y se puede acceder a través de la 

siguiente URL.  

http://monitor-ecg046.herokuapp.com/index.jsp 

http://monitor-ecg046.herokuapp.com/index.jsp
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Figura 85. Inicio de sesión. 

En la Figura 85 se puede ver la pantalla de inicio de sesión de la aplicación web. A través de ella, 

el cardiólogo puede ingresar al sistema, registrarse, recuperar su contraseña y poder ver una 

pequeña descripción de lo que trata el proyecto Monitor ECG. 

 

 

Figura 86. Acerca del proyecto. 
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Una vez que el usuario presione el botón Acerca de el botón mandará automáticamente a una 

sección de la página en la cual se da una breve descripción del proyecto y la funcionalidad que 

pretende dar la aplicación web al cardiólogo, para facilitar dar recomendaciones al paciente de su 

Electrocardiograma. 

La siguiente funcionalidad es la de registrarse ya que, si el cardiólogo no se ha registrado, puede 

darse de alta en el sistema presionando sobre la opción Registrarse; si ya está registrado, 

simplemente debe ingresar su nombre de usuario y contraseña. Si un cardiólogo desea registrarse, 

al seleccionar la opción aparecerá la pantalla que se muestra en la Figura 87: 

 

 

Figura 87. Registro en el sistema. 

En la pantalla antes mencionada, se muestra el formulario correspondiente a los datos personales 

que debe llenar el cardiólogo para realizar un nuevo registro. Una vez que el cardiólogo ingresa 

sus datos, se hace la verificación de cada uno de ellos, la figura 88 muestra la pantalla de registro 

indicando los campos que son obligatorios.  
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Figura 88. Campos obligatorios. 

Una vez verificados sus datos, el sistema registra con éxito al cardiólogo y posteriormente lo 

redirecciona a la página del login, mostrándole un mensaje de éxito como se muestra en la Figura 

89.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89.Mensaje de éxito. 

En caso de que haya olvidado su contraseña, puede recuperarla presionando sobre la opción 

¿Olvidaste tu contraseña?, a continuación, aparecerá la pantalla Recuperar contraseña, la cual se 

muestra en la Figura 90: 



 140 

 

Figura 90. Recuperar contraseña. 

 

Una vez desplegada la pantalla anterior, el cardiólogo debe introducir su correo electrónico y 

presionar el botón Enviar. Recibirá un correo en el cual se le enviará un link el cual debe de 

entrar para poder recuperar su contraseña, esto se muestra en la Figura 91. 

 

Figura 91. Correo para recuperar contraseña. 
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Figura 92. Recuperar contraseña(link). 

En la figura 92 se muestra la pantalla que le aparecerá al cardiólogo una vez que se haya metido 

al link que se le mando a su correo para recuperar su contraseña, una vez que recupere su 

contraseña puede iniciar sesión en el sistema. Cuando el cardiólogo inicie sesión en el sistema, 

aparecerá la pantalla principal del sistema, misma que se muestra en la Figura 93: 

 

Figura 93. Pantalla principal del sistema. 

Mediante la pantalla anterior, el cardiólogo puede interactuar con la funcionalidad 

correspondiente a la visualización y elaboración de reportes de electrocardiogramas enviados por 

los pacientes. Además, puede modificar sus datos personales, realizar búsqueda de pacientes y 

cambiar el estado de una prueba. Si selecciona la opción Electrocardiogramas, aparecerá la 

pantalla Electrocardiogramas realizados, tal como se muestra en la Figura 94: 



 142 

 

Figura 94. Electrocardiogramas. 

Por medio de la pantalla anterior, el especialista puede generar un reporte para la prueba 

realizada. Para ello, debe dar clic sobre el lápiz azul ubicado en la última columna de la tabla en 

la pantalla. Al presionarlo, aparecerá la pantalla mostrada en la Figura 95: 
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Figura 95. Información de la prueba. 

Con ayuda de la pantalla anterior, el cardiólogo puede visualizar la información registrada de la 

prueba, observar la gráfica, hacer recomendaciones y finalmente registrar o guardar como 

pendiente de revisión. Si en la ventana principal el cardiólogo selecciona la opción de Pacientes, 

aparece la pantalla que se muestra en la Figura 96: 

 

Figura 96.  Búsqueda de pacientes. 
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A través de la pantalla anterior, el especialista puede buscar pacientes seleccionando una opción 

en el filtro (nombre, CURP, correo electrónico) e introduciendo un parámetro de búsqueda. Por 

ejemplo, si selecciona como filtro el correo electrónico y se ingresa como parámetro de búsqueda 

el correo de un paciente registrado, y se selecciona la opción de Buscar, se desplegará la pantalla 

mostrada en la Figura 97: 

 

Figura 97. Filtro correo. 

 

Figura 98. Resultados de la búsqueda. 

 

Por medio de la pantalla anterior, el cardiólogo puede visualizar la información personal del 

paciente o visualizar su historial de pruebas. Si quiere ver el perfil de este, debe dar clic en el 

ícono en forma de persona. En la Figura 99, se muestra la pantalla que contiene la información 

del paciente: 

 

Figura 99. Información del paciente. 
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Por otro lado, si selecciona la opción para visualizar el historial, dando clic en el ícono con forma 

de carpeta, aparece en forma de lista las pruebas realizadas que tiene el paciente, tal como se 

puede ver en la Figura 100: 

 

Figura 100. Historial de pruebas del paciente. 

Finalmente, si en la pantalla principal el cardiólogo selecciona la opción Perfil sobre su nombre, 

aparecerá la pantalla mostrada en la Figura 101: 

 

Figura 101. Historial de pruebas del paciente. 

Gracias a la pantalla anterior, el usuario puede observar o editar su información personal, para 

editar su información personal se oprime el botón de Editar datos y se mostrará la siguiente 

pantalla. 
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Figura 102. Editar datos personales del cardiólogo. 

 

Si selecciona la pestaña de Seguridad, se desplegará la pantalla mostrada en la Figura 103: 

 

Figura 103. Cambio de contraseña. 

Aquí, puede ingresar una nueva contraseña en caso de ser necesario. Con esta última pantalla se 

termina de describir lo que hará la aplicación web. En la siguiente sección se describirá el 

funcionamiento de la aplicación móvil. 

4.8. Aplicación móvil. 
En este subtema se describe el funcionamiento de la aplicación móvil. 

La aplicación, tal como se mencionó en el apartado de análisis, fue desarrollada para el sistema 

operativo Android 4.0.3 en adelante. El diseño del ícono consta de un corazón rojo con un fondo 

cuadrado de color azul. En el centro del corazón hay un electrocardiograma. Este se puede 

observar en la Figura 104: 
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Figura 104. Ícono de la aplicación móvil. 

Al iniciarla por primera vez, se desplegará la pantalla de inicio de sesión. En esta, el paciente 

puede ingresar al sistema si está previamente dado de alta, puede recuperar su contraseña en caso 

de que la haya olvidado y puede registrarse si aún no tiene una cuenta en el sistema. En la Figura 

105 se muestra la pantalla de inicio de sesión. 

 

Figura 105. Inicio de sesión. 

Para poder registrarse, el usuario tiene que presionar la opción Registrarse en la pantalla de inicio 

de sesión. Se mostrará una nueva pantalla la cual contiene un formulario que debe llenar. En caso 

de que algún dato no cumpla con los requerimientos, la aplicación se lo indicará con un mensaje 

en rojo. En la Figura 106 se puede observar la pantalla antes mencionada: 
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Figura 106. Registro de datos personales. 

Al registrar sus datos, debe pulsar el botón Siguiente. En la nueva pantalla que aparece, el usuario 

debe registrar sus datos clínicos. Si no cuenta con esos datos, simplemente puede dar clic en el 

botón Registrarse. Cabe destacar que en esta pantalla se debe seleccionar al especialista que 

atenderá las pruebas enviadas. A continuación, en la Figura 107, se exhibe la pantalla de registro 

de datos clínicos: 

 

Figura 107. Registro de datos clínicos. 

Tal como se mencionó al inicio de esta sección, el paciente puede iniciar sesión con sus datos. 

Para esto, basta con ingresar el correo electrónico y la contraseña que ingresó a la hora del 

registro. Se muestra un ejemplo en la Figura 108: 
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Figura 108. Datos para el inicio de sesión. 

Una vez introducidos los datos, el usuario debe dar clic en el botón Entrar. Inmediatamente se 

desplegará la pantalla de inicio del usuario. En ella, se muestran las pruebas que se ha realizado. 

Se puede observar la pantalla de inicio en la Figura 109: 

 

Figura 109. Pantalla de inicio. 

El paciente puede elegir cualquiera de las pruebas para poder ver el detalle de la prueba y si desea 

poder ver el electrocardiograma. Al presionar cualquiera de las pruebas que se encuentran en el 

historial se mostrará la pantalla de la Figura 110.  
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Figura 110. Detalle de la prueba. 

Si se presiona el botón de Ver electrocardiograma, el paciente podrá visualizar el 

electrocardiograma de dicha prueba, esto se muestra en la Figura 111.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Visualizar electrocardiograma de una prueba. 

Si se presiona sobre el ícono, que consta de tres líneas horizontales, ubicado en la parte superior 

izquierda de la pantalla, aparecerá el menú. En la Figura 112 se puede mirar este. 



 151 

 

Figura 112. Menú. 

Como podemos notar en la figura anterior, el paciente tiene la posibilidad de ver su historial, 

enlazar un electrocardiógrafo, comenzar una prueba o modificar tanto sus datos clínicos, como 

sus datos personales. Para modificar sus datos, el usuario debe dar clic en donde está su correo. 

Aparecerá una nueva pantalla, la cual consta con dos pestañas, una para visualizar o modificar los 

datos personales y otra para hacer las mismas operaciones con los datos clínicos. Para poder 

modificar los datos de cualquier índole, el paciente debe dar clic en el círculo que contiene a un 

lápiz, este se encuentra en la esquina inferior derecha. En la Figura 113 se muestran las 

operaciones antes descritas para los datos personales y en la Figura 114 para los datos clínicos. 

  

Figura 113. Datos personales. 
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Figura 114. Datos clínicos. 

Para iniciar una prueba, se debe realizar una tarea previamente. El usuario debe entrar en Enlazar 

Electrocardiógrafo en el menú. Al mostrarse la pantalla, aparecerá un mensaje preguntando que 

si desea encender el Bluetooth en caso de que no lo esté. El mensaje se muestra en la Figura 115: 

 

Figura 115. Mensaje sobre el estado Bluetooth. 

Una vez encendido, aparecerán los dispositivos disponibles para enlazar. Se debe hacer clic cobre 

uno. Al seleccionarlo, aparecerá un mensaje indicando que se guardó el nombre del dispositivo 

con el que se quiere enlazar. En la Figura 116 se muestra un ejemplo de lo antes descrito. 
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Figura 116. Enlazar electrocardiógrafo. 

 Una vez llevado a cabo lo anterior, se procede a presionar Electrocardiograma en el menú. Se 

desplegará la pantalla que se muestra en la figura 117: 

 

Figura 117. Iniciar prueba. 

Solo resta dar clic en el botón Empezar para iniciar la prueba. Se empezará a recibir la 

información del módulo de adquisición. Cuando se requiera terminar la muestra, el usuario debe 

dar clic en el botón Detener. Aparecerá un mensaje preguntando que si en realidad quiere 

terminar la prueba. Al dar clic en Si, se desplegará otra pantalla mostrando los datos de la prueba 

realizada junto con los botones Enviar y Cancelar. Al dar clic en Enviar, se sincronizará la 

prueba con el servidor. En la Figura 118 se puede apreciar un ejemplo de prueba almacenada: 
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Figura 118. Pruebas en el servidor. 

El archivo de la prueba se manda al servidor, pero para almacenar las pruebas se está utilizando 

la API de Dropbox, en donde se alojarán todas las pruebas de los pacientes. 

5. Pruebas. 

5.1. Modulares. 

5.1.1. Prototipo de electrocardiógrafo. 
Primero se visualizó la señal obtenida en el osciloscopio, con el propósito de verificar el correcto 

funcionamiento de los filtros y las características de la señal obtenida. La Figura 119 muestra la 

señal obtenida del circuito en la etapa de amplificación. 

 

Figura 119. Señal obtenida visualizada en el osciloscopio de la etapa de amplificación y filtro 

pasa altas. 

La señal que se muestra en la figura anterior es medida a la salida de la etapa de amplificación, 

donde solo se tiene el filtro pasa altas con frecuencia de corte de 0.03 Hz. 

El espectro de frecuencias resultante se muestra en la Figura 120. 
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Figura 120. Espectro de frecuencias de la señal ECG obtenida en la etapa de amplificación. 

El ruido es notable al observar la figura anterior, sobre todo las componentes aproximadamente 

en 60 Hz, que es el ruido debido a las líneas de alimentación y lámparas cercanas que se induce al 

cuerpo. 

La siguiente figura muestra la señal obtenida tras la etapa de amplificación y el filtro pasa bajas: 

 

Figura 121. Señal obtenida visualizada en el osciloscopio de la etapa de amplificación, filtro 

pasa altas y filtro pasa bajas. 
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El espectro de frecuencias resultante de la señal anterior es el siguiente: 

 

Figura 122. Espectro de frecuencias de la señal ECG tras la etapa de amplificación y filtro pasa 

altas y pasa bajas. 

Podemos observar que la componente en 60 Hz sigue presente, esto debido a que no se ha 

obtenida la salida tras el filtro rechaza banda. 

A continuación, se realizó la prueba de la placa anterior junto con la placa que contiene el filtro 

rechaza banda o Notch y el circuito de acondicionamiento de la señal (circuito que suma un 

voltaje positivo fijo para mantener la señal en un intervalo positivo). Los resultados obtenidos en 

el osciloscopio se muestran en la Figura 123: 

 

Figura 123. Señal obtenida en el osciloscopio en la placa que contiene el filtro Notch y el 

acondicionamiento. 
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Tras observar que la señal se encontraba en un intervalo positivo, se determinó que el 

funcionamiento del módulo era el correcto. Adicionalmente se realizó la operación de FFT (Fast 

Fourier Transform) en el osciloscopio para observar el espectro de frecuencias de la señal. El 

resultado se muestra en la Figura 124: 

 

Figura 124. Espectro de frecuencias de la señal ECG obtenida por el prototipo. 

Podemos observar que las frecuencias no deseadas se encuentran atenuadas debido a la acción de 

los filtros y realizando la prueba del prototipo con una persona en reposo. 

5.1.2. Algoritmo de autocorrelación. 
Para probar el correcto funcionamiento del algoritmo, se implementará en el software Matlab. 

Para esto, se tomaron 512 muestras, a cada valor se le dividió entre 4 y se le resto 128 para poder 

tener el valor entre -128 y 128. El resultado se puso en una primera gráfica, tal como podemos 

ver en la Figura 125: 

 

Figura 125. Gráfica de las 512 muestras. 
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En una segunda muestra, se recopiló el resultado que devuelve el algoritmo de autocorrelación. 

En la Figura 126 se puede ver el algoritmo implementado. y en la Figura 127 el resultado en 

forma de gráfica. 

 

Figura 126. Algoritmo de autocorrelación. 

 

Figura 127. Resultado del algoritmo de autocorrelación. 

Como podemos ver en la Figura 127, hay dos máximos que destacan del resto. El que debemos 

tomar en cuenta es el segundo ya que el primero siempre va a existir. Debemos conocer la 

posición del segundo pico y ejecutar la siguiente operación: 

𝑓 =
𝑓𝑠

𝑛
  y  𝑙𝑝𝑚 = 𝑓 ∗ 70 

En la Figura 128 podemos apreciar que el segundo máximo está en la posición 257: 

 

Figura 128. Posición del segundo máximo. 
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Por lo que sustituyendo la ecuación anterior con los valores correspondientes queda de la 

siguiente forma: 

𝑓 =
256

257
  y  𝑙𝑝𝑚 = 0.9961 ∗ 70 = 69.27 𝑙𝑝𝑚 

Tal como se mencionó en el diseño, se envía por Bluetooth el índice que contiene la posición del 

segundo máximo al dispositivo móvil. Posteriormente, este ejecuta la división y la despliega en la 

interfaz de usuario. Evidentemente se va a actualizar cada 7.82𝑚𝑠 la frecuencia cardiaca. 

5.1.3. Algoritmo de correlación cruzada. 
Para probar el correcto funcionamiento del algoritmo, se implementará en el software Matlab. 

Para esto, se tomaron dos señales, una con 128 muestras correspondientes a un complejo QRS y 

otras 1024 muestras una señal ECG. De igual manera que en la autocorrelación, ambas señales se 

dividieron entre 16 y se les restaron 128 unidades. En la figura se muestran las gráficas de ambas 

señales: 

 

Figura 129. Gráficas de las señales tomadas. 

En seguida, en la figura se muestra el algoritmo de correlación cruzada implementado: 

 

Figura 130. Algoritmo de correlación cruzada. 

Por último, se muestra en la figura el resultado del algoritmo: 

 

Figura 131. Gráfica del algoritmo de correlación cruzada. 
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Si tomamos en cuenta el desfasamiento que hay entre el resultado de la correlación cruzada y la 

señal completa, podemos encontrar que hay aproximadamente 80 muestras. Por lo que, para cada 

máximo que se encuentre en la correlación cruzada se debe aplicar una ventana de tamaño 80 

para poder separar el complejo de la señal, tal como se muestra en la figura: 

 

Figura 132. Gráfica del algoritmo de correlación cruzada. 

5.1.4. Aplicación móvil. 
El procedimiento que se siguió para poder probar el funcionamiento, fue primeramente el 

registro de un paciente. Una vez que este fue registrado en el sistema, lo siguiente es iniciar 

sesión, conectarle los electrodos al paciente y en la aplicación móvil presionar el botón de 

electrocardiograma y presionar el botón de empezar. Una vez que la señal este estable se 

puede oprimir el botón de capturar, para que automáticamente se empiece a guardar la señal 

en el archivo. En las Figuras 133, 134 y 135 se muestran las señales obtenidas de tres 

pacientes.  

 

Figura 133. Señal obtenida del paciente1. 
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Figura 134. Señal obtenida del paciente2. 

 

Figura 135. Señal obtenida del paciente3. 

 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, en la parte superior del lado izquierdo se 

muestra la frecuencia cardiaca del paciente, y la gráfica de la señal que se está obteniendo de la 

transmisión por bluetooth del prototipo de electrocardiógrafo. La señal de cada paciente es 

diferente una de otra debido a ciertas características con las que cuenta el paciente. En cuanto a la 

sincronización en la Figura 136 se mostrará la notificación que le llega al paciente a su 

dispositivo móvil, una vez que el cardiólogo escribió las recomendaciones de alguna de sus 

pruebas.  
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Figura 136. Notificación de actualización de recomendaciones. 

En la notificación se muestra la fecha de la prueba que fue modificada, al darle clic en la 

notificación inmediatamente abrirá una pantalla que contiene los datos de esa prueba y las 

recomendaciones actualizadas que el cardiólogo generó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137.Detalle de la prueba actualizada. 

Así es como se lleva a cabo el proceso de notificaciones al paciente acerca de que el médico ha 

recomendado alguna de sus pruebas.  

5.1.5. Aplicación web. 
El cardiólogo puede tener acceso a las pruebas de sus pacientes mediante su cuenta en la 

aplicación web, por lo tanto, lo primero que debe de hacer es hacer el log in con su cuenta ya 

registrada, una vez que el sistema le permitió el acceso, lo siguiente es irse al link de 

electrocardiogramas, en donde se le mostrará una lista de las pruebas que han tomado sus 

pacientes. Al poder editar alguna de estas pruebas se le mostrarán la prueba, con todos los datos 

médicos del paciente y se le mostrará el electrocardiograma del paciente, la Figura 138 muestra la 

pantalla en donde el médico visualizará el electrocardiograma.  
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Figura 138. Señal vista en la aplicación web por un cardiólogo. 

 

Como se puede ver en la figura anterior el cardiólogo puede ver la prueba del paciente desde 

cualquier sitio en el que este siempre y cuando cuente con acceso a internet. En la parte de abajo 

el médico puede escribir sus recomendaciones acerca del electrocardiograma, estas 

recomendaciones le llegaran directamente al dispositivo del paciente.  

5.2. Pruebas de integración del sistema. 
Para la realización de las pruebas de integración tanto de hardware y software de todo el sistema, 

se realizaron pruebas con pacientes, en donde se tomó la prueba y se obtuvo la señal ECG, se 

observó el funcionamiento de la graficación en tiempo real en el dispositivo móvil, se probó la 

sincronización con el servidor, la gráfica en la aplicación web de la prueba y el cambio en el 

estado de una prueba cuando es revisada. 

5.2.1. Realización de una prueba. 
La colocación de los electrodos, definida anteriormente en los esquemas generales propuestos por 

las hojas de especificaciones de los amplificadores de instrumentación, se muestra en la figura 

139: 
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Figura 139. Colocación de los electrodos al cuerpo. 

Podemos observar en la figura, el prototipo colocado en la mesa, al paciente sentado y la 

colocación adecuada de los electrodos tanto en brazos como en pierna derecha. 

En la siguiente figura podemos observar la conexión del prototipo a la corriente: 

 

Figura 140. Conexión del prototipo a la corriente. 

En breve, se muestra una imagen del prototipo encendido (después de presionar el interruptor 

colocado en él): 
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Figura 141. Prototipo encendido. 

Posteriormente al conectar la aplicación con el módulo Bluetooth del prototipo para comenzar a 

obtener la gráfica, observamos lo siguiente: 

 

Figura 142.Gráfica en tiempo real de la señal. 

Cuando la señal se estabiliza se presiona el botón de capturar para comenzar con el 

almacenamiento de la prueba que se va a sincronizar con el servidor. Una vez que se desea 

detener la captura de la señal se presiona el botón de detener y se muestra el siguiente mensaje: 
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Figura 143. Detener la captura de la señal. 

Una vez que se ha terminado la captura de la señal, la aplicación móvil muestra la siguiente 

pantalla para enviar o cancelar el envío de la prueba al servidor: 

 

Figura 144. Envío de la prueba al servidor. 

Cuando se envía la prueba la pantalla que se muestra en la aplicación móvil es la lista donde se 

encuentran todas las pruebas realizadas que se han enviado al servidor, dichas pruebas muestran 

el estado en el que se encuentran (revisado o no): 
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Figura 145. Estado de las pruebas. 

En el servidor se muestra la prueba que ha llegado por parte del usuario y al visualizar los 

detalles observamos: 
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Figura 146. Detalles de la prueba en el servidor. 

En la figura 146 anterior podemos observar todos los detalles de la prueba, incluyendo la gráfica 

completa que fue capturada. 

Cuando el cardiólogo revisa la prueba, el estado cambia y llega una notificación al dispositivo 

móvil, y la prueba cambia de estado ha revisado. En la figura 147 se muestra la notificación que 

le llega al paciente, en donde se específica la hora de la prueba que se modificó. 

 

Figura 147. Notificación de la prueba. 

Una vez que haya recibido el paciente la notificación, en el historial de las pruebas se cambiará el 

estado de la prueba. Esto se mostrará en la figura 148, en donde se aprecia que la segunda 

muestra cambio su estado a Revisado. 
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Figura 148. Cambio de estado de la prueba. 

Con esto se demuestra el flujo de interacción que debe llevar acabo tanto el paciente como el 

cardiólogo con todos los componentes que integran el sistema.  

 

Conclusiones. 
Se diseñó e implementó el módulo de instrumentación necesario para adquirir y acondicionar la 

señal ECG obtenida por los electrodos. 

Se diseñó e implementó el módulo de procesamiento y envío de datos utilizando un 

microcontrolador dsPIC30F3013 con una unidad DSP para aplicar el algoritmo de 

autocorrelación, con el propósito de encontrar la frecuencia fundamental. Asimismo, se utilizó 

una de las dos interfaces de comunicación serial UART para transmitir la muestra al dispositivo 

móvil, con ayuda del módulo Bluetooth HC-06. 

Se diseñó e implementó una aplicación móvil para el sistema operativo Android con la finalidad 

de obtener y visualizar la gráfica de la señal enviada por el módulo de procesamiento y envío, 

llevar un historial de las pruebas realizadas, enviarlas al servidor y visualizar las 

recomendaciones realizadas por el cardiólogo. 

Se diseñó e implementó una aplicación web, basada en el lenguaje Java con el patrón MVC, 

utilizada para que el cardiólogo pueda visualizar las pruebas de sus pacientes y realizar 

recomendaciones a cada una de ellos.  
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Se diseñó e implementó un servicio web de tipo REST, para la comunicación de la aplicación 

móvil con la aplicación web, con el objetivo de enviar la muestra del paciente. 

Se integraron cada uno de los módulos diseñados e implementados y se realizaron 20 pruebas a 

diferentes personas para comprobar su correcto funcionamiento. 

Como resultado del desarrollo del proyecto y de lo consultado con los especialistas, es posible 

reducir el número de pacientes que no son atendidos por un cardiólogo a través de un sistema que 

permita el monitoreo remoto de los electrocardiogramas de aquellos que sufren de alguna ECV.  

Esto gracias a dos factores; el primero es debido a que el sistema facilita al especialista la gráfica 

de la señal ECG del paciente, sin necesidad de que este se encuentre en el mismo lugar que él. 

Análogamente, el proyecto permite al paciente tomar su electrocardiograma en el hospital al que 

acude regularmente, evitándole tiempos largos de espera y traslado. Sin embargo, tal como lo 

habíamos previamente mencionado en el documento, con una sola derivación sólo se pueden 

detectar arritmias.  

Problemas y soluciones. 
A continuación, se enlistan los problemas que se presentaron a lo largo de la realización del 

trabajo y como se solucionaron. 

- En un principio se tenía contemplado el AD620, pero al realizar pruebas con él, presentaba 

más ruido de salida a comparación del integrado INA126, por lo que se cambió a este último. 

- Se adquirieron los cables especiales para ECG de 3 electrodos, debido a que tienen las 

características físicas apropiadas para la adquisición de la señal y, además, los alambres de 

propósito general inducían ruido. 

- Debido a las limitantes de memoria del microcontrolador para ejecutar el algoritmo de 

autocorrelación, se eligió de 256 Hz la frecuencia de muestreo. 

- Para poder cumplir con los tiempos del algoritmo de autocorrelación se tuvo que aumentar la 

velocidad del microcontrolador, de 1.8432 MHz, a 14.7456. 

- Para poder mantener la señal cardiaca en un rango visible para el ADC del microcontrolador, 

se le aplicó un offset de 2.5 volts para que esta estuviera entre 0 y 5V. 

- La señal obtenida se ve afectada por los 60 Hz de la luz, por lo que se usó un filtro rechaza 

banda o Notch. 

- Para la sincronización de la prueba se tenía contemplado enviar el archivo en tramas, pero, 

debido a que la prueba no es de gran tamaño, solamente se envía en una sola petición al 

servidor.  

- En un principio se pretendió utilizar Google Cloud Messaging (GCM) para gestionar las 

notificaciones del servidor, pero era muy lento y su latencia era muy alta por lo que se cambió 

de servicio a Pushy. 

- Se había mencionado en utilizar Foundation para el diseño responsivo de la aplicación web, 

pero no hay suficiente información y su documentación no es muy buena, así que se acabó 

utilizando Bootstrap 3.  

- Para alojar la aplicación web en un web hosting, se tuvo que migrar la base de datos de 

MySQL a PostgreSQL. 

- Debido a las grandes limitaciones que tenía nuestro servicio de web hosting, se decidió usar 

la API de Dropbox para poder alojar nuestras pruebas, y estas no fueran borradas en 

determinado tiempo.  
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Trabajos a futuro. 
A continuación, se enlistan algunas de las adaptaciones o mejoras que se le pueden hacer al 

proyecto. 

- Obtener más derivaciones mejorando el circuito de adquisición. 

- Detectar ciertas patologías sin ayuda de un especialista, aplicando, por ejemplo, redes 

neuronales. 

- Agregar sensores para un monitoreo de otras variables importantes como, por ejemplo, la 

temperatura, etc. 

- Agregar como fuente de alimentación una batería. 

- Determinar las reglas y procedimientos para la comunicación y asignación de pacientes a los 

cardiólogos. 

- Desarrollar la aplicación móvil para otros sistemas operativos móviles. 

- Utilizar un microcontrolador con más recursos para obtener un mejor rendimiento de los 

algoritmos. 

- Implementar el algoritmo documentado para la separación del complejo QRS. 

- Implementar en la aplicación web la generación de reportes en formato PDF. 

- Mejorar la sincronización de los datos con el servidor. 

- Implementar la notificación de pruebas en la aplicación web, mostrando una lista de las 

pruebas más recientes en tiempo real.  

- Implementar un chat en donde el cardiólogo pueda resolver las dudas de sus pacientes.  

- Facilitar a los cardiólogos la oportunidad de generar citas con sus pacientes y a su vez generar 

un mecanismo de recordatorios tanto para el paciente como para el cardiólogo. 

- Implementar en la aplicación móvil la autenticación del usuario por medio de tokens, lo que 

hace que esta sea más segura. 
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Glosario. 
Electrocardiógrafo. Aparato que registra las corrientes eléctricas producidas por la actividad del 

corazón. 

Señal electrocardiográfica (ECG). Es un registro de la actividad eléctrica cardiaca. 

Dispositivos móviles. Son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, 

diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más 

generales. 

Portátil. Que es fácil de mover y transportar de un lugar a otro por ser manejable y de pequeño 

tamaño. 

Prototipo. Primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa, y que sirve de 

modelo para fabricar otras iguales, o molde original con el que se fabrica. 

Radiofrecuencia. Frecuencia de onda que supera los 10 000 ciclos por segundo. 

Industrial, Scientific and Medical band. Son bandas reservadas internacionalmente para uso no 

comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 

Bluetooth. Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) 

que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por 

radiofrecuencia en la banda ISM de los 2, 4 GHz. 

Electrodo. Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del que recibe una 

corriente eléctrica. 

Cardiología. Parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y las enfermedades 

del corazón. 

Enfermedades cardiovasculares (ECV). La enfermedad cardiovascular es un término amplio 

para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. 

Arritmia. Falta de regularidad o alteración de la frecuencia de los latidos del corazón. 

Bradicardia. Descenso de la frecuencia de contracción cardíaca a 60 latidos por minuto. 

Taquicardia. Velocidad excesiva del ritmo de los latidos del corazón. 

Apéndices. 

A. Catálogo de mensajes. 

En la tabla 65 se muestran los mensajes que pueden aparecer al usar la aplicación móvil o la 

aplicación web.  

Mensaje. Titulo. Descripción. 

MSG1. Éxito al registrarse. Indica al paciente que se registró correctamente en el 

sistema. 

MSG2.  Enlace exitoso. Indica al paciente que se enlazo y conecto 
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correctamente con el electrocardiógrafo portátil. 

MSG3. Modificación hecha con 

éxito. 

Indica al paciente que se guardaron los cambios de 

forma exitosa. 

MSG4. Señales guardadas en el 

servidor con éxito. 

Indica al paciente que se envió con éxito el mensaje 

con la contraseña al correo vinculado con el nombre de 

usuario introducido. 

MSG5. Contraseña enviada al 

correo electrónico. 

Indica al paciente que se envió el mensaje con la 

contraseña con éxito. 

MSG6. Éxito al registrarse Indica al paciente que se registró correctamente en el 

sistema. 

MSG7. No existen pruebas 

registradas. 

Indica que no existen muestras realizadas del paciente. 

MSG8. ¿Activar Bluetooth? Pregunta al usuario si desea activar el Bluetooth en el 

dispositivo móvil. 

Tabla 65. Catálogo de mensajes. 

B. Catálogo de errores. 

En la tabla 66 se muestran los errores que pueden aparecer al usar la aplicación móvil o la 

aplicación web.  

Error Título Mensaje 

ERR1. Campos requeridos 

vacíos 

Los campos marcados como requeridos se dejaron vacíos.  

 

ERR2. Nombre de usuario 

incorrecto. 

El nombre de usuario introducido no existe en la base de 

datos. 

ERR3. Contraseña 

incorrecta. 

La contraseña introducida no coincide con el nombre de 

usuario. 

ERR4. Enlace fallado. El dispositivo con el que quiere conectarse no está disponible 

o está en uso. 

ERR5. Bluetooth no 

soportado. 

El Bluetooth no es soportado en el dispositivo móvil. 

ERR6. Dispositivo 

incorrecto. 

El dispositivo con el que está enlazado el teléfono móvil no 

es un electrocardiógrafo portátil. 

ERR7. Dispositivo no 

enlazado. 

El teléfono móvil no se encuentra enlazado con algún 

dispositivo 

ERR8. Formato incorrecto. Los campos rellenados por el usuario no cuentan con el 

formato dado en el diccionario de datos. 

ERR9. Wi – fi no 

soportado. 

El Wi – fi en el teléfono móvil no es soportado en el 

dispositivo móvil. 

ERR10. No hay conexión a 

internet. 

El teléfono móvil no cuenta con una conexión a internet. 

ERR11. Correo incorrecto. El correo electrónico introducido no existe en la base de 

datos. 

ERR12. No existe el 

paciente. 

El paciente no se encuentra previamente registrado en el 

sistema. 

ERR13. Nombre de usuario 

duplicado. 

El nombre de usuario introducido ya existe en la base de 

datos. 
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ERR14. Contraseña de 

registro incorrecta. 

La contraseña ingresada debe coincidir al campo de 

reescribir contraseña. 

ERR15. Reporte no 

disponible. 

El especialista no ha emitido un reporte para esta prueba. 

Tabla 66. Catálogo de errores. 

C. Reglas de negocio. 

En la tabla 67 se muestran las reglas de negocio que rigen el comportamiento de todo el sistema. 

Regla Nombre Descripción 

RN1. Número de enlaces 

permitidos. 

El dispositivo electrónico solo permite un enlace a la vez con 

un teléfono móvil mediante Bluetooth. 

RN2. Campos requeridos. Los campos marcados como requeridos en el diccionario de 

datos no deben estar vacíos en los formularios llenados por los 

usuarios. 

RN3. Formato de los 

campos. 

Los campos llenados por el usuario deben cumplir con el 

formato establecido en el diccionario de datos. 

RN4. Enlace con el 

electrocardiógrafo. 

Para que la toma de las muestras comience, la aplicación 

móvil debe estar enlazada con un electrocardiógrafo. 

RN5. Existencia de 

cuenta. 

Para hacer uso de las funciones de la aplicación móvil, debe 

estar registrada la cuenta en la base de datos. 

 

RN6. Nombre de usuario 

único. 

No deben de existir nombres de usuario iguales. 

RN7. Contraseña 

incorrecta. 

La contraseña introducida debe coincidir con el nombre de 

usuario introducido. 

RN8. Atención a los 

pacientes. 

Un paciente debe ser atendido por un especialista a la vez. 

RN9. Reposo en las 

pruebas. 

El paciente debe de permanecer en reposo a la hora de 

realizarse las muestras. 

RN10. Conexión a 

internet. 

El paciente debe de estar conectado a internet para poder 

enviar la prueba tomada. Se enviará la señal en cuanto se 

conecte a internet. 

RN11. Almacenamiento de 

muestras. 

El número de muestras almacenadas depende de la capacidad 

de almacenamiento del dispositivo. 

RN12. Conexión de los 

electrodos. 

Los electrodos deben conectarse en la mano derecha, mano 

izquierda y en la pierna izquierda, según como se muestra en 

el presente documento. 

RN13. Tamaño máximo de 

la muestra. 

El tamaño de la muestra que será enviada no debe exceder al 

equivalente de tomar hasta 1 hora continua. 

RN14. Bluetooth activo. El Bluetooth debe estar activo en el teléfono móvil para 

enlazar y realizar las pruebas. 

RN15. Red de datos 

activo. 

La red de datos debe estar activa en el teléfono móvil para 

poder usar funciones que requieren internet. 

RN16. Contraseña de 

registro. 

Deben ser iguales los campos de contraseña y confirmar 

contraseña en el formulario de registro. 

RN17. Bluetooth El dispositivo móvil debe soportar la tecnología Bluetooth. 
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soportado. 

Tabla 67. Reglas de negocio. 

D. Código de las funciones e interrupciones del microcontrolador. 

En seguida, se muestra el código del microcontrolador. 

;***************************************************************************** 

; DESCRIPCIÓN: ESTE PROGRAMA PERMITE, MEDIANTE EL ADC, OBTENER LA SEÑAL DEL 

;              PUERTO ANÁLOGICO AN0 PARA ASI PODER ENVIARLO POR BLUETOOTH A 

;        LA APLICACIÓN MÓVIL. TAMBIEN REALIZA EL ALGORITMO DE AUTOCORRE- 

;        LACIÓN AL OBTENER 256 MUESTRAS Y ENVÍA EL RESULTADO A LA APP. 

; DISPOSITIVO: DSPIC30F3013 

;***************************************************************************** 

.equ __30F3013, 1 

.include "p30f3013.inc" 

     

;***************************************************************************** 

; BITS DE CONFIGURACIÓN 

;***************************************************************************** 

;............................................................................. 

;SE DESACTIVA EL CLOCK SWITCHING Y EL FAIL-SAFE CLOCK MONITOR (FSCM) Y SE  

;ACTIVA EL OSCILADOR INTERNO (FAST RC) PARA TRABAJAR 

;FSCM: PERMITE AL DISPOSITIVO CONTINUAR OPERANDO AUN CUANDO OCURRA UNA FALLA  

;EN EL OSCILADOR. CUANDO OCURRE UNA FALLA EN EL OSCILADOR SE GENERA UNA TRAMPA 

;Y SE CAMBIA EL RELOJ AL OSCILADOR FRC   

;............................................................................. 

config __FOSC, CSW_FSCM_OFF & FRC_PLL8 

;............................................................................. 

;SE DESACTIVA EL WATCHDOG 

;............................................................................. 

config __FWDT, WDT_OFF  

;............................................................................. 

;SE ACTIVA EL POWER ON RESET (POR), BROWN OUT RESET (BOR), POWER UP TIMER 

(PWRT) 

;Y EL MASTER CLEAR (MCLR) 

;POR: AL MOMENTO DE ALIMENTAR EL DSPIC OCURRE UN RESET CUANDO EL VOLTAJE DE  

;ALIMENTACIÓN ALCANZA UN VOLTAJE DE UMBRAL (VPOR), EL CUAL ES 1.85V 

;BOR: ESTE MODULO GENERA UN RESET CUANDO EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DECAE 

;POR DEBAJO DE UN CIERTO UMBRAL ESTABLECIDO (2.7V)  

;PWRT: MANTIENE AL DSPIC EN RESET POR UN CIERTO TIEMPO ESTABLECIDO, ESTO AYUDA 

;A ASEGURAR QUE EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN SE HA ESTABILIZADO (16ms)  

;............................................................................. 

config __FBORPOR, PBOR_ON & BORV27 & PWRT_16 & MCLR_EN 

;............................................................................. 

;SE DESACTIVA EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN 

;............................................................................. 

config __FGS, CODE_PROT_OFF & GWRP_OFF       

 

;***************************************************************************** 

; SECCIÓN DE DECLARACIÓN DE CONSTANTES CON LA DIRECTIVA .EQU (= DEFINE EN C) 

;***************************************************************************** 

.equ MUESTRAS, 513   

     

;***************************************************************************** 

; DECLARACIONES GLOBALES 

;***************************************************************************** 

.global __reset 
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.global __ADCInterrupt 

.global __T3Interrupt 

.global __U1RXInterrupt 

      

;***************************************************************************** 

;VARIABLES NO INICIALIZADAS EN EL ESPACIO X DE LA MEMORIA DE DATOS 

;***************************************************************************** 

.section .xbss, bss, xmemory     

    x_muestras:  .space 2 * MUESTRAS 

 

;***************************************************************************** 

;VARIABLES NO INICIALIZADAS EN EL ESPACIO Y DE LA MEMORIA DE DATOS 

;***************************************************************************** 

.section .ybss, bss, ymemory 

    y_muestras:  .space 2 * MUESTRAS 

  

 

;***************************************************************************** 

;VARIABLES NO INICIALIZADAS LA MEMORIA DE DATOS CERCANA (NEAR), LOCALIZADA 

;EN LOS PRIMEROS 8KB DE RAM 

;***************************************************************************** 

.section .nbss, bss, near 

    n_muestras: .space 2 

    var_1:  .space 2 

    var_2:  .space 2 

    var_3:  .space 2 

    indice:  .space 2 

   

;***************************************************************************** 

;SECCION DE CODIGO EN LA MEMORIA DE PROGRAMA 

;***************************************************************************** 

.text 

__reset: 

    MOV     #__SP_init,     W15 

    MOV     #__SPLIM_init,  W0   

    MOV     W0,      SPLIM 

    NOP 

    CALL    WREG_INIT 

    CALL    InicializarVariables 

    CALL    InicializarPuertos 

    CALL    InicializarUART 

    CALL    InicializarADC 

    BSET    PORTB,     #RB6 

    NOP 

CICLO: 

    NOP 

     

    GOTO    CICLO 

  

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: ESTA RUTINA INICIALIZA LOS REGISTROS Wn A 0X0000 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO:  NINGUNO 

;***************************************************************************** 

WREG_INIT: 

    CLR  W0 

    MOV  W0, W14 

    REPEAT  #12 

    MOV  W0,  [++W14] 
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    CLR  W14 

RETURN 

 

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: ESTA RUTINA INICIALIZA LAS VARIABLES 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO: NINGUNO 

;***************************************************************************** 

InicializarVariables: 

    PUSH    W0 

    MOV     #n_muestras, W0 

    CLR     [W0] 

    MOV     #var_1,  W0 

    CLR     [W0] 

    MOV     #var_2,  W0 

    CLR     [W0] 

    MOV     #var_3,  W0 

    CLR     [W0] 

    MOV     #indice, W0 

    CLR     [W0] 

    POP     W0 

RETURN 

     

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: ESTA RUTINA INICIALIZA LOS PUERTOS DEL MICROCONTROLADOR 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO:  NINGUNO 

;***************************************************************************** 

InicializarPuertos: 

    CLR     PORTB 

    NOP 

    CLR     LATB 

    NOP 

    CLR     TRISB 

    NOP 

    BSET    TRISB, #TRISB0 

    NOP 

    CLR     PORTC 

    NOP 

    CLR     LATC 

    NOP 

    CLR     TRISC 

    NOP 

    BSET    TRISC,  #TRISC14 

    NOP 

    CLR PORTD 

    NOP 

    CLR LATD 

    NOP 

    CLR TRISD 

    NOP 

    CLR     PORTF 

    NOP 

    CLR     LATF 

    NOP 

    CLR     TRISF 

    NOP 

    SETM    ADPCFG 

    NOP 
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    BCLR    ADPCFG, #PCFG0 

    NOP 

RETURN  

  

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: ESTA RUTINA INICIALIZA EL MODULO UART 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO: NINGUNO 

;***************************************************************************** 

InicializarUART: 

    PUSH    W0 

    MOV     #0X0420, W0 

    MOV     W0,  U1MODE 

    MOV     #0X8000, W0 

    MOV     W0,  U1STA 

    MOV     #95, W0 

    MOV     W0,  U1BRG 

    BSET    U1MODE, #UARTEN 

    BCLR    IFS0,       #U1RXIF 

    BSET    IEC0, #U1RXIE 

    BSET    U1STA, #UTXEN 

    POP     W0 

RETURN 

     

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: ESTA RUTINA INICIALIZA EL MODULO ADC 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO: NINGUNO 

;***************************************************************************** 

InicializarADC: 

    PUSH    W0 

    MOV     #0X0044, W0 

    MOV     W0,  ADCON1 

    MOV     #0X0000, W0     ;#0X01C0 

    MOV     W0,  ADCON2 

    MOV     #0X0102, W0 

    MOV     W0,  ADCON3 

    CLR     TMR3 

    MOV     #7200,  W0  

    MOV     W0,  PR3 

    MOV     #0X0000, W0     

    MOV     W0,  T3CON 

    MOV     #0X0000, W0 

    MOV     W0,  ADCHS 

    MOV     #0X0001, W0 

    MOV     W0,  ADCSSL 

    BCLR    IFS0, #T3IF 

    BCLR    IFS0, #ADIF 

    BSET    IEC0, #T3IE 

    BSET    IEC0, #ADIE 

    POP     W0 

RETURN 

  

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: INTERRUPCION QUE SE GENERA CUANDO EL MICROCONTROLADOR 

TERMINA 

;  DE HACER UNA CONVERSIÓN 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO: NINGUNO 
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;***************************************************************************** 

__ADCInterrupt: 

    PUSH    W0 

    PUSH    W1 

    PUSH    W2 

    PUSH    W3 

    PUSH    W4 

    PUSH    W5 

    MOV     ADCBUF0, W0 

    MOV     #n_muestras,W1 

    MOV     #256, W2 

    CP     W2,  [W1] 

    BRA     NZ,  GUARDAMUESTRA 

    CLR     [W1] 

    CALL    Autocorrelacion 

    MOV     #0X000F,    W2 

    AND     W1,  W2,     W2 

    LSR     W1,  #4,     W3 

    BSET    W2,  #7 

    BSET    W3,  #6 

    BSET    W3,  #7 

    MOV     W2,  U1TXREG 

    MOV     W3,  U1TXREG 

    GOTO    ENVIARMUESTRA 

GUARDAMUESTRA: 

    LSR     W0,  #4,  W2 

    SUB     #128, W2 

    SL     [W1], W3 

    MOV     #x_muestras,W4 

    ADD     W4,  W3,  W4 

    MOV     W2,  [W4] 

    MOV     #y_muestras,W4 

    ADD     W4,  W3,  W4 

    MOV     W2,  [W4]     

    INC     [W1], [W1] 

ENVIARMUESTRA: 

    MOV     #0X003F,    W1 

    AND     W0,  W1,     W1 

    LSR     W0,  #6,     W2 

    BSET    W2,  #6 

    MOV     W1,  U1TXREG 

    MOV     W2,  U1TXREG 

    BCLR    IFS0, #ADIF 

    POP     W5 

    POP     W4 

    POP     W3 

    POP     W2 

    POP     W1 

    POP     W0 

RETFIE 

     

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: RUTINA QUE CALCULA LA AUTOCORRELACION DE LAS MUESTRAS 

ALMACENA- 

;  DAS 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO: NINGUNO 

;***************************************************************************** 

Autocorrelacion: 
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    PUSH W0 

    BCLR CORCON,   #US 

    BCLR CORCON,   #SATA 

    BCLR CORCON,   #SATB 

    BCLR CORCON,   #SATDW 

    BCLR CORCON,   #ACCSAT 

    BCLR CORCON,   #RND  

    BSET CORCON,   #IF 

    MOV  #MUESTRAS - 1, W0 

    MOV  #indice,  W1 

    CLR  [W1] 

    CLR  W1 

    CLR  W3 

    CLR  W6 

    CLR  W7 

    CLR  W9 

    CLR  W11 

CORR: 

    DEC  W0,   W0 

    BRA  N,   FINCORR 

    MOV  #x_muestras, W8 

    MOV  #y_muestras, W10 

    SL  W1,   #1,     W2 

    ADD  W8,   W2,     W8 

    CLR  A,   [W8]+=2,    W4,     [W10]+=2, W5 

    INC  W1,   W1 

    REPEAT  W0 

 MAC  W4*W5,  A,     [W8]+=2,W4,  [W10]+=2,  W5 

    BTSC  ACCAH,  #15 

    GOTO  CORR 

    SFTAC  A,   #-8 

    BTSS  W3,   #0  

    GOTO  VARIABLE1 

    BTSS  W3,   #1 

    GOTO  VARIABLE2 

    BTSS  W3,   #2 

    GOTO  VARIABLE3 

    MOV  #var_1,  W7 

    MOV  [W7],   W9 

    MOV  #var_2,  W11 

    CP  W9,   [W11] 

    BRA  NN,   ACTUALIZAR    

    MOV  #var_3,  W7 

    MOV  [W7],   W9 

    CP  W9,   [W11] 

    BRA  NN,   ACTUALIZAR  

    CP  W6,   [W11] 

    BRA  NN,   ACTUALIZAR 

    MOV  #indice,  W2 

    SUB  W1,   #2,     [W2] 

    GOTO  CORR 

ACTUALIZAR: 

    MOV  #var_1,  W7 

    MOV  [W11],  [W7] 

    MOV  #var_3,  W7 

    MOV  [W7],   [W11] 

    GOTO  VARIABLE3 

VARIABLE1: 

    MOV  #var_1,  W7 
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    BSET  W3,   #0 

    GOTO  ALMACENAR 

VARIABLE2: 

    MOV  #var_2,  W7 

    BSET  W3,   #1 

    GOTO  ALMACENAR 

VARIABLE3: 

    MOV  #var_3,  W7 

    BSET  W3,   #2 

ALMACENAR: 

    SAC  A,   #0,     [W7] 

    GOTO  CORR 

FINCORR: 

    MOV  #indice,  W2 

    MOV  [W2],   W1 

    POP  W0 

RETURN 

 

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: INTERRUPCION QUE INDICA AL ADC EL LAPSO EN EL QUE SE TOMA 

CADA 

;  MUESTRA 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO: NINGUNO 

;***************************************************************************** 

__T3Interrupt: 

    BTG      LATD,   #RD8 

    BCLR     IFS0,   #T3IF 

RETFIE 

     

;***************************************************************************** 

;DESCRICION: INTERRUPCION QUE SE GENERA CUANDO EL MICROCONTROLADOR RECIBE 

;UN DATO DEL UART 

;PARAMETROS:  NINGUNO 

;RETORNO: NINGUNO 

;***************************************************************************** 

__U1RXInterrupt: 

    PUSH     W0 

    MOV      U1RXREG,     W0 

    BTSC     W0,   #0 

    GOTO     VALOR1 

    BCLR     ADCON1,  #ADON 

    BCLR     T3CON, #TON 

    GOTO  FIN 

VALOR1: 

    BSET   ADCON1, #ADON 

    BSET     T3CON, #TON 

FIN: 

    BCLR     IFS0,       #U1RXIF 

    POP      W0 

RETFIE 

     

.END             

E. Código de Matlab del algoritmo de autocorrelación. 

En las siguientes líneas, se pega el código utilizado para el algoritmo de autocorrelación. El 

algoritmo permite obtener la frecuencia cardiaca. 
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clear all; 

fid = fopen('prueba_sd_256.txt','r'); 

[y,cont]=fscanf(fid,'%d'); 

y = y(1000:1511); 

N = length(y); 

cxx(N) = 0; 

y = y / 16; 

for i = 1 : N 

   y(i) = y(i) - 128; 

end 
for n = 0 : N - 1 

    r = 0; 

    for m = 0 : N - 1 - n 

       r = r + (y(m + 1) * y(m + n + 1));  

    end     
    cxx(n + 1) = r;  

end 
cxx = cxx / N; 

subplot(2,2,1); 

plot(y); 

xlim([1 512]); 

subplot(2,2,2); 

plot(cxx); 

xlim([1 N]); 

fclose(fid); 
 

F. Código de Matlab del algoritmo de correlación cruzada. 

A continuación, se copia el código utilizado para el algoritmo de correlación cruzada.  

clear all; 

fid=fopen('prueba_sd_256.txt','r'); 

[y,cont] = fscanf(fid,'%d'); 

y = y / 16; 

for i = 1 : cont 

    y(i) = y(i) - 64; 

end 
x = y(1000:1227); 

y = y(1000:2024); 

x = x(40:168); 

N = length(y); 

x(N) = 0; 

cxx(N) = 0; 

for n = 0 : N - 1 

    r = 0; 

    for m = 0 : N - 1 - n 

       r = r + (x(m + 1) * y(m + n + 1));  

    end     
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    cxx(n + 1) = r;  

end 
subplot(2,2,1); 

plot(x); 

subplot(2,2,2); 

plot(y); 

subplot(2,2,3); 

plot(cxx); 
fclose(fid); 

 

G. Código utilizado en la aplicación móvil para la sincronización de la prueba 

con el servidor. 

El siguiente código se ejecuta cuando se oprime el botón de enviar al terminar una muestra, 

donde se verifica primero la conectividad con la red.  

 
public void onClickEnviarECG(View view) { 
    //se verifica si hay red 
    boolean net = NetworkUtil.isOnline(this); 
    if (net) { 
        crearPrueba(); 
        Toast.makeText(this, "Se creó la prueba correctamente", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } else { 
        crearPrueba(); 
        Toast.makeText(this, "No hay red, se actualizará en cuanto se tenga conexión", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
    enviarGrafica(AccountUtil.getAccount(getBaseContext())); 
} 

 
La función crearPrueba() simplemente guarda los datos correspondientes a la prueba en la base 

de datos del dispositivo móvil. La función enviarGrafica() se encarga de lanzar de nuevo la 

actividad de Historial, en donde se ejecutará el syncAdapter para enviar los datos de la prueba 

que fue creada.  

En el SyncAdapter se verifica si hay registros de pruebas por actualizar, si hay se actualizan las 

pruebas con el servidor. Mandando a llamar a la función actualizarPrueba(cursorPrueba), donde 

se le pasa como parámetro el cursor que contiene el registro de la prueba.  

//Verificar si hay pruebas por actualizar 
Cursor cursorPrueba = rs.query(PruebaEntry.CONTENT_URI, 
PruebaDAO.PROYECCION_PRUEBA_COMPLETA, 
SELECCION_UPDATE_PRUEBA_BANDERA, null, null); 
//hay registros de pacientes pendientes para actualizar 
int vals = cursorPrueba.getCount(); 
 
if(vals != 0){ 
    cursorPrueba.moveToFirst(); 
    for(int i = 0; i < vals ; i++){ 
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        actualizarPrueba(cursorPrueba); 
        cursorPrueba.moveToNext(); 
    } 
    cursorPrueba.close(); 
} 

 

Dentro de la función actualizarPrueba(), se manda a llamar el servicio REST para llevar acabo el 

envió de la prueba al servidor.  

 
Response<Prueba> resp = ServicioWeb.crearPrueba(ArchPrueba, pacienteString); 

 
Una vez que se obtiene la respuesta del servidor la prueba queda finalmente sincronizada. 

H. Código utilizado en el servicio REST para recibir la prueba enviada del 

dispositivo móvil. 

El siguiente código representa las acciones a ejecutar, cuando es llamada la URL /prueba del 

servicio REST, una de las acciones es obtener el archivo de la prueba y generar el archivo en el 

dropbox, y la segunda tarea a ejecutar es registrar la prueba al paciente que pertenezca.  

 

post("/prueba","application/json",(req,res)-> { 

MultipartConfigElement multiPartConfigElement = new 

MultipartConfigElement("/tmp"); 

req.raw().setAttribute("org.eclipse.multipartConfig", multiPartConfigElement); 

            try { 

                Part file = req.raw().getPart("filePrueba"); 

                String name = getFileName(file); 

                String tittleFormat = name.substring(1, name.length()-1); 

                generarArchivo(file,tittleFormat); 

                //subirlo al dropbox    

                UtilDropbox dropbox = new UtilDropbox(); 

                dropbox.uploadToDropbox("/tmp/"+tittleFormat); 

            } catch (IOException ex) { 

                Logger.getLogger(PruebaController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            } catch (ServletException ex) { 

                Logger.getLogger(PruebaController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            } catch (DbxException ex) { 
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                Logger.getLogger(PruebaController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            } 

System.out.println("Se creo el archivo en tmp"); 

            String body = req.raw().getParameter("prueba"); 

            body = body.substring(1,body.length()-1); 

            Gson gson = jsonutilprueba.getGson(); 

             

            Prueba p = gson.fromJson(body,Prueba.class); 

            boolean respuesta =pdi.agregarPrueba(p); 

            if(respuesta){ 

                return p; 

            }else{ 

                res.body("La prueba no se agregó"); 

                return null; 

            } 

             

        },jsonutilprueba); 

 

I. Código utilizado en la aplicación móvil para recibir los datos de la señal 

ECG por medio del bluetooth. 

Para la recepción de datos por medio del bluetooth con el que cuente el dispositivo, primero se 

tiene que crear el socket para establecer la conexión entre el bluetooth del dispositivo móvil y el 

bluetooth del electrocardiografo. A continuación se muestra el código. 

@Override 

protected Void doInBackground(Bundle... dispositivos) { 

    try { 

        if (btSocket == null || !estadoBt) { 

            bluetooth = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

            //obtener el dispositivo a enlazar 

            ContentResolver rs = getContentResolver(); 

            Cursor cursor = rs.query(MonitorECGContrato.DispositivoEntry.CONTENT_URI, 

PROYECCION_DISPOSITIVO, null, null, null); 

            if (cursor != null) { 

                if(cursor.getCount() != 0){ 

                    cursor.moveToFirst(); 



 189 

                    String nombreDispositivo = cursor.getString(COLUMN_NOMBRE_DISP); 

                    String direccion = nombreDispositivo.substring((nombreDispositivo.length() - 17)); 

                    BluetoothDevice dispositivo = bluetooth.getRemoteDevice(direccion); 

                    btSocket = dispositivo.createInsecureRfcommSocketToServiceRecord(miUUID); 

                    BluetoothAdapter.getDefaultAdapter().cancelDiscovery(); 

                    btSocket.connect(); 

                }else { 

                    EventBus.getDefault().post(new ProgressDialogGraficaEvent("", "")); 

                    EventBus.getDefault().post(new Comando1Message("El dispositivo no se 

encuentra enlazado con algún monitor ecg")); 

                    cancel(true); 

                } 

            } 

        } 

    } catch (IOException ioe) { 

        estadoConexion = false; 

    } 

    estadoConexion = true; 

    return  null; 

 

} 

 

En el código anterior también se verifica en la base de datos el nombre del dispositivo al cual se 

va a conectar , y finalmente se abre un socket para la comunicación. Una vez abierto el socket lo 

que sigue es la recepción de los datos de la señal ECG, este código se muestra a contiuación.  

public void leerBluetooth() { 

    int n1, n2; 

    int nBytes; 

    // Read from the InputStream 

    try { 

        os.write(1); 

    } catch (IOException e) { 

        e.printStackTrace(); 

        EventBus.getDefault().post(new Comando1Message("No se estableció bien la 

conexión")); 

        cancel(true); 

    } 

    while (true) { 

        if (isCancelled()) 

            break; 

        try { 

            int aux1, aux2, aux3; 

            n1 = is.read(); 

            n2 = is.read(); 

 

            aux1 = n1 & 64; 

            aux3 = n1 & 128; 

            if (aux3 == 128) { 
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                if (aux1 == 0) { 

                    aux1 = n1 & 0x0F; 

                    aux2 = n2 & 0x0F; 

                    aux2 = aux2 << 4; 

                    aux1 = aux1 | aux2; 

                } else { 

                    aux1 = n1 & 0x0F; 

                    aux2 = n2 & 0x0F; 

                    aux1 = aux1 << 4; 

                    aux1 = aux1 | aux2; 

                } 

                Thread.sleep(5); 

                float frecuencia = (256.0f / (float) aux1) * 70.0f; 

                if (Float.isInfinite(frecuencia) || Float.isNaN(frecuencia)) 

                    frecuencia = 0; 

                EventBus.getDefault().post(new ColocarFrecuenciaEvent(frecuencia)); 

            } else { 

                if (aux1 == 0) { 

                    aux1 = n1 & 0x3F; 

                    aux2 = n2 & 0x3F; 

                    aux2 = aux2 << 6; 

                    aux1 = aux1 | aux2; 

                } else { 

                    aux1 = n1 & 0x3F; 

                    aux2 = n2 & 0x3F; 

                    aux1 = aux1 << 6; 

                    aux1 = aux1 | aux2; 

                } 

                Thread.sleep(5); 

                publishProgress(aux1); 

                if(banderaCapturar){ 

                    fileOutput.write(Integer.toString(aux1) + "\n"); 

                } 

            } 

        } catch (IOException e) { 

            break; 

        } catch (InterruptedException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 
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