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RESUMEN 

 
El presente documento contiene la documentación técnica correspondiente al 

Trabajo Terminal 2013-A039 cuya finalidad  se centra en el desarrollo de un 

sistema que permita el monitoreo del ritmo cardiaco de un usuario mediante el uso 

de un transmisor-receptor de ritmo cardiaco. Así también implementar una interfaz 

inalámbrica de comunicación entre la computadora y el receptor de ritmo cardiaco. 

De esta manera el procesamiento de la información se realizará en una 

computadora, es ahí donde se realizará la detección de cuatro taquiarritmias. 

Mediante el sistema el usuario podrá observar elementos gráficos que visualicen 

el ritmo cardiaco así como otros parámetros como la quema calórica y el estado 

de su ritmo cardiaco. 
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1 
 

1 Capítulo 1. Introducción 

1.1 Contexto 

 

Un problema de salud pública que afecta a la población mundial en la actualidad 

son las Enfermedades Cardiovasculares (ECV), la Organización Mundial de la 

Salud  (OMS) define a este tipo de enfermedades como una epidemia que avanza 

rápidamente tanto en países desarrollados como en los que se encuentran en vías 

de desarrollo. [1] 

 

 Las enfermedades cardiovasculares (ECV), es decir, del corazón y de los 

vasos sanguíneos, son: 

 La cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan 

el músculo cardiaco (miocardio). 

 Las enfermedades cerebro vasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro. 

 Las artropatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan los miembros superiores e inferiores. 

 La cardiopatía reumática: lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas 

debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias 

denominadas estreptococos. 

 Las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde 

el nacimiento. 

 Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de 

sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 

(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

 

Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo, según la OMS en el 

año 2008 se registraron 17.3 millones de muertes por causa de las ECV, lo cual 

represento el 30% de todas las muertes registradas en el mundo. [2] 

 

Los principales factores de riesgo que influyen en el crecimiento de las 

cardiopatías a nivel mundial son a causa de una dieta malsana, inactividad física, 

el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Podemos decir que los 

factores de riesgo cardiovascular más importantes son: 
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 Hipertensión Arterial. 

 Dislipidemias2. 

 Obesidad. 

 Tabaquismo. 

 Consumo excesivo de alcohol. 

 

En el año 2008, las Enfermedades Cardiovasculares se encontraban entre las 5 

primeras causas de muerte en México. [3] 

 

Como se muestra en la Tabla 1.1 para el 2011 de acuerdo al INEGI la primera 

causa de muerte en mujeres y hombres en nuestro país eran las enfermedades 

del corazón: 

 

No. de 
causa 

Causa en Hombres y 
Mujeres 

1 
Enfermedades del 

corazón 

2 Diabetes Mellitus 

3 Tumores Malignos 

4 Accidentes 
Tabla 1.1 Principales causas de muerte en México [1] 

 

La obesidad es un factor de riesgo muy importante en las ECV que constituye la 

principal causa de muerte, atacando sin tomar en cuenta si el país es de bajo o 

mediano ingreso. Esto se debe a varios factores, como el cambio generalizado de 

la dieta hacia un consumo habitual de calorías, grasas, sales y azucares además 

de la tendencia a la disminución de la actividad física ocasionada por el carácter 

sedentario del trabajo actual, el cambio de los medios de transporte y la creciente 

urbanización. [1] 

 

México es líder en la lista de países con mayor obesidad en el mundo, superando 

a Estados Unidos, que ocupaba el primer lugar, según un informe de Naciones 

                                            
2
 Alteración del metabolismo de los lípidos como condición patológica. 
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Unidas de 2013. En febrero del 2012, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), informó que México era el segundo país con más 

obesidad o con sobrepeso de una lista que incluye a 40 naciones, agregando que 

tres de cada siete mexicanos tienen una cintura más grande de lo que deberían. 

[4] 

 

Los factores de riesgo primarios para la enfermedad cardiovascular incluyen el 

cociente cintura/cadera elevado (obesidad abdominal), circunferencia de la cintura 

mayor de lo normal (obesidad visceral), resistencia a la insulina (con 

hiperinsulinismo), dislipemia y diabetes mellitus. La obesidad aumenta el riesgo de 

enfermedad cardiovascular tanto en hombres como en mujeres, incluyendo: 

 

 Cardiopatía isquémica con angina, infarto miocardio. 

 Hipertensión arterial. 

 Miocardiopatía. 

 Accidente vasculocerebral. 

 Hipertrofia ventricular izquierda. 

 Arritmias. 

 Insuficiencia cardiaca congestiva. 

 Muerte súbita. 

 Estasis venosa y edemas [5]. 

 

Una de las principales causas de arritmias cardíacas está relacionada con 

alteraciones en la regulación del ritmo por el sistema nervioso autónomo. En 

situaciones donde el sistema nervioso parasimpático se estimula, como en 

ambientes muy calurosos, el corazón disminuye la frecuencia de sus latidos 

apareciendo bradicardia3, llegando incluso a provocar la pérdida de conocimiento; 

es lo que se conoce como síncope vasovagal. Por otro lado, también puede 

estimularse el sistema nervioso simpático, que acelera el ritmo cardíaco por 

encima de los 100 latidos por minuto, esto ocurre en situaciones de estrés y 

ejercicio dando origen a una taquicardia4. El mismo caso se da cuando hay un 

aumento de adrenalina en sangre [6]. Para el  manejo integral de la obesidad se 

sugieren tomar diferentes medidas, la activación física es una de ellas pero 

                                            
3
 Ritmo cardiaco anormalmente acelerado (menos de 60 latidos por minuto). 

4
 Ritmo cardiaco anormalmente acelerado (más de 100 latidos por minuto). 
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representa un riesgo latente el hecho de que un paciente con obesidad realice 

actividad física sin monitoreo alguno de su ritmo cardiaco. [7] 

 

Una explicación del por qué las personas con obesidad son propensas a padecer 

arritmias cardiacas, es debido a que en su situación puede alterarse el 

metabolismo de los cationes celulares, y originar variaciones en la respuesta 

vascular, que conllevan mayor resistencia vascular. Estas variaciones promueven 

adaptaciones estructurales del corazón que se caracterizan por la hipertrofia 

concéntrica-excéntrica5 del ventrículo izquierdo. La hipertrofia es la base de las 

arritmias cardiacas. [8] 

1.2 Problemática 

 

Las personas que presentan algún tipo de tendencia a la obesidad se les 

recomienda realizar una rutina de  activación física por unos minutos al día al 

menos tres veces por semana, pero sin un monitoreo adecuado esto se vuelve 

peligroso ya que puede desencadenar anomalías en el ritmo cardiaco que pongan 

en riesgo la salud de estas. No obstante estas personas que utilizan monitores de 

ritmo cardiaco en la actualidad no tienen la noción sobre el manejo de su ritmo 

cardiaco esto hace ineficiente el uso de monitores cardiacos ya que no conocen 

parámetros importantes dentro de una rutina de activación física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Aumento en el volumen del corazón. 
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1.3 Justificación 

 

Los sistemas de monitoreo cardiaco existentes en el mercado se utilizan 

especialmente para la incorporación de la tecnología en el deporte por lo que 

poder optimizar los recursos con los que cuenta un deportista de alto rendimiento 

representa un factor crucial en un entorno competitivo. 

 Nos hemos motivado a la realización del presente Trabajo Terminal debido a que 

la creciente tasa de obesidad en nuestro país resulta ser alarmante. Sin embargo 

tomar en consideración los diversos factores que desencadenan enfermedades 

cardiovasculares nos lleva a creer que realizar un sistema de monitoreo y 

detección de taquiarritmias durante el tiempo de una activación física resulta 

relevante ya que un usuario que posiblemente presente un grado de obesidad 

pueda realizar la actividad sin preocupación sobre su estado de salud. De esta 

manera realizar un seguimiento sobre el ritmo de esta persona podría evitar 

accidentes pues sabemos que cuando el ritmo se altera demasiado pueden 

presentarse síntomas que promueven a la descompensación de salud en un 

usuario. 

Este sistema hará beneficiado al usuario ya que podrá observar en un gráfico el 

comportamiento de su ritmo cardiaco así como también otros parámetros que le 

ayuden a comprender el comportamiento de su estado físico, de esta manera si el 

usuario es experimentado podrá tomar una decisión correcta para la ejecución de 

una rutina de ejercicio, de lo contrario el sistema le brindará la alerta 

correspondiente para no exceder los niveles normales para su ritmo cardiaco. 

Durante su desarrollo se harán necesarios diversos  conocimientos que durante la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se adquirieron. Integrando de 

esta manera tecnologías en cómputo tales como: Bases de datos, Programación 

Orientada a Objetos, Ingeniería del Software, Análisis y Diseño Orientado a 

Objetos, Introducción a los Micro controladores y Administración de Proyectos. 

Esto sin mencionar que el presente Trabajo Terminal exigirá adquirir nuevos 

conocimientos sobre tecnologías no presentes en el plan de estudios, 

específicamente en temas como tecnologías de transmisión inalámbrica, mapeos 

objeto-relacional (ORM), herramientas para la construcción y diseño de redes 

inalámbricas. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar un sistema de monitoreo que permita realizar la detección de 

taquiarritmias en usuarios con predisposición a la obesidad, mientras 

realizan una rutina de activación física, empleando herramientas que 

permitan visualizar la información del ritmo cardiaco. 

1.4.2 Objetivo Particular 

 

 Realizar la detección de las taquiarritmias: TS (Taquicardia sinusal), TPSV 

(Taquicardia paroxística supraventricular), FLA (Flutter auricular), FA 

(Fibrilación auricular). 

 Visualizar el ritmo cardiaco a través de una aplicación. 

 Almacenar y mostrar los datos del ritmo obtenidos a través de la realización 

de una rutina de activación física. 

1.5 Solución Propuesta 

 

Desarrollar un sistema  que posibilite el monitoreo del ritmo cardiaco de un 

usuario, mediante el uso de un transmisor de ritmo cardiaco así como  su 

respectivo receptor, del tal manera que se pueda comunicar con la computadora. 

Utilizando el esquema anterior el sistema podrá realizar la detección de 

taquiarritmias que se pueden presentar en el momento que un usuario se 

encuentra realizando una determinada rutina de ejercicios físicos. 
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2 Capítulo 2. Estado del arte 

2.1 Trabajo previo 

2.1.1 Publicaciones IEEE 

 

Diversos desarrollos intentan realizar la detección automática de algunas arritmias 

utilizando soluciones computacionales  a través del uso de Redes Neuronales 

Artificiales y transformadas de Wavelet. [9]. 

Algunos proyectos similares publicados a través de la IEEE se muestran en la 

Tabla 2.1. 

Nombre 
Técnica de 
clasificación 

Número de 
clases 

(arritmias 
detectadas) 

Precisión 

Arrhythmias Classification 
with MLP Neural Network 
and Statistical Analysis. 

[10] 

Artificial 
Neural 

Network 
(ANN) with 

back 
propagation 
algorithm. 

15 
99, 02% 

Sólo para algunas 
clases. 

Automatic Detection of 
Arrhythmias Using 
Wavelets and Self-
Organized Artificial 

Neural Networks [11] 

Self-organized 
artificial neural 

networks, 
ART2 

4 92.88% 

Classification of ECG 
Arrhythmias using 

Multi-Resolution Analysis 
and Neural Networks [12] 

Multi-
Resolution 

Analysis and 
Neural 

Networks 

12 96.77% 

Pattern Recognition of 
Cardiac Arrhythmias 

Using Two Intracardiac 
Channels [13] 

Least squares 
minimum 
distance 
classifier 

4 90.6% 

Portable Heart Rate 
Monitoring System [14] 

No ocupa 
una técnica 

de 
clasificación 

- - 

Tabla 2.1 Publicaciones IEEE 
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2.1.2 Trabajos Terminales 

 

También se encontraron trabajos realizados dentro del Instituto Politécnico 

Nacional enfocados al monitoreo del pulso cardiaco. Específicamente el trabajo 

fue desarrollado en la Escuela Superior de Cómputo 

Algunos de los Trabajos Terminales que tienen similitud con la propuesta 

planteada se muestran en la Tabla 2.2. 

Título Registro 
Especialidad 
del trabajo 

terminal 
Rama 

Palabras 
clave 

Síntesis 

Sistema de 
monitoreo 
de pulso 

cardiaco y 
temperatura 

corporal 
para 

entrenamient
o deportivo 

2005091
4 

Electrónica 
Adquisici

ón de 
datos 

Monitoreo, 
temperatur

a, pulso 
cardiaco 

Sistema de 
monitoreo de 
temperatura 
corporal y 

pulso 
cardiaco de 
un atleta en 

forma 
inalámbrica 
para su uso 
en la sesión 

de 
entrenamient
o deportivo 

Tabla 2.2 Trabajos Terminales previos. 
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3 Capítulo 3. Marco Teórico 

3.1 El Ritmo Cardiaco 

 

El ritmo cardiaco también conocido como frecuencia cardiaca se refiere a la 

velocidad del latido del corazón, específicamente el número de latidos del corazón 

por unidad de tiempo. 

El ritmo cardiaco se expresa normalmente como latidos por minuto (lpm)  o 

pulsaciones por minuto (ppm). Es importante mencionar que el ritmo cardiaco 

puede variar de acuerdo a las necesidades físicas del cuerpo incluyendo las 

necesidades de absorber oxígeno y las de excretar el dióxido de carbono. Existen 

algunas actividades físicas que pueden provocar una alteración en el ritmo tales 

como: 

 Ejercicio físico 

 El sueño 

 La enfermedad 

 La ingestión de alimentos 

 La ingestión de drogas [15] 

 

El ritmo de base del corazón humano está dado por el nodo sino auricular o nodo 

sinusal (NS). El nodo sinusal se encuentra situado en la pared posterior de la 

aurícula derecha. Se contrae a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, pero 

puede oscilar aumentando o disminuyendo su frecuencia de disparos según cada 

individuo o ante factores como ejercicio, descarga adrenérgica, etcétera. Pero el 

corazón tiene automatismo y el hecho de que el ritmo sea dado por el NS 

simplemente se debe a que es la estructura que se dispara más rápido, de tal 

forma que si este nodo deja de disparar por cualquier razón quien llevará el ritmo 

será la estructura que le siga en orden de frecuencia como se ve en la Tabla 3.1. 

[16] 

 

 

 

 

 

Estructura Frecuencia Ritmo 

Nodo sinusal 60-100 Sinusal 

Nodo auriculo-
ventricular 

40-60 De la union 

Ventrículos 20-40 Idioventricular 

Tabla 3.1 Estructura del Ritmo Cardiaco 
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3.1.1 La medición del Ritmo Cardiaco 

 

La frecuencia cardiaca se mide para encontrar el pulso  del corazón. El pulso se 

puede encontrar en cualquier punto en el cuerpo donde exista una arteria de 

pulsación que se transmite a la superficie, presionando con el índice y dedo 

medio, a menudo las arterias de pulsación se comprimen contra una estructura 

subyacente como el hueso. 

Los posibles puntos para la medición de la frecuencia cardíaca son: 

1. El aspecto ventral de la muñeca en el lado del pulgar (arteria radial) 

2. La arteria cubital 

3. El cuello (arteria carótida) 

4. El interior del codo, o debajo del músculo bíceps (arteria braquial) 

5. La ingle (arteria femoral) 

6. Detrás del maléolo medial en los pies (arteria tibial posterior) 

7. A mitad del dorso del pie (dorsal del pie) 

8. Detrás de la rodilla (arteria poplítea) 

9. Sobre el abdomen (aorta abdominal) 

10. El pecho (punta del corazón) 

11. El templo (la arteria temporal superficial) 

12. El borde lateral de la mandíbula (arteria facial) 

13. El lado de la cabeza cerca de la oreja (arteria auricular posterior) 

Un método más preciso para la determinación del pulso es mediante el uso de un 

electrocardiograma o ECG (también abreviado EKG). Los expertos en el área 

utilizan dicho instrumento para llevar a cabo un diagnostico en muchas situaciones 

clínicas, especialmente en medicina de cuidados críticos. [17] [18] 

En la actualidad existen comercialmente los monitores de ritmo cardiaco los cuales 

permiten mediciones continuas y se pueden utilizar durante el ejercicio cuando 

una medición manual sería difícil o imposible. Más adelante se hablará al respecto 

del tema. 

La medición de la frecuencia cardíaca se realiza en unas condiciones 

determinadas (reposo o actividad). Con independencia de la técnica de medida, el 

procedimiento que se recomienda seguir, para evitar errores en la medida y para 

que los valores obtenidos sean comparables, es el siguiente: [19] 
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 Medir la frecuencia cardiaca de reposo, a temperatura ambiente entre 20-

24ºC y en posición sentada. 

 Realizar la medida de la frecuencia cardiaca mediante el contacto físico 1 

minuto antes de realizar la medida de la presión sanguínea. 

 Repetir dos veces la medición y calcular el valor promedio. 

3.1.2 Ritmo Cardiaco Fundamental 

 

El ritmo cardiaco fundamental o también conocido como                  (FC) 

depende de la genética, el estado físico, el estado psicológico, las condiciones 

ambientales, la postura, la edad y el sexo. Un adulto sano en reposo tiene 

generalmente el pulso en el rango 60-100. Durante el ejercicio físico, el rango 

puede subir a 150-200. Durante el sueño y para un atleta joven en reposo, el pulso 

bien puede estar en el rango 40-60. [19] 

3.1.3 Ritmo Cardiaco Máximo (FCmax) 

 

La frecuencia cardíaca máxima (FCmax) es un límite teórico que corresponde al 

máximo de pulsaciones que se alcanza en una prueba de esfuerzo sin 

comprometer la salud. Ésta FCmax varía con la edad y depende del sexo de la 

persona. 

 Se han propuesto diversas ecuaciones que calculan la FCmax. La fórmula 

ampliamente citada es la propuesta por Haskell y Fox  la cual ganó el uso 

generalizado a través de ser utilizada por Polar en sus monitores de ritmo 

cardiaco: 

 

               

 

Si bien es el más común (y fácil de recordar y calcular), esta fórmula 

particularmente no es considerada por profesionales de la salud y del ejercicio 

para ser un buen estimador de la FC máx. [20] [21] 

Aunque actualmente se proponen otras ecuaciones más fiables para predecir la 

FCmax, como la que se muestran a continuación propuestas por el ACC (Colegio 

Americano de Cardiología), la mostrada en la Tabla 3.2 es utilizada cuando solo 

se conoce la edad de la persona. [22] 
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sexo FCmax 

hombre 
[208.7 - (0.73 * edad en 

años)] 

mujer 
[208.1 - (0.77 * edad en 

años) 

Tabla 3.2 FCmax ACC 

En la Tabla 3.3 se proponen dos ecuaciones más precisas puesto que toman en 

cuenta el peso de la persona: 

 

sexo FCmax 

Hombre 
[(210 - (0.5 * edad en años)) - (0.01 * peso en 

kg) + 4] 

Mujer 
[(210 - (0.5 * edad en años)) - (0.01 * peso en 

kg)] 

Tabla 3.3 FCmax Incluyendo el peso y edad 

3.1.4 Ritmo Cardiaco de Esfuerzo (FCe) 

 

La cifra resultante representa el número máximo de veces que el corazón debería 

latir por minuto al realizar un esfuerzo físico breve pero muy intenso. Cuando se 

realiza un ejercicio dinámico tal que produzca los niveles más altos de demanda 

de oxígeno se tiene la prueba de esfuerzo. Para determinar el rango de 

la frecuencia cardíaca de esfuerzo (FCe) o frecuencia cardíaca sub-máxima 

(FCsubmáx), se debe multiplicar la cifra obtenida en las ecuaciones anteriores 

(FCmax) por 0.6 y 0.85. El dato de la FCsubmáx, junto con la presión arterial, el 

consumo de oxígeno y los cambios electros cardiográficos, se usan para detectar 

alteraciones cardiovasculares que sólo se manifiestan con el ejercicio. 
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Se considera que mantener durante 32-45 segundos esta frecuencia, 

correspondiente a una actividad física de carácter aeróbico, obliga al organismo a 

utilizar preferentemente la grasa corporal como combustible. La realización de una 

actividad física con esta FCsubmáx  al menos tres veces a la semana, es una 

estrategia que contribuye al mantenimiento del peso corporal deseable. La forma 

de controlar la intensidad del ejercicio es muy simple: mediante la frecuencia 

cardíaca (FC) asociada a la edad adecuada. 

3.1.5 Ritmo Cardiaco de Recuperación 

 

El Ritmo cardiaco de recuperación es el ritmo cardíaco medido en un período 

determinado (o de referencia) después de cesar la actividad, por lo general se 

mide durante un período de un minuto. 

Una mayor reducción en el ritmo cardíaco después del ejercicio durante el período 

de referencia indica un corazón mejor acondicionado. La frecuencia cardíaca que 

no cae en más de 12 latidos por minuto un minuto después de parar el ejercicio se 

asocia con un mayor riesgo de muerte. [23] 

3.2 Zonas de Entrenamiento 

 

El entrenamiento se divide en cinco zonas basadas en porcentajes de la 

frecuencia cardiaca máxima. Las zonas de deporte permiten seleccionar y 

controlar fácilmente las intensidades del entrenamiento (ver Tabla 3.4 Zonas de 

Entrenamiento). 

Zona 
objetivo 

% de 
intensidad 
de FCmax, 
ppm 

Ejemplos 
de 
duración 

Beneficios del entrenamiento 

MÁXIMA 

 

90–100% 
 

menos de 
5 minutos 

Beneficios: esfuerzo máximo o casi 
máximo a nivel pulmonar y muscular. 
Sensaciones: muy cansado a nivel 
pulmonar y muscular. 
Recomendado para: atletas muy 
experimentados y en muy buena forma; 
sólo intervalos cortos, especialmente la 
última preparación para carreras 
cortas. 

INTENSA 
80–90% 
 

2–10 
minutos 

Beneficios: mayor capacidad para 
resistir más tiempo yendo a gran 
velocidad. 
Sensaciones: causa fatiga muscular y 
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respiración acelerada. 
Recomendado para: atletas 
experimentados, para entrenamientos 
en cualquier época del año y de 
cualquier duración. Sin embargo, es 
más importante en la fase de 
pretemporada. 

MODERADA 

 

70–80% 
 

10–40 
minutos 

Beneficios: mejora el ritmo de 
entrenamiento en general, hace más 
fácil realizar esfuerzos de intensidad 
moderada y mejora el rendimiento. 
Sensaciones: respiración constante, 
controlada y rápida. 
Recomendado para: atletas que 
entrenan para participar en 
competiciones o que busquen mejorar 
su rendimiento. 

SUAVE 

 

60–70% 
 

40–80 
minutos 

Beneficios: mejora el nivel de condición 
física en general, mejora la 
recuperación y activa el metabolismo. 
Sensaciones: cómodo y fácil, carga 
muscular y cardiovascular baja. 
Recomendado para: todas las 
personas que realicen sesiones de 
entrenamiento largas durante períodos 
de entrenamiento básico y en ejercicios 
de recuperación durante los meses de 
competición. 

MUY 
SUAVE 

 

50–60% 
 

20–40 
minutos 

Beneficios: ayuda a calentar y a 
enfriarse y ayuda en la recuperación. 
Sensaciones: muy fácil, poco esfuerzo. 
Recomendado para: ejercicios de 
recuperación y enfriamiento durante la 
temporada de entrenamiento. 

Tabla 3.4 Zonas de Entrenamiento 

 

Realizar ejercicio en la Zona 1 supone una intensidad muy baja. El principio más 

importante del entrenamiento es que el rendimiento mejora al recuperarse 

después, y no durante el entrenamiento. Puede acelerar el proceso de 

recuperación con un entrenamiento a muy baja intensidad. 

La Zona 2 es indicada para el entrenamiento de resistencia, una parte esencial de 

cualquier programa de entrenamiento. Las sesiones en esta zona son fáciles y 
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aeróbicas. El entrenamiento de larga duración en esta zona de baja intensidad 

tiene como resultado optimizar el gasto de energía. Deberá ser persistente para 

notar mejoras. 

La potencia aeróbica se mejora en la Zona 3. La intensidad del entrenamiento es 

superior a la de las zonas anteriores, aunque sigue siendo principalmente 

aeróbica. El entrenamiento en la zona 3 puede consistir, por ejemplo, en intervalos 

seguidos de períodos de recuperación. Realizar ejercicio en esta zona resulta 

especialmente eficaz para mejorar la circulación sanguínea en el corazón y en los 

músculos esqueléticos. 

Si el objetivo es competir a su máximo potencial, tendrá que entrenar en 

las Zonas 4 y 5. En estas zonas, el ejercicio es anaeróbico, en intervalos de hasta 

10 minutos. Cuanto más corto sea el intervalo, mayor será la intensidad. Es muy 

importante recuperarse suficientemente entre intervalo e intervalo. El modelo de 

entrenamiento en las zonas 4 y 5 está diseñado para producir un rendimiento 

máximo. 

Las zonas de deporte se pueden personalizar utilizando un valor de FCmax medido 

en el laboratorio o haciendo una prueba para calcular el valor usted mismo. 

Cuando realice ejercicio en una zona, intente hacer uso de toda la zona. La zona 

media es un buen objetivo, pero no es necesario mantener su frecuencia cardiaca 

en ese mismo nivel todo el tiempo. La frecuencia cardiaca se ajusta gradualmente 

a la intensidad del entrenamiento. Por ejemplo, al pasar de la zona 1 a la 3, el 

sistema circulatorio y la frecuencia cardiaca se ajustarán en un período de 3-5 

minutos. 

La frecuencia cardiaca responde a la intensidad del ejercicio según varios 

factores, como el nivel de condición física y la rapidez de recuperación, además de 

factores ambientales. Es importante tener en cuenta la sensación de fatiga y 

ajustar el programa de entrenamiento en consecuencia. [24]. 
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3.3 Arritmias Cardiacas 

3.3.1 Introducción 

 

Se define una arritmia, como cualquier ritmo que no está dentro de los valores 

normales del corazón.  

El ritmo cardiaco tiene su origen en el nódulo sinusal que se sitúa en la porción 

alta de la aurícula derecha originando una frecuencia cardíaca que oscila entre los 

60-100 lat. /min., que es lo que se denomina ritmo sinusal. 

3.3.2 Manifestaciones Clínicas: Signos y Síntomas 

 

Una arritmia cardiaca puede, desde causar síntomas que expongan la salud de 

una persona, hasta originar la muerte. 

a) Las palpitaciones constituyen una manifestación muy frecuente. Consisten 

en una sensación de rápido golpeteo en el pecho, acompañándose a veces 

de la percepción de latidos rápidos en el cuello. Con frecuencia, su brusco 

desencadenamiento se puede relacionar con estimulantes, estrés, exceso 

de tabaco, ejercicio, etc. Las extrasístoles y las taquicardias son las 

principales arritmias que las originan. 

b) La disnea o “sensación subjetiva de falta de aire”, se acompaña 

frecuentemente de sensación de malestar general, que se va acentuando 

cuanto más duradera es la arritmia. 

c) La insuficiencia cardíaca no aparece en corazones sanos a menos que la 

frecuencia sea muy baja, muy elevada, o la arritmia muy duradera. Sin 

embargo, en corazones previamente enfermos, la insuficiencia cardíaca 

puede manifestarse tempranamente, y no son raros los signos de fallo 

cardíaco agudo o shock cardiogénico (hipotensión, sudoración, frialdad, 

anuria, etc.). 

d) La angina de pecho es más frecuente en los ritmos rápidos, yen corazones 

que ya tenían previamente insuficiencia coronaria. La taquicardia produce 

angina al aumentar el consumo de oxígeno del miocardio (incremento de 

las demandas). 

e) El síncope es más frecuente en bradiarritmias con periodos de asistolia de 

varios segundos, pero también puede ocurrir en ritmos rápidos. Traduce 

una isquemia cerebral transitoria, que produce una pérdida de consciencia. 

La recuperación posterior es generalmente completa, sin secuelas 

neurológicas. 
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f) La Parada cardiorrespiratoria, Fibrilación ventricular, Taquicardia ventricular 

sin pulso, Disociación electromecánica, son las formas más mortales de las 

arritmias. 

 

 

3.3.3 Técnicas Diagnósticas. Descripción e Interpretación 

 

La descripción de los síntomas casi siempre permite realizar un diagnóstico 

preliminar y determinar la gravedad de las arritmias. Las consideraciones más 

importantes son si los latidos son rápidos o lentos, regulares o irregulares, cortos o 

prolongados, si aparecen vértigos, síncope, mareos o debilitamiento e incluso 

pérdida de consciencia y si las palpitaciones se asocian a dolor torácico, ahogo y 

otras sensaciones molestas. También es importante saber si las palpitaciones se 

presentan cuando el paciente está en reposo o durante una actividad inusual o 

enérgica y, además si comienzan y acaban de manera repentina o bien de forma 

gradual. 

En general, se necesitan de algunas pruebas complementarias para determinar 

con exactitud la naturaleza de la enfermedad. Entre éstas se encuentran: Técnica 

de Holter, Electrocardiograma y los Estudios electro fisiológicos invasivos. 

 

1. Técnica de Holter: consiste en la colocación de unos electrodos que porta el 

paciente en el tórax y que a través de los cuales se procesa el registro 

eléctrico (ritmo) cardíaco, en un pequeño monitor al que va conectado 

durante 24 horas, teniendo así constancia de las posibles arritmias tanto 

esporádicas como continuas que se puedan producir mientras el paciente 

continua con sus actividades habituales y debe ir apuntando en un diario los 

síntomas detectados durante el proceso, para poder ser tenidos en cuenta 

a la hora de su interpretación. 

 

2. Estudios electro fisiológicos invasivos: cuando se sospecha de la existencia 

de una arritmia persistente y potencialmente mortal, estos estudios pueden 

ser de gran ayuda. Para ello, se introduce por vía intravenosa hasta el 

corazón un catéter que contiene unos alambres. Utilizando de forma 

combinada la estimulación eléctrica y una monitorización sofisticada se 
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puede determinar el tipo de arritmia y la respuesta más probable al 

tratamiento. 

 

3. Electrocardiograma (ECG): es la principal prueba diagnóstica para detectar 

arritmias, proporcionando una representación gráfica de las mismas, con un 

pequeño inconveniente que solo nos muestra la frecuencia cardíaca en un 

breve periodo de tiempo y las arritmias en general son intermitentes. Se 

define como una prueba física utilizada para valorar la condición del 

corazón en forma no invasiva. Se usa para evaluar el estado del sistema de 

conducción del corazón, el del músculo, y también, en forma indirecta, la 

condición de este órgano como bomba y la aparición de ritmos prolongados 

causados por el daño al tejido de conducción de las señales eléctricas, u 

otros trastornos no cardíacos. Sus usos son múltiples: 

 

 Determinar si el corazón funciona normalmente o sufre de anomalías 

(latidos extra o saltos). 

 Indicar bloqueos coronarios arteriales (durante o después de una taque 

cardíaco). 

 Detectar alteraciones electrolíticas de potasio, sodio, calcio, magnesio u 

otros. 

 Permitir la detección de anormalidades conductivas (bloqueos auriculo-

ventriculares, bloqueos de rama). 

 Mostrar la condición física de un paciente durante un test de esfuerzo. 

 Suministrar información sobre las condiciones físicas del corazón. 

(por ej.: hipertrofia ventricular izda.) [25] 

 

 

3.3.4 Clasificación de las Arritmias Cardiacas 

 

Las arritmias se pueden clasificar en bradiarritmias o taquiarritmias de acuerdo a si 

la frecuencia es menor de 60 en el primer caso o mayor de 100 para el segundo. 

De igual forma se clasifican en supra ventriculares  y ventriculares. Las primeras 

son las originadas por encima del nodo AV y las segundas por debajo de este. 

A continuación mostramos una de las clasificaciones de las arritmias que existen: 
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3.3.4.1 Arritmias Supra ventriculares 

 

Las Arritmias Supra ventriculares tienen acontecimiento en las siguientes: 

 Taquicardia sinusal. 

 Bradicardia sinusal. 

 Arritmia sinusal. 

 Paro sinusal. 

 Contracción auricular prematura (CAP). 

 Flutter auricular. 

 Fibrilación auricular. 

 Fibrilo-flutter auricular. 

 

3.3.4.2 Trastornos de la conducción 

 

 Ritmo de la unión AV. 

 Taquicardia nodal. 

 Bloqueos AV. 

 Ritmo Idioventricular acelerado (RIVA). 

 Bloqueos de rama. 

 

3.3.4.3 Arritmias Ventriculares 

 

 Extrasístoles ventriculares. 

 Taquicardia ventricular. 

 Flutter y fibrilación ventricular. [26] 

Para este estudio nos enfocaremos únicamente a los taquiarritmias que como se 

muestra en la Tabla 3.5 se pueden clasificar según su frecuencia. [16] 

 

 

 

 

FRECUENCIA 
100-
160 

160-
250 

250-
350 

350-
450 

ARRITMIA TS TPSV FLA FA 

Tabla 3.5 Taquiarritmias según su frecuencia 
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Donde: 

 TS: Taquicardia sinusal. 

 TPSV: Taquicardia paroxística supra ventricular. 

 FLA: Flutter auricular. 

 FA: Fibrilación auricular. 
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3.4 Manejo integral del sobrepeso y obesidad 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA-1998 para el manejo 

integral de la obesidad define una regulación al respecto de medidas preventivas. 

Los ejercicios están agrupados generalmente en tres tipos dependiendo el efecto 

que causan en el cuerpo humano: 

Los ejercicios aeróbicos, como el ciclismo, caminar, correr, salir de excursión, y 

jugar al tenis, aumentan la resistencia cardiovascular. [27] 

Los ejercicios anaeróbicos, como hacer pesas, aumentan la fuerza del músculo a 

corto plazo. [28] 

Los ejercicios de flexibilidad, como el estiramiento, mejora la capacidad de 

movimiento de los músculos y de las articulaciones. [29] 

Como tal los ejercicios Aeróbicos y Anaeróbicos son los que con mayor frecuencia 

se realizan, algunas de sus características se muestran a continuación. 

Ejercicios aeróbicos 

El ejercicio aeróbico (o el ejercicio cardiovascular, un término atribuido a esta 

clase de ejercicio debido a sus ventajas sobre la salud cardiovascular) se refiere al 

ejercicio que implica o mejora el consumo de oxígeno por el organismo4. El 

término aeróbico significa “con el oxígeno”, y se refiere al empleo de oxígeno en el 

metabolismo del cuerpo5
 o en el proceso de generación de energía. Muchos tipos 

de ejercicios son aeróbicos, y por lo general son realizados a una intensidad 

moderada durante amplios periodos de tiempo. Esta intensidad puede variar del 

50 % al 80 % del ritmo cardíaco máximo. Correr una larga distancia a un ritmo 

moderado es un ejercicio aeróbico, pero esprintar6 no lo es. 

Las principales ventajas de la realización de ejercicio aeróbico son las siguientes: 

1. El corazón se hace más fuerte: el músculo del corazón se refuerza y se 
hace más grande, mejora su eficacia de bombeo y reduce el ritmo cardiaco 
en reposo. 

2. Aumenta el número de glóbulos rojos en el cuerpo, para facilitar el 
transporte de oxígeno a todas las partes del cuerpo. 

3. Mejora la respiración: los músculos implicados en la respiración se 
refuerzan, para facilitar el flujo del aire dentro y fuera de los pulmones. 

4. Mejora la salud muscular: El ejercicio aeróbico estimula el crecimiento de 
pequeños vasos sanguíneos (capilares) en el músculo. Esto ayuda a que 
nuestro cuerpo sea más eficiente a la hora de entregar el oxígeno al 
músculo, ayuda a mejorar la circulación general y a reducir la tensión 

                                            
6
 Correr al máximo de velocidad 
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arterial y además elimina residuos metabólicos molestos del músculo como 
el ácido láctico. 

5. Pérdida de peso: Combinado con una dieta sana y un entrenamiento de 
fuerza apropiado, el ejercicio aeróbico puede ayudar a perder peso. 

6. Menor número de enfermedades: El peso en exceso es un factor que 
favorece la aparición de problemas cardíacos, hipertensión, ataques 
cardiacos, diabetes y algunos tipos de cáncer. Cuando se pierde peso, el 
riesgo de desarrollar estas enfermedades disminuye. Además, el ejercicio 
aeróbico en el que se ejercitan los músculos, como caminar, puede reducir 
el riesgo de osteoporosis y sus complicaciones. Los ejercicios aeróbicos 
como la natación y el ciclismo, pueden ayudar a las personas con artritis a 
mantenerse en forma, sin ejercer una presión excesiva sobre las 
articulaciones. 

7. Mejora el sistema inmunológico: La gente que hace ejercicio físico 
regularmente es menos susceptible a enfermedades virales como catarros 
y gripe. Es posible que el ejercicio aeróbico ayude a activar su sistema 
inmunológico y lo prepare contra la infección. 

8. Mejora la salud mental: El ejercicio aeróbico realizado regularmente libera 
endorfinas, los analgésicos naturales de nuestro cuerpo. Las endorfinas 
también reducen el estrés, la depresión y la ansiedad. 

9. Aumenta la resistencia: El ejercicio puede hacernos sentir cansados a corto 
plazo, por ejemplo durante y justo después de realizar el ejercicio, pero a 
largo plazo aumenta la resistencia y reduce la fatiga.  
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Ejercicios Anaeróbicos 

El ejercicio anaeróbico es el tipo de ejercicio que mejora la potencia y aumenta la 

masa muscular. Los músculos entrenados con ejercicios anaeróbicos se 

desarrollan de manera diferente, funcionan mejor en los ejercicios de corta 

duración y de alta intensidad, que duran hasta aproximadamente 2 minutos 
6.  

 

La forma más común de ejercicio anaeróbico es el ejercicio en el que se ejerce 

fuerza. El ejercicio de fuerza consiste en utilizar la resistencia a la contracción 

muscular para obtener la fuerza, la resistencia anaeróbica y el tamaño de los 

músculos. Hay muchos métodos diferentes de entrenamiento de fuerza, siendo los 

más comunes el ejercicio de resistencia y el ejercicio con peso. Estos dos tipos de 

ejercicio usan la gravedad (por cúmulos de peso, platos o pesas) o máquinas que 

resisten la contracción del músculo. 

 

Si se realiza correctamente, el entrenamiento de fuerza puede proporcionar 

ventajas significativas y mejorar la salud y el bienestar aumentando la fuerza, la 

dureza y la resistencia del hueso, del músculo, de los tendones y de los 

ligamentos. También puede mejorar el funcionamiento de las articulaciones, 

reducir la probabilidad de que se produzcan heridas como resultado de músculos 

débiles, mejorar la función cardiaca y elevar el HDL colesterol (el bueno). Además 

puede ayudar a mantenerse delgado (importante para individuos que quieren 

perder peso), a disminuir el riesgo de osteoporosis y a aumentar la coordinación y 

el equilibrio. 
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3.5 Comunicación Serial 

3.5.1 Introducción 

 

La comunicación serial es un protocolo muy común y sencillo para llevar a cabo la 

comunicación entre dispositivos que es incluido de manera estándar en cualquier 

computadora. Está definido en la norma EIA 2327 y la comunicación con la 

computadora se lleva a cabo a través del puerto serie. En una computadora puede 

haber varios puertos serie, comúnmente denominados COM1, COM2, etc. 

La comunicación serial típicamente se utiliza cuando no se requiere una velocidad 

de transmisión de datos elevada y cuando se requiere enviar datos a través de 

largas distancias. 

La razón de lo anterior dicho, radica en que los cables seriales son más largos que 

los paralelos (máximo 15 metros). La interfaz serie transmite un ‘1’ como un voltaje 

entre -3 y -25 volts y un ‘0’ como un voltaje entre +3 y +25 volts, mientras que el 

interfaz paralelo transmite un ‘1’ como 5 volts y un ‘0’ como 0 volts. 

La comunicación en paralelo exige demasiado cableado para ser operativas. En la 

comunicación serie basta con tres líneas. Esto a la vez que simplifica las 

conexiones entre la computadora y las terminales, por lo que el esquema anterior 

resulta muy económico. [30]. 

 

3.5.2 Estándar RS232 

 

Los dispositivos que utilizan comunicación serial son divididos en DCE (Data 

Communications Equipment) y DTE (Data Terminal Equipment). 

Las especificaciones eléctricas de la interfaz serie están establecidas en el 

estándar EIA 232 (Electronics Industry Association). Este estándar establece los 

siguientes puntos: 

 

 Un cero lógico radica entre +3 y +25 volts.  

 Un uno lógico radica entre -3 y -25 volts. 

 La región entre +3 y -3 volts esta indefinida. 

                                            
7
 Electronic Industries Alliance por sus siglas. 
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 El voltaje de circuito abierto nunca debe exceder los 25 volts (En referencia 

a GND). 

 La corriente de corto circuito no debe exceder los 500 mA. 

 Máxima velocidad en baudios, etc. 

Antes de comenzar a explicar sobre los dispositivos comerciales que implementan 

la comunicación serial a través del estándar EIA 232 es necesario tomar en cuenta 

que existen dos tipos de técnicas de comunicación: 

 Transmisión Síncrona. 

 Transmisión Asíncrona. 

 

3.5.3 Transmisión Síncrona 

 

En la transmisión de datos síncronos cada uno de los bits que compone la 

información se ordena en un paquete sin espacios entre ellos. Para conseguir el 

sincronismo se deben incluir bits especiales al principio y al final de la transmisión 

y se necesita la misma frecuencia de temporización en ambos dispositivos 

terminales. (Ver Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 Trama de bits síncrona. Fuente: [28]. 

 

3.5.4 Transmisión Asíncrona 

 

Como podemos observar en la Figura 3.2 en el modo de transmisión asíncrona 

cada byte de datos incorpora los bits de sincronismo Inicio/Paro y opcionalmente 

bits de paridad. Este modo de transmisión es el que se utiliza en las computadoras 

a través de la interfaz serie. 
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Figura 3.2 Trama de bits asíncrona. Fuente: [28] 

 
Los elementos que intervienen en este modo de transmisión son: 

 

 Bits de Inicio y Paro. Tienen la misión de sincronizar la transmisión. El bit 

Inicio es un bit bajo es decir un bit ‘0’ y el bit de Paro es un bit en alto es 

decir un bit en ‘1’. 

 Bit de Paridad. Este bit se utiliza para hacer detección de errores, mediante 

la paridad par o impar del número de unos de la trama. 

 Velocidad de Transmisión. Es el número de símbolo enviados por segundo. 

Formalizando el baudio es el número de unidades de información 

transmitidas por segundo. 

 

3.5.5 Señales 

 

El estándar RS-232 utiliza 25 señales eléctricas, de las que en la práctica solo se 

utilizan nueve. Dos de ellas se ocupan de la transmisión y recepción de datos, una 

es de la referencia eléctrica (Tierra) y el resto se utiliza para el control de la 

transmisión por modem. Las señales más comunes son: 

 

 DTR (Data-Terminal-Ready): La UART8 indica al modem que está 

encendida y lista para la comunicación. 

 DSR (Data-Set-Ready): El modem indica al UART que esta encendido y 

listo para la comunicación. 

                                            
8
 Por sus siglas Unidad Asíncrona de Recepción y Transmisión 
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 RTS (Request-To-Send): La UART pone esta señal a 1 cuando esta lista 

para intercambiar datos. 

 CTS (Clear-To-Send): El modem pone esta señal a 1 cuando está listo para 

intercambiar datos. 

Estas dos últimas son usadas en el control de flujo. 

 

 CD (Carrier-Detect): El modem pone esta señal a 1 cuando ha detectado 

una portadora desde el modem al otro extremo de la línea. 

 RI (Ring-Indicator): Esta señal se activa cuando el modem detecta un “ring” 

en la línea telefónica. 

 TD (Transmit-Data): Salida Serial de Datos. 

 RD (Receive-Data): Entrada Serial de Datos. 

 

3.5.6 UART 

 

El corazón de la interfaz RS232 es el UART (Universal Asynchronous Receiver 

Transmitter) que es la unidad que incorpora las señales del estándar RS-232 para 

enviarlas a través de un canal de comunicación. Así también esta unidad se 

encarga de recibir los datos del canal incorporando un buffer de recepción. 

Este circuito maneja niveles TTL por lo que se requiere la lógica necesaria para 

realizar la conversión entre los niveles de voltaje de la computadora (0v y 5v) y las 

señales eléctricas de la norma RS232 (-12v y 12v). (Véase Figura 3.3 y Figura 3.4) 

 
Figura 3.3 Niveles lógicos TTL. Fuente: [28]. 

Las señales eléctricas de la norma RS232 se observan en la siguiente figura: 

 
Figura 3.4 Niveles de la norma RS-232 

 
Antes de utilizar el UART hay que tomar en consideración parámetros importantes 

en la comunicación con otro dispositivo a través de un puerto serial. De modo que 

tenemos que indicarle los parámetros de comunicación, tales son: 
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a) Velocidad de transmisión en baudios. 

b) Número de bits de información. 

c) Tipo de paridad. 

d) Número de bits de paro. 

Donde la velocidad de transmisión se refiere a la unidad de medida que define la 

cantidad de símbolos enviados a través de un canal de comunicación. 

El número de bits de información se refiere estrictamente a la información que la 

UART va a enviar en el canal de comunicación. 

El tipo de paridad se utiliza en la UART para detectar errores de información pero 

como tal en aplicaciones sencillas no suele utilizarse. 

El bit de paro indica la finalización de la transmisión de información a través de la 

UART. [28] 
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3.6 Comunicación Inalámbrica 

3.6.1 Protocolo ZigBee. Aspectos Generales 

 

El protocolo ZigBee es un protocolo estándar de comunicaciones para redes 

inalámbricas de bajo consumo de energía. 

Así como el Bluetooth, ZigBee es un estándar definido sobre el IEEE 802.15.4. 

Esto significa que un dispositivo de cualquier fabricante que sea totalmente 

compatible con el estándar ZigBee puede comunicarse con cualquier dispositivo 

ZigBee de cualquier otra compañía. [29] 

Comercialmente existen una gama de tecnologías inalámbricas que proporcionan 

una solución para diferentes problemas. Tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, 

Infrarrojo, Comunicación satelital, etc. Son algunas que seguramente en algún 

momento la mayoría hemos hecho uso de ellas. Ejemplo podría ser el protocolo 

Bluetooth, ésta tecnología fue creada con la finalidad de sustituir el cable de datos 

entre dispositivos principalmente, así como también para sistemas de control 

remoto y algunas aplicaciones más.  

El protocolo ZigBee nació con la filosofía de llevar a cabo la creación de redes 

inalámbricas con la intención de monitorear y controlar variables. En la actualidad 

esta tecnología se mapea directamente a proyectos en sistemas de la rama 

domótica9. Así que hablaremos un poco más acerca del este estándar en las 

siguientes secciones. 

3.6.2 ¿Cómo funciona el protocolo ZigBee? 

 

Se partirá desde una analogía para entender el funcionamiento de este estándar. 

Bien, al igual que un pastel, los protocolos de red robustos son conformados por 

capas. Donde cada capa es subyacente a otra y proporcionan funcionalidad tanto 

a la capa subyacente como la capa adyacente. 

La mayoría de los protocolos de red modernos emplean el concepto de capas para 

separar los diferentes componentes y funciones en módulos independientes que 

pueden ser ensamblados de diferente manera. 

 

3.6.3 Capa Física 

 

                                            
9
 Sistemas de automatización, monitoreo y control de vivienda.  
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Esta capa es la más baja dentro del modelo OSI para redes de computadoras es 

aquí donde se hace la transformación de las tramas de información provenientes 

de las capas adyacentes en secuencias de bits y son transmitidas a través de un 

canal. 

 Dentro del estándar ZigBee ocurre algo semejante y de esta manera una red 

ZigBee tiene una capa física donde las señales son transmitidas vía inalámbrica. A 

esto hacemos referencia que utilizamos un medio o mejor conocido como canal de 

comunicación. Por ejemplo una computadora  puede conectarse a la Internet a 

través de un cable Ethernet. Por otro lado podría estar transmitiendo un archivo de 

manera inalámbrica a través de una conexión Wi-Fi utilizando señales de radio.  

3.6.4 Capa de Red 

 

La capa de red debajo del estándar ZigBee que apoya sus características 

avanzadas se conoce como IEEE 802.15.4. Se trata de un conjunto de normas 

que definen la gestión de la energía, direccionamiento, corrección de errores, 

formatos de mensaje y otros aspectos de comunicación punto a punto necesarios 

para la correcta comunicación que tendrá lugar de un radio a otro. 

ZigBee se conforma de un conjunto de capas construidas sobre la norma 

802.15.4. Estas capas suman tres aspectos sumamente relevantes que se ven 

reflejados en funcionalidad donde podemos encontrar el: enrutamiento, creación 

de redes ad-hoc, auto recuperación en malla. 

 

El enrutamiento en las redes de computadoras convencionales se lleva a cabo por 

dispositivos de capa 3 propuestos por el modelo OSI. En el caso de la 

comunicación inalámbrica a través de ZigBee se realiza un proceso semejante a 

este. 

Las tablas de enrutamiento definen como un radio puede transmitir mensajes a 

través  de otros radios en la red hasta llegar a su destino final. Visto de otra forma 

el enrutamiento es la acción de encaminar paquetes de información de un 

dispositivo radio a otro. 

 

Sobre la creación de redes ad hoc ZigBee lo define como un proceso 

automatizado que crea toda una red entera de radios ZigBee sobre la marcha. 

Esto quiere decir que es posible crear una  red de radios grande en infraestructura 

que nos proporcione altas prestaciones sin la intervención humana. 
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De otro modo ZigBee proporciona la creación de redes ad hoc de tal manera que 

no se depende de una infraestructura existente, como dispositivos routers o 

dispositivos terminales. Un dispositivo nuevo puede libremente asociarse o 

participar en la actividad de enrutamiento para otros dispositivos. 

Al respecto de la auto-recuperación en malla es un proceso relacionado que 

calcula automáticamente si uno o más radios no se encuentran en la red y vuelve 

a configurar la red para reparar rutas que se encuentren dañadas. 

 

3.6.5 Elementos de una red ZigBee 

 

Cuando se implementa una red ZigBee es necesario definir los elementos físicos 

que componen a la red, es decir hablamos de infraestructura de red tal como si lo 

trasladáramos a una red Ethernet con dispositivos como Routers, Switches, etc. 

En una red ZigBee existen tres componentes  que ejercen diversas acciones 

proporcionando prestaciones a la red ZigBee: Coordinador, Router, Dispositivo 

terminal. 

Cada red ZigBee tendrá un único dispositivo Coordinador. Así también cada red 

ZigBee al menos otro componente que logre la comunicación ya sea un dispositivo 

Router o un dispositivo Terminal. 

 

3.6.5.1 Coordinador 

 

En una red ZigBee solo hay dispositivo coordinador. Este radio es responsable de 

la conformación de la red ZigBee, la entrega de direcciones y la gestión de otras 

funciones que definen la red, asegurándola y manteniéndola a salvo. Por lo que 

una red ZigBee no puede tener más de un coordinador. 

 

 

 

3.6.5.2 Router 
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El Router es un nodo ZigBee que posee todas las funciones dentro de una red. 

Puede unirse a las redes existentes, enviar información, recibir información y 

encaminar la información mejor conocida como routing. 

El termino routing se refiere a la acción de actuar como un mensajero para las 

comunicaciones que existen entre otros dispositivos que están demasiado lejos 

para transmitir información sobre su propia red. Los Routers suelen conectarse a 

fuente eléctrica externa ya que deben de estar encendidos todo el tiempo. Una red 

ZigBee puede tener múltiples radios actuando como Router. 

 

3.6.5.3 Dispositivo terminal (end device) 

 

Los dispositivos terminales mejor conocidos como end device son esencialmente 

una versión reducida de un Router. Pueden unirse a las redes ZigBee, enviar y 

recibir información, pero eso es todo. No actúan como mensajeros entre cualquier 

otro dispositivo. Los dispositivos terminales siempre necesitan de un Router o un 

coordinador para ser su dispositivo principal. Las redes ZigBee pueden tener 

cualquier cantidad de dispositivos terminales. De hecho una red ZigBee puede 

estar compuesta por un coordinador y varios dispositivos terminales sin la 

existencia de algún Router en lo absoluto. 

 

Hasta este momento se ha mencionado de los aspectos generales del protocolo 

estándar ZigBee haciendo hincapié en su funcionamiento  y su arquitectura en 

capas así como también de las prestaciones que ofrece en su implementación. 

Otro aspecto relevante se orienta al diseño de redes ZigBee lo que implica el 

modelado de una topología de red la cual indica como los dispositivamente están 

lógicamente conectados entre sí. 

 

3.6.6 Direccionamiento en ZigBee 

 

Cuando hablamos de direccionamiento en una red de computadoras, de inmediato 

nos viene a la mente el modelo OSI10. El direccionamiento funciona 

específicamente en protocolos de la capa de red tal como lo propone dicho 

                                            
10

 Modelo de interconexión para sistemas abiertos. Descrito en la norma ISO/IEC 7498-1. 
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estándar. Donde su objetivo de esta función es determinar hacia dónde va, y de 

donde viene la información que se hace pasar por la red. 

En una red inalámbrica ZigBee este concepto es muy similar de modo que cada 

dispositivo en una red ZigBee posee un identificador o dirección, con el propósito 

de cumplir con la misma función de direccionamiento. 

Más adelante en la sección 3.8 se describirán los módulos de transmisión 

inalámbrica que se van a utilizar para este Trabajo Terminal. Antes de ello, es de 

gran relevancia conocer que cada dispositivo XBee radio tiene asociada una 

dirección de 64-bits única que no puede ser modificada, si lo trasladamos al 

ambiente de una red de computadoras común, este concepto se asociaría con la 

tarjeta de red que posee la computadora. De manera que cada tarjeta de red 

fabricada contiene una dirección física denominada dirección MAC11. 

También cada dispositivo XBee posee una dirección de 16-bits que es asignada 

dinámicamente por el dispositivo coordinador cada que se levanta una red. Esta 

dirección es única solo dentro de la red conocida. Por último cada radio XBee 

puede tener asignado una cadena corta de texto llamada identificador de nodo, lo 

anterior hace posible identificar el radio con un nombre más real. [29] 

Tipo Ejemplo Única 

64-bits 0013A20040ACAE01 Sí, Siempre. 

16-bits 23F7 
Sí, solo dentro de una 

red. 

Identificador de nodo Radio de Luna 
La unicidad no se 

garantiza. 
Tabla 3.6 Tipos de direcciones. 

3.7 ZigBee frente a otras tecnologías inalámbricas 

 

Como sabemos y en nuestro haber diario consumimos tecnologías inalámbricas 

que reemplazan de manera crucial el uso de un cable para la etapa física de 

comunicación en un sistema. Ejemplos claros son el uso del Bluetooth o el Wi-Fi. 

Sus aplicaciones son diversas y el presente capítulo se encuentra orientado a 

mostrar al menos una tecnología inalámbrica que se asemeje al estándar ZigBee 

con la finalidad de realizar una respectiva justificación de tecnologías inalámbricas 

que permita apreciar las ventajas o desventajas en su caso para el uso del Trabajo 

Terminal. 

                                            
11

 Dirección única que identifica a la computadora en la red. MAC (Control de acceso al medio). 
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3.7.1 Bluetooth 

 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN) que brinda la prestación de transmitir voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda 

ISM12 de los 2,4 GHz [30]. 

El protocolo Bluetooth se formaliza en el estándar IEEE 802.15.1. 

3.7.1.1 Visión general 

 

Los términos principales del protocolo Bluetooth definen el nivel físico y el control 

de acceso al medio de una red inalámbrica de área personal. 

Este tipo de redes tienen como principal objetivo la transferencia de información 

en distancias cortas entre un grupo privado de dispositivos. A diferencia de 

las redes LAN13 inalámbricas, están diseñadas para no requerir infraestructura 

alguna, o muy poca. Aún más, su comunicación no debería trascender más allá de 

los límites de la red privada. 

Los principales objetivos de la especificación Bluetooth son: 

 Facilitar la comunicación entre dispositivos móviles. 

 Eliminar cables y conectores entre dispositivos. 

 Creación de redes inalámbricas. 

 Sincronización de datos entre equipos personales. 

3.7.1.2 Aplicaciones típicas 

 

El protocolo Bluetooth fue diseñado especialmente para dispositivos  de bajo 

consumo, que requieren un radio de corto alcance de emisión. 

Los dispositivos que implementan Bluetooth como tecnología inalámbrica pueden 

comunicarse entre sí cuando estén dentro de su alcance. La comunicación se 

realiza utilizando radiofrecuencia, de forma que los dispositivos no tienen que 

estar alineados y pueden estar incluso en habitaciones o zonas separadas si la 

potencia de transmisión es suficiente. 

                                            
12

 Bandas de frecuencia reservadas para uso no comercial en áreas industriales, científicas y médicas. 
13

 Local Area Network, Red de área local. 
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Lo anterior radica en el tipo de dispositivo, es decir a mayor alcance, será mucho 

mayor el consumo de energía, por este motivo Bluetooth clasifica a sus 

dispositivos en tres clases (véase la Tabla 3.7). 

Clase Potencia máxima (mW). Alcance(aproximado) 

Clase 1 100mW 30 metros 

Clase 2 2.5mW 10 – 5 metros 

Clase 3 1mW 1 metro 
Tabla 3.7 Clases Bluetooth 

 

Ahora bien, Bluetooth posee un largo listado de aplicaciones comerciales, antes 

de mencionarlas haremos mención sobre las versiones de Bluetooth que han sido 

creadas hasta la actualidad. Cabe señalar que las mejoras entre versiones se 

basan en la extensión del ancho de banda, es decir se enfocan en aumentar el 

tamaño del alcance y lograr transmitir una cantidad de información mucho mayor a 

través de una unidad de tiempo. La Tabla 3.8 muestra las versiones de Bluetooth 

así como también el ancho de banda permitido en cada una. 

Versión Ancho de banda 

Versión 1.2 1 Mbit/s 

Versión 2.0 3 Mbit/s 

Versión 3.0 24 Mbit/s 

Versión 4.0 24 Mbit/s 
Tabla 3.8 Versiones del protocolo Bluetooth 

Las aplicaciones más comunes que implementan el protocolo Bluetooth por 

mencionar algunas son las siguientes: 

 Transferencia de fichas de contacto, citas, recordatorios entre dispositivos 

mediante OBEX14. 

 Reemplazo de comunicación por cable entre equipos GPS15 y equipamiento 

médico. 

 Controles remotos. 

 Consolas de videojuegos para el uso de mandos inalámbricos. 

 Enlace inalámbrico en sistemas de audio y altavoces. 

 Comunicación entre dispositivos móviles y componentes en automóviles. 

3.7.2 Comparación de ZigBee y Bluetooth 

 

                                            
14

 Protocolo de intercambio de objetos binarios entre dispositivos. 
15

 Sistema de posicionamiento global. 
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La intención del capítulo 3.6 no está centrada en realizar un análisis escrupuloso 

de cada protocolo inalámbrico, sino más bien se trata de resaltar su visión general, 

sus aplicaciones y abundar un poco de especificaciones técnicas al respecto. La 

finalidad es que sea posible un esclarecimiento de sus aplicaciones y ventajas 

para la utilización de un protocolo de comunicación inalámbrica en el Trabajo 

Terminal. 

La Tabla 3.9 muestra aspectos muy importantes en la comunicación y diseño de 

redes inalámbricas. Como es posible observar hay ventajas de uno sobre otro y 

viceversa. Al respecto podemos analizar el sentido de sus aplicaciones.  

 ZigBee Bluetooth 

Estándar de 
especificación 

IEEE 802.15.4 IEEE 802.15.1 

Organización ZigBee Alliance. Bluetooth SIG. 

Aplicaciones centrales Control y monitoreo. Sustitución del cable. 

Topologías Malla, estrella, árbol, par. Piconets. 

Radiofrecuencia 868/915 MHz, 2.4 GHz 2.4 GHz 

Rango (máx.) 10m – 300m 1m – 30m 

Nodos por red 65,000. 8 

Atributos clave 
Seguro, de bajo 

consumo, rentable. 
Costo conveniente. 

Ancho de banda (máx.) 250 Kbit/s 24Mbits/s. 

Tabla 3.9 Comparación ZigBee, Bluetooth Fuente: Elaboración propia 

 

Por una parte el protocolo Bluetooth se centra en sustituir el cable como medio 

físico de transmisión mientras que ZigBee está orientado al monitoreo y control de 

información. 

Una ventaja importante también reside en las topologías de diseño. El estándar 

Bluetooth define topologías denominadas piconets que consisten en uno o hasta 8 

nodos por red y hasta 10 redes piconets unidas entre sí.  

ZigBee proporciona topologías más extensas y diversas, respecto a la 

funcionalidad encontrando las topologías: Malla, estrella, árbol y par, las cuales 

permiten hasta un máximo de 65535 nodos por red. 

Y el último aspecto relevante a destacar se encuentra en los rangos de recepción. 

Si bien sabemos ambos protocolos trabajan implementando la radiofrecuencia 

como forma de transmisión pero es posible observar que el protocolo Bluetooth 
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define como rango máximo de recepción los 30 metros. Por su parte, el protocolo 

ZigBee puede implementar rangos de recepción de hasta 300 metros lo que hace 

que ZigBee proporcione mucha mayor extensibilidad para la implementación de un 

sistema inalámbrico. 
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3.8 Módulos de transmisión inalámbrica XBee® radios 

 

Los módulos de radio XBee®  son comercialmente los dispositivos inalámbricos 

que utilizan el protocolo ZigBee y ofrecen una gama distinta de modelos de 

acuerdo a las necesidades del sistema aportando una gran flexibilidad y 

rentabilidad sin la necesidad de integrar dispositivos de múltiples fabricantes. 

De manera general los radios XBee® tienen dos gamas que se diferencian 

básicamente en el protocolo que utilizan, la topología que son capaces de 

implementar y por supuesto el costo de los mismos. 

3.8.1 XBee® Serie 1 

 

Los radios XBee® Serie 1 son dispositivos cuya característica principal se 

encuentra en la arquitectura de hardware ya que utilizan un microchip de la marca 

Freescale. Dicho dispositivo está basado en estándares de comunicación punto a 

punto o mejor conocido como Par. Significa que estos dispositivos implementan 

directamente el estándar 802.15.4. 

3.8.2 XBee® Serie 2 

 

Los radios XBee® Serie 2 de la misma manera son dispositivos los cuales poseen 

un microchip de la marca Ember Networks. La característica principal reside en 

que estos dispositivos están basados en estándares para redes ZigBee de 

topología malla lo que diferencia a los dispositivos de la Serie 1 que solamente 

incorporan el estándar 802.15.4 mientras que los de la Serie 2 adicionan las capas 

del protocolo ZigBee. 

3.8.3 Comparación de los radios XBee® Serie 1 y  XBee® Serie 2 

 

Es importante realizar un parte aguas entre una Serie y otra. Esencialmente 

ambas Series permiten la implementación de tecnología inalámbrica en un 

sistema.  

Sin embargo un radio de la Serie 1 no es capaz de implementar una red en malla 

por la característica del estándar en el que está basado. Como se mencionó en la 

sección 3.8.1 un radio de la Serie 1 está basado estrictamente en el estándar 

802.15.4 por lo que no proporciona las prestaciones del protocolo ZigBee. Por otro 

lado un radio de la Serie 2 se basa en el conjunto de protocolos ZigBee por lo que 
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es posible modelar e implementar alguna topología como las que se mencionaron 

en la sección 3.9.1. 

La Tabla 3.10 muestra las similitudes entre  los dispositivos Serie 1 y Serie 2. 

Característica Serie 1 Serie 2 

Rango típico de 
recepción 

30 metros 40 metros 

Rango máximo de 
recepción (línea de vista) 

100 metros 120 metros 

Corriente de consumo 
Tx/Rx 

45/50 mA. 45/45 mA. 

Enrutamiento en malla NO SI 

Creación de redes ad hoc NO SI 

Topología estrella SI SI 

Topología punto a punto SI SI 

Topología en malla NO SI 

Topología árbol clúster NO SI 

Estándar IEEE 802.15.4 ZigBee 

Tabla 3.10 Comparativa  Series 1 y Series 2. 
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3.9 Monitor de Ritmo Cardiaco 

 

Un monitor de ritmo cardiaco es un diseño basado en un esquema transmisor-
receptor donde es posible realizar una medición continua del ritmo cardiaco para 
uso del monitoreo de dicha señal. 
 
Los monitores cardiacos consisten en una cinta de pecho con electrodos16. La 
señal se transmite a un receptor comúnmente en forma de pulsera para la 
visualización del ritmo. 
 
Antes de comenzar a describir el funcionamiento de los monitores de ritmo 
cardiaco, es necesario analizar la siguiente pregunta: ¿Por qué monitorear nuestro 
ritmo cardiaco? 
 
En una actividad física es importante el uso de un monitor de ritmo cardiaco ya 
que de esa manera es posible darle a los latidos del corazón el uso correcto 
previniendo complicaciones físicas a la hora de realizar rutinas físicas más fuertes. 
Desde hace ya mucho tiempo los atletas profesionales y amateurs por igual han 
confiado en el uso de un monitor de ritmo cardiaco. Las características esenciales 
de un monitor de ritmo cardiaco son: 
 

 Un monitor de ritmo cardíaco es como una cuenta vueltas, dando una 

precisa medida de la intensidad del ejercicio. 

 La medición directa del ritmo cardíaco durante el ejercicio es la manera más 

precisa de graduar la performance del ejercicio. 

 Los progresos pueden ser medidos y monitoreados, incrementando la 

motivación. 

 Maximizan los beneficios del ejercicio en un limitado período de tiempo.  

 Introducen una observación objetiva por parte del usuario. ¿Está en el 

camino correcto? ¿está progresando en su rutina? 

 Son una herramienta para regular la frecuencia y la intensidad del trabajo. 

 Complemento ideal en los entrenamientos o rutinas físicas. 

Como vemos un monitor cardiaco completo consta de dos componentes 

importantes. Primero consta de un transmisor que regularmente su presentación 

se encuentra en una cinta que se coloca en el pecho. En segundo plano se 

encuentra un monitor donde se encarga de incorporar herramientas de 

visualización del ritmo cardiaco y comercialmente encontramos en su mayoría 

relojes que se comunican con el transmisor. 

                                            
16

 Conductor eléctrico para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito (semiconductor, electrolito, 
el vacío, un gas, etc.). 
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3.9.1 Topología 

 

Las redes ZigBee pueden conectarse en diferentes diseños o topologías para 

darle a la red su estructura. Estas topologías indican cómo los radios están 

conectados lógicamente entre sí y por supuesto su disposición física puede ser 

diferente. Existen tres principales topologías ZigBee que se ilustran en la  Figura 

3.5: 

 

Figura 3.5 Topologías ZigBee 

 

Topología Par. La red más básica consiste en dos radios o nodos. Un nodo debe 

ser coordinador de modo que la red pueda ser creada por este. El otro dispositivo 

puede ser configurado como un dispositivo Router o dispositivo terminal. La Figura 

3.5 clarifica este concepto, este tipo de topología se puede utilizar en ambientes 

donde solamente es necesario comunicarse con un radio. 
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Topología Estrella: Este arreglo de red es bastante simple como se observa en la 

Figura 3.5, ya que  un radio Coordinador se sitúa al centro de la topología y se 

conecta a un círculo de dispositivos finales. 

Cada mensaje en el sistema debe pasar a través del radio coordinador el cuál se 

encargará de guiar la ruta del mensaje según la necesidad hasta el dispositivo que 

lo requiera. Como nota importante en esta topología los dispositivos terminales no 

están conectados entre sí. 

 

Topología Árbol Clúster: Esta topología es similar a la de malla, a diferencia de 

ésta, la topología de Árbol Clúster define como aspectos centrales a los Routers 

los cuales tienen agrupados diversos dispositivos terminales alrededor. 

 

Topología Malla: La topología en malla emplea nodos Router además de un radio 

coordinador. Estos radios pueden transmitir mensajes a lo largo de otros Routers o 

dispositivos finales, según sea necesario. 

El coordinador actúa para gestionar la red así como también puede enrutar los 

mensajes. Varios dispositivos finales pueden estar unidos a cualquier Router o 

directamente al coordinador. Estos pueden generar y recibir información, pero 

necesitan de la ayuda de los nodos padres para comunicarse con los otros nodos. 

[29] 

3.9.2  Transmisores de ritmo cardiaco 

 

Los transmisores de ritmo cardiaco son instrumentos que en su mayoría se 

colocan en el pecho para medir el ritmo cardiaco por minuto en tiempo real. Tienen 

la precisión de un electrocardiograma y son totalmente resistentes al agua. [31] 

La instrumentación correspondiente a este dispositivo no es tan trivial de conocer 

puesto que es un producto patentado y el diseño interno del mismo no se tiene 

con exactitud. Pero sabemos que contiene la etapa de acondicionamiento de una 

señal proveniente del cuerpo, en este caso del pecho de una persona. 

Cabe señalar que comercialmente los atletas tienen una gran gama de productos 

y fabricantes a elegir, los transmisores de ritmo cardiaco en su mayoría se 

presentan con una cinta de plástico que se ajusta en el pecho del usuario. Esta 

presentación es la más comercial puesto que son cómodas de utilizar y con una 

facilidad de uso.  
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La tabla 3.11 muestra los diferentes tipos de transmisores de ritmo cardiaco a la 

venta en el mercado y se realiza una breve comparativa con respecto a dos 

parámetros importantes características de transmisión y precio: 

 

Fabricante Modelo Características Precio 

Polar 
Transmisor 

T31C™ 

 

-Evita interferencias con otros 
monitores 
-Ajustable 

- Transmite en los 5Khz. 

39.90 
euros 

Polar 

Transmisor 

WearLink® 

+Híbrido 

-Utiliza dos tipos de transmisión: 
5khz y 2.4Ghz 

-Transmite el ritmo en cualquier 
ambiente 

69.90 
euros 

Adidas miCoach -Transmisión a 5Khz. 70euros 

Nike 

Transmisor 

WearLink® 

+Nike+ Sportband 

-Transmisión a 5Khz. 64.90euros 

3.11 Transmisores de ritmo cardiaco comerciales 

3.9.3 Monitor de ritmo cardiaco HRMI 

 

Con respecto al monitor de ritmo cardiaco actualmente en el mercado existen 

diseños totalmente patentados para el seguimiento de la rutina de activación física 

de un paciente. Los más comerciales son lo que se presentan en forma de reloj y 

en forma de pulsera. 

Ambos tienen como finalidad describir en pantalla el ritmo y la quema calórica de 

los usuarios que realizan actividades como correr, ciclismo de montaña o también 

actividades de natación. 

Hay un diseño que permite obtener los datos del transmisor y que posibilita el 

manejo de dicha señal a través de interfaces de comunicación. [32]. 

La interfaz monitor de ritmo cardiaco (HRMI) es un dispositivo periférico inteligente 

que convierte una señal ECG17 proveniente de un transmisor de ritmo cardiaco 

Polar® en datos de frecuencia cardiaca. La interfaz monitor de ritmo cardiaco 

proporciona entradas analógicas y un puerto de entrada/salida para facilitar la 

integración en aplicaciones personalizadas. 

 

                                            
17

 Electrocardiográfica 
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3.9.4 Características de la interfaz monitor de ritmo cardiaco (HRMI) 

 

El dispositivo HRMI tiene características que lo hacen sumamente interoperable 

con otros dispositivos. A continuación se enumeran algunas características 

principales del HRMI: 

 Múltiples interfaces de comunicación: USB, I2C. 

 Algoritmos duales para el procesamiento del ritmo cardiaco: Algoritmo 

promedio y Algoritmo crudo. 

 Compatible con los transmisores Polar® codificados y no codificados 

incluyendo: T31, T31C, T61C y Wearlink®. 

 Buffer de 32 entradas de historial de datos de ritmo cardiaco. 

 Interfaz simple de comando/respuesta para el manejo de datos. 

 

La Tabla 3.12 muestra las características eléctricas más relevantes de la tarjeta 

HRMI: 

Parámetros Mínimo Típico Máximo Unidad Condiciones 

Alimentación 
externa de 

voltaje 
3.6 5 5.5 Volts 

Cuando es 
alimentada de la 
conexión de 
alimentación 
externa 

Alimentación 
USB 

4.5 5 5.5 Volts 
Cuando está 
conectada a un 
host USB. 

Corriente 
externa 

 30 45 mA 

No hay 

conexión a 

cualquier 

señal 

analógica. 

Rango de 
recepción 

80 92 100 cm 
Valor típico utilizando 
la cinta T31. 

Frecuencia de 
recepción 

 5.5  KHz  

Rango de 
voltaje 
analógico 

VSS  VCC V  
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Rango de 
temperatura de 
funcionamiento 

0 20 60 ºC  

Rango de 
temperatura de 
almacenamiento 

-30 20 70 ºC  

Tabla 3.12 Características eléctricas del HRMI 

3.9.5 Diagrama a bloques 

 

Como todo sistema de hardware la herramienta visual que detalla completamente 

su funcionamiento es el diagrama esquemático donde se muestran todos los 

bloques funcionales que participan en un diseño, sus conexiones lógicas, el 

tamaño de sus buses de comunicación así como las tecnologías de diseño bajo 

las cuales se realizó dicho hardware. 

Para visualizar las prestaciones que proporciona el HRMI la Figura 3.6 muestra el 

diagrama a bloques de la arquitectura del HRMI. 
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Figura 3.6 Diagrama a bloques del HRMI. 

Como se muestra en la Figura 3.6 el HRMI proporciona tres interfaces de 

comunicación. La primera está basada en el estándar RS-232. Es decir el HRMI 

es capaz de transmitir mediante un cable USB a una computadora los datos de 

ritmo cardiaco. 

La otra interfaz de comunicación está basada en el protocolo I2C el cual permite 

comunicarse con algún otro dispositivo I2C. 

La última de ellas está basada en dejar al descubierto la UART del sistema, es 

decir el sistema tiene la capacidad de proporcionar los canales de comunicación 

RX/TX que bien podríamos utilizar para la comunicación con un dispositivo como 

el XBee o bien, implementar otra etapa de comunicación con otro dispositivo 

UART. 
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3.10 Reconocimiento de Patrones 

3.10.1 Introducción 

 

El reconocimiento de patrones es la disciplina científica cuyo objetivo se sustenta 

en  la clasificación de objetos en una serie de categorías o clases. Dependiendo 

de la aplicación, estos objetos pueden ser imágenes, señales de forma de onda o 

cualquier tipo de mediciones que necesiten ser clasificadas. Nos referiremos a 

estos objetos con el término genérico patrones .En la Figura 3.7 se muestran las 5 

etapas involucradas en el diseño de un sistema de clasificación. 

 

 

Figura 3.7 Etapas de diseño de un clasificador 

La figura anterior muestra las diferentes etapas seguidas para el diseño de un 

sistema de clasificación. Como es evidente a partir de las flechas de 

retroalimentación, estas etapas no son independientes. Por el contrario, están 

relacionadas entre sí y, dependiendo de los resultados, se puede volver a 

rediseñar las etapas anteriores con el fin de mejorar el rendimiento global. 

Además, hay algunos métodos que combinan etapas, por ejemplo, la selección de 

características y la etapa de diseño del clasificador, en una tarea de optimización 

común. [33] 

 

3.10.2 Principales enfoques del Reconocimiento de Patrones 

 

Los principales enfoques de Reconocimiento de Patrones son los siguientes: 

 Enfoque estadístico-probabilístico: Su principal clasificador está basado en 

la teoría de la probabilidad, y específicamente en el teorema de Bayes. Es 

históricamente el primer enfoque que existió y probablemente el más 

desarrollado. 
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 Clasificadores basados en métricas: Usualmente se ubican dentro del 

enfoque estadístico y se basan en el concepto de métrica y espacios 

métricos para hacer la clasificación. 

 Enfoque sintáctico-estructural: Se basa en la teoría de autómatas y 

lenguajes formales para hacer la clasificación. Se enfoca más en la 

estructura de las cosas a clasificar que en mediciones numéricas. 

 Enfoque lógico-combinatorio: Creado en la antigua Unión Soviética, tiene 

como principal característica el poder trabajar con variables de todo tipo, 

aunque sus algoritmos suelen ser de complejidad alta. 

 Enfoque neuronal: Se basa en modelos matemáticos de las neuronas 

biológicas, o dicho de otra forma, trata de emular la forma en cómo 

interactúan nuestras neuronas. 

 Enfoque Asociativo: Creado en el Centro de Investigación en Computación 

del IPN en 2002, utiliza los modelos de Memorias Asociativas para crear 

clasificadores robustos. [34] 

3.10.3 Enfoque Asociativo de Reconocimiento de Patrones 

 

Como se menciona en la sección 3.10.2 existen diferentes enfoques que 

comprenden el Reconocimiento de patrones. El enfoque asociativo utiliza 

Memorias Asociativas, las cuales son modelos para la creación de clasificadores. 

A continuación se muestra la definición formal de una Memoria Asociativa así 

como también la explicación de sus fases de aprendizaje y de recuperación de la 

misma. 

3.10.4 Memoria Asociativa 

El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar patrones 

completos a partir de patrones de entrada que pueden estar alterados con ruido 

aditivo, sustractivo o combinado. De acuerdo con esta afirmación, una memoria 

asociativa M puede formularse como un sistema de entrada y salida, idea que se 

puede observar a través de la  Figura 3.8. 

 
Figura 3.8 Memoria Asociativa 
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El patrón de entrada está representado por un vector columna denotado por x, y el 

patrón de salida, por el vector columna denotado por y. 

Cada uno de los patrones de entrada forma una asociación con el correspondiente 

patrón de salida. La notación para una asociación es similar a la de una pareja 

ordenada; por ejemplo, los patrones x & y del esquema forman la asociación (x, 

y). 

 

Para facilitar la manipulación algebraica de los patrones de entrada y de salida, los 

denotaremos con las mismas letras negrillas, x & y, agregándoles números 

naturales como superíndices para efectos de discriminación simbólica. Por 

ejemplo, a un patrón de entrada    le corresponderá un patrón de salida   , y 

ambos formarán la asociación (     ) del mismo modo, para un número entero 

positivo k específico, la asociación correspondiente será (     ). 

 

La Memoria Asociativa M se representa mediante una matriz cuya componente ij-

ésima es     ; la matriz M se genera a partir de un conjunto finito de asociaciones 

conocidas de antemano, este es el conjunto fundamental de asociaciones, o 

simplemente conjunto fundamental. Se denota por p la cardinalidad del conjunto 

fundamental. Donde p es un número positivo. 

 

Si μ es un índice, el conjunto fundamental se representa de la siguiente manera: 

 

{(     )           } 

 

A los patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental, se les 

llama patrones fundamentales. 

La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un importante criterio para 

clasificar las memorias asociativas. Si se cumple que             {       }, se 

dice que la Memoria es Auto asociativa; de otro modo, la memoria es hetero 

asociativa [35]. Para una memoria hetero asociativa se puede afirmar lo siguiente: 

    {       }  Para el que se cumple que       

 

Es posible que los patrones fundamentales sean alterados con diferentes tipos de 

ruido. Para diferenciar un patrón alterado del correspondiente patrón fundamental, 

usaremos la tilde en la parte superior; así, el patrón  ̃  es una versión alterada del 

patrón fundamental   , y el tipo de alteración que representa    se evidenciará en 

el contexto específico donde se use. 
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Si al presentarle a la memoria M un patrón alterado    como entrada (  

{       }), M responde con el correspondiente patrón fundamental de salida   , 

se dice que la recuperación es perfecta. 

 

Una memoria perfecta es aquella que realiza recuperaciones perfectas para todos 

los patrones fundamentales. 

Naturalmente, también los patrones de salida pueden ser alterados; por ejemplo, 

si    es un patrón fundamental, entonces  ̃  representa una versión alterada de 

  . 

 

Ahora bien, entremos un poco más a detalle al respecto de la caracterización  de 

los patrones de entrada, de salida y de la matriz M que representa a la memoria 

asociativa. 

 

De primera instancia se requiere la especificación de dos conjuntos a los que 

llamaremos arbitrariamente A y B. La importancia de estos dos conjuntos radica 

en que las componentes de los vectores columna que representan a los patrones, 

tanto de entrada como de salida, serán elementos del conjunto A, y las entradas 

de la matriz M serán elementos del conjunto B. 

 

No hay requisitos previos ni limitaciones respecto de la elección de estos dos 

conjuntos, por lo que no necesariamente deben ser diferentes o poseer 

características especiales. Esto significa que el número de posibilidades para 

escoger A y B es infinito; a continuación se ejemplifican algunas de ellas: 

 

      , donde R es el símbolo que representa al conjunto de los 
números reales. 

         {   } 
     {   } 
     {    } 
         {    } 
         {    }, donde Z es el conjunto de los números enteros. 

 

Ya que se tienen especificados los conjuntos A y B, es necesario establecer las 

dimensiones de los patrones, tanto de entrada como de salida. 

 

Sean m, n números enteros positivos. Se denota por n la dimensión de los 

patrones de entrada, y por m la dimensión de los patrones de salida; claramente, 

nada impide que los valores de m y de n sean iguales. Aún más, uno de los 

requisitos que debe cumplir una memoria auto asociativa es que la dimensión de 

los patrones de entrada sea igual a la dimensión de los patrones de salida; por 
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otro lado, si en una memoria sucede que    , es evidente que la memoria debe 

ser heteroasociativa. 

 

Cada vector columna que representa un patrón de entrada tiene n componentes 

cuyos valores pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa un 

patrón de salida posee m componentes cuyos valores pertenecen al conjunto A. 

Es decir: 

 

       Y               {       } 
 

La j-ésima componente de un vector columna se indica con la misma letra del 

vector, pero sin negrilla, colocando a j como subíndice (     {         } o    

 {         } según corresponda). La j-ésima componente de un vector columna 

   se representa por   
 

 . 

Para ejemplificar lo anterior se muestran algunos ejemplos: 

 

 La i-ésima componente del vector columna    se representa por   
 
. 

 La tercer componente del vector columna    se representa por   
 . 

 La j-ésima componente del vector columna    se representa por   
 

. 

 La l-ésima componente del vector columna    se representa por   
 . 

 

Al usar el superíndice T para indicar el transpuesto de un vector, se obtienen las 

siguientes expresiones para los vectores columna que representan a los patrones 

fundamentales de entrada y de salida, respectivamente: 
 

   (  
 
    

 
      

 
)
 
  

(

 
 
  
 

  
 

 
  
 

)

 
 
     

 

 

   (  
 
    

 
      

 
)
 
  

(

 
 
  
 

  
 

 
  
 

)

 
 
     

Con lo anterior, es ya posible presentar el planteamiento del problema general de 

las memorias asociativas: 
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1. Fase de Aprendizaje. Encontrar los operadores adecuados y una manera 

de generar una matriz del conjunto fundamental M que almacene las p 

asociaciones del conjunto fundamental.  

 

{(     ) (     )   (     )} , donde     ,             {       } 
 

Si       {       }               , la memoria será heteroasociativa. 

 

Si                    {       }, la memoria será auto asociativa. 

 

Fase de clasificación. Hallar los operadores adecuados y las condiciones 

suficientes para obtener el patrón fundamental de salida   , cuando se opera la 

memoria M con el patrón fundamental de entrada   ; lo anterior para todos los 

elementos del conjunto fundamental y para ambos modos: auto-asociativo y 

heteroasociativo. 

Exhibir y caracterizar, además el ruido que puede soportar la memoria en el patrón 

de entrada   , para entregar una salida perfecta   . [36] 

3.10.5 Memoria Asociativa Alfa-Beta modo Auto asociativo 

 

A diferencia de otros modelos asociativos, en la fase de clasificación o 

recuperación, Alfa-Beta recupera el conjunto fundamental completo en modo auto-

asociativo. Para comprender el funcionamiento de Alfa-Beta se enlistan las 

principales propiedades que describen dicho comportamiento. Se muestra a 

continuación un extracto de la información presentada en la tesis de doctorado 

“Memorias Asociativas Basadas en Relaciones de Orden y Operaciones Binarias” 

desarrollada por el Dr. Cornelio Yáñez Márquez en el año 2002. Dicha información 

se presenta también en el libro “Modelos Asociativos Alfa-Beta” de la colección 

CIDETEC-IPN. 

 

Durante la fase de aprendizaje en una memoria asociativa alfa-beta de primera 

instancia se necesita encontrar los operadores adecuados y la manera de generar 

una matriz M que almacene las p-asociaciones del conjunto fundamental de 

información. 

{(     ) (     ) (     )     (     )} 
 
Donde        y              {           }. Si       {           } tal que 

      , la memoria sería heteroasociativa; si       y             

 {           }, entonces la memoria sería auto asociativa. 
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Durante la fase de recuperación se trata de hallar los operadores adecuados y las 

condiciones suficientes para obtener el patrón fundamental de salida    cuando se 

opera la memoria M con el patrón fundamental de entrada   ; lo anterior para 

todos los elementos del conjunto fundamental y para ambos modos: auto 

asociativo y heteroasociativo.  

 

Cabe destacar que durante la realización de la tesis doctoral del Dr. Cornelio 

Yáñez Márquez su objetivo fue hallar dichos operadores que cumplieran las 

condiciones suficientes para recuperar los patrones correctamente. 

Para comenzar a definir dichas operaciones es necesario comenzar con la 

definición de dos conjuntos para realizar dichas operaciones. 

Sean dos conjuntos A y B definidos de la siguiente forma: 

   {   }. 

   {     }. 

Entonces la operación binaria          se define en la siguiente tabla: 

x y α(x, y) 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 2 

1 1 1 

Tabla 3.13 Operación binaria alfa 

La operación binaria    exhibe algunas propiedades algebraicas, expuestas a 

continuación, donde   es el operador máximo y   es el operador mínimo. 

La operación binaria   posee las siguientes propiedades algebraicas: 

1.  (   )   . 

2. (   )    (   )   (   ). 
3. (   )    (   )   (   ) . 
4. (    )    (   )   (   ) . 
5.   (    )      (   )   (   )  . 
6.   (    )      (   )   (   ) . 

 

Así también la operación binaria          se define en la siguiente tabla: 
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x y β(x, y) 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

2 0 1 

2 1 1 

Tabla 3.14 Operación binaria beta 

Donde algunas propiedades algebraicas de la operación binaria   son las 

siguientes: 

1.  (   )   . 
2.  (   )          
3. (   )    (   )   (   ) . 
4. (   )    (   )   (   ) . 
5.   (   )     (   )  (   ) . 
6.   (   )     (   )  (   ) . 
7.     (   )   (   )  (   ) . 
8.     (   )   (   )  (   ) . 

 
Así también en dicho trabajo se crearon las propiedades en combinación de 

ambos operadores   y   que son las siguientes: 

 
1.    (   )     . 
2.    (   )     . 
3.    (   )     . 

 
Lo anterior muestra que el operador   es la operación inversa del operador   por 

la derecha y por la izquierda. 

3.10.5.1 Memoria alfa-beta Auto-asociativa tipo máx. 

 

Para el diseño de una memoria auto-asociativa alfa-beta máx.  Se utilizan los 

operadores matriciales   ,   ,    ,    definidos así: 

 

1.- Operación                           
     , donde:  
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 ⋁ (       )

 

   

 

2.- Operación                         
 
    , donde: 

   
 
⋁ (       )

 

   

 

3.- Operación                          
     , donde:  

   
 ⋀ (       )

 

   

 

4.- Operación                          
 
    , donde: 

   
 
⋀ (       )

 

   

 

 

En las memorias asociativas alfa-beta tipo máx. Se utiliza el siguiente esquema: 

 En la fase de aprendizaje de la memoria se utiliza la operación     . 

 En la fase de recuperación se utiliza la operación     . 

Con la finalidad de que el modelo matemático mostrado en esta sección quede 

completamente claro se llevará a cabo la ejemplificación de la etapa de 

aprendizaje y recuperación empleando una memoria alfa-beta en modo auto-

asociativo. 

Dados los siguientes patrones de entrada: 

   [

 
 
 
 

]      [

 
 
 
 

]      [

 
 
 
 

] 

  

Llevaremos a cabo el aprendizaje y la recuperación de modo auto-asociativo 

empleando el modelo asociativo Alfa-Beta. 

Para la parte de aprendizaje este modelo propuesto por el Dr. Cornelio Yáñez 

Márquez dice que para la etapa de aprendizaje se utiliza la operación binaria  . 
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Retomando la Tabla 3.13 que muestra la operación binaria alfa podemos definir 

los siguientes conjuntos: 

  {   }   {     } 

 

Partiendo de las tablas de verdad establecidas para la etapa de aprendizaje y 

recuperación de patrones podemos representarlas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Aprendizaje      Recuperación 

x y α(x,y)  x y β(x,y) 

0 0 1  0 0 0 

0 1 0  0 1 0 

1 0 2  1 0 0 

1 1 1  1 1 1 

    2 0 1 

    2 1 1 

 

Los operadores MAX y MIN se encuentran definidos de la siguiente forma: 

                               

Como primer paso se efectúa el aprendizaje con la operación  , es decir 

aplicamos la operación α de cada uno de los patrones de entrada por sí mismo 

para la obtención de las matrices correspondientes a cada patrón de entrada. 

 

[

 
 
 
 

]             [

    
    
    
    

] 
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[

 
 
 
 

]            [

    
    
    
    

] 

[

 
 
 
 

]           = [

    
    
    
    

] 

 

Obteniendo las matrices resultantes a cada operación, procedemos a compararlas 

componente a componente y seleccionamos las de valor mayor para la 

conformación de la matriz     . 

       [

    
    
    
    

] 

Debido a que la fase de aprendizaje se llevó a cabo con     , efectuaremos la 

recuperación con     . 

[

    
    
    
    

]  [

 
 
 
 

]    [

                  
               
                
               

] 

[

    
    
    
    

]  [

 
 
 
 

]   [

                 
               
                
               

] 

[

    
    
    
    

]  [

 
 
 
 

]   [

                 
               
                
               

] 

 

Lo siguiente consta de realizar una comparación en cada una de las filas de la 

matriz y seleccionaremos el valor menor de la matriz recuperando con el operador 

   . Quedando de la siguiente forma cada uno de los vectores recuperados. 
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[

                 
              
               
              

]   [

 
 
 
 

] 

[

                 
               
                
               

]   [

 
 
 
 

] 

[

                 
               
                
               

]   [

 
 
 
 

] 

 

Como se puede observar, el patrón resultante es el mismo patrón de entrada. 

Obteniendo así una recuperación completa del conjunto fundamental de patrones. 

De esta manera podemos apreciar cómo se lleva a cabo la etapa de aprendizaje y 

de recuperación en una Memoria Asociativa alfa-beta en modo auto asociativo. 

[36] 

4 Capítulo 4. Análisis del Sistema 

4.1 Análisis de Requerimientos 

 

Para iniciar con la etapa del Análisis que propone la metodología en espiral 

propuesta por Barry Boehm [36] para el desarrollo de Software, vamos a definir 

antes de comenzar la ingeniería de requisitos los alcances y la descripción del 

sistema respecto al software que se desarrollará para este Trabajo Terminal. 

 

4.1.1 Requerimientos Funcionales 

 

RF1: El sistema permitirá las gestiones de usuarios, es decir altas, bajas  y 

actualizaciones. Los datos personales que el usuario debe registrar son: Nombre 

completo, Dirección completa, correo electrónico, sexo, fecha de nacimiento. Los 

datos médicos que el usuario debe ingresar son: talla, peso.  
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RF2: El sistema calculará los parámetros que se obtienen a partir de la fecha de 

nacimiento y del peso, tales como IMC, y edad. 

RF2A: El sistema revisará y si es necesario actualizará los datos del IMC y de la 

edad de acuerdo a parámetros como el peso y la fecha del día en cada inicio de 

sesión. 

RF3: El sistema manipulará el estado de la tarjeta de adquisición de datos en los 

siguientes casos: comenzar a hacer la rutina de ejercicio, pausar la rutina o 

detener la rutina. 

RF4: El sistema mostrará en una gráfica el nivel de su ritmo cardiaco así como el 

estatus y la quema calórica durante la rutina de ejercicio. 

RF5: El sistema realizará la detección de cuatro taquiarritmias, y de acuerdo a 

cada una podrá indicar si está entrando a un estado donde se recomienda 

disminuir la intensidad del ejercicio o en su defecto detener la rutina. 

RF6: El sistema podrá almacenar los datos de la rutina del paciente en un fichero 

donde se llevará a cabo un historial de rutinas de ejercicio. Los datos que se 

almacenarán son la fecha del ejercicio, la hora inicial de la rutina, la hora final de la 

rutina y por consiguiente todos los datos del ritmo. 

RF7: El sistema podrá mostrar gráficamente el monitoreo de una rutina de 

ejercicio almacenada en el historial del usuario. El usuario podrá seleccionar el 

archivo que desea visualizar. 

RF8: El sistema podrá mostrar la lista de dispositivos conectados a los puertos de 

la computadora. De esta manera el usuario elegirá el puerto asociado a la tarjeta 

receptora. 

RF9: El sistema enviará comandos a la tarjeta de adquisición de datos para 

realizar operaciones de obtención de muestras de ritmo cardiaco y algunas otras 

de configuración. 

 

4.1.2 Requerimientos No Funcionales 

 

Escalabilidad 

RNF1: El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de 

nuevas funcionalidades modificar o eliminar funcionalidades. 
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Facilidad de Uso / Fácil Navegación 

RNF2: El sistema debe permitir la usabilidad del mismo para el usuario mediante 

una Interfaz Gráfica de Usuario. 

Facilidad de pruebas 

RNF3: El sistema debe contar con facilidades para la identificación y la 

localización de errores durante la etapa de pruebas y de operación posterior. 

Seguridad 

RNF5: El sistema podrá validar que el usuario se encuentre dado de alta para 

utilizar el sistema. 

RNF6: El sistema rechazará todos los accesos o modificaciones NO 

AUTORIZADAS. 

RNF7: El sistema validará que los campos se encuentren completos y correctos 

en todo momento que exista algún formulario para ser llenado. 

RNF9: El sistema realizará la respectiva validación de contraseñas en el momento 

del inicio de la aplicación. 

Documentación extensa 

RNF10: El sistema debe dispone de una documentación extensa, suficiente para 

que usuarios y futuros desarrolladores puedan proporcionar mantenimiento o 

escalabilidad al mismo. 
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4.2 Reglas del Negocio 

 

La Tabla 4.1 define las reglas del negocio que el sistema comprende. 

Número Regla del Negocio Definición 

RN1 
Definición de datos 
personales 

Definición: Los datos personales son 
considerados como un conjunto de información 
relacionada al usuario del sistema que definen 
rasgos característicos personales tales como: 
Nombre completo, fecha de nacimiento, edad, 
sexo, dirección completa, teléfono local y móvil 

RN2 
Definición de datos 
médicos 

Definición: Los datos médicos del usuario son 
en conjunto la información que posee el usuario 
con respecto  a su salud. Tales como: talla, 
peso, IMC18, clasificación de la obesidad 

RN3 
Definición de datos 
de sesión 

Definición: Los datos de sesión son aquellos 
que permiten autenticar a un usuario en el 
sistema los datos que se contemplan son: correo 
electrónico y contraseña 

RN4 
Información 
requerida para 
agregar un usuario  

Restricción: La información que se debe 
almacenar de los usuarios son: Nombre 
completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, 
dirección completa, teléfono local y móvil, talla, 
peso, IMC, clasificación de la obesidad, correo 
electrónico y su contraseña. 

RN5 Tipo de usuario 

Restricción: Solo existe un tipo de usuario que 
ingresa al sistema debido a la orientación de la 
aplicación. Es una aplicación de monitoreo y 
control de ritmo cardiaco. 

RN6 
Información 
requerida para 
modificar un usuario 

Restricción: La información que puede 
modificarse de un usuario son: correo 
electrónico, contraseña, edad, dirección 
completa, teléfono local, teléfono móvil, talla, 
peso, IMC, clasificación de la obesidad. 

Tabla 4.1 Reglas del negocio. 

 

  

                                            
18

 Índice de Masa Corporal 



 

63 
 

4.3 Diagramas  de Casos de Uso 

 

La Tabla 4.2 muestra de manera generalizada los casos de uso asociados a los 

requerimientos funcionales mostrados en la sección 4.1.1. Asimismo se hace una 

separación por módulos de software correspondientes. Para el sistema se divide 

en dos grandes módulos se software: Gestión de Usuarios y Monitorear Rutina. 

 

Módulo de Software ID de RF Nombre (id) del CU 

Gestión de 
Usuarios 

RF1, RF2, RF2A C.U. 1.1, C.U. 1.2, C.U. 1.3, C.U. 1.1.1 

Monitorear rutina 
RF2, RF4, RF5, 
RF6, RF7 

C.U. 2.1, C.U. 2.2, C.U 2.3, C.U., C.U. 
2.1.2, C.U. 2.1.1, C.U. 2.1.1.1, C.U. 
2.1.3, C.U. 2.4, C.U. 2.5, C.U. 2.6 

Tabla 4.2 Casos de uso divididos por módulos de software. 

 

4.4 Modelo general de Casos de Uso. 

4.4.1 C.U. 1 Gestión de Usuarios 

 

 

Imagen 4.1 Caso de Uso General. Gestión de Usuario 
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4.4.2 C.U. 2 Monitorear Rutina 

 

 

 

Imagen 4.2 Caso de Uso Monitorear Rutina Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Modelo detallado de comportamiento 

4.5.1 C.U. 1 Gestión de Usuarios 

Descripción completa 

Este caso de uso resume las operaciones de alta, baja y modificación de los datos 

registrados del usuario. Este podrá darse de alta, realizar actualizaciones de sus 

datos, así como eliminar su cuenta si así lo desea. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 1 Gestión de Usuario 

Versión: 0.1 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Primario 

Actor: Usuario 

Propósito: 

Poder realizar las operaciones de: 

 Registro de usuario 

 Actualización de datos 

 Eliminar usuario 

Entradas: Ninguno 

Salidas: 
 Pantalla Iniciar Sesión 

 Pantalla principal  (Monitor de Ritmo Cardiaco – ESCOM 
IPN) 

Precondiciones: Haber ejecutado a la aplicación 

Postcondiciones: 

 Usuario registrado en la BD del sistema 

 Capacidad para actualizar sus datos personales y 
médicos en el momento que así lo decida 

 Permiso para eliminar su cuenta cuando lo desee 

Errores: Ningún puerto asociado 

Observaciones: Los datos del usuario se registran de manera local en la BD 
Tabla 4.1 Descripción completa C.U. 1 

Trayectoria principal: Gestión de usuarios 

1  Ingresa a la aplicación 

2  Muestra la pantalla iniciar sesión [Trayectoria A][Trayectoria B] 

3  Da clic en el botón "Registrarse" 

4  Muestra la pantalla Registro con los datos personales del Usuario para ser 

llenados 
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5  Ingresa sus datos personales en los campos correspondientes y da clic en el 

botón "Siguiente" 

6  Muestra la pantalla Registro con los datos médicos del Usuario para ser 

llenados 

7  Ingresa sus datos médicos correspondientes y da clic en el botón "Siguiente" 

8  Muestra la pantalla Registro con la cuenta y contraseña 

9  El usuario ingresa su cuenta (correo electrónico) y su contraseña y da clic en 

el botón "Finalizar" 

…Fin de trayectoria principal 

Trayectoria Alternativa  A: Actualizar Usuario  

A1  Ingresa la cuenta (correo electrónico) y la contraseña y da clic en el botón 

"Iniciar sesión" 

A2  Muestra la pantalla Selección de Puertos con la lista de dispositivos 

conectados a los puertos de la computadora 

A3  Elige el puerto asociado a la tarjeta receptora 

A4  Muestra a pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM IPN 

A5  Da clic en el botón "Actualizar información" 

A6  Muestra la pantalla con los datos personales del usuario 

A7  Actualiza los campos deseados y da clic en el botón "Siguiente" 

A8   Muestra la pantalla con los datos médicos del usuario 

A9 Actualiza los campos deseados y da clic en el botón “Siguiente” 

A10   Muestra la pantalla con los datos de cuenta y contraseña del usuario 

A11 Actualiza la contraseña si lo desea 

…Fin de trayectoria alternativa A: Actualizar Usuario 
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Trayectoria Alternativa B: Eliminar Usuario  

B1 Ingresa la cuenta (correo electrónico) y la contraseña y da clic en el botón 

"Iniciar sesión" 

B2  Muestra la pantalla Selección de Puertos con la lista de dispositivos 

conectados a los puertos de la computadora 

B3 Elige el puerto asociado a la tarjeta receptora 

B4  Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM IPN 

B5  Da clic en el botón "Actualizar información" 

B6  Muestra la pantalla con los datos personales del usuario 

B7  Da clic en el link "Eliminar cuenta" 

B8  Muestra ventana de confirmación donde se le pregunta al usuario si 

realmente desea eliminar su cuenta 

B9 Ingresa cuenta (correo electrónico) y da clic en el botón "Finalizar" 

Fin de trayectoria alternativa B: Eliminar Usuario 
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4.5.2 C.U. 1.1 Dar de alta al usuario 

Descripción completa 

El siguiente caso de uso proporciona la funcionalidad de registrar un nuevo 

usuario en el sistema, es decir si el usuario no está registrado en el sistema 

entonces podrá realizar un correspondiente registro. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 1.1 Dar de alta usuario 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Secundario, deriva del C.U. 1 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Que el usuario pueda tener acceso a las herramientas 
personalizadas de la aplicación 

Entradas: 

Datos personales: 

 Nombre 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Fecha de Nacimiento 

 Sexo 

 Calle y número 

 Colonia 

 Teléfono 

 Celular 

 Correo electrónico 

 Correo alternativo 
Datos Médicos: 

 Talla 

 Peso 

Salidas: 

 Mensaje de confirmación que pregunta si se desean o 
no guardar los datos 

 Pantalla principal  (Monitor de Ritmo Cardiaco – ESCOM 
IPN) 

Precondiciones: Haber ejecutado a la aplicación 

Postcondiciones: 

 Los datos del usuario se encuentran registrados en la 
BD del sistema 

 El usuario ya puede hacer uso de las herramientas 
personalizadas del sistema 

Errores: 
Cuando el usuario ingresa un tipo de dato invalido en alguno de 
los campos 

Observaciones: Los datos del usuario se registran de manera local en la BD 

Tabla 4.2 Descripción completa C.U. 1.1 
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Trayectoria principal 

1  Ingresa a la aplicación 

2  Muestra la pantalla iniciar sesión 

3   Da clic en el botón "Registrarse" 

4  Muestra la pantalla Registro con los datos personales del Usuario para ser 

llenados 

5 Ingresa sus datos personales en los campos correspondientes y da clic en el 

botón "Siguiente" 

6  Muestra la pantalla Registro con los datos médicos del Usuario para ser 

llenados 

7 Ingresa sus datos médicos correspondientes y da clic en el botón "Siguiente" 

8 Muestra la pantalla Registro con la cuenta y contraseña 

9  El usuario ingresa su cuenta (correo electrónico) y su contraseña y da clic en 

el botón "Finalizar"[Trayectoria A][Trayectoria B] 

…Fin de trayectoria principal 

Trayectoria Alternativa A: Cuenta existente 

A1  Muestra un mensaje que indica que la cuenta ingresada ya existe 

A2  Da clic en el botón “Aceptar” 

A3 Continua en el paso 8 de la trayectoria principal del C.U. 1.1 Dar de alta 

usuario 

…Fin de trayectoria alternativa A: Cuenta Existente 
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4.5.3 C.U 1.2 Actualizar información de usuario. 

Descripción completa 

Permite que el usuario actualice sus datos personales incluyendo la contraseña 

que utiliza para iniciar sesión excepto su cuenta de usuario, también permite 

modificar los datos médicos (talla y peso) en el momento que así lo decida. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 1.2 Actualizar información de usuario 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Secundario, deriva del C.U. 1 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Que el usuario pueda modificar o actualizar sus datos cuando 
sea necesario o así lo decida  

Entradas: 

Datos personales: 

 Nombre 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Fecha de Nacimiento 

 Sexo 

 Calle y número 

 Colonia 

 Teléfono 

 Celular 

 Correo alternativo 
Datos Médicos: 

 Talla 

 Peso 

Salidas: 

 Mensaje de confirmación que pregunta si se desean o 
no guardar los datos 

 Pantalla principal  (Monitor de Ritmo Cardiaco – ESCOM 
IPN) 

Precondiciones: Haber ingresado a la aplicación 

Postcondiciones: 
Los datos modificados por el usuario se actualizan en la BD del 
sistema 

Errores: 
Cuando el usuario ingresa un tipo de dato invalido en alguno de 
los campos 

Observaciones: 
Los datos que el usuario puede modificar son los mismos que 
ingreso cuando se registró en el sistema 

Tabla 4.3 Descripción completa. C.U. 1.2 

Trayectoria principal: Actualizar información de usuario.  
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1  Ingresa a la aplicación 

2  Muestra la pantalla iniciar sesión 

3 Ingresa la cuenta (correo electrónico) y la contraseña y da clic en el botón 

"Iniciar sesión"[Trayectoria A][Trayectoria B] 

4 Muestra la pantalla Selección de Puertos con la lista de dispositivos 

conectados a los puertos de la computadora 

5  Elige el puerto asociado a la tarjeta receptora 

6  Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM IPN 

7 Da clic en el botón "Actualizar información" 

6  Muestra la pantalla con los datos personales del usuario 

7  Actualiza los campos deseados y da clic en el botón "Siguiente" 

8 Muestra la pantalla con los datos médicos del usuario 

9  Actualiza los campos deseados y da clic en el botón “Siguiente” 

10  Muestra la pantalla con los datos de cuenta y contraseña del usuario 

11   Actualiza la contraseña si lo desea 

…Fin de trayectoria principal 

Trayectoria alternativa  A: Cuenta inexistente 

A1 Muestra un mensaje que indica que la cuenta ingresada no existe o es 

incorrecta 

A2  Da clic en el botón “Aceptar” 

A3  Continua en el paso 2 de la trayectoria principal del C.U. 1.2Actualizar 

Usuario 

…Fin de trayectoria alternativa A: Cuenta inexistente 

Trayectoria alternativa B: Contraseña incorrecta 
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B1 Muestra un mensaje que indica que la contraseña ingresada es incorrecta 

B2  Da clic en el botón “Aceptar” 

B3  Continua en el paso 2 de la trayectoria principal del C.U. 1.2 Actualizar 

Usuario 

…Fin de trayectoria alternativa B: Contraseña Incorrecta 
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4.5.4 C.U 1.3 Eliminar usuario 

Descripción completa 

El presente caso de uso describe la funcionalidad que permite el sistema cuando 

el usuario deseé darse de baja en el sistema y por consiguiente eliminar por 

completo su cuenta incluyendo el historial de sus rutinas que se generaron cada 

que realizó actividades físicas. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 1.3 Eliminar usuario 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Secundario, deriva del C.U. 1 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Que el usuario pueda eliminar su cuenta en el momento que lo 
desee  

Entradas: Correo electrónico 

Salidas: 
 Mensaje de confirmación que pregunta si se desea o no 

eliminar la cuenta del usuario 

 Pantalla Iniciar Sesión 

Precondiciones: 
 Haber ingresado a la aplicación 

 Dar clic en el botón “Actualizar información” 

Postcondiciones: 
 La cuenta del usuario es eliminada 

 El usuario ya no puede hacer uso del sistema 

Errores: Ninguno 

Observaciones: 
Una vez que el usuario elimina su cuenta todos sus datos 
(personales y médicos) y el historial de sus rutinas se eliminan 
por completo 

Tabla 4.4 Descripción completa. C.U 1.3 

Trayectoria principal: Eliminar usuario 

1 Ingresa la cuenta (correo electrónico) y la contraseña y da clic en el botón 

"Iniciar sesión" 

2  Muestra la pantalla Selección de Puertos con la lista de dispositivos 

conectados a los puertos de la computadora 

3 Elige el puerto asociado a la tarjeta receptora 

4  Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM IPN 

5  Da clic en el botón "Actualizar información" 
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6  Muestra la pantalla con los datos personales del usuario 

7  Da clic en el link "Eliminar cuenta" 

8  Muestra ventana de confirmación donde se le pregunta al usuario si 

realmente desea eliminar su cuenta 

9 Ingresa cuenta (correo electrónico) y da clic en el botón "Finalizar"[Trayectoria 

A] 

 

…Fin de trayectoria principal: Eliminar Usuario 

Trayectoria alternativa  A: Correo electrónico incorrecto 

A1 Muestra un mensaje que indica que el correo ingresado no existe o es 

incorrecto 

A2 Da clic en el botón “Aceptar” 

A3  Continua en el paso 9 de la trayectoria principal del C.U. 1.3 Eliminar 

Usuario 

…Fin de trayectoria alternativa A: Cuenta Incorrecta 
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4.5.5 C.U 1.1.1 Calcular IMC y edad 

Descripción completa 

Permite calcular de manera automática la edad del usuario a partir de su fecha de 

nacimiento y el IMC a partir de los datos médicos talla y peso, para que el usuario 

no tenga la necesidad de calcularlo ni cuando se registra por primera vez, ni cada 

vez que actualice sus datos. 

 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 1.1.1 Calcular IMC y edad 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Terciario, deriva de C.U. 1 y C.U. 2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Que el usuario no tenga que proporcionar su edad ni el IMC 
cada vez que actualice sus datos médicos  

Entradas: 

 Edad 

 Talla 

 Peso 

Salidas: Edad e IMC completados automáticamente en el formulario 

Precondiciones: Ingresar a la pantalla “Registrar Usuario” 

Postcondiciones: Los campos IMC y edad se guardan o actualizan en la BD 

Errores: 
Cuando el usuario ingresa un tipo de dato invalido en alguno de 
los campos 

Observaciones: 
Los campos edad e IMC se muestran como campos que no se 
pueden editar 

Tabla 4.5 Descripción completa. C.U 1.1.1 

Trayectoria principal: Calcular IMC y edad 

1  Ingresa a la aplicación 

2  Muestra la pantalla iniciar sesión"[Trayectoria A] 

3 Da clic en el botón "Registrarse" 

4  Muestra la pantalla Registro con los datos personales del usuario para ser 

llenados 

5 Ingresa sus datos personales en los campos correspondientes 
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6 Llena automáticamente el campo edad después de que el usuario ingreso su 

fecha de nacimiento 

7 Da clic en el botón "Siguiente" 

8  Muestra la pantalla Registro con los datos médicos del usuario para ser 

llenados 

9  Ingresa sus datos médicos correspondientes 

10  Llena automáticamente el campo IMC después de que el usuario ingreso su 

talla y peso 

…Fin de trayectoria principal: Calcular IMC y edad. 

Trayectoria alternativa A: Actualizar IMC y edad 

A1 Ingresa la cuenta (correo electrónico) y la contraseña y da clic en el botón 

"Iniciar sesión" 

A2 Muestra la pantalla Selección de Puertos con la lista de dispositivos 

conectados a los puertos de la computadora 

A3 Elige el puerto asociado a la tarjeta receptora 

A4 Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM IPN 

A5  Da clic en el botón "Actualizar información" 

A6 Ingresa sus datos personales en los campos correspondientes 

A7  Llena automáticamente el campo edad después de que el usuario ingreso 

su fecha de nacimiento 

A8  Da clic en el botón "Siguiente" 

A9  Muestra la pantalla Registro con los datos médicos del usuario para ser 

llenados 

A10 Ingresa sus datos médicos correspondientes 

A11  Llena automáticamente el campo IMC después de que el usuario ingreso 

su talla y peso 
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…Fin de trayectoria alternativa A: Actualizar IMC y edad 
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4.5.6 C.U 2.0 Monitorear Rutina 

Descripción completa 

Este caso de uso generaliza la funcionalidad del sistema que se basa en las 

rutinas de ejercicio que el usuario podrá realizar. Las operaciones que podrá 

realizar el usuario son: iniciar, pausar y detener rutina.  

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2 Monitorear rutina 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Primario 

Actor: Usuario 

Propósito: 

Poder realizar en cada rutina las operaciones de: 

 Iniciar 

 Pausar 

 Detener 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 

Pantalla principal (Monitor de Ritmo Cardiaco – ESCOM IPN) 
que contiene una gráfica con el nivel de ritmo cardiaco del  
usuario así como el estatus y la quema calórica durante la 
rutina de ejercicio 

Precondiciones: Haber ingresado al sistema 

Postcondiciones: 
 El sistema comienza a guardar los datos de la rutina  

 Se activa el modulo que detecta las taquiarritmias 

Errores: Ninguno 

Observaciones: 

En el momento que el usuario da clic en el botón “Monitorear 
rutina” se comienzan a guardar los datos que formaran el 
historial de la rutina actual y también se activa el módulo de 
detección de taquicardias 

Tabla 4.6 Descripción completa. C.U 2.0 

Trayectoria principal: Monitorear rutina 

1  Ingresa al sistema 

2  Muestra la pantalla iniciar sesión 

3  Ingresa la cuenta (correo electrónico) y la contraseña y da clic en el botón 

"Iniciar sesión" 

4  Muestra una pantalla con la lista de dispositivos conectados a los puertos de 

la computadora 
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5  Elige el puerto asociado a la tarjeta receptora 

6  Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM IPN 

7  Da clic en el botón "Monitorear rutina” 

8 Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco- ESCOM IPN donde 

se observa el ritmo cardiaco del Usuario, quema calórica en tiempo real y status 

de la rutina " [Trayectoria A] [Trayectoria B] 

…Fin trayectoria principal 

Trayectoria alternativa A: Pausar rutina 

A1   Da clic en el botón "Pausar rutina” 

A2  El sistema cambia el botón pausar rutina por reanudar rutina y guarda el 

estado de todas las variables  

…Fin de trayectoria alternativa A: Pausar rutina 

Trayectoria alternativa B: Detener rutina 

B1   Da clic en el botón "Detener rutina” 

B2  Muestra una ventana que avisa que se guardó la rutina y reinicia los datos 

de la rutina del usuario 

…Fin trayectoria alternativa B: Detener rutina 
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4.5.7 C.U. 2.1 Mostrar dispositivos conectados 

Descripción completa 

El siguiente caso de uso describe la funcionalidad del sistema que permite al 

usuario visualizar una lista con los dispositivos que utilizan la norma RS-232 que 

están conectados a los puertos de la computadora o mejor conocidos como 

puertos COM. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.1 Mostrar dispositivos conectados 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Secundario, deriva de C.U. 2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
El usuario pueda seleccionar el puerto que va a utilizar 
para el monitoreo de la rutina. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 
Una pantalla que muestra los puertos conectados en ese 
momento 

Precondiciones: Haber comenzado un monitoreo de rutina. 

Postcondiciones: Pantalla principal 

Errores: Ninguno 

Observaciones: 
Únicamente se muestran los puertos asociados en ese 
momento 

Tabla 4.3 Descripción completa. C.U 2.1 

Trayectoria principal: Mostrar dispositivos conectados  

1  El usuario da clic en el botón “Monitorear rutina”. 

2  Muestra una pantalla Selección de Puertos con la lista de dispositivos 

conectados a los puertos de la computadora. 

3   Elige el puerto asociado a la tarjeta receptora 

…Fin trayectoria principal: Mostrar dispositivos conectados 
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4.5.8 C.U 2.2 Iniciar rutina 

Descripción completa 

El siguiente caso de uso muestra la funcionalidad del sistema cuando el usuario 

desea comenzar una rutina física de activación. De esta manera el usuario deberá 

estar autenticado en el sistema y por consiguiente debe tener en funcionamiento 

todo el hardware. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.2 Iniciar rutina 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Secundario, deriva de C.U. 2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
El sistema guarde los datos de la rutina actual así como 
realizar la detección de las taquicardias y mostrar el estado 
del ritmo y la quema calórica. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 

Pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco – ESCOM IPN 
que contiene una gráfica con el nivel de ritmo cardiaco del  
usuario así como el estatus y la quema calórica durante la 
rutina de ejercicio. 

Precondiciones: 
Haber iniciado sesión en el sistema y haber ejecutado el C.U. 
2.1 

Postcondiciones: El sistema muestra la pantalla de Monitoreo. 

Errores: Ninguno 

Observaciones: 
En el momento que el usuario da clic en el botón “Iniciar 
rutina” se comienzan a guardar los datos para formar el 
historial de la rutina actual 

Tabla 4.4 Descripción completa. C.U 2.2 

Trayectoria principal: Iniciar rutina 

1  Muestra una pantalla con la lista de dispositivos conectados a los puertos de 

la computadora 

2   Elige el puerto asociado a la tarjeta receptora 

3  Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM IPN 

4  Da clic en el botón "Iniciar rutina” 
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5 Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco- ESCOM IPN donde 

se observa el ritmo cardiaco del Usuario, quema calórica en tiempo real y status 

de la rutina. 

…Fin trayectoria principal: Iniciar rutina. 

 

Trayectoria alternativa A: Pausar rutina 

A1  Muestra un mensaje diciendo que la rutina ha sido pausada. 

A2   Da clic en el botón “Aceptar” 

A3  Pausa la obtención de muestras y el módulo de detección de arritmias. 

…Fin de trayectoria alternativa A: Pausar rutina. 

 

Trayectoria alternativa B: Detener Rutina 

B1 Muestra un mensaje indicando si el usuario desea almacenar la rutina en un 

archivo separado por comas. 

B2  Da clic en el botón “Aceptar” 

B3  Almacena el archivo en la ruta asociada de acuerdo a la base de datos en 

un formato .csv. 

…Fin de trayectoria alternativa B: Detener 
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4.5.9 C.U. 2.3 Pausar rutina 

Descripción completa 

Permite pausar la rutina del usuario en el momento que él lo decida sin tener que 

detenerla por completo, evitando así la perdida de la información actual 

almacenada. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.3 Pausar rutina 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Secundario, deriva de C.U. 2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Que no se pierda la información actual almacenada si el 
usuario se ve en la necesidad de suspender 
momentáneamente su rutina de ejercicios 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 
Pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco – ESCOM IPN 
que muestra el botón “Inicio” 

Precondiciones: 
 Haber ingresado al sistema 

 Haber inicializado una rutina 

Postcondiciones: El sistema deja de guardar los datos del ritmo cardiaco 

Errores: Ninguno 

Observaciones: 
En el momento que el usuario da clic en el botón “Pausa” el 
valor de este cambia a “Inicio” 

Tabla 4.5 Descripción completa. C.U. 2.3 

 

Trayectoria principal: Pausar rutina 

1  Da clic en el botón "Pausar rutina” 

2  El sistema cambia el botón Pausa por Inicio y guarda el estado de todas las 

variables [Trayectoria A]. 

…Fin de trayectoria principal: Pausar rutina 

Trayectoria alternativa A: Inicio 

A1   Da clic en el botón “Inicio” 

A2  El sistema reanuda el proceso de la rutina  

…Fin de trayectoria alternativa A: Inicio 



 

84 
 

Trayectoria alternativa B: Detener Rutina 

B1 Muestra un mensaje indicando si el usuario desea almacenar la rutina en un 

archivo separado por comas. 

B2  Da clic en el botón “Aceptar” 

B3  Almacena el archivo en la ruta asociada de acuerdo a la base de datos en 

un formato .csv. 

…Fin de trayectoria alternativa B: Detener 
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4.5.10 C.U. 2.4 Detener rutina 

Descripción completa 

El siguiente caso de uso indica que el sistema ya no tiene que guardar más datos 

de la rutina que se llevó a  cabo y se reinicia para que el usuario pueda iniciar una 

nueva rutina de ejercicios en un momento posterior. 

 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.4 Detener rutina 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Secundario, deriva de C.U. 2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
El sistema deje de guardar los datos de la rutina que realizó 
el usuario. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 
Pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco – ESCOM IPN 
sin ningún valor cargado previamente 

Precondiciones: 
 Haber ingresado al sistema 

 Haber iniciado una rutina. (C.U. 2.2) 

Postcondiciones: 
El sistema deja de guardar los datos de la rutina actual y 
almacena el archivo. 

Errores: Ninguno 

Observaciones: 
No se guarda ningún dato hasta que el usuario vuelve a 
iniciar una rutina 

Tabla 4.6 Descripción completa. C.U. 2.4 

Trayectoria principal: Detener rutina 

1  Da clic en el botón "Detener rutina” 

2 Muestra un mensaje indicando si el usuario desea almacenar la rutina en un 

archivo separado por comas. 

3  Da clic en el botón “Aceptar” 

4  Almacena el archivo en la ruta asociada de acuerdo a la base de datos en un 

formato nombre.csv. 

…Fin de trayectoria principal: Detener rutina 

Trayectoria alternativa A: Cancelar almacenamiento 
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A1  Muestra un mensaje que indica que el archivo no fue almacenado por el 

sistema. 

A2   Da clic en el botón “Aceptar” 

A3  Muestra la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco – ESCOM IPN. 

…Fin de trayectoria alternativa A: Cancelar almacenamiento 
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4.5.11 C.U 2.5 Mostrar rutina 

Descripción completa 

El siguiente caso de uso permite al usuario visualizar los datos de un archivo 

asociado a una rutina de ejercicio que el usuario haya realizado con anterioridad. 

 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.5 Mostrar rutina 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Secundario, deriva de C.U. 2.0 

Actor: Usuario 

Propósito: 
El usuario pueda visualizar la información del ritmo cardiaco de 
una rutina que realizó previamente. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 
Una pantalla que muestra de manera gráfica los datos de la 
rutina consultada 

Precondiciones: 
 Haber ingresado al sistema 

 Dar clic en el botón “Visualizar Archivo” 

Postcondiciones: Ninguna 

Errores: El archivo que se desee visualizar se encuentre dañado. 

Observaciones: 
Se mostrará una lista con los archivos de rutinas existentes y 
así el usuario seleccionara el que desee visualizar 

Tabla 4.7 Descripción completa. C.U. 2.5 

Trayectoria principal: Mostrar rutina 

1   Da clic en el botón Visualizar Rutina. 

2  Muestra un selector de archivos ubicado en la ruta de sus archivos del 

usuario. 

3  Selecciona el archivo separado por comas de la rutina que desea visualizar. 

4 Muestra una pantalla con un gráfico y los datos de la rutina que eligió el 

usuario. 

…Fin trayectoria principal: Mostrar rutina. 
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4.5.12 C.U. 2.2.1 Obtener muestras 

Descripción completa 

El siguiente caso de uso describe la funcionalidad que proporciona el sistema el 

cuál enviará comandos a la tarjeta de adquisición de datos para realizar  las 

operaciones de obtención de muestras de ritmo cardiaco. El sistema validará que 

la tarjeta se encuentre configurada para operar en el modo “Average”. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.2.1 Obtener muestras 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Terciario, deriva de C.U. 2.2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Realizar  las operaciones de obtención de muestras de 
ritmo cardiaco. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: 

 Haber ejecutado el C.U 2.2. 

 La tarjeta de adquisición de datos se encuentre 
conectada a uno de los puertos de la 
computadora. 

Postcondiciones: 
La tarjeta de adquisición de datos se encuentra 
obteniendo los valores de ritmo cardiaco del usuario 

Errores: 

 Cuando el usuario se aleja de la distancia 
especificada por el fabricante del dispositivo 
HRMI. 

 Si el transmisor de ritmo cardiaco se desprende 
del cuerpo del usuario. 

Observaciones: 
El sistema validará que la tarjeta esté configurada para 
operar en el modo “Average”. 

Tabla 4.8 Descripción completa. C.U. 2.2.1 

Trayectoria principal: Obtener muestras 

1  Da clic en el botón “Inicio” de la pantalla principal (Monitor de Ritmo Cardiaco) 

2  Comienza la obtención de muestras. 

3  El sistema despliega en el gráfico los valores de ritmo cardiaco. 

 

…Fin de trayectoria principal: Obtener muestras 



 

89 
 

 

4.5.13 C.U. 2.2.2 Detectar taquiarritmias 

Descripción completa 

Este caso de uso especifica el modulo que realizará la detección de cuatro 

taquiarritmias: TS (Taquicardia sinusal), TPSV (Taquicardia paroxística supra 

ventricular), FLA (Flutter auricular), FA (Fibrilación auricular). 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.2.2 Detectar taquiarritmias 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Terciario, deriva de C.U. 2.2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Que el sistema pueda detectar si el usuario que está realizando 
la rutina de activación física está en un punto donde puede 
presentar alguna de las cuatro taquiarritmias. 

Entradas: Muestras del ritmo cardiaco 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: 
 Haber ingresado al sistema 

 Llevar a cabo el C.U. 2.2 

Postcondiciones: Ninguna 

Errores: Ninguno 

Observaciones:  
Tabla 4.9 Descripción completa. C.U 2.2.2 

Trayectoria principal: Detectar taquiarritmias 

1   Da clic en el botón “Inicio” de la pantalla principal Monitor de Ritmo Cardiaco 

2  Activa el módulo de detección de taquiarritmias. 

3  El sistema muestra en un panel la taquiarritmia que está presentando, en 

caso contrario muestra el mensaje Sin Arritmia. 

 

…Fin de trayectoria principal: Detectar Taquiarritmias 

Trayectoria Alternativa A: Arritmia Detectada 

A1  El sistema muestra en el panel de la pantalla principal el mensaje de la 

arritmia detectada. 



 

90 
 

…Fin de trayectoria alternativa A: Arritmia detectada 

4.5.14 C.U. 2.2.3 Mostrar estatus de ritmo cardiaco y quema calórica 

Descripción completa 

El sistema mostrará  de manera numérica y mediante una gráfica la señal del ritmo 

cardiaco, también se visualizara el estado de la quema calórica durante la rutina 

de activación física. 

 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.2.3 Mostrar estatus del ritmo y quema calórica 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Terciario, deriva de C.U. 2.2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Que el usuario pueda visualizar el estado de su ritmo 
mientras realiza su rutina así como las calorías que ha 
quemado 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 
La pantalla principal "Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM 
IPN" con el status del ritmo y la quema calórica 

Precondiciones: 
 Haber ingresado al sistema 

 Dar clic en el botón “Inicio” 

Postcondiciones: 
El sistema comienza a guardar los datos de la rutina y se 
activa el modulo que predice las taquicardias 

Errores: Ninguno 

Observaciones: 
En el momento que el usuario da clic en el botón “Inicio” se 
comienzan a mostrar los datos del ritmo y quema calórica 
durante la rutina. 

Tabla 4.10 Descripción completa. C.U. 2.2.3 

Trayectoria principal: Mostrar estatus de ritmo cardiaco y quema calórica  

1  Da clic en el botón "Inicio” 

2  El sistema comienza a ejecutar el C.U. 2.2.1 

3  El sistema muestra los datos del ritmo y quema calórica en la pantalla 

principal 

 

…Fin de trayectoria principal: Mostrar status del ritmo y quema calórica. 
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4.5.15 C.U. 2.4.1 Almacenar rutina en fichero 

Descripción completa 

El siguiente caso de uso proporciona la funcionalidad del sistema que permite que 

una vez que la rutina se haya terminado, el sistema sea capaz de almacenar los 

datos que se generaron a través de n-determinadas instancias de tiempo. 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.4.1 Almacenar rutina en fichero 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status: Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Terciario, deriva de C.U. 2.4 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Tener un historial de rutinas que el usuario pueda visualizar en 
el momento que lo desee mediante un archivo separado por 
comas. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Ninguna 

Precondiciones: 
 Haber ingresado al sistema 

 Dar clic en el botón “Detener” 

Postcondiciones: 
Un archivo separado por comas con la información relevante de 
la rutina 

Errores: El fichero ya existe. 

Observaciones:  
4.11 Descripción completa. C.U. 2.4.1 

Trayectoria principal: Almacenar rutina en fichero 

1   Da clic en el botón “Detener Rutina” de la pantalla principal (Monitor de 

Ritmo Cardiaco - HRMI) 

2 Se almacena en un archivo separado por comas la información de su rutina. 

…Fin de trayectoria principal: Almacenar rutina en fichero 
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4.5.16 C.U 2.2.2.1 Generar aviso (Disminuir/Detener rutina) 

Descripción completa 

El caso de uso siguiente describe la funcionalidad del sistema que permite generar 

una alerta con la finalidad de prevenir alguna anomalía en el ritmo cardiaco. 

 

Atributos importantes 

Caso de Uso: C.U. 2.2.2.1 Generar aviso (disminuir/detener rutina) 

Versión: 1.0 

Autor: Daniel Luna Chavero 

Status Terminado, 17 de Febrero de 2014 

Tipo: Cuaternario, deriva de C.U. 2.2.2 

Actor: Usuario 

Propósito: 
Que el usuario reciba un aviso cuando su ritmo esté entrando 
en rangos que podrían afectar su salud 

Entradas: Ninguna 

Salidas: 
La pantalla principal "Monitor de Ritmo Cardiaco - ESCOM IPN" 
que muestra una alerta (reducir la intensidad o detener la rutina) 
en texto y voz 

Precondiciones: 

 Haber ingresado al sistema 

 Dar clic en el botón “Inicio Rutina” 

 Ejecutar el C.U. 2.2.2 

Postcondiciones: Ninguna 

Errores: Ninguno 

Observaciones: 
El mensaje de alerta se muestra antes de que el usuario 
alcance los niveles que pongan en riesgo su salud. 

4.12 Descripción completa. C.U. 2.2.2.1 

Trayectoria principal: Generar aviso (Disminuir/Detener rutina)  

1   Da clic en el botón “Inicio” de la pantalla Monitor Cardiaco HRMI-ESCOM. 

2  Ejecuta el C.U.2.2.1. 

3  Ejecuta el C.U.2.2.2. 

3  Genera una alerta en sonido si se detecta una taquiarritmia. 

…Fin de trayectoria principal: Generar aviso: disminuir/detener rutina 
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4.6 Diagrama entidad-relación 

 

La Imagen 4.3 muestra el diseño de la base de datos a través de un modelo 

entidad-relación el cual define las entidades que participan y sus atributos que 

poseen, así como las relaciones que tienen con otras entidades. 

 

Imagen 4.3 Diagrama Entidad-Relación. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la imagen anterior, el modelo se propuso a través de 

dos entidades. La primera hace referencia al Usuario de tal manera que el motor 

de base de datos sólo almacenará la información que llevará a cabo la gestión del 

sistema para proporcionar un módulo de Control de Acceso. Sin embargo para la 

etapa de almacenamiento de la rutina, el motor de base de datos almacenará la 

ruta del sistema de archivos que fue asociada al usuario. Lo anterior se ve 

reflejado en la entidad Historial que es donde almacenará la ruta donde estarán 

almacenados los archivos separados por coma con la información de la rutina. 

En la sección 5.3 se diseña con detalle cómo se llevará a cabo el almacenamiento 

de una rutina de ejercicio en un archivo separado por comas. (Véase pág.98) 
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4.7 Diagrama de clases 

 

Imagen 4.4 Diagrama de Clases del Usuario 

 

Imagen 4.5 Diagrama de clases del Historial 
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Imagen 4.6 Diagrama de Clases de la aplicación Processing. 
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5 Capítulo 5. Diseño del sistema 

5.1 Diagrama del modelo relacional 

La Figura 5.1 muestra el diagrama relacional de la base de datos para la cual el 

sistema almacenará la información relacionada para el control de acceso así como 

también la información que corresponde al almacenamiento de los datos de ritmo 

cardiaco a través de una rutina de ejercicio en un archivo separado por comas. 

 

 

Figura 5.1 Modelo relacional de la base de datos. 
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5.2 Diagrama de la arquitectura del sistema. 

 

Usuario
HRMI 

Monitor

Cardiaco

Transmisor

cardiaco

Hardware de Usuario

Procesamiento de Información

Interfaz Serial

Xbee

Coordinator

Xbee

Router
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Radio 5.5 KHz Radio 2.4GHz
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Comunicación 

Serial

 

Figura 5.2 Diagrama de Arquitectura 
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5.3 Diseño de la red inalámbrica de comunicación 

5.3.1 Topología de red 

 

Como se citó en la sección 3.9.1 en las redes inalámbricas ZigBee existe un 

conjunto de topologías para el diseño. Es importante señalar que para el presente 

Trabajo Terminal se contempló la comunicación inalámbrica entre dos dispositivos 

con la finalidad de enlazar la comunicación entre el dispositivo HRMI y la 

computadora. (Ver Figura 5.2) 

De modo que la arquitectura del sistema refleja de manera visual el esquema del 

diseño de la topología de la red ZigBee. Lo anterior indica que solo es necesaria la 

comunicación entre dos entidades; la primera por su parte trata de la entidad 

donde se llevará a  cabo el procesamiento de la información del ritmo cardiaco del 

usuario, como se puede observar se llevará a cabo en una computadora. Por otro 

lado se observa el dispositivo hardware que se encuentra colocado en usuario que 

es donde se retiene la información de ritmo cardiaco y específicamente donde se 

encuentra la UART del dispositivo HRMI. (Ver Figura 5.3) 

 

Figura 5.3 Esquema lógico de comunicación entre entidades 

 

De esta manera abstrayendo lo anterior al diseño de la red ZigBee para el Trabajo 

Terminal se determina que la topología que se va a utilizar es Par  puesto que solo 

es suficiente la comunicación entre dos entidades. (Véase Figura 5.4 ) 
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5.3.2 Configuración de la red inalámbrica ZigBee 

 

Una vez elegida la topología de red que se va a utilizar haremos mención en la 

configuración de la red para que ambos dispositivos puedan comunicarse entre sí. 

La sección anterior definió que para la topología par solo es necesario utilizar dos 

elementos para operar. 

 

Figura 5.4 Topología de red 

 

La primera de ellas que es la que está conectada  a la computadora y es a la que 

se le asignará un dispositivo XBee configurado como dispositivo coordinador. En 

la sección 3.6.5 se explicó las características asociadas a dicho dispositivo. 

Por otro lado en la parte del hardware se conectará un dispositivo XBee conectado 

como dispositivo router. De esta manera quedará conformada la red tipo par entre 

la computadora y el dispositivo HRMI. 

Como luce en la Figura 5.4 la comunicación en una red ZigBee se lleva a cabo a 

través de la creación de una red PAN19 esto quiere decir que para que ambos 

dispositivos se conozcan deben pertenecer a la misma red. Algo similar pasa con 

las redes comunes entre computadoras.  

                                            
19

 Personal Area Network (Red de Área Personal) por sus siglas. 
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Sin embargo en una red ZigBee existen otros elementos que considerar para una 

red. Puesto que se trata específicamente con elementos de hardware es 

importante tomar a consideración el direccionamiento entre dispositivos que se 

plantea en la sección 3.6.6 donde hacemos referencia a la capa de red  así 

también aspectos de la capa física tal como la velocidad de transmisión. 

 

Característica Coordinador Router 

PAN ID 2001 2001 

Serial Number High 0013A200 0013A200 

Serial Number Low 409ABFCC 40ACAE01 

Destination Address Low 40ACAE01 409ABFCC 

Baud Rate 19200 19200 

Tabla 5.1 Configuración de la red. 

La Tabla 5.1 muestra la manera en que la red ZigBee quedó configurada en 

topología par. Como es posible observar solo bastan 5 parámetros importantes 

para configurar una red par entre dos dispositivos. Los parámetros se explican de 

la siguiente manera: 

 PAN ID: Es el identificador de la red de área personal (PAN), significa que 

cada dispositivo reconocerá a otro siempre y cuando conozca éste 

parámetro. 

 Serial Number High: Es la dirección alta del dispositivo formada por 32-bits. 

Los dispositivos XBee serie 2 tienen la misma dirección de fabricante. 

 Serial Number Low: Es la dirección baja de los 64-bits, consta de 32-bits 

que definen a cada dispositivo cómo único en cada red. Similarmente a la 

dirección MAC en una tarjeta de red. 

 Destination Address Low: Trata de comunicar un dispositivo coordinador 

con un dispositivo router como se puede observar en la tabla anterior cada 

dispositivo apunta como destino a otro y viceversa. 

 Baud Rate: Específicamente este parámetro define la velocidad de 

transmisión en baudios20. 

                                            
20

 Unidad de medida que define el número de símbolos transmitidos en una unidad de segundo a través de un 
canal. 
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Figura 5.5 Módulos XBee. Características de comunicación. 

La Figura 5.5 permite observar las características de la comunicación en hardware 

no sin mencionar que para el presente Trabajo Terminal se utilizaron dos 

dispositivos XBee Serie 2 con antena de tipo PCB21. 

Asimismo en la figura anterior describe las características de fabricación de los 

XBee Serie 2 con antena PCB donde lo que nos interesa hacer énfasis es en el 

rango de recepción. El fabricante garantiza un rango de recepción de 120m 

máximo en línea de vista (sin obstáculos), pero también dentro de su hoja de 

descripción define que el rango típico de recepción se encuentra en 40m 

contemplando objetos como obstáculo. 

 

 

                                            
21

 Printed Circuit Board. En español significa Tarjeta de circuito impreso. 
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5.4 Almacenamiento de las rutinas de ejercicio 

 

La información generada a través de la rutina del usuario será almacenada en un 

archivo con fines de uso posterior. El objetivo se basa en  almacenar la 

información del ritmo cardiaco en un archivo  para fines de investigación y 

visualización. Es decir, una vez que el usuario haya terminado una rutina de 

ejercicio tendrá la posibilidad de elegir y apreciar en un gráfico la actividad en 

ritmo que realizó en determinada fecha.  

La información será almacenada en un archivo CSV22 . Mediante este formato de 

archivo es posible  representar los datos en forma de tabla. Tal como lo dice su 

nombre este archivo se separa a través de comas y la estructura es similar a una 

tabla. Contiene una cabecera y lo demás se considera como el cuerpo del archivo. 

La cabecera contiene los campos que se almacenarán en el archivo separado por 

comas. El cuerpo del archivo contiene los registros del archivo, es decir el valor de 

cada campo representado en una fila o también conocida como registro. 

 

Figura 5.6 Cabecera del Archivo Separado por Comas 

La Figura 5.6 muestra el diseño de la cabecera del archivo que ha sido modelado 

para el Trabajo Terminal y tal información que se almacenará describe lo 

siguiente: 

 Tiempo: Describe el tiempo en segundos de la rutina. 

 Ritmo: Define el valor de ritmo cardiaco que posee el usuario. Su valor se 

expresa en pulsos por minutos. 

 Zona Entrenamiento: Describe el número de la zona que atraviesa el 

usuario. 

 Descripción Zona: Define la descripción de la zona de entrenamiento. 

Ejemplo: Suave. 

 Arritmia: Describe la arritmia que presenta el usuario. Su valor es numérico 

de acuerdo a la caracterización. Ejemplo: 1 (Taquicardia Sinusal). 

 Descripción arritmia: Define la descripción de la arritmia. Ejemplo: 

Taquicardia Sinusal. 

                                            
22

 Comma Separated Values por sus siglas (Archivo separado por comas). 
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 Talla: Describe el valor numérico de la talla del usuario, su valor se expresa 

en metros. 

 Peso: Describe el valor numérico del peso del usuario. Es expresado en 

kilogramos. 

 IMC: Describe el valor del IMC del usuario y es expresado en 
  

  . 

 Clasificación IMC: Define la descripción del IMC, ejemplo: Obesidad Tipo 1. 

 Edad: Describe la edad en años del usuario. 

 Kcal: Describe el valor numérico de las Kcal quemadas. 

 HRMax: Describe el valor del ritmo cardiaco máximo del usuario. Dicho 

valor se expresa en pulsaciones por minuto. 

Cabe destacar que este tipo de archivos son considerados como una base de 

información para la investigación y prueba de algoritmos en plataformas de 

minería de datos tal como Weka23. Esto define la importancia del almacenamiento 

de la información generada en una rutina de ejercicio. 

Sin embargo la prueba de algoritmos no solo es de relevancia, para el Trabajo 

Terminal estos archivos se toman en cuenta para modelar una serie de tiempo y 

reconstruirla en base a los parámetros de tiempo y ritmo. De modo que se podría 

utilizar para generar un gráfico de visualización teniendo una relación (tiempo / 

ritmo). Donde el dominio es estrictamente el tiempo y se relaciona con el ritmo 

cardiaco. (Véase Figura 5.7) 

                                            
23

 Plataforma de software para el aprendizaje automático y minería de datos. 
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Figura 5.7 Serie de tiempo de una rutina 

5.5 Memoria Asociativa Alfa-Beta (Modo Auto-Asociativo) 

Con la finalidad de diseñar el clasificador de las 5 taquiarritmias utilizando el 

enfoque asociativo del reconocimiento de patrones comenzaremos la etapa de 

selección de características. 

Para la etapa de selección de características se lleva a cabo un proceso de 

definición de los rasgos más adecuados para describir a las taquiarritmias 

mencionadas en la Tabla 3.5 y a las zonas de entrenamiento definidas en la Tabla 

3.4. De modo que para describir las taquiarritmias y las zonas de entrenamiento 

citaremos algunos trabajos para extraer los rasgos. 

De acuerdo a la investigación realizada por el Dr. Hirofumi Tanaka y sus 

colaboradores en el Colegio Americano de Cardiología se hizo el hallazgo de una 

expresión basada en una fórmula de regresión lineal que describe el valor de la 

FCmax24 contemplando el sexo de la persona y la edad de la misma. Véase [22]. 

Dichas expresiones son las siguientes: 

              (         )  

             (         )  

                                            
24

 Mejor conocida como Frecuencia cardiaca máxima. 
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Como podemos observar los dos primeros rasgos característicos son el sexo del 

usuario y la edad en años. Esto hace posible la ponderación de las zonas de 

entrenamiento de acuerdo a su FCmax. Véase Tabla 3.4. 

De acuerdo a las taquiarritmias citadas en Tabla 3.5 otro rasgo importante es el 

ritmo cardiaco puesto que determina de acuerdo a la ponderación la arritmia que 

está presentando. Este rasgo es originado a través de la etapa sensorial. Esto 

quiere decir que se genera a través de la adquisición de información del 

dispositivo HRMI. 

Ritmo (ppm) Taquiarritmias 

60-100 Sin Arritmia (Ritmo Sinusal) 

101 - 160 Taquicardia Sinusal 

161 - 250 Taquicardia Paroxística Supra ventricular 

251 - 350 Flutter Auricular 

351 – 450 Fibrilación Auricular 

Tabla 5.2 Taquiarritmias supra ventriculares 

La tabla anterior muestra el comportamiento de las taquiarritmias con respecto a 

su ritmo por lo que es importante tomar en cuenta el ritmo cardiaco como rasgo 

característico para el clasificador. 

Otros aspectos que también se consideraron para el vector característico son los 

que se encuentran relacionados con la talla y el peso. De esta manera el peso y la 

talla originan otro rasgo característico importante que es el Índice de Masa 

Corporal o mejor conocido como IMC. 

 

Figura 5.8 Vector Característico 

Cabe señalar que el índice de masa corporal es un indicador de sobre peso y 

obesidad en las personas y relaciona el peso y la talla. 

Su cálculo sencillamente se reduce en la división del peso de la persona en kilos 

por el cuadrado de su talla en metros. 
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De esta manera podemos señalar la relación entre cada característica conocida, la 

más importante es la que se toma del sensor de ritmo cardiaco ya que esta define 

un panorama entre las zonas de entrenamiento y las taquiarritmias que posee el 

usuario. 

5.5.1 Análisis del modelo asociativo 

Con respecto de la naturaleza del problema se determinaron dos aspectos 

importantes, con respecto al ritmo cardiaco en general, la bibliografía menciona la 

siguiente información con respecto a las taquiarritmias. 

Ritmo Cardiaco Clasificación 

60-100 Ritmo Sinusal (Sin Arritmia) 0 

101-160 Taquicardia Sinusal 1 

161-250 
Taquicardia paroxística ventricular 
2 

251-350 Flutter Auricular 3  

351-450 Fibrilación ventricular 4 
Tabla 5.3 Arritmias supra ventriculares. 

Aunado a la tabla anterior de acuerdo a la investigación mencionada en esta 

sección al respecto del ritmo cardiaco máximo se determinaron las zonas de 

entrenamiento de la siguiente manera. 

%Ritmo cardiaco máximo Clasificación 

<49% Sin Actividad  (0) 

50%-60% Muy Suave  (1) 

60%-70% Suave  (2) 

70%-80% Moderada (3) 

80%-90% Intensa (4) 

90%-100% Máxima (5) 
Tabla 5.4 Zonas de entrenamiento 

Partiendo de las premisas anteriores con respecto a la zona de entrenamiento y a 

las taquiarritmias supra ventriculares se partió a modelar completamente el vector 

característico que se le iba  a enseñar a la memoria asociativa con respecto a la 

etapa de aprendizaje del sistema. 

A continuación se muestra un ejemplo de la conformación de un vector 

característico. 
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Donde de manera ordenada: 

 109 representa el valor del ritmo cardiaco. 

 El valor 1 representa la zona de entrenamiento. 

 El valor 1 representa la arritmia. 

 El valor 0 representa el sexo de la persona 

o 0 masculino, 1 femenino. 

 23 representa la edad. 

 80.300 representa el peso en kg. 

 1.67 representa la talla en metros. 

 28.79 representa el IMC. 

Debido a la naturaleza del problema para la etapa de aprendizaje se modeló el 

conjunto fundamental en base a pruebas teóricas con las siguientes 

características 

 450 instancias. 

 8 características. 

De modo que un ejemplo del Conjunto fundamental completo estaría conformado  

[
 
 
 
 
 
                      
 
 

   

 
 
 

 
 
 

  
 
  

    
       

 

                  
 
 
 

  
 
  

    
 

    

  
 
  

    
         ]
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5.6 Hardware 

5.6.1 Diagrama a bloques 

Para describir la primera etapa del sistema que consiste en el acoplamiento del 

módulo XBee con la interfaz de ritmo cardiaco (HRMI) primero hay que tomar en 

cuenta la flexibilidad del hardware. Por lo que es necesario proveer una fuente de 

alimentación externa que permita que ambos circuitos permanezcan energizados 

de tal manera que el sistema no sea dependiente de una fuente de alimentación 

utilizando cableado o en su defecto, de alguna fuente que exceda por demasía el 

volumen del hardware. 

Por lo anterior se propone una fuente de alimentación externa que utilice como 

fuente de energía una batería de 9v, que sea capaz de mantener al sistema 

funcionando. 

La Figura 5.9 describe la conexión lógica entre el componente de la interfaz de 

monitor cardiaco (HRMI) y el módulo inalámbrico XBee, así también se muestra la 

manera en que la fuente regulada proporciona el voltaje necesario para que 

ambos componentes puedan permanecer en funcionamiento. 

 

Figura 5.9 Diagrama a bloques del sistema transmisor. 

5.6.2 Fuente regulada de alimentación 

En la sección anterior se mostró el diagrama a bloques lógico que modela el 

funcionamiento de la etapa de implementación del módulo inalámbrico para la 

etapa de adquisición de datos del monitor de ritmo cardiaco (HRMI). Además se 

hizo énfasis en la fuente regulada de alimentación que abastece de energía 

suficiente para el XBee radio y para el HRMI. 

En esta sección se muestra el diseño qu e se bosquejó para la fuente regulada de 

alimentación de 5 volts y 100 mA. (Véase la Figura 5.10). 
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Figura 5.10 Diagrama de la fuente regulada. 5v. a 100mA 

Como se observa en la Figura 5.10 la fuente de alimentación de entrada es de 9 

volts, esto hace posible utilizar una batería de 9 volts comercial lo que proporciona 

portabilidad al sistema, esto quiere decir que la batería puede ser reemplazada 

cuando sea necesario. 

Los elementos que conforman parte del diseño de la fuente regulada son: 

Cantidad Descripción Valor 

1 Batería 9v. 

1 Capacitor .33µF 

1 Capacitor .1µF 

1 Regulador 5v MC78L05A  

1 Resistencia 330Ω 

1 Led emisor de luz  
Tabla 5.5 Lista de elementos para la fuente regulada 
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5.7 Diagramas de secuencia 

5.7.1 Módulo: Gestión de Usuarios 

 

 

Imagen 5.1 C.U.1 Gestión de Usuario 

 

Imagen 5.2 C.U. 1.1 Dar de Alta Usuario 
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Imagen 5.3 C.U. 1.1.1 Calcular IMC y Edad 
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Imagen 5.4 C.U. 1.2 Actualizar Usuario 

 

 

Imagen 5.5 C.U. 1.3 Eliminar Usuario 
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5.7.2 Módulo: Monitorear Rutina 

 

 

Imagen 5.6 C.U. 2 Monitorear Rutina 

 

 

Imagen 5.7 C.U. 2.1 Iniciar Rutina 
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Imagen 5.8 C.U. 2.1.1  Detectar Taquiarritmias 

 

 

Imagen 5.9 C.U. 2.1.1.1 Generar Aviso: Disminución/ Detener rutina 
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Imagen 5.10 C.U. 2.1.2 Mostrar estatus de ritmo y quema calórica 
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Imagen 5.11 C.U. 2.1.3 Almacenar rutina en fichero 
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Imagen 5.12 C.U. 2.2 Pausar rutina 

 

 

Imagen 5.13 C.U. 2.3 Detener rutina 
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Imagen 5.14 C.U. 2.4 Mostrar historial de rutinas 

 

 

Imagen 5.15 C.U. 2.5 Mostrar dispositivos conectados 
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Imagen 5.16 C.U. 2.6 Obtención de muestras y configuración 
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6 Capítulo 6. Desarrollo 
El presente capítulo presenta de manera resumida los peldaños que se realizaron 

para desarrollar el sistema propuesto en este Trabajo Terminal. 

De acuerdo a lo establecido, se optó por utilizar la metodología en espiral. Y tal 

como lo propone la metodología podemos hacer énfasis en la entrega de 

prototipos por cada vuelta del espiral. Se eligió dicha metodología puesto que el 

cliente no tiene finura en los detalles de la construcción del sistema. Solo muestra 

una idea general de lo que necesita pero no especifica a detalle la funcionalidad. 

De manera general se construyeron 3 prototipos que se describen a continuación. 

6.1 Prototipo 1 
Descripción 

El primer prototipo que se llevó a la etapa de desarrollo consistió en generar una 

interfaz gráfica de usuario que permitiera visualizar las etapas funcionales de 

comunicación con el monitor de ritmo cardiaco (HRMI).  

Lo anterior indica que específicamente se construyeron las rutinas de 

comunicación serial con el dispositivo HRMI. Sin embargo se incluyeron las 

funciones de graficación de información que el dispositivo HRMI entregaba. 

Así también se desarrollaron las rutinas de lectura de puertos seriales de modo 

que se cumplió el objetivo de permitirle al usuario elegir el puerto serial asociado al 

dispositivo HRMI conectado a la computadora. Así que se obtuvo como resultado 

un prototipo funcional que permite comenzar la captura de información y detener 

la captura mediante una interfaz gráfica. 

Las funcionalidades que se implementaron fueron: 

 Adquisición de los datos de ritmo cardiaco usando la biblioteca  de 

Processing para comunicación serial. 

 Implementación de las rutinas de graficación de los datos de ritmo cardiaco. 

 Generación de una interfaz gráfica con controles para el Inicio y Pausa de 

una rutina de ejercicio. 

 Generar los procedimientos para leer los dispositivos conectados a través 

del puerto serial de la computadora. 

Desarrollo 

El primer paso fue generar las rutinas de comunicación serial incluyendo las de 

selección de puertos para que el usuario pudiera elegir de un listado el dispositivo 

serial conectado al puerto COM de la computadora. 
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Para este primer prototipo generado se tomó en cuenta la operación con el IDE 

Processing, el cual está escrito en Java y permite desarrollar proyectos multimedia 

e interactivos de diseño digital. 

Cabe destacar que como tal el IDE es muy sencillo y dispone de las herramientas 

muy básicas para la generación de gráficos y conexiones con hardware por lo que 

para este prototipo se modelaron las clases que permitieran la creación de 

controles tales como: Botones, etiquetas, gráficos XY y  paneles de información. 

6.1.1 Generación de las interfaces gráficas de usuario 

Bien como se dijo en esta etapa se desarrollaron las interfaces gráficas de usuario 

en Processing lo cual implicó modelar las siguientes Clases: 

 RitmoDisplay 

o Se encarga de generar los elementos gráficos necesarios para 

mostrar datos del ritmo cardiaco. Esta clase contiene el atributo que 

contiene el valor de ritmo cardiaco que obtiene de la tarjeta. 

 KcalDisplay 

o Se encarga de generar los elementos gráficos necesarios para 

mostrar los datos de las Calorías quemadas por el usuario. Esta 

clase contiene el atributo que determina el valor a mostrarse de la 

quema calórica. 

 StatusRutinaDisplay 

o Se encarga de mostrar el estado de la tarjeta HRMI y la información 

relacionada a la adquisición de información por parte de la tarjeta. 

 Label 

o Se encarga de colocar etiquetas como parte de la interfaz gráfica. 

Contiene el comportamiento necesario para colocar etiquetas en la 

interfaz, hacerlas visibles, establecer su posición dentro de la 

interfaz, configurarle el color y establecer su tamaño. 

 Boton 

o Se encarga de generar botones para la interfaz implementando los 

métodos que determinan si el botón fue presionado, hacerlo visible, 

configurarle el color y establecer su posición en la interfaz. 

6.1.1.1 Selección de puertos 

Este proceso incluye la conexión el dispositivo HRMI a algún puerto USB de la 

computadora como lo muestra la siguiente imagen: 

La imagen 

Posteriormente el Sistema Operativo le asocia un puerto COM mediante el cual se 

podrán realizar las conexiones necesarias y llevar a cabo el envío y transmisión de 
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información a través de la UART de la computadora. Como tal la computadora 

funge como un dispositivo maestro pues es donde se inicia la comunicación. 

Para observar el puerto asociado a la tarjeta HRMI necesitamos abrir la 

herramienta Administrador de Dispositivos ubicada en la ruta: Panel de 

control\Sistema y seguridad\Sistema\Administrador de dispositivos. 

La Imagen 6.1 muestra el puerto COM que el Sistema Operativo seleccionó para 

la tarjeta HRMI. 

 

Imagen 6.1 Pantalla del Administrador de dispositivos Fuente: Prototipo 1 

Esta interfaz se realizó mediante un control hecho en lenguaje Processing, es un 

arreglo de tipo Boton el cual despliega una lista de dispositivos seriales ubicados 

en cada puerto COM de la computadora como se muestra en la Imagen 6.2: 
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Imagen 6.2 Pantalla de selección de puertos. Fuente: Prototipo 1 

Una vez que le usuario elige un elemento el sistema se encarga de abrir una 

conexión con el puerto serial seleccionado. Tomando en cuenta que los 

parámetros de la conexión son: 

 Velocidad de transferencia: 19200 baudios. 

 Bits de datos: 8 bits de datos. 

 Bit de Paridad: No 

 Bit de paro: Si. 

De esta manera la aplicación muestra una pantalla donde se va a realizar el 

monitoreo de su información de ritmo cardiaco. 

6.1.1.2 Pantalla principal 

La pantalla principal es la primer ventana que la aplicación muestra una vez que 

se haya seleccionado el dispositivo COM asociado a la tarjeta HRMI. En general 

esta interfaz gráfica se modeló mostrando cuatro elementos donde se llevará a 

cabo el muestreo de la información. (Véase Imagen 6.3) 
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Imagen 6.3 Pantalla principal. Prototipo 1 

El primero de ellos está definido por la clase RitmoDisplay mencionada en la 

sección 6.1.1 que básicamente muestra un panel de tamaño rectangular donde es 

mostrado el valor numérico del ritmo cardiaco del usuario. 

El segundo elemento es el que está definido por la clase KcalDisplay la cual de la 

misma manera muestra un panel donde se mostrará las calorías que el usuario ha 

quemado en su rutina de ejercicio. 

El tercero es un elemento que muestra el estatus de la rutina y de la tarjeta HRMI 

mediante etiquetas de texto y está definida en la clase StatusRutinaDisplay. 

En la parte central de la pantalla se generó un gráfico con relación de 

coordenadas donde pudiera visualizarse dinámicamente el ritmo cardiaco del 

usuario. Básicamente son dos ejes los que definen este gráfico. En el eje de las 

abscisas o mejor conocido como el eje X se relaciona la variable del tiempo. Es 

decir cada segundo se muestra el ritmo cardiaco por lo que su valor reside en 

               , donde n>0. 

Mientras en el eje de las ordenadas o también conocido como el eje de las Y se 

toma la variable pulsaciones por minuto. Es decir, que se graficará con respecto al 

ritmo que el usuario presente, ejemplo: (t=1, ppm=67). 

6.1.1.3 Monitorear Rutina – Inicio 

Este módulo implementa estrictamente las rutinas de comunicación serial con el 

dispositivo HRMI. Esta funcionalidad es un aspecto importante para el sistema 

puesto que aquí es donde se lleva a cabo la comunicación a través de la UART 

entre la computadora y el HRMI. 
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Si el usuario presiona el botón Inicio el sistema debe de comenzar la toma de 

información del ritmo cardiaco del dispositivo HRMI. 

De acuerdo al manual de operación del dispositivo HRMI el hardware se basa en 

operaciones de comando-respuesta, es decir que podremos enviarle comandos a 

la tarjeta y que la tarjeta nos responda con los datos de acuerdo al comando que 

se le envió. (Véase Tabla 6.1) 

Comando 
Valor 
ASCII del 
comando 

Valor 
hexadecimal 
del 
comando 

Argumentos 
del comando 

Respuesta Descripción 

Obtener 
datos de 
ritmo 
cardiaco 

G 0x47 

Numero de 
valores de 
ritmo 
cardiaco 
almacenados 
en el buffer 
de 
transmisión 
de la UART. 
(2 – 34 
valores 
máximo) 

Valores de 
8-bits 

Obtiene el 
número de 
valores de 
rimo 
cardiaco 
almacenados 
en el buffer y 
también el 
estado de la 
información. 

Obtener el 
modo de 
operación 
del HRMI 

M 0x4D - 

Un valor 
de 1 bit 
seguido 
de un 
valor de 5 
bits. 

Obtiene el 
algoritmo de 
adquisición 
de 
información 
para el ritmo 
cardiaco. 0 
crudo, 1: 
Promedio. 

Configurar 
el modo 
de 
operación 

S 0x53 
El modo en 3 
bits 

- 

Configura el 
modo de 
operación de 
la tarjeta, 
puede ser en 
modo crudo 
o modo 
promediado. 

Obtener 
versión 

V 0x56 - 
Dos 
valores de 
8 bits 

Obtiene la 
información 
del firmware 
que está 
corriendo el 
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dispositivo 
HRMI. 

Tabla 6.1 Lista de comandos del HRMI 

Por lo que la funcionalidad que tiene este módulo mediante Processing es realizar 

un muestreo de información de ritmo cardiaco del usuario. 

Se determinó que la eventualidad del muestreo se realiza cada segundo por lo que 

este módulo lee del puerto serial cada segundo, lo agrega al gráfico y lo muestra 

en el panel de Ritmo Cardiaco y envía una nueva petición de obtención de 

muestras de ritmo cardiaco. Como podemos observar en la tabla anterior para 

enviar la petición de las muestras de ritmo cardiaco basta con escribir en el puerto 

serial el comando “G3 ” y mediante ello la tarjeta HRMI te devuelve en el puerto 

serial 3 muestras de ritmo cardiaco. 

Una vez que se haya obtenido la muestra del ritmo cardiaco se sigue con la 

visualización es decir, se actualiza el gráfico XY agregando la nueva muestra y se 

actualiza el valor del panel de Ritmo al valor actual. (Véase Imagen 6.4) 

 

Imagen 6.4 Inicio del muestreo de información 

6.1.1.4 Monitorear rutina – Pausa 

Este módulo entra en participación cuando el usuario presiona el botón  Pausa y 

de manera general, mediante las rutinas creadas para la generación de elementos 

gráficos cuando el usuario presiona el botón Pausa asignamos el valor de una 

variable booleana como true. 
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Dicha variable define el estado de la rutina y en una condicional se toma la 

decisión de enviar o no comandos de Obtener muestras a la tarjeta HRMI. Esta 

variable toma el papel de una bandera y cuando su valor se encuentra en true no 

envía comandos al dispositivo HRMI y simplemente no hay actualización de 

gráficos ni de valores de ritmo cardiaco en la pantalla. (Ej. ESTADO_PAUSA = 

true) (Véase Imagen 6.5) 

 

Imagen 6.5 Pausa del muestreo de información Fuente: Prototipo 1 

 

6.1.1.5 Monitorear rutina – Detener 

Este módulo funcional tiene como objetivo detener por completo la toma de 

información a través del hardware y limpiar todos los elementos gráficos de la 

pantalla. 

 

6.2 Prototipo 2 

Descripción 

Para la construcción del segundo prototipo se implementaron las siguientes 

funcionalidades: 

 Comunicación inalámbrica entre el dispositivo HRMI y la computadora. 

 Gestión de usuarios. 

 La generación de los procedimientos para almacenar las rutinas en un 

archivo separado por comas. 
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 La generación de los procedimientos para visualizar una rutina de ejercicio 

desde un archivo separado por comas. 

 Integración del módulo generado del prototipo 1 para implementar el 

módulo completo de monitoreo de rutina. 

Desarrollo 

El primer paso que se tomó en cuenta para la construcción de este segundo 

prototipo fue generar la comunicación inalámbrica entre la computadora y el 

dispositivo HRMI. A continuación se describe con detalle lo anterior. 

6.2.1 Implementación de la red Inalámbrica 

Para lo cual en la sección 5.3 se mencionó el diseño de la topología ZigBee que 

se implementaría así como también los dispositivos XBee que se utilizarían. 

De modo que en esta etapa de desarrollo, para el levantamiento de la red 

inalámbrica se necesitaron de dos componentes importantes: 

Elemento Tipo 

XBee Xplorer Hardware 

X-CTU Software 
Tabla 6.2 Componentes necesarios para una red inalámbrica ZigBee 

El XBee Xplorer es una interfaz de hardware que permite llevar a cabo la 

programación de cada dispositivo XBee a través de un puerto USB. La siguiente 

figura muestra la conexión del XBee Xplorer a la computadora utilizando un XBee. 

 

Imagen 6.6 XBee Xplorer 

Como tal la interfaz de software que se utilizó para configurar y programar los 

XBee’s fue la interfaz X-CTU. 
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X-CTU es una herramienta que permite llevar a cabo la configuración de los 

dispositivos XBee utilizando como interfaz de hardware un dispositivo XBee 

Xplorer. 

Al iniciarla se muestra la siguiente pantalla: 

 

Imagen 6.7 Pantalla Inicial del software X-CTU 

Como primer paso para configurar la red inalámbrica se necesita hacer un test 

rápido para saber si la comunicación con el XBee es correcta. Para el paso 

anterior se utilizará el botón Test/Query y en caso de ser correcto la herramienta 

despliega un mensaje con la información del XBee. 

 

Imagen 6.8 Detalles del XBee 
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Ahora bien, para completar la etapa final de la configuración del dispositivo se 

procede a seleccionar los parámetros del dispositivo mediante la pestaña superior 

Modem Configuration. 

 

Imagen 6.9 Configuración del módem 

Ahora bien, por default trae una configuración el XBee por lo que se tiene que leer 

la configuración y para realizar esa operación se utiliza el botón Read, el cual 

carga la configuración del XBee. 
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Imagen 6.10 Lectura de la configuración del Módem 

Tal como se especifica en la sección 5.3.2 , la configuración de la red se realizará 

utilizando dos dispositivos uno utilizado en modo CoordinatorAT  y el otro 

dispositivo RouterAT con los parámetros especificados en cuanto a velocidad de 

transmisión, Id de red. Y como tal la siguiente imagen muestra la selección de los 

parámetros mediante la herramienta. 
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Imagen 6.11 Selección de parámetros para el módulo XBee 

Y una vez que se seleccionaron los parámetros del dispositivo XBee bastó con 

ejecutar el botón Write para escribir los parámetros de configuración en el 

dispositivo XBee. La herramienta al escribir todos los parámetros de comunicación 

del dispositivo solo confirma la correcta operación como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 



 

133 
 

 

Imagen 6.12 Configuración correcta del Coordinador 

Ahora bien, para la configuración del dispositivo Router que se propuso en la 

topología de diseño del sistema sencillamente se deben realizar los mismos pasos 

para la configuración y como tal la configuración del router se muestra en la 

siguiente imagen. 
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Imagen 6.13 Configuración del Router 

 

El segundo proceso que se tomó en cuenta para el sistema fue la integración de la 

aplicación generada en el prototipo 1 (Véase sección 6.1). 

Lo anterior se describe a detalle a continuación. 

6.2.2 Incorporación del prototipo 1 a la tecnología Java 

Este módulo permite interoperar la aplicación generada en Processing con el 

lenguaje Java SE6. De esta manera se pudo integrar la aplicación generada en el 

prototipo 1 en un archivo Java. 

Tal como se menciona en la sección 6.1 la plataforma bajo la cual fue desarrollada 

la aplicación que se comunica con el dispositivo HRMI y la computadora fue el 

lenguaje de programación Processing. 

Processing al ser un lenguaje que incorpora tecnología Java permite heredar 

mucha funcionalidad del lenguaje Java y como tal esto permitió que se pudiera 

exportar la aplicación creada en Processing a una totalmente Java con la finalidad 

de llevar a cabo la interoperabilidad de la aplicación hecha en Processing y la 

aplicación de escritorio que se desarrolló en lenguaje Java. 
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Para lo anterior simplemente basta con utilizar la funcionalidad del IDE25 que 

proporciona Processing para exportar la aplicación a una plataforma determinada. 

En el caso de este Trabajo Terminal se desarrolló bajo la plataforma Windows 

 

Una vez creada la aplicación en el IDE como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 6.14 Aplicación generada en el prototipo 1. 

Solo basta darle clic en el botón File y elegir la opción Export Application, la 

siguiente imagen muestra la ubicación del control Export Application. 

                                            
25

 De las siglas Integrated Development Enviroment (Entorno de desarrollo integrado). 
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Imagen 6.15 Exportar aplicación 

Una vez dando clic a la opción de exportación de aplicación el IDE genera un 

archivo .java que contiene toda la funcionalidad de la aplicación pero integrada en 

Java. 

 

Imagen 6.16  Archivo generado para la plataforma Java 

Este archivo contiene la aplicación generada del prototipo 1 en un archivo que de 

alguna manera la plataforma Java puede compilar e interpretar. 
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El siguiente paso que se tomó en cuenta para la construcción de este segundo 

prototipo fue generar el módulo de gestión de usuarios, a continuación se describe 

a detalle. 

6.2.3 Gestión de Usuarios 

Este módulo permite al usuario del sistema llevar a cabo un registro en el sistema, 

eliminar su cuenta, editar su información de usuario, así mismo se implementó el 

módulo de control de acceso para efectuar la seguridad en la aplicación de 

escritorio de modo que un usuario pudiera ingresar al sistema a través de una 

pantalla de inicio de sesión. 

Los elementos que se utilizaron para lograr este módulo fueron los siguientes: 

Clases Java: 

 Usuario 

o Se encarga de modelar mediante una clase todos los atributos de la 

tabla usuario de la base de datos con la clase Usuario. De esta 

manera se aprovecha el Framework Eclipse-Link JPA 2.0 para 

realizar lectura y persistencia de información. 

 UsuarioJpaController: 

o Esta clase se encarga de llevar a cabo las transacciones con la base 

de datos, específicamente en la tabla usuario para llevar a cabo las 

funciones de editar, agregar y eliminar usuarios. 

 Historial 

o Se encarga de modelar mediante una clase los atributos de la 

entidad historial de la base de datos. De esta manera se aprovecha 

el Framework Eclipse-Link JPA 2.0 para realizar lectura y 

persistencia de información. 

 HistorialJpaController 

o Se encarga de realizar las operaciones en la base de datos 

específicamente sobre la tabla historial. 
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6.2.3.1 Iniciar Sesión 

De primera instancia se modeló la vista del control de acceso y se llevó a cabo 

mediante un formulario utilizando el correo electrónico y una contraseña como se 

muestra en la siguiente pantalla: 

 

Imagen 6.17 Inicio de Sesión 

Una vez que el usuario introduce sus datos y da clic sobre el botón “Inicia Sesión”, 

el sistema se encarga de validar la existencia del usuario proporcionado y en caso 

de ser correcta muestra el menú principal de monitoreo de rutina. 

 

6.2.3.2 Menú Principal 

El menú principal es la primera vista de la aplicación (una vez autenticado el 

usuario). En general es una pantalla donde aparecen en la parte central un panel 

que representa a la aplicación construida en el prototipo 1 y en las partes laterales 

se aprecian los paneles de información generada a través de las rutinas de 

ejercicio. (Véase Imagen 6.18 ) 
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Imagen 6.18 Menú principal 

6.2.3.3 Registro de usuario 

Para el prototipo funcional se tiene el módulo de registro de usuarios el cual se 

implementa en la interfaz de inicio de sesión. Como se observa en la sección 

6.2.3.1 mediante el botón Regístrate permitimos a un usuario nuevo registrarse en 

el sistema. Para llevar a cabo este módulo se implementaron las interfaces 

gráficas utilizando un formulario como se muestra en las siguientes imágenes. 

En la Imagen 6.19 se muestra el formulario de registro de datos personales que se 

requieren del usuario. 
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Imagen 6.19 Agregar datos personales de usuario 

En la Imagen 6.20 se muestra el formulario que corresponde al registro de 

información de datos médicos. 

 

Imagen 6.20 Agregar datos médicos de usuario 

 

Y por último en la Imagen 6.21 se muestra el formulario para el registro de la 

información asociada al inicio de sesión. 
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Imagen 6.21 Agregar datos de inicio de sesión 

Finalmente, una vez proporcionada la información personal, médica y de inicio de 

sesión se llevó a cabo la generación de un directorio en el sistema de archivos 

donde se pudieran almacenar las rutinas de ejercicio generadas por el usuario. De 

primera instancia validando que el correo electrónico que ingresó el usuario en el 

sistema no haya sido registrado en la base de datos entonces procederá a crear 

una carpeta en el sistema de archivos del sistema operativo con el nombre de su 

correo electrónico que es representado también como la llave primaria de la tabla 

usuario, especificada en la sección 5.1 (ejemplo rutinas/daniel.luna@gmail.com).  

 

Imagen 6.22 Registro exitoso 
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Imagen 6.23 Creación del directorio de almacenamiento de rutinas 

6.2.3.4 Modificar información personal de usuario 

Una vez iniciado sesión el usuario, se pone a disponibilidad el módulo de 

modificación de información personal de usuario, con la finalidad de actualizar 

información personal tal como su dirección, colonia, entidad federativa, teléfono 

local y teléfono celular. 

Para ejecutar este módulo el usuario a partir de la pantalla del menú principal 

(Véase Imagen 6.18) debe presionar el botón Actualizar Datos para lo cual el 

sistema desplegará el menú como el de la imagen siguiente. 

 

Imagen 6.24 Módulo de actualización de información 
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Así que bajo este concepto el sistema permitirá actualizar la información personal, 

cambiar su contraseña o eliminar su cuenta de usuario. 

Para el módulo de actualización o modificación de su información personal, 

después de que el usuario haya seleccionado el botón Actualizar Información el 

sistema mostrara un formulario con los datos almacenados del usuario hasta ese 

momento y en caso de ser modificados presionar el botón Actualizar para mostrar 

el mensaje de confirmación. (Véase Imagen 6.25) 

 

Imagen 6.25 Pantalla de modificación de información personal 

Para el módulo de cambio de contraseña se mostrará un formulario con los datos 

de su cuenta para llevar a cabo la autenticación en el sistema y se permitirá elegir 

su contraseña nueva y la confirmación de la misma. De modo que una vez llenado 

el formulario el usuario presionara el botón Finalizar y el sistema confirmará su 

correcta modificación de su contraseña. (Véase Imagen 6.26) 
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Imagen 6.26 Pantalla de modificación de contraseña 

6.2.3.5 Eliminar usuario 

De igual manera con lo mostrado en la Imagen 6.24 el usuario puede eliminar su 

cuenta de usuario por lo que el sistema como tal cerraría la aplicación y se 

encargaría de eliminar su registro en la base de datos y como tal utilizar un 

mensaje de confirmación. 

6.2.4 Almacenamiento de la rutina de ejercicio en un archivo 

Tal como se mencionó en la etapa del diseño del sistema (Véase la sección 5.4) el 

almacenamiento de una rutina al finalizar el ejercicio se llevó a cabo a través de un 

archivo separado por comas, de esta manera éste módulo se presenta cuando el 

sistema está realizando la adquisición de información a través de la rutina y 

cuando el usuario desee detener la rutina, el sistema envíe un mensaje de 

confirmación sobre si desea almacenar la información generada a través de la 

rutina en un archivo. 
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Imagen 6.27 Mensaje de petición de almacenamiento 

 

Imagen 6.28 Confirmación de almacenamiento 
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Ahora bien para mostrar que la información de la rutina de ejercicio fue 

almacenada correctamente la siguiente imagen muestra la información contenida 

en el archivo separado por comas. 

 

 

6.2.5 Visualización de las rutinas de ejercicio a través de un gráfico. 

Para llevar a cabo la etapa de visualización de rutinas de ejercicio a través del 

archivo separado por comas mencionado en la sección anterior se hizo uso de la 

biblioteca para graficación jfreechart. De manera general la biblioteca jfreechart se 

utiliza en el lenguaje de programación Java y como tal proporciona las 

herramientas para construir gráficas a partir de archivos tal es el caso de los 

archivos separados por coma. 

Para esto desde el menú principal, el usuario mediante el botón Abrir Rutina podrá 

elegir un archivo de sus rutinas generadas con anterioridad mediante una ventana 

de elección de archivos. (Véase Imagen 6.29) 
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Imagen 6.29 Selección de un archivo separado por comas 
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6.3 Prototipo 3 

Para el tercer prototipo se llevó a cabo la implementación del modelo asociativo de 

reconocimiento de patrones utilizando una memoria asociativa alfa-beta en modo 

auto asociativo. Este prototipo también se considera como funcional ya que se 

incorporaron los módulos necesarios para cumplir con los objetivos del trabajo 

terminal. 

Desarrollo 

En la sección 5.5.1 se diseñó el vector característico para la detección de las 

cuatro taquiarritmias y de las zonas de entrenamiento de esta manera podríamos 

modelar la etapa de aprendizaje del sistema. 

6.3.1.1 Etapa de aprendizaje 

Para esta etapa se contempló la incorporación de un módulo funcional de 

aprendizaje del sistema donde se diseñó un formulario en el panel central para 

que antes de que el usuario comience a monitorear una rutina el sistema haga la 

generación del conjunto de aprendizaje y genere la memoria asociativa. 

 

Imagen 6.30 Módulo de aprendizaje del sistema 

Como podemos observar en la imagen anterior se agregó un panel de aprendizaje 

en la parte central del menú el cual tiene como objetivo recabar la información 

necesaria para realizar el aprendizaje de la memoria asociativa. 
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Se agregaron dos botones, el primero de ellos orientado a editar la información en 

caso de que el usuario presente un peso o talla diferente y por ende calcular el 

IMC y llevar  a cabo la etapa de aprendizaje. 

Y el otro botón donde prácticamente toma los datos del sexo, edad, peso, talla, 

IMC y genera el conjunto fundamental de información. 

Una vez que el usuario presiona el botón Iniciar Aprendizaje el sistema muestra un 

mensaje mediante un panel sobre la correcta realización del aprendizaje. 

 

Imagen 6.31 Etapa de aprendizaje completada 

Una vez completado el aprendizaje se genera la información asociada a su ritmo 

cardiaco del usuario, viéndose reflejada en el panel derecho del menú principal. 

6.3.1.2 Etapa de recuperación de patrones 

Ahora bien la parte medular de este prototipo consiste en obtener la información 

del sensor y formar los vectores característicos para recuperar la información a 

través de la memoria asociativa. 

Como se mostró en el prototipo funcional 1 se generaron las rutinas necesarias 

para comunicarse con el dispositivo HRMI y la computadora. 
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Ya incorporado el modulo correspondiente al prototipo 1, para la generación de 

este prototipo se implementaron los mecanismos de visualización de la 

información que devuelve la memoria asociativa de esta manera dando una 

interpretación de la arritmia que tiene y la zona de entrenamiento que está tocando 

el usuario. 
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7 Capítulo 7. Pantallas 

7.1 Pantalla Iniciar Sesión 

Objetivo: Permitir al usuario identificarse en el sistema. (Ver Imagen 7.1.) 

Entradas:  

 Correo Electrónico: Permite al sistema llevar a cabo la autenticación del 

usuario. 

 Contraseña: Permite al sistema llevar a cabo la autenticación del usuario. 

Salida:  

 Muestra la pantalla inicial del monitor cardiaco. 

Comandos: 

 

Si el usuario ingresa su correo electrónico y la contraseña, el botón: 
Busca el correo electrónico en la base de datos, en caso de que sea 
existente verifica que la contraseña que escribió el usuario sea la 
correcta. Si lo anterior se cumple se dirige a la pantalla inicial del 
monitor cardiaco. 

 

Permite llevar a cabo el registro en caso que el usuario sea nuevo, 
posteriormente muestra la pantalla de registro de datos personales. 
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Imagen 7.1 Pantalla Iniciar Sesión 

  



 

153 
 

7.2 Pantalla de Registro de Usuario. Datos Personales 

 

Objetivo: Permitir al usuario si es nuevo, llevar a cabo el registro de sus datos 

personales en el sistema. (Ver Imagen 7.2) 

Entradas:  

 Información personal del Usuario: Nombre, Apellido Paterno, Apellido 

Materno, Fecha de Nacimiento, Edad, Sexo, Dirección, Colonia, 

Delegación/Municipio, Entidad Federativa, Teléfono Local y Teléfono 

Celular. 

Salida:  

 Muestra la pantalla de registro de los datos médicos de usuario. 

Controles: 

 
Permite elegir la fecha de nacimiento 
del usuario. 

 
Permite seleccionar el sexo del 
usuario. 

 
Permite seleccionar la entidad 
federativa a la que pertenece el 
usuario. 

 

Comandos: 

 

Permite seguir con el registro mostrando la pantalla de registro de 
información médica del usuario, siempre y cuando la información que 
introdujo sea validada correctamente. 

 

Cancela la operación de registro de usuario y vuelve a la pantalla 
Iniciar Sesión. 
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Imagen 7.2 Pantalla de Registro. Datos Personales 
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7.3 Pantalla de Registro de Usuario. Datos médicos 

Objetivo: Permitir al usuario llevar a cabo el registro de sus datos médicos en el 

sistema. (Ver Imagen 7.3) 

Entradas:  

 Información médica del Usuario: Talla y Peso. 

Salida:  

 Muestra la pantalla de registro de los datos de inicio de sesión del usuario. 

Comandos: 

 

Permite seguir con el registro mostrando la pantalla de registro de 
información de inicio de sesión del usuario, siempre y cuando la 
información que introdujo sea validada correctamente. 

 

Permite retroceder en el  registro del usuario mostrando la pantalla 
anterior de registro de información personal de usuario. 

 

Cancela la operación de registro de usuario y vuelve a la pantalla 
Iniciar Sesión. 

 

 

Imagen 7.3 Pantalla de Registro. Datos médicos 
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7.4 Pantalla de Registro de Usuario. Datos de inicio de sesión 

Objetivo: Permitir al usuario completar el registro utilizando sus datos para el 

inicio de sesión en el sistema. (Ver Imagen 7.4) 

Entradas:  

 Información de inicio de Sesión: Correo Electrónico, Contraseña, 

Confirmación de Contraseña y Correo electrónico de Recuperación. 

Salida:  

 Muestra la pantalla de inicio de sesión del usuario. 

Comandos: 

 

Permite concluir el registro siempre que el correo electrónico sea 
válido y no exista en la base de datos. Además que los datos sean 
validados correctamente. 

 

Permite retroceder en el  registro del usuario mostrando la pantalla 
anterior de registro de información médica de usuario. 

 

Cancela la operación de registro de usuario y vuelve a la pantalla 
Iniciar Sesión. 

 

Imagen 7.4 Registro de Usuario. Datos de Inicio de Sesión 
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7.5 Pantalla Menú Principal 

Objetivo: Permite al usuario elegir alguna tarea presente en el menú. Así también 

comenzar con el monitoreo de la rutina. (Ver Imagen 7.5) 

Entradas: Ninguna 

Salida:  

 Ninguna 

Comandos: 

 

Permite visualizar las rutinas que el usuario autenticado ha 
hecho anteriormente mostrando una pantalla con la 
información del gráfico de ritmo cardiaco.  
: Despliega la pantalla Abrir Rutina 

 

Permite actualizar o en su caso, añadir la información que el 
usuario autenticado ha proporcionado o en su defecto que aún 
no ha dado de alta. 
: Despliega la pantalla Actualizar Información. 

 

Permite gestionar la información médica que posee el usuario. 
: Despliega la pantalla Actualizar Información Médica 

 

Dará por terminada la sesión del usuario en el sistema. 
: Despliega la pantalla de Inicio de Sesión 

 

Comienza a interactuar el sistema con el ritmo cardiaco del 
usuario, es decir comenzará con alguna rutina de ejercicio. 
: Despliega la pantalla de Selección de Puertos. 

 
Permite al usuario editar la información del peso y talla para 
comenzar la etapa de aprendizaje 
: Habilita los controles para ingresar los datos de peso y talla. 

 
Permite comenzar la etapa de aprendizaje a través de sus 
rasgos característicos. 
: Habilita el comando Monitorear Rutina y despliega la 
información en las tablas del panel de Información Personal. 
: Despliega la pantalla 
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Imagen 7.5 Pantalla Menú Principal 
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7.6 Pantalla Abrir Rutina 

Objetivo: Permite al usuario elegir algún archivo que contenga la información de 

alguna rutina que realizó con anterioridad. (Ver Imagen 7.6) 

Entradas:  

 El archivo en formato .csv que contiene la información asociada a la rutina. 

Salida:  

 Muestra la pantalla Visualización de Rutina 

  

Comandos: 

 
Abre el archivo seleccionado por el usuario, el archivo contiene 
el formato .csv 
: Despliega la pantalla Visualizar Rutina 

 
Cancela el proceso de apertura de rutina de ejercicio. 
: Despliega la pantalla Menú Principal. 

 

 

Imagen 7.6 Pantalla Abrir Rutina 
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7.7 Pantalla Visualización de Archivo 

Objetivo: Mostrar en un gráfico de ejes coordenados el ritmo cardiaco asociado al 

archivo que el usuario eligió. (Ver Imagen 7.7) 

Entradas: Ninguna 

Salida: Ninguna 

  

Comandos: Ninguno 

 

Imagen 7.7 Pantalla Visualización de Archivo 
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7.8 Pantalla Actualizar Información 

Objetivo: Permite actualizar o en su caso, añadir la información ha proporcionado 

o en su defecto que aún no ha dado de alta. Así como también permite actualizar 

la información relacionada con la autenticación tal como la contraseña y el correo 

de recuperación. (Ver Imagen 7.8) 

 Entradas: Ninguna 

Salidas:  

 Muestra la pantalla: Actualizar Información Personal. 

 Muestra la pantalla: Actualizar Información de Autenticación. 

  

Comandos: 

 
Permite al usuario actualizar la información personal. 
: Despliega la pantalla Actualizar Información Personal 

 
Permite al usuario actualizar la información de 
autenticación para el sistema. 
: Despliega la pantalla Actualizar la Información de 
Autenticación. 

 

 

Imagen 7.8 Pantalla Actualizar Información 
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7.9 Pantalla Actualizar Información Personal. 

Objetivo: Permite al usuario la actualización de sus datos personales en el 

sistema. 

 Entradas:  

 Información personal del Usuario: Dirección, Colonia, Delegación/Municipio, 

Entidad Federativa, Teléfono Local y Teléfono Celular. 

Salida:  

 Muestra el mensaje confirmando la operación de actualización exitosa. 

 Muestra la Pantalla Menú Principal. 

Comandos: 

 
Finaliza la operación de Actualización de datos personales antes 
realizando una validación de la información. 

 

 

Imagen 7.9 Pantalla Actualizar Información Personal 
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7.10 Pantalla Actualizar Información de Autenticación 

Objetivo: Permitir al usuario actualizar los datos de autenticación en el sistema. 

(Ver Imagen 7.10) 

Entradas:  

 Información de inicio de Sesión: Contraseña, Contraseña Nueva y 

Confirmación de Contraseña Nueva. 

Salida:  

 Muestra el mensaje de confirmación de registro exitoso. 

 Muestra la Pantalla Menú Principal. 

Comandos: 

 

Permite concluir la actualización de la información de autenticación. 
Además que los datos sean validados correctamente. 

 

 

Imagen 7.10 Pantalla Actualizar Información de Autenticación 
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7.11 Actualizar Información Médica 

Objetivo: Permitir al usuario actualizar los datos médicos tales como el peso  y la 

talla. (Ver Imagen 7.11) 

Entradas:  

 Información médica: Talla y Peso 

Salida:  

 Muestra el mensaje de actualización exitosa. 

 Muestra la pantalla Menú Principal. 

Comandos: 

 

Permite concluir la actualización de la información médica. Además 
que los datos sean validados correctamente. 

 

Imagen 7.11 Pantalla Actualizar Datos Médicos 

 

 

 

 



 

165 
 

7.12 Pantalla Selección de Puertos 

Objetivo: Permitir al usuario seleccionar el puerto asociado al módulo inalámbrico 

XBee. (Ver Imagen 7.12) 

Entradas:  

 Ninguna. 

Salida:  

 Muestra la pantalla Monitoreo de Rutina. 

Comando: 

 Permite elegir de una lista el dispositivo que pertenece al 
puerto serial asociado al módulo inalámbrico XBee. 

 

 

Imagen 7.12 Pantalla Selección de Puertos 
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7.13 Pantalla Monitoreo de Rutina 

Objetivo: Permite comenzar una rutina de ejercicio y visualizarla mediante el 

monitor del ritmo cardiaco mostrando los comandos de inicio, pausa y detener 

rutina. (Ver Imagen 7.13) 

Entradas:  

 Ninguna. 

Salida:  

 Ninguna 

Comandos: 

 Permite comenzar una rutina de activación física utilizando el monitor 
de ritmo cardiaco. 

 

 

Imagen 7.13 Pantalla Monitoreo de Rutina 
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7.14 Pantalla Inicio de Rutina 

Objetivo: Mostrar un gráfico al usuario que describe el ritmo cardiaco que 

presenta así como la quema calórica que presenta. (Ver Imagen 7.14) 

Entradas:  

 Ninguna. 

Salida:  

 Despliegue del gráfico que muestra el ritmo cardiaco del usuario. 

 

Comandos: 

 Permite pausar la rutina de ejercicio. 

 Permite detener por completo la rutina de ejercicio. 
: Despliega el mensaje de confirmación, si es que el usuario desea 
almacenar en la computadora la rutina de ejercicio que realizó. 
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Imagen 7.14 Pantalla Inicio de Rutina 

7.15 Pantalla Pausar Rutina 

Objetivo: Mantener la información visual en el gráfico de tal manera que el 

usuario pueda reanudar su rutina de ejercicio. 

Entradas:  

 Ninguna. 

Salida:  

 Ninguna 

 

Comandos: 

 Permite pausar la rutina de ejercicio. 

 Permite detener por completo la rutina de ejercicio. 
: Despliega el mensaje de confirmación, si es que el usuario desea 
almacenar en la computadora la rutina de ejercicio que realizó. 
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Imagen 7.15 Pantalla Pausar Rutina 
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7.16 Pantalla de Aprendizaje 

Objetivo: Generar el vector de características a partir de los parámetros elegidos 

a través del Featured Selection y entrenar a la Memoria Asociativa. 

Entradas:  

 Características del usuario: Edad, Peso, Talla. 

Salida:  

 Muestra las pantalla Información Personal 

 

Comandos: 

 
Habilita los campos Peso y Talla para que el usuario pueda 
modificar  su información antes de comenzar la etapa de 
aprendizaje. 

 
Comienza la etapa de entrenamiento de la Memoria 
Asociativa. 
: Despliega la Pantalla Mensaje Aprendizaje 

 

 

Imagen 7.16 Pantalla de Aprendizaje 
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7.17 Pantalla Información Personal 

Objetivo: Mostrar la información generada a través de la etapa de aprendizaje en 

tablas de información. 

Entradas:  

 Ninguna 

Salida:  

 Ninguna 

 

Comandos: 

 Ninguno 

 

Imagen 7.17 Pantalla Información Personal 
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8 Capítulo 8. Pruebas 
 

Las pruebas que se presentan están enfocadas a las trayectorias que sigue el 

sistema de acuerdo a la sección 4.5.6 específicamente en los módulos del 

monitoreo de rutina. Esto quiere decir que las pruebas se realizaron acorde a los 

objetivos planteados para la funcionalidad de la comunicación del hardware así 

como la adquisición de información, tratamiento de ella y el reconocimiento de 

patrones para las taquiarritmias. 

Métrica para errores de nivel bajo 

Se consideraron los siguientes parámetros para la evaluación de errores que 

pueden hacer presencia en el funcionamiento del sistema pero que no afectan el 

funcionamiento del mismo. 

 Información clara: La información que se muestra a través de mensajes, 

alertas, botones y cajas de texto debe ser clara y legible para el usuario. 

 Colores: Mostrar colores agradables que no lastimen la vista al usuario y 

que permitan visualizar los gráficos del ritmo cardiaco correctamente. 

 Validaciones: Mostrar alertas mediante mensajes cuando la entrada por 

parte del usuario no es la correcta. 

 Ortografía: No omitir ciertos aspectos ortográficos tal como el uso del 

acento en mensajes de alerta, botones, etiquetas o en cualquier texto que 

el sistema posea. 

Métricas para errores de nivel alto 

Se tomaron a consideración los siguientes parámetros para la evaluación de 

errores que afectan directamente el funcionamiento del sistema. 

 Usabilidad: Presentar una interfaz comprensible e intuitiva para el usuario 

de manera que no presente dificultad para interactuar con el sistema. 

 Seguridad: Controlar el acceso de los distintos usuarios. 

 Interoperabilidad: Mostrar mensajes de alerta cuando no haya conexión 

entre el hardware conectado al usuario. 
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8.1 Iniciar Rutina 

 

Objetivo 

Permitir al usuario comenzar una rutina de ejercicio y  permite al sistema 

comunicarse con la tarjeta HRMI para la adquisición de datos de ritmo cardiaco. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Ninguna 
Visualización: Pantalla 
principal Monitor de 
Ritmo Cardiaco. 

Si 

Tabla 8.1 Datos de prueba. Iniciar Rutina 

Resultados 

Para comenzar una rutina el usuario deberá seguir el C.U 2.2 Iniciar rutina, para el 

cual la Tabla 8.2 muestra los resultados al llevar a cabo la evaluación de las 

trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 

1. Da clic en el icono Monitorear 
Rutina. ¿El sistema muestra la 
pantalla de Selección de puertos 
del módulo inalámbrico XBee? 

  

 

2. El usuario da clic sobre el 
dispositivo serial asociado al 
monitor inalámbrico. ¿El sistema 
muestra la pantalla inicial con el 
grafico del ritmo y los botones de 
inicio, pausa y detener rutina? 

  

 
3. Da clic sobre el botón Inicio ¿Se 

visualizan correctamente los 
elementos de la interfaz gráfica? 

  

Alternativa 
A: Pausar 
Rutina 

1. El usuario da clic sobre el botón 
Pausa. ¿El sistema muestra el 
mensaje confirmando la pausa 
de la Rutina? 

  

 
2. El usuario da clic en Aceptar, ¿el 

sistema suspende la obtención 
de muestras? 

  

Alternativa 
B: Detener 
Rutina 

1. El usuario da clic en Detener, ¿El 
sistema muestra el mensaje de 
confirmación para almacenar la 
rutina en un archivo separado por 
comas? 
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2. El usuario da clic en Aceptar. ¿El 

sistema almacena el archivo en 
la ruta asociada al usuario? 

  

Tabla 8.2 Evaluación de Trayectoria C.U 2.2 

La Tabla 8.3 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores de 

nivel bajo. 

Parámetro  Observaciones 

Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.3 Resultados errores de nivel bajo C.U 2.2 

En la Tabla 8.4 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

Interoperabilidad   
Tabla 8.4 Resultados errores nivel alto C.U 2.2 
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8.2 Detectar taquiarritmia 

 

Objetivo 

Detectar si el usuario está atravesando por una taquiarritmia y mostrarlo mediante 

la interfaz gráfica de no ser así mostrar que su estatus es el ritmo sinusal 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Ninguna 

Visualización: Mostrar el 
panel de estado la 
arritmia que el usuario 
está atravesando 

Si 

Tabla 8.5 Datos de prueba. Detectar taquiarritmia 

Resultados 

Para detectar una taquiarritmia el sistema deberá seguir el C.U. 2.2.2 Detectar 

taquiarritmias, para el cual la Tabla 8.6 muestra los resultados al llevar a cabo la 

evaluación de las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 

1. Da clic en el icono Iniciar Rutina. 
¿El sistema muestra la pantalla 
de Selección de puertos del 
módulo inalámbrico XBee? 

  

 

2. Da clic sobre el dispositivo serial 
asociado al monitor inalámbrico. 
¿El sistema muestra la pantalla 
inicial con el grafico del ritmo y 
los botones de inicio, pausa y 
detener rutina? 

  

 
3. Da clic sobre el botón Inicio ¿Se 

visualizan correctamente los 
elementos de la interfaz? 

  

 

4. El usuario aumenta su intensidad 
en el ejercicio. ¿El sistema 
muestra el cambio con respecto 
a su ritmo y define la arritmia que 
atraviesa? 

  

Alternativa 
A: Arritmia 
Detectada 

1. El sistema detecta una 
taquiarritmia. ¿El sistema 
muestra los elementos visuales 
con el mensaje  de la 
taquiarritmia que está 
sucediendo? 
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2. El usuario presiona el botón 
iniciar rutina. ¿El sistema 
reanuda la adquisición de 
información y del monitoreo? 

  

Tabla 8.6 Evaluación de trayectorias C.U 2.2.2 

La Tabla 8.19 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores 

de nivel bajo. 

Parámetro  Observaciones 

Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.7 Resultados errores de nivel bajo C.U 2.2.2 

En la Tabla 8.16 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

Interoperabilidad   
Tabla 8.8 Resultados errores nivel alto C.U 2.2.2 
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8.3 Mostrar estatus de ritmo y quema calórica 

 

Objetivo 

Mostrar mediante elementos gráfico el estado del ritmo y de la quema calórica del 

usuario así como también la gráfica de su ritmo cardiaco 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Ninguna 
Visualización: Mostrar el 
panel de estado del 
ritmo, quema calórica  

Si 

Tabla 8.9 Datos de prueba. Mostrar estatus de ritmo y quema calórica 

Resultados 

Para detectar una taquiarritmia el sistema deberá seguir el C.U. 2.2.3 Mostrar 

estatus de ritmo cardiaco y quema calórica, para el cual la Tabla 8.10 muestra los 

resultados al llevar a cabo la evaluación de las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 

1. Da clic en el icono Iniciar 
Rutina. ¿El sistema muestra 
la pantalla de Selección de 
puertos del módulo 
inalámbrico XBee? 

  

 

2. Da clic sobre el dispositivo 
serial asociado al monitor 
inalámbrico. ¿El sistema 
muestra la pantalla inicial con 
el grafico del ritmo y los 
botones de inicio, pausa y 
detener rutina? 

  

 
3. Da clic sobre el botón Inicio 

¿Se visualizan correctamente 
los elementos de la interfaz? 

  

 

4. ¿El sistema muestra 
correctamente la información 
del ritmo y de la quema 
calórica? 

  

Tabla 8.10 Evaluación de trayectorias C.U. 2.2.3 

La Tabla 8.11 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores 

de nivel bajo. 
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Parámetro  Observaciones 

Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.11 Resultados errores de nivel bajo C.U. 2.2.3 

En la Tabla 8.12 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

Interoperabilidad   
Tabla 8.12 Resultados errores nivel alto C.U. 2.2.3 
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8.4 Pausar rutina 

Objetivo 

Permite pausar la rutina del usuario sin perder la información almacenada 

anteriormente. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Ninguna 

Visualización: Mostrar la 
detención del gráfico del 
estado y del ritmo 
cardiaco. 

Si 

Tabla 8.13 Datos de prueba. Pausar rutina 

Resultados 

Para detectar una taquiarritmia el sistema deberá seguir el C.U. 2.3 Pausar rutina, 

para el cual la Tabla 8.14 muestra los resultados al llevar a cabo la evaluación de 

las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 
1. El usuario presiona el botón 

Pausa. ¿El sistema pausa la 
adquisición de información? 

  

 
2. ¿El sistema activa el botón Inicio 

para reiniciar la adquisición de 
información? 

  

Tabla 8.14 Evaluación de trayectorias C.U. 2.3 

La Tabla 8.15 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores 

de nivel bajo. 

Parámetro  Observaciones 

Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.15 Resultados errores de nivel bajo C.U. 2.3 

En la Tabla 8.16 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   
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Interoperabilidad   
Tabla 8.16 Resultados errores nivel alto C.U. 2.3 
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8.5 Detener rutina 

 

Objetivo 

Detener por completo la rutina de ejercicio y almacenar si el usuario lo desea la 

información asociada  

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Ninguna 

Visualización: Mostrar el 
mensaje de confirmación 
de almacenamiento. 
Limpiar los gráficos de 
estado y  

Si 

Tabla 8.17 Datos de prueba. Detener rutina 

Resultados 

Para detectar una taquiarritmia el sistema deberá seguir el C.U. 2.4 Detener rutina, 

para el cual la Tabla 8.18 muestra los resultados al llevar a cabo la evaluación de 

las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 

1. El usuario presiona el botón 
detener rutina, ¿El sistema 
muestra el mensaje 
almacenamiento de rutina? 

  

 

2. El usuario da clic en aceptar 
¿El sistema almacena la rutina 
en un archivo separado por 
comas? 

  

Alternativa A: 
Cancelar 
almacenamiento 

1. El usuario da clic en el botón 
Cancelar, ¿El sistema muestra 
el mensaje que el archivo no 
fue almacenado por el 
sistema? 

  

 

2. El usuario da clic en Aceptar, 
¿El sistema muestra la 
pantalla principal del Monitor 
cardiaco ESCOM-IPN? 

  

Tabla 8.18 Evaluación de trayectorias C.U. 2.4 

La Tabla 8.19 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores 

de nivel bajo. 

Parámetro  Observaciones 
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Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.19 Resultados errores de nivel bajo C.U. 2.4 

En la Tabla 8.20 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

Interoperabilidad   
Tabla 8.20 Resultados errores nivel alto C.U. 2.4 
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8.6 Almacenar rutina en fichero 

Objetivo 

Permite almacenar una rutina de ejercicio en un archivo separado por comas una 

vez que el usuario haya terminado una rutina de ejercicio. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Ninguna 
Visualización: Mostrar el 
mensaje de 
almacenamiento exitoso. 

Si 

Tabla 8.21 Datos de prueba. Almacenar rutina en fichero 

Resultados 

Para detectar una taquiarritmia el sistema deberá seguir el C.U. 2.4.1 Almacenar 

rutina en fichero, para el cual la Tabla 8.22 muestra los resultados al llevar a cabo 

la evaluación de las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 

1. El usuario presiona el botón 
detener rutina, ¿El sistema 
muestra el mensaje 
almacenamiento de rutina? 

  

 

2. El usuario presiona el botón 
Aceptar, para el almacenamiento 
de rutina. ¿El archivo se generó 
correctamente? 

  

Tabla 8.22 Evaluación de trayectorias C.U. 2.4.1 

La Tabla 8.23 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores 

de nivel bajo. 

Parámetro  Observaciones 

Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.23 Resultados errores de nivel bajo C.U. 2.4.1 

En la Tabla 8.24 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   
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Interoperabilidad   
Tabla 8.24 Resultados errores nivel alto C.U. 2.4.1 
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8.7 Mostrar rutinas 

Objetivo 

Permite al usuario visualizar una rutina que el usuario haya realizado en 

determinado momento. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Archivo: 19.5.2014-
5.15.csv 

Visualización: Mostrar 
mediante un gráfico la 
rutina del usuario. 

Si 

Tabla 8.25 Datos de prueba. Mostrar rutinas 

Resultados 

Para detectar una taquiarritmia el sistema deberá seguir el C.U 2.5 Mostrar rutina, 

para el cual la Tabla 8.26 muestra los resultados al llevar a cabo la evaluación de 

las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 

1. El usuario da clic en el botón 
Abrir rutina, ¿El sistema muestra 
la ventana de selección de 
archivo? 

  

 

2. El usuario selecciona el archivo, 
y después da clic en el botón 
aceptar. ¿El sistema carga la 
información y muestra una 
ventana gráfica con los datos de 
su ritmo cardiaco? 

  

Tabla 8.26 Evaluación de trayectorias C.U. 2.5 

La Tabla 8.27 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores 

de nivel bajo. 

Parámetro  Observaciones 

Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.27 Resultados errores de nivel bajo C.U. 2.5 

En la Tabla 8.28 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 
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Usabilidad   

Seguridad   

Interoperabilidad   
Tabla 8.28 Resultados errores nivel alto C.U. 2.5 
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8.8 Mostrar dispositivos conectados 

Objetivo 

Permite al usuario visualizar una lista de los dispositivos seriales conectados a la 

computadora. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Puerto Serial: Puerto 
COM 22 

Visualización: Mostrar la 
pantalla del Monitor 
Cardiaco 

Si 

Tabla 8.29 Datos de prueba. Mostrar dispositivos conectados 

Resultados 

Para detectar una taquiarritmia el sistema deberá seguir el C.U. 2.1 Mostrar 

dispositivos conectados, para el cual la Tabla 8.30 muestra los resultados al llevar 

a cabo la evaluación de las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 

1. Da clic en el icono Monitorear 
Rutina. ¿El sistema muestra la 
pantalla de Selección de puertos 
del módulo inalámbrico XBee? 

  

 

2. Da clic sobre el dispositivo serial 
asociado al monitor inalámbrico. 
¿El sistema muestra la pantalla 
inicial con el grafico del ritmo y 
los botones de inicio, pausa y 
detener rutina? 

  

Tabla 8.30 Evaluación de trayectorias C.U. 2.1 

La Tabla 8.31 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores 

de nivel bajo. 

Parámetro  Observaciones 

Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.31 Resultados errores de nivel bajo C.U. 2.1 

En la Tabla 8.32 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 
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Usabilidad   

Seguridad   

Interoperabilidad   
Tabla 8.32 Resultados errores nivel alto C.U. 2.1 
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8.9 Obtener muestras 

Objetivo 

Permite al sistema comenzar a enviar comandos al dispositivo HRMI para tomar 

muestras de datos. 

Datos de entrada Resultado esperado Prueba exitosa 

Puerto Serial: Puerto 
COM 22 

Visualización: Mostrar en 
la pantalla del Monitor 
Cardiaco las muestras 
que va tomando el 
sistema de la tarjeta 
HRMI. 

Si 

Tabla 8.33 Datos de prueba. Obtener muestras 

Resultados 

Para detectar una taquiarritmia el sistema deberá seguir el C.U. 2.2.1 Obtener 

muestras, para el cual la Tabla 8.34 muestra los resultados al llevar a cabo la 

evaluación de las trayectorias propuestas. 

Trayectoria Paso  Observaciones 

Principal 
1. Da clic sobre el botón Inicio ¿Se 

visualizan correctamente los 
elementos de la interfaz gráfica? 

  

 

2. El hardware comienza a 
interactuar con el sistema, ¿El 
sistema obtiene las muestras del 
hardware y los visualiza en la 
pantalla? 

  

 
3. El usuario da clic en Aceptar, ¿el 

sistema suspende la obtención 
de muestras? 

  

Tabla 8.34 Evaluación de trayectorias C.U. 2.2.1 

La Tabla 8.35 muestra los resultados obtenidos al aplicar la métrica para errores 

de nivel bajo. 

Parámetro  Observaciones 

Información Clara   

Colores    

Validaciones   

Ortografía   
Tabla 8.35 Resultados errores de nivel bajo C.U. 2.2.1 
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En la Tabla 8.36 se observan los resultados obtenidos al aplicar la métrica para 

errores de nivel alto. 

Parámetro  Observaciones 

Usabilidad   

Seguridad   

Interoperabilidad   
Tabla 8.36 Resultados errores nivel alto C.U. 2.2.1 
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9 Capítulo 9. Conclusiones 
 

Al concluir el desarrollo del sistema, exitosamente se logró cumplir con el 

funcionamiento del Sistema de Procesamiento de Señales Cardiacas para la 

Detección de Arritmias en Usuarios con Predisposición a la Obesidad. Cuya 

finalidad del sistema se basó con respecto al monitoreo del ritmo cardiaco de un 

usuario incluyendo como objetivos principales detectar cuatro taquiarritmias, 

mostrar el ritmo cardiaco mediante una herramienta visual, mostrar la quema 

calórica, estatus del ritmo y almacenar la información de la rutina del usuario en 

archivos separados por coma para su futura investigación. Lo anterior resuelve los 

problemas citados en la problemática del documento. (Véase pág.4) 

Sin embargo otros aspectos importantes durante la realización de este proyecto se 

vieron reflejados con el cumplimiento de nuevos objetivos que no se habían 

contemplado inicialmente. Tales son: 

 Velocidad de transmisión en hardware: Se mejoró la velocidad de 

transferencia en el canal inalámbrico de comunicación. De esta manera el 

gráfico que muestra el ritmo cardiaco del usuario visualmente tiene la 

consistencia adecuada para mostrarse correctamente sin la presencia de 

retardos en la comunicación. 

 Modelar un esquema asociativo para el reconocimiento de patrones con la 

finalidad de  detectar cinco taquiarritmias utilizando una memoria asociativa 

alpha-beta creada por el Dr. Cornelio Yáñez Márquez en el CIC26 del IPN. 

 Llevar a cabo el proceso conocido como Feature Selection27 utilizando 

esquemas reconocidos internacionalmente y avalados por expertos para 

después generar una etapa de aprendizaje en el sistema tal que fuera 

eficiente para clasificar las taquiarritmias y evitar entrar en una zona de 

riesgo para el usuario dentro de la etapa de recuperación de patrones. 

La elección de las tecnologías de comunicación con el hardware fue la adecuada 

para el sistema con los siguientes detalles: 

Processing, Eclipse-Link JPA, MySQL, JavaSE. Estas tecnologías se utilizan en su 

mayoría para el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos que 

resuelvan necesidades de Tecnologías de la Información. Sobre todo su utilización 

en sistemas híbridos que involucren comunicación entre hardware y software por 

lo cual existe amplia documentación ubicada comúnmente en Interfaces de 

                                            
26

 Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. 
27

 Selección de características. 
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programación de aplicaciones mejor conocidas como API28 . Además las 

tecnologías utilizadas para la realización del Trabajo Terminal son completamente 

interoperables sin tener la necesidad de añadir software o realizar una 

configuración compleja. 

Processing: La curva de aprendizaje de esta tecnología fue alta debido al poco 

conocimiento de ella y al hardware que se utilizó específicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28

 Application Programming Interface. Por sus siglas. 
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10 Capítulo 10. Trabajo a futuro 
 

Sin duda alguna el presente Trabajo Terminal aporta un conjunto de 

funcionalidades que pueden hacer crecer el sistema y mejorar su desempeño. 

Dichas funcionalidades se ven acortadas por el tiempo de desarrollo así como por 

el capital intelectual que participó en este Trabajo Terminal. Se citan los siguientes 

aspectos que pueden aportar nuevas funcionalidades e innovaciones al sistema. 

Con respecto al hardware: 

 Diseñar un PCB tal que permita reducir el espacio del hardware con la 

finalidad de proporcionar una interfaz más pequeña para el usuario, 

utilizando elementos de hardware que minimicen el espacio tal como una 

pila pequeña de reloj, menor espacio entre el microcontrolador, el monitor 

cardiaco y el XBee. 

 Añadir nuevas variables de monitoreo del usuario, tal podría ser el caso de 

que también el sistema pudiera monitorear la temperatura corporal o el 

estrés que presenta el usuario. 

 Comunicar el dispositivo HRMI a través del protocolo I2C con una interfaz 

que permita la comunicación con un dispositivo móvil, tal es el caso de la 

tarjeta Arduino MEGA ADK que posee una interfaz de desarrollo con 

dispositivos Android29. 

Con respecto al software del sistema: 

 Realizar un módulo de generación de reportes especializado en el cual 

muestre datos más significativos de una rutina de ejercicio tal como ritmo 

máximo al que llegó el usuario, máximo punto de quema calórica. Datos de 

seguimiento tal como: Estancia en tiempo que permaneció en diferentes 

zonas de entrenamiento, quema calórica total, etc. 

 Realizar un módulo para el plan de entrenamiento, es decir automatizar el 

proceso de elección para el usuario si es que desea quemar calorías o 

simplemente mejorar su condición física y llevarlo como guía a través del 

sistema. 

 Realizar un módulo que permita crear y almacenar programas de 

entrenamiento que se adapten al objetivo del usuario y se gestionen a 

través de un servicio web tomando en cuenta la actividad que ha realizado 

en diferentes días. 

                                            
29

 Sistema operativo diseñado especialmente para dispositivos móviles. 
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 Incorporar un módulo para llevar a cabo una prueba ortostática30 cuando el 

usuario lo pida. De esta manera decirle al usuario si está en condiciones 

físicas y mentales para llevar a cabo una actividad física. Tomando en 

consideración los aspectos de hardware citados en el segundo punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30

 Prueba sencilla para determinar el estado físico y mental de acuerdo al ritmo cardiaco tomando en cuenta 
factores como estrés y la enfermedad. 
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