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RESUMEN 

 

Realizar una aplicación en Android capaz de ayudar al médico cardiólogo en el tratamiento 

y diagnóstico de arritmias en mexicanos con obesidad mórbida, para detectar la ausencia o 

presencia de trastornos en la frecuencia cardiaca, con la capacidad de almacenar "n" 

número de electrocardiogramas, incluyendo un historial médico por cada paciente. Esto se 

logra a través de un sensor de frecuencia cardiaca, el cual entrega como resultado un 

electrocardiograma (EGC) en tiempo real, para así poder ser interpretado y generar un 

posible diagnóstico en conjunto con los datos previos del paciente ingresados por el 

médico. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido: un aumento en la ingesta de 

alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, 

minerales y otros micronutrientes, y un descenso en la actividad física como resultado de la 

naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de 

desplazamiento y de una creciente urbanización. 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. Se establecen como el quinto factor principal de 

riesgo de defunción en el mundo. De acuerdo con datos obtenidos de la INEGI  los 

problemas cardiacos son una de las principales  causas de muertes en México, enfocándose 

en la población adulta mayor a cincuenta años. Se establece que cada año fallecen por lo 

menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia de esta enfermedad. 

La obesidad aumenta el volumen de sangre total y el gasto cardíaco, con esto se desarrolla 

una sobrecarga cardíaca que es relacional a la obesidad. Es común que los obesos tengan un 

gasto cardíaco más elevado pero menor resistencia periférica total a cualquier nivel de 

presión arterial. Los obesos tienen más posibilidad de ser hipertensos que los pacientes 

delgados y, en general, la ganancia de peso se asocia con la hipertensión arterial. 

Con el aumento de la presión arterial y el volumen sanguíneo, los individuos con sobrepeso 

u obesidad desarrollan dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo, como así otras 

anormalidades estructurales (remodelación concéntrica e hipertrofia ventricular izquierda 

concéntrica, agrandamiento de la aurícula izquierda). Estas anormalidades no solo 

aumentan el riesgo de una insuficiencia cardíaca, sino que el agrandamiento del ventrículo 

izquierdo puede aumentar el riesgo de la fibrilación auricular, de sus complicaciones y 

también de arritmias ventriculares complejas. (J. Lavie, V. Milani, & O. Ventura, 2009) 

Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías  isquémicas y 

entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son  atribuibles al sobrepeso y la 

obesidad. 

El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran 

más vidas de personas que la insuficiencia ponderal.  

A raíz de estas especificaciones podemos mencionar también que el corazón es un órgano 

sumamente importante e interesante, no solo desde el punto de vista médico, sino también 

como parte de un sistema complejo, debido a esto sus componentes interactúan entre si y 
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están expuestos a influencias externas que cambian continuamente conforme pasa el 

tiempo. Por lo tanto es necesario que el corazón module su funcionamiento en respuesta 

tanto a las condiciones del medio ambiente como a las necesidades específicas de otros 

órganos.  

Así, el ritmo cardiaco, aun cuando nos encontramos en reposo, se está ajustando en forma 

continua para satisfacer nuestras necesidades; a pesar de que en apariencia los latidos 

suceden con regularidad, en realidad, el ritmo cardiaco de un corazón sano está 

caracterizado por ser variable. 

El estudio de estas variaciones se ha desarrollado mucho en los últimos años, especialmente 

aplicado a mediciones realizadas de manera continua a lo largo de periodos que van desde 

un par de horas hasta un día. (Jimenez F, 2011) 

1.2 Definición del problema 

Desde hace algunos años, aproximadamente desde los 80´s y 90´s, los índices de sobrepeso 

y obesidad han ido en aumento, se puede decir que se ha triplicado la cifra tanto en adultos 

como en niños. 

De acuerdo a las cifras establecidas actualmente se tiene que el 39.5% de la población con 

sobrepeso y el 31.7 con obesidad, esto es equivalente a que 7 de cada 10 mexicanos  

cuentan con éste trastorno. 

En la siguiente gráfica se puede observar cómo ha ido creciendo la cantidad de mujeres con 

obesidad y sobrepeso. 

 

Figura 1 Cifra de crecimiento en mujeres mexicanas (2012) 

De acuerdo a la OMS, México ocupa actualmente el primer lugar en obesidad a nivel 

mundial. Asimismo, de acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el país se encuentra entre los primeros lugares en obesidad 
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infantil a nivel mundial, según las cifras uno de cada cuatro niños tiene obesidad. (Salud O. 

M., 2012) 

También podemos mencionar que a raíz de esto, una gran cantidad de población son 

hipertensos al igual que las cifras de diabéticos ha ido en aumento los últimos años y no 

solo por factores genéticos si no por factores ambientales. La obesidad es uno de los 

principales factores de riesgo cardiovascular y muy pocas personas se hacen estudios. 

 

Figura 2 Índice de la población hipertensa 

1.3 Propuesta de solución 

En los temas anteriores se muestran ciertas características que van de la mano en cuanto a 

la obesidad y las enfermedades cardiacas, es por eso que con éste proyecto se busca brindar 

un apoyo de diagnóstico al médico cardiólogo para monitorear la frecuencia cardiaca y así 

poder determinar la detección de posibles arritmias o ataques al corazón  

Una de las características de éste sistema es que sea de lo más innovador y práctico, el 

monitoreo se podrá observar a través de un dispositivo móvil, se debe brindar un 

diagnóstico eficiente provisto por el mismo sistema, posteriormente mostrar los resultados 

del sistema, así como también el estudio completo realizado al paciente, el cual 

beneficiaran al médico para concluir su diagnóstico.  

1.4 Justificación 

La motivación principal de este sistema ha sido entender y diagnosticar el comportamiento 

de las variaciones del corazón, tanto en sujetos con corazones sanos como en sujetos 

enfermos, así como personas que estén propensas a obesidad mórbida o algún ataque al 

corazón. 

Así mismo, observamos que aunque este fenómeno no es meramente particular de México, 

lo es en otras partes de mundo, y se refleja a través de la importancia de las investigaciones 

realizadas al aparato cardiovascular que se han realizado en los últimos años. 
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La aplicación desarrollada está dirigida a médicos y cardiólogos con el fin de diagnosticar 

arritmias en personas con obesidad mórbida y personas que presenten índices de 

cardiopatías. El problema de la obesidad en México se encuentra en crecimiento como lo 

indican las estadísticas del INEGI, el desarrollar esta aplicación implica la unión de las 

nuevas tecnologías de dispositivos móviles que hoy en día son de uso cotidiano, como lo es 

un smartphone o una tablet, junto con el uso de un sistema embebido al cual se le asociaran 

sensores para la correcta medición de electrocardiogramas, lo cuáles son de gran 

importancia en el sector salud. 

Al utilizar estos dispositivos obtenemos un nuevo sistema de fácil acceso para cuidado 

personal de la salud, además de un soporte para todos los médicos que necesiten resultados 

confiables, rápidos y precisos. 

1.5 Objetivos 

A continuación se describirán los objetivos tanto generales como particulares del sistema 

previsto, especificando cada una de sus funciones y lo que se desea lograr a corto plazo. 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar el electrocardiograma obtenido del paciente con obesidad para identificar la 

presencia de arritmias, ofreciendo la capacidad de monitorear la actividad eléctrica del 

corazón a través de un dispositivo móvil. 

1.5.2 Objetivos particulares 

Dentro de los objetivos particulares que se tomarán en cuenta para realizar el sistema se 

encuentran: 

 Identificar las características que definen los rasgos de la actividad eléctrica del 

corazón propenso a alguna anomalía en su funcionamiento. 

 La implementación de una aplicación en Android para el análisis de las señales del 

corazón y sus posibles alteraciones. 

 Ofrecer un diagnóstico adecuando para el paciente y monitorear su ritmo cardiaco 

de una forma constante y útil. 

 Almacenar un expediente clínico con los datos del paciente que ayuden al médico 

cardiólogo a un estudio práctico de detección de arritmias. 

 El desarrollo de una interfaz estándar y eficiente para la obtención de características 

de un diagnóstico. 

 Creación de un módulo web para la consulta de los datos de pacientes examinados, 

así también orientado al paciente para el acceso a su diagnóstico. 
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1.6 Estado del Arte 

A continuación mostraremos algunos trabajos previamente realizados, así como 

dispositivos que realizan alguna funcionalidad relacionada con el manejo de señales 

cardiacas y diagnóstico. 

Tambien podemos mencionar  que existe un proyecto dentro de la Escuela Superior de 

Cómputo dentro del contexto anterior. 

1. TT2005-0914 Sistema de monitoreo de temperatura corporal y frecuencia cardiaca 

para entrenamiento deportivo. 

Los software que realizan una función similar son. 

Software Descripción 

CardioBuddy  Medición de la frecuencia cardiaca por medio de la cámara 

fotográfica del dispositivo móvil. 

 Exporta datos en formato cvs o texto. 

 Se puede compartir el ritmo cardiaco en redes sociales. 

 Mantiene un historial. 

 Disponible en iOS. 

Cardiograph  Disponible para iOS y Android. 

 Usa la cámara incorporada en el móvil para medir la frecuencia 

cardiaca. 

 Crea un historial personal guardando la ubicación. 

 Acepta múltiples perfiles. 

 Capacidad de enviar los datos por email. 

Estación de 

monitoreo 

cardiaco a través 

de una red LAN 

 Utiliza un hardware para la adquisición de datos. 

 Se comunica a través de una red LAN con el protocolo TCP. 

 Gestiona múltiples pacientes. 

Monitor de señales 

de 

electrocardiografía 

y frecuencia 

cardiaca mediante 

un teléfono móvil 

con el protocolo de 

comunicación 

Bluetooth 

 Utiliza el protocolo de comunicación Bluetooth. 

 Tiempo de actualización de 1 200 ms. 

 Necesita de cables conectados al cuerpo para la adquisición de datos 

 No puede generar o almacenar un historial. 

 Utiliza J2ME. 

 El consumo de batería es alto. 
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Monitoreo de 

Frecuencia 

Cardiaca a través 

de Dispositivos 

Móviles 

 Funciona con la plataforma de Android. 

 Utiliza un sensor en el paciente, Zephyr. 

 Utiliza el protocolo de comunicación Bluetooth. 

 Genera historiales del comportamiento cardiaco. 

 Genera alertas en caso de creer que el paciente esté en crisis. 

 Utiliza una nomenclatura para representar anormalidades de la 

frecuencia cardiaca. 

Sistema de 

monitoreo de 

temperatura 

corporal y 

frecuencia 

cardiaca para 

entrenamiento 

deportivo - 2005-

0914 

 Funciona con banda de frecuencia cardiaca 

 Utiliza sensor de temperatura 

Monitor Holter  Es una máquina que registra los ritmos cardíacos en forma continua 

y generalmente se lleva puesto por 24 a 48 horas durante la 

actividad normal 

 Los electrodos (pequeños parches conductores) se pegan en el 

pecho y se conectan a un pequeño monitor de registro Usted carga 

el monitor Holter en un bolsillo o en una bolsa pequeña que se 

puede llevar puesta alrededor del cuello o la cintura. (Plus) 
Tabla 1 Resumen de productos similares. 

1.7 Alcances del proyecto 

El proyecto se divide en diferentes módulos, los cuales tiene una funcionalidad específica, 

que en conjunto, logran el correcto funcionamiento del sistema logrando así cumplir los 

objetivos propuestos al inicio del proyecto. 

Monitoreo de la frecuencia cardiaca. Realizar un estudio de la frecuencia cardiaca en 

determinado momento entregando un diagnostico viable y asertivo. 

Adquisición de datos. Realizar la trasferencia de datos desde un sensor específico pasando 

por una tarjeta que será capaz de realizar la lectura de la información para que 

posteriormente se visualice en tiempo y forma. 

Análisis de la señal obtenida. La interfaz contiene una sección donde se visualiza la señal 

del corazón para que posteriormente pase a observación profesional y sea analizada. 

Almacenamientos de la información. Se cuenta con una base de datos especifica 

conformada de los datos generales del pacientes y los nuevos datos obtenidos. Esta 

información se mantiene en un repositorio de datos para su manipulación posterior. 
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Consulta y visualización de la información. La consulta de los datos es accesible para los 

pacientes, además del usuario principal (médico) a través de un servicio web, donde 

previamente será dado de alta para poder ingresar a dicha información 

1.8 Evaluación de riesgos 

Seguridad. Proporcionar confianza a los usuarios al momento de manejar datos personales, 

así como respetar las políticas de privacidad de uso de información. 

Acceso. Tener el debido acceso a datos ajenos. Por otro lado contar son la autorización de 

realizar estudios médicos sin fines de lucro. 

Integridad. Tomar en cuenta que la información sea verídica y exacta para un diagnostico 

viable y profesional 

Tecnología. Algún limitante en cuanto a las tecnología usadas, ya sean plataformas, 

sistemas operativos, entonos de desarrollo, entre otros.  

Conexión. Evitar el mínimo indicio de falla entre el hardware y software al momento de 

realizar la conectividad entre el sensor y la tarjeta de adquisición de datos. A si mismo, 

mantener la conexión a internet al momento que se requiera compartir la información o 

usarla como consulta en la página web. 

Hardware. El correcto funcionamiento de los sensores y herramientas a utilizar, 

verificando la configuración y la correcta conexión entre ellas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

El estudio del corazón puede resultar muy amplio hablándose en cuestión a su estructura, su 

funcionamiento, sus características principales, los posibles riesgos que puede presentar y 

así mismo, el estudio y diagnostico necesario para su correcto funcionamiento, ya que es el 

órgano más relevante y a la vez más delicado del cuerpo humano. 

Es necesario conocer varios aspectos del corazón y de las arritmias que se pueden presentar 

para llevar a cabo un análisis en el desarrollo del proyecto. 

2.2 Funcionamiento del corazón 

El corazón es un músculo con cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. La sangre 

de las venas llega a la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho, que la impulsa al 

pulmón para oxigenarla, y se recoge en la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo 

izquierdo, que bombea sangre hacia todos los órganos del cuerpo humano. 

El latido cardíaco tiene dos fases: la diástole, que es cuando el corazón se relaja para 

llenarse de sangre, y la sístole, cuando una vez lleno de sangre se contrae para bombearla a 

través de la arteria aorta. 

El corazón bombea casi 5 litros de sangre por el organismo por minuto. Incluso en reposo, 

el corazón late entre 60 y 80 veces por minuto. Estos latidos son provocados por impulsos 

eléctricos que se originan en el marcapasos natural del corazón, el nódulo sinusal o 

sinoauricular (SA). El nódulo SA es un grupo de células ubicadas en la parte superior de la 

cavidad superior derecha del corazón (la aurícula derecha). (Enfermedades 

cardiovasculares) 

  

Figura 3 Cavidades del corazón 
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2.2.1 Frecuencia Cardiaca 

La definición de la frecuencia cardiaca se establecerá como las veces que el corazón realiza 

un ciclo completo de llenado y vaciado en un determinado tiempo. Ésta se expresa por 

contracciones por minuto, ya que al tomar el pulso, lo que notamos es la contracción del 

corazón, es decir cuando expulsa la sangre hacia el resto del cuerpo. (Frecuencia Cardiaca) 

El número de contracciones por minuto está en función de diversos aspectos. Las 

pulsaciones de una persona de un momento dado se puede decir que dependen de diversas 

variables. En un grupo se encuentran las que no dependen directamente del sujeto y en casi 

todos los casos son temporales y condicionales, como la temperatura, la altura o la calidad 

del aire, la hora del día o la edad del individuo. En otro grupo las que son intrínsecas del 

sujeto impuestas por la genética como la altura, el somatotipo, el género y como no la 

propia genética. Otro grupo que son condicionales y temporales pero de carácter 

psicológico como el miedo, el amor, el estrés o el sueño. Y en el último grupo, las variables 

que son propiamente modificables por la persona, como son la actividad física que realiza, 

el tipo de actividad física, el tiempo que lleva realizando la actividad y la intensidad de esta. 

A continuación mencionaremos cuatro diferentes tipos de frecuencia cardiaca de acuerdo a 

lo que hemos mencionado anteriormente: 

 Frecuencia cardiaca en reposo. Se determina cuando la persona está sentada y 

tranquila, sin hacer esfuerzos físicos. Esta variará en función de la genética, el 

estado físico, el estado psicológico, las condiciones ambientales, la postura, la edad 

y el sexo. Lo más habitual para las mujeres es una presión cardiaca entre 78 y 84 

pulsaciones por minuto y de 72  a 78  en los hombres. 

 

 Frecuencia cardiaca en esfuerzo. Como lo mencionábamos anteriormente se refiere 

al tipo de actividad física que realiza una persona. Esta medición se calcula cuando 

se realiza ejercicio físico, y es superior a la frecuencia cardíaca en reposo, ya que 

los músculos necesitan más oxígeno y la respiración y ritmo cardíaco incrementan. 

 

 Frecuencia cardiaca basal. La frecuencia cardíaca basal corresponde a 

las pulsaciones más bajas que podemos alcanzar en absoluto reposo. Para calcularla, 

es necesario tomarla inmediatamente al despertarnos y sin levantarnos de la cama 

para no realizar ejercicio ni ningún esfuerzo. Asimismo, se suele calcular la media 

entre la presión de 3-5 días. 

 

 Frecuencia cardiaca máxima. Se trata del máximo de pulsaciones (teóricamente) 

que se puede alcanzar en un ejercicio de esfuerzo sin poner en riesgo la salud, 

siempre y cuando existan condiciones físicas óptimas. La forma más usual para 

calcular este tipo de frecuencia es hacerlo matemáticamente con la operación: 
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o Hombres: 220 - edad  

o Mujeres: 226 - edad 

En la siguiente tabla se pueden mostrar los valores normales de frecuencia cardiaca en 

adultos y niños en diversas edades y situaciones. 

 Adulto 

sedentario 

Adulto en 

forma 

Deportistas --> Recién 

nacido: 120-170 

-->Lactante 

menor: 120-160 

-->Lactante 

mayor: 110-130 

-->Niños de 2 a 

4 años: 100-120 

-->Niños de 6 a 

8 años: 100-115 

-->Adulto : 60-

80  

 

Reposo 

Pulsaciones 

por minuto 

Entre 70 y 90 Entre 60 y 80 Entre 40 y 60 

Esfuerzo físico, 

pulsaciones 

por minuto 

Entre 110 y 130 Entre 120 y 140 Entre 140 y 160 

Ejercicio 

intenso, 

pulsaciones 

por minuto 

Entre 130 y 150 Entre 140 y 160 Entre 160 y 200 

Tabla 2. Valores normales de frecuencia cardiaca 

En la siguiente tabla se expone los tiempos normales de un electrocardiograma así como 

también el voltaje de cada curva del electrocardiograma. 

Tipo de onda del ECG Duración Voltaje 

Onda P  0.11 seg 0.1 a 0.3 mV 

Intervalo P-R o P-Q 0.12 a 0.2 seg  

Complejo QRS 0.06 a 0.08 seg 1 a 1.5 mV 

Intervalo QT 0.35 seg  

Onda T 0.15 seg 0.2 a 0.3 mV 

Tabla 3 Voltaje y tiempo de los segmentos del electrocardiograma 

2.3 Electrocardiograma 

Un electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón, el estudio se representa 

en una gráfica continua, con valores en el tiempo en el eje de las abscisas y voltajes en el 

eje de las ordenadas. Su función es importante para poder diagnosticar daños o trastornos, 

si las pulsaciones por minuto son normales, para monitorear dispositivos asociados al 

corazón y por último, el ECG sirve para tener el seguimiento de las enfermedades cardiacas 

en el paciente. (Electrocardiograph, 2003) 

Las ondas del ECG son: la onda P, Q, R, S & T las cuales indican diferentes aurículas o 

ventrículos  del corazón.  

La onda P es la primera deflexión hacia arriba en el electrocardiograma, ésta indica que las 

aurículas o atrios se están contrayendo para bombear la sangre hacia afuera. 
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El complejo de la QRS nos indica que los ventrículos se están contrayendo para enviar 

sangre hacia afuera, éste consta de tres deflexiones: 

 Onda Q deflexión hacia abajo. 

 Onda R deflexión hacia arriba. 

 Onda S deflexión hacia abajo. 

La onda T es la deflexión hacia arriba que sigue en el electrocardiograma, indica el periodo 

en reposo de los ventrículos. 

En la siguiente imagen se muestra la visualización grafica de cada una de las ondas antes 

mencionadas. 

 

Figura 4. Curvas de la señal cardiaca 

Existe una clasificación de electrocardiogramas que tienen diversas características técnicas, 

en la siguiente tabla se muestra la clasificación y su breve descripción.  

 

2.4 Definición de arritmia 

Un ritmo normal del corazón es aquél que se origina en el nódulo sinusal,  que descarga con 

frecuencias entre 60 y 100 por minuto, con una cadencia regular, conduciéndose a los 

ventrículos por las vías normales y sin retardo. Cualquier diferencia con lo anterior 

corresponderá a una arritmia cardíaca.Fuente especificada no válida. 

Una arritmia también se puede definir como la alteración en el funcionamiento de la 

corriente eléctrica del corazón, esto modifica el ritmo cardiaco haciendo que el bombeo 

regular del corazón sea más rápido o más lento de acuerdo al tipo de arritmia que se 

presente. 
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2.4.1 Tipos de arritmias 

Al hablar de tipos de arritmias debemos de tomar en cuenta que existe gran cantidad de 

ellas, dependiendo de cómo y dónde se originan. Hablando en términos generales, las 

arritmias pueden dividirse en dos categorías: (Elías Rovira Gil) 

 Ventriculares. Éstas se producen en las dos cavidades inferiores del corazón 

(ventrículos). 

o Taquicardia ventricular. Es cuando el nódulo SA ya no controla el latido 

de los ventrículos, sino que otras zonas a lo largo de la vía de conducción 

eléctrica inferior asumen la función de marcapasos. 

o Fibrilación ventricular. En lugar de tener una sola pulsación a destiempo 

de los ventrículos, es posible que varios impulsos se originen al mismo 

tiempo en diferentes lugares, todos ellos estimulando al corazón a latir. 

 

o Contracciones ventriculares prematuras. Los ventrículos se contraen 

antes de lo debido, fuera de la secuencia que les corresponde. 

 

o Extrasístoles. Son latidos adelantados al ritmo sinusal cuyo origen puede 

estar en cualquier parte del sistema de conducción, tejido atrial ó ventricular. 

Pueden ocurrir en cualquier corazón, sano o enfermo. Puntualmente se 

produce un impulso cardíaco fuera de la red eléctrica y produce 

palpitaciones que desaparecen al poco tiempo. 

 

 Supraventriculares (Auriculares). Son muy frecuentes (hasta el 60% de los 

adultos), se caracterizan por tener una onda P no sinusal adelantada, seguida por un 

complejo QRS estrecho (menor de 0,12s.). Se producen en las estructuras que se 

encuentran por encima de los ventrículos , principalmente en las dos cavidades 

superiores del corazón, es decir las aurículas. 

o Taquicardia supraventricular (TVS) o taquicardia supraventricular 

paróxistica (TVSP). 

 

o Fibrilación auricular. Es un ritmo rápido e irregular entre 400 y 700 ciclos 

por minuto debido a movimientos convulsivos de fibras musculares 

individuales del corazón. 

 

o Síndrome de Wolf-Parkinson-White. Es un grupo de anomalías 

ocasionadas por vías de conducción adicionales entre las aurículas y los 

ventrículos. 
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o Aleteo auricular. Se produce cuando las aurículas laten muy rápido, 

haciendo que los ventrículos latan también de manera ineficiente. 

 

o Contracciones supraventriculares prematuras. Se producen cuando las 

aurículas se contraen antes de lo debido, ocasionando un ritmo cardiaco 

irregular. 

Otra clasificación que existe en las arritmias es de acuerdo a la velocidad de los latidos, 

éstas son: 

 Bradicardia. Es cuando se tiene un pulso muy lento (menor a 60 latidos por 

minutos). 

Se produce cuando el impulso eléctrico que estimula la contracción del corazón no 

se genera en el marcapasos natural del corazón, el nódulo sinusal o sinoauricular 

(nódulo SA), o no es enviado a las cavidades inferiores del corazón (los ventrículos) 

por las vías correctas. 

 

 Taquicardia. A comparación de la bradicardia éste tiene un pulso muy rápido 

(mayor a 100 latidos por minuto). 

Hay muchos tipos diferentes de taquicardia, según dónde se origine el ritmo 

acelerado. 

 

 Fibrilación. Éste es el tipo más grave de arritmia y es cuando se producen latidos 

rápidos no coordinados, que son contracciones de fibras musculares cardiacas 

individuales. 

Por otro lado se habla de "Bloqueo cardiaco" cuando la señal eléctrica de nódulo SA no 

puede llegar a las cavidades inferiores del corazón (ventrículos). 

 De primer grado. Es cuando los impulsos que pasan por el nódulo AV son 

demasiado lentos. 

 

 De segundo grado. Es cuando los impulsos pasan por las aurículas del corazón 

pero se retrasan en el nódulo AV. Debido a este retraso, los ventrículos no laten en 

el momento debido.  

 

 De tercer grado. es cuando no llegan impulsos a los ventrículos. Para compensar, 

los ventrículos utilizan su propio marcapasos «auxiliar» con su frecuencia más baja. 
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2.4.2 Causas, incidencias y factores de riesgo 

Existen diversos factores que pueden ocasionar la presencia de una alteración en los latidos 

del corazón. En algunas personas se presentan por un defecto congénito ya que se da de 

forma nativa. También se pueden generar de acuerdo a ciertas enfermedades, tales como 

presión arterial alta, enfermedades cardiaca y hemocromatosis (acumulación de hierro 

dentro del organismo). (Maryland) 

Algunos otros aspectos se relacionan con el consumo del tabaco, la cafeína, el estrés, el 

consumo de alcohol y algunos medicamentos no recetados que combaten la gripe, la tos y 

medicamentos contra la epilepsia.  

Las alteraciones hormonales también influyen directamente sobre el ritmo cardíaco, como 

ocurre en el hipertiroidismo e hipotiroidismo que provocan taquicardia y bradicardia 

respectivamente. 

También se producen arritmias con alteraciones en la concentración de sales en sangre (el 

aumento de potasio aumentará el ritmo cardíaco) y de gases (el aumento de dióxido de 

carbono disminuye el ritmo cardiaco). 

Hay enfermedades sistémicas que repercuten en el corazón siendo causa de arritmias, como 

algunas infecciones víricas, la brucelosis, la mononucleosis infecciosa (se propaga al entrar 

en contacto con la saliva de los infectados), etc. También ocurre en la amiloidosis, una 

enfermedad en la que por diferentes causas se forman proteínas que se depositan en el 

corazón, interrumpiendo los haces de la red eléctrica. Algo parecido ocurre en 

enfermedades degenerativas donde se deposita calcio en diferentes lugares del corazón. 

En la tabla 1 se indican los factores relacionados con la aparición de arritmias, es preciso 

tenerlos bien presentes a la hora de establecer el tratamiento más adecuado. 

CARDIACOS NO CARDIACOS 

Valvulopatías reumáticas  

Hipertensión arterial  

Enfermedades coronarias  

Cirugía cardiaca  

Miocardiopatías  

Otras valvulopatías  

Infarto de miocardio  

Enfermedades del pericardio 

Hipertiroidismo  

Intoxicación alcohólica aguda  

Fármacos  

Drogas de abuso  

Enfermedades pulmonares 

  

Tabla 4 Factores de una fibrilación auricular 
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2.4.3 Síntomas y tratamiento 

Los síntomas que se pueden presentar pueden variar de acuerdo a los tipos de arritmias y a 

los estados del corazón. Pueden depender de la frecuencia, de la gravedad y del tiempo que 

se prolonga la arritmia. 

Los síntomas más significativos se describen a continuación: 

Síntomas de taquicardia 

 Palpitaciones. El paciente perciben pequeños golpes dentro del pecho o también 

algunos pulsos fuertes en el cuello. 

 

 Disnea o fatiga. La falta de aliento, cansancio constante, debilidad, sudoración y 

mareo. 

 

 Insuficiencia cardiaca. El corazón late tan de prisa que no le da tiempo de llenarse 

completamente y no lleva la sangre necesaria para el organismo. 

 

 Poliuria. El paciente orina con más frecuencia por el aumento de la velocidad del 

flujo sanguíneo. 

 Muerte súbita: es más frecuente en las taquiarritmias ventriculares y en los bloqueos 

de vías principales de la red eléctrica. 

 

 Angina. Dolor en el pecho con sensación de opresión por exceso de trabajo 

cardíaco. 
 

Síntomas de bradicardia 

 Sensación de cansancio falta de aliento, mareo o debilidad. 

 

 Insuficiencia cardiaca. En este caso el corazón late más lento y tampoco lleva la 

sangre necesaria para el organismo  

 

 Angina. Dolor en el pecho con sensación de opresión. Se debe a la falta de oxígeno 

en el corazón por disminución del flujo sanguíneo. 

 

 Síncope. al cerebro no le llega suficiente sangre y se produce una pérdida de 

conciencia con desmayo. En las arritmias las personas no suelen tener mareos o 

malestar antes del síncope, suelen sufrir el síncope de golpe, y se recuperan 

completamente varios segundos después. 
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Tratamiento 

Por otro lado, existen diversos tratamientos para contrarrestar la arritmia, como los que 

mencionamos a continuación: 

 Fármacos anti arrítmicos: La mayoría de estos medicamentos regulan la actividad 

de canales de sales iónicas de la membrana de las células cardiacas, que son los 

responsables de la actividad eléctrica cardiaca. Un fármaco clásico es la digoxina, 

que además de impedir la formación de arritmias, potencia la contracción cardíaca. 

 

 Cardioversión eléctrica: Una descarga eléctrica instantánea de corriente continua 

al corazón es capaz de eliminar las arritmias y recuperar el ritmo cardíaco normal. 

Se utiliza en arritmias que ponen en compromiso la vida del paciente como la 

fibrilación ventricular. 

 

 La ablación por radiofrecuencia. Es un procedimiento en el que se utiliza un 

catéter y un dispositivo que permite obtener un mapa de las vías de conducción 

eléctrica del corazón. Tras administrar un relajante al paciente, se introduce un 

catéter por una vena hasta llegar al corazón. Utilizando ondas electromagnéticas de 

alta frecuencia, los médicos pueden destruir las vías de conducción responsables de 

la arritmia. 

 

 La cirugía de Cox (técnica de laberinto). Podría ser indicada en casos de fibrilación 

auricular que no responden a medicamentos, descargas eléctricas o la ablación de 

las venas pulmonares. Los cirujanos realizan varias incisiones en la aurícula para 

bloquear los impulsos eléctricos anormales que causan la fibrilación auricular. 

 

 La resección ventricular. Permite que el cirujano extirpe la zona del músculo 

cardíaco donde se origina la arritmia. 

 

2.4.4 Diagnóstico 

Para hacer un diagnóstico de una arritmia existen diferentes métodos y desde inicio se 

pueden sospechar arritmias en un paciente que refiera los síntomas antes descritos. A 

continuación se describirá un poco de cada uno de ellos, poniendo en primer lugar el 

electrocardiograma (ECG) que es al que está orientado este proyecto. 

 Electrocardiograma (ECG). Es el estudio más eficaz para diagnosticar una 

arritmia. Este registra las corrientes eléctricas del corazón con unos electrodos 

pegados al cuerpo, y con esto se puede determinar el tipo de arritmia que se detecte. 
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 El estudio Holter. Este tipo de estudio consiste en llevar una lectura continua de la 

frecuencia cardiaca en un lapso de 24 horas a 48 horas. Se conectan los electrodos al 

pecho y este a su vez al dispositivo de grabación, monitor holter.  

 

También existe el "Holter implantable", éste les permite a los médicos averiguar por 

qué una persona tiene palpitaciones o síncope. Este dispositivo se implanta bajo la 

piel mediante una cirugía menor y funciona hasta por 2 años. 

 

 Estudios Electrofisiológicos. Generalmente se realizan en un laboratorio de 

cateterización cardíaca. Se introduce un tubo largo y delgado denominado catéter en 

una arteria de la pierna hasta llegar al corazón. El catéter capta los impulsos 

eléctricos del corazón permitiendo obtener un mapa de su sistema de conducción 

eléctrica. Este mapa permite determinar qué tipo de arritmia tiene el paciente y 

dónde se origina 

 

 Prueba de esfuerzo. Cuando las arritmias tienen relación con el ejercicio físico se 

puede realizar un registro de la actividad eléctrica cardíaca mientras el paciente 

realiza una actividad física notable. 

 

 Test de la mesa basculante. Es una manera de evaluar el ritmo cardíaco en casos 

de desmayo. Primero el paciente está acostado en posición horizontal y se mide su 

frecuencia cardíaca y su tensión arterial; después se inclina la camilla a 65 grados, 

de manera que la sangre de las piernas regresa al corazón con más dificultad por la 

fuerza de la gravedad. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca y la tensión 

arterial aumentarán para compensar la disminución de volumen sanguíneo. Es una 

forma de examinar los cambios cardíacos en situaciones de esfuerzo. 

 

 La angiografía coronaria. Se realiza en el laboratorio de cateterizarían cardíaca. 

Se le da al paciente un medicamento para relajarlo. Luego se le inyecta en el 

torrente circulatorio un medio de contraste que les permite a los médicos ver una 

película en rayos X del funcionamiento del corazón y del flujo de la sangre por las 

cámaras, las válvulas y las arterias cardíacas. Esta película se llama angiograma. 

2.4.5 Patrones positivos y negativos 

En el momento en que se realiza una prueba de electrocardiograma se debe realizar un 

abordaje sistemático para la interpretación de las arritmias. El análisis de la señal debe de 

ser muy minucioso en diferentes aspectos, tanto en el tiempo de propagación como la forma 

de la onda y en los ciclos por minuto de cada una. (Maryland) 
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En la siguiente tabla se mencionan los puntos sobresalientes sobre cómo ir llevando a cabo 

éste análisis para una interpretación de las arritmias: 

Característica Aspecto en consideración 

Regularidad Regular/irregular 

Frecuencia Frecuencia exacta 

auricular/ventricular 

Ondas P ¿Son constantes? 

¿Son semejantes? 

¿Hay una onda P frente a cada QRS?  

¿Ésta onda P está frente o detrás del QRS? 

¿Son todas las ondas P positivas? 

¿Hay más ondas P que QRS? 

Intervalo PR ¿Es constante? 

¿Sus límites normales? 

¿El intervalo varía? 

Complejos QRS ¿Son todos de igual duración? 

¿Cuánto miden los complejos? 

¿Son semejantes? 
Tabla 5. Consideraciones del diagnostico de las arritmias 

Con esto se va estableciendo un diagnóstico para determinar si existe algún trastorno en el 

ritmo cardiaco y qué tipo de trastorno es el definido por dichas características. 

A continuación se muestra cada una de las características relacionadas con el tipo de 

diagnostico definido: 

 Regularidad Frecuencia Onda P IPR 

constante 

QRS 

Ritmo 

Sinusal 

Normal 

Intervalos RR 

son constantes, 

el ritmo es 

regular. 

Frecuencia 

auricular y 

ventricular 

son iguales 

FC= 60-

100x´. 

Uniforme. 1 

onda P antes 

de cada QRS. 

Mide de 

0.12 a 0.20 

segundos. 

Mide menos 

de 0.20 

segundos. 

 
Taquicardia 

Sinusal 

Intervalos RR 

son constantes, 

el ritmo es 

regular. 

Frecuencia 

cardiaca es 

mayor de 

100x´. 

Uniforme. 1 

onda P antes 

de cada QRS. 

Mide de 

0.12 a 0.20 

segundos. 

Mide menos 

de 0.12 

segundos. 
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Bradicardia 

Sinusal 

Intervalos RR 

son constantes, 

el ritmo es 

regular. 

Frecuencia 

cardiaca es 

menos de 

60x´. 

Uniforme. 1 

onda P antes 

de cada QRS. 

Mide de 

0.12 a 0.20 

segundos. 

Mide menos 

de 0.12 

segundos. 

 
Arritmia 

Sinusal 

Intervalo RR 

varía, el ritmo 

es irregular, la 

frecuencia 

aumenta 

cuando el 

paciente 

inspira y 

disminuye 

cuando  expira. 

Frecuencia 

cardiaca entre 

60-100x. 

Uniforme. 1 

onda P antes 

de cada QRS. 

Mide de 

0.12 a 0.20 

segundos. 

Mide menos 

de 0.12 

segundos. 

 
Marcapaso 

Migratorio 

Intervalos RR 

varía 

levemente, el 

ritmo es 

irregular. 

Frecuencia 

cardiaca entre 

60-100x´. 

Morfología 

cambia de 

acuerdo al 

sitio de la  

onda antes de 

cada QRS. 

El intervalo 

varía  

<0.12s a 

>0.20s . 

Mide menos 

de 0.12 

segundos. 

 
Contracción 

auricular 

prematura 

El latido  

ectópico 

interrumpirá la  

regularidad del  

ritmo de base. 

Frecuencia  

Cardiaca 

depende del 

ritmo de  

Base. 

La onda P 

del latido 

prematuro 

tendrá una  

morfología 

diferente a 

las del resto 

del trazo. 

Mide de 

0.12 a 0.20 

segundos, 

pero puede 

estar 

prolongado

. 

Mide menos 

de 0.12 

segundos. 

 
Flutter 

auricular 

El ritmo 

auricular es 

regular el ritmo 

Entre 250-

350x’ latidos. 

La ventricular 

Se producen 

una serie de 

ondas P bien 

Imposible 

medirlo. 

Mide menos 

de 0.12 

segundos. 
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ventricular será 

regular si el 

nodo AV 

conduce los 

impulsos en un 

patrón 

consistente. 

dependerá del 

número de 

impulsos 

conducidos 

por el nodo  

AV. 

definidas, 

regulares que 

vistas en 

conjunto 

producen un 

trazo 

conocido 

como dientes 

de sierra. 

 
Fibrilación 

auricular 

El ritmo 

auricular no es 

medible, toda 

la actividad 

atrial es 

caótica, no 

teniendo un 

patrón para su 

irregularidad. 

No puede ser 

medida 

porque es 

caótica, 

excede los 

350 x’ latidos, 

La frecuencia 

ventricular es 

más baja. Si  

frecuencia 

ventricular es 

por debajo de 

100 el ritmo 

es llamado 

controlado, si  

es mayor se 

dice que tiene 

respuesta 

ventricular 

rápida. 

No hay 

ondas P, las 

aurículas no 

se están 

despolariza 

do en una 

forma 

efectiva, más 

bien están 

fibrilando de 

manera que 

no se 

producen  

ondas P. 

Imposible 

medirlo ya 

que no hay 

ondas P 

visibles. 

Mide menos 

de 0.12 

segundos. 

 
Contracción 

ventricular 

prematura 

El ritmo de 

base puede ser 

regular o 

irregular . La 

PVC  

interrumpirá el 

ritmo de base. 

Dependerá del 

ritmo de base  

El complejo 

ectópico no 

es precedido 

por una onda 

P 

No hay IPR 

ya que el 

foco 

ectópico 

está en los 

ventrículos. 

Anchos y 

bizarros 

midiendo por 

lo menos 

0.12 

segundos 
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Taquicardia 

supraventric

ular 

Es usualmente 

regular, aunque 

puede ser leve 

mente  

irregular. 

La auricular 

no puede ser 

determinada. 

La ventricular  

es de 150-250 

x’ Si la 

frecuencia es 

de 150 se 

considera una 

TV lenta, si 

excede los 

250 es 

llamada 

flutter 

ventricular. 

Ningún 

complejo 

QRS es 

precedido 

por onda P. 

No hay IPR 

ya que el 

ritmo se 

origina en 

los 

ventrículos. 

Anchos y 

bizarros 

midiendo por 

lo menos 

0.12 

segundos 

difícil de 

diferenciar 

entre el QRS 

y la onda T. 

 
Fibrilación 

ventricular 

La línea basal 

es caótica, no 

hay ondas ni 

complejos que 

puedan ser 

analizados. 

No puede ser 

determinada 

ya que no 

existen ondas 

o complejos 

discernibles . 

No hay 

ondas P 

discernible . 

No hay 

IPR. 

No hay 

complejos 

QRS 

discernibles. 

 
Ritmo Ideo 

Ventricular 

Regular y se 

hace más lento 

hasta que el 

corazón muere. 

La frecuencia 

es de 20 a 40 

x’ pero puede 

caer a 20 x’. 

No hay 

ondas P. 

No hay IPR Anchos y 

bizarros, 

midiendo por 

lo menos 

0.12 s. 

 
Bloqueo de 

primer 

grado 

Depende el 

ritmo de base. 

Depende el 

ritmo de base. 

Serán 

positivas y 

uniformes, 

cada onda P 

Será 

constante  

en todo el 

trazo pero 

Será menor 

de 0.12 s. 
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tendrá un 

QRS. 

mayor que 

0.20s 

 
Bloqueo de 

segundo 

grado  

Intervalo RR 

es irregular, el 

RR se hace  

Progresivamen

te más corto a 

medida que el 

IPR se hace 

más largo. 

Dado que 

algunos 

impulsos no 

son, la  

frecuencia 

ventricular es 

un poco más 

lenta que la 

auricular. 

Serán 

positivas y 

uniformes, 

algunas 

ondas P son 

seguidas de 

un QRS. 

El IPR se 

hace 

progresiva

mente más 

largo, hasta  

que una 

onda P no 

es seguida 

de un QRS, 

después del 

latido 

bloqueado 

el ciclo se 

inicia otra 

vez. 

Será menor 

de 0.12 

segundos. 

 
Bloqueo de 

segundo 

grado II 

Si el rango de 

la 

conducciones 

es consistente, 

el intervalo RR 

será constante 

y el ritmo 

regular, si el 

rango de la 

conducción 

varia, el RR 

será irregular. 

La frecuencia 

auricular será 

normal, la 

frecuencia 

ventricular 

estará en el 

rango 

bradicárdico. 

Serán 

positivas y 

uniformes, 

habrá más de 

una onda  

P por cada 

QRS. 

Constante a 

través del 

trazo, pero 

puede estar 

prolongado

. 

Será menor 

de 0.12 

segundos. 

 
Bloqueo 

cardiaco 

completo 

Aurícula y 

ventrículos se 

disparan 

regularmente, 

los intervalos 

RR y PP serán 

La frecuencia 

auricular será 

normal, la 

frecuencia  

ventricular estará 

más lenta si un 

Serán 

positivas y 

uniformes, 

hay mas 

ondas  

P que 

No hay 

IPR, ya 

que el 

bloqueo en 

el nodo  

AV es 

Será menor 

de 0.12 

segundos. 
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regulares. foco de unión 

esta  controlando 

los ventrículos la 

frecuencia será de 

40-60 x’. Si el foco 

es ventricular la  

frecuencia será de 

20-40x’. 

QRS. completo. 

 
Asistolia No hay 

actividad 

eléctrica, solo 

una línea recta. 

No hay 

actividad 

eléctrica, solo 

una línea 

recta. 

No hay 

actividad 

eléctrica, 

solo una 

línea recta. 

No hay 

actividad 

eléctrica, 

solo una 

línea recta. 

No hay 

actividad 

eléctrica, 

solo una 

línea recta. 

 
Tabla 6 Características representativas de las arritmias. 
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CAPITULO 3 
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3 ANALISIS DEL SISTEMA 

3.1 Estudio de Factibilidad 

El propósito del estudio de factibilidad, es el análisis de la viabilidad de los recursos 

necesarios y su disponibilidad, de este modo el cumplimiento del objetivo del proyecto. Así 

también, se detallan los puntos a resolver y las normas tomadas en cuenta en la realización 

del sistema, del mismo modo, al ser un sistema informático se realizó el estudio de 

factibilidad de las licencias pertenecientes a los programas utilizados en el desarrollo del 

sistema. 

3.1.1 Aspectos operativos 

Al momento de desarrollar la aplicación, se debe implementó una interfaz adecuada a las 

necesidades del usuario de fácil interacción, capaz de mostrar los datos analizados con su 

respectiva escala de medición, con esto se logra que los datos recibidos se conviertan en 

información útil y precisa para el usuario; todo esto con la finalidad de tener un software de 

fácil manejo. 

Para lograr el proceso de tener una memoria asociativa homogénea, se debe recopilar 

periódicamente la información obtenida de las pruebas médicas relacionadas a los pacientes 

previamente analizados, siendo esta información enviada a al servidor, el cual alojara todos 

los datos de los paciente, posteriormente se debe reentrenara la memoria escogiendo los 

mejores patrones. 

La aplicación tiene las siguientes restricciones: 

 Contar con un sistema móvil que contenga el sistema operativo Android. 

 El sistema podrá ser utilizado por medio de un navegador web para de consultar las 

pruebas médicas realizadas al paciente sin distinción de usuarios. 

3.1.2 Aspectos técnicos 

En cuanto a los aspectos técnicos, es necesario el uso de varias tecnologías tanto de 

hardware como de software, es por esto que los conocimientos mínimos adquiridos para el 

desarrollo e implementación del sistema son: 

 Conocimiento y experiencia en la gestión de una red inalámbrica. 

 Conocimiento en electrónica. 

 Experiencia con dispositivos móviles. 

 Conocimientos en diversos lenguajes de programación. 
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Las herramientas utilizadas para lograr el objetivo satisfactoriamente son: un máquina con 

un sistema operativo Windows o Linux, una tarjeta de adquisición de datos, en nuestro caso 

se utilizará la tarjeta "e-heatlh", un sistema embebido como lo es la Raspberry Pi, sensores 

médicos los cuales se adquirirán con la tarjeta de adquisición de datos, además de un 

módulo Wi-Fi configurable con Linux. Cada uno de éstos, son detallados más adelante. 

Además de la habilidad para la correcta ejecución de las tecnologías y herramientas a 

utilizar, se debe realizar la investigación correspondiente para hacer el correcto 

posicionamiento y uso de los sensores médicos utilizados en el proyecto.  

3.1.3 Aspectos económicos y legales 

En los siguientes puntos se muestra el software que utilizado para realizar la aplicación, en 

cada punto se incluye el posible costo de utilizar el software y su respectiva licencia de uso. 

 Software: Linux 

o Licencia: GPL 

o Descripción de la licencia: Todos los derechos garantizados por esta Licencia se 

otorgan como copyright del software, y son irrevocables siempre que se 

cumplan las condiciones establecidas. Esta Licencia afirma explícitamente su 

permiso ilimitado para ejecutar el Programa sin modificaciones.  

Se podrá realizar, ejecutar y difundir trabajos amparados que no se distribuyan 

sin condición alguna, siempre y cuando no tenga otra licencia en vigor. Podrá 

distribuir trabajos amparados a terceros con el mero objetivo de que ellos hagan 

modificaciones exclusivamente para usted, o le proporcionan ayuda para 

ejecutar esos trabajos, siempre que cumpla con los términos de esta Licencia . 

o Costo: GPL se considera como una licencia de libre uso por lo cual no se 

considera algún costo al utilizar alguna distribución de linux. 

 Software: Apache Tomcat 

o Licencia: Apache License, Version 2.0 

o Descripción de la licencia: La licencia propia de Apache define nueve 

condiciones a tener en cuenta, la más importante para nos otros es la forma en la 

que se va distribuir el software (Apache License, Version 2.0) a continuación se 

detalla: 

Punto Cuatro “Redistribución”. Usted podrá reproducir y distribuir copias de la 

obra o producto derivado del mismo en cualquier soporte, con o sin 

modificaciones, y en forma de fuente o programas objeto, siempre y cuando se 
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añadan dos archivos en el directorio principal de los paquetes de software 

redistribuidos: 

1. LICENSE - Una copia de la licencia 

2. NOTICE - Un documento de texto, que incluye los "avisos" obligatorios del 

software presente en la distribución 

o Costo: Debido a la licencia que posee el software, no existe costo alguno. 

 Software: NetBeans 

o Licencia: CDDL 

o Descripción de la licencia: Licencia Común de Desarrollo y Distribución o 

CDDL es una licencia de código abierto (OSI) y libre, producida por Sun 

Microsystems. Al ser un entorno de desarrollo integrado no se realizará ninguna 

modificación al código base del software. 

o Costo: Debido a la licencia que posee el software, no existe costo alguno. 

 Software: Eclipse 

o Licencia: EPL 

o Descripción de la licencia: La Licencia Pública de Eclipse  o EPL está diseñada 

para ser una licencia de software favorable a los negocios. El receptor de 

programas licenciados EPL pueden utilizar, modificar, copiar y distribuir el 

trabajo y las versiones modificadas, en algunos casos están obligados a liberar 

sus propios cambios. Al ser un entorno de desarrollo integrado no se realizará 

ninguna modificación al código base del software. 

o Costo: Debido a la licencia que posee el software, no existe costo alguno.  

 Software: SQLite 

o Licencia: Software de dominio publico  

o Descripción de la licencia: El software de dominio público es aquel que no tiene 

derechos de autor. El siguiente párrafo hace referencia a (SQLite Copyright) 

parte del documento de la licencia de SQLite: 

Todo el código y la documentación de SQLite se han dedicado al dominio 

público por los autores. Todos los autores de código, y representantes de las 

empresas para las que trabajan, han firmado declaraciones juradas dedicando sus 
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contribuciones al dominio público y los originales de esas declaraciones juradas 

firmadas se almacenan en una prueba de fuego en la sede de Hwaci. Cualquiera 

es libre de copiar, modificar, publicar , usar, recopilar, vender o distribuir el 

código original SQLite , ya sea en forma de código fuente o binario compilado, 

para cualquier propósito, comercial o no comercial, y por cualquier medio . 

o Costo: Debido a la licencia que posee el software, no existe costo alguno. 

 Software: MySQL CE 

o Licencia: GPL 

o Descripción de la licencia:  

o Costo: Al ser una versión community edition la que se utilizara en el proyecto 

no existe ningún costo al hacer uso del software. 

Las licencias de Java y C++ utilizadas en el desarrollo del sistema tienen una licencia GNU 

General Public License, mas aparte las restricciones establecidas por Oracle para java, la 

más importante de estas es el no modificar su código binario, estos lenguajes pueden ser 

utilizados libremente para el desarrollo de aplicaciones. 

A continuación se describen los costos de hardware utilizado para el desarrollo de la 

aplicación: 

Hardware Costo 

Kit E-health Sensor 

Shield 

$6452.8 

Raspberry Pi $920.00 

Adaptador para 

Raspberry 

$697.60 

SD Memory $150.00 

Laptop $16,000.00 

Teclado externo $90.00 

Mouse externo $130.00 

Cable HDMI $100.00 

Cable USB $30.00 

Tablet $10,000.00 

Total: $34,570.5 
Tabla 7. Costos de hardware utilizado. 

En la secciones del estudio de software y hardware se muestra la descripción del por qué se 

decidió utilizar cada una de las tecnologías anteriormente mostradas. 
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En cuestiones legales tanto del hardware como del software se han considerado los 

siguientes puntos: 

 El trámite del pedido del dispositivo E-Healt con sus complementos necesitó de un 

permiso especial el cual debe ser otorgado por la COFEPRIS, ya que contiene 

sensores médicos y su traslado tiene ciertas normas. 

 Debido a la ley federal de protección de datos personales se debe cumplir ciertas 

disposiciones federales las cuales se encuentra en (Ley federal de protección de 

datos personales , 2010). 

 Permiso para la entrevista e interacción con médicos cardiólogos. 

 Autorización para realizar pruebas con diferentes pacientes dentro de la clínica 

especializada en el área. 

Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares 

A continuación mostraremos algunos de los artículos que rige la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares, debido a que la aplicación posee el 

registro de datos de pacientes los cueles son de carácter privado y de uso exclusivo para el 

médico. 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 

República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los 

particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a 

efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas. 

Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o 

morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con 

excepción de: 

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y 

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos 

personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o 

utilización comercial. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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III. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato 

generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de 

sus datos personales, de conformidad con el artículo 15 de la presente Ley. 

IV. Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona 

identificada o identificable. 

V. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la 

finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles 

responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o 

contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de 

tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que 

corresponde. 

VI. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la 

cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

VII. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. 

VIII. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más 

íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 

conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que 

puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 

opiniones políticas, preferencia sexual. 

De los Principios de Protección de Datos Personales 

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los 

principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 

proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a 

las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su 

titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley. 

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, 

por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. 
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Artículo 11.- El responsable procurará que los datos personales contenidos en las bases de 

datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron 

recabados. 

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la 

información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad. 

De los Derechos de los Titulares de Datos Personales 

Artículo 22.- Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley. El 

ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los 

datos personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin 

dilación de estos derechos. 

De la Transferencia de Datos 

Artículo 36.- Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros 

nacionales o extranjeros, distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el aviso de 

privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento. 

Aviso de Privacidad 

De acuerdo al artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares se establece que: 

El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información: 

I. La identidad y domicilio del responsable que los recaba; 

II. Las finalidades del tratamiento de datos; 

III. Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o 

divulgación de los datos; 

IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 

V. En su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y 

VI. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de 

cambios al aviso de privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

A continuación se muestra el aviso de privacidad generado para el sistema realizado, 

llevando a cabo los puntos anteriormente mencionados e indicando la información 

correspondiente al uso y protección de datos del paciente registrado. 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Health LC con domicilio en Av. Juan de Dios Bátiz esq. Av. Miguel Othón de 

Mendizábal, Col. Lindavista. Del. Gustavo A. Madero. México, D. F. C.P. 07738, es el 

responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo 

siguiente: 

Los datos personales que recabamos de usted, lo solicitaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

 Brindarle la atención médica que requiera conforme a las políticas de Health LC; 

 Integrar su expediente clínico;  

 El cumplimiento de los derechos y obligaciones adquiridos mediante el Contrato de 

la Prestación de Servicios Hospitalarios;  

 Compartir sus datos con sus médicos tratantes e interconsultantes, quienes son 

profesionistas independientes al Centro Médico  

 Health LC y quienes han asumido frente a Usted, la responsabilidad de su 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento;  

  Transferir sus datos, en su caso, a la aseguradora con quien tenga contratada una 

póliza de seguro de gastos médicos.  

 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 

brindarle una mejor atención: 

 Fines publicitarios y de filantropía: Sus datos personales de contacto (domicilio, 

teléfono y/o correo electrónico) pueden llegar a ser empleados para hacerle llegar 

información acerca de los servicios que ofrece y otro tipo de información 

relacionada con Health LC; 

 Por lo tanto y para alcanzar las finalidades antes expuestas, se tratarán los 

siguientes datos personales: Nombre completo, domicilio, teléfono, correo 

electrónico, edad, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, nombre, domicilio y 

teléfono de algún familiar que designe como familiar responsable y con quien 

podamos comunicarnos en caso de urgencia. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, a través del correo 

electrónico escom.healthlc@gmail.com. 

 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 

motivo para que le neguemos los servicios y productos que solicita o contrata con 

nosotros. 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 

sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su información personal 

y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de 

privacidad integral en www.healthlc.com.mx 
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Expediente Clínico 

Leyes y reglamentos relativos al Expediente Clínico:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 4°, párrafos II y III, Arts. 

6º, 16º y 73º. 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones.  

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, Art. 4º, fracción III: 

“Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados”. 

 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Art. 3º, 

fracción VI, Arts. 9º, 10º, y 13º. 

 Ley General de Salud.  

 Título primero, Capítulo único. Disposiciones generales, Arts.1º, 2º y 3º. 

 Título tercero, Prestación de los servicios de salud,  

 Capítulo II. Atención médica, Arts. 32º y 33º. 

 Capítulo III. Prestadores de servicios de salud, Arts. 34º, 35º, 37º, 38º, 39º, y 40º.  

 Capitulo IV. Usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad, 

Arts. 50º, 51º y 52º 

 Título cuarto, Recursos humanos para los servicios de salud. 

 Capítulo I, Profesionales, técnicos y auxiliares, Arts. 78º al 83º 

 Capítulo II, Servicio social de pasantes y profesionales, Arts. 84º, al 88º. 

 Código civil. Capítulo II. De la prestación de servicios profesionales, Arts. 2606º,  

2607º, 2608º, 2609º, 2610º, 2612º, 2613º, 2714º y 2615º. 

 Carta de los derechos generales de los pacientes 2001 – 2006. Secretaría de salud,  

México, derechos 1, 2 y 3. 

Así mismo, está alineado con: 

 El Plan Nacional de Desarrollo 

 El Reglamento de ley en materia de prestación de servicios de atención médica 
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 El Programa Nacional de Salud 

 El Programa de Acción Específico 2007-2012 del Sistema Nacional de Información 

en Salud (PAESNIS) 

3.2 Estudio de software y hardware 

Las consideraciones de software y hardware para el desarrollo e implementación de la 

aplicación se describirán a continuación, especificando cada una de sus características y 

aspectos relevantes para su uso adecuado. 

3.2.1 Software 

Sistema operativo: Linux. El entorno en el que se desarrollara la aplicación será en un sistema 

operativo Linux ya todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido 

libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL y otra serie de licencias libres. 

Gestores de la base de datos: SQLite y MySQL CE. MySQL CE cuenta con una licencia 

GPL, su uso en nuestra aplicación se debe a que puede ser accedido desde la web, debido a 

su compatibilidad con java es la herramienta necesaria para la creación del sistema. El 

utilizar SQLite es debido a la limitante que tiene android para ingresar diferentes gestores 

de bases de datos, sin embargo el utilizar este gestor nos permitirá tener persistencia de los 

datos relacionado al paciente. 

En la siguiente tabla se mostraran características de MySQL y SQLite. 

MySQL SQLite 

 Funciona con sitios de gran 

envergadura. Hay que tener en 

cuenta que es utilizada en proyectos 

como Wikipedia, phpBB, 

WordPress, Drupal, Joomla… 

 Es un gestor de base de datos, y cada 

tabla está en un fichero diferente, así 

como vistas y otros objetos. 

 Permite múltiples consultas y 

modificaciones al mismo tiempo.  

 Tiene varios tipos de datos para 

según qué tipo de información 

necesitemos manejar. 

 Posibilidad de gestionar usuarios 

con diferentes niveles de acceso. 

 

 Funciona para sitios de tráfico bajo-

medio, lo cual se traduce en el 

99,9% de los sitios web actuales. 

 Es mono-usuario, es decir, no 

permite concurrencia de conexiones, 

Si un usuario está modificando 

datos, otro no podrá hacerlo hasta 

que el anterior no termine. 

 No es una base de datos, sino un 

fichero con datos debidamente 

organizados Para hacer una copia o 

migrar la aplicación basta con mover 

el fichero de sitio. 

 No tiene tipos de datos 

 No hay gestión de usuarios. La 

seguridad se basa en el sistema de 

permisos de ficheros establecido por 

Unix/Linux 
Tabla 8 Características MySQL y SQLite 
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Lenguaje de programación: Java y C++.  

El lenguaje C++ se utilizara para hacer la apropiada conexión con los sensores que ofrece la 

e-health, además de utilizarlo para ofrecer el servicio de comunicación en la capa de 

transporte del estándar TCP/IP. El utilizar java será esencial para poder desarrollar una 

aplicación viable en android debido a que las aplicaciones nativas en android utilizan el 

lenguaje de programación de java, las ventajas de utilizar una app nativa es explotar todas 

las características que el SO móvil ofrece, sin la necesidad de crear puentes, emuladores o 

la asociación de librerías dentro de nuestra aplicación que únicamente afectarían el 

desempeño de nuestra aplicación. 

Entorno de desarrollo: Eclipse y NetBeans 

En la comunidad de desarrollo de Java, hay dos principales entornos de desarrollo 

integrados (IDEs): Eclipse, que se asocia con IBM y NetBeans, que es un entorno de Sun 

Oracle. Dada la importancia de estos dos entornos importantes en la industria de software 

en su conjunto, se puede suponer que hay una bastante uniforme dividido en popularidad 

entre estas soluciones.  

La mayoría de la programación del entorno gráfico y la aplicación móvil será desarrollada 

en éstos dos entornos.  

3.2.2 Hardware 

A continuación se observan las características de las herramientas y dispositivos utilizados 

con respecto al hardware: 

Hardware Imagen Descripción 

Kit E-health 

Sensor Shield 

 

La tarjeta permite a usuarios de Arduino y 

Raspberry Pi crear aplicación médicas para el 

monitoreo de personas con algún padecimiento. 

Esta información se adquiere hacienda uso de 

los sensores  que la tarjeta provee. 

Raspberry Pi 

 

La Raspberry Pi es un ordenador de placa 

reducida o sistema embebido, cual tiene como 

objetivo principal el estimular la enseñanza de 

las ciencias de la computación. El ordenador 

tiene los dispositivos necesarios para 

considerarse una computador y puede tener 

como SO alguna distribuciones Linux. 

Adaptador para 

Raspberry 

 

El adaptador sirve como puente para la 

conexión de la Raspberry Pi a la tarjeta E-

health, y dando la oportunidad de tener la 

misma arquitectura física de una tarjeta 

Arduino. 
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Mini Wireless N 

USB Adapter 

TL-WN723N 

 

 

Permite conectar una red inalámbrica y acceder 

a una conexión a Internet de alta velocidad para 

la creación de redes ad-hoc, teniendo 

transmisión en ambos sentidos en cada punto 

de accesos que se encuentre en la red. 

SD Memory Card 

 

La memoria SD es utilizada para complementar 

a la Raspberry Pi. En la memoria se carga la 

distribución del sistema operativo que se 

utilizara, además de que tiene la función de 

almacenar todos los archivos. 

Laptop 

 

Herramienta de trabajo utilizada para el 

desarrollo del software. 

Teclado externo 

 

El teclado se conectara a la Raspberry para su 

manejo en la etapa de desarrollo del software, 

cabe mencionar que una vez que la etapa de 

desarrollo concluya, no habrá necesidad de que 

el dispositivo final cuente con un teclado. 

Mouse externo 

 

El mouse se utilizara en la etapa de desarrollo 

del sistema y no se tendrá que hacer uso de , en 

el producto. 

Cable HDMI 

 

El cable se utilizara para hace la conexión con 

pantallas HD, en la cual se proyectara la parte 

grafica de la Raspberry, el cable HDMI no 

tendrá funcionalidad una en el producto final. 

Cable USB 

 

El cable USB tiene como funcionalidad 

alimentar al sistema embebido, en el cual 

residirá la aplicación para la lectura de los 

sensores. 

Tablet 

 

La Tablet será el dispositivo en el cual se 

prueben las aplicaciones. 

Tabla 9. Herramientas y dispositivos utilizados 

3.3 Costo del sistema 

En el proyecto se utilizará el método de puntos de casos de uso, el cual da como resultado 

la duración estimada del proyecto mediante la asignación de pesos a los casos de uso del 

sistema, posterior a esto se debe convertir la duración (horas hombre) a costos reales. 

El valor de un caso de uso en un proyecto se determina en función de los siguientes puntos: 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 53 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

 El número y complejidad de los caso de uso.  

 El número y la complejidad de los actores en el sistema. 

 Los requisitos no funcionales, los cuales no se hacen mención en los casos de uso. 

 El ambiente en el que el proyecto se realizará. 

Para realizar este método en necesario seguir cuatro etapas, en las cuales se desarrollaran 

los cálculos necesarios para poder obtener la duración aproximada del proyecto: 

1. Factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) 

2. Factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) 

3. Puntos de caso de uso ajustados (UCP) 

4. Esfuerzo horas-hombre. 

El primer paso a realizar dentro del proyecto es calcular el factor de peso de los actores sin 

ajustar, el valor se calcula haciendo uso de la cantidad de actores que hacen uso del sistema 

y la complejidad de cada uno. La complejidad de los actores se define por la siguiente tabla 

que provee el método. 

Tipo de actor Descripción Factor 

Simple Otro sistema que interactúa con el sistema a 

desarrollar mediante una interfaz de programación 

(API). 

1 

Medio Otro sistema interactuando a través de un protocolo  

o una persona interactuando a través de una interfaz 

en modo texto. 

2 

Complejo Una persona que interactúa con el sistema mediante 

una interfaz gráfica (GUI). 

3 

Tabla 10 Complejidad de los actores 

En la siguiente tabla se muestra a relación que existe con la tabla “Complejidad de los 

actores” y nuestro proyecto. 

Tipo de actor Factor Número de actores Resultado 

Simple 1 0 
 

Medio 2 2 4 

Complejo 3 5 15 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 54 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

Total 19 

Tabla 11 Complejidad de los actores con relación al proyecto 

En la tabla “Complejidad de los actores con relación al proyecto”, se puede observar que el 

factor de peso de los actores sin ajustar es de 19, también se muestra la existencia de 2 

actores de nivel medio los cuales son: 

1. El sistema móvil al comunicarse con el protocolo TCP/IP al sistema embebido 

2. El sistema móvil al comunicarse mediante servicios web a la aplicación web 

A continuación se detalla la relación de los actores de nivel complejo: 

1. El actor de tipo Medico del sistema móvil 

2. El actor de tipo Administrador del sistema móvil 

3. El actor de tipo Medico del sistema web 

4. El actor de tipo Administrador del sistema web 

5. El actor de tipo Paciente del sistema web 

Aunque la etiqueta del actor Medico y Administrador es similar en ambos sistemas, la 

funcionalidad que cada uno tiene en cada sistema es completamente diferente.  

En este paso el resultado que se debe tener en cuenta es el UAW o el factor de peso de los 

actores sin ajustar el cual es 19. 

El segundo paso del método es obtener el factor de peso de los casos de uso sin ajustar. El 

factor se calcula mediante la cantidad de casos de uso presentes en el sistema y la 

complejidad que cado uno de estos tiene, la complejidad de los casos de uso se define como 

la cantidad de transacciones efectuadas en el caso de uso, donde una transacción se debe 

entender como una secuencia actividades atómicas. 

En la siguiente tabla se muestra el número de casos de cada uno de los sistemas: 

Sistema Número de casos de uso 

Sistema móvil 29 casos de uso 

Sistema web 13 casos de uso 

Sistema embebido 6 casos de uso 
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Total 48 casos de uso 
Tabla 12 Número de casos de uso del sistema 

El método establece una tabla para calcula el factor de pesos de las transacciones en los 

casos de uso, esta tabla es la siguiente: 

Tipo de caso de uso Descripción Factor 

Simple Tres transacciones o menos en un caso de uso 5 

Medio Cuatro a siete transacciones en un caso de uso 10 

Complejo Más de siete transacciones en un caso de uso 15 
Tabla 13 Factor de peso de los casos de uso sin ajustar 

La relación de la tabla “Factor de peso de las transacciones” con nuestro proyecto es la 

siguiente: 

Tipo de 

caso de uso 
Descripción Factor 

Número de 

casos de uso 

Total de transacción 

por tipo 

Simple 1-3 Transacciones 5 10 casos de uso 50 

Medio 4-7 Transacciones 10 2 casos de uso 20 

Complejo Más de 7 Transacciones 15 0 0 

Total 70 
Tabla 14 Factor de peso de los casos de uso sin ajustar con relación al proyecto 

El factor de peso de los casos de uso sin ajustar es de 70, se puede observar en la tabla 

anterior que existen 10 casos e uso en un nivel simple esto se debe a que los casos de uso 

que se están incluyendo en ese punto son los casos de uso de gestión y los casos de uso que 

se incluyen en un nivel medio, son los casos de uso de la comunicación del sistema 

embebido y el sistema móvil. 

Haciendo uso de los 2 pasos anteriores se debe calcular los puntos de casos de uso sin 

ajustar, el cual se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

              

Dónde: 

 UUCP = Puntos de casos de uso sin ajustar 

 UAW = Factor de peso de los actores sin ajustar 

 UUCW = Factor de peso de los caso de uso sin ajustar 

Empleando la formula se obtiene que el UUCP o puntos de casos de uso sin ajustar es de 

89. 
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En el tercer paso del método se debe ajustar el peso de los caso de uso que aún no han sido 

ajustados, esto se realiza haciendo uso de dos factores, el primero de éstos es el factor de 

complejidad técnica y el segundo son los factores ambiente.  

El factor de complejidad técnica se calcula haciendo uso de un conjunto de factores que 

definen la complejidad técnica del sistema, cada uno de estos valores se cuantifica con un 

valor de 0 a 5, siendo 0 irrelevante para el sistema y 5 muy importante para el sistema, en la 

siguiente tabla se muestra el significado de los factores y el peso que tendrá cada uno de 

estos: 

Factor Descripción Peso 

T1 Sistema distribuido. 2 

T2 Objetivos de performance o tiempo de 

respuesta. 

1 

T3 Eficiencia del usuario final. 1 

T4 Procesamiento interno complejo. 1 

T5 El código debe ser reutilizable. 1 

T6 Facilidad de instalación. 0.5 

T7 Facilidad de uso. 0.5 

T8 Portabilidad. 2 

T9 Facilidad de cambio. 1 

T10 Concurrencia. 1 

T11 Incluye objetivos especiales de seguridad. 1 

T12 Provee acceso directo a terceras partes. 1 

T13 Se requiere facilidades especiales de 

entrenamiento a usuario. 

1 

Tabla 15 Descripción de los factores de complejidad técnicos 

En la siguiente tabla se muestra la relación que existe con la tabla “Descripción de los 

factores de complejidad técnicos” y nuestro proyecto.  

Factor Peso Valor 

asignado 

Factor 

total 

Comentario 

T1 2 5 10 El sistema es un conjunto de sub-sistemas por lo 

tanto se considera como un sistema distribuido. 

T2 1 5 5 El tiempo de respuesta en el monitoreo del ECG 

es esencial en el proyecto. 

T3 1 4 4 Los recursos que la aplicación debe contener 

serán de útiles para el usuario. 

T4 1 5 5 El sistema posee cálculos complejos al realizar 

la fase de aprendizaje de la memoria asociativa 

y clasificación del patrón de entrada. 

T5 1 3 3 La aplicación al ser diseñada con patrones de 

diseño se logra la modularidad del sistema por 
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lo cual se puede reutilizar el código. 

T6 0.5 2 1 La aplicación móvil es la única que debe ser 

instalada. 

T7 0.5 5 2.5 El sistema debe ser intuitivo para el usuario. 

T8 2 5 10 El sistema puede ser usado por cualquier tipo de 

médico, con una debida capacitación. 

T9 1 5 5 El sistema al ser desarrollado con patrones de 

diseño permite hacer una fácil reescritura en el 

código. 

T10 1 5 5 La concurrencia en el sistema es de suma 

prioridad al tener que realizar múltiples 

procesos en un corto periodo de tiempo. 

T11 1 5 5 Al tratar con información personal la seguridad 

de los datos es importante en el sistema. 

T12 1 2 2 La aplicación puede ser accedida por personas 

ajenas al mismo desde el sistema web. 

T13 1 3 3 La aplicación web como móvil deben ser 

intuitivas por lo que no es necesario una 

capacitación de su uso, sin embargo al hacer uso 

del sistema embebido se debe dar una 

capacitación previa. 

Total 60.5  

 
Tabla 16 Descripción de los factores de complejidad técnicos con relación al proyecto 

Para concluir con el cálculo de los factores de complejidad técnica es necesario realizar la 

siguiente ecuación:  

                ∑               

Dónde: 

 TFC = Factor de complejidad técnica. 

Aplicando la formula a nuestro proyecto se tiene que el TCF o factor de complejidad 

técnica es de 1.205. 

El factor ambiente son las habilidades y el entrenamiento que el equipo de desarrollo tiene 

lo cual tiene un fuerte impacto en la estimación del tiempo. 

Como en el factor de complejidad técnica se debe evaluar una serie de factores y asignarles 

un puntaje, sin embargo al calcular este factor se debe tener en cuenta una distinta forma de 

evaluación, en la siguiente lista se expone la métrica en la que deben ser evaluados los 

factores: 
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Para los factores E1 al E4, un valor asignado de 0 significa poca experiencia, 3 experiencia 

media y 5 con amplia experiencia. 

Para el factor E5, 0 significa sin motivación, 3 motivación media y 5 alta motivación para 

el proyecto. 

En el factor E6, se asignar 0  si los requisitos son extremadamente inestables, 3 si son 

medianamente estables y 5 si los requerimientos son estables y sin posibilidad de cambios. 

En factor E7, el calificar con 0 se debe entender que todos los integrantes del equipo son de 

tiempo completo, el 3 es para equipos en los que existen personas de tiempo completo y de 

medio tiempo en cantidades iguales y el 5 es donde todo el equipo de trabajo es de medio 

tiempo. 

Para el factor E8, se debe asignar 0 cuando el lenguaje de programación es fácil de usar, 3 

si tiene una complejidad media y 5 si es extremadamente complejo. 

En los puntos anteriores se puede observar que únicamente se menciona la calificación 0, 3 

o 5, pero el modelo también permite calificar con los valor 1,2 y 4, permitiendo los valores 

intermedios de cada factor. 

Los factores que se mencionan anteriormente se muestran en la siguiente tabla, con su 

respectivo peso: 

Factor Descripción Peso 

E1 Familiaridad con la metodología de proyecto 

utilizado. 

1.5 

E2 Experiencia en la aplicación. 0.5 

E3 Experiencia en orientación a objetos. 1 

E4 Capacidad del analista líder. 0.5 

E5 Motivación. 1 

E6 Estabilidad de los requerimientos 2 

E7 Personal de medio tiempo -1 

E8 Dificultad del lenguaje de programación -1 

Tabla 17 Descripción de los factores ambiente 

En la siguiente tabla se muestra la relación que existe con la tabla descripción de los 

factores ambiente y nuestro proyecto: 

Factor Peso Valor 

asignado 

Factor 

total 

Comentario 

E1 1.5 3 4.5 La metodología que se utiliza en desarrollar 

del proyecto se ha en algunas ocasiones 

anteriores. 
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E2 0.5 5 2.5 Se requiere de un equipo de desarrollo con 

experiencia en el desarrollo de aplicaciones 

móviles, de escritorio y web. 

E3 1 5 5 Se tiene un amplio conocimiento en la 

programación orientada a objetos. 

E4 0.5 2 1 No existe un analista líder en el proyecto, 

sin embargo los integrantes del equipo 

tiene un conocimiento básico para el 

análisis. 

E5 1 5 5 El equipo de trabajo se encuentra 

sumamente motivado para desarrollar el 

sistema. 

E6 2 4 8 Los requerimientos se encuentran en su 

fase final, sin embargo se debe tener en 

cuanta posibles modificaciones mínimas. 

E7 -1 5 -5 El equipo de desarrollo no cuenta con el 

tiempo necesario para trabajar de tiempo 

completo en el proyecto 

E8 -1 4 -4 Los lenguajes que se utilizaran son C++ y 

Java, aunque su grado de complejidad no es 

alta, los frameworks que se utilizaran si lo 

son. 

Total 17  

Tabla 18 Descripción de los factores ambiente con relación al proyecto 

El factor ambiente se calcula con la siguiente ecuación: 

               ∑              

Dónde: 

 EF = Factor ambiente 

Haciendo uso de la formula tenemos que el EF o factor ambiente es 0.89. 

Finalmente para calcular los puntos de caso de uso ajustados se debe utilizar la siguiente 

fórmula: 

                    

Dónde: 

 UCP = Puntos de caso de uso ajustados 

 UUCP = Puntos de caso de uso sin ajustar 
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 TCF = Factor de complejidad técnica 

 EF = Factor ambienta 

Los datos que se encuentran en la lista se pueden encontrar en los pasos anteriores. El 

resultado que habíamos obtenido de cada uno de los puntos anteriores es: 

 UUCP = 89 

 TCF = 1.205 

 EF = 0.89 

Con esto se tiene que el UCP o puntos de caso de uso ajustado es 95.44805. 

El último paso del método consiste en transformar los puntos de caso de uso en la 

estimación del esfuerzo, Karner el autor de dicho método sugirió que por cada punto de 

caso de uso se requería 20 horas hombre, sin embargo el uso de método es tan amplio que 

hoy en día se le han hecho varios refinamientos, uno de ellos consiste en aplicar los 

siguientes criterios: 

 Contabilizar los factores ambiente del E1 a E6 que se encuentre por debajo del valor 

medio 3. 

 Contabilizar los factores ambiente del E7 a E8 que estén por encima del valor medio 

3. 

Una vez contabilizados los factores que cumplan los criterios antes mencionados se tiene 

que seguir las siguientes reglas: 

 Si el total es de 2 o menos, se utiliza el factor 20 horas hombre por punto de casos 

de uso. 

 Si el total es de 3 o 4, se utiliza un factor de 28 horas hombre por punto de casos de 

uso. 

 Si el total es mayor a 5, se recomienda hacer una restructuración del proyecto, tanto 

en los casos de uso, como en el equipo de desarrollo. 

De acuerdo a lo anterior y en relación a los datos obtenidos de nuestro proyecto la 

sumatoria total de los factores ambiente siguiendo los dos criterios para contabilizarlo es de 

3, por lo tanto se debe utilizar un factor de conversión 28 horas hombre. 

El esfuerzo en horas se calculara de la siguiente manera: 
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Donde: 

 E = Esfuerzo estimado en horas hombre. 

 UCP = Puntos de caso de uso ajustados. 

 CF = Factor de conversión. 

Haciendo uso de la fórmula de esfuerzo estimado se obtiene que para nuestro proyecto se 

estimen 2673 horas-hombre, cabe mencionar que el utilizar este método incluye en el 

tiempo estimado el periodo necesario para realizar la documentación de cada caso de uso, 

mas aparte todo el diseño extra que se requiere para lograr los objetivos del proyecto, el 

análisis, la fase de programación, la fase de pruebas y la existencia de actividades 

adicionales. 

En la siguiente tabla se indica cómo se debe dividir el tiempo respecto a las actividades 

anteriores: 

Actividad Porcentaje 

Análisis 10% 

Diseño 20% 

Programación 40% 

Pruebas 15% 

Otras actividades 15% 
Tabla 19 Porcentaje de actividades  

La tabla porcentaje de actividades es sugerida por el método, en cambio para nuestro 

proyecto se hará una modificación en el porcentaje de tiempo que se le otorga a ca 

actividad, estas dichas modificaciones se muestran en la siguiente tabla: 

Actividad Porcentaje Horas hombre 

Análisis 15% 400.95 

Diseño 20% 534.6 

Programación 45% 1202.85 

Pruebas 10% 267.3 

Otras actividades 10% 267.3 

Total 100% 2673 
Tabla 20 Porcentaje de actividades relacionada al proyecto 

Tomando en cuenta que a un egresado se le paga aproximadamente $12,000 pesos 

mensualmente y labora tiempo completo (8 hrs.) de lunes a viernes, entonces se sabe que 

aproximadamente trabaja 160 horas hombre cada mes, de acuerdo a nuestra estimación de 
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tiempo, el proyecto se cumpliría en 17 meses y tendrá un costo de $204,000 pesos la 

contratación del personal necesario. 

Hardware Costo 

Kit E-health Sensor 

Shield 

$6452.8 

Raspberry Pi $920.00 

Adaptador para 

Raspberry 

$697.60 

SD Memory $150.00 

Wi-Fi $680.00 

Total: $8900.4 
Tabla 21 Costo total del hardware Versión Completa 

Como se puede observar en la tabla, el total de los dispositivos que involucra el hardware 

genera una cantidad de $8900.40, de la versión completa la cual incluye los 6 sensores 

extras que se van a utilizar en la aplicación. 

En la siguiente tabla se muestra los costos de la E-health y solamente el electrocardiógrafo. 

Hardware Costo 

E-health Shield $1275.00 

Electrocardiografo $595.00 

Raspberry Pi $920.00 

Adaptador para 

Raspberry 

$697.60 

SD Memory $150.00 

Wi-Fi $680.00 

Total: $4317.4 
Tabla 22 Costo total del hardware Versión básica 

Ahora se sabe los diferentes costos del hardware y el costo del software, el costo total del 

sistema para la versión completa y la versión básica es de 15700 y 11200 respectivamente. 

Esto quiere decir que se comenzaran a ver ganancia después de 30 sistemas 

comercializados, debido a que el costo total de desarrollo se dividió en 30 para poder sacar 

una cantidad de 6800 la cual a partir de los 30 sistemas vendidos será la ganancia por cada 

sistema, este costo incluye la capacitación de una persona y la aplicación en la play store 

gratis.  

Además de esto el servicio posterior a la entrega del producto tendrá un costo de 500 pesos, 

ya se para capacitar a personal extra o alguna consulta especifica del sistema. 

3.4 Análisis de requisitos 

En esta sección se describen los requisitos del sistema necesarios para su elaboración y 

funcionamiento, tales como los requisitos funcionales, los no funcionales y las regla de 
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negocio. Dentro de los funcionales y no funcionales se encuentran divididos de acuerdo a 

los módulos existentes, los hemos clasificado como: Generales, Sistema Móvil, Sistema 

web y Sistema embebido (software). 

3.4.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos que se mostrarán a continuación se han clasificado en 4 diferentes grupos: 

Requisitos funcionales en forma general, del sistema móvil, del sistema Web y del sistema 

embebido. 

En caso que en los requisitos se mencione la gestión de cierta actividad, se entenderá que se 

hará por defecto el proceso del alta, baja, cambio y consultas de la actividad mencionada, 

en algunos casos se harán restricciones, entendiendo que en algunas actividades no se debe 

realizar alguno de los 4 procesos anteriormente mencionados. 

3.4.1.1 Generales 

RF 1 Se contemplan  tres tipos de usuario: administrador, médico y paciente.  

RF 2 La memoria asociativa será actualizada cada cierto periodo de tiempo para 

mejorar su eficiencia. 

RF 3 Se requiere un cliente móvil para el acceso de información relacionada al 

electrocardiograma y un módulo para la gestión del paciente, además de una 

aplicación web para la consulta de la información de los pacientes. 

RF 4 Se generará un expediente clínico por paciente. 

RF 5 Para acceder a la aplicación móvil y web es necesario que exista una 

autenticación, la cual será necesaria para los tres tipos de usuarios. 

3.4.1.2 Sistema móvil 

RF 6 El sistema móvil notificará al médico el resultado clínico, en caso de ser 

correcto, el médico debe indicarlo en el  sistema, de igual forma en caso contrario.  

RF 7 El sistema móvil podrá gestionar los pacientes que serán analizados por el 

sistema. Ver RN 11 

RF 8 El sistema móvil debe gestionar el expediente clínico del paciente Ver RN 8 

RF 9 El sistema móvil debe tener una gestión de la(s) prueba(s) médica(s) 

realizada(s) al paciente, con la excepción de que no se podrá modificar los datos de 

la prueba médica. Ver RN 9 

RF 10 El sistema móvil podrá gestionar la historia familiar del paciente, con la 

excepción de que no se podrá eliminar la historia familiar. Ver RN 10RN 2 

RF 11 El sistema móvil debe gestionar las consultas de los pacientes. Ver RN 2 

RF 12 El sistema móvil debe sincronizar los datos de los pacientes con el sistema 

web. Ver RN 5 

RF 13 El sistema móvil debe sincronizar la  nueva memoria asociativa que se 

encuentra almacenada en el sistema web. Ver RN 7 
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3.4.1.3 Sistema web 

RF 14 El sistema web debe mostrar la prueba médica del paciente. Ver RN 3 

RF 15 El sistema web debe ser capaz de hacer consultas específicas. Ver RN 4 

RF 16 El sistema web deberá actualizar el mecanismo de arritmias. Ver RN 6 

RF 17 El sistema web debe exportar la prueba médica del paciente a un archivo 

PDF. 

3.4.1.4 Sistema embebido (Software) 

RF 18 Al momento de ser encendido el sistema embebido debe iniciar el/los 

programa(s) necesarios para que el sistema funcione correctamente. 

RF 19 El sistema embebido debe recuperar los datos obtenidos de la E-health. 

RF 20 El sistema embebido debe analizar el electrocardiograma para dar un previo 

resultado clínico. Ver RN 1 

3.4.2 Requisitos no funcionales  

Al igual que los requisitos funcionales los no funcionales también se han clasificado en los 

4 diferentes grupos anteriores: Requisitos no funcionales en forma general, del sistema 

móvil, del sistema Web y del sistema embebido. 

3.4.2.1 Generales 

RNF 1 El entorno del sistema es tiene estilo gráfico para su fácil manipulación. 

RNF 2 Se visualizará un panel donde se observe el electrocardiograma, de forma 

cuadriculada y clara para su estudio. 

RNF 3 Los colores de la interfaz serán colores tenues, en tonalidades azules y 

grises. 

RNF 4 La información a visualizar estará organizada por secciones, de tal forma 

que se pueda elegir cada una de ellas en el momento que se desee. 

3.4.2.2 Sistema móvil 

RNF 5 El sistema móvil será capaz de presentar las mediciones obtenidas de los 

diferentes sensores, en forma gráfica o numérica. 

RNF 6 El sistema móvil debe ser desarrollado gráficamente bajo los estándares que 

establece Android Design. 

RNF 7 El sistema móvil debe almacenar, las pruebas médicas, el expediente clínico 

y las consultas del paciente haciendo uso de SQLite. 

3.4.2.3 Sistema web 

RNF 8  El sistema web debe ser desarrollado gráficamente bajo los estándares del 

diseño web adaptativo. 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 65 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

3.4.2.4 Sistema embebido (Hardware) 

RNF 9 El sistema embebido debe ser capaz de enviar los datos obtenidos de la 

tarjeta E-health, utilizando como medio de comunicación la capa de transporte del 

estándar IEEE 802.11. 

3.4.3 Reglas del negocio  

RN 1 Se debe utilizar  la memoria asociativa para clasificar correctamente el 

electrocardiograma, de esta forma se podrá saber a qué clase de arritmia 

corresponde la muestra. 

RN 2 Las consultas deben estar previamente asociadas a un paciente, una consulta 

se conformara por la fecha y sito en el que se realizó la consulta, además de tener el 

nombre del doctor que la genera, así como también los datos del paciente al que se 

le van a realizar.  

RN 3 El paciente debe consultar su expediente clínico con su número de folio y su 

nombre completo, los datos que se deben mostrar son: los datos generales del 

paciente y la información obtenida en la última prueba médica realizada al paciente. 

RN 4 Las consultas específicas, únicamente podrán ser realizadas por el médico 

(Cuenta tipo medico). El médico podrá filtrar sus consultas en las siguientes 

categorías: personas con arritmias, personas con IMC delgadas, normales y con 

sobrepeso y rangos de edad. 

RN 5 Cuando la prueba médica finalice y exista una conexión a internet, el 

dispositivo debe enviar las pruebas médicas que se hayan realizado al servidor, los 

datos que se deben enviar al sistema es el expediente clínico de todos los pacientes 

registrados en el dispositivo móvil y que no hayan sido sincronizados previamente 

con el sistema web. 

RN 6 La memoria asociativa se actualizará cada domingo. El sistema debe 

encontrar lo mejores patrones para el entrenamiento de la memoria asociativa, los 

cual será verificado con el porcentaje de eficiencia en la etapa de prueba, en caso 

que no se encuentren patrones que aumenten la eficiencia de la memoria asociativa 

el sistema no hará cambios en esta. 

RN 7 El sistema móvil solicitara la nueva memoria asociativa en caso de exista 

una nueva memoria asociativa. 

RN 8 El expediente clínico debe gestionar todas las consultas realizadas al 

paciente así como también la historia familiar del mismo.  

RN 9 Se debe solicitar al médico, previo al inicio de la(s) prueba(s) médica(s), el 

folio del paciente al que se le va asociar la prueba médica, en caso de no existir al 

médico se le mostrara una pantalla para poder seleccionarlo, posterior a esto el 

sistema debe mostrar todas las consultas que el paciente tenga asociadas, con un 

periodo de creación de no más de una semana, el médico debe seleccionar para que 

pueda dar inicio el sistema a la recolección de datos de la prueba médica. 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 66 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

RN 10 La historia familiar debe estar contener las enfermedades de los familiares 

del paciente, en este caso los parentescos con el paciente que el sistema tendrá son: 

padre, madre, abuela, abuelo, hermano, hermana. 

RN 11 Los datos que se deben solicitar del paciente son: nombre(s), apellido 

paterno, apellido materno, estatura, peso, edad y sexo. 

 

3.5 Análisis de riesgos 

En esta sección se detallaran los posibles riesgos que puedan afectar al proyecto, cabe 

mencionar que un riesgo causa incertidumbre al proyecto, es por esto que se debe hacer un 

plan de supervisión el cual se tendrá que seguir para prevenir el riesgo, en caso de que el 

riesgo suceda se tendrá que recurrir a la gestión del riesgo en la cual se detallara el proceso 

a realizar para poder responder de manera eficiente ante el riesgo. 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-01 Baja de recursos humanos en el proyecto 

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Baja Serio 

Descripción del riesgo 

Renuncia del personal con conocimiento del proyecto. 

Plan de supervisión 

Se llevara un proceso de seguimiento a los recursos humanos necesarios en el 

proyecto  para monitorear su estado de ánimo y compromiso. 

Se tendrá una conexión latente con personas interesadas en el proyecto, las 

cuales tendrían la capacidad de remplazar a cualquier elemento que se ausente 

del proyecto. 

Gestión del riesgo 

En caso de monitorear un bajo compromiso del personal, se le convocara a una 

reunión para conocer sus motivos. El líder de proyecto será el principal 

incentivo para que su personal siga a delante con el mismo o un mayor 

compromiso por el proyecto. 

En caso de una renuncia inesperada o no de un activo importante, será esencial 

conseguir el remplazo del mismo con un activo de mejores o iguales 

capacidades, pero nunca menores al ausente, ya que puede atrasar la realización 

del mismo. El periodo para remplazar al renunciante debe ser no mayor a 2 

semanas. 
Tabla 23 Baja de recursos humanos en el proyecto 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-02 Desconocimiento de la actividad cardiológica 

Categoría Probabilidad Impacto 

Negocio Baja Catastrófico 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 67 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

Descripción del riesgo 

Conocimiento cardiológico mínimo o nulo y contacto con médicos cardiólogos 

nulos.  

Plan de supervisión 

Se tiene que crear un canal de comunicación con un médico especialista en el 

área cardiológica, el cual servirá como asesor para tener un conocimiento más 

amplio de la actividad que realizan los electrocardiógrafos. Además se tiene que 

crear el compromiso con el personal que este inmerso en el desarrollo del 

proyecto por la investigación y aprendizaje de la cardiológica orientando este 

conocimiento a las arritmias. 

Gestión del riesgo 

En caso de no tener algún contacto con un médico cardiólogo, el negocio del 

proyecto tiene que ser asesorado por un médico en general, mas aparte se tiene 

que hace una investigación de las aplicaciones que los médicos cardiólogos 

utilizan. 
Tabla 24 Desconocimiento de la actividad cardiológica 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-03 Ausencia de una base de datos  

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Alta Tolerable 

Descripción del riesgo 

Base de datos inexistente relacionada con arritmias. 

Plan de supervisión 

Se debe hacer una investigación previa en diferentes repositorios de 

instituciones de investigación que contengan bases de datos de arritmias, en 

caso de encontrar una base de datos se debe comprobar que tenga muestras de 

electrocardiogramas funcionales para lograr el objetivo del sistema 

Gestión del riesgo 

Se puede crear una base de datos sintética para realizar la prueba, con patrones 

sanos y enfermos. Diseñar una aplicación para la toma de patrones y 

almacenamiento de los mismos, los cuales servirán como base de datos 

principal para la clasificación de electrocardiogramas. 
Tabla 25 Ausencia de una base de datos  

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-04 Cambio de requerimientos 

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Baja Serio 

Descripción del riesgo 

Cambio en los requerimientos de forma inesperada posterior a su realización y 

verificación con el cliente. 

Plan de supervisión 
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Se debe llevar a cabo un análisis de todas las funcionalidades que el sistema 

pueda incluir para tener una funcionalidad óptima para el usuario final. El 

análisis incluye la comunicación con el medico que tenga un contacto con 

electrocardiogramas y sepa interpretarlos, de esta manera sabremos todas las 

actividades necesarias para la realización del proyecto. 

Gestión del riesgo 

Se debe modificar en lo más mínimo posible los requerimientos y siempre en 

beneficio del proyecto. Las modificaciones al proyecto se deben documentar 

para posteriores modificaciones. 
Tabla 26 Cambio de requerimientos 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-05 Cambio de tecnología relacionada al electrocardiógrafo 

Categoría Probabilidad Impacto 

Técnico Alta Catastrófico 

Descripción del riesgo 

Cambio en la tecnología por su baja fiabilidad en los resultados o precio 

excesivo. 

Plan de supervisión 

Realizar un estudio de las tecnologías disponibles y a un costo accesible, para la 

realización del proyecto. Se debe conocer si el dispositivo cumple con las 

necesidades del proyecto entregando como resultados datos cuantificables. 

Gestión del riesgo 

En caso que el dispositivo no cumpla con las necesidades del proyecto, este 

debe ser modificado por alguno nuevo dispositivo que tenga alto potencial para 

sustituir al anterior. Se debe realizar un nuevo estudio de las tecnologías 

disponibles, descartando por completo el dispositivo que se intenta sustituir. 

Tabla 27 Cambio de tecnología relacionada al electrocardiógrafo 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-06 Herramientas innecesarias dentro de la aplicación 

Categoría Probabilidad Impacto 

Negocio Alta Tolerable 

Descripción del riesgo 

Creación de módulos innecesarios en la aplicación, los cuales no tienen 

funcionalidad alguna para el usuario. 

Plan de supervisión 

Se debe tener una constante comunicación con el médico especialista en 

cardiología, para saber si las funcionalidades que los desarrolladores planean 

implementar realmente tendrán impacto en la aplicación y serán funcionales. 

Gestión del riesgo 
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Se debe analizar el impacto que tendría modificar la aplicación posterior a su 

realización, posterior a esto se debe proseguir a la eliminación del módulo, el 

cual no debe estar ya disponible en la próxima actualización. 
Tabla 28 Herramientas innecesarias dentro de la aplicación 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-07 No disponibilidad nacional de hardware 

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Alta Tolerable 

Descripción del riesgo 

No se encuentra el hardware necesario para lograr una correcta obtención de la 

señal eléctrica del corazón 

Plan de supervisión 

Investigar por tecnologías extranjeras y estudiar si puedan adaptarse al proyecto.  

Gestión del riesgo 

En caso que no se encuentre la tecnología nacional o extranjera necesaria para 

poder lograr el objetivo del proyecto se tendrá que diseñar de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, utilizando tiempo extra del personal para no atrasar la 

documentación y el desarrollo del proyecto ya planeado. 

Tabla 29 No disponibilidad nacional de hardware 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-08 Modificación de tipo  de memoria asociativa 

Categoría Probabilidad Impacto 

Técnico Moderada Serio 

Descripción del riesgo 

El proceso para la clasificación de patrones resulta no mostrar resultados para 

obtener una clasificación correcta 

Plan de supervisión 

En base a proyectos, se debe hacer una investigación de las memorias 

asociativas para ver el desempeño que han tenido y los resultados que se han 

logrado. 

Gestión del riesgo 

En el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta que en caso de que se 

modifique la memoria asociativa no sea de gran impacto para la aplicación de 

tal forma que los desarrolladores diseñen un módulo ajeno a la aplicación. 

Tabla 30 Modificación de tipo  de memoria asociativa 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-09 Patrones no funcionales 

Categoría Probabilidad Impacto 

Técnico Moderada Serio 
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Descripción del riesgo 

Lo patrones que se obtienen no son adecuados para la clasificación de arritmias. 

Plan de supervisión 

Se tiene que llevar a cabo un estudio de los patrones que entregue el dispositivo 

e-health, para observar la relación de estos patrones con patrones publicados por 

médicos especialistas. 

Gestión del riesgo 

En caso de que los patrones no cumplan con un una fiabilidad del 70%, es decir 

que no se parezcan a un electrocardiograma en la derivación D-2 largo, se debe 

buscar una nueva tecnología que tenga resultados con mayor fiabilidad. 

Tabla 31 Patrones no funcionales 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-10 Algoritmo erróneo de extracción de características 

Categoría Probabilidad Impacto 

Técnico Moderada Serio 

Descripción del riesgo 

El algoritmo que se diseña para la extracción de características tiene una baja 

eficiencia para la clasificación. 

Plan de supervisión 

Se debe analizar la forma en la que se puede extraer la señal y diseñar 2 o más 

formas de lograrlo, se debe hacer uso de todas las herramientas disponibles de la 

e-health en caso de ser necesarias. 

Gestión del riesgo 

Se debe recurrir a un maestro con conocimiento en señales para poder analizar 

en conjunto como se puede hacer la extracción de la señal. 

Tabla 32 Algoritmo erróneo de extracción de características 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-11 Hardware con nula funcionalidad para el proceso de 

clasificación 

Categoría Probabilidad Impacto 

Técnico Moderada Catastrófico 

Descripción del riesgo 

El hardware no cumple con la características mínimas para realizar en totalidad 

el proceso de extracción y clasificación de características y para la transmisión 

de resultados vía wireless 802.11 

Plan de supervisión 

Estudiar todas las tecnologías disponibles en el mercado que puedan soportar un 

proceso  como es el de analizar las señales eléctricas del corazón, mas aparte de 

ser capaz de realizar el proceso de entrenamiento de una memoria asociativa, así 

como la clasificación de un patrón de entrada haciendo uso de las memorias 
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asociativas. 

Gestión del riesgo 

En caso de que no se pueda encontrar alguna tecnología disponible y a bajo 

costo para realizar el objetivo del proyecto se tendrá que replantear de nuevo el 

objetivo, cambiando por en su mayoría la arquitectura del proyecto. 
Tabla 33 Hardware con nula funcionalidad para el proceso de clasificación 

 

ID Riesgo Nombre del riesgo 

RISK-12 Hardware con averías 

Categoría Probabilidad Impacto 

Proyecto Moderada Catastrófico 

Descripción del riesgo 

El hardware sufre algún problema eléctrico o tiene algún defecto de fábrica. 

Plan de supervisión 

Realizar únicamente pruebas cuando se tenga un regulador de voltaje capaz de 

administrar el voltaje necesario para la tarjeta. En caso de se encuentre un 

desperfecto de fábrica se tendrá que recurrir a cambiar la pieza por una nueva, 

aplicando la garantía que otorgue el dispositivo. 

Gestión del riesgo 

En caso de que suceda un desperfecto con el dispositivo el equipo técnico tendrá 

que intentar el dispositivo en caso de no lograrlo se tendrá que hacer uso del 

stock de repuesto si es que existiera, en caso contrario se tendrá que solicitar 

una nueva pieza a los fabricantes. 
Tabla 34 Hardware con averías 

 

3.6 Plan de proyecto 

De acuerdo al plan de proyecto, optamos por organizar las actividades en un diagrama de 

Gantt en donde indicamos cada uno de los apartados en éste documento, su duración, su 

fecha de inicio y su fecha de término. Estas actividades son correspondientes a la entrega 

del Trabajo Terminal I donde tiene como fecha de término el 21 de octubre del 2013. Así 

mismo, el Trabajo Terminal II que comprende la fecha de término el 30 de abril del 2014.  

3.6.1 Trabajo Terminal 1 
 

Nombre de la actividad Duración Fecha de inicio Fecha de término 

Antecedentes 3 05-08-13 07-08-13 
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Definicion del problema 1 08-08-13 09-08-13 

Propuesta de solución 3 10-08-13 12-08-13 

Justificación 3 13-08-13 15-08-13 

Objetivos 1 16-08-13 17-08-13 

Estado del Arte 4 18-08-13 21-08-13 

Alcances del proyecto 1 22-08-13 23-08-13 

Evaluación de riesgos 4 24-08-13 27-08-13 

Introducción 3 28-08-13 30-08-13 

Funcionamiento del corazón 2 31-08-13 01-09-13 

Electrocardiograma 3 02-09-13 04-09-13 

Definicion de arritmia 1 05-09-13 06-09-13 

Estudio de factibilidad 1 07-09-13 08-09-13 

Estudio de software y hardware 4 09-09-13 12-09-13 

Analisis de requerimientos 4 13-09-13 16-09-13 

Plan de proyecto 3 17-09-13 19-09-13 

Tecnologías a utilizar 5 20-09-13 24-09-13 

Diagramas de caso de uso 6 25-09-13 30-09-13 

Diseño de las interfaces de ususario 4 01-10-13 04-10-13 

Diagrama de despliegue 4 05-10-13 08-10-13 

Diseño de la base de datos 3 09-10-13 11-10-13 

Diagrama de secuencia 4 12-10-13 15-10-13 

Diagrama de clases 3 16-10-13 18-10-13 

Diagrama de bloques de software 3 19-10-13 21-10-13 
Figura 5 Plan de proyecto (1) 
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Figura 6 Plan de proyecto (2) 

 

3.6.2 Trabajo terminal II 

Nombre de la actividad Duración Fecha de inicio Fecha de término 

Prueba y calibración de sensores 3 06-01-2014 09-01-14 

Adquisición de datos 3 10-01-14 12-01-14 

Pruebas del modulo de adquisición de datos 4 13-01-14 16-01-14 

Diseño gráfico del sistema 3 17-01-14 19-01-14 

Base de datos en SqLite 12 20-01-14 31-01-14 

Programación del modulo de PR 15 01-02-14 15-02-14 

Programación de la interfaz en Android 18 16-02-14 05-03-14 

Programación del modulo web 9 06-03-14 14-03-14 

Programación del Web Service (BACK-END) 
7 15-03-14 21-03-14 

Pruebas del modulo Android 5 22-03-14 26-03-14 

Pruebas del modulo Web 12 27-03-14 07-04-14 

Pruebas del modulo de PR 4 08-04-14 11-04-14 

Integración del modulo PR y Android 5 12-04-14 16-04-14 

Integración del modulo Android y web 4 17-04-14 20-04-14 

Integración del sistema 5 21-04-14 25-04-14 

Pruebas finales 5 26-04-2014 30-04-14 
Figura 7 Plan de proyecto (3) 

05-08-yy 15-08-yy 25-08-yy 04-09-yy 14-09-yy 24-09-yy 04-10-yy 14-10-yy

Antecedentes

Propuesta de solución

Objetivos

Alcances del proyecto

Introducción

Electrocardiograma

Estudio de factibilidad

Analisis de requerimientos

Tecnologías a utilizar

Diseño de las interfaces de ususario

Diseño de la base de datos

Diagrama de clases
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Figura 8 Plan de proyecto (4) 

3.7 Análisis de arritmias 

En esta sección se definen los tipos de arritmia existentes, sus características más 

sobresalientes y el patrón que las identifica que identificar. 

Fibrilación auricular 

La fibrilación auricular es el tipo más común de arritmia causada por un problema en el 

sistema eléctrico del corazón. 

A menudo las personas con fibrilación auricular no se dan cuenta de los síntomas. Pero 

puede tener los siguientes síntomas: 

 Palpitaciones, latidos anormales o rápidos 

 Falta de aire 

 Debilidad o dificultad al ejercitarse 

 Dolor en el pecho 

 Mareos o desmayos 

 Cansancio 

 Confusión 

06/01 26/01 15/02 07/03 27/03 16/04

Prueba y calibración de sesores

Pruebas del modulo de adquisición de datos

Base de datos en SqLite

Programación de la interfaz en Android

Programación del Web Service (BACK-END)

Pruebas del modulo Web

Integración del modulo PR y android

Integración del sistema
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La fibrilación auricular puede conducir a un riesgo mayor de ataque cerebral. En muchos 

pacientes, también puede provocar dolor en el pecho, ataque al corazón o fallo cardíaco. 

 

Figura 7 Patrón Fibrilación auricular 

Fibrilación ventricular 

Es un ritmo cardíaco muy anormal que puede ser mortal. 

La interrupción de los latidos cardíacos durante sólo unos segundos puede llevar a desmayo 

(síncope) o paro cardíaco. 

La fibrilación es una contracción o temblor incontrolable de fibras musculares (fibrillas). 

Cuando ocurre en las cámaras bajas del corazón, se denomina fibrilación ventricular. 

Durante la fibrilación ventricular, la sangre no se bombea desde el corazón, lo que da como 

resultado la muerte cardíaca súbita. 

La causa más común de fibrilación ventricular es un ataque cardíaco; sin embargo, esta 

fibrilación puede ocurrir en cualquier momento en que el miocardio no reciba suficiente 

oxígeno.  

Las afecciones que pueden llevar a que se presente fibrilación ventricular son, entre otras: 

 Accidentes por electrocución o lesión al corazón 

 Ataque cardíaco 

 Cardiopatía que está presente al nacer (congénita) 

 Enfermedades del músculo cardíaco, como las miocardiopatías 

 Cirugía del corazón 

 Arterias coronarias estrechas 

Muerte cardíaca súbita (conmoción cardíaca) que se presenta típicamente en atletas después 

de un traumatismo sobre la superficie del corazón 
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La mayoría de las personas que sufre de fibrilación ventricular no tiene antecedentes 

previos de cardiopatía; sin embargo, a menudo tienen factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular, tales como tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes. 

 

Figura 8 Patrón Fibrilación ventricular 

Taquicardia ventricular 

Es un latido cardíaco rápido que se inicia en los ventrículos. 

La taquicardia ventricular es una tasa de pulsos de más de 100 latidos por minuto, con al 

menos tres latidos cardíacos irregulares consecutivos. 

La afección se puede desarrollar como una complicación temprana o tardía de un ataque 

cardíaco y también puede ocurrir en pacientes con: 

 Miocardiopatía 

 Insuficiencia cardíaca 

 Cirugía de corazón 

 Miocarditis 

 Valvulopatía cardíaca 

La taquicardia ventricular se puede presentar en ausencia de una enfermedad cardíaca. 

El tejido cicatricial se puede formar en el músculo de los ventrículos días, meses o años 

después del ataque cardíaco. Esto puede llevar a taquicardia ventricular. 

 

Figura 9 Patrón Taquicardia ventricular 
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Bradicardia 

La bradicardia es una frecuencia cardíaca muy baja de menos de 60 latidos por minuto. Se 

produce cuando el impulso eléctrico que estimula la contracción del corazón no se genera 

en el marcapasos natural del corazón, el nódulo sinusal o sinoauricular (nódulo SA), o no es 

enviado a las cavidades inferiores del corazón (los ventrículos) por las vías correctas. 

La bradicardia afecta principalmente a las personas mayores, pero puede afectar a personas 

de cualquier edad, incluso a niños muy pequeños. Puede tener una de dos causas: el sistema 

nervioso central no comunica al corazón que debe bombear más o el nódulo SA podría 

estar dañado. Este daño puede deberse a una enfermedad cardiovascular, el proceso de 

envejecimiento o defectos heredados o congénitos, o podría ser causado por ciertos 

medicamentos, incluso aquellos que se administran para controlar las arritmias y la presión 

arterial alta. 

 

Figura 10 Patrón Taquicardia ventricular 

3.8 Tecnologías implementadas 

La implementación del proyecto involucra diversas tecnologías, las cuales serán descritas 

en los siguientes temas. 

3.8.1 Tarjeta E-health 

Como mencionamos anteriormente, al momento de buscar el sensor que nos otorgara 

ciertos beneficios para la obtención y análisis de la señal nos topamos con diversas 

opciones. Sin embargo, optamos por la opción de Sensor E-health shield, el cual está 

acoplado a la tarjeta Raspberry y permite realizar aplicaciones biométricas y de vigilancia 

médica necesarias para un diagnóstico. 

El kit completo de E-Healt cuenta con 8 diferentes sensores de los cuales, el más 

importante que usaremos para desarrollar éste proyecto es el que nos otorga el 

electrocardiograma (Electrocardiógrafo). Como complemento utilizaremos 5 de los otros 

sensores para recabar información que se pueda necesitar en algún momento y dar un 

diagnostico más completo. Estos sensores son: pulso de oxigeno en la sangre (oxímetro), 

flujo de aire (breathing) la temperatura corporal (temperatura), el glucómetro y la presión 

arterial (esfigmomanómetro). (E-health sensor) 
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Toda ésta información necesaria será utilizada para monitorear en tiempo real el estado de 

un paciente o de obtener datos confidenciales para que posteriormente se pueda das un 

diagnóstico médico. 

A continuación se muestran algunas características de cada sensor mencionado, así como su 

funcionalidad y la información extraída de cada uno de ellos: 

Electrocardiógrafo. 

Es una herramienta utilizada para evaluar las funciones eléctricas del corazón.  El 

funcionamiento del electrocardiógrafo, como equipo de diagnostico clínico, se basa en la 

instalación de una serie de electrodos en la superficie de la piel de paciente a nivel de la 

región torácico. Estos electrodos permiten capturar la señal electrocardiográfica generada 

por la actividad del músculo cardiaco del paciente. 

 

Figura 11. Electrocardiógrafo  

El potencial registrado por el electrocardiógrafo tiene una amplitud aproximada de 1mV y 

se obtiene aplicando electrodos de registro de biopotenciales. Este potencial supone un 

inconveniente para el procesado de la señal ya que la visualización se hace muy complicada 

a estos niveles de voltaje y las hace susceptibles a la interferencia y el ruido. Por este 

motivo dichas señales se deben amplificar, aislar y filtrar para tener una correcta lectura de 

los puntos de interés. Para las derivaciones frontales se emplean electrodos de placa, 

mientras que para las derivaciones precordiales se utilizan electrodos adhesivos y 

electrodos de succión. El espectro en frecuencias de la señal electrocardiográfica 

normalmente no tiene componentes arriba de los 60Hz en pacientes normales, por lo que se 

considera adecuado un ancho de banda de trabajo entre 0.05 y 150Hz para 

electrocardiógrafos. (Taquiarritmias Principios de Urgencia, Emergencia y Cuidados 

Críticos) 

Derivaciones Estándares 

La disposición especifica que guardan los electrodos al momento de su colocación sobre la 

superficie corporal recibe el nombre de derivación. 
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Se han empelado más de 40 derivaciones en los registros electrocardiográficos, sin 

embargo la mayoría de las veces solo se registran 12 

 6 derivaciones en el plano frontal que son derivaciones de los miembros. 

 6 derivaciones en un plano horizontal que son derivaciones precordiales. 

Estas 12 derivaciones son conocidas como derivaciones estándares del EGC y se obtiene de 

las diferentes señales diversas medidas a través de 10 electrodos colocados: 

Las 12 derivaciones estándares incluyen tres tipos diferentes: 

Tipo de derivación Derivaciones 

Bipolares DI, DII, DIII 

Unipolares aVR, aVL, aVF 

Precordiales V1, V2, V3, V4, V5, V6 
Tabla 35 Tipos de derivaciones  

Las derivaciones bipolares registran la señal eléctrica del corazón entre dos electrodos 

específicos. Estas son tres, las cuales se denominan como: 

 Derivación I, representa la diferencia de potencial medida entre el electrodo del 

brazo derecho y el del brazo izquierdo. 

 Derivación II, representa la diferencia de potencial entre el electrodo del brazo 

derecho y el de la pierna izquierda. 

 Derivación III, dada por la diferencia de potencial entre el electrodo del brazo 

izquierdo y el de la pierna izquierda. 

La unión entre estas tres señales representa la siguiente figura, la cual es conocida como el 

triangulo de eEinthoven. 

 

Figura 12 Triángulo de Einthoven “Derivaciones bipolares y aumentadas” 
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Las derivaciones unipolares se obtienen midiendo el voltaje entre el electrodo colocado en 

una de las extremidades y el promedio de los otros dos. De lo anterior se deduce que para el 

registro de estas derivaciones que requieren tres electrodos, y su nombre está dado por 

"Augmented Vector" el sitio de colocación del electrodo es: 

 aVR (Right arm) brazo derecho. 

 aVL (Left arm) brazo izquierdo 

 aVF (Left Foot) pie izquierdo 

Cada una de estas 12 derivaciones representa diferentes perspectivas de la actividad 

eléctrica del corazón, produciendo formas de EGC en las que las ondas P, los complejos 

QRS y las ondas T varían en amplitud y polaridad. 

Todos los electrocardiógrafos tienen una frecuencia de muestreo y de acuerdo a la 

"American Heart Association" (AHA) la banda de frecuencias recomendada es de los 0.05 

a los 100 (Hz). 

Oxímetro 

El oxímetro es un dispositivo medico que mide la saturación arterial de oxígeno de la 

hemoglobina funcional. La saturación de oxigeno se define como la medición de la 

cantidad de oxigeno disuelto en la sangre, sobre la base de la detección de la hemoglobina y 

desoxihemoglobina. 

Los oxímetros de pulso monitorean de forma no evasiva la saturación de oxigeno de la 

sangre que se pueden expresar como porcentaje o en decimales. Su uso permite el 

monitoreo continuo e instantáneo de la oxigenación; la detección temprana de hipoxia antes 

de que ocurran otros signos como cianosis, taquicardia o bradicardia y reducir la frecuencia 

de punciones arteriales y el análisis de gases sanguíneos en el laboratorio. 

Se utilizan dos longitudes de onda de luz diferentes para medir la diferencia real en los 

espectros de absorción de Hb y HbO2. La circulación sanguínea se ve afectada por la 

concentración de Hb y HbO2 y sus coeficientes de absorción se mide usando dos longitudes 

de onda de 660nm (espectro de luz roja) y 940nm (espectro de luz infrarroja). 

Desoxigenada y oxigena la hemoglobina absorbe diferentes longitudes de onda. 

El oxímetro de pulso nos da dos parámetros principalmente: 

1.- Saturación de Oxígeno (SpO2%): indica el porcentaje de hemoglobina saturada en cada 

eritrocito. Lo normal es tener una saturación por arriba de los 95 puntos porcentuales. Al 

existir grados de hipoxia, el oxímetro marcará por debajo de 93%, indicando la falta de 

oxígeno a nivel sanguíneo (lo que clínicamente supone también una hipoxia a nivel tisular). 
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2.- Pulso: con cada "oleada" del pulso distal producida por el corazón, el oxímetro contará 

un ciclo, por lo que al juntar y promediar los ciclos contados en una unidad de tiempo, el 

oxímetro registra también el pulso del paciente.  (Salud S. d., Guía tecnológica No. 38) 

 

Figura 13 Oxímetro 

Termómetro 

Este sensor permite medir la temperatura corporal de forma cuantitativa. La temperatura del 

cuerpo depende del lugar en el cuerpo en el que se realiza la medición, y la hora del día y el 

nivel de actividad de la persona. Diferentes partes del cuerpo tienen diferentes 

temperaturas. 

La temperatura corporal media comúnmente aceptada (tomado internamente) es 37,0 ° C 

(98,6 ° F). En adultos sanos, la temperatura corporal fluctúa alrededor de 0,5 ° C (0,9 ° F) 

durante el día, con temperaturas más bajas en la mañana y las temperaturas más altas en la 

tarde y por la noche, ya que las necesidades del cuerpo y las actividades de cambio. 

Es de gran importancia médica para medir la temperatura del cuerpo. La razón es que un 

número de enfermedades están acompañadas por cambios característicos en la temperatura 

corporal. Del mismo modo, el curso de ciertas enfermedades puede ser monitorizada 

mediante la medición de la temperatura corporal, y la eficacia de un tratamiento iniciado 

puede ser evaluado por el médico. 

 Hipotermia <35,0 ° C (95,0 ° F) 

 Normal 36,5-37,5 ° C (97,7-99,5 ° F) 

 Fiebre o hipertermia > 37,5 a 38,3 ° C (99,5 a 100,9 ° F) 

 Hiperpirexia > 40,0 a 41,5 ° C (104 a 106,7 ° F) 

Conexión de la sonda. Para la toma de medidas de temperatura, conecte el sensor en el 

conector jack utilizando el adaptador. Se hace contacto entre la pieza metálica y la piel, 

también se usa un pedazo de cinta adhesiva para sujetar el sensor conectado a la piel. 
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Figura 14 Termómetro. 

Breathing (Airflow Sensor) 

El sensor de flujo de aire nasal es un dispositivo utilizado para medir la tasa de respiración 

en un paciente en necesidad de ayuda respiratoria o de la persona. Este dispositivo consta 

de un hilo flexible que se ajusta detrás de las orejas, y un conjunto de dos puntas que se 

colocan en las ventanas de la nariz. La respiración se mide por las puntas. 

El soporte diseñado para la cánula específicamente permite que el sensor de termopar para 

ser colocado en la posición óptima para detectar con precisión los cambios de flujo de aire 

térmicas orales nasales, así como la temperatura del aire nasal. Cómodo ajustable y fácil de 

instalar 

Un solo canal oral o sensor de flujo de aire reutilizable nasal. Estar fijo dientes detector de 

posición precisamente en la ruta del flujo de aire. 

Un humano adulto normal tiene una frecuencia respiratoria de 15 a 30 respiraciones por 

minuto. 

 

Figura 15 Airflow Sensor 

3.8.2 Plataforma móvil (Android) 

La plataforma elegida para el desarrollo del proyecto es Android. En términos generales 

Android es un sistema operativo el cuál fue diseñado para dispositivos móviles, ya sean 

teléfonos inteligentes o tablets, que cuentan con la característica del pantalla táctil. 

Algunas características y especificaciones actuales pueden ser visualizadas en la siguiente 

tabla. 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 83 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

Característica Especificación 

Diseño de dispositivo La plataforma es adaptable a pantallas de 

mayor resolución, VGA, biblioteca de 

gráficos 2D, biblioteca de gráficos 3D 

basada en las especificaciones de la 

OpenGL es 2.0. 

Almacenamiento SQLite es una base de datos liviana, que es 

usada para propósitos de almacenamiento 

de datos. 

Conectividad Android soporta las siguientes tecnologías 

de conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, LTE, 

GSM/EDNE, IDEN, CDMA, EV-DO, entre 

otras. 

Soporte de Java Aunque la mayoría de las aplicaciones están 

escritas en Java, no hay una maquina virtual 

Java en la plataforma.  El soporte para 

J2ME puede ser agregado mediante 

aplicaciones de terceros como el J2ME 

MIDP Runner. 

Entorno de desarrollo Incluye un emulador de dispositivos, 

herramientas para depuración de memoria y 

análisis del rendimiento del software. El 

entorno de desarrollo integrado es Eclipse 

(actualmente 3.4, 3.5 o 3.6) usando el 

plugin de Herramientas de Desarrollo de 

Android. 

Tethering Android soporta tethering, que permite al 

teléfono ser usado como un punto de acceso 

alámbrico o inalámbrico (todos los 

teléfonos desde la versión 2.2, no oficial en 

teléfonos con versión 1.6 o inferiores 

mediante aplicaciones disponibles en 

Google Play (por ejemplo PdaNet). Para 

permitir a un PC usar la conexión de datos 

del móvil android se podría requerir la 

instalación de software adicional. 
Tabla 36 Características de Android 

Comparativa con otras plataformas 

En cuestión a las demás plataformas existente, Android también cuenta con varios 

beneficios, en este caso compararemos con tres plataformas: 
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 Android 4.3 Apple iOS 7 Windows 

Phone 8 

BlackBerry OS 

7 

Compañía Google & Open 

Handset Alliance 

Apple 

 

Microsoft RIM 

Núcleo del SO Linux Mac OSX Windows NT Mobile OS 

Licencia de 

software 

Software libre y 

abierto 

Propietaria Propietaria Propietaria 

Año de 

lanzamiento 

2008 2007 2010 2003 

Fabricante 

único 

No Si No Si 

Variedad de 

dispositivos 

Muy alta 

 

Modelo único Media Baja 

Soporte 

memoria 

externa 

Si No Si si 

Motor del 

navegador web 

WebKit WebKit Pocket Internet 

Explorer 

WebKit 

Soporte Flash Si No No Si 

HTML5 Si Si Si  Sí 

Tienda de 

aplicaciones 

Google play App Store Windows BlackBerry App 

World 

Coste publicar $25 una vez $99 /año $99/año Sin coste 

Actualizaciones 

automáticas 

del S.O 

Depende del 

fabricante 

Si Depende del 

fabricante 

Si 

Familia CPU 

soportada 

ARM, MIPS, 

Power, x86 

ARM ARM ARM 

Maquina 

Virtual 

Dalvik No .net Java 

Aplicaciones 

nativas 

Si Siempre Si  No 

Lenguaje de 

programación 

Java, C++ Objetive-C, 

C++ 

C# Java 

Plataforma de 

desarrollo 

Windows, Mac, 

Linux 

Mac Windows Windows, Mac 

Tabla 37 Comparación de plataformas 
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Figura 16 Porcentaje de uso de Plataformas 

3.8.3 Arduino vs Raspberry Pi 

La Arduino y la Raspberry Pi pueden parecer parecidas físicamente, pero existe una clara 

diferencias en ellas aunque su finalidad sea similar. La principal diferencia que existe en 

estas dos tarjetas es el procesador que poseen, la Arduino cuenta un micro controlador 

ATmega-328 en cambio de la tarjeta Raspberry Pi que cuenta con un micro procesador 

ARM11, estas diferencias fueron tomadas en cuenta para el desarrollo de nuestro proyecto 

debido a que se necesita de un procesador que pueda ejecutar un carga de tareas 

extenuantes para obtener resultados eficaces.  

Otra diferencia por la cual se hizo uso de la tarjeta Raspberry Pi fue por los entornos de 

desarrollo que se pueden manejar, en la Arduino únicamente se puede programar con el 

IDE propio de Arduino y en lenguajes de programación como lo es C y C++, en cambio la 

tarjeta Raspberry Pi se le puede precargar una gran variedad de sistemas operativos como 

puede ser algunas distribuciones de Linux, Windows y el sistema operativo android. En 

nuestro proyecto se hará uso de un distribución Linux, nombrada Raspbian, la cual es una 

distribución optimizada para la tarjeta Raspberry Pi distribuida por Debian. El tener una 

distribución Linux, nos permite operar con una gran variedad de lenguajes de 

programación, como lo es Java, C, C++, Python entre otro lenguajes de programación, en el 

caso de nuestro proyecto se hará uso del lenguaje de programación de C para recurrir a las 

bibliotecas predeterminadas para acceder a los puertos de la tarjeta E-health, y al lenguaje 

de programación Java para poder hacer la intercomunicación entre el sistema embebido y el 

dispositivo móvil. 

En la siguiente tabla se muestra algunas características de ambas tarjetas. 
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Característica Arduino Raspberry Pi 

Procesador ATmega 

328 

ARM11 

Voltaje operación 5V 3V 

Voltaje de entrada 7 - 12 V 5V 

Corriente mínima 42mA 700mA 

RAM 2KB 256MB 

Velocidad de reloj 16 MHz 700MHz 

Puerto ethernet - 10/100 

USB - 2 USB 2.0 

Salida de video  - HDMI y RCA 

Salida de audio - HDMI y 

analógico 
Tabla 38 Diferencia entre Arduino y Raspberry Pi 

3.8.4 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño son un conjunto de prácticas, las cuales de ser bien implementadas, 

ofrecen un código escalable y modular, se utilizan para brindar soluciones a problemas 

comunes en el desarrollo del software, por lo tanto todos los patrones de diseño son 

soluciones probadas y documentadas. 

Existen 3 clasificaciones de patrones de diseño los cuales son: 

 Patrones Creacionales: Inicialización y configuración de objetos. 

 Patrones Estructurales: Separan la interfaz de la implementación. Se ocupan de 

cómo las clases y objetos se agrupan, para formar estructuras más grandes. 

 Patrones de Comportamiento: Más que describir objetos o clases, describen la 

comunicación entre ellos. 

Para lograr una buena arquitectura lógica, se utilizaron patrones de diseño en el desarrollo 

del proyecto. Los patrones de diseño que utilizados son: Data Access Object (DAO), 

Factory method y un patrón de arquitectura como lo es el patrón Modelo Vista Controlado 

MVC. 

El patrón DAO ofrece la encapsulación y abstracción de cómo se accede a la información, 

la funcionalidad de este patrón es separa la parte del acceso a bases de datos, directorios o 

archivos que contengan la información necesaria para la aplicación y hacerla transparente 

para la aplicación, sin necesidad de que la instancia que hace uso del componente concreto 

sepa cómo se realizó el procesamiento de la información, y lo único que espera es una 

repuesta en base a la interfaz que extiende a sus componente general. 
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El patrón Factory method implementa el concepto de una fábrica, el patrón crea un 

conjunto de  subclases a partir de una interfaz (componente), las subclases (componente 

concreto) deciden cómo se van a realizar las instancias a las clases. 

El patrón MVC separa la interfaz de la interacción de información y lógica de negocio. El 

patrón se divide en 3 capas importantes, el modelo, vista y controlador. 

El modelo representa como la información opera con el sistema, actúa en base a las 

peticiones que provienen del controlador, el modelo también tiene como funcionalidad 

representar y estructurar la información que se debe mostrar en la vista. 

El controlador es la parte intermedia del patrón, el controlador recibe peticiones y eventos 

provenientes de la vista, las cuales tiene que interpretar para poder gestionar los recursos 

que solicitara al modelo y posteriormente responder en base al modelado de datos que 

recibe de la capa de modelo. 

La vista es la capa que funge como intermediario entre el actor y el sistema, en esta capa 

compone de los eventos a los cuales puede responder el sistema. 

3.8.5 TCP/IP 

El modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos desarrollado en los 70´s, el cual hoy en día 

sigue vigente, la funcionalidad del este modelo es permitir la transferencia de datos entre 

redes, aunque TCP/IP es un conjunto de protocolos este hace referencia a 2 protocolos de 

su grupo, uno de ellos es TCP el cual se explicara a detalle en capítulos siguientes e IP o 

protocolo de internet, el cual tiene la función de crear una comunicación bidireccional entre 

el origen y el destino para la transmisión de datos. 

El conjunto de protocolos TCP/IP se define en 4 capas, las cuales se describen a 

continuación: 

Capa 1 Acceso al medio. Su  función es transmitir el flujo de bits a través del medio. Y 

manejar las señales eléctricas del medio de transmisión a la vez que se garantiza la 

conexión. 

Capa 2 Internet. En esta capa se emplea el protocolo IP el cual es responsable de determinar 

la mejor ruta para el envió de la información y el intercambio de paquetes. 

Capa 3 Transporte. Esta capa se utiliza los protocolos UDP y TCP, en la cual se ofrece 

calidad al servicio las principales son: confiabilidad, control de flujo y corrección de 

errores. 

Capa 4 Aplicación. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las 

demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, 
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existe una gran variedad de protocolo que se pueden utilizar en esta capa, así como 

aplicación que hace uso de este modelo. 

Como se observa las capas tienen jerarquía y cada capa se construye sobre su predecesora, 

dependiendo del tipo de red es la variación de servicio y funciones en cada una de las 

capas. 

3.8.5.1 TCP 

TCP o Protocolo de Control de Transmisión fue creado en el año 1973, la función de este 

protocolo en la internet es la de crear conexiones entre 2 o más nodos en las cuales se puede 

enviar un flujo de datos. Una de las características fundamentales de este protocolo es el 

garantizar la transferencia de los paquetes a su destino sin errores, también proporciona un 

mecanismo  para distinguir aplicaciones dentro de una maquina en base al puerto en el que 

se encuentran. 

TCP se distingue por ser un protocolo orientado a conexión lo cual confirma su fiabilidad al 

enviar y recibir paquetes,  

El proyecto hace uso del protocolo TCP para enviar estructuras de datos entre el sistema 

embebido y el sistema móvil, el utilizar TCP hace que la información que se transfiera de 

tal forma que todos los paquetes que son enviados desde el origen lleguen a su destinatario. 

3.8.5.2 UDP 

UDP Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido 

previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente información de 

direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo 

que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado 

correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o recepción. El protocolo UDP se 

usa principalmente en donde existe un intercambio de paquetes de conexión/desconexión 

en intervalos de tiempo muy pequeños, o no son rentables con respecto a la información 

transmitida, así como para la transmisión de audio y vídeo en tiempo real, donde no es 

posible realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que se tiene en estos 

casos. 

El proyecto hace uso del protocolo UDP cuando el electrocardiograma se deba monitorear 

únicamente, debido a que únicamente el dispositivo móvil será utilizado para la 

presentación del electrocardiograma en tiempo real. 

3.8.6 Java Server Faces 

JSF o Java Server Faces es un framework propio de Java, con el objetivo de facilitar el 

desarrollo de interfaces en la capa de presentación, en aplicaciones con arquitectura Java 

EE. 
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Java Server Faces cuenta con un conjunto API´s por defecto, sin embargo hoy en dia la 

comunidad de desarrolladores a logrado extender el funcionamiento de este framework y ha 

creado API´s con más funcionalidad y que explotan mejor las cualidades del framework.  

JSF incluye componentes para incrustar en la capa de presentación, como es: la 

administración de estado de los componentes, gestionar eventos, validar formularios, 

gestionar visibilidad de las páginas. También cuenta con etiquetas para desarrollar 

interfaces en menor uso de código. 

Los beneficio de utilizar JSF, como ya se ha mencionado, es el de un desarrollo rápido y 

eficiente, el hace uso de framework de este tipo permite tener una aplicación innovadora 

para el usuario. 

3.8.7 Servicios web 

Servicios web o web service, como la comunidad desarrolladora los conoce, son un 

conjunto de aplicación que ofrecen interoperabilidad en la web, los servicios pueden ser 

accedidos con procedimientos remotos, es decir, el actor que consuma el servicio web no 

necesariamente debe estar conectado a la red que ofrece este servicio, el protocolo más 

importante para la comunicación entre las diferentes entidades que utilizan servicios web es 

SOAP, el cual trabaja en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. 

Los servicio web también pueden ser utilizados desde aplicación móviles, el utilizar esta 

tecnología permite una comunicación constante con el servicio web, ya que los servicio 

web se encuentran latentes, es decir, en espera de alguna petición para poderla atender, a 

diferencia de los sockets los cuales en todo momentos están consumiendo recursos del 

servidor debido a que bloquean un puerto y la IP que estarán monitoreando para atender la 

peticiones. 

Una de las ventajas importantes al utilizar servicios web, es que pueden ser accedidos por 

HTTP es decir que responden a peticiones que provengan por el puerto 80 y por ultimo su 

alta flexibilidad ya que las repuestas que crean los servicio web son archivos XML, los 

cuales pueden ser accedidos como árboles por los nodos que ofrece XML o modificación la 

instancia que devuelve por la clase que se envió desde el servidor. (Servicio web) 

3.8.8 Seguridad de la información 

Debido a que la información que se va procesar en sistema es de carácter confidencial, se 

debe cifra dicha información. Haciendo uso del algoritmo de cifrado RSA y de un 

algoritmo de digest o digesto, en este caso se utilizará el algoritmo SHA. El sistema proveé 

las características necesarias para ofrecer un servicio de seguridad esencial para la 

información que es transferida y almacenada. Las características de un buen sistema de 

seguridad de información son las siguientes:  
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 Confidencialidad. Es la propiedad de prevenir la divulgación de información a 

personas o sistemas no autorizados también es el acceso a la información 

únicamente por personas que cuenten con la debida autorización. 

 Integridad. Es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones 

no autorizadas,  mantener con exactitud la información tal cual fue generada, sin ser 

manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados. 

 Autenticación o autentificación. Es la propiedad que permite identificar el 

generador de la información. Por ejemplo al recibir un mensaje de alguien, estar 

seguro que es de ese alguien el que lo ha mandado, y no una tercera persona 

haciéndose pasar por la otra (suplantación de identidad). 

Como se mencionó anteriormente se hace uso del algoritmo RSA para cifrar los datos, el 

cual tiene una llave publica y una llave privada, la llave publica puede ser conocida por 

todo el mundo con esta llave se permite únicamente cifrar el mensaje y la llave privada 

únicamente la conoce la persona que puede descifrar el mensaje. 

El algoritmo SHA hace uso de funciones hash para poder obtener lo que se conoce como 

"digest", en conjunto con un algoritmo de cifrado, el SHA funciona para comprobar la 

integridad de los datos, debido a las característica propia de este algoritmo que es realizar 

una especie de clave única del mensaje cifrado, en caso que el mensaje sufra una alteración 

por mínima que sea el digest nunca volverá a ser igual. 

3.8.9 Frameworks 

Java Server Faces 

JSF o Java Server Faces es un framework propio de Java, con el objetivo de facilitar el 

desarrollo de interfaces en la capa de presentación, en aplicaciones con arquitectura Java 

EE. 

Java Server Faces cuenta con un conjunto API´s por defecto, sin embargo hoy en dia la 

comunidad de desarrolladores a logrado extender el funcionamiento de este framework y ha 

creado API´s con más funcionalidad y que explotan mejor las cualidades del framework.  

JSF incluye componentes para incrustar en la capa de presentación, como es: la 

administración de estado de los componentes, gestionar eventos, validar formularios, 

gestionar visibilidad de las páginas. También cuenta con etiquetas para desarrollar 

interfaces en menor uso de código. 

Los beneficio de utilizar JSF, como ya se ha mencionado, es el de un desarrollo rápido y 

eficiente, el hace uso de framework de este tipo permite tener una aplicación innovadora 

para el usuario. 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 91 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

Spring 

Spring es un framework de apoyo en el desarrollo de aplicación con arquitectura web y 

aplicación de escritorio desarrolladas en el lenguaje de programación java, este framework 

utiliza el patrón de diseño “Inversión de control” el cual se caracteriza por delegar al 

framework la responsabilidad de crear las instancias de la aplicación cuando estas se 

necesiten, lo cual permite un mejor performance en la aplicación ya que el framework 

administra las transacción, las cuales pueden ser: un servicio web, sesiones a base de datos, 

creación de objetos únicos y la inyección de dependencias en base a un descriptor lo cual le 

da un potencial único a este framework. Actualmente Spring llega a ser el núcleo de la 

mayoría de las aplicaciones web debido a su flexibilidad, seguridad y madurez.  

MyBatis 

MyBatis se caracteriza por ser un framework de persistencia que soporta instrucciones 

SQL, procedimientos almacenados y mapeos a objetos. El utilizar este framework elimina 

en su mayoría instrucciones JDBC las cuales en ocasiones no separa de manera adecada la 

capa de acceso a datos y la logica de negocios, en cambio al utilizar este framework la capa 

de acceso a datos queda definica en archivos descriptores que se alamacenan en formato 

xml, los cuales únicamente contienen las instrucciones SQL con sus respectivos mapeos 

que son creados por el desarrollador para que este tenga la decisión de como le es mas 

combendiente realizar el mapeo. 

Al combinar MyBatis con Spring, se eliminan en su mayoría clases de configuración, las 

cuales deben ser implementadas en el descriptor de spring, también se le delega el manejo 

de sesión a accesos a base de datos al spring. 

3.8.10 Herramientas 

Maven 

Maven es considerado un herramienta de integración de proyectos, además gestiona el ciclo 

de vida del proyecto, las bases de este proyecto radica en Apache Ant. Maven hace uso de 

archivos POM (Project Object Model) el cual es un descriptor del proyecto a construir, en 

este si incluyen las dependencias que tiene el modulo con otros modulos de integración 

además en este se declaran las bibliotecas a utilizar en la ejecución y que alcance deben 

tener, el motor de gestión de esta herramienta automáticamente puede descargar las 

bibliotecas declaradas en el archivo POM a demás de generas las relaciones entre los 

módulos del proyecto. 

Bootstrap 

Bootstrap es un conjunto de hojas de estilo y scripts, los cuales permiten implementar un 

diseño adaptativo o líquido, esto quiere decir que todo el diseño de la página web se 
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redimensiona o posiciona en base a las dimensiones de la ventana en donde se ejecute la 

aplicación, además de proveer componentes web los cuales agregan diseño y funcionalidad 

a la aplicación, actualmente este conjunto de herramientas son utilizados en páginas de gran 

importancias como lo es la NASA y Facebook. 

PrimeFaces 

Primefaces se considera el componente adecuado para combinar con JSF, una de las 

razones es que cuenta con una serie de componentes propios que pueden ser utilizados para 

mejorar la interacción de la interfaz de usuario con la capa de negocios o backend, aparte 

cuenta con un amplio soporte y apoyo de la comunidad de desarrolladores por lo cual 

siempre cuenta con soporte para los desarrolladores, también una de sus ventajas es que no 

limita al desarrollador a utilizar únicamente este componente si no que puede ser 

combinado con otros componente de apoyo para el framework JSF.  

3.8.11 Memorias asociativas  

Para poder definir que es una memoria asociativa previamente se tiene que definir que es el 

reconcomiendo de patrones. 

El RP extrae características descriptivas de un objeto, las características deben ser no 

correlaciónales con el fin de poder lograr una correcta división de los objetos, 

posteriormente las características se convierten en información que forma un vector, al cual 

se le conoce como vector de características y formalmente se le conoce a este vector como 

patrón.  

El conjunto fundamental de patrones será relacionado a la fase de clasificación, en la cual 

se tata de asignar cada patrón a su clase correspondiente, basándose en el vector de 

características, al finalizar el proceso se tendrá un conjunto de 2 o más clases en las cuales 

existirán N patrones que definen a la clase por sus características peculiares. 

Una memoria asociativa se base en el hecho de que los seres humanos pueden asociar un 

fragmento de información, aprendido con anterioridad, con otro conjunto de información 

actual, el cual pueda contener ruido y sin embargo el ser humano hace una relación 

excelente, es por eso que se dice que los seres humanos tienen una mente asociativa.  

Lo que se intenta lograr con las memorias asociativas es simular el comportamiento 

asociativo del ser humano para poder clasificar patrones de entrada, que carezcan o no de 

ruido, y obtener un patrón de salida que defina la clase a la cual corresponde el vector de 

entrada. Para tener una memoria asociativa funcional se necesita lograr de dos fases, la 

primera de estas es la fase de aprendizaje, en la cual la memoria asociativa es generada por 

modelos matemáticos y la segunda fase se le conoce como fase de recuperación, en la cual 
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los patrones de entrada serán clasificados utilizando la memoria asociativa, en esta fase se 

realizan pruebas para conocer la eficiencia de la memoria asociativa  

En el proyecto se va utilizar las memorias asociativas utilizando el CHAT o clasificador 

hibrido asociativo con traslación, el cual permite clasificar números racionales, siendo este 

algoritmo el elegido para poder clasificar los numero que provengan del electrocardiógrafo 

los cuales de igual manera son racionales, lo anteriormente expuesto se ha consultado en la 

tesis de maestría de (Montero, 2003). 
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CAPITULO 4 
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4 DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1 Diagramas de casos de uso 

Los casos de uso son la representación del comportamiento del sistema, sin necesidad de 

especificar cómo se deben implementar, también son un conjunto de acciones que puede 

realizar el actor con el sistema y sus posibles variantes que ofrece. Los actores son los 

encargados de interactuar con el sistema. Un actor se define como la persona que hace uso 

de la aplicación y espera una respuesta de valor todo esto con base a la interacción que 

tiene el actor con el sistema.  

 

 

 Figura 17 Diagrama de casos de uso “Sistema embebido” 
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Figura 18 Diagrama de casos de uso “Sistema movil” 
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Figura 19 Diagrama de casos de uso “Sistema web” 

4.1.1 Trayectorias 

Sistema Móvil 

Caso de uso: C.U 1 Inicio de sesión  

Versión: 1.0 

Actor(es): Persona 

Propósito: Acceder al sistema móvil como administrador o médico 

Resumen: Se realiza el inicio de sesión para acceder al sistema móvil  

Entradas: Usuario y contraseña 

Salidas: Cuenta administrador o médico 

Precondiciones: Tener un registro en la base de datos 

Post condiciones: Acceso a la aplicación del sistema móvil 

Tipo: Principal. 
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Tabla 39 Trayectoria Inicio de sesión 

C.U. 1 Inicio de Sesión 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Inserta su usuario y contraseña 

2.  Verificar acceso del la persona [C.U. 35 Recuperación de contraseña] 

3.  Muestra su cuenta de acceso como administrador [C.U. 2 Gestión de Usuarios] 

o médico [C.U. 7 Gestión expediente clínico] [C.U.  Realizar prueba médica] 

4.  Muestra pantalla de "electrocardiograma". 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: No permite acceso al sistema 

1.  Muestra mensaje: “Nick o contraseña incorrectas.”  

……………Fin de trayectoria. 

 
 
Caso de uso: CU 35 Recuperar contraseña 

Versión: 1.0 

Actor(es): Persona 

Propósito: Recuperar contraseña  

Resumen: Se realiza el inicio de sesión para acceder al sistema móvil  

Entradas: Nick y password del usuario 

Salidas: Cuenta administrador o médico 

Precondiciones: Tener un registro en la base de datos 

Post condiciones: Acceso a la aplicación del sistema móvil 

Tipo: Secundaria 
Tabla 40 Trayectoria Recuperar contraseña 

1.  Recuperar contraseña 

2.  Ingresa su cuenta de correo electrónico.  

3.  Envía un correo de confirmación y código e recuperación 

4.  Ingresa código de recuperación 

5.  Opción "Iniciar sesión" 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 2  Gestión de Usuarios 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Gestionar nuevos usuario o usuarios ya existentes, así como 

pacientes  
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Resumen: Agregar un nuevo medico, administrador o paciente, y eliminar,  

consultar o modificar  

Entradas: Datos del nuevo usuario  ya existente 

Salidas: Registro de nuevos usuarios 

Precondiciones: Inicio de sesión como administrador 

Post condiciones: Acceso a la aplicación del sistema móvil 

Tipo: Principal 
Tabla 41 Trayectoria Gestión de Usuarios 

C.U. 2 Gestión de Usuarios 

Trayectoria principal: Gestión de Usuarios 

1.  Acceder a su cuenta como administrador 

2.  Muestra campos de búsqueda de usuarios ingresando su nombre y/o no. de 

registro. [Trayectoria A] 

3.  Muestra en la pantalla “Gestión de usuarios” los datos de los pacientes 

ordenados alfabéticamente por apellido paterno y las opciones para agregar un 

médico o paciente, modificar, eliminar y consultar los datos. [C.U.3 Agregar nuevo] 

[C.U.6 Modificar datos del usuario o paciente] [C.U. 4 Eliminar usuario o paciente] 

[C.U.5 Consultar datos del usuario o paciente] 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: No existe usuario registrado con esos datos  

1.  Muestra mensaje: “No se encontraron usuarios o pacientes registrados.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 3.Agregar usuario 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Agregar la información básica de un nuevo usuario. 

Resumen: Permite agregar información básica personal de un usuario o 

paciente no existente en el sistema. 

Entradas: Datos personales 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 42 Trayectoria Agregar usuario 
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C.U. 3  Agregar usuario 

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

1.  Selecciona la opción  “Agregar nuevo” en la pantalla “Gestión de 

usuarios”. 

2.  Muestra la pantalla del formulario “Agregar usuario”. 

3.  Capturar los datos personales y de identificación que se solicitan. 

4.  Presionar el botón “Aceptar”. 

5.  Validación de información. [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C]  

6.  Muestra mensaje: “Usuario agregado correctamente.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: Campos sin llenar 

1.  Muestra mensaje: “Existen campos en blanco, complete los datos que se le 

solicitan.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: Campos con longitud no valida 

1.  Muestra mensaje: “Los campos <muestra los campos> sobrepasan el límite de 

caracteres permitidos, modifique los campos y vuelva a intentarlo." 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa C: Empleado ya existente en el sistema 

1.  Muestra mensaje: “Ya existe un empleado con esa misma clave de ID.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Caso de uso: CU 4 Modificar usuario 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Modificar la información básica de un usuario o paciente ya 

registrado. 

Resumen: Permite modificar información básica personal de un usuario o 

paciente existente en el sistema. 

Entradas: Nombre o/y No. de registro. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 43 Trayectoria Modificar usuario 
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C.U. 4: Modificar datos del usuario y/o paciente 

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

1.  Selecciona la opción de imagen  “Modificar” en la pantalla “Gestión de 

usuarios”. 

2.  Muestra la pantalla “Modificar datos del empleado”. 

3.  Muestra en la pantalla “Modificar datos del usuario” los datos del usuario 

dentro de campos de texto. 

4.  Modificar los datos personales y de identificación que requieran ser 

actualizados. 

5.  Presionar el botón “Modificar”. 

6.  Validación de información. [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C] 

7.  Muestra mensaje: “Datos del usuario modificados correctamente.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Campos sin llenar 

1.  Muestra mensaje: “Existen campos en blanco, complete los datos que se le 

solicitan.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Campos con longitud no valida 

1.  Muestra mensaje: “Los campos <muestra los campos> sobrepasan el límite de 

caracteres permitidos, modifique los campos y vuelva a intentarlo." 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 5 Eliminar usuario  

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Eliminar la información básica de un usuario o paciente ya 

registrado. 

Resumen: Permite eliminar la información básica personal de un usuario o 

paciente existente en el sistema. 

Entradas: Nombre o/y No. de registro. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 44 Trayectoria Eliminar usuario 
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C.U. 5: Eliminar usuario  

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

1.  Selecciona la opción  “Eliminar usuario y/o paciente” en la pantalla “Gestión 

de usuarios”. 

2.  Muestra la pantalla “Eliminar usuario”. 

3.  Muestra en la pantalla “Eliminar usuario” los datos del usuario. 

4.  Presionar el botón “Eliminar”. 

5.  Muestra mensaje “¿Desea realmente eliminar al usuario y/o paciente?, su 

información será borrada de manera permanente.”. [Trayectoria A] 

6.  Presionar el botón “Aceptar”. [Trayectoria B] 

7.  Muestra mensaje: “Usuario y/o paciente eliminado correctamente.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar eliminación de usuario 

1.  Se regresa a la pantalla “Eliminar usuario”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Eliminación del único administrador del sistema 

1.  Muestra mensaje: "No se puede eliminar al único administrador del sistema.". 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 6 Consultar usuario 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Visualizar la información básica de un usuario y/o paciente ya 

registrado. 

Resumen: Permite visualizar la información básica personal de un usuario y/o 

paciente existente en el sistema. 

Entradas: Nombre o/y No. de registro. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 45 Trayectoria Consultar usuario 
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C.U. 5: Consultar usuario  

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

1.  Ingresa los datos requeridos, nombre y/o número de registro del paciente. 

2.  Selecciona la opción   “Consultar usuario” en la pantalla “Gestión de 

usuarios”. [Alternativa A] 

3.  Muestra en la pantalla de Consulta de usuario con los datos registrados  

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: No existe usuario registrado con esos datos  

1.  Muestra mensaje: “No se encontraron usuarios o pacientes registrados.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 7 Modificar usuario 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Modificar la información básica de un usuario o paciente ya 

registrado. 

Resumen: Permite modificar información básica personal de un usuario o 

paciente existente en el sistema. 

Entradas: Nombre o/y No. de registro. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 46 Trayectoria Modificar usuario 

C.U. 7: Modificar datos del usuario  

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

8.  Selecciona la opción de imagen  “Modificar” en la pantalla “Gestión de 

usuarios”. 

9.  Muestra la pantalla “Modificar datos del empleado”. 

10.  Muestra en la pantalla “Modificar datos del usuario” los datos del usuario 

dentro de campos de texto. 

11.  Modificar los datos personales y de identificación que requieran ser 

actualizados. 

12.  Presionar el botón “Modificar”. 

13.  Validación de información. [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C] 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 105 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

14.  Muestra mensaje: “Datos del usuario modificados correctamente.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Campos sin llenar 

2.  Muestra mensaje: “Existen campos en blanco, complete los datos que se le 

solicitan.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Campos con longitud no valida 

2.  Muestra mensaje: “Los campos <muestra los campos> sobrepasan el límite de 

caracteres permitidos, modifique los campos y vuelva a intentarlo." 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 8 Gestión de Expediente Clínico 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Gestionar nuevos expedientes o  ya existentes 

Resumen: Agregar un nuevo expediente, eliminar y consultar uno ya existente 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Iniciar sesión como usuario 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Principal 
Tabla 47 Trayectoria Gestión de Expediente Clínico 

C.U. 8 Gestión de Expediente Clínico 

Trayectoria principal: Gestión de Expediente Clínico 

1.  Selecciona la opción de  “Expediente Clínico” en el menú. 

2.   Muestra la pantalla del "Expediente Clínico”. 

3.  Se cuenta con las opciones de crear nuevo  y consultar [C.U. 9 Crear 

expediente clínico] ,[C.U. 8 Consultar expediente clínico]. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 9 Consultar expediente clínico 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Consulta de expedientes ya existentes 
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Resumen: Agregar un nuevo expediente, y eliminar,  consultar o modificar uno 

ya existente 

Entradas: Nombre y/o número de registro 

Salidas: Datos del expediente clínico de un paciente 

Precondiciones: Generación de un expediente clínico 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundario 
Tabla 48 Trayectoria Consultar expediente clínico 

C.U. 9: Consultar expediente clínico 

Trayectoria principal: Gestión de expediente clínico 

1.  Ingresa los datos requeridos, nombre y/o número de registro del paciente. 

2.  Selecciona la opción   de consulta en la pantalla “Expediente clínico”. 

[Alternativa A] 

3.  Muestra una tabla con la información correspondiente al expediente del 

paciente  

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: No existe usuario registrado con esos datos  

1.  Muestra mensaje: “No se encontraron usuarios o pacientes registrados.”. 

……………Fin de trayectoria 

 

Caso de uso: C.U 10.Crea expediente clínico 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Crear un nuevo expediente clínico para un paciente con previa 

consulta 

Resumen: Permite agregar la información básica personal de un paciente 

registrada previamente añadiendo su historia familiar y su bitácora 

de consultas  

Entradas: Nombre y/o No. de registro 

Salidas: Datos del expediente del paciente indicado 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 49 Trayectoria Crea expediente clínico 

C.U. 10  Crear expediente clínico 

Trayectoria principal: Gestión de expediente clínico 
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1.  Selecciona la opción de  “Expediente Clínico” en el menú. 

2.  Muestra la pantalla del "Expediente Clínico”. 

3.  Capturar los datos Nombre y/o No. Registro que se solicitan. 

4.  Selecciona la opción de  "Buscar paciente" para que los datos sean 

agregados en los campos correspondientes [Trayectoria A] 

5.  Muestra la información en la tabla de la pantalla. [C.U.10 Gestión de Historia 

Familiar] [C.U.14 Gestión de Consultas Médicas] 

……………Fin de trayectoria.  

Trayectoria alternativa A: No existe usuario registrado con esos datos  

1.  Muestra mensaje: “No se encontraron usuarios o pacientes registrados.”. 

……………Fin de trayectoria 

 

Caso de uso: C.U 11 Gestión de historia familiar 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Gestionar la historia familiar de los pacientes registrados  

Resumen: Gestionar la sección de la historia familiar de los pacientes 

atendidos, agregando, modificando y consultando cada una de ellas. 

Entradas: Creación de un expediente médico 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y su correspondiente expediente 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 50 Trayectoria Gestión de historia familiar 

C.U. 11  Gestión de historia familiar 

Trayectoria principal: Gestión de historia familiar 

1.  Selecciona la opción de   "Gestionar H.F" en la pantalla de "Expediente 

Clínico”.  

2.  Muestra la pantalla de "Historia Familiar"  

3.  Muestra la información en la tabla de la pantalla y se cuenta con las 

opciones de agregar, modificar y consultar H.F [C.U.11 Agregar Historia 

Familiar] [C.U.12 Modificar Historia Familiar] [C.U.13 Consultar Historia 

Familiar] 

……………Fin de trayectoria. 
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Caso de uso: C.U 12 Agregar historia familiar 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Agregar la historia familiar de los pacientes registrados  

Resumen: Agregar la información de la historia familiar de los pacientes 

atendidos  

Entradas: Seleccionar la opción de "Historia Familiar" del menu 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y su correspondiente expediente.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 51 Trayectoria Agregar historia familiar 

C.U. 12  Agregar Historia Familia 

Trayectoria principal: Gestión de historia familiar 

1.  Selecciona la opción de "Historia Familiar" como submenú del "Expediente 

Clínico"  

2.  Muestra la pantalla de "Historia Familiar".  

3.  Selecciona la opción   "Nuevo". 

4.  Muestra la pantalla "Agregar Historia Familiar" 

5.  Elije el tipo de enfermedad y su parentesco del paciente correspondiente 

[Trayectoria A]. 

6.  Selecciona la opción  "Guardar" para almacenar el historial del paciente. 

……………Fin de trayectoria.  

Trayectoria alternativa A: Agregar más enfermedades  

1.  Selecciona la opción "Agregar enfermedades" 

2.  Muestra campos adicionales de enfermedad y parentesco 

……………Fin de trayectoria 

Caso de uso: C.U 13  Modificar historia familiar 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Modificar los datos de la historia familiar de los pacientes 

registrados  

Resumen: Realizar modificaciones del tipo de enfermedad y el parentesco el 

paciente seleccionado  

Entradas: Seleccionar la opción de "Gestionar H.F" 
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Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y su correspondiente expediente.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 52 Trayectoria Modificar historia familiar 

 

C.U. 13  Modificar historia familiar 

Trayectoria principal: Gestión de historia familiar 

1.  Selecciona la opción de   "Gestionar H.F" en la pantalla de "Expediente 

Clínico”.  

2.  Muestra la pantalla de "Historia Familiar"  

3.  Muestra la información de paciente correspondiente en la tabla de la 

pantalla.  

4.  Selecciona la opción "Modificar"  

5.  Muestra la pantalla "Modificar Historia Familiar" 

6.  Modifica el tipo de enfermedad y/o su parentesco del paciente. 

7.  Selecciona la opción  "Guardar" para almacenar el historial del paciente. 

[Trayectoria A] 

8.  Muestra mensaje “Los datos han sido modificados.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: Opción Cancelar   

1.  Regresa a la pantalla de "Historia familiar" 

……………Fin de trayectoria 

 

Caso de uso: C.U 14  Consultar historia familiar 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Consultar los datos de la historia familiar de los pacientes registrados  

Resumen: Visualizar la información contenida en la historia familiar del 

paciente   

Entradas: Seleccionar la opción de "Gestionar H.F" 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y su correspondiente expediente.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
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Tabla 53 Trayectoria Consultar historia familiar 

C.U. 14  Consultar historia familiar 

Trayectoria principal: Gestión de historia familiar 

1.  Selecciona la opción de   "Gestionar H.F" en la pantalla de "Expediente 

Clínico”.  

2.  Muestra la pantalla de "Historia Familiar"  

3.  Muestra la información de paciente correspondiente en la tabla de la 

pantalla.  

……………Fin de trayectoria 

 

Caso de uso: C.U 15  Gestión de consultas médicas 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Gestionar las consultas médicas de los pacientes registrados  

Resumen: Gestionar la sección de las consultas medicas de los pacientes 

atendidos, agregando, modificando, eliminando y consultando cada 

una de ellas. 

Entradas: Realizar pruebas médicas 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y sus correspondiente pruebas 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 54 Trayectoria Gestión de consultas médicas 

C.U. 15  Gestión de consultas médicas 

Trayectoria principal: Gestión de consultas médicas 

1.  Selecciona la opción de   "Gestionar C." en la pantalla de "Expediente 

Clínico”.  

2.  Muestra la pantalla de "Consultas médicas"  

3.  Muestra la información en la tabla de la pantalla y se cuenta con las 

opciones de, modificar, consultar, eliminar consulta [C.U 15 Agregar Consulta 

médica] [C.U.16 Modificar Consulta médica] [C.U.17 Eliminar Consulta 

médica] [C.U.18 Consultar Consulta médica] 

……………Fin de trayectoria.  

 

Caso de uso: C.U 16 Agregar consulta médica 

Versión: 1.0 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 111 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

Actor(es): Médico 

Propósito: Agregar una consulta médicas a los pacientes   

Resumen: Agregar la información de próximas consultas a un paciente 

Entradas: Seleccionar la opción de "Consultas" en el submenú de expediente 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y su correspondiente expediente.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 55 Trayectoria Agregar consulta médica 

C.U. 16  Agregar consultas médicas 

Trayectoria principal: Gestión de consultas médicas 

 

1.  Selecciona la opción de "Consultas" como submenú dentro de "Expediente 

clínico" 

2.  Muestra la pantalla de  "Consultas" 

3.  Selecciona la opción  "Nueva consulta" 

4.  Muestra la pantalla de "Agregar Consulta" y el formulario. 

5.  Asigna un médico, hospital, fecha y horario de la consulta a realizar. 

……………Fin de trayectoria.  

 

Caso de uso: C.U 17  Modificar Consulta Médica 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Modificar los datos de la consulta médica de los pacientes 

registrados  

Resumen: Realizar modificaciones del médico, hospital o fecha de la consulta 

médica del paciente seleccionado. 

Entradas: Seleccionar la opción de "Gestionar C." 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y su correspondiente expediente.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 56 Trayectoria Modificar consulta médica 

C.U. 17  Modificar consulta médica 

Trayectoria principal: Gestión de consultas médicas 
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1.  Selecciona la opción de   "Gestionar C." en la pantalla de "Expediente 

Clínico”.  

2.  Muestra la pantalla "Consulta" 

3.  Selecciona la opción  "Modificar". 

4.  Muestra la pantalla de "Modificar consulta" . 

5.  Modifica el nombre del médico, el hospital, el horario o la fecha de la 

consulta del paciente. 

9.  Selecciona la opción  "Guardar" para almacenar la consulta del paciente. 

[Trayectoria A] 

10.  Muestra mensaje “Los datos han sido modificados.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: Opción Cancelar   

2.  Regresa a la pantalla de "Historia familiar" 

……………Fin de trayectoria 

Caso de uso: C.U 18  Eliminar consulta médica 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Modificar los datos de la consulta médica de los pacientes 

registrados  

Resumen: Realizar modificaciones del médico, hospital o fecha de la consulta 

médica del paciente seleccionado. 

Entradas: Seleccionar la opción de "Gestionar C." 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y su correspondiente expediente.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 

Tabla 57 Eliminar consulta médica 

C.U. 18  Eliminar consulta médica 

Trayectoria principal: Gestión de consultas médicas 

6.  Selecciona la opción de   "Gestionar C" en la pantalla de "Expediente 

Clínico”.  

7.  Muestra la pantalla "Consulta" 

8.  Selecciona la opción  "Eliminar" en la tupla correspondiente 

……………Fin de trayectoria. 
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Caso de uso: C.U 19  Consultar consultas médicas 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Consultar los datos de la consulta médica de los pacientes registrados  

Resumen: Visualizar la consulta del paciente previamente programada 

Entradas: Seleccionar la opción de "Gestionar C." 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber creado un paciente y su correspondiente expediente.  

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Terciaría  
Tabla 58 Trayectoria Consulta consultas medicas 

C.U. 19  Consultar consulta medica 

Trayectoria principal: Gestión de consultas médicas 

1.  Selecciona la opción de   "Gestionar C." en la pantalla de "Expediente 

Clínico”.  

2.  Muestra la pantalla de "Consultas"  

3.  Muestra la información de las consultas del paciente correspondiente en la 

tabla de la pantalla.  

……………Fin de trayectoria 

 

Caso de uso: C.U 20 Gestión de pruebas médicas 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Gestionar las pruebas médicas realizadas al paciente.  

Resumen: Consultar pruebas medicas realizadas, consultar electrocardiograma, 

eliminar prueba médica y validar resultados 

Entradas: Datos del nuevo usuario  ya existente 

Salidas: Diagnóstico 

Precondiciones: Inicio de sesión como médico 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 59 Trayectoria Gestión de pruebas médicas 

C.U. 20  Gestión de pruebas médicas 

Trayectoria principal: Gestión de pruebas médicas 

1.  Selecciona la opción de "Consultas" en el menú de la pantalla. 

2.   Muestra la pantalla "Prueba de EGC" o "Pruebas generales". 

3.  Muestra las opciones de gestión de una prueba médica incluyendo: Consultar 

pruebas médicas generales, Consultar electrocardiograma y eliminar pruebas 
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médicas [C.U 20 Consultar prueba médica general], [C.U 21 Consultar 

electrocardiograma], [C.U 22  Eliminar prueba médica]. 

……………Fin de trayectoria. 

 

 

Caso de uso: C.U 21  Consultar prueba médica general 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Consultar las pruebas médicas generales del paciente  

Resumen: Acceder a la información de las pruebas realizadas previamente al 

paciente, tales como, la temperatura, la glucosa, el oxigeno, la 

presión, y la respiración. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Inicio de sesión como médico 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 60 Trayectoria Consultar prueba médica general 

C.U. 21  Consultar prueba médica general 

Trayectoria principal: Gestión de pruebas médicas 

1.  Selecciona la opción de "Consultas" en el menú de la pantalla y 

posteriormente el submenú "Pruebas Generales". 

2.   Muestra la pantalla "Pruebas generales" con los datos de la pruebas 

realizadas. 

 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 22  Consultar electrocardiograma 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Consultar los electrocardiogramas del paciente  

Resumen: Acceder a la información de los electrocardiogramas previamente 

realizados del paciente 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Inicio de sesión como médico 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 61 Trayectoria Consultar electrocardiograma 
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C.U. 22  Consultar electrocardiograma 

Trayectoria principal: Gestión de pruebas médicas 

1.  Selecciona la opción de "Consultas" en el menú de la pantalla posteriormente 

el submenú "Pruebas de EGC". 

2.   Muestra la pantalla "Electrocardiograma" con los datos de la pruebas 

realizadas. 

 

……………Fin de trayectoria. 

Caso de uso: C.U 23 Eliminar prueba médica 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Eliminar las pruebas realizadas al paciente.  

Resumen: Eliminar pruebas realizadas previamente al paciente 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Inicio de sesión como médico 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 62 Trayectoria Eliminar prueba médica 

C.U. 23  Eliminar prueba médica 

Trayectoria principal: Gestión de pruebas médicas 

1.  Selecciona la opción de "Consultas" en el menú de la pantalla y 

posteriormente el submenú "Pruebas Generales" o "Prueba de EGC" 

[Trayectoria A] [Trayectoria B]. 

2.  Selecciona la opción "Eliminar" 

3.  Muestra mensaje "Esta seguro que quiere eliminar la prueba" [Trayectoria 

C]. 

 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: Opción Pruebas Generales 

1.  Muestra la pantalla "Pruebas generales" con los datos de la pruebas 

realizadas. 

 

……………Fin de trayectoria 

Trayectoria alternativa B: Opción Pruebas de EGC   
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1.  Muestra la pantalla "Pruebas de EGC" con los datos de la pruebas 

realizadas. 

……………Fin de trayectoria 

Trayectoria alternativa C: Opción Cancelar   

1.  Regresa a la pantalla de " Pruebas generales" o "Prueba de EGC" 

……………Fin de trayectoria 

Caso de uso: C.U 24 Realizar prueba médica 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Iniciar una prueba médica a un paciente  

Resumen: Se realiza la prueba correspondiente al paciente para obtener la señal 

monitoreada 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Inicio de sesión como médico 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primaria 
Tabla 63 Trayectoria Realizar prueba médica 

C.U. 24  Realizar prueba médica 

Trayectoria principal: Realizar prueba médica 

1.  Selecciona la opción de "Iniciar prueba médica" en el menú de la pantalla. 

2.  Muestra la pantalla "Iniciar prueba". 

3.  Selecciona la opción "Iniciar". 

4.  Se muestra en la pantalla la señal mientras se está monitoreando. 

5.  Selecciona la opción  "Detener" y posteriormente "Guardar" para 

almacenar la señal obtenida. [Trayectoria A] 

 

……………Fin de trayectoria 

Trayectoria alternativa A: No guardar la prueba realizada   

1.  Selecciona la opción "Detener" pero esta vez no se selecciona la 

opción "Guardar" 

……………Fin de trayectoria 

Caso de uso: C.U 25 Asociar a paciente 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 
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Propósito: Asociar una prueba médica al paciente  

Resumen: Se asocia una prueba médica realizada a un paciente determinado 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber realizado una prueba a un paciente 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primaria 

Tabla 64 Trayectoria Asociar a paciente 

C.U. 25  Realizar prueba médica 

Trayectoria principal: Realizar prueba médica 

1.  Selecciona la opción de "Iniciar prueba médica" en el menú de la pantalla. 

2.  Muestra la pantalla "Iniciar prueba". 

3.  Selecciona la opción "Asociar prueba". 

4.  Muestra la pantalla "Asociar prueba a paciente". 

5.  Inserta nombre del paciente y realiza la búsqueda. 

6.  Muestra la tabla correspondiente a los datos del paciente . 

7.  Selecciona la opción "Asociar Prueba". 

 

……………Fin de trayectoria 

Sistema Embebido 

Caso de uso: C.U 26 Recibir datos de prueba médica 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: El médico recibirá los datos obtenidos de la prueba  

Resumen: Los datos que fueron obtenidos de la prueba serán recibidos por el 

médico 

Entradas: Realizar una prueba al paciente 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Análisis de la señal cardiaca 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Primaria 
Tabla 65 Trayectoria Recibir datos de prueba médica 

C.U. 26  Recibir datos de prueba médica 

Trayectoria principal: Recibir datos de prueba médica 

1.  Envía el resultado de la prueba obtenido del análisis previo 

2.  Visualizará el resultado a través del dispositivo móvil. 
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……………Fin de trayectoria 

 

Caso de uso: C.U 27 Analizar el electrocardiograma 

Versión: 1.0 

Actor(es): Sistema 

Propósito: Se lleva a cabo el análisis del electrocardiograma   

Resumen: El sistema embebido analizará la señal cardiaca obtenida a través de 

memorias asociativas 

Entradas: Señal del corazón 

Salidas: Diagnóstico 

Precondiciones: Selección de rasgos del electrocardiograma 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 66 Trayectoria Analizar el electrocardiograma 

C.U. 27  Analizar el electrocardiograma 

Trayectoria principal: Recibir datos de prueba médica 

1.  Recibirá la señal obtenida por medio del sensor. 

2.  Llevará a cabo el proceso de la memoria asociativa.  

3.  Clasificará de acuerdo a patrones. [C.U 27] 

4.  Ofrecerá un diagnóstico de la señal procesada 

 

……………Fin de trayectoria 

 

Caso de uso: C.U 28 Selección de rasgos del electrocardiograma 

Versión: 1.0 

Actor(es): Sistema 

Propósito: Se lleva a cabo el análisis del electrocardiograma   

Resumen: El sistema embebido analizará la señal cardiaca obtenida a través de 

memorias asociativas 

Entradas: Señal del corazón 

Salidas: Diagnóstico 

Precondiciones: Selección de rasgos del electrocardiograma 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 67 Trayectoria Selección de rasgos del electrocardiograma 

C.U. 28  Selección de rasgos del electrocardiograma  

Trayectoria principal: Recibir datos de prueba médica 
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1.  Llevará a cabo el proceso de la memoria asociativa.  

2.  Se realizará una selección de patrones de acuerdo a algoritmos 

3.  Clasificará resultados con respecto a lo ya entrenado 

4.  Ofrecerá un diagnóstico de la señal procesada 

 

……………Fin de trayectoria 

 

Caso de uso: C.U 29 Transferir prueba médica 

Versión: 1.0 

Actor(es): Medico 

Propósito: Transfiere la prueba médica hacia el sistema web   

Resumen: El médico tiene la opción de enviar la prueba realizada al sistema 

web para archivarla y posteriormente consultarla 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: Haber realizado una prueba 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 

Tabla 68 Transferir prueba médica 

C.U. 29  Transferir prueba médica 

Trayectoria principal: Recibir datos de prueba médica 

1.  Ofrecerá un diagnóstico de la señal procesada 

2.  Visualizará el resultado a través del dispositivo móvil. 

3.  Realizará el envió de la prueba hacia el portal web 

4.  Se visualizará en la página web desarrollada 

 

……………Fin de trayectoria 

Sistema Web 

Caso de uso: C.U 30 Inicio de sesión  

Versión: 1.0 

Actor(es): Persona 

Propósito: Acceder al sistema web como administrador o médico 

Resumen: Se realiza el inicio de sesión para acceder al sistema web 

Entradas: Usuario y contraseña del usuario 

Salidas: Cuenta administrador o médico 

Precondiciones: Tener un registro en la base de datos 

Post condiciones: Acceso al sistema web 

Tipo: Principal. 

Tabla 69 Trayectoria Inicio de sesión 
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C.U. 30 Inicio de Sesión 

Trayectoria principal: Principal 

1.  Muestra la página de inicio con opciones de Administrador, médico o paciente 

2.  Inserta su usuario y contraseña 

3.  Verificar acceso del la persona [C.U. 35 Recuperación de contraseña] 

4.  Muestra la pagina de consulta de las pruebas realizadas 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: No permite acceso al sistema 

2.  Muestra mensaje: “Nick o contraseña incorrectas.”  

……………Fin de trayectoria. 
 

Caso de uso: C.U 31  Gestión de Usuarios 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador 

Propósito: Gestionar nuevos usuario o usuarios ya existentes, así como 

pacientes  

Resumen: Agregar un nuevo medico, administrador o paciente, y eliminar,  

consultar o modificar  

Entradas: Datos del nuevo usuario  ya existente 

Salidas: Registro de nuevos usuarios 

Precondiciones: Inicio de sesión como administrador 

Post condiciones: Acceso a la aplicación del sistema web 

Tipo: Principal 
Tabla 70 Trayectoria Gestión de Usuarios 

C.U. 31 Gestión de Usuarios 

Trayectoria principal: Gestión de Usuarios 

4.  Acceder a su cuenta como administrador o médico 

5.  Muestra campos de búsqueda de usuarios ingresando su nombre y/o no. de 

registro. [Trayectoria A] 

6.  Muestra en la pantalla “Gestión de usuarios” los datos de los pacientes 

ordenados alfabéticamente por apellido paterno y las opciones para agregar un 

paciente o usuario, modificar los datos, eliminar y consultar los datos. [C.U.25 

Agregar nuevo] [C.U.26 Modificar datos del usuario o paciente] [C.U. 27 Eliminar 

usuario o paciente] [C.U.28 Consultar datos del usuario o paciente] 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: No existe usuario registrado con esos datos  
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2.  Muestra mensaje: “No se encontraron usuarios o pacientes registrados.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Caso de uso: C.U 32 Agregar usuario 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Agregar la información básica de un nuevo usuario. 

Resumen: Permite agregar información básica personal de un usuario o 

paciente no existente en el sistema. 

Entradas: Datos personales 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 71 Trayectoria Agregar usuario 

C.U. 32  Agregar usuario 

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

7.  Selecciona la opción  “Agregar nuevo” en la pantalla “Gestión de usuarios”. 

8.  Muestra la pantalla del formulario “Agregar usuario”. 

9.  Capturar los datos personales y de identificación que se solicitan. 

10.  Presionar el botón “Aceptar”. 

11.  Validación de información. [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C]  

12.  Muestra mensaje: “Usuario agregado correctamente.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: Campos sin llenar 

2.  Muestra mensaje: “Existen campos en blanco, complete los datos que se le 

solicitan.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa B: Campos con longitud no valida 

2.  Muestra mensaje: “Los campos <muestra los campos> sobrepasan el límite de 

caracteres permitidos, modifique los campos y vuelva a intentarlo." 

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa C: Empleado ya existente en el sistema 

2.  Muestra mensaje: “Ya existe un empleado con esa misma clave de ID.”. 

……………Fin de trayectoria. 
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Caso de uso: C.U 33 Consultar usuario 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Visualizar la información básica de un usuario y/o paciente ya 

registrado. 

Resumen: Permite visualizar la información básica personal de un usuario y/o 

paciente existente en el sistema. 

Entradas: Nombre o/y No. de registro. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 72 Trayectoria Consulta usuario 

C.U. 33: Consultar usuario  

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

4.  Ingresa los datos requeridos, nombre y/o número de registro del paciente. 

5.  Selecciona la opción   “Consultar usuario” en la pantalla “Gestión de 

usuarios”. [Alternativa A] 

6.  Muestra en la pantalla de Consulta de usuario con los datos registrados  

……………Fin de trayectoria. 

Trayectoria alternativa A: No existe usuario registrado con esos datos  

2.  Muestra mensaje: “No se encontraron usuarios o pacientes registrados.”. 

……………Fin de trayectoria. 

Caso de uso: C.U 34 Modificar usuario 

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Modificar la información básica de un usuario o paciente ya 

registrado. 

Resumen: Permite modificar información básica personal de un usuario o 

paciente existente en el sistema. 

Entradas: Nombre o/y No. de registro. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
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Tabla 73 Trayectoria Modificar usuario  

 

 

C.U. 34: Modificar datos del usuario  

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

15.  Selecciona la opción de imagen  “Modificar” en la pantalla “Gestión de 

usuarios”. 

16.  Muestra la pantalla “Modificar datos del empleado”. 

17.  Muestra en la pantalla “Modificar datos del usuario” los datos del usuario 

dentro de campos de texto. 

18.  Modificar los datos personales y de identificación que requieran ser actualizados. 

19.  Presionar el botón “Modificar”. 

20.  Validación de información. [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria C] 

21.  Muestra mensaje: “Datos del usuario modificados correctamente.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Campos sin llenar 

3.  Muestra mensaje: “Existen campos en blanco, complete los datos que se le 

solicitan.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Campos con longitud no valida 

3.  Muestra mensaje: “Los campos <muestra los campos> sobrepasan el límite de 

caracteres permitidos, modifique los campos y vuelva a intentarlo." 

……………Fin de trayectoria. 

 

Caso de uso: C.U 35 Eliminar usuario  

Versión: 1.0 

Actor(es): Administrador. 

Propósito: Eliminar la información básica de un usuario o paciente ya 

registrado. 

Resumen: Permite eliminar la información básica personal de un usuario o 

paciente existente en el sistema. 

Entradas: Nombre o/y No. de registro. 

Salidas: Ninguna. 

Precondiciones: Iniciar sesión como administrador. 

Post condiciones: Ninguna. 

Tipo: Secundario. 
Tabla 74 Trayectoria Eliminar usuario 
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C.U. 35: Eliminar usuario  

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

8.  Selecciona la opción  “Eliminar usuario y/o paciente” en la pantalla “Gestión 

de usuarios”. 

9.  Muestra la pantalla “Eliminar usuario”. 

10.  Muestra en la pantalla “Eliminar usuario” los datos del usuario. 

11.  Presionar el botón “Eliminar”. 

12.  Muestra mensaje “¿Desea realmente eliminar al usuario y/o paciente?, su 

información será borrada de manera permanente.”. [Trayectoria A] 

13.  Presionar el botón “Aceptar”. [Trayectoria B] 

14.  Muestra mensaje: “Usuario y/o paciente eliminado correctamente.”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar eliminación de usuario 

2.  Se regresa a la pantalla “Eliminar usuario”. 

……………Fin de trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Eliminación del único administrador del sistema 

2.  Muestra mensaje: "No se puede eliminar al único administrador del sistema.". 

……………Fin de trayectoria. 

  

Caso de uso: C.U 36  Gestión de pruebas médicas 

Versión: 1.0 

Actor(es): Médico 

Propósito: Gestionar las pruebas médicas realizadas al paciente.  

Resumen: Consultar pruebas medicas realizadas, consultar electrocardiograma, 

eliminar prueba médica y validar resultados 

Entradas: Datos del nuevo usuario  ya existente 

Salidas: Diagnóstico 

Precondiciones: Inicio de sesión como médico 

Post condiciones: Ninguna 

Tipo: Secundaria 
Tabla 75 Trayectoria Gestión de pruebas médicas 

C.U. 36  Gestión de pruebas médicas 
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Trayectoria principal: Gestión de pruebas médicas 

1.  Selecciona la opción de "Consultas" en el sistema web. 

2.   Muestra la pantalla "Prueba de EGC" o "Pruebas generales". 

3.  Muestra las opciones de gestión de una prueba médica incluyendo: Consultar 

pruebas médicas generales, consultar pruebas médicas especificas, exportar 

prueba médica general, exportar prueba médica específica y modificar prueba 

médica [C.U 30 Consultar prueba médica especifica [C.U 31 Exportar prueba 

médica especifica], [C.U 32  Modificar prueba médica], [C.U 33   

Consultar prueba médica general], [C.U 34 Exportar prueba médica general]. 

……………Fin de trayectoria. 

 

4.2 Diseño de las interfaces de usuario 

En este apartado se muestran el diseño de las interfaces que serán la interacción entre el 

usuario y el sistema. 

Estará separado por dos secciones, por parte del sistema móvil y del sistema web 

Sistema móvil 

La pantalla muestra el inicio de sesión de usuario para poder ingresar al sistema móvil 

 

Figura 20 Interfaz “Inicio de sesión” 

La gestión de usuarios contiene dos campos definidos como Nombre y no. Registro los 

cuales serán requerimiento para una posible modificación de un usuario ya registrado. En la 

tabla se mostrará su información necesaria. Además se tiene la opción de agregar a un 

nuevo usuario.  

Nota: La barra a la izquierda de la pantalla será visualizada solo al acercar el cursor a la 

esquina superior izquierda. 
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Figura 21 Interfaz “Gestión de usuario” 

Cuando se requiera agregar un nuevo usuario, se direccionará a un formulario solicitando 

cierta información de acuerdo al tipo de usuario que se agregue, en cuestión a un 

administrador mostrará las opciones activas como usuario, contraseña, no. de registro, 

nombre, apellido paterno, apellido paterno, nombre, e-mail y teléfono. En el caso de 

agregar un Médico se requerirán los campos anteriores agregando cédula, especialidad y 

hospital. En caso de agregar un nuevo paciente, se solicitarán un numero de registro, 

nombre, apellido paterno, apellido materno, teléfono, e-mail, fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento, género, domicilio, ciudad, estado, código postal, celular, nacionalidad, no. de 

seguro social, peso, tipo de sangre y estatura. 

Nota: La barra a la izquierda de la pantalla será visualizada solo al acercar el cursor a la 

esquina superior izquierda. 

 

Figura 22 Interfaz “Agregar nuevo usuario (1)” 
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Figura 23 Interfaz “Agregar nuevo usuario (2)” 

 

Figura 24 Interfaz “Agregar nuevo usuario (3)” 

En esta pantalla muestra los datos de consulta de cada uno de los usuarios y pacientes 

registrados con sus correspondientes campos antes mencionados. 

Nota: La barra a la izquierda de la pantalla será visualizada solo al acercar el cursor a la 

esquina superior izquierda. 
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Figura 25 Interfaz “Consultar usuario (1)” 

 

Figura 26 Interfaz “Consultar usuario (2)” 
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Figura 27 Interfaz “Consultar usuario (3)” 

En esta sección se muestra la asociación entre un médico y una consulta hacia un paciente, 

indicando su nombre y/o su número de registro. 

Nota: La barra a la izquierda de la pantalla será visualizada solo al acercar el cursor a la 

esquina superior izquierda. 

 

Figura 28 Interfaz “Inicar prueba medica(1)” 
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Figura 29 Interfaz “Inicar prueba medica(2)” 

La siguiente pantalla al igual que la anterior realiza una relación solo que en este caso 

asocia una prueba médica con un paciente previamente registrado y consultado por un 

médico. 

 

Figura 30 Interfaz “Inicar prueba medica(3)” 

 

Figura 31 Interfaz “Inicar prueba medica(4)” 
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Una de las pantallas más importantes de nuestro sistema es en donde se realizará la prueba 

del electrocardiograma. En esta pantalla se muestran los campos del nombre, la fecha y no. 

de registro, agregando un botón de Asociar prueba, para hacer la relación con el paciente 

correspondiente. Se muestra la pantalla significativa de la señal recibida en tiempo y forma 

con las opciones de iniciar y detener dicha prueba. De igual manera, una opción de guardar 

para almacenar la prueba o pruebas realizadas. 

Nota: La barra a la izquierda de la pantalla será visualizada solo al acercar el cursor a la 

esquina superior izquierda. 

 

Figura 32 Interfaz “Inicar prueba medica(5)” 

La siguiente pantalla muestra el resultado del electrocardiograma realizado anteriormente, 

donde se va poder manipular dicha señal, modificando su ganancia y tiempo para su 

observación y análisis del médico. 

 

Figura 33 Interfaz “Consulta electrocardiograma” 
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En esta pantalla se pueden visualizar los resultados de las demás pruebas monitoreadas 

como la temperatura, la glucosa, el oxígeno, la presión arterial, y la respiración para un 

diagnóstico completo. 

 

Figura 34 Interfaz “Consulta de pruebas medicas(1)” 

 

Figura 35 Interfaz “Consulta de pruebas medicas(2)” 

En la pantalla siguiente se muestra el registro general de la historia familiar de un paciente 

el cual mostrará su información básica como el expediente, las enfermedades y el 

parentesco de dichas enfermedades. 
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Figura 36 Interfaz “Historia familiar(1)” 

 

Figura 37 Interfaz “Historia familiar(2)” 
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Figura 38 Interfaz “Historia familiar(3)” 

La pantalla del expediente clínico incluye campos antes mencionados del paciente agregado 

opciones de gestión para la consulta y la historia familiar. 

 

Figura 39 Interfaz “Expediente clínico” 
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Figura 40 Interfaz “Consltas medicas (1)” 

 

 

Figura 41 Interfaz “Consltas medicas (2)” 
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Figura 42 Interfaz “Consltas medicas (3)” 
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Sistema Web 

En el caso del sistema web se muestran dos secciones tanto del paciente como del médico 

ya que tendrá diferentes accesos para la información.  

 

Figura 43 Interfaz web “Pantalla de inicio” 

En el caso que un médico ingrese a la web, tendrá que iniciar sesión ya sea como médico o 

administrados para realizar modificaciones y consultas de ciertos pacientes o de los 

usuarios (en el caso de ser un médico con los permisos necesarios). 

 

Figura 44 Interfaz web “Iniciar sesion” 
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Para la siguiente pantalla se tomará en cuenta opciones como tal de administrador para 

poder visualizar información de usuarios registrados previamente y hacer la manipulación 

de los mismos. Se mostrará su cuenta como tal activa y las opciones a las que tiene acceso. 

 

Figura 45 Interfaz web “Consultas personalizadas” 

En el caso de agregar un nuevo usuario ya sea administrador, médico y paciente se mostrará 

un formulario solicitando información correspondiente a de cada uno. 
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Figura 46 Interfaz “Agregar usuario” 

En la siguiente pantalla se muestran los resultados del diagnóstico de los pacientes, ésta 

pantalla es solo de consulta ya que el paciente no podrá modificar ninguna información. 
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Figura 47 Reporte del paciente(1) 

 

Figura 48 Interfaz “Consltas medicas (2)” 
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Figura 49 Interfaz “Consltas medicas (3)” 
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4.3 Diagrama de despliegue 

 

 

Figura 50 Diagrama de despliegue 

4.4 Diseño de la base de datos 

El diseño de la base de datos utilizado en éste proyecto se encuentra a continuación, 

especificando los atributos de cada una de las tablas y las modificaciones realizadas 

después de normalizar la base de datos planteada. 

Reglas de negocio 

Los siguientes puntos establecen algunas reglas establecidas en el diseño de la base de 

datos creada, se mencionan cada una de las entidades y sus relaciones entre sí, además de la 

normalización de la base de datos. 

1. Existen dos tipos de usuario para acceder al sistema: tipo administrador y tipo 

médico. A su vez un médico puedo ser solo un usuario registrado o tener privilegios 

de administrador. 
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2. Los atributos que contiene la entidad Persona son utilizados tanto para un médico 

como un paciente, con la diferencia de que el Paciente tendrá atributos de algunos 

otros datos personales que no son necesarios para el médico. 

3. Existe una entidad asociativa que lleva como nombre consulta, la cual asocia la 

instancia de las entidades paciente, médico, hospital y arritmia. Además, tiene 

atributos como fecha de inicio y de final, detalles y el archivo de prueba, además del 

su llave primaria. 

4. La entidad consulta antes mencionada se relaciona de tal forma que un paciente 

asiste a una o más consultas. Por otro lado, la entidad médico refiere a que un 

médico puede atender una o más consultas, sin embargo, el paciente debe de tener 

solo un médico de cabecera. Posteriormente  una consulta es atendida en un hospital 

específico y una consulta registra una o ningún tipo de arritmia. 

5. Hablando de la entidad paciente, ya se ha mencionado la relación con la superclase 

persona adquiriendo dicho atributos, además tiene una relación con la entidad 

historia familiar y esta a su vez con los catálogos de enfermedades y arritmias. 

La normalización de la base de datos se realizó siguiendo las reglas hasta la tercera forma 

normal: 

1. El hecho de poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema 

de los encabezados de columnas múltiples en una sola tabla 

2. Se eliminaron grupos que pudieran ser repetidos creando nuevas entidades, tales 

como la entidad persona y de igual manera teniendo la entidad usuario y medico al 

establecer que un médico puede o no ser una administrador. 

3. En cada uno de las tablas se estableció una llave primaria que sirviera como 

identificación de la misma. 

4. Una tabla está normalizada en la segunda forma normal teniendo en cuenta que los 

registros no deben depender de nada que no sea una clave principal de una tabla, 

una clave foránea si es necesario.  En este caso, algunas de la llaves contenidas en la 

tablas son llaves primarias y llaves foráneas a la vez, esto de acuerdo a la relación 

que se encuentra entre ellas. 

5. La tercera forma normal consiste en eliminar las dependencias transitivas, es decir 

que se debe eliminar cualquier relación que permita llegar a un mismo dato de dos o 

más formas diferentes.  

 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 144 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

 

Diccionario de datos 

A continuación se muestra el diccionario de datos indicando el nombre del campo, tipo y 

restricción. 

Persona 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Persona Int(11) PK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Nombre Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Apellido Paterno Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Apellido Materno Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Teléfono Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Celular Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Email Varchar(50) Limitado a 50 caracteres 

Género Enum Con valores de M o F 

Colonia Varchar(80) Limitado a 80 caracteres 

Ciudad Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Estado Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Cp Int (5) Limitado a 5 valores 

Tipo persona Varchar(45) Limitado a 45 caracteres 
Tabla 76 Tabla persona 

Paciente 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Persona_paciente Int(11) PK FK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Curp Varchar(18) Limitado a 45 caracteres 

Fecha Nacimiento Date Formato de fecha 

Lugar Nacimiento Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

No SS Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Peso Decimal(6,2) Con cuatro enteros y dos decimales 

Estatura Decima(6,2) Con cuatro enteros y dos decimales 

Tipo Sangre Enum Con valores O+ , O-,  A,  B,  AB 

Tabla 77 Tabla paciente 

Médico 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Persona_médico Int(11) PKFK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Id Usuario Int(11) FK limitado a 11 valores  

Cédula Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Especialidad Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 
Tabla 78 Tabla médico 
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Usuario 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Usuario Int(11) PK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Activo TinyInt FK limitado a 11 valores 

Nick Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Password Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 

Última Conexión Datetime Formato fecha y hora 

Ultima Actualización Datetime Formato fecha y hora 

Tipo Usuario Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 
Tabla 79 Tabla usuario 

Historia Familiar 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Historia Familiar Int(11) PK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Id Persona Int(11) FK limitado a 11 valores 

Id Enfermedad Int(11) FK limitado a 11 valores 

Id Parentesco Int(11)  FK limitado a 11 valores 
Tabla 80 Tabla historia familiar 

Parentesco 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Parentesco Int(11) PK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Tipo parentesco Int(11) FK limitado a 11 valores 
Tabla 81 Tabla parentesco 

Enfermedad 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Enfermedad Int(11) PK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Enfermedad Varchar(30) Limitado a 30 caracteres 
Tabla 82 Tabla enfermedad 

Consulta 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Consulta Int(11) PK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Id Persona_médico Int(11) FK limitado a 11 valores 

Id Hospital Int(11) FK limitado a 11 valores 

Id Persona_paciente Int(11)  FK limitado a 11 valores 

Id Arritmia Int(11) FK limitado a 11 valores 

Fecha Inicio Datetime Formato fecha y hora 

Fecha Final Datetime Formato fecha y hora 
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Detalles Varchar(1000) Limitado a 1000 caracteres 

Archivo prueba Varchar(200) Limitado a 200 caracteres 
Tabla 83 Tabla consulta 

Arritmia 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id arritmia Int(11) PK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Tipo Arritmia Varchar(50) Limitado a 200 caracteres 
Tabla 84 Tabla arritmia 

Hospital 

CAMPO TIPO RESTRICCIÓN 

Id Hospital Int(11) PK limitado a 11 valores y auto incrementable 

Hospital Varchar(100) Limitado a 100 caracteres 
Tabla 85 Tabla hospital 
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Figura 51 Diagrama relacional 
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Diagrama relacional del mapeo 

En el siguiente diagrama se observa el  modelo relacional correspondiente a un mapeo de 

un objeto determinado. 

 

Figura 52 Diagrama relacional 
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Figura 53 Diagrama entidad relación 
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4.5 Diagramas de secuencia 

El diagrama de secuencia modela la interacción interna del sistema, la cual se representa 

por las relaciones que poseen las entidades, su tiempo de vida durante la ejecución, y las 

actividades que se realizarán en las relaciones. Los diagramas de secuencia complementan 

a los casos de uso, ya que los diagramas de secuencia detallan como se realiza la 

interoperabilidad interna del sistema. 

 

Figura 54 Diagrama de secuencia “Crear expediente clínico” 
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Figura 55 Diagrama de secuencia “Consultar expediente clínico” 
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Figura 56 Diagrama de secuencia “Eliminar expediente clínico” 
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Figura 57 Diagrama de secuencia “Agregar paciente” 
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Figura 58 Diagrama de secuencia “Buscar persona” 
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Figura 59 Diagrama de secuencia “Modificar paciente” 
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Figura 60 Diagrama de secuencia “Eliminar paciente” 
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Figura 61 Diagrama de secuencia “Agregar historia familiar” 
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4.6 Diagramas de clases 
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Figura 62 Diagrama de clases “Sistema web” 
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 Figura 63 Diagrama de clases “Sistema embebido” 

 

4.7 Arquitectura Lógica 

Transmisión por puerto GPIO: Los puertos GPIO pueden ser utilizados como puertos de 

entrada o salida y se encargan de solicitar a la tarjeta e-Health la información necesaria del 

sensor para posteriormente recibir la respuesta del sensor 

Sincronización de los pacientes. La sincronización entre la aplicación web y móvil se 

realiza mediante servicios web de tipo REST. La sincronización de la información es 

crucial para el buen funcionamiento de la aplicación y se realiza de forma que la aplicación 

móvil cuente con los catálogos más recientes, provisto por la aplicación móvil, para lograr 

un mejor desempeño en la fase de pruebas de la memoria asociativa, de la misma forma la 
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aplicación web obtendrá los resultados del estudio médico realizado por el sistema 

embebido para poder entrenar la memoria asociativa con los nuevos patrones. 

Ciclo de vida del sistema 

En la Figura 1 se observa 5 círculos sobre cada uno de los componentes del sistema, los 

números reflejan el orden de ejecución del componente, cabe mencionar que el ciclo de 

vida que se describe a continuación es el principal del sistema. Para que la aplicación 

funcione correctamente previamente se deben conectar lo sensores.  

En el módulo uno se comienza con la lectura de los sensores médicos que provee la shield 

"e-health", la lectura de cada uno de los sensores se realiza en aplicaciones separadas para 

poder lograr un mejor desempeño, esto se debe a que cada uno de los sensores debe ser 

muestreado con un intervalo de tiempo distinto, posteriormente se establece un canal de 

comunicación entre la "raspberry Pi" y la aplicación móvil, una vez establecido el canal con 

éxito la "raspberry Pi" comienza transmitir las información recabada de los sensores para su 

visualización en la aplicación móvil, la cual es monitoreada por el usuario, la información 

que se presenta en la aplicación móvil es gráfica y numérica, cada medición de los sensores 

se muestra de forma independiente, una vez que el usuario desee concluir con el estudio 

médico del paciente, el sistema móvil envía la señal para concluir con la transmisión, la 

"raspberry Pi" debe iniciar la fase de prueba haciendo uso de la memoria asociativa para 

analizar el electrocardiograma obtenido durante la sesión que ha durado la prueba médica, 

una vez que se obtengan los resultados estos serán enviados al dispositivo móvil y para su 

posterior análisis por parte del médico, por ultimo esta información es enviada al sistema 

web para que el paciente posteriormente pueda visualizar los resultados de su consulta. 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura lógica del sistema. 

 

Figura 64 Arquitectura lógica del sistema 
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4.8 Arquitectura Física 

La siguiente figura muestra la arquitectura física del sistema realizado en el cual se 

observan los diversos componentes que interactuan entre si.  

Cada uno de los ususarios tiene su correspondiente interacción con los diferentes 

componentes, en el caso del paciente se le colocan cada uno de los sensores, los cuales 

envian la información a la trajeta "e-health" y posteriormente se procesa en la tarjeta de 

adquisición de datos "raspberry Pi" y la información obtenida es almacenada y llevada a la 

red virtual, la cual está conectada al dispositivo móvil para su visualización y manejo de la 

información, generando una vista de los diagnósticos obtenidos de los diferentes sensores 

para ser catalogados por el médico. 

Posteriormente se tiene la funcion del administrador, el cual se encarga de gestionar el 

sistema web y por otro lado el paciente en la cinsulta de su expediente clínico. 

 

Figura 65 Arquitectura física del sistema 
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CAPITULO 5 
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5 DESARROLLO  

5.1 Módulo de Adquisición de datos 

Éste módulo comprende la parte de la recepción de los datos recibidos a través de los 

sensores anteriormente mencionando, siendo el más importante el sensor ECG por medio 

del cual adquirimos los datos de la señal cardiaca para su posterior análisis. 

Raspbian es el sistema operativo propio de la tarjeta e-Health, en el cual se han desarrollado 

los programas correspondiente para la recepción de los datos de cada uno de los sensores y 

así mismo el envío de paquetes de información por medio de sockets de tipo multicast para 

su presentación en el sistema móvil. 

5.1.1 Implementación de la memoria Asociativa 
Como se hace mención en capítulos anteriores, para la realización de este trabajo se hace 

uso de una red neuronal artificial de entre las cuales se escogió la memoria asociativa, 

Para la realización de todas estas pruebas se utilizó la base de datos Heart Disease Data Set 

ubicada en la página http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Disease. 

5.1.2 Eficiencia 
Para comprobar la eficiencia del algoritmo utilizado de la memoria asociativa, se utilizó la 

herramienta "weka" con la cuál obtuvimos los porcentajes de otro algoritmos de 

clasificación y posicionar nuestro resultado en la campana de gauss obteniendo su 

efectividad. 

La siguiente tabla muestra los porcentajes obtenidos de 65 algoritmos de clasificación. 

Cabe mencionar que algunos de los algoritmos no realizaban la función de la clasificación 

debido a que la información ingresada no procesaba y no realizaba los cálculos necesarios, 

para la obtención de un resultado. 

Algoritmos Porcentaje 

trees.BFTree 100.0000% 

trees.LADTree 100.0000% 

trees.SimpleCart 100.0000% 

bayes.BayesNet 98.3607% 

functions.Logistic 98.3607% 

functions.MultilayerPerceptron 98.3607% 

functions.SMO 98.3607% 

lazy.IB1 98.3607% 

lazy.IBk 98.3607% 

lazy.Kstar 98.3607% 
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lazy.LWL 98.3607% 

meta.AttributSelectedClassifier 98.3607% 

meta.LogitBoost 98.3607% 

meta.MultiClassClassifier 98.3607% 

misc.HyperPipes 98.3607% 

misc.VFI 98.3607% 

rules.Jrip 98.3607% 

rules.NNge 98.3607% 

rules.PART 98.3607% 

trees.FT 98.3607% 

trees.J48 98.3607% 

trees.J48graft 98.3607% 

trees.NBTree 98.3607% 

trees.RandomForest 98.3607% 

trees.RandomTree 98.3607% 

bayes.NaiveBayes 96.7213% 

bayes.NaiveBayesUpdateable 96.7213% 

meta.Bagging 96.7213% 

meta.ClassificationViaRegression 96.7213% 

meta.Decorate 96.7213% 

meta.END 96.7213% 

meta.FilteredClassifier 96.7213% 

rules.DTNB 96.7213% 

rules.OneR 96.7213% 

functions.SimpleLogistic 95.0820% 

rules.DecisionTable 95.0820% 

rules.Ridor 95.0820% 

trees.LMT 95.0820% 

trees.REPTree 93.4426% 

meta.Dagging 90.1639% 

bayes.NaiveBayesMultinomial 88.5246% 

bayes.ComplementNativeBayes 77.0492% 

bayes.NaiveBayesMultinomialUpdateable 70.4918% 

meta.AdaBoostM1 65.5738% 

meta.MultiBoostAB 65.5738% 

rules.ConjunctiveRule 65.5738% 

trees.DecisionStump 65.5738% 
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meta.ClassificationViaClustering 54.0984% 

bayes.DMNBtext 32.7869% 

meta.CVParameterSelection 32.7869% 

meta.Grading 32.7869% 

meta.MultiScheme 32.7869% 

rules.ZeroR 32.7869% 

bayes.NaiveBayesSimple Sin resultado 

functions.LibLINEAR Sin resultado 

functions.LibSVM Sin resultado 

meta.CostSensitiveClassifier Sin resultado 

meta.GridSearch Sin resultado 

meta.MetaCost Sin resultado 

mi.CitationKNN Sin resultado 

mi.MISMO Sin resultado 

mi.MIWrapper Sin resultado 

mi.SimpleMI Sin resultado 

misc.SerializedClassifier Sin resultado 

trees.UserClassifier Sin resultado 

Tabla 86 Resultados de algoritmos 

Los resultados de la comparación se pueden observar en la siguiente gráfica, la eficiencia 

dada por el algoritmo utilizado fue de un 80.27% y ubicándolo en la campana de Gauss se 

puede notar que se encuentra a una pequeña distancia de la media.  

 

Figura 66  Grafica de Gauss. Resultado de la Memoria Asociativa 
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5.2 Módulo de Aplicación Móvil 

Con respecto al modulo móvil, el lenguaje de programación fue java, pero en este caso el 

entorno de desarrollo es Android Studio. Utilizando como gestor de la base de datos SqLite 

manteniendo la estructura relacional de la base de datos. 

La aplicación presenta dos funcionalidades básicas: 

 Por un lado, y la más importante, la visualización de la señal monitoreada del 

corazón de un paciente, la cual arroja un diagnóstico presentado la ausencia o 

presencia de arritmia . 

 Por otro lado, la presentación de los datos del paciente atendido con el registro de su 

historia clínica, pudiendo tener disponible para el médico sus datos generales, los 

datos de las pruebas realizadas y las consultas registradas y posteriores. 

De igual manera, se cuenta con la opción de exportar dicha información hacia un sitio web 

propio de la aplicación para su almacenamiento y gestión, también para la posterior 

consulta de información tanto del lado del médico como del paciente. 

En los siguientes apartados se mostraran las interfaces de usuario de éste módulo y cada 

una de sus opciones. 

5.2.1 Interfaces de usuario de la aplicación móvil 
 

A continuación se muestran cada una de las pantallas del sistema móvil con las cuales tiene 

interacción el médico para obtener las pruebas médicas necesarias. 

De inicio, se puede observar el icono de acceso hacia la aplicación. La aplicación lleva 

como nombre HealthLC y está representada por un corazón y una señal cardiaca 

representativa. 

                        

Figura 67  Móvil. Acceso a la aplicación móvil Health LC 
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Estando dentro de la aplicación, se tiene un menú deslizable del lado izquierdo en donde se 

encontrarán las opciones a realizar, desde las pruebas como la consulta de los datos y 

resultados obtenidos.  

 

Figura 68  Móvil. Opciones de Navegación 

Al seleccionar la sección de pacientes se puede visualizar el registro de cada uno de ellos, 

en este caso se puede ver su nombre completo y el Número de Seguro Social. 

 

Figura 69  Móvil. Lista de pacientes 

Al momento de dejar presionado alguno de los pacientes, se muestra un menú de opciones: 

Iniciar estudio médico y Abrir expediente clínico. 
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Figura 70  Móvil. Opciones de navegación de pacientes 

Posteriormente, se tiene tres secciones para visualizar más detalles sobre el paciente y sus 

datos médico adquiridos: 

 La primera de ellas en la sección de "Datos Generales" donde se pueden consultar 

datos como: nombre, no. de Seguro Social, teléfono, celular, email, CURP, peso, 

estatura y tipo de sangre. 

 

Figura 71  Móvil. Datos generales del paciente 

 La siguiente sección corresponde a la historia médica, la cual almacena las 

enfermedades del paciente y el parentesco que tiene con sus familiares directos. 
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Figura 72  Móvil Historia médica del paciente 

 La sección de consulta, muestra información relacionada a las consultas realizadas 

al paciente, almacenando datos como el nombre del hospital en el que fue atendido, 

la fecha y hora de inicio y de termino de la consulta, los detalles de la consulta y el 

diagnostico de arritmia (si fue detectada alguna). 

 

Figura 73  Móvil. Registro del consultas del paciente 

 

Modulo de Pruebas 

Electrocardiograma 

El sensor de electrocardiograma (ECG) se ha convertido en una de las pruebas médicas más 

utilizadas en la medicina moderna. Su utilidad en el diagnóstico de una variedad de 

patologías cardíacas que ha sido de gran valor para los médicos durante décadas. 
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Al momento de iniciar una prueba del corazón y obtener un electrocardiograma, se podrá 

visualizar como tal la gráfica de los datos obtenidos para su posterior análisis por el propio 

médico. 

 

Figura 74. Móvil Grafica de electrocardiograma 

Flujo de Aire 

La pantalla siguiente muestra el nivel de la frecuencia respiratoria. El sensor de flujo de aire 

nasal / bucal es un dispositivo utilizado para medir la tasa de respiración en un paciente en 

necesidad de ayuda respiratoria o de la persona. 

 

Figura 75 Móvil Gráfica de nivel respiratorio 

Oximetro 

El oxímetro indica la saturación arterial de oxígeno de la hemoglobina funcional. Un sensor 

de oxímetro de pulso es útil en cualquier entorno en el que la oxigenación de un paciente es 

inestable, incluyendo cuidados intensivos, operativo, de recuperación, para la evaluación de 
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la oxigenación de cualquier paciente, y la determinación de la eficacia de o la necesidad de 

oxígeno suplementario. 

Los valores del sensor se pueden observar de la siguiente manera:  

 

Figura 76 Móvil. Valores de saturación arterial de oxígeno 

Posición corporal 

El sensor de posición del paciente (Acelerómetro) supervisa cinco posiciones diferentes de 

pacientes (de pie / sentado, supino, prono, izquierda y derecha.) 

El sensor de posición corporal puede ayudar también para detectar desmayos o caídas de las 

personas mayores o personas con discapacidad. 

En las siguientes imágenes se pueden observar los resultados de los datos recibidos por el 

sensor indicando las diversas posiciones en las que se encuentra. 
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Figura 77 Móvil. Resultados obtenidos del posicionómetro 

 

Temperatura 

El sensor de temperatura es de gran importancia médica para medir la temperatura del 

cuerpo. La razón es que un número de enfermedades están acompañadas por cambios 

característicos en la temperatura del cuerpo. 

En la imagen se pueden observar los valores de la temperatura corporal obtenida del 

paciente. 

 

Figura 78 Móvil. Valores de temperatura corporal 

 

Por último se muestra las opciones para visualizar la cuenta del médico, sincronizar la 

aplicación para actualizar datos, finalizar el estudio y cerrar sesión actual. 
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Figura 79 Móvil. Opciones de manejo de sesión 

El módulo para observar los detalles de cada una de la pruebas realizadas se puede ver en 

las siguientes imágenes las cuales muestran los datos registrados durante la ejecución del 

sensor. 

El acceso a este módulo es por medio de la sección de consulta donde se despliega el menú 

de iniciar estudio médico y abrir una consulta detallada. 

 

Figura 80 Móvil. Iniciar estudio médico o abrir consulta detallada 
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Figura 81 Móvil. Ventana de datos registrados del sensor 

  

5.3 Modulo de Aplicación Web 

En cuestión al módulo de la aplicación web se realizó acorde a una navegación del sistema  

de la forma más intuitiva y de fácil manejo para el usuario utilizando herramientas como 

Bootstrap y hojas de estilo para un diseño más profesional y de buena apariencia. 

La programación del sistema se llevo a cabo por medio del lenguaje Java y su uso de su 

entorno de desarrollo en NetBeans. La gestión del proyecto se realizó con la herramienta 

MAVEN haciendo uso de librerías contenidas necesarias y funcionales. 

Los frameworks utilizados fueron: Spring, myBatis y Java Server Faces. Y el uso de 

herramientas indispensables para la creación de dicho sistema web, tales como: Strust, JSP, 

Primefaces, MySql y SqLite como gestor de base de datos y BootStrap para el diseño del 

sistema. 

5.3.1 Interfaces de usuario de la aplicación web 

Inicio de Sesión 

En la siguiente imagen se puede mostrar la página principal de la aplicación. En el caso que 

un médico ingrese a la web, tendrá que iniciar sesión ya sea como médico o administrador 

para realizar modificaciones y consultas de ciertos pacientes o de los usuarios (en el caso de 

ser un médico con los permisos necesarios). 
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Figura 82 Web. Inicio de sesión 

Nuevo Usuario 

Para poder ingresar al sistema, es necesario contar con una cuenta de médico o de 

administrador y así tener acceso a los diferentes módulos de gestión e interacción. 

 

Figura 80 Web. Registrar nuevo usuario 

Se puede observar el formulario de registro en donde será necesario ingresar cada uno de 

los datos. 

 

Figura 83 Web. Formulario de registro 
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Sesión de Médico 

Pacientes 

La pantalla siguiente representa la gestión de pacientes, en donde se podrá dar de alta un 

nuevo paciente, así también modificarlo o eliminarlo o simplemente consultar los datos 

registrados previamente. 

La gestión de pacientes se llevará únicamente a cabo por un medico con permisos de 

administrador, esto con el fin de manipular datos personales con los debido permisos 

solicitados y respetando la ley de protección a datos. 

 

Figura 84 Web. Registrar nuevo paciente 
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Figura 85 Web. Modificar datos del paciente 

 

Figura 86 Web. Mensaje de confirmación 

Al momento de consultar a un paciente se podrán realizar filtros para una búsqueda más 

rápida y eficiente. De igual forma teniendo acceso a sus consultas registradas y a su historia 

familiar. 

 

Figura 87 Web. Consultar Paciente, filtrar información 
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La historia familiar de cada uno de los pacientes se podrá consultar en el apartado del link 

"Historia Familia" el cual, previamente se habrá seleccionado el paciente correspondiente y 

poder consultar las enfermedades y el parentesco que se tiene con alguno de sus familiares. 

 

Figura 88 Web. Consultar Historia clínica 

Historia familiar 

Se podrá acceder a la historia familiar de un paciente y poder almacenar sus datos de 

enfermedad y parentesco para que sea registrado en la base de datos y en la información del 

paciente. 

 

Figura 89 Web. Asignar datos de historia familiar 

Consultas 

La pantalla de consultas tiene las opciones de dar de alta una nueva consulta y ver los 

detalles de consultas ya registradas, la cual se observa de la siguiente manera: 
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Figura 90 Web. Gestión de consultas del paciente 

La parte de las consultas se muestra en forma de una agenda-calendario en donde se podrá 

visualizar una fecha de una consulta médica y  a la vez quedan registradas en dicha agenda 

para su almacenamiento y control. 

 

Figura 91 Web. Crear nueva consulta 

Al momento de dar de alta una cita o modificarla, se muestra una pantalla dando los 

detalles de la misma indicando la fecha y hora de inicio y de termino, el hospital donde se 

realizó y una pequeña descripción de la cita dada. 
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Figura 92 Web. Información de consulta 

Cuenta 

Se cuenta con la opción de acceder a los datos del médico que se encuentre en sesión, esto 

con fines de visualizar su información de perfil y poder modificarlo en cualquier momento. 

 

Figura 93 Web.  Informacion de sesión 
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Figura 94 Web. Perfil del médico en sesión 

Sesión de Administrador 

Algunas de la funcionalidades a las que tiene acceso un usuario como administrador es la 

gestión de diferentes módulos del sistema para agregar datos de registro y opciones 

correspondientes a los datos en general. 

 

Arritmia 

Se tiene la gestión de arritmias en donde se puede agregar, consultar, eliminar y actualizar 

opciones para los diferentes tipos de arritmias que se detectan con el sistema. 

 

Figura 95 Web. Agregar nueva Arritmia 
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Figura 93 Web. Consultar Arritmias 

 

Figura 96 Web. Eliminar arritmias 

Enfermedad 

Se tiene la gestión de enfermedad en donde se puede agregar, consultar, eliminar y 

actualizar opciones para los diferentes tipos de enfermedades que se detectan con el 

sistema. 

 

Figura 97 Web. Gestión de enfermedad 

Parentesco 

Se tiene la gestión de parentesco en donde se puede agregar, consultar, eliminar y actualizar 

opciones para los diferentes tipos de parentesco que se detectan con el sistema. 
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Figura 98 Web. Gestión de Parentesco 

Hospital 

Se tiene la gestión de hospitales en donde se puede agregar, consultar, eliminar y actualizar 

opciones para los diferentes hospitales que se encuentren registrado en el sistema. 

 

Figura 99 Web. Gestión de hospital 

 

Electrocardiograma 

En la sección del electrocardiograma del lado del administrador tiene las opciones de cargar 

una muestra y reentrenar la memoria asociativa con nuevos datos recopilados para contar 

con mas información al momento del procesamiento del algoritmo. 

 

Figura 100 Web. Fase de aprendizaje 
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Y en el caso que el médica requiera analizar una señal obtenida del paciente se cuenta con 

las opciones de cargar dicha señal y posteriormente probarla para obtener un resultado. 

 

Figura 101 Web. Fase de pruebas 
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CAPITULO 6 
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6 PRUEBAS 

En esta sección se muestran las pruebas realizadas para el correcto funcionamiento del 

sistema en general, por un lado las pruebas de unidad  y por el otro las pruebas integrales . 

6.1 Pruebas Unitarias 

A continuación se muestran los códigos de cada uno de los sensores utilizados. Cada uno de 

ellos utiliza las librerías propias de la tarjeta de adquisición de datos: 

Sensor nivel de respiración 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <time.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include "eHealth.h" 

 

#define PORT_AIRFLOW 2804  

#define GROUP "225.1.1.1" 

#define NAME_FILE "airflow.txt" 

 

extern SerialPi Serial; 

 

int addrlen, sock; 

struct sockaddr_in addr; 

using namespace std; 

 

void setup() {  

 //INICIO CONFIGURACION RED 

 struct ip_mreq mreq; 

 /* set up socket */ 

 sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

 if (sock < 0) { 

  perror("socket"); 

  exit(1); 

 } 

 bzero((char *)&addr, sizeof(addr)); 

 addr.sin_family = AF_INET; 

 addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 

 addr.sin_port = htons(PORT_AIRFLOW); 

 addrlen = sizeof(addr); 

     /* send */ 

     addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(GROUP);  

 

 

 //INICIO CONFIGURACION FILE  
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 ofstream file; 

 file.open (NAME_FILE, ios::trunc); 

} 

 

void loop() {  

 //LOOP HEALTH 

 float air = eHealth.getAirFlow(); 

 //eHealth.airFlowWave(air);   

  

 //LOOP SOCKET 

 char message[32]; 

 int cnt; 

 sprintf(message, "%f,BASURA", air); 

 //printf("Enviando mensaje: Airflow %s\n", message); 

 cnt = sendto(sock, message, sizeof(message), 0, (struct 

sockaddr *) &addr, addrlen); 

 if (cnt < 0) { 

      perror("sendto"); 

     exit(1); 

 } 

  

 //LOOP FILE 

 ofstream fs(NAME_FILE, ios::app);  

 fs << air << ";"; 

 fs.close(); 

    

 delay(50); 

} 

 

int main (){ 

 setup(); 

 while(1){ 

  loop(); 

 } 

 return (0); 

} 

 

Sensor Electrocardiograma 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <time.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include "eHealth.h" 

 

#define PORT_AIRFLOW 2801  
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#define GROUP "225.1.1.1" 

#define NAME_FILE "ecg.txt" 

 

int addrlen, sock; 

struct sockaddr_in addr; 

using namespace std; 

 

void setup() {  

 //INICIO CONFIGURACION RED 

 struct ip_mreq mreq; 

 /* set up socket */ 

 sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

 if (sock < 0) { 

  perror("socket"); 

  exit(1); 

 } 

 bzero((char *)&addr, sizeof(addr)); 

 addr.sin_family = AF_INET; 

 addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 

 addr.sin_port = htons(PORT_AIRFLOW); 

 addrlen = sizeof(addr); 

    /* send */ 

    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(GROUP);  

 

 

 //INICIO CONFIGURACION FILE  

 ofstream file; 

 file.open (NAME_FILE, ios::trunc); 

} 

 

void loop() { 

     //LOOP HEALTH 

     float ecg = eHealth.getECG(); 

    // printf("ECG value :  %f V\n",ecg); 

   

   //LOOP SOCKET 

 char message[32]; 

 int cnt; 

 sprintf(message, "%f,BASURA", ecg); 

 time_t t = time(0); 

 printf("Enviando mensaje: %s time is %-24.24s\n", message, 

ctime(&t)); 

 /*cnt = sendto(sock, message, sizeof(message), 0, (struct 

sockaddr *) &addr, addrlen); 

 if (cnt < 0) { 

      perror("sendto"); 

     exit(1); 

 }*/ 

  

 //LOOP FILE 

 ofstream fs(NAME_FILE, ios::app);  
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 fs << ecg << ";"; 

 fs.close(); 

    delay(50); 

} 

 

int main (){ 

 setup(); 

 while(1){ 

  loop(); 

 } 

 return (0); 

} 

 

 

Sensor de posición 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <time.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include "eHealth.h" 

 

#define PORT_ACELEROMETRO 2803 

#define GROUP "225.1.1.1" 

#define NAME_FILE "positionometer.txt" 

 

int addrlen, sock; 

struct sockaddr_in addr; 

using namespace std; 

 

void setup(){ 

 eHealth.initPositionSensor(); 

  

 //INICIO CONFIGURACION RED 

 struct ip_mreq mreq; 

 /* set up socket */ 

 sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

 if (sock < 0) { 

  perror("socket"); 

  exit(1); 

 } 

 bzero((char *)&addr, sizeof(addr)); 

 addr.sin_family = AF_INET; 

 addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 

 addr.sin_port = htons(PORT_ACELEROMETRO); 
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 addrlen = sizeof(addr); 

    /* send */ 

    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(GROUP);    

     

    //INICIO CONFIGURACION FILE  

 ofstream file; 

 file.open (NAME_FILE, ios::trunc);   

} 

 

void loop(){ 

     //LOOP HEALTH 

 //printf("Current position : \n"); 

 uint8_t position = eHealth.getBodyPosition();  

 //eHealth.printPosition(position);   

 //printf("\n"); 

  

 //LOOP SOCKET  

 char message[32]; 

 int cnt; 

 sprintf(message, "%d,BASURA", position); 

 //printf("Enviando mensaje: %s\n", message); 

 cnt = sendto(sock, message, sizeof(message), 0, (struct 

sockaddr *) &addr, addrlen); 

 if (cnt < 0) { 

      perror("sendto"); 

     exit(1); 

 } 

  

 //LOOP FILE 

 ofstream fs(NAME_FILE, ios::app);  

 fs << position << ";"; 

 fs.close(); 

 delay(3000); 

} 

 

int main (){ 

 setup(); 

 while(1){ 

  loop(); 

 } 

 return (0); 

} 

 

Sensor oxímetro 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <time.h> 



TT 2013-A017 || Sistema de monitoreo, diagnóstico y evaluación de arritmias  Página 192 
 en personas obesas con dispositivos móviles 
 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include "eHealth.h" 

 

#define PORT_OXIMETRO 2802  

#define GROUP "225.1.1.1" 

#define NAME_FILE "pulsioximeter.txt" 

 

int cont = 0; 

int addrlen, sock; 

struct sockaddr_in addr; 

using namespace std; 

 

void readPulsioximeter(); 

 

void setup() {  

 //INICIO SENSOR EHEALTH 

 eHealth.initPulsioximeter(); 

 /*Attach the inttruptions for using the pulsioximeter.*/ 

 attachInterrupt(6, readPulsioximeter, RISING); 

  

 //INICIO CONFIGURACION RED 

 struct ip_mreq mreq; 

 /* set up socket */ 

 sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

 if (sock < 0) { 

  perror("socket"); 

  exit(1); 

 } 

 bzero((char *)&addr, sizeof(addr)); 

 addr.sin_family = AF_INET; 

 addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 

 addr.sin_port = htons(PORT_OXIMETRO); 

 addrlen = sizeof(addr); 

    /* send */ 

    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(GROUP);   

     

    //INICIO CONFIGURACION FILE  

 ofstream file; 

 file.open (NAME_FILE, ios::trunc);   

} 

 

void loop() {  

     //LOOP HEALTH 

 int bpm =  eHealth.getBPM(); 

 int oxygenSaturation =  eHealth.getOxygenSaturation(); 

 //printf("PRbpm : %d",bpm);  

 //printf("    %%SPo2 : %d\n", oxygenSaturation); 

 //printf("============================="); 

 digitalWrite(2,HIGH); 
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 //LOOP SOCKET 

 char message[32]; 

 int cnt; 

 //sprintf(message, "PRbmp: %d %%SPo2 : %d", bpm, 

oxygenSaturation); 

 sprintf(message, "%d,%d,BASURA", bpm, oxygenSaturation); 

 //printf("Enviando mensaje: %s\n", message); 

 cnt = sendto(sock, message, sizeof(message), 0, (struct 

sockaddr *) &addr, addrlen); 

 if (cnt < 0) { 

      perror("sendto"); 

     exit(1); 

 } 

   

   //LOOP FILE 

 ofstream fs(NAME_FILE, ios::app);  

 fs <<  bpm << "," << oxygenSaturation << ";"; 

 fs.close(); 

 delay(2000); 

} 

 

void readPulsioximeter(){   

  cont ++; 

  if (cont == 500) { //Get only of one 50 measures to reduce the 

latency 

    eHealth.readPulsioximeter();   

    cont = 0; 

  } 

} 

 

int main (){ 

 setup(); 

 while(1){ 

  loop(); 

 } 

 return (0); 

} 

 

Sensor Temperatura 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <time.h> 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include "eHealth.h" 
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#define PORT_OXIMETRO 2805  

#define GROUP "225.1.1.1" 

#define NAME_FILE "temperature.txt" 

 

int addrlen, sock; 

struct sockaddr_in addr; 

using namespace std; 

 

void setup() {   

 //INICIO CONFIGURACION RED 

 struct ip_mreq mreq; 

 /* set up socket */ 

 sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

 if (sock < 0) { 

  perror("socket"); 

  exit(1); 

 } 

 bzero((char *)&addr, sizeof(addr)); 

 addr.sin_family = AF_INET; 

 addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 

 addr.sin_port = htons(PORT_OXIMETRO); 

 addrlen = sizeof(addr); 

    /* send */ 

    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(GROUP);   

     

    //INICIO CONFIGURACION FILE  

 ofstream file; 

 file.open (NAME_FILE, ios::trunc);   

} 

 

void loop() {  

 float temperature = eHealth.getTemperature();    

 //printf("Temperature : %f \n", temperature); 

  

  //LOOP SOCKET 

 char message[32]; 

 int cnt; 

 sprintf(message, "%f,BASURA", temperature); 

 //printf("Enviando mensaje: %s\n", message); 

 cnt = sendto(sock, message, sizeof(message), 0, (struct 

sockaddr *) &addr, addrlen); 

 if (cnt < 0) { 

      perror("sendto"); 

     exit(1); 

 } 

   

   //LOOP FILE 

 ofstream fs(NAME_FILE, ios::app);  

 fs << temperature << ";"; 

 fs.close(); 
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 delay(2000); 

} 

 

int main (){ 

 setup(); 

 while(1){ 

  loop(); 

 } 

 return (0); 

} 

 

6.2 Memoria Asociativa 

A continuación se describe un fragmento de código, en el cual una vez la memoria 

asociativa ha sido entrenada se procede a la recuperación de los patrones, cabe mencionar 

que la fase de aprendizaje es realizada por el mismo módulo de la memoria asociativa 

diseñado en este trabajo, en el código se observa la multiplicación entre el patrón trasladado 

y la memoria asociativa, al realizar esta operación obtenemos los punto en que la memoria 

asociativa reacciona al encontrar una similitud en el patrón, los son sumados y al final se 

hace una comparación entre la sumatoria de estos aciertos para posteriormente dar el 

resultado y asignar el patrón a su clase según el resultado de la memoria asociativa. 

6.2.1 Código 
 

/** 

     * El método RecuperacionData. 

     * 

     * @param patronesTrasladoAllMatriz 

     * @param memoriaMatriz 

     * @since 1.0 

     */ 

    public void RecuperacionData(double[][] 

patronesTrasladoAllMatriz, double[][] memoriaMatriz) { 

        double maximoRecuperado; 

        double[] claseRecuperada; 

        double[] eficienciaTotalPorClase = new double[noClases]; 

        double[][] recuperacionPorClase = new 

double[noClases][noClases]; 

        int i, numeroClaseRecuperada = 0, noClasesI = 0, 

countPatrones = 0; 

        eficienciaTotal = 0; 

        for (int m = 0; m < patronesTrasladoAllMatriz.length; m++) 

{ 

            claseRecuperada = new double[noClases]; 

            i = 0; 

            countPatrones++; 

            for (int k = 0; k < memoriaMatriz.length; k++) { 
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                for (int l = 0; l < memoriaMatriz[k].length; l++) 

{ 

                    claseRecuperada[i] += memoriaMatriz[k][l] * 

patronesTrasladoAllMatriz[m][l]; 

                } 

                i++; 

            } 

            maximoRecuperado = Integer.MIN_VALUE; 

            for (int k = 0; k < claseRecuperada.length; k++) { 

                if (claseRecuperada[k] > maximoRecuperado) { 

                    maximoRecuperado = claseRecuperada[k]; 

                    numeroClaseRecuperada = k; 

                } 

            } 

            

recuperacionPorClase[noClasesI][numeroClaseRecuperada]++; 

            if (countPatrones == noPatronesPorClase[noClasesI]) { 

                noClasesI++; 

                countPatrones = 0; 

            } 

        } 

 

        for (int j = 0; j < recuperacionPorClase.length; j++) { 

            for (int k = 0; k < recuperacionPorClase[j].length; 

k++) { 

                if (j == k) { 

                    eficienciaTotalPorClase[j] = 

(recuperacionPorClase[j][k] * 100) / noPatronesPorClase[j]; 

                } 

            } 

        } 

        for (int j = 0; j < eficienciaTotalPorClase.length; j++) { 

            eficienciaTotal += eficienciaTotalPorClase[j]; 

        } 

        eficienciaTotal = eficienciaTotal / noClases; 

    } 

 

 

Los resultados de la eficiencia de la memoria asociativa programada se pueden ver en las 

siguientes imágenes, las cuales indican el tipo de arritmia obtenido en el análisis de la 

señal: 

 La clasificación de una señal sana nos otorga un 100% de eficiencia, ya que no se 

tiene ninguna alteración y el resultado otorgado es correcto. 
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Figura 102  Señal corazón sano 

 El resultado de la taquicardia cuenta con un error mínimo al momento de 

clasificarse los patones, algunos se llegan a confundir con una señal sana vista 

anteriormente, sin embargo la mayoría de los datos los clasifica en este tipo de 

arritmia. 

 

Figura 103  Señal corazón con taquicardia 

 Para el resultado de un bradicardia, se puede observar que fue la señal con la que  

contó con mayor número de errores, ya que algunos de los patrones se confunden 

con un corazón sano, sin embargo se obtiene un nivel aceptable del resultado. 

 

Figura 104  Señal corazón con bradicardia 

 Los resultados de una fibrilación auricular que se obtuvieron fueron buenos con un 

mínimo de error, confundiéndose en algunas ocasiones con una señal de taquicardia 

pero obteniendo el resultado esperado. 

 

Figura 105  Señal corazón con fibrilación auricular 
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 En el caso de la señal de la taquicardia supra ventricular se tiene un resultado 

asertivo con mínimo de errores, los cuales son clasificados en la señal de una 

taquicardia pero con una alteración mínima. 

 

Figura 106  Señal corazón con taquicardia supra ventricular 
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CAPITULO 7 
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7 TRABAJO FUTURO 

El trabajo terminal realizado cumplió con ciertos objetivos planteados desde la etapa de 

planeación del sistema, sin embargo durante el desarrollo se pudieron identificar algunos 

puntos de mejora y nuevas implementaciones para un sistema más completo. 

Los siguiente puntos describen estos planteamientos, los cuales pudieran ser posible y 

efectivos su implementación en un futuro. 

 La implementación del sistema móvil fue desarrollado en el sistema operativo 

Android, lo cual nos dio un buen alcance de lo esperado, sin embargo, debido a la 

múltiple opción con la que se encuentra en el mercado de telefonía móvil, sería 

factible desarrollarla también para dichos dispositivo con sistema operativo iOs  y 

Windows Phone. 

 El resultado de los datos otorgados por el sensor del electrocardiograma se 

presentaron con muy poca precisión al momento de su visualización de la señal, es 

por eso que se pretende la adquisición de un nuevo sensor que realice esta función 

para un mejor monitoreo de la señal obtenida del paciente. 

 Otra opción en cuanto al contenido del sistema, es agregar un módulo propio para el 

paciente, con la finalidad de que éste pueda obtener la aplicación y por si mismo 

realizarse monitoreo continuo de sus signos vitales sin necesidad de asistir 

continuamente con su médico para una revisión de rutina. Uno de los puntos 

principales es tener disponible el sistema en cualquier momento y ante algún 

cambio de valores normales, se le pueda notificar a su médico de cabecera a través 

de un botón de pánico y ser atendido ante alguna emergencia. 

 Por último se propone la implementación de un módulo específico para un 

expediente clínico electrónico más completo ya que este conlleva diversos puntos y 

formatos para una publicación más profesional. Cabe destacar que ésta propuesta 

sería un sistema aparte por su contenido tan extenso, sin embargo se puede adaptar 

al sistema ya desarrollado para tener acceso al mismo. 
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CAPITULO 8 
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8 CONCLUSIONES 

El tema del sobrepeso y obesidad han sido de gran impacto los últimos años y esto da pie a 

un mayor  número de personas que padecen esta enfermedad afectando a su sistema 

cardiovascular.  

El estudio del electrocardiograma de una persona es de gran importancia, y cada vez es más 

necesario realizar continuamente este tipo de monitoreo para evitar paros cardiacos y 

ocasionar la muerte. 

Además, hoy en día el uso de un teléfono inteligente es cada vez más común y es por eso 

que se desarrolló un sistema para el monitoreo desde una aplicación móvil de fácil uso. 

Esto a su vez bajo vigilancia de un médico cardiólogo para que pueda analizar de igual 

manera la información obtenida, no solo del electrocardiógrafo, sino también del los 

diferentes sensores utilizados, tales como el oxímetro, airflow, acelerómetro, y termómetro. 

El desarrollo de cada uno de los módulos del sistema realizado se llevaron a cabo 

implementando las tecnologías propuestas y los alcances esperados desde un inicio. El 

análisis de la señal del electrocardiograma fue procesado por medio de las memorias 

asociativas, las cuales nos arrojaron un resultado aceptable con una eficiencia del 80.27%. 

Dicho esto, se comparó este resultado con algunos otros algoritmos de clasificación y nos 

pudimos dar cuenta de que obtuvimos un buen porcentaje con un valor dentro de lo 

esperado, tomando en cuenta un pequeño margen de error. 

El sistema del análisis de la señal realiza la clasificación de cinco diferentes señales, 

incluyendo la de un corazón sano y entre las arritmias que detecta son: taquicardia, 

bradicardia, fibrilación auricular y taquicardia supra ventricular. 

El desarrollo del sistema web implementó diversas tecnologías para hacer de éste un 

sistema de fácil manejo para el usuario y visto de una manera más profesional, además de 

la opción de gestión de todo el sistema en general y la administración de los usuarios. 

Cabe mencionar que el electrocardiógrafo utilizado presentó una baja precisión al momento 

de obtener la señal, sin embargo se pretende mejorar este módulo adquiriendo un sensor 

más profesional para cubrir al cien por ciento con este requerimiento. 
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TÉRMINOS 

Hipercalóricos: Con alto contenido de calorías 

Cardiopatías: Enfermedades propias de las estructuras del corazón 

Isquémicas: Es una designación genérica para un conjunto de trastornos íntimamente 

relacionados, en donde hay un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y sustratos con 

la demanda cardíaca. 

Obesidad mórbida: Es el término para la obesidad caracterizada por un IMC (índice de 

masa corporal) de 40 o mayor o de un IMC de 35 o mayor ante la presencia de al menos 

una u otra enfermedad significativa o discapacidad grave y minusvalía a causa del exceso 

de peso. 

Smartphone: Es un teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con 

una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a una 

minicomputadora y conectividad que un teléfono móvil convencional.  

Aurículas: Cavidad del corazón que recibe el flujo sanguíneo. Lo transmite al ventrículo, 

que se encarga de bombearlo al sistema circulatorio. En los mamíferos, es una cavidad par, 

al igual que los ventrículos. 

Ventrículos: Se refiere a cada una de las cámaras inferiores del corazón 

Diástole: Es el período en el que el corazón se relaja después de una contracción, llamado 

período de sístole, en preparación para el llenado con sangre circulatoria. 

Sístole: Movimiento de contracción del corazón y de las arterias para empujar la sangre por 

el sistema circulatorio del cuerpo:  

Somatotipo: Es un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal ó físico. 

Nódulo av: Nodo atrioventricula, está formado por células cardíacas especializadas en la 

formación y la conducción de impulsos eléctricos cardíacos y se encuentra situado en la 

porción inferior del surco interauricular próximo alsepto membranoso interventricular, en el 

vértice superior del triángulo de Koch 

Hemocromatosis: Es la presencia de demasiado hierro en el cuerpo. También se denomina 

sobrecarga de hierro. 

Epilepsia: Es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene crisis epilépticas 

(convulsiones) durante un tiempo. 

Presión arterial: Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias 
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Hipertiroidismo: Es una afección en la cual la glándula tiroides produce demasiada 

hormona tiroidea. La afección a menudo se denomina "tiroides hiperactiva". 

Hipotiroidismo: Es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente 

hormona tiroidea 

Enfermedades sistémicas: Son aquellas que involucran varios órganos o todo el cuerpo. 

Brucelosis Conjunto de enfermedades causadas por una bacteria perteneciente al género 

denominado brucella. 

Mononucleosis: Es una infección causada por el virus de Epstein-Barr. El virus se 

disemina a través de la saliva 

Amiloidosis: La amiloidosis ocurre cuando proteínas anormales se acumulan y forman 

depósitos. 

Valvulopatías reumáticas: Son todas aquellas enfermedades que afectan a las válvulas 

cardiacas, independientemente de su etiología o la gravedad del cuadro clínico que 

produzcan. 

Miocardiopatías: Es una enfermedad del músculo cardíaco, es decir, el deterioro de la 

función del miocardio por cualquier razón. 

Hipertiroidismo: Es una afección en la cual la glándula tiroides produce demasiada 

hormona tiroidea. La afección a menudo se denomina "tiroides hiperactiva". 

Digoxina: Es un glucósido cardiotónico, usado como agente antiarrítmico en 

la insuficiencia cardíaca y otros trastornos cardíacos. 

Cateterización: Es el método utilizado por los médicos para realizar muchos de los 

estudios y procedimientos destinados a diagnosticar y tratar la enfermedad arterial 

coronaria. 

Angiograma: Imagen radiográfica de los vasos sanguíneos 

Latido ectópico: Son cambios pequeños en un latido normal del corazón que conducen a 

latidos cardíacos extras o que se saltan. 

Foco ectópico: Impulso cardíaco anormal que produce latidos ectópicos o anormales.  

Paróxistico: A modo de ataques o crisis de aparición brusca. 

Electrodos: Los electrodos de electrocardiografía se utilizan para registrar la frecuencia y 

el ritmo cardíacos. 

http://es.mimi.hu/medicina/frecuencia.html
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Hemoglobina: Es una heteroproteína de la sangre que transporta el oxígeno desde los 

órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los 

pulmones que lo eliminan y también participa en la regulación de pH de la sangre, en 

vertebrados y algunos invertebrados. 

Desoxihemoglobina: Es la molécula de hemoglobina sin oxígeno. 

Hipoxia: Es un estado en el cual el cuerpo completo, o una región del cuerpo (hipoxia de 

tejido), se ve privado del suministro adecuado de oxígeno. 

Cianosis: Es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos unguelales.  

Hiperpirexia: Temperatura extremadamente elevada que a veces aparece en las 

enfermedades infecciosas agudas, especialmente en los niños pequeños. 
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