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RESUMEN 
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 
2012-B028 titulado “Sistema de adquisición de datos con una interfaz de 
comunicación para el monitoreo de señales electrocardiográficas”, cuyo 

objetivo es desarrollar un prototipo de monitoreo de señales 

electrocardiográficas que se envíen a distancia a los especialistas mediante la 
elaboración de una tarjeta de adquisición de datos utilizando un 
microcontrolador que permita darle un correcto tratamiento a las señales 

recibidas, enviándolas a través de un sistema de comunicación a un servidor y 
mostrarlas en una interfaz web 
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Capítulo 1. Introducción. 
 

 

 

Se establece en este capítulo inicial el contexto en el que se desarrolla la 

motivación bajo la que surge. Se detallan los objetivos que se pretenden alcanzar  

y las aportaciones finales, y se presenta la estructura general del documento, con 

la intención de dar al lector una visión global del trabajo realizado. 
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1.1 Introducción 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) ocupan la primera causa de muerte en 

todo el mundo, según la Organización Mundial de Salud (OMS) y en México es 

la segunda causa de muerte de acuerdo a datos  proporcionados por el INEGI ya 

que durante el 2010 enfermedades del sistema circulatorio  cobraron 3724 vidas 

en México, y se hospitalizaron 98,818 personas [1]. Debido a esto, se requiere 

tomar medidas de prevención para detectar dichas enfermedades y que puedan 

ser tratadas a tiempo. 

 

Una medida de detección de este tipo de enfermedades es el uso del 

electrocardiograma que es un registro gráfico de la actividad eléctrica del 

corazón en cierto tiempo, en otras palabras, se registran las “modificaciones de 

potencial eléctrico generado por el conjunto de células cardiacas auriculares y 

ventriculares a lo largo de su ciclo.” [2] 

 

Con el avance tecnológico actual y la rápida adopción de la PC por la sociedad 

en los últimos años, se han desarrollado instrumentos virtuales capaces de 

cumplir con la función de instrumentos convencionales. La instrumentación 

virtual es el conjunto de software y hardware que agregado a una PC, permite a 

los usuarios interactuar con el instrumento electrónico hecho a la medida.[3] Una 

estrategia que se busca para el rápido acceso a los datos obtenidos en diferentes 

estudios que se realizan a los pacientes hoy en día, es crear dispositivos de fácil 

acceso para la población de ciudades en desarrollo y que además estos datos 

puedan ser vistos desde diferentes lugares, es decir, disponibles para distintos 

médicos especialistas en diferentes lugares. 

 

Este trabajo se centra en la interfaz de comunicación de datos obtenidos a partir 

de un electrocardiograma para ser enviados a un servidor, de modo que el 

médico que se encargue de mantener el seguimiento a sus pacientes cuente con 

los datos del ECG y pueda visualizarlos desde cualquier lugar, siempre y cuando 

se tenga una PC con servicio de Internet. 

 

Este trabajo es un prototipo de un sistema embebido, con sus entradas, 

procesamiento y salida de datos. Las entradas serán las señales obtenidas de un 

ECG; El procesamiento será la conversión de la señal y él envió de estas a través 

de un flujo de datos desde sockets en un microcontrolador de microchip; La 

salida será en un ambiente web. 
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1.2 Objetivos. 

 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

Implementar  un prototipo  de sistema de adquisición de datos con el fin de 

digitalizar señales  tipo electrocardiográficas, que sean enviadas  a través de un 

sistema de comunicación a un servidor web, en apoyo a los médicos especialistas 

en cardiología para obtener un rápido acceso a los datos obtenidos en el estudio 

de un electrocardiograma a distancia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

o Implementar en un microcontrolador  una pila TCP/IP con el uso de la 

librería de Microchip para usar un protocolo de comunicación. 

 

o Implementar un cliente que se comunique por sockets en lenguaje JAVA  en 

el microcontrolador, para poder enviar las señales obtenidas en el sistema 

embebido al servidor. 

 

o Crear una base de datos MySQL en la cual se almacene información de los 

usuarios que utilizarán el prototipo para llevar un registro. 

 

o Implementar un servidor que se comunique mediante sockets en lenguaje 

JAVA  y permita la recepción de señales del cliente a través de la Internet, 

para proceder a almacenarlas en una BD.  

 

o Implementar un sistema web para visualizar los datos que se obtengan del 

sistema embebido, para su interpretación. 
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1.3 Justificación de la problemática. 

 

 

Debido al  continuo crecimiento de la población en México, --durante el censo  

registrado en 2010  se contabilizó a 112,336,538   habitantes  con  un  

crecimiento  de 1.5 millones de personas al año [4]-- , y del gradual  índice de  

esperanza de vida que  es en promedio   de 73.4 años en hombres y 78.1 en 

mujeres [5]; brindar  los servicios de salud  necesarios a los habitantes cada vez es 

más complicado,  principalmente  en las regiones del  país que  están en  

desarrollo, por los escasos recursos  con los que los pobladores de estas ciudades 

cuentan aunado al promedio de sus ingresos que no sobre pasan  de $6000.00 

pesos  mensuales  [6], a la poca aportación económica de parte del gobierno y la 

falta de  médicos especialistas, además de que un factor influyente es la  distancia  

que los pacientes deben recorrer para encontrar clínicas de especialidades que  

brinden estos servicios.  

 

El presente proyecto prototipo  pretende enfocarse en el área de cardiología,  

dado que las enfermedades cardiacas representan una de las principales causas de 

muerte en nuestro país; Además de que gracias al creciente  desarrollo 

tecnológico, es posible implementar un prototipo de monitoreo de señales 

electro cardiacas que se envíen a distancia a los especialistas mediante la 

elaboración de una tarjeta de adquisición de datos utilizando un 

microcontrolador que permita darle un correcto tratamiento a las señales 

recibidas, enviándolas a  través de un sistema de comunicación a un servidor y 

mostrarlas en una interfaz web que volverá a rearmar la señal para que el 

médico la visualice. De este modo  el paciente podrá ser atendido  sin necesidad 

de desplazarse a una unidad médica especialista, la herramienta aquí  propuesta 

podrá servir como apoyo a los médicos generales de las unidades de medicina 

familiar, ya que les permitirá enviar los datos obtenidos a un especialista desde 

cualquier parte donde se cuente con  una computadora con acceso a internet, en 

la cual se podrá recibir y analizar la información. La aportación novedosa para el 

desarrollo del proyecto, yacerá  en la  vía de comunicación para enviar los datos 

de la señal ECG al servidor, ya que se implementará un protocolo de 

comunicación y se enviarán datos a través de sockets en un microcontrolador de 

Microchip. 
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1.4 Estado del arte. 

 

 

Se examinaron proyectos similares al prototipo, existentes en el ámbito de la 

investigación y en el mercado. 

 

Investigamos trabajos terminales anteriores de la ESCOM y encontramos: 

 

 Un Trabajo Terminal, con número 2011-0069 y con el título: “Sistema para la identificación 

de las principales cardiopatías”. 
 

Sistema local con la implementación de un algoritmo que identifique anomalías 

en el ritmo cardiaco. 

 

  Un Trabajo Terminal, con el número 2002-401  y con el título: “Módulo Portátil De 

Monitoreo Continuo De E.C.G, Termometría y Oximetría.” 
 

Dispositivo portátil para el monitoreo de análisis de electrocardiografía, 

termometría y consumo de oxígeno a largo plazo, en personas con problemas 

cardiacos, discapacitados, o personas sometidas a terapias ortopédicas. 

 

Si bien los trabajos terminales antes mencionados tienen que ver con cardiología 

y diagnóstico de cardiopatías, estos se centran en el monitoreo de los pulsos 

eléctricos del corazón (ECG) y  en el diagnóstico de cardiopatías a nivel local, es 

decir en un solo dispositivo o PC. 

 

Existen Tesis similares alrededor del mundo que son similares a nuestra 

propuesta, por ejemplo, estudiantes de la “Yaroslavl State University”, 

universidad rusa del estado de Yaroslavl (YarSU) desarrollaron una aplicación en 

una plataforma Android, que recibe datos vía Bluetooth de un aparato comercial 

llamado mHealth para dibujar una señal que interpreta el ritmo cardiaco en un 

software especializado [7]. 

 

Se presentó una conferencia dirigida por Tahat, A.A. (Sch. of Electr. Eng., Princess 

Sumaya Univ. For Technol., Amman) en el 2008 en la Séptima Conferencia 

Internacional del Caribe (7th International Caribbean Conference, “Devices, 

Circuits and Systems”)  [8] y ahí se presentó un sistema de monitoreo móvil 

usando bluetooth y mensajes multimedia con un circuito encargado de 

comunicar un ECG. 

 

En la Universidad Tarapacá del estado de Chile se desarrolló una tesis llamada 

“Desarrollo De Un Sistema De Adquisición Y Tratamiento de Señales 

Electrocardiográficas”. Este documento fue realizado en Enero del 2004 y 

aceptado en Julio del mismo año. El proyecto implementa un sistema de 

adquisición y procesamiento de señales ECG, principalmente se centra en la 
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utilización de algoritmos para tratar la señal utilizando filtros digitales (Filtros de 

Lynn) y se gráfica la señal adquirida en un software local. [9] 

 

En la Pontifica Universidad Católica de Perú en Julio del 2012, se desarrolló un 

proyecto, titulado “Diseño del Dispositivo Simulador de Señales 

Electrocardiográficas y del Protocolo de Evaluación De Monitores” y su 

propósito era diseñar un dispositivo simulador de señales electrocardiográficas y 

un protocolo de evaluación de monitores ECG dentro de un centro de salud. 

Para el diseño del dispositivo simulador fue necesario contar con señales 

patrones ECG, las cuales fueron inicialmente capturadas de manera analógica y 

convertidas avalores digitales, para luego permitir su almacenamiento dentro del 

dispositivo y su posterior simulación. [10] 

 

Se encontraron también trabajos de posgrado muy similares, pero el que más se 

asemeja es: 

 Una Tesis Doctoral de la Universidad de Cádiz, España. llamada  

“Procesado y Transmisión de Señales Biomédicas para el Diagnóstico de 

Trastornos y Enfermedades del Sueño” y su objetivo era crear un sistema 

de uso portátil-domiciliario y los procedimientos validados asociados, 

para el análisis y caracterización de diversas señales biomédicas. En 

particular, el estudio se centra en la validación de los resultados 

proporcionados por en el empleo de un sensor de aceleración, aplicado a 

la altura de la tráquea, en el hueco supra esternal, a un conjunto de 

pacientes internados en una Unidad del Sueño Hospitalaria.[11] 

 

 

En el ámbito comercial existe una empresa dedica a realizar dispositivos que 

ayudan a la detección de enfermedades, una de ellas es también la detección de 

enfermedades cardiacas, la diferencia entre este aparato comercial y el nuestro es 

que el dispositivo se conecta a una computadora y en esta se instala la aplicación 

[12]. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

 

 

En este capítulo se establecen los componentes del corazón y  los principios de su 

diagnóstico. Además se explican los principios de las tecnologías que se utilizarán 

en el proyecto y las definiciones de los sistemas que comunicaremos al finalizar el 

proyecto. 
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2.1 Sistemas Embebidos 

 

 

Un sistema embebido consiste de una electrónica programable especialmente 

diseñada para soluciones específicas.  

 

Estas pueden ser: Sistemas de telefonía fija o móvil, automatización de procesos 

de producción, equipos e instrumentación industrial, sistemas de transporte, 

desde cintas transportadoras, sistemas robotizados hasta vehículos de transporte 

de todo tipo; Electrodomésticos de todo tipo, como microondas, lavadoras, 

frigoríficos, lavavajillas, etc.; Sistemas periféricos de un PC, como los MODEM, 

teclados, ratones de nueva generación, equipos multimedia, etc. [12] 

 

Se entiende entonces, por sistemas embebidos a una combinación de hardware y 

software de computadora, sumado tal vez a algunas piezas mecánicas o de otro 

tipo, diseñado para tener una función específica. Es común el uso de estos 

dispositivos pero pocos se dan cuenta que hay un procesador y un programa 

ejecutándose que les permite funcionar. 

 

Esta combinación de software y hardware puede ser reemplazada en muchos 

casos por un circuito integrado que realice la misma tarea. Pero una de las 

ventajas de los sistemas embebidos es su flexibilidad. Ya que a la hora de realizar 

alguna modificación resulta mucho más sencillo modificar unas líneas de código 

al software del sistema embebido que reemplazar todo el circuito integrado. 

 

 
Figura 1.Estructura de un Sistema Embebido 

 

Los sistemas embebidos suelen tener en una de sus partes una computadora con  

características especiales conocida como microcontrolador que viene a ser el 

cerebro del  sistema.  Este no es más que un microprocesador que incluye 

interfaces de entrada/salida en el  mismo chip. Normalmente estos sistemas 

poseen un interfaz externo para efectuar un  monitoreo del estado y hacer un 

diagnóstico del sistema. [13] 
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2.1.1 Sistemas de Tiempo Real 

 

Un uso muy común de los sistemas embebidos es en los sistemas de tiempo real, 

entendiéndose por sistemas en tiempo real a aquellos sistemas en los que el 

control del tiempo es vital para el correcto funcionamiento. Los sistemas en 

tiempo real necesitan realizar ciertas operaciones o cálculos en un límite de 

tiempo. Donde ese límite de tiempo resulta crucial. Un ejemplo claro de un 

sistema de tiempo real es el control de tráfico aéreo. [13] 

 

 

2.2 Instrumentación Virtual 

 

 

El concepto de instrumentación virtual nace a partir del uso del computador 

personal como “instrumento” de medición de señales tales como temperatura, 

presión, caudal, entre otras. Es decir, el PC comienza a ser utilizado para realizar 

mediciones de fenómenos físicos representados en señales de corriente (como 

4...20mA) y/o voltaje (por ejemplo, 0-5Vdc) normalmente con una gran 

precisión y número de muestras por segundo. 

 

Sin embargo, el concepto de "instrumentación virtual" va más allá de la simple 

medición de corriente o voltaje. También involucra el procesamiento, análisis, 

almacenamiento, distribución y despliegue de los datos e información 

relacionados con la medición de una o varias señales específicas. Con éstas, 

mediante software que permitan la implementación de algoritmos de control, es 

factible integrar y controlar complicados procesos. Es decir, el instrumento virtual 

no se conforma con la adquisición de la señal, sino que también involucra la 

interfaz hombre-máquina, las funciones de análisis y procesamiento de señales. 

[14] 

 

La denominada “instrumentación virtual” ha revolucionado la instrumentación 

principalmente porque no es necesario disponer físicamente de los instrumentos 

para realizar aplicaciones; Permitiendo que los usuarios configuren y generen sus 

propios sistemas, logrando de esta forma: alto desempeño del sistema, 

flexibilidad, reutilización y reconfiguración. [15] 

 

2.3 Microcontrolador 

 

 

Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por 

Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado 

por la división de microelectrónica de General Instrument. 

 

El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es 

PICmicro, aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller 

(controlador de interfaz periférico). 
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El PIC usa un juego de instrucciones tipo RISC, cuyo número puede variar desde 

35 para PICs de gama baja a 70 para los de gama alta.  

Las instrucciones se clasifican entre las que realizan operaciones entre el 

acumulador y una constante, entre el acumulador y una posición de memoria, 

instrucciones de condicionamiento y de salto/retorno, implementación de 

interrupciones y una para pasar a modo de bajo consumo llamada sleep. [16] 

 

 

2.4 Modelo Cliente/ Servidor 

 

 

Desde el punto de vista funcional, se puede definir la computación 

Cliente/Servidor como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios 

finales obtener acceso a la información en forma transparente aún en entornos 

multiplataforma. [17] 

 

La idea es tratar a una computadora como un instrumento, que por sí solo pueda 

realizar muchas tareas, pero con la consideración de que realice aquellas que son 

más adecuadas a sus características [18]. Si esto se aplica tanto a clientes como 

servidores se entiende que la forma más estándar de aplicación y uso de sistemas 

Cliente/Servidor es mediante la explotación de las PCs a través de interfaces 

gráficas de usuario; mientras que la administración de datos y su seguridad e 

integridad se deja a cargo de computadoras centrales. Usualmente la mayoría del 

trabajo pesado se hace en el proceso llamado servidor y el o los procesos cliente 

sólo se ocupan de la interacción con el usuario. En otras palabras la arquitectura 

Cliente/Servidor es una extensión de programación modular en la que la base 

fundamental es separar una gran pieza de software en módulos con el fin de 

hacer más fácil el desarrollo y mejorar su mantenimiento. 

Esta arquitectura permite distribuir físicamente los procesos y los datos en forma  

más eficiente lo que en computación distribuida afecta directamente el tráfico de 

la red,  reduciéndolo grandemente. [18] 

 

 

 

2.5 Sistemas Web 

 

 

Las aplicaciones web se han convertido en pocos años en complejos sistemas con 

interfaces de usuario cada vez más parecidas a las aplicaciones de escritorio, 

dando servicio a procesos de negocio de considerable envergadura y 

estableciéndose sobre ellas requisitos estrictos de accesibilidad y respuesta.  

 

En los últimos años, la rápida expansión de Internet y del uso de intranets 

corporativas ha supuesto una transformación en las necesidades de información 

de las organizaciones. En particular esto afecta a la necesidad de que: 

1. La información sea accesible desde cualquier lugar dentro de la 

organización e incluso desde el exterior. 
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2. Esta información sea compartida entre todas las partes interesadas, de 

manera que todas tengan acceso a la información completa (o a aquella 

parte que les corresponda según su función) en cada momento. 

 

Estas necesidades han provocado un movimiento creciente de cambio de las 

aplicaciones tradicionales de escritorio hacia las aplicaciones web, que por su 

idiosincrasia, cumplen a la perfección con las necesidades mencionadas 

anteriormente. Por tanto, los sitios web tradicionales que se limitaban a mostrar 

información se han convertido en aplicaciones capaces de una interacción más o 

menos sofisticada con el usuario. [19] 

 

El usuario interacciona con las aplicaciones web a través del navegador. Como 

consecuencia de la actividad del usuario, se envían peticiones al servidor, donde 

se aloja la aplicación y que normalmente hace uso de una base de datos que 

almacena toda la información relacionada con la misma. El servidor procesa la 

petición y devuelve la respuesta al navegador que la presenta al usuario. Por 

tanto, el sistema se distribuye en tres componentes: el navegador, que presenta 

la interfaz al usuario; la aplicación, que se encarga de realizar las operaciones 

necesarias según las acciones llevadas a cabo por éste y la base de datos, donde 

la información relacionada con la aplicación se hace persistente. Esta distribución 

se conoce como el modelo o arquitectura de tres capas (ver figura). [19] 

 

 

Figura 2.Arquitectura en tres capas. 

 

 

 

2.6 Modelo TCP/IP 

 

 

El modelo TCP/IP es un modelo de descripción de protocolos de red creado en 

la década de 1965 por DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. Evolucionó de ARPANET, el cual fue la primera red de área 

amplia y predecesora de Internet. EL modelo TCP/IP se denomina a veces como 

Internet Model, Modelo DoD o Modelo DARPA. 
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El modelo TCP/IP, describe un conjunto de 

guías generales de diseño e 

implementación de protocolos de red 

específicos para permitir que un equipo 

pueda comunicarse en una red. TCP/IP 

provee conectividad de extremo a extremo 

especificando cómo los datos deberían ser 

formateados, direccionados, transmitidos, 

enrutados y recibidos por el destinatario. 

Existen protocolos para los diferentes tipos 

de servicios de comunicación entre 

equipos. 

 

TCP/IP tiene cuatro capas de abstracción 

según se define en el RFC 1122. Esta 

arquitectura de capas a menudo es 

comparada con el Modelo OSI de siete  

Figura 3. Capas del Modelo TCP/IPcapas. 

 

El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por la Internet 

Engineering Task Force (IETF). 

Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos, se deben llevar 

a cabo muchos procedimientos separados. Con un modelo en capas o niveles 

resulta más sencillo agrupar funciones relacionadas e implementar el software de 

comunicaciones modular. 

 

Las capas están jerarquizadas. Cada capa se construye sobre su predecesora. El 

número de capas y, en cada una de ellas, sus servicios y funciones son variables 

con cada tipo de red. Sin embargo, en cualquier red, la misión de cada capa es 

proveer servicios a las capas superiores haciéndoles transparentes el modo en que 

esos servicios se llevan a cabo. De esta manera, 

cada capa debe ocuparse exclusivamente de su 

nivel inmediatamente inferior, a quien solicita 

servicios, y del nivel inmediatamente superior, a 

quien devuelve resultados.[20] 

 

 Capa 4 o capa de aplicación: Aplicación, 

asimilable a las capas 5 (sesión), 6 

(presentación) y 7 (aplicación) del modelo 

OSI. La capa de aplicación debía incluir los 

detalles de las capas de sesión y presentación 

OSI. Crearon una capa de aplicación que 

maneja aspectos de representación, 

codificación y control de diálogo. 

                                                                                        Figura 4. Pila TCP/IP  
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 Capa 3 o capa de transporte: Transporte, asimilable a la capa 4 

(transporte) del modelo OSI. 

 Capa 2 o capa de red: Internet, asimilable a la capa 3 (red) del modelo 

OSI. 

 Capa 1 o capa de enlace: Acceso al Medio, asimilable a la capa 2 (enlace 

de datos) y a la capa 1 (física) del modelo OSI. 

 

 

2.6.1 Protocolo TCP 

 

Transmission Control Protocol (en español Protocolo de Control de 

Transmisión) o TCP, es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Fue 

creado entre los años 1973 y 1974 por VintCerf y Robert Kahn. 

 

Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por computadoras, 

pueden usar TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales puede 

enviarse un flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados 

en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También 

proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una 

misma máquina, a través del concepto de puerto. [21] 

 

2.6.2 Protocolo HTTP 

 

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de 

hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 

HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet 

Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de 

una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la 

versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de 

software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. 

Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta 

entre un cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador 

web o un spider) se lo conoce como "user agent" (agente del usuario).  

 

A la información transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un 

localizador uniforme de recursos (URL). Los recursos pueden ser archivos, el 

resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la 

traducción automática de un documento, etc. [22] 
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2.7 Anatomía y Fisiología del corazón. 

 

 

2.7.1 Anatomía del Corazón. 

 

El corazón es un órgano musculoso hueco cuya función es bombear la sangre a 

través de los vasos sanguíneos del organismo. Se sitúa en la parte inferior del 

mediastino medio en donde está rodeado por una membrana fibrosa gruesa 

llamada pericardio. Está envuelto laxamente por el saco pericárdico que es un 

saco seroso de doble pared que encierra al corazón. El pericardio está formado 

por un capa Parietal y una capa visceral. Rodeando a la capa de pericardio 

parietal está la fibrosa, formado por tejido conectivo y adiposo. 

La capa serosa del pericardio interior secreta líquido pericárdico que lubrica la 

superficie del corazón, para aislarlo y evitar la fricción mecánica que sufre 

durante la contracción. Las capas fibrosas externas lo protegen y separan. 

El corazón se compone de tres tipos de músculo cardíaco principalmente: 

¤ Músculo auricular.  

¤ Músculo ventricular.  

¤ Fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas.  

 

Estos se pueden agrupar en dos: músculos de la contracción y músculos de la 

excitación. A los músculos de la contracción se les encuentran: músculo auricular 

y músculo ventricular; a los músculos de la excitación se encuentra: fibras 

musculares excitadoras y conductoras especializadas. 

 

2.7.2 Fisiología del corazón. 

 

2.7.2.1 Cámaras o cavidades cardíacas. 

 

El corazón se divide en cuatro cámaras o cavidades cardíacas, dos superiores 

atrios o aurículas y dos inferiores o ventrículos. Los atrios reciben la sangre del 

sistema venoso, pasan a los ventrículos y desde ahí salen a la circulación arterial. 

El atrio derecho y el ventrículo derecho forman el corazón derecho. Recibe la 

sangre que proviene de todo el cuerpo, que desemboca en el atrio derecho a 

través de las venas cavas, superior e inferior. 

El atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo forman el corazón izquierdo. Recibe 

la sangre de la circulación pulmonar, que desemboca a través de las cuatro venas 

pulmonares a la porción superior de la aurícula izquierda. Esta sangre está 

oxigenada y proviene de los pulmones. El ventrículo izquierdo la envía por la 

arteria aorta para distribuirla por todo el organismo. 

El tejido que separa el corazón derecho del izquierdo se denomina septo o 

tabique. Funcionalmente, se divide en dos partes no separadas: la superior o 

tabique interauricular, y la inferior o tabique interventricular. Este último es 

especialmente importante, ya que por él discurre el fascículo de His, que permite 

llevar el impulso eléctrico a las partes más bajas del corazón. 
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2.7.2.2 Válvulas cardíacas. 

 

Las válvulas cardíacas son las estructuras que separan unas cavidades de otras, 

evitando que exista reflujo retrógrado. Están situadas en torno a los orificios 

atrioventriculares (o aurículo-ventriculares) y entre los ventrículos y las arterias 

de salida. Son las siguientes cuatro: 

¤ La válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo 

derecho.  

¤ La válvula pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria 

pulmonar.  

¤ La válvula mitral o bicúspide, que separa la aurícula izquierda del 

ventrículo izquierdo.  

¤ La válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 

[23] 

 

 
Figura 5.Válvulas del corazón. 

 

2.8 Electrocardiograma (ECG). 

 

El electrocardiograma (es la representación gráfica de la actividad eléctrica del 

corazón, que se obtiene con un electrocardiógrafo en forma de cinta continua. Es 

el instrumento principal de la electrofisiología cardíaca y tiene una función 

relevante en el cribado y diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, 

alteraciones metabólicas y la predisposición a una muerte súbita cardíaca. 

También es útil para saber la duración del ciclo cardíaco. [24] 

 

 

2.8.1 Ondas. 

ö La onda P indica que las aurículas  son estimuladas en forma eléctrica para 

bombear la sangre hacia los ventrículos. 
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ö QRS Esta parte indica que los ventrículos se están estimulado 

eléctricamente para bombear la sangre hacia fuera. 

ö El segmento ST indica la cantidad de tiempo que transcurre desde el final 

de una contracción de los ventrículos hasta el comienzo del período de 

reposo. 

ö La onda T indica el período de recuperación de los ventrículos. 

 

 

2.8.1 Derivaciones del ECG. 

 

En electrocardiografía, la palabra "derivaciones" se refiere a la medida del voltaje 

entre dos electrodos. Los electrodos se colocan sobre el cuerpo del paciente, 

sujetándolos con cintas de velcro, por ejemplo, y conectados al aparato 

mediante cables.11 Las derivaciones de un ECG utilizan diferentes combinaciones 

de electrodos para medir distintas señales procedentes del corazón: en forma 

figurada, cada derivación es como una "fotografía" de la actividad eléctrica del 

corazón, tomada desde un ángulo diferente. 

 

Colocación de los electrodos 

Para realizar un ECG estándar de 12 derivaciones, hacen falta 10 electrodos. Ya 

que cada uno de ellos se numera y se coloca sobre el paciente de la forma 

siguiente: 

 

Colocación adecuada de los electrodos precordiales, con el código de color 

recomendado por la American Health  Association.  

 

o Observar que los electrodos periféricos pueden situarse sobre las muñecas 

y tobillos, o próximos a los hombros y caderas, pero deben estar 

equilibrados (derecho vs izquierdo). 

o Nombre del electrodo (en USA) Localización del electrodo 

« RA En el brazo derecho (right arm), evitando prominencias óseas. 

« LA En el mismo sitio que se colocó RA, pero en el brazo izquierdo  

(left arm). 

« RL En la pierna derecha (right leg), evitando prominencias óseas. 

« LL En el mismo sitio que se colocó RL, pero en la pierna izquierda  

(left leg). 

o V1 En el cuarto espacio intercostal (entre las costillas 4 & 5) a la 

derecha del esternón. 

o V2 En el cuarto espacio intercostal (entre las costillas 4 & 5) a la 

izquierda del esternón. 

o V3 Entre V2 y V4. 

o V4 En el quinto espacio intercostal (entre las costillas 5 & 6), en la línea 

medio-clavicular (la línea imaginaria que baja desde el punto medio de la 

clavícula). 

o V5 En la misma línea horizontal que V4, pero verticalmente en la línea 

axilar anterior (línea imaginaria que baja desde el punto medio entre el 

centro de la clavícula y su extremo lateral, que es el extremo más próximo 

al brazo). 
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o V6 En la misma línea horizontal que V4 y V5, pero verticalmente en la 

línea medio axilar (línea imaginaria que baja desde el centro de la axila 

del paciente). 

 

  
Figura 6.Colocación de Electrodos Periféricos 

 

 

2.8.2 Análisis de la Frecuencia cardiaca. 

 

La velocidad habitual del papel en el ECG es de 25 mm/seg. Por lo que 1 mm = 

0,04 seg= 1mv. Hay diferentes métodos de medir la frecuencia cardiaca, uno de 

ellos es: dividir 1.500 (viene de dividir 60 seg entre 0,04) entre el número de 

“cuadritos” (milímetros) del intervalo R-R. [25] 

 

 
Figura 7.Señal Electrocardiográfica 

Ritmo  

Las ondas  P deberían están relacionadas al QRS y ser positivas en la derivación II 

si el ritmo es sinusal (a menos que presente conducción inversa o dextrocardia). 
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Intervalos 

Þ P-R: Distancia entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS. Mide la 

despolarización auricular y el retraso A-V. Valor normal: 120 - 200 mseg 

(0,12-0,20 seg) 

Þ QRS: Es el tiempo total de la despolarización ventricular, desde el inicio 

de la onda Q hasta el final de la onda S. Valor normal: 80 - 100 

mseg.(0,8-0,10 seg) 

Þ QT: Distancia desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. 

Mide la actividad eléctrica ventricular. El QT varia con la frecuencia 

cardíaca. Valor normal: 350 - 440 mseg.(0,35-0,40 seg)  

Þ Punto J: Punto en el cual la onda S finaliza y empieza el segmento ST.  

 

 
Figura 8.Puntos Críticos de la Señal 

 

Eje  

¤ El eje es determinado por la observación de la derivación I (0°) y la 

derivación aVF (+90°).  

¤ El eje es normal si la deflección del QRS es positiva en la derivación I y 

aVF.  

¤ Esta el eje desviado a la derecha si la defección del QRS es negativa en la 

derivación I, pero positiva en aVF.  

¤ El eje está desviado a la izquierda si el QRS es positivo en la derivación I, 

pero negativo en aVF.  

¤ El desvío del eje a la izquierda es patológico (Hemibloqueo anterior 

izquierdo) si el QRS es más negativo que positivo en la derivación II.  

¤ El eje es indeterminado si la defección del QRS es negativa en I y aVF.  

(ver Figura). 

 
Figura 9.Ejes del Corazón 
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2.8.3 Detección de patologías del corazón. 

 

2.8.3.1 Hipertrofia. 

 

o Los "números mágicos" para hipertrofia ventricular izquierda son 35 

(la S más profunda en V1 o V2 más la R más alta en V5 o V6, en un 

paciente con al menos 35 años de edad) y 12 (para la R en la 

derivación aVL). 

o El agrandamiento o sobrecarga de la aurícula derecha (P Pulmonar) 

está presente si las ondas P son prominentes (> 2,5 mm de altura) 

y picudas en las derivaciones pulmonares (II, III, y aVF).  

o El agrandamiento o sobrecarga de la aurícula izquierda (P Mitral) 

está presente si las ondas P son melladas (forma de "m") en las 

derivaciones mitrales (I, II, o aVL) o si la P en V1 presenta un 

componente negativo profundo terminal. 

 

Considerar enfermedades pulmonares si presenta P pulmonar, desvío del eje a la 

derecha (o eje indeterminado), bloqueo de rama derecha incompleta (o patrón 

rSr' en la derivación V1), bajo voltaje, o ondas S precordiales persistentes.  

 

Considerar agrandamiento ventricular derecho si presenta también onda R alta 

en V1 y "tensión" ventricular derecha. 

 

2.8.3.2 Infarto. 

 

Cambios Q-R-S-T: Mirar todas las derivaciones (excepto aVR) por lo siguiente:  

 

Ondas Q: Pequeñas (onda q septal normal) son comúnmente vistas en 

derivaciones laterales (I, aVL, V4, V5, V6);  

 

Ondas Q de tamaño moderado o grandes son normales (como un hallazgo 

aislado) en derivaciones III, aVF, aVL, y V1.  

 

Progresión de onda R  

o Existe la transición de V2-V4?  

o Existe una onda R alta en V1?  

o Existe el patrón rSR' en V1?  

 

Segmento ST: Más que en el desvío del segmento ST, concentrarse en la forma 

del segmento ST. 

 

Ondas T: Puede encontrarse normalmente invertida en las derivaciones III, aVF, 

aVL, y V1.[26] 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Análisis del 

Prototipo de Sistema 
 

 

 

Durante esta fase, se intenta dejar bien especificado qué es lo que hay que 

realizar y como se realizará. Para ello, en el análisis de requerimientos se 

describen las funciones del prototipo y los requisitos necesarios para la 

realización exitosa del proyecto; las herramientas a utilizar en el análisis de 

contexto y mediante el análisis de riesgos mostramos problemáticas que pueden 

arriesgar la realización del proyecto. 
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3.1 Metodología a utilizar. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2011), la palabra 

metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

En el área de Ingeniería de Software, el término metodología [27] se refiere a un 

marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de 

desarrollo de sistemas computacionales. 

 

Así, se espera que al utilizar una metodología para desarrollo de software, ésta 

pueda proveer un conjunto de prácticas y herramientas que faciliten el proceso 

de desarrollo, ofreciendo un producto con alta calidad, seguro y que satisfaga las 

expectativas del cliente. [28] 

 

 

      3.1.1 Comparación de Metodologías. 

 

Se realizó una selección de metodologías que se adaptarán a las especificaciones 

y los objetivos de nuestro proyecto. A continuación se describen cada una de 

ellas y se realiza una comparación  para seleccionar la más apropiada. 

 

Metodología Descripción Ventajas para usar en el 

Proyecto 

Desventajas Para usar 

en el Proyecto 

 

 

 

 

 

SCRUM 

 

 

 

Scrum es una metodología de 

desarrollo muy simple, que 

requiere trabajo duro porque no 

se basa en el seguimiento de un 

plan, sino en la adaptación 

continua a las circunstancias de 

laevolución del proyecto. 

 

 

 

 

Con Scrum  se gestiona 

la evolución del 

proyecto en base a los 

avances de días 

anteriores. 

 

 

Se emplea para trabajar 

en entornos de 

incertidumbre e 

inestabilidad de 

requisitos, y nuestro 

proyecto tiene 

requisitos establecidos. 

 

Además de que no 

involucra formalmente 

la implementación de 

HW y SW. [29] 

 

 

 

 

 

 

ROPES 

 

Rapid Object-Oriented Process 

forEmbedded Systems. 

Se basa en unproceso de 

desarrollo iterativo. Está 

compuestode diversas tendencias 

de la ingeniería del software. Se 

organiza encuatro grandes fases: 

análisis, diseño, traducción y 

pruebas. 

En la actividad de análisis 

se llevan a cabo tres 

tipos deanálisis. Un 

análisis de requisitos, en 

el que se especifican 

losrequisitos funcionales 

y no funcionales del 

sistema. Ensegundo lugar 

el análisis de sistema, se 

realiza la división 

deresponsabilidades 

entre el hardware y el 

software. 

No aplica métodos de 

evaluación 

arquitectónica, 

restringiendo de esta 

manerala posibilidad de 

validar durante las 

etapas tempranas del 

desarrollo del software, 

el cumplimiento de los 

requisitos de calidad 

especificados durante la 

etapa de los 

requerimiento. [30] 

 

 

 

El modelo-V deriva directamente 

del modelo en cascada 

 

Específica bien los roles 

 

Al encontrarse errores 
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Modelo en V 

(Waterfallmodel), y se usa como 

base de procesos dentro del ciclo 

de vida de software.  

 

el esfuerzo se dirige tanto al HW 

como al SW, ya que uno no 

puedeconvivir sin el otro. 

de los distintos tipos de 

pruebas a realizar. 

 

Hace explícito parte de 

la iteración y trabajo que 

hay que realizar. 

 

luego de realizar las 

pruebas se pierde 

tiempo y dinero, ya 

que cada prueba se 

realiza luego de haber 

terminado la 

implementación. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo en 

flor 

 

 

 

 

Se basa en la estructura de una 

flor en donde todos los pétalos u 

hojas que contenga dicha 

estructura serán una etapa a 

realizar. 

Sin embargo todas las etapas se 

deben de desarrollar al mismo 

tiempo para lograr que el 

procedimiento llegue a obtener 

un producto final.[32] 

Es útil cuando los 

requerimientos para el 

proyecto son cambiables 

 

Funciona cuando el 

usuario no desea 

comprometerse con el 

proceso de desarrollo. 

 

Ayuda si no se conoce 

bien la aplicación del 

proyecto. 

 

Se recomienda cuando se 

quiere probar una 

arquitectura o tecnología 

 

 

 

No se conoce cuando 

tengamos un producto 

aceptable. 

 

No se sabe cuántas 

iteraciones serán 

necesarias. 

 

Dan una falsa ilusión al 

usuario sobre la 

velocidad del 

desarrollo. [33] 

Tabla 1.Comparación de Metodologías 

 

3.1.2 Metodología en V. 

 

El modelo en V define las siguientes etapas de desarrollo: 

 
Figura 10. Metodología en V 

 

DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES (Fase 1): Se deben definir y documentar los 

diferentes requisitos del sistema a desarrollar. 
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DISEÑO GLOBAL (Fase 2): También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es 

obtener un diseño y visión general del sistema. 

DISEÑO EN DETALLE (Fase 3): Consiste en detallar cada bloque de la fase 

anterior. 

IMPLEMENTACIÓN (Fase 4): Es la fase en la que se materializa el diseño en 

detalle. 

TEST UNITARIO (Fase 5): En esta fase se verifica cada módulo HW y SW de 

forma unitaria, comprobando su funcionamiento adecuado. 

INTEGRACIÓN (Fase 6): En esta fase se integran los distintos módulos que 

forman el sistema. Como en el caso anterior, ha de generarse un documento de 

pruebas. Por una parte, se debe comprobar en todo el sistema el funcionamiento 

correcto, y por otra, en caso de tratarse con un sistema tolerante a fallos, debe 

verificarse que ante la presencia de un fallo persiste el funcionamiento correcto. 

Se comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

TEST OPERACIONAL DEL SISTEMA (Fase 7): Se realizan las últimas pruebas pero 

sobre un escenario real, en su ubicación final, anotando una vez más las pruebas 

realizadas y los resultados obtenidos. [31] 

 

 

3.1.3 Metodología aplicada al proyecto. 

 

Hemos elegido la Metodología en V porque está nos guía en la obtención de los 

requisitos y la codificación tanto del sistema embebido como de la aplicación 

web, pero sobre todo en la conjunción de ambos sistemas. 

 

 

3.2 Descripción del Prototipo. 

 

Como se mencionó en el protocolo, el proyecto de un electrocardiograma móvil consta 

de cinco módulos (ver figura): 

 

1. El dispositivo encargado de la lectura de la actividad eléctrica del corazón: este 

módulo está formado por los sensores y la etapa de acondicionamiento de las 

señales eléctricas del corazón. 

2. El  segundo módulo conforma la conversión analógico–digital de  la señal y su 

procesamiento. 

3. El tercer módulo está formado por el sistema de comunicación mediante 

sockets de flujo bloqueantes, protocolos de comunicación, programación del 

microcontrolador y  el uso de su pila TCP/IP embebida.  

4. El cuarto módulo está conformado por la interfaz web, el programa encargado 

de la comunicación con la tarjeta de adquisición, el diseño e implementación 

de una base de datos donde se almacenará la información necesaria para el 

funcionamiento de la interfaz web. 
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5. El quinto modulo está formado por el análisis de la señal a través de algoritmos 

computacionales programados para detectar anomalías en el ritmo cardiaco 

para ayudar en el diagnóstico de un médico especialista y revisar el riesgo de 

enfermedad o gravedad del paciente. 

 
Figura 11.Arquitectura del Sistema 

 

Los módulos 2,3 y 4 son los únicos que se realizarán en este prototipo ya que el 

dispositivo encargado de la lectura de la actividad eléctrica del corazón es un proyecto 

autónomo, se requiere suficiente tiempo para el análisis, el acondicionamiento y la 

construcción del dispositivo y finalmente las pruebas que deben cumplir con los 

estándares de seguridad apropiados para ser utilizados en humanos.   

Del mismo modo la parte del diagnóstico de una  enfermedad o su gravedad conllevan 

compleja investigación, análisis de requerimientos y programación las cuales requieren  

tiempo y especialización.  

 

Es por esto que en nuestro prototipo no se realizarán los módulos 1 y 5. Reemplazando 

al módulo 1 con un generador de funciones para la generación de señales. Y al módulo 

5 con la experiencia del médico. 

 

3.2.1 Arquitectura del Prototipo. 

 

Las funciones del proyecto prototipo son: 

 La conversión analógica de la señal electrocardiográfica. Como esa señal  

proviene del módulo 1, este prototipo será reemplazado por un 

Generador de funciones. 

 

 (interfaz de comunicación) La comunicación del sistema embebido con la 

interfaz de usuario mediante el uso de la pila TCP/IP embebida en el 

microcontrolador, protocolos de comunicación y la programación de 
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sockets de flujo bloqueantes para tener una arquitectura cliente-servidor 

de tres capas. 

 La creación de una aplicación web para que pueda visualizar la 

información enviada a través de la interfaz de comunicación. Mediante la 

programación de páginas en JAVA WEB con el uso de una base de datos 

para almacenar información que ayude a la gestión de la señal recibida. 

 

Figura 12.Arquitectura del Prototipo 

 

3.2.2 Reglas del Negocio. 

 

Las reglas del negocio en este prototipo, se dividirán en dos apartados. El 

primero tiene que ver con el Sistema Embebido y el segundo con la Aplicación 

web. 

 

Para el sistema embebido: 

 

RN1.1 El paciente debe estar registrado en la aplicación web con anterioridad. 

RN1.2 El sistema embebido debe estar encendido y conectado a la máquina que 

recibirá la señal. 

RN1.3 Se debe inicializar el socket y para su conexión se debe validar el puerto 

por donde se conectará a la PC. 

RN1.4 Se debe comprobar la conexión con el Servidor antes de enviar cualquier 

información. 

RN1.5 Se debe enviar junto con la señal un número de identificación de está, y 

que además será el medio de relacionar la señal recibida con el paciente. 

RN1.6 El número de identificación de la señal debe validarse antes del envío de 

cualquier muestra de la señal. 

RN1.7 La señal obtenida del ECG, debe digitalizarse y dividirse en muestras. 

RN1.8 Se envía la señal. 
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Para la Aplicación web: 

 

RN2.1 Todos los usuarios deben iniciar sesión para realizar alguna acción. 

RN2.2Solo el doctor administrador puede gestionar a otros médicos. 

RN2.3El doctor administrador e invitado pueden gestionar pacientes. 

RN2.4 El doctor administrador e Invitado pueden hacer búsquedas de pacientes 

e ECGs específicas. 

RN2.5 El doctor administrador listará todos los ECGs y pacientes disponibles en 

el Sistema. 

RN2.6 El doctor administrador puede visualizar todos los ECG de los pacientes 

registrados. 

RN2.7 El doctor invitado puede guardar y/o actualizar el diagnostico de sus 

pacientes. 

RN2.8 EL doctor invitado puede listar  por paciente o por ECG. 

RN2.9 El doctor invitado solo puede visualizar los ECG de sus pacientes. 

RN2.10 EL paciente únicamente listará sus ECGs. 

RN2.11 EL paciente únicamente visualizará sus ECGs. 

RN2.12 El paciente únicamente puede contactar al médico que le practicó el 

ECG. 

 

 

3.2.3 Descripción de los servicios. 

 

Los servicios que el prototipo proporciona se centran en la movilidad de los 

datos, ya que estos datos una vez recibidos y enviados podrán visualizarse y 

gestionarse desde cualquier parte. Además de que un gran número de usuarios 

pueden acceder a la aplicación web al mismo tiempo. 

La interfaz de comunicación que es en sí un sistema embebido, se ha diseñado 

para ser utilizada en clínicas públicas encargadas de realizar brigadas de 

prevención de enfermedades cardiovasculares, y también para especialistas que 

requieran su uso. 

Debido a que la aplicación web utiliza una base de datos, los datos enviados a 

través de la interfaz de comunicación serán almacenados. Por lo tanto, la 

aplicación web tendrá  acceso rápido y confiable a la información. Será confiable 

ya que al utilizar el protocolo TCP se garantiza que los datos serán entregados en 

su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. 

El prototipo también contará con calidad y naturaleza estética, ya que esto es 

parte esencial de las aplicaciones web. 

3.2.4 Restricciones. 

 

Al ser el sistema un prototipo adaptado para realizar tres módulos -- obtención, 

envío y presentación – este no aplicará algoritmos ni ninguna especie de 

tratamiento de la señal para realizar diagnósticos médicos.  
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3.3 Análisis de Requerimientos del prototipo. 

 

El propósito de la especificación de requisitos expuesta a continuación es mostrar 

al usuario cual será la funcionalidad del proyecto. En este apartado se describirá 

el análisis y requerimientos que se necesitan para cumplir con la funcionalidad 

del prototipo. 

 

3.3.1 Nivel Recolección de Datos 

 

Requerimientos Funcionales: 

Requerimiento Requerimiento 

asociado 

Descripción 

RF01 -- Comunicación 
 

Un microcontrolador que soporte la 

Pila TCP/IP  y BSD sockets. 

 

RF02 -- Unidad de Procesamiento 
 

- Un microcontrolador con una 

arquitectura de al menos 8 bits. 

RF03  Desempeño de la Unidad de 

Procesamiento. 
 

- Un microcontrolador con una 

operación de procesamiento de 

mínimo 10 MIPS. 

RF04 RF01 Interfaz de comunicación 

 

- Un microcontrolador con un 

módulo de SPI. 

RF05  Administrador de tareas. 
 

- Un microcontrolador con Timers 

para  utilizarlos como 

administrador de tareas. 

RF06 RF01 Comunicación 
 

- Un controlador Ethernet 

compatible con la tarjeta de 

desarrollo. 

RF07  Procesamiento de la Señal 

- Un convertidor Analógico-Digital. 

 

Recibir las señales del generador de 

funciones y digitalizarlas. 

RF08  LCD y pushbuttons 

Tabla 2.Requerimientos Funcionales 
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3.3.2 Nivel Presentación 

 

Requerimientos Funcionales: 

 

Requerimiento Requerimiento 

asociado 

Descripción Datos de Entrada 

RF01  

-- 

Inicio de Sesión 

 

El sistema deberá validar información 

correspondiente al usuario. 

Una vez validada la información se 

permitirá el acceso al usuario. 

 

Nombre de usuario 

 

Contraseña 

RF02 RF01 Bienvenida y menú de opciones 

administrador. 

 

El sistema contará con las siguientes 

opciones: 

- Visualizar un electrocardiograma 

específico. 

- Búsquedas (por paciente y por 

ECG) 

- Gestión de electrocardiogramas. 

- Gestión de Pacientes. 

- Gestión de Médicos. 

 

 

 

(validación de 

usuario) 

 

Opción que se desee 

elegir. 

 

 

 

 

 

RF03 

 

 

 

 

 

RF01 

Bienvenida y menú de opciones 

invitado. 

 

El sistema contará con las siguientes 

opciones: 

- Visualizar un electrocardiograma 

específico. 

- Búsquedas (por paciente y por 

ECG) 

- Listar los electrocardiogramas 

disponibles. 

- Listar pacientes registrados. 

- Gestión de electrocardiogramas. 

- Gestión de Pacientes. 

-  

 

 

 

 

(validación de 

usuario) 

 

Opción que se desee 

elegir. 

 

 

 

RF06 

 

 

 

RF01 

Bienvenida y Menu de opciones 

Paciente 

 

Este apartado contiene lo siguiente: 

- Listado de ECGs. 

- Visualización de ECG. 

- Comunicarse con su doctor. 

 

 

 

(validación de 

usuario) 

 

Opción que se desee 

elegir. 

 

RF05 

 

RF02, RF03 

Búsqueda de electrocardiograma 

- Por nombre del paciente o  por 

ECG. 

Consulta de 

búsqueda del 

electrocardiograma a 

elegir. 

 

 

 

RF06 

 

 

 

RF04 

Visualizar electrocardiograma. 

En la pantalla debe mostrarse el 

electrocardiograma. 

Contará con un panel de Opciones 

como: zoom+,  zoom -, imprimir 

 

 

Consulta al 

electrocardiograma 

seleccionado. 



39 

 

La interfaz contara con un área de 

notas. 

 

 

 

 

 

RF07 

 

 

 

 

RF02, RF03 

Búsquedas 

- Por ECG: 

Se mostraran todos los 

electrocardiogramas almacenados en la 

BD. 

- Por Paciente: 

Se mostraran todos los pacientes 

almacenados en la BD. 

 

 

Consulta de 

electrocardiogramas 

almacenados. 

 

Consulta de 

pacientes 

almacenados. 

 

 

 

RF08 

 

 

 

RF02 

Gestión de ECG 

 

El administrador y el invitado pueden 

eliminar, modificar y actualizar los 

datos de los electrocardiogramas 

almacenados en la ECG. 

 

 

 

Nuevos campos de 

la BD. 

 

 

RF09 

 

 

RF02 

Gestión de Pacientes 

 

El administrador y el invitado pueden 

eliminar, modificar y actualizar los 

datos de los pacientes. 

 

 

Nuevos campos de 

la BD. 

 

 

RF10 

 

 

RF02 

Gestión de Médicos 

 

El administrador podrá agregar, 

modificar y actualizar los datos de los 

médicos que acceden  al sistema. 

 

 

 

Nuevos campos de 

la BD. 

RF011 RF05 Área de notas. 

 

Al visualizar el ECG seleccionado. Se 

tendrá un área de notas para que el 

medico realice sus anotaciones. 

 

Datos que el medico 

desee incluir. Como 

diagnóstico o 

seguimiento. 

Tabla 3.Requerimientos Funcionales 

 

Requerimientos No funcionales: 

 

Requerimiento Requerimiento 

asociado 

Descripción 

RNF01 -- El sistema usará una Base de Datos. 

RNF02 -- El sistema contará con Colores Azules y 

blancos 

RNF03 -- El sistema tendrá una hoja de estilo. 

(CSS). 

RNF04 -- El sistema estará en español. 

RNF05 -- El funcionamiento se codificará en 

JAVA WEB 

 

RNF06 -- El sistema mostrará animación del 

corazón. 

RNF07 --  

Tabla 4.Requerimientos no funcionales 
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3.4 Análisis de contexto 

 

En este apartado se realiza el análisis de contexto, es decir, se explican las razones 

de la utilización de  las tecnologías y herramientas. 

3.4.1 MPLAB X 

 

MPLAB X es un software utilizado para desarrollar aplicaciones en micro 

controladores y controladores digitales de Microchip. Está herramienta 

proporciona un ambiente integrado para desarrollar código para sistemas 

embebidos. [34] 

 
Figura 13.Interfaz de MPLABX 

3.4.2 MPLAB v8 

 

MPLAB  IDE v8 es un software utilizado para desarrollar aplicaciones utilizando 

PICs y dsPICs de Microchip. Está herramienta proporciona un ambiente 

integrado para desarrollar código para sistemas embebidos. Funciona como una 

aplicación de 32 bits en el sistema operativo Windows, es fácil de usar y contiene 

un conjunto de software libre de componentes para el desarrollo rápido de 

aplicaciones. 

MPLAB IDE funciona también como una interfaz gráfica unificada para utilizar 

otros microcontroladores  de Microchip, software  de Third Party y herramientas 

de hardware. [35] 
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Figura 14.Interfaz Unificada MPLAB IDE v8. 

DIFERENCIAS ENTRE MPLAB X Y MPLAB 8 

 

MPLAB X MPLAB 8 

MPLAB X IDE está basado en el 

proyecto, multiplataforma NetBeans 

platform. 

MPLAB IDE v8 es propietario y es solo 

para Windows. 

MPLAB X IDE es basado en proyectos 

(no en áreas de trabajo). 

MPLAB IDE v8 está basado en áreas de 

trabajo. 

MPLAB X IDE permite elegir múltiples 

herramientas. 

MPLAB IDE v8 no permite elegir 

múltiples herramientas. 

MPLAB X IDE  permite múltiples sesiones 

de depuración y programación. 

MPLAB IDE v8 permite solo una sesión 

de depuración y programación. 

MPLAB X IDE permite múltiples 

configuraciones para construir. 

MPLAB IDE v8 permite solo dos 

configuraciones. 

MPLAB X IDE provee opciones de pasos 

automáticos para depurar y programar. 

MPLAB IDE v8 requiere muchos pasos 

manuales para depurar y programar. 

MPLAB X IDE tiene la configuración de 

bits se establece en código. 

MPLAB IDE v8 tiene la configuración de 

bits se establece en código. 

MPLAB X IDE tiene las herramientas de 

depuración solo están conectadas 

durante la sesión. 

MPLAB IDE v8 tiene las herramientas de 

depuración solo están conectadas 

siempre. 

MPLAB X IDE la información se despliega 

solo en una ventana. 

MPLAB IDE v8 la información se 

despliega solo en una ventana. 

Tabla 5.Comparación de IDEs Microchip. 

 

3.4.3 Explorer 16 Development Tool.  

 

Esta Tarjeta de desarrollo proporciona un módulo de desarrollo de sistemas 

utilizando la familia de microcontroladores de 16 bits a bajo costo, incluyendo 

PIC24, PIC24H y para la familia de controladores de señales digitales dcPIC33F. 

La “MPLAB ICD 2 In-Circuit Debugger”  es la herramienta que se utiliza para 

programar el microcontrolador de la tarjeta de desarrollo.  
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La explorer 16 también cuenta con una interfaz modular de expansión, PICtail™ 

Plus, permitiendo que la tarjeta pueda extenderse con el uso de nuevas 

tecnologías. [36] 

 

 
Figura 15.Explorer 16 Development Board 

3.4.4 Pila TCP/IP microchip 

 

Microchip ofrece una licencia libre para utilizar la pila TCP/IP optimizada para 

las familias de microcontroladoresPIC18, PIC24, dsPIC y PIC32. La pila se divide 

en múltiples capas, donde cada capa accede a servicios de otras capas 

directamente debajo de ellas. Muchas de las capas de la pila TCP/IP se 

encuentran “vivas”, en el sentido de que estas, no solo actúan cuando el servicio 

se solicita, sino que también actúan cuando un evento como que se acabe el 

tiempo o se reciba un nuevo paquete, ocurra.  

 

 
Figura 16.Pila TCP/IP 

 

La pila TCP/IP de Microchip soporta los protocolos ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, 

DHCP, SNMP, HTTP, FTP Y TFTP. El diseño de la pila TCP/IP es modular y está 

escrita en lenguaje C.  [37] 
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3.4.5 BSD Sockets. 

 

En los orígenes de Internet, las primeras computadoras en implementar sus 

protocolos fueron aquellas de la Universidad de Berkeley. Dicha implementación 

tuvo lugar en una variante del sistema operativo Unix conocida como BSD Unix. 

Pronto se hizo evidente que los programadores necesitarían un medio sencillo y 

eficaz para escribir programas capaces de intercomunicarse entre sí. Esta 

necesidad dio origen a la primera especificación e implementación de sockets, 

también en Unix. 

Muchos sistemas operativos como Microsoft Windows, Unix, Linux y otro tipo 

de pilas TCP/IP soportan la API de sockets BSD.[38] 

Los sockets BSD son usualmente usados con el lenguaje C para implementar el 

protocolo TCP o UDP. 

En este caso microchip nos proporciona una librería para comunicarnos en red 

con sus microcontroladores basados en este tipo de sockets. 

Los archivos de la librería se muestran en la siguiente tabla: 



44 

 

 
Tabla 6.Cabeceras y archivos de la pila TCP/IP 

 [38] 

3.4.6 Microcontrolador p24FJ128GA010 

CPU  

• Arquitectura Harvard  Modificada 

• Hasta 16 MIPS de operación 32MHz 

• Oscilador interno de 8 MHz con opción PLL 4x  

• 17-Bit x 17-Bit Hardware multiplicador de ciclo único 

• 32 bits por 16 bits Divisor Hardware 

• Matriz de registro de 16 x 16-Bit  

• Compilador de C optimizado: 
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- 76 instrucciones  base 

- Modos de direccionamiento flexible 

• Dos unidades de generación de direcciones para Lectura separada y Escritura con 

Direccionamiento de memoria. 

Características especiales 

•Voltaje de operación es de  2.0V a 3.6V 

• Memoria flash destinado a la programación: 

- 1000 ciclos para borrar/escribir 

- 20 años mínimos para retener datos 

• Modos de gestión de energía: 

- Dormido, Idle y modo Alternador de  reloj 

• Regulador On-Chip 2.5V 

• JTAG  

• Watchdog Timer flexible (WDT). 

 

Características analógicas 

• Convertidor Analógico-Digital  de 10-Bit, expansible a 16-Canales. 

- Tasa de conversión de 500 ksps. 

- Conversión disponible mientras esta en modo dormido e Idle. 

• Comparadores analógicos duales programables. [39] 

 

Características generales. 

Dispositivo Pines Memori

a para 

Progra

ma 

S

R

A

M 

Entradas 

de 

captura 

Salidas PWM 

Comparadores 

UART S

P

I 

A/

D 

10-

BIT 

Comparadores PMP/

PSP 

J

T

A

G 

PIC24FJ64GA010 100 64KB 8

K

B 

5 5 2 2 16 2 Si S

i 

Tabla 7 Caracteristicas del Microcontrolador 
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Figura 17.Diagrama de Microcontrolador p24FJ128GA010 

 

3.4.7 Ethernet PicTail Plus 

 

La Ethernet PICtail™ Plus Daughter Board proporciona un método efectivo de 

evaluación y desarrollo de control de aplicaciones que utilizan conexión 

Ethernet. La tarjeta está diseñada para ser flexible y puede conectarse a una 

tarjeta de desarrollo Explorer 16. Cuando se utiliza la pila TCP/IP, el Ethernet 

Pictail Plus Daughter Board permite al desarrollador conectar cualquier micro 

controlador de 16 bits con Ethernet. [40] 

 
Figura 18.Tarjeta Ethernet [41] 
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3.4.8 Tecnologías de Desarrollo Web. 

 

Cuadro Comparativo de Tecnologías para Entorno Web 

PHP JSP’S Microsoft .ASP 

 

Es un lenguaje de código 

abierto para desarrollo 

web y que puede ser 

incrustado en HTML[42] 

 

Es una tecnología Java que 

permite generar contenido 

dinámico para web. [43] 

 

 

Es una plataforma web que 

proporciona todos los 

servicios necesarios para 

compilar aplicaciones web 

empresariales basadas en 

servidor. [45] 

 

 

 

Corre en cualquier 

plataforma utilizando el 

mismo código fuente [42] 

JSP hereda la portabilidad 

de Java, y es posible 

ejecutar las aplicaciones en 

múltiples plataformas sin 

cambios. [44] 

 

Para crear aplicaciones web 

ASP.NET, puede usar Visual 

Studio, Visual Studio Express  

para web o Web Matrix, 

que incluye el conjunto 

básico de características de 

diseño web de Visual 

Studio. [45] 

 

 

Es veloz. No requiere de 

demasiados recursos de 

sistema y  se integra muy 

bien junto a otro 

software. (Apache) [42] 

Para depurar y correr JSPs 

se necesita un servidor web 

con contenedor de servlets 

como Apache Tomcat o 

Jetty. [43] 

Las aplicaciones se pueden 

escribir en cualquier 

lenguaje que sea compatible 

con Common Language 

Runtime (CLR), incluido 

Visual Basic y C#. 

 

Utiliza su propio sistema 

de administración de 

recursos y dispone de un 

sofisticado método de 

manejo de variables, 

conformando un sistema 

robusto y estable. [42] 

JSP tiene un buen 

desempeño y es más 

eficiente que otras 

tecnologías web que 

ejecutan el código de una 

manera puramente 

interpretada. [44] 

Cuando se ejecuta una 

página que contiene código 

Razor, el servidor ejecuta 

dicho código antes de 

enviar la página al 

explorador. Al ejecutarse en 

el servidor, el código puede 

realizar tareas más 

complejas que las que se 

pueden hacer con solo 

contenido de cliente, tal 

como acceder a bases de 

datos de servidor. [46] 

 

 

 

 

 

Provee diferentes niveles 

de seguridad. [42] 

 

Permiten la utilización de 

código Java mediante 

scripts. Es posible utilizar 

acciones predefinidas 

mediante etiquetas. Estas 

pueden ser enriquecidas 

mediante Bibliotecas de 

Etiquetas.[44] 

La sintaxis de ASP.NET  usa 

una sintaxis de 

programación sencilla que 

permite incorporar código 

de servidor en una página 

web. La página también 

puede incluir marcado 

HTML, información CSS y 

script de cliente (JavaScript 

y jQuery). [46] 

Tabla 8.Comparación de Tecnologías web 
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Un programa en Java es un conjunto de ficheros compilados para la VM, cada 

uno de los cuales representa una clase (categoría de objetos). Cuando se accede a 

un applet, jsp o servlet que reside en otro ordenador, el navegador carga la clase 

principal, y va cargando dinámicamente el resto de clases a medida que son 

necesarias para la ejecución. Es decir, se pueden gestionar las clases del programa 

independientemente de la página web principal que las usa: esto implica que 

cuando un usuario requiere abrir un nuevo jsp, applet o servlet para realizar 

cierta función, el navegador puede comprobar si algunas de sus clases existen ya 

en la memoria local, por lo que no es necesario cargarlas de nuevo, lo que 

incrementa el rendimiento.[47] 

 

Hemos elegido utilizar Java Web debido a que el concepto dominante en 

Internet es el de "servidores de información" y Java permite la extensión de este 

concepto al mucho más potente de "servidores de aplicaciones". 

 

Además de que el servidor de Java, Apache Tomcat proporciona soporte para 

websockets lo que haría que la transmisión del flujo de datos entre las 

conexiones cliente-servidor sean invisibles para el usuario. 

 

 

3.4.9 Java Web Servlets y JSP  

 

Entre las muchas particularidades que distinguen a la Web de los restantes medios 

de comunicación, está la capacidad de interacción. Interacción que inicialmente 

era bastante reducida y se conseguía a través de código HTML y algunos 

elementos embebidos de JavaScript. [48] 

 

Con el fin de hacer mucho más interactivas las páginas web surgen los applets, 

pero no solucionan del todo el problema de la interacción reducida y para 

resolver el problema surgen los CGIs de Perl. 

 

 

La comunidad de Java no podía quedarse atrás y se lanza la especificación 

original de Sevlet en junio de 1997, gracias al ingenio de los programadores de la 

SUN, en su versión 1.0. 

 

Los Servlet son la respuesta de la tecnología en Java a la programación de la 

Interfaz de Compuerta Común (CGI). Son programas que se ejecutan en el 

servidor, realizando la función de una capa intermedia entre una petición 

proveniente de un navegador Web u otro cliente HTTP, y las aplicaciones del 

servidor, pudiendo utilizar toda la paquetería y potencialidades del lenguaje. Su 

función principal es proveer páginas web dinámicas y personalizadas, utilizando 

para este objetivo el acceso a bases de datos, flujos de trabajo y otros 

recursos.[48] 
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Java Server Pages o JSP puede considerarse como una manera alternativa, y 

simplificada, de construir servlets. Separa la interfaz de usuario de la 

programación, permitiendo a los diseñadores  cambiar el diseño general de la 

página sin alterar el contenido dinámico subyacente, esto permite a los 

desarrolladores  y diseñadores web, desarrollar y mantener fácilmente páginas 

web dinámicas que aprovechan los sistemas empresariales existentes. [49] 

 

Las características que hacen de Java un lenguaje de primera opción son: 

 

 Java es Orientado a Objetos. 

 Java provee  clases, interfaces, funciones.  

 Java tiene una vasta cantidad de APIs. 

 

Hay muchos proyectos para java, que pueden ser combinados con uno propio 

mediante librerías (jar), tiene herramientas como JPA(Java Persitence Api) para 

convertir objetos en tablas de BD y tablas de BD a objetos java. Soporta hilos, 

permitiéndonos ejecutar tareas en paralelo. 

 

Hay lenguajes que pueden correr conjuntamente con Java o la JVM(Java Virtual 

Machine)como Ruby, Groovy, Python, JavaFX, etc. 

Es más seguro, escalable, mantenible y modular con respecto otros lenguajes 

como PHP. [50] 

 

 

3.4.10 Tipos de Conexión 

 

Ethernet 

 

Ethernet 10BASE-T es el primer estándar para redes locales (LAN) que considera 

las recomendaciones hechas en un sistema de cableado estandarizado en  IEEE 

802.3a. 

 

Soporta Velocidades de transferencia de datos de 10 Mbps sobre una amplia 

variedad de cableado. También están disponibles versiones de Ethernet de alta 

velocidad. Fast Ethernet (100BaseT) soporta velocidades de transferencia de 

datos de 100 Mbps y Gigabit Ethernet soporta velocidades de 1 Gbps (gigabyte 

por segundo) o 1,000 Mbps. [51] 

 

Wi-fi 

 

Wi-Fi es un estándar para redes inalámbricas que se puede utilizar para conectar 

dispositivos electrónicos entre sí, a través de Internet, y las redes de cable que 

utilizan la tecnología Ethernet. Las redes Wi-Fi funcionan en las bandas de radio 

de 2,4 GHz y 5 GHz, con algunos productos que contengan las dos bandas de 

frecuencia (banda dual). Ellos pueden proporcionar el rendimiento real similar a 

las redes cableadas básicas. [52] 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
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Tasas de transferencia Wi-fi y Ethernet: 

 

Tecnología Wi-Fi Banda de Frecuencia Ancho de Banda o Tasa Máxima 

de transferencia 

802.11a 5 GHz 54 Mbps 

802.11b 2.4 GHz 11 Mbps 

802.11g 2.4 GHz 54 Mbps 

802.11n 2.4 GHz, 5 GHz 450 Mbps 

Tabla 9.Velocidad de Transferencia WI-FI 

Y para Ethernet: 

 

Ethernet Tasa Máxima de transferencia 

Ethernet 

estándar 

10 Mbps 

Fast Ethernet 100 Mbps 

GigaBit 

Ethernet 

1 Gbps 

Tabla 10.Velocidad de transferencia Ethernet 

 

En un módem que proporcionan los proveedores de internet, la velocidad de 

Ethernet por lo general es de un máximo de 10 Mbps y la versión de Wi-fi es  

802.11b con una velocidad de 11Mbps.Se puede deducir que para tener una 

conexión más rápida, se podría usar la tecnología Wi-fi. 

Pero se debe ver que en una conexión inalámbrica hay factores que pueden 

disminuir la velocidad considerablemente, como la lejanía del dispositivo, ruido 

o interferencia con otros dispositivos inalámbricos, por esto siempre es 

recomendable utilizar la conexión alámbrica cuando se requiere de una mayor 

velocidad en la transmisión de datos. 

 

 

3.5 Análisis de riesgos.  

 

En este apartado se realiza el análisis de riesgos del proyecto, características que 

pueden inducir a errores o fallas. 

 

“El análisis de riesgo (también conocido como evaluación de riesgo o PHA por 

sus siglas en inglés: Process Hazards Analysis) es el estudio de las causas de las 

posibles amenazas, los daños y consecuencias que estas puedan producir.” [53] 

 

Los principales riesgos encontrados son: 

 Incorrecta implementación de la pila TCP/IP y BSD sockets en 

microcontroladores Microchip. 

 Bajo Desempeño en el sistema embebido. 

 Bajo rendimiento del Servidor. 
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 Baja velocidad en la transferencia de datos. 

 Interfaces de usuario no intuitivas. 

 Mala implementación de procesos concurrentes. 

 

A continuación se detallan los riesgos. 

 

 Incorrecta implementación de la pila TCP/IP y BSD sockets en 

microcontroladores Microchip. 

La implementación de la comunicación con el uso de una arquitectura Cliente-

Servidor es la parte primordial del prototipo. La complejidad del uso de sockets 

en el microcontrolador es mayor, comparada con la complejidad de una 

implementación en PC. 

 

Factores que generan este riesgo: 

 Falta de documentación concisa sobre estas herramientas. 

 La mayoría de la información sobre las herramientas proviene de una solo 

fuente. El propietario. 

 

Forma de Reducir el riesgo: 

 Prueba de ejemplos con las herramientas. 

 Modificación de los ejemplos para hacer mejoras. 

 

 

 Bajo desempeño en el sistema embebido. 

El microcontrolador seleccionado para el sistema embebido debe cumplir con los 

requerimientos mínimos necesarios para lograr un buen funcionamiento de sus 

procesos. 

 

Factores que generan este riesgo: 

 Mala elección del microcontrolador. 

 No realizar pruebas suficientes que evalúen el funcionamiento correcto 

del sistema embebido. 

 No analizar correctamente los microcontroladores disponibles. 

 

Forma de Reducir el riesgo: 

 Análisis de micro controladores capaces de realizar lo requerido. 

 Pruebas de rendimiento del microcontrolador 

 

 

 Bajo rendimiento del Servidor. 

El servidor debe estar codificado para contestar peticiones correctamente y que 

además sea capaz de atender tantas peticiones se soliciten.  

Factores que generan este riesgo: 
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 Error de diseño del Servidor. 

 Error de implementación y codificación. 

 Incorrecto entendimiento de su funcionamiento. 

 

Forma de Reducir el riesgo: 

 Confirmar con los integrantes de equipo y directores que se entienden las 

funciones del servidor. 

 Realizar las pruebas pertinentes. 

 

 

 Baja velocidad en la transferencia de datos y su visualización. 

En el prototipo la transferencia de datos es muy importante ya que de ello 

dependerá si la aplicación web puede o no mostrar los datos de la señal en 

tiempo real.  

 

Factores que generan este riesgo: 

 Velocidad con la que el controlador ethernet transmite. 

 Velocidad de la conexión de internet del usuario 

 La cantidad de datos a enviar. 

 

Forma de Reducir el riesgo: 

 Utilizar el controlador ethernet adecuado. 

 Verificar que se tenga una buena conexión a internet. 

 Uso de conexión alámbrica (Ethernet).  

 

 

 Interfaces de usuario difíciles de entender en la aplicación Web. 

Uno de los principios fundamentales de una aplicación web, tiene que ver con el 

diseño de las interfaces que se mostrarán al usuario. Estas deben ser amigable 

“easy-friendly”, es decir, que el usuario podrá utilizar la aplicación web y navegar 

entre todas sus interfaces sin problemas. 

 

Factores que generan este riesgo: 

 Falta de planeación y diseño de las interfaces. 

 No consultar con los usuarios finales. 

 

Forma de Reducir el riesgo: 

 Planear y diseñar las interfaces considerando las necesidades de los 

usuarios. 

 Consultar con los usuarios posibles de la aplicación (especialistas). 
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3.6 Estudio de Factibilidad. 

 

Tras haber definido la problemática presente, es pertinente realizar un estudio de 

factibilidad para determinar la capacidad técnica que implica la implementación 

de este prototipo, así como los costos y beneficios  a obtener. Este análisis 

permite determinar las posibilidades de diseñar el prototipo. La factibilidad se 

divide en tres, operacional, técnica y económica.  

 

3.6.1 Factibilidad Operacional. 

La factibilidad Operacional para este prototipo considera los conocimiento 

necesarios para cumplir con el sistema embebido y la aplicación web.  

Los conocimientos que se necesitan para que ambos sistemas se realicen con éxito 

son: 

 

Sistema Embebido Aplicación Web 

Manejo de la IDE MPLAB de 

Microchip. 

Codificación de  Java Server Pages. 

Manejo de la Tarjeta de Desarrollo 

Explorer 16. 

Montado del Servidor Web Apache 

Tomcat 

Manejo de puertos  y conexiones del 

Controlador Ethernet. 

Codificación de Sockets de flujo 

bloqueantes. 

Manejo de puertos  y conexiones del 

microcontrolador. 

Uso de la librería TCP/IP en una PC. 

Uso de la pila TCP/IP en el 

microcontrolador. 

Conocimiento de HTML, CSS, AJAX. 

  

Tabla 11.Conocimientos necesarios 

Los alumnos encargados del proyecto cuentan con los conocimientos para la 

realización del proyecto. 
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3.6.2 Factibilidad Técnica. 

La factibilidad técnica consiste en realizar una evaluación  de los componentes 

que deben tener nuestro proyecto.  

En el sistema embebido el microcontrolador debe tener las características 

siguientes: 

 Una arquitectura mínima de 8 bits. 

 Una operación de procesamiento de 10 MIPS. 

 Un módulo SPI. 

 Soporte para BSD sockets, y la pila TCP/IP 

 

Al utilizar el PIC24FJ128GA010 se obtienen las características necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema embebido. 

La aplicación web debe contar con las siguientes características: 

 Interfaces intuitivas para el usuario. 

 Una base de Datos normalizada para evitar redundancia de datos. 

 Validación del sistema. 

 Un servidor web.  

 Implementación de comunicación a través de sockets. 

 Al utilizar la plataforma Java para crear la página y el Servidor Web Apache 

Tomcat se obtienen las características necesarias para su correcto funcionamiento. 

3.6.3 Factibilidad Económica. 

Costos de equipos electro cardiográficos. 

Costos del proyecto 

Tabla 12.Costos equipos 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN  

EL 

MERCADO 

Electrocardiógrafo Welch 

Allyn Cp-50  

 

-Enviar datos remotamente 

-Almacena datos en una PC 

 

$19,800 

Electrocardiógrafo 12 Canales 

Pantalla Táctil A Color 5.7 

 

-Conexión directa del ECG a su impresora 

(vía puerto USB, independientemente de 

la PC. 

 

 

 

$ 46,220 

Electrocardiografo Sonomedic 

ECG 901 

-ECG-901 Canal simple 

 - LCD Display 192*64pixel 80*27mm 

-Impresión 

- 1 cable para pc ECG Cable 

 

 

 

 

$10,000 
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Suponiendo que se debe adquirir el material por iniciativa propia, así como los 

servicios que son requeridos para el proyecto. Se estima que el costo sería de 

$132,505.00 pesos. 

Producto/ Servicio Precio 

PC ensamblada. $3,000.00 

Explorer 16 Microcontrolador $1,579.00 

ICD 2 $2,430.00 

Pic tail Daughter Board. $486.00 

Programador web. $48,000.00 

Programador de Hardware. $60,000.00 

Osciloscopio. $7,000.00 

Cable Ethernet 1 metro. $10.00 

Generador de funciones. $5,000.00 

Asesorías Médicas (5 sesiones). $2,500.00 

Internet y teléfono 5 meses. $2,000.00 

Luz 5 meses $500.00 

Total $132,505.00 

Tabla 13.Costo del Proyecto (Tipo de cambio Dollar=12.148) 

Al contar con la Explorer 16, el programador ICD2, el PICtail para Ethernet, el 

generador de funciones y el osciloscopio en la escuela. Además de que nosotros 

fungiremos como programadores, el costo del proyecto para nosotros es de 

aproximadamente $5,000.00  por lo tanto este proyecto es factible 

económicamente. 

Se fijó el precio  $10,000 si se comercializará. Esto a base de encuestas y los 

precios mostrados en la tabla de costos de equipos. 

Ya una vez que se tiene el inmobiliario el costo de cada dispositivo es de 

$2085.00 por unidad. 

Generalmente desarrollar un producto es más caro que el propio producto, ya 

que se requieren de recursos humanos e inmuebles para este fin. Pero una vez ya 

elaborado, se produce en serie, se reduce el precio y en determinado momento 

se recupera la inversión y hay utilidades. 
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Capítulo 4. Diseño del 

Prototipo. 
 

 

En este capítulo, se pretende plasmar gráficamente los que requerimientos del 

prototipo, con ayuda de la versión de UML para el nivel de presentación de los 

datos y diagramas de estados para el nivel de recolección de datos. 
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4.1 Diagramas del Funcionamiento General. 

 

 

4.1.1 Diagrama de estados de la comunicación. 

 

El siguiente diagrama muestra los estados que realiza el sistema embebido para 

comunicarse con la aplicación web y viceversa. En primer lugar se debe inicializar 

el socket cliente y conectarse con el Servidor. El sistema embebido recibe la 

función y al enviar dicha función, envía un número identificador, este es 

validado por el Servidor y el sistema embebido y la aplicación web  comienzan a 

enviar y recibir la señal ECG respectivamente.  

 

 

 
Figura 19.Diagrama de Estados General 

 

 

 

4.1.2 Diagramas de Flujo. 

 

Los diagramas de flujos nos ayudan a visualizar de forma gráfica los procesos que 

se llevarán a cabo en la conexión de nuestro prototipo.  
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4.1.2.1DFD Socket Cliente. 

 

 
Figura 20.Diagrama de flujo cliente 
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4.1.2.2 DFD Servidor. 

 

 

 
Figura 21.Diagrama de flujo del Servidor 
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4.2  Nivel de Recolección de datos 

 

 

4.2.1 Diseño del Sistema Embebido. 

 

El sistema embebido tendrá los siguientes componentes: 

 

Un microcontrolador con módulo 

SPI. 

Un controlador Ethernet para 

comunicarse y enviar datos. 

Una pantalla LCD para mostrar 

mensajes. 

Push-Button para utilizarse como 

teclado.  

 

Los componentes necesarios para el 

sistema embebido, se encuentran en 

la tarjeta de desarrollo Explorer 16. 

 

A continuación se muestra el diseño de la tarjeta de desarrollo Explorer 16. 

 

 
Figura 22.Diseño de la Explorer 16 
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4.2.2 Diseño Funcional del Sistema Embebido. 

 

El microcontrolador también contendrá Timers que funcionarán como 

administradores de tareas, el módulo de comunicación SPI para conectar el 

controlador Ethernet con el microcontrolador. El ADC para convertir la señal 

analógica a digital. El sistema de Instrucciones para adecuar el funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Diagramas de estados. 

 

4.2.3.1 Diagrama de estados del Servidor. 

  

 
Figura 23.Diagrama de estados Servidor 
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Descripción: 

 

◊ Iniciar socket: Abre un socket en un puerto preestablecido. 

◊ Escuchar conexión: Espera a que un cliente se conecte. 

◊ Recibe identificador: El cliente enviara un identificador para asociar la 

señal con el paciente registrado en   la BD. 

◊ Validación Número de Paciente: Válida si hay un número de paciente 

asociado con el identificador. 

◊ Recibe Datos: Se reciben los datos ya digitalizados del cliente. 

◊ Envía mensaje de éxito: Envía al cliente el mensaje de éxito. 

◊ Almacena los datos en BD: Almacena los datos, para utilizarlo 

posteriormente y visualizarlos. 

 

 

4.2.3.1 Diagrama de estados del Cliente. 

 

 
Figura 24.Diagrama de estados Cliente 

Descripción: 

 

¤ Encender I.C: Tenemos que alimentar con corriente, el sistema de 

Adquisición de datos. 

¤ Inicializar Socket: Al encenderse se inicializa automáticamente el socket.  

¤ Conectarse al servidor: Se conecta al servidor para iniciar la transferencia 

de datos. 

¤ Enviar identificador del paciente: El usuario establece el identificador del 

paciente del que se obtienen las señales. Con el fin de que el servidor lo 

asocie y se tenga el registro en la BD. 



63 

 

¤ Aceptación: En el caso de que el id del paciente sea válido, se procede a 

adquirir la señal, de lo contrario volverá a solicitar el id. 

¤ Adquirir la señal: Se adquiere la señal, de una fuente por ejemplo: una 

persona. 

¤ Digitalizar: Se encarga de muestrear, cuantificar y codificar la señal. 

¤ Enviar señal: Ya una vez digitalizada una muestra con ayuda del 

protocolo TCP/IP encapsulará los datos   en paquetes para su envío. En 

caso de que la señal haya sido recibida satisfactoriamente el servidor 

enviará un mensaje de éxito o error que el cliente debe recibir. 

¤ Recibir mensaje de éxito: Una vez recibido el mensaje de éxito, se 

procede a cerrar la conexión. 

¤ Recibir mensaje de ERROR: Una vez recibido el mensaje de ERROR, 

vuelve al estado Enviar identificador del paciente. 

 

 

4.3 Nivel de Presentación   

 

En este apartado se explica el funcionamiento de la aplicación con la ayuda de 

los diagramas de UML para su fácil interpretación por el programador, evitando 

así problemas de malfuncionamiento del sistema por culpa de malos 

entendidos del usuario y programadores. 
 

4.3.1 Diseño de la Base de Datos 

 

  
Figura 25.Diagrama Entidad-Relación 
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4.3.2 Diagrama de Clases 

 

 
Figura 26.Diagrama de Clases 

  

4.3.3 Diagramas de casos de uso. 

 

4.3.3.1 Caso de uso General 

 
Figura 27.Diagrama de Casos de Uso General 
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Los actores que  intervienen en la aplicación web son los siguientes. 

 

 
Figura 28.Jerarquía de Usuarios 

Descripción de Actores: 

 

Actor Administrador 

Tipo Primario. 

 

 

Descripción 

Este actor es el encargado de la 

gestión de todos los usuarios 

que utilizarán el sistema; 

Gestión de médicos y de 

pacientes. 

 

Tabla 14.Actor Administrador 

 

Actor Médico en Jefe 

Tipo Primario. 

 

 

Descripción 

Este actor es también encargado 

de la gestión de los usuarios 

que utilizarán el sistema; 

Gestión de médicos y de 

pacientes. 

También puede realizar 

búsquedas y visualizar todos los 

ECGs disponibles. 

 

Tabla 15.Actor Médico en Jefe 
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Actor Médico. 

Tipo Primario. 

 

Descripción 

Este actor es el encargado de la   

gestión y visualización de los 

ECGs de sus pacientes.  

 

Tabla 16.Actor Médico 

 

Actor Paciente 

Tipo Secundario. 

 

 

Descripción 

Este actor puede revisar los 

resultados de sus propios 

electrocardiogramas que estén 

registrados. 

 Además de que podrá 

comunicarse con el médico que 

lo está tratando. 

 

Tabla 17.Actor Paciente 

A continuación se describen  detalladamente los casos de uso en los que 

intervienen  los actores e indicaremos sus trayectorias y trayectorias alternativas. 

 

 

4.3.3.2 Caso de uso de Inicio de Sesión. 

 

Descripción: 

El caso de uso de Inicio de sesión permitirá que los usuarios se identifiquen antes 

de ingresar al sistema y así cada uno de ellos. Podrá realizar sus actividades 

correspondientes. 

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Médico Administrador 

Médico Consultor 

Paciente 

PROPÓSITO Con el inicio de sesión el usuario sabrá el tipo de persona que 

accede al sistema y de este modo le enviará las interfaces con los 

métodos correspondientes para cada usuario. 

RESUMEN En el momento en el que el usuario inicia sesión  y es aceptado 

significa que ya está registrado y puede tener acceso a las pantallas 

que le correspondan como usuario. 

ENTRADAS Información de Usuario y contraseña. 

SALIDAS Se aprueba la Consulta realizada en la Base de Datos. 

Se muestran Pantallas de acuerdo al usuario que se identificó. 

PRECONDICIONES Que el usuario tenga conexión a Internet. 

Que el usuario abra la aplicación web. 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue su nombre y contraseña. 
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TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1.  Agregar nombre y contraseña. 

2.  Dar clic al botón “Iniciar Sesión”. 

3. Verificar que el usuario este registrado. 

4. Verificar que tipo de usuario es. 

5. Identificar usuario y mostrar interfaces 

correspondientes. 

 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Inicio de Sesión” sin haber 

ingresado la información necesaria. 

2.  Se envía el mensaje de error: “No hay datos en los 

campos requeridos”. 

 

Contraseña o nombre de usuario incorrectos. 

1. Ingresar usuario y contraseña. 

2.  Dar clic en el botón  “Iniciar Sesión”. 

3. Verificar que sea un usuario registrado. 

4. No se encuentra la información en la BD 

5. Regresa un mensaje de error “contraseña o nombre 

de usuario no válidas, favor de verificar”. 

6. El cursor vuelve a centrarse en “usuario”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Inicio de Sesión 

Tabla 18.Descripción de caso de uso 

 

4.3.3.3 Caso de uso de Gestión de Médicos.  

 

Descripción: 

El caso de uso de Gestión de Médicos, será utilizado para que el administrador 

de la aplicación web realice altas, bajas y modificaciones de los médicos que 

tienen acceso a la aplicación. 

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Administrador. 

Médico en Jefe. 

PROPÓSITO Con la Gestión de Médicos, el administrador podrá llevar un 

control de los médicos que acceden a la información disponible en 

la aplicación. 

Asimismo, al agregar o modificar datos de los médicos,  la 

información necesaria estará disponible y visible en el sistema  para 

aplicar las acciones correspondientes. 

RESUMEN Se necesita un espacio para que el administrador pueda gestionar 
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(actualizar, eliminar y agregar) fácilmente la información de todos 

los médicos y así evitar redundancia de datos o información 

chatarra.  

ENTRADAS Agregar información para actualizar o añadir registro. 

Seleccionar el registro a modificar. 

SALIDAS Se toma como válida la consulta  realizada por el administrador en 

la BD. 

Se muestra un mensaje de correcta agregación, modificación o 

eliminación del registro. 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Administrador. 

Que se tenga noción de lo que se buscará. 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Da clic en el botón “Agregar”, “Modificar”, “Eliminar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3. Se realizan los cambios pertinentes en la base de 

datos. 

 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Agregar”, “Modificar” o 

“Eliminar”sin haber ingresado la información necesaria. 

2.  Se envía el mensaje de error: “No hay datos en los 

campos requeridos”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Gestión de Médico. 

Tabla 19.Descripción de caso de uso 

4.3.1.4Caso de uso de Gestión de Pacientes. 

 

Descripción. 

El caso de uso de Gestión de Pacientes, será utilizado para que el administrador y 

el doctor consultor de la aplicación web realicen altas, bajas y modificaciones de 

los pacientes registrados en el sistema. 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Administrador 

Médico en Jefe. 

Médico. 

PROPÓSITO Con la Gestión de Pacientes, se tendrá el control de los pacientes a 

los cuales se les otorga algún servicio. 

Asimismo, al agregar o modificar datos de los pacientes,  la 

información necesaria estará disponible y visible en el sistema  para 

aplicar las acciones correspondientes. 

RESUMEN Se necesita un espacio para que cualquier médico pueda gestionar 

(actualizar, eliminar y agregar) fácilmente la información de los 

pacientes  y así evitar redundancia de datos.  

ENTRADAS Agregar información para actualizar o añadir registro. 

Seleccionar el registro a modificar. 
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SALIDAS Se toma como válida la consulta  realizada por el administrador en 

la BD. 

Se muestra un mensaje de correcta agregación, modificación o 

eliminación del registro. 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Administrador o Consultor. 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Da clic en el botón “Agregar”, “Modificar”, “Eliminar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3. Se realizan los cambios pertinentes en la base de 

datos. 

 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Agregar”, “Modificar” o 

“Eliminar” sin haber ingresado la información necesaria. 

2.  Se envía el mensaje de error: “No hay datos en los 

campos requeridos”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Gestión de Paciente. 

Tabla 20.Descripción de caso de uso 

 

4.3.1.5Caso de uso Agregar Médico. 

 

Descripción: 

El caso de uso de Agregar de Médicos, será utilizado para que el administrador 

de la aplicación web agregue nuevos médicos que vallan utilizar la aplicación. 

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Administrador. 

Médico en Jefe. 

PROPÓSITO El administrador podrá llevar un control de los médicos que 

acceden a la información disponible en la aplicación. 

RESUMEN Se necesita un espacio para que el administrador pueda gestionar 

(actualizar, eliminar y agregar) fácilmente la información de todos 

los médicos y así evitar redundancia de datos o información 

chatarra.  

 

ENTRADAS Agregar información para añadir registro de un nuevo médico. 

 

SALIDAS Se toma como válida la consulta  realizada por el administrador en 

la BD. 

Se muestra un mensaje de correcta agregación del registro. 
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PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Administrador. 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Da clic en el botón “Agregar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3. Insertar la información necesaria del médico. 

4. Se realizan los cambios pertinentes en la base de 

datos. 

 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Agregar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3. No ingresar  la información necesaria. 

4.  Se envía el mensaje de error: “No hay datos en los 

campos requeridos”. 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Gestión de Médico. 

Tabla 21.Descripción de caso de uso 

4.3.1.6 Caso de uso Modificar Médico. 

 

Descripción: 

El caso de uso de Modificar Médicos, será utilizado para que el administrador de 

la aplicación web realice modificaciones de los médicos que tienen acceso a la 

aplicación, en caso de que alguno de sus datos cambie. 

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Administrador. 

Médico en Jefe. 

PROPÓSITO El administrador podrá llevar un control de los médicos teniendo 

siempre información actualizada. 

RESUMEN Se necesita un espacio para que el administrador pueda gestionar 

(actualizar, eliminar y agregar) fácilmente la información de todos 

los médicos y así evitar redundancia de datos o información 

chatarra.  

 

ENTRADAS Seleccionar el registro a modificar. 

Datos modificados. 

 

SALIDAS Se toma como válida la consulta  realizada por el administrador en 

la BD. 

Se muestra un mensaje de correcta modificación del registro. 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Administrador. 
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Que se conozca el médico a modificar.  

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Da clic en el botón “Modificar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3.  Agregar los datos nuevos correspondientes. 

4. Se realizan los cambios pertinentes en la base de 

datos. 

 

 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Modificar” sin haber ingresado la 

información necesaria. 

2.  Se envía el mensaje de error: “No hay datos en los 

campos requeridos”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Gestión de Médico. 

Tabla 22.Descripción de caso de uso 

 

4.3.1.7 Caso de uso Eliminar Médico. 

 

Descripción: 

El caso de uso de Eliminar Médico, será utilizado para que el administrador de la 

aplicación web elimine a médicos que ya no podrán utilizar la aplicación. 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Administrador. 

Médico en Jefe. 

PROPÓSITO El administrador podrá llevar un control de los médicos que 

acceden a la información disponible en la aplicación. 

RESUMEN Se necesita un espacio para que el administrador pueda gestionar 

(actualizar, eliminar y agregar) fácilmente la información de todos 

los médicos y así evitar redundancia de datos o información 

chatarra.  

ENTRADAS Seleccionar el registro a eliminar. 

 

SALIDAS Se toma como válida la consulta  realizada por el administrador en 

la BD. 

Se muestra un mensaje de correcta eliminación del registro. 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Administrador. 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Da clic en el botón “Modificar”. 
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2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3. Realizar una búsqueda del elemento a eliminar. 

4. Se realizan los cambios pertinentes en la base de datos. 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Eliminar” sin haber seleccionado el 

registro. 

2.  Se envía el mensaje de error: “No se seleccionó un 

campo a eliminar”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Gestión de Médico. 

Tabla 23.Descripción de caso de uso 

4.3.1.8 Caso de uso Agregar Paciente. 

 

Descripción: 

El caso de uso de Agregar de Paciente, será utilizado para que el administrador 

de la aplicación web agregue nuevos pacientes que vallan utilizar la aplicación. 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Administrador. 

Médico en Jefe. 

Médico. 

PROPÓSITO Se tendrá el control de los pacientes a los cuales se les otorga algún 

servicio. 

RESUMEN Se necesita un espacio para que cualquier médico pueda agregar 

fácilmente la información de los pacientes  y así evitar redundancia 

de datos.  

ENTRADAS Agregar información para añadir registro de un nuevo paciente. 

SALIDAS Se toma como válida la consulta  realizada por el administrador en 

la BD. 

Se muestra un mensaje de correcta agregación del registro. 

 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Administrador médico en Jefe 

o médico consultor. 

 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Da clic en el botón “Agregar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3. Insertar la información necesaria del médico. 

4. Se realizan los cambios pertinentes en la base de 

datos. 
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TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Agregar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3. No ingresar  la información necesaria. 

4.  Se envía el mensaje de error: “No hay datos en los 

campos requeridos”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Gestión de Paciente. 

Tabla 21. Descripción de Caso de Uso. 

 

4.3.1.9 Caso de uso Modificar Paciente. 

 

Descripción: 

El caso de uso de Modificar Paciente, será utilizado para que el administrador de 

la aplicación web realice modificaciones de los pacientes que tienen acceso a la 

aplicación, en caso de que alguno de sus datos cambie. 

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Administrador. 

Médico en Jefe. 

Médico Consultor 

PROPÓSITO Se tendrá el control de los pacientes a los cuales se les otorga algún 

servicio. 

RESUMEN Se necesita un espacio para que cualquier médico pueda actualizar 

fácilmente la información de los pacientes  y así evitar redundancia 

de datos.  

ENTRADAS Seleccionar el registro a modificar. 

Datos modificados. 

 

SALIDAS Se toma como válida la consulta  realizada por el administrador en 

la BD. 

Se muestra un mensaje de correcta modificación del registro. 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Administrador. 

Que se conozca el médico a modificar.  

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Da clic en el botón “Modificar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3.  Agregar los datos nuevos correspondientes. 

4. Se realizan los cambios pertinentes en la base de 

datos. 
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TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Modificar” sin haber ingresado la 

información necesaria. 

2.  Se envía el mensaje de error: “No hay datos en los 

campos requeridos”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Gestión de Paciente. 

Tabla 22. Descripción de Caso de Uso. 

 

4.3.1.10 Caso de uso Eliminar Paciente. 

 

Descripción: 

El caso de uso de Eliminar Paciente, será utilizado para que el administrador de 

la aplicación web elimine a pacientes que ya no podrán utilizar la aplicación. 

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Administrador. 

Médico en Jefe. 

Médico. 

PROPÓSITO Se tendrá el control de los pacientes a los cuales se les otorga algún 

servicio. 

RESUMEN Se necesita un espacio para que cualquier médico pueda eliminar 

fácilmente la información de los pacientes  y así evitar redundancia 

de datos.  

ENTRADAS Seleccionar el registro a eliminar. 

 

SALIDAS Se toma como válida la consulta  realizada por el administrador en 

la BD. 

Se muestra un mensaje de correcta eliminación del registro. 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Administrador. 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Da clic en el botón “Modificar”. 

2.  Se muestra el formulario indicado para realizar la 

acción. 

3. Realizar una búsqueda del elemento a eliminar. 

4. Se realizan los cambios pertinentes en la base de 

datos. 

 

 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Da clic en el botón “Eliminar”sin haber seleccionado el 
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registro. 

2.  Se envía el mensaje de error: “No se seleccionó un 

campo a eliminar”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández.   

TIPO Primario 

MÓDULO Gestión de Paciente. 

Tabla 23. Descripción de Caso de Uso. 

 

4.3.1.11  Caso de uso de Búsquedas. 

 

Descripción: El caso de uso de búsquedas realiza la función de buscar un ECG o 

paciente específico para después visualizar la señal correspondiente.  

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Médico en Jefe 

Médico. 

PROPÓSITO La búsqueda permitirá filtrar registros específicos, por nombre del 

paciente o por número de Electrocardiograma. 

RESUMEN Se necesita la búsqueda para acceder a la información almacenada. 

ENTRADAS Nombre del paciente, email, apellido paterno  o número del ECG. 

SALIDAS Se retorna una lista de pacientes o ECGs 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Médico en Jefe 

o Médico . 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL Búsqueda por Paciente: 

1. Dar clic al botón “Buscar por paciente”. 

2. Elegir filtro Nombre, Apellido Paterno o Mail. 

3. Ingresar palabra a buscar en el campo de texto. 

4. Mostrar Lista de Pacientes que coinciden con los 

registros de la B.D. 

5. Dar clic al nombre del paciente. 

6. Mostrar ECGs asociados al paciente elegido. 

7. Dar clic al botón “Buscar por ECG”. 

 

Búsqueda por ECG: 

1. Dar clic al botón “Buscar por ECG”. 

2. Ingresar número de ECG a buscar en el campo de 

texto. 

3. Mostrar Lista de Pacientes que coinciden con los 

registros de la B.D. 

4. Dar clic al número de ECG. 
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5. Mostrar ECG. 

 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No ingresar Datos. 

1.  No ingresar los campos requeridos para realizar la 

búsqueda. 

2.  Se envía el mensaje de error: “No se llenaron los 

cuadros de texto”. 

3.  

No encontrar coincidencias. 

1.  Ingresar los campos requeridos para realizar la 

búsqueda. 

2. Buscar los datos en la BD. 

3. Se envía el mensaje de error: “No se encontraron 

coincidencias”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Búsquedas 

Tabla 24. Descripción de Caso de Uso. 

 

 

4.3.1.12  Caso de uso de Búsqueda Simple por Paciente 

 

Descripción: El caso de uso de búsquedas realiza la función de buscar por 

paciente específico para después visualizar la señal correspondiente.  

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Médico en Jefe 

Médico Consultor. 

PROPÓSITO La búsqueda permitirá filtrar registros específicos, es decir listar los 

expedientes.  

RESUMEN Se necesita la búsqueda para acceder a la información almacenada 

dado algún dato del paciente. 

ENTRADAS Nombre del paciente, Email , Apellido Paterno  

SALIDAS Se retorna una lista de pacientes 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Médico en Jefe 

o Médico Consultor. 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 
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TRAYECTORIA PRINCIPAL Búsqueda por Paciente. 

1. Dar clic al botón “Buscar por paciente”. 

2. Elegir filtro Nombre,Apellido Paterno o Mail. 

3. Ingresar palabra a buscar en el campo de texto. 

4. Mostrar Lista de Pacientes que coinciden con los registros 

de la B.D. 

5. Dar clic al nombre del paciente. 

6. Mostrar ECGs asociados al paciente elegido. 

7. Dar clic al botón “Buscar por ECG”. 

 

TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

1. Ingresa en el campo de texto una cadena que no se 

puede asociar a un Paciente. 

2. Se despliega mensaje de error: “No existe Paciente”. 

 

 

AUTOR Armando Ilich Torres Vázquez, Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Búsqueda 

Tabla 25. Descripción de Caso de Uso. 

 

 

4.3.1.13 Caso de uso de Búsqueda Avanzada por ECG 

 

Descripción: El caso de uso de búsquedas realiza la función de buscar por 

electrocardiograma específico para después visualizar la señal correspondiente. 

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Médico en Jefe 

Médico. 

PROPÓSITO La búsqueda permitirá filtrar registros específicos, es decir listar los 

expedientes. 

RESUMEN Se necesita la búsqueda para acceder a la información almacenada, 

dado el id del ECG. 

ENTRADAS número del ECG 

SALIDAS Se retorna un elemento, que sería el ECG. 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Médico en Jefe o Médico. 

POSTCONDICIONES Que el usuario agregue los datos necesarios para ejecutar la 

consulta a la BD. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Escribir Id de ECG en el campo de texto. 

2. Verificar que exista el la BD el ECG. 

3. Mostrar lista de ECG (solo mostrará uno). 
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TRAYECTORIAS ALTERNAS No existen Datos. 

3. Ingresa en el campo de texto un número que no existe. 

4. Se despliega mensaje de error: “No existe ECG”. 

 

AUTOR Armando Ilich Torres Vázquez, Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Búsqueda Simple por Paciente 

Tabla 26. Descripción de Caso de Uso Buscar por ECG. 

 

 

4.3.1.6 Casos de uso de visualización de ECG. 

 

Descripción: El caso de uso de visualizar ECG, obtiene los datos de la base de 

datos y los muestra gráficamente en una interfaz.  

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Médico en Jefe. 

Médico. 

PROPÓSITO Visualizar los datos enviados por el Sistema Embebido de forma 

gráfica, a su vez almacenados en la BD 

RESUMEN Al haber escogido el electrocardiograma a visualizar, se mostrará en 

pantalla la información de la señal.  

ENTRADAS Muestras de la señal almacenada en la BD. 

SALIDAS Gráfica de la señal. 

PRECONDICIONES Haberse autentificado como Médico en Jefe o Médico. 

POSTCONDICIONES Que el usuario realice una búsqueda de ECG. 

TRAYECTORIA PRINCIPAL 

1. Dar clic en la opción “Buscar” 

2. Dar clic al botón “Búsqueda avanzada por ECG’s”. 

3. Escribir Id de ECG en el campo de texto. 

4. Mostrar resultados con coincidencia. 

5. Elegir ECG. 

TRAYECTORIAS ALTERNAS Error al obtener gráfica. 

 

1. Se despliega mensaje de error: “No se ha podido 

visualizar el ECG”. 

 

AUTOR Iris Noemi Mora Hernández   

TIPO Primario 

MÓDULO Visualización de ECG 

Tabla 27. Descripción de Caso de Uso. 
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4.3.1.7 Casos de uso muestra de Resultados ECG. 

 

Descripción: Este caso de uso se encarga de mostrar resultados del 

electrocardiograma al paciente.   

 

Atributos importantes: 

 

VERSIÓN 1.0 

ACTOR Paciente 

PROPÓSITO El paciente podrá ver el diagnóstico de sus ECG’s 

RESUMEN Consulta de datos del electrocardiograma para que el 

paciente pueda entenderlos. 

ENTRADAS Muestras de la señal almacenada en la BD. 

SALIDAS Datos de la señal. 

PRECONDICIONES Que el usuario se autentifique como Paciente. 

POSTCONDICIONES Que el usuario indique que diagnostico de ECG propio desea 

leer. 

TRAYECTORIA 

PRINCIPAL 1. Dar clic en la opción “Mostrar Estudios(ECG’s)” 

 

2. Mostrar lista ECG’s asociados al Paciente. 

3. Dar clic en “Ver ECG” en el ECG deseado. 

4. Mostrar Diagnóstico. 

TRAYECTORIAS 

ALTERNAS 

No existen electrocardiogramas para ese paciente. 

1. Dar clic en la opción “Mostrar Estudios(ECGs)” 

 

2. Enviar mensaje de “No se encuentra ningún 

ECG”. 

AUTOR Armando Ilich Torres Vázquez, Iris Noemi Mora Hernández   

REFERENCIAS  

TIPO Primario 

MÓDULO Muestra de Resultados ECG. 

Tabla 28. Descripción de Caso de Uso. 
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4.3.4 Diagramas de secuencias. 

 

 

4.3.4.1 Diagrama de secuencias de Inicio de Sesión. 

 

 
Figura 29.Diagrama de Secuencias de Inicio de Sesión. 

4.3.4.2 Diagrama de Secuencias de Añadir nuevo Paciente o Médico. 

 
Figura 30.Diagrama de Secuencias de Gestión 
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4.3.4.3 Diagramas de Secuencias de Modificar nuevo Paciente o Médico. 

 

 
Figura 31.Diagrama de secuencias de Modificar Médico 

 
Figura 32.Diagrama de Secuencias Modificar Paciente 
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4.3.4.4 Diagrama de Secuencias de Eliminar nuevo Paciente o Médico. 

 

 
Figura 33.Diagrama de Secuencias de Eliminar Médico. 

 

 
Figura 34. Diagrama de Secuencias Eliminar Paciente. 
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4.3.4.5 Diagrama de Secuencias de Búsqueda y Visualización. 

 
Figura 35. Diagrama de Secuencias de Búsquedas 
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4.3.4.6 Diagrama de Secuencias de Captura de Datos. 

 

 
Figura 36. Diagrama de Secuencias de Captura de Datos 

4.3.4.7 Diagrama de secuencias de Muestra de Resultados. 

 
Figura 37. Diagrama de Secuencias de Muestra de Resultados al Paciente. 
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4.3.6 Diagrama de estados. 

 

Diagrama de estados general 

 
Figura 38. Diagrama de estados General 

Módulos  
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Figura 39.  Diagrama de estados Modulares. 

 
Figura 40. Diagrama de estados General 
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4.3.5 Diagramas de Actividades. 

 

4.3.5.1 Diagrama de Actividades de Inicio de Sesión. 

 
Figura 41. Diagrama de Actividades Inicio de Sesión 

 

 

4.3.5.2 Diagrama de Actividades de Gestión de Pacientes y Médicos. 

 

 
Figura 42. Diagrama de Actividades Añadir Paciente o Médico 
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Figura 43. Diagrama de Actividades Modificar Paciente o Médico 

 
Figura 44. Diagrama de Actividades Eliminar Paciente o Médico 
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4.3.5.3 Diagrama de Actividades de Búsqueda. 

 
Figura 45. Diagrama de Actividades Buscar por Paciente o ECG. 

 

 

4.3.5.4 Diagrama de Actividades de Captura de Datos. 

 
Figura 46. Diagrama de Actividades Captura de Datos. 
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4.3.5.5 Diagrama de Actividades de Resultados para Paciente. 

 
Figura 47. Diagrama de Actividades Resultado de ECG. 

 

 

4.3.6 Diagrama de Componentes. 

 

 
Figura 48. Diagrama de componentes del sistema 
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4.3.7 Diagrama de despliegue 

 

 
Figura 49. Diagrama de Despliegue 

 

 

4.3.8 Diseño de Interfaz 

 

Mediante el boceto de las interfaces Web, se pretende mostrar a los usuarios, la 

organización de los botones, paneles, pestañas y texto. 

Al mismo tiempo, estas interfaces se convierten en un arquetipo de verdadera 

interacción entre los requerimientos solicitados y lo que el usuario final quiere 

como resultados. 
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Interfaz de Inicio de Sesión 

 

 
Figura 50. Interfaz de Inicio de Sesión. 

 

Interfaz Administrador. 

 

 
Figura 51. Interfaz de Administrador. 

Interfaz Médico. 

 

 
Figura 52. Interfaz de Médico. 
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Interfaz Médico en Jefe. 

 
Figura 53. Interfaz Médico en Jefe 

 

Interfaz Paciente. 

 

 
Figura 54. Interfaz de Paciente 
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Capítulo 5. Pruebas e 

Implementación del Sistema 
 

 

En el desarrollo de software la ausencia de errores es una auténtica quimera. 

Tantos son los factores que finalmente pueden alterar el flujo que consideramos 

"normal" en el programa como los errores propios a cualquier actividad humana 

[54]. En esta fase, se realiza la implementación del Prototipo propuesto con 

pruebas modulares para determinar que cumplan con lo especificado en 

capítulos previos.  
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5.1 Pruebas Unitarias. 

 

En el desarrollo de software, las pruebas unitarias tienen un papel crítico para 

asegurar el nivel apropiado de calidad y el cumplimiento de los hitos. Aunque la 

mayoría de los desarrolladores está de acuerdo en que las pruebas unitarias son 

importantes, no dedican tiempo a escribir las pruebas unitarias al final de un ciclo 

de producto [55]. De acuerdo con nuestra metodología la implementación del 

proyecto es a través de módulos que pueden probarse de forma individual.  

 

A continuación se describe la implementación y la funcionalidad de cada una de 

nuestras pruebas modulares. 

 

        5.1.1 Módulo de ADC. 

 

La conversión analógica digital, nos permite digitalizar una señal analógica 

generada, es decir representar el valor correspondiente a la tensión recibida en el 

pin de entrada (voltaje) en valores binarios para poder trabajar con ella.  

 

La primer prueba del ADC se realizó utilizando el potenciómetro integrado en la 

tarjeta de desarrollo Explorer 16, como nuestra entrada de voltaje; Y para 

visualizar la conversión analógica-digital de esa entrada utilizamos los leds 

también de la tarjeta Explorer 16. 

 

En lugar de recibir una señal electrocardiográfica utilizamos un generador de 

funciones. El ADC está muestreando a una frecuencia de 500 Hz debido a que 

esta es la frecuencia estandarizada a la que un electrocardiógrafo utiliza.  

Generamos una onda senoidal, cuadrada y de sierra con una frecuencia de 1Hz y 

3.5 V pico a pico para visualizarla de forma detallada. Algunos problemas que 

tuvimos y encontramos solución son:  

 

 

 

Figura 55.  Imagen de la Grafica en el Generador de Funciones. 

 

 Si asignamos una frecuencia mayor, la señal digitalizada se distorsiona y 

ocasiona errores en la graficación de la señal en la PC.  
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Por ejemplo si asignamos una frecuencia de 100hz con una frecuencia de 

muestreo del ADC de 500 Hz se tomarán solo 5 puntos de la señal; Estos cinco 

puntos no serán suficientes para graficar una señal similar a la que  proporciona 

el generador de funciones, para ello se necesitaría de un algoritmo para 

recuperar la señal y ser visualizada adecuadamente.  

 

Lo que se hizo fue comenzar a muestrear una frecuencia de 10 Hz. Para que al ser 

enviados los datos se visualizarán correctamente. Si se muestreaba a mayor 

frecuencia los datos se dispersaban  y afectaba su graficación. 

 

 

Figura 56.  Grafica a una alta frecuencia en la PC. 

Para poder incrementar o decrementar la frecuencia se redujo en el generador de 

funciones. 

 

 

Figura 57. Gráfica utilizando un arreglo de datos recibidos.   

 El voltaje de referencia de nuestro ADC es de 3.5 V, por lo tanto la señal está 

configurada con 3.5V pico a pico. 
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 Debido a que el ADC digitaliza la señal entrante a una resolución de 10 bits y 

que al enviar estos valores a otro dispositivo, ya sea por UART (puerto 

serial) o por Ethernet se envían bloques de 8 bits; Los 10 bits convertidos 

deben separarse en dos bytes, antes de ser enviados, es decir se envían 5 bits 

en un bloque y 5 bits en el otro. Para poder identificar el orden de los datos 

enviados debemos escribir una bandera en el primer bit.  

 

Se creó una trama para controlar el orden de los datos. A continuación se explica 

el algoritmo implementado.   

 

1. Los datos digitalizados por el ADC son 10 bits. 

 

2. Se dividieron los 10 bits en dos partes.  

 

3. Colocamos los cinco bits en un conjunto de 8 bits cada uno. 

 

 

 

4. Agregamos un 1 o un 0 al primer bit del byte, para indicar el orden de los 

datos, 1 es para el segundo dato y 0 para el primero.  

 

5. El servidor será el encargado de unirlos de nuevo y no alterar la 

información obtenida. 

 

5.1.2 Módulo de Envío de Datos y Prueba UART. 

 

Una vez obtenidos los datos binarios de cualquier señal o voltaje entregado, 

necesitamos encontrar el modo de enviarlo a la PC para su análisis y 

visualización. Si bien la comunicación por Ethernet está definida en los 

requerimientos de nuestro sistema realizamos pruebas con UART para verificar 

que el flujo de datos a enviar fuese correcto. El UART es un elemento destinado 

a soportar la comunicación serie asincrónica y transmite a una frecuencia 

controlada internamente según los datos a enviar, en nuestro caso el UART está 

configurado a una frecuencia de  19200 baudios, porque tomamos 500 muestras 

de la señal por segundo, cada muestra contiene dos bytes, así que transmitimos 

1000 bytes por segundo.  

 

A continuación se muestran los  

Cálculos realizados para obtener la tasa de transmisión requerida por UART: 

Si utilizamos 9600 baudios: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐵𝑎𝑢𝑑𝑅𝑎𝑡𝑒

𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
 

  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
9600

10
= 960 𝑏/𝑠 

1 0 0 B5 B6 B7 B8 B9 

 

0 0 0 B0 B1 B2 B3 B4 
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Como enviaremos 1000 valores por segundo, esta tasa de transmisión nos es 

insuficiente. Así que para 19200 baudios. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
19200

10
= 1920 𝑏/𝑠 

 

Esta tasa de transmisión es suficiente para enviar los 1000 valores por segundo. 

 

Para poder establecer el BaudRate en la configuración de UART debemos 

considerar la siguiente formula: 

 Donde Fcy = Fosc/2 

 

𝑈𝑥𝐵𝑅𝐺 =  
32

2⁄

4(19200)
− 1 = 207.3        ∴ 𝑈𝑥𝐵𝑅𝐺 = 207 

 

 

Figura 58. Muestra de la configuración de Baudios en el código.     

 

Para comunicar el envío de datos a través de UART a una computadora, es 

necesario instalar un programa que sea capaz de identificar los datos recibidos 

por el puerto serie.  

 

Algunos de ellos son: 

 Tglmicro Com: programa de comunicación serial en PC de 32 bits. 

 Hercules utilidad SETUP es útil puerto serie terminal (RS-485 o RS-232 

terminal). 

 Terminal para Windows 32 bits. 

 GTkTerm for Linux.  

 

En el trabajo se utilizó Terminal.exe para pruebas en Windows y GtkTerm para 

pruebas en Linux. 
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Figura 59. Pantalla Terminal.exe  

 

 

Figura 60. Pantalla GTkTerm  

 

 

Finalmente comprobamos la funcionalidad de nuestra trama al momento de 

enviar los datos, si recibimos un voltaje que nos da como resultado todos los bits 

encendidos, es decir 11111111112  o 1023, de acuerdo a la función para dividir los 

10 bits,  debemos recibir 100111112 y 111112 o 159 y 31 respectivamente. 

 

 

 

 

1 0 0 1 1 1 1 1 

 

0 0 0 1 1 1 1 1 
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Figura 61. Comprobación de datos recibidos.  

 

 

5.1.3 Pila TCP/IP de Microchip. 

 

Para poder hacer uso de la Pila TCP/IP que nos proporciona Microchip 

[microchip.com] es necesario descargar de la página de internet de la compañía 

las librerías necesarias. En el anexo 1 se detalla la forma de instalación de las 

librerías. 

 

Una vez instalada la pila TCP/IP de microchip procedemos a revisar los demos y 

a crear un nuevo proyecto utilizando la pila TCP implementando la 

funcionalidad requerida. 

 

Lo que nuestro prototipo requiere es hacer uso de la pila TCP/IP  para 

implementar un cliente TCP para enviar los datos digitalizados al servidor 

utilizando el modulo Ethernet.  

 

La primera prueba del uso de la pila con el cliente fue utilizando el Demo 

incluido en las librerías de microchip, configuramos el demo de modo que solo el 

TCP Generic Client.c y los demás protocolos como DHCP, ARP, TCP funcionarán. 

Dejamos inhabilitados los módulos de Wifi y el resto de los protocolos que no 

utilizaríamos como UDP, FTP, SSL, TELNET, etc.  
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Figura 62. Muestra de Mensaje en LCD con la IP otorgada por modem y Cliente. 

  

No realizamos modificaciones al cliente, este hace una petición HTTP al servidor 

de Google para que busque la página de microchip. Las respuestas las peticiones  

se muestran utilizando UART imprimiendo el código HTML de la página que nos 

devuelve el servidor.  

 

 

Figura 63. Conexión del TCP Generic Client con el servidor sin conexión.  

 

Al dejar sin conexión el modem resolvía el mensaje de la Figura.63, al conectar a 

internet el modem se muestra el resultado de la petición, como se observa en la 

Figura.64. 
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Figura 64. Muestra de los datos recibidos por el cliente con conexión. 

 

 

La siguiente prueba fue crear un script de prueba en PHP que recibiera una 

cadena mediante un método GET y que nuestro cliente embebido en la tarjeta 

Explorer 16 fuera capaz de hacer la petición HTTP para que se viese reflejado el 

dato enviado por variable “data” del GET. 

 

 

Figura 65. LCD con IP otorgada por modem.   

 

En la siguiente figura se observa él envió de datos del TCP Al servidor, la variable 

“data” le fue asignada la cadena microchip. 
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Figura 66. Envío de datos del TCP Generic Client a un servidor en PHP. 
 

 

5.2 Pruebas de Integración. 

 

 

5.2.1 Pila TCP/IP y BSD Sockets 

 

Una vez realizadas las pruebas, el siguiente paso es crear nuestra propia versión 

de la pila con los componentes y configuraciones necesarias para el fin 

especificado.  

 

1. En la parte de main.c configuramos el ADC para que la frecuencia de 

muestreo sea la indicada según los datos a muestrear. 

2. Configuramos a nuestras necesidades el Generic TCP Client. 

3. Configuramos y creamos la rutina que enviara los datos muestreados por 

el Pic Tail Daughter Plus Ethernet ECN28J60. 

4. Convertimos los datos del muestreo en cadena para poder enviarlos por 

el puerto 80 con un método GET utilizando una función  de conversión 

de la cadena de bytes a caracteres imprimibles. Para eso utilizamos un 

sistema de numeración posicional que usa 64 como base. (Para más 

información leer el anexo Base 64).  

5. Finalmente no se utilizó ya que los datos se enviaban a baja velocidad, 

debido a la carga de procesamiento en el microcontrolador.  

6. Se realizó una conversión de los datos recibidos del ADC en el ADCBUF0 

a cadena mediante un sprintf y se concatenaron en una cabecera GET 

realizada en la función que envía los datos en el cliente (SE). 
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 5.2.2 Configuraciones finales para el microcontrolador. 

 

Para que el microcontrolador funcione como es requerido se deben realizar una 

serie de configuraciones, desde la configuración interna del microcontrolador, es 

decir si se utilizará algún oscilador, si este es interno o externo, configuraciones 

del ADC, watchdog, etc.  

 

Se muestran a continuación: 

 

// JTAG/Code Protect/Write Protect/Clip-on Emulation mode, Watchdog Timer/ICD pins select 

_CONFIG1(JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & COE_OFF & FWDTEN_OFF & ICS_PGx2)  

// Disable CLK switch and CLK monitor, OSCO or Fosc/2, HS oscillator, Primary oscillator 

_CONFIG2(FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMOD_XT & FNOSC_PRIPLL) 

 

 5.2.3 Implementación de la Base de datos. 

 

La base de datos contiene información personal de pacientes registrados como 

usuarios de un electrocardiógrafo remoto, además de un registro histórico de sus 

electrocardiogramas; Y nombres de los médicos que se encargan de atender a los 

pacientes.  

 

Para la implementación de la base de datos se utilizó MySQL siguiendo como 

referencia el diagrama entidad-relación previamente mostrado en el capítulo de 

Diseño del Sistema. Una vez creada la base de datos se realizarón pruebas 

directamente en la pantalla de comandos Cliente, (MySQL Command Line 

Client).  

 

Creación de la Base de datos con los comandos en MySQL, 

 

 

Figura 67. Creación de la BD.  

 

Creamos las tablas en este ambiente como se muestra a continuación: 

Creación de la tabla persona. 
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Figura 68. Descripción de la tabla persona. 

 

Las otras tablas también son creadas y a continuación se muestran sus respectivas 

descripciones. 

 

 

Figura 69. Descripción de la tabla ECG.   

 

 

Figura 70. Descripción de la tabla muestras.  

 

 

5.2.4 Creación de Interfaz Web. 

 
Para la implementación se realizaron las pantallas propuestas en el capítulo 

anterior de diseño del sistema. Por lo tanto las pantallas son: Inicio de Sesión; 

Gestión de Pacientes con sus respectivas funcionalidades, agregar, eliminar y 

actualizar. Gestión de Médicos; Búsquedas especializadas, las cuales son: 

búsqueda por paciente o por ECG. Visualización de la señal en tiempo real. 
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La Pantalla de Inicio de Sesión, contiene un textbox para insertar email y otro 

para la contraseña además de que se solicita el tipo de persona que inicia sesión 

por medio de un combobox. De este modo utilizando sesiones elegiremos que 

mostrar a cada persona que accede al sistema. 

 

 

Figura 71. Pantalla inicio Sesión.  

 

La pantalla principal contiene todos los elementos necesarios para cada sesión. Se 

utilizaron funciones en javascript para la gestión de usuarios, para la generación 

de formularios y para el acceso a los datos de la base de datos.  

La pantalla contiene un contenedor donde se muestran las pantallas conforme se 

seleccionen los botones, este diseño fue creado utilizando la etiqueta <div>, 

recargando las páginas que redireccionan el botón seleccionado por el usuario 

utilizando la función load() de jQuery.   

 

 

Figura 72. Pantalla Principal  
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Se utilizó jQuery para que la página fuese más dinámica, por ejemplo en los 

botones del menú. 

 

Las pantallas de Gestión de Pacientes y Médicos contienen botones para que el 

usuario elija entre las opciones de añadir, modificar y eliminar. Por lo que la 

pantalla de agregar muestra una ventana con los campos  a llenar del paciente o 

médico según sea el caso; La pantalla de actualizar muestra un formulario con los 

campos de la BD para que se elijan los que se modificarán. La eliminación de 

personas del sistema, se realiza por medio del nombre y apellidos de la persona.  

 

 

Figura 73. Pantallas Gestión de Médicos.   

 

 

Figura 74. Pantallas Gestión de Pacientes.  

 

La pantalla de búsqueda muestra  dos tipos de búsquedas, búsqueda por ECG, 

que realiza la búsqueda del número de ECG solicitado en la base de datos, con el 
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fin de visualizar los datos almacenados en la base de datos de un paciente 

específico. También se encuentra la búsqueda por nombre, es decir por el 

nombre del paciente, para que de igual forma se visualicen los datos 

almacenados en la base de datos según el paciente solicitado. 

 

 

Figura 75. Ejemplo Pantalla de Búsqueda.  

 

Finalmente, una vez elegido el ECG del paciente a revisar, se desplegará una 

pantalla que muestre la gráfica de los datos de la señal almacenados en la base 

de datos para el paciente o ECG seleccionado. 

 

 

Figura 76. Grafica obtenida a partir de la BD.   

 

También se encontrará una pantalla de captura de la señal en tiempo real, es 

decir, se mostrará la señal generada por medio del generador de funciones y se 

enviará del Sistema Embebido al servidor web por medio de peticiones HTTP y 

se mostrará en el ambiente web la misma señal generada. 
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Figura 77. Se elige de quien es el ECG a capturar en Tiempo Real. 

 

 

Figura 78. Señales Espejo. Generador de funciones y Sistema Web.  

 

 

 

5.3 Pruebas de Rendimiento 

 

 

5.3.1 Servidor Web y Comet  

 

Utilizamos una técnica de manejo de peticiones para que el envío de datos y su 

muestra en el navegador no se alentara al recibir muchos datos. Esta es Comet; 

Comet es un neologismo para describir un modelo de aplicación web en el que 

una petición HTTP mantenida abierta permite a un servidor web enviar datos a 

un navegador por Tecnología Push, sin que el navegador los solicite 

explícitamente. Comet es un término paraguas de múltiples técnicas para 

conseguir esta interacción. Todos estos métodos confían en características 

incluidas por defecto en navegadores, como JavaScript, en lugar de sobre plugins 

no disponibles por defecto. 
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En teoría, el enfoque Comet difiere del modelo original de la web, en el que un 

navegador solicita una página web completa o trozos de datos para actualizar 

una página web. En cualquier caso, en la práctica, las aplicaciones Comet usan 

tradicionalmente programación AJAX con una petición prolongada para detectar 

nueva información en el servidor. El concepto precede al acuñamiento del 

neologismo, y es conocido por otros nombres, incluyendo Ajax Push, Reverse 

Ajax, Two-way-web, HTTP Streaming and HTTP server push entre otros [56]. 

 

La diferencia de Comet con Ajax es que en Ajax, las peticiones de ejecución en el 

servidor nacen en el navegador. En Comet sin embargo se abre una línea de 

comunicación entre el navegador y servidor, reduciendo la latencia de enviar 

datos desde el navegador cada vez que se necesite un requerimiento y 

permitiendo que sea el servidor quien envíe los datos de forma autónoma (la 

comunicación es bidireccional, ahora el servidor también puede enviar peticiones 

al servidor).  

Una aplicación Comet puede enviar datos al navegador en cualquier momento, 

lo que permite crear aplicaciones en tiempo real (por ejemplo monitoreo o 

colaboración online entre usuarios) a diferencia de Ajax donde el browser encola 

las peticiones enviadas al servidor de forma asíncrona [57]. 

Algunos ejemplos populares que emplean esta técnica son: 

 Facebook: En su sistema de notificaciones, cuando se envía un mensaje o 

se publica un comentario sin necesidad de refrescar la página se logra 

notificar al usuario. 

 Gmail: En su sistema para adjuntar un archivo, se notifica al usuario 

cuando el archivo ha sido subido. 

A continuación se muestra una imagen de las formas en que se comunica AJAX y 

Comet respectivamente. 

 

Figura 79. Forma de Comunicación Ajax y Comet. 
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La razón por la que decidimos utilizar Comet en el servidor para manipular los 

datos, es debido a que, Comet nos permite en nuestra aplicación recibir y 

graficar a la vez en tiempo real los datos que se envían por el modulo Ethernet 

del microcontrolador. 

 

 

Figura 80. Grafica de los  datos en Web utilizando Comet.  

 

5.3.2 Prueba de Graficación de Datos. 

 
Para graficar los datos que obtenemos utilizamos una librería de Java JFreeChart 

[58] que es una biblioteca 100% libre de JAVA que hace posible mostrar gráficas 

profesionales en diversas aplicaciones. Esta contiene un extenso diseño de 

gráficas, además de un diseño flexible de extensión en aplicaciones cliente o 

servidor.  

 

La primera prueba de graficación se realizó con los datos recibidos del 

potenciómetro, ya que al tener altas y bajas de voltaje la gráfica mostraría esas 

variaciones.  

 



112 

 

 
Figura 81. Graficación de datos obtenidos del Potenciómetro a Explorer 16.  

 

La segunda prueba de graficación fue con los datos obtenidos a través de la 

comunicación serial o UART, se envían los datos divididos almacenados en un 

arreglo y antes de graficarlos los unimos nuevamente sin afectar el resultado. 

 

 
Figura 82. Graficación de datos obtenidos desde el generador de funciones.  

 

La siguiente prueba se realizó  con datos almacenados en la base de datos, 

utilizando el envío de datos desde el microcontrolador; además, al graficarse se 

almacenaron datos en la base de datos.  
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Figura 83. Gráfica con datos almacenados en la Base de Datos. 

  

 

Una vez que la pila TCP/IP fue probada utilizando el servidor Apache y PHP, 

inferimos que nuestro cliente ya estaba listo para implementarse con la 

funcionalidad del envió de datos.  

La siguiente prueba de integración fue utilizando la pila TCP/IP de Microchip. 

Para ello, se requirieron diversas fases de pruebas para el envío de los datos, ya 

que se debían configurar los datos para enviarse mediante una petición HTTP 

hacia el servidor, de modo que el arreglo binario que obtuvimos del ADC debía 

convertirse a una cadena.   

 

Utilizando la función de dividir el arreglo de 10 bits, obtenidos por la resolución 

implementamos un algoritmo llamado base64, que convertía la cadena de bytes 

en caracteres imprimibles en código ASCII. Sin embargo este método resulto no 

ser efectivo ya que su comportamiento en el microcontrolador era deficiente por 

la forma de conversión y el tiempo de ejecución.  

 

Decidimos implementar entonces un algoritmo creado por nosotros siguiendo la 

estrategia de codificación de base 64; Este algoritmo fue: 

1. Tomar los dos arreglos divididos previamente. Es decir, se tenían dos 

arreglos de 5 bits cada uno por lo tanto el número posible máximo es 31. 

2. Los números obtenidos se comparaban y se dividían en tres rangos de 

ASCII distintos, numérico, minúsculas y mayúsculas. 

3. Se sumaba el número necesario para que al imprimirlo se imprimiera en 

ASCII, por ejemplo si se tenía un valor 0 binario se debía sumar 48 para 

que el resultado del algoritmo imprimiera un 0 numérico. 
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Figura 84. Funcionamiento Servidor. 

 

Este algoritmo nos funcionó muy bien, se enviaban los datos, controlábamos los 

datos enviados y los decodificábamos inmediatamente, pero al momento de 

graficar, esta aparecía con ruido; Si bien, al almacenar la señal en la base de 

datos, la calidad de la señal mejoraba, este método tampoco fue óptimo. 

 

 

   

Figura 85. Arquitectura del Prototipo. 

Técnica Comet 

Sistema Embebido 
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Lo que hicimos entonces fue realizar la conversión de lectura del buffer binario, 

es decir recorrer el buffer de tres en tres y agregar una coma como separador y 

guardarlo como una cadena, para así enviarla a través del método GET de 

nuestro cliente. 

Y finalmente logramos enviar los datos a nuestro servidor para ser mostrados en 

el sistema web. El siguiente diagrama resume el funcionamiento del sistema:  

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La dificultad de nuestro trabajo radico principalmente en la implementación de 

la pila TCP/IP en un microcontrolador de Microchip y utilizarla para enviar 

señales electrocardiográficas a un servidor web. Podemos decir que la parte que 

nos costó más y de la que aprendimos muchas técnicas de programación a bajo 

nivel fue para el envío de la señal. Implementamos algoritmos de codificación y 

decodificación para ello, y comprobamos que se puede optar por muchos 

caminos diferentes y algunos de ellos con mayor complejidad que otros, sin 

embargo no siempre el camino más difícil nos llevará a la solución.   

Desde el inicio optamos por un sistema web ya que a diferencia de las 

aplicaciones de escritorio convencionales las aplicaciones web evolucionan 

continuamente y nuestro sistema embebido al ser una interfaz de comunicación 

podrá comunicarse con cualquier servidor implementado en cualquier 

plataforma.  
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ANEXO 1 Instalación de la Pila TCP/IP 

 

A continuación se detalla la instalación de las Librerías de Microchip: 

 

1. Descargamos y ejecutamos el ejecutable que instala las librerías en el siguiente link  

    

 
Figura 86 Instalación de las librerías de Microchip. 

 
2. Aceptamos la Licencia de uso de las librerías. 

 
Figura 87Aceptar Licencia de uso de Microchip 

 
3. Decidimos el lugar donde se almacenarán los datos de la librería, es ideal instalarlo en 

disco local para que los futuros programas que utilicen la información reconozcan la 

ubicación. 
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Figura 88 Elegimos el directorio de instalación. 

 

4. Elegimos los componentes a instalar, en este caso solo instalamos TCPIP DemoProjects. 

 

 

Figura 89. Elegimos los componentes a instalar.  
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5. Decidimos que nombre tendrá la carpeta contenedora de las librerías y los Demo 

Projects y procedemos a la instalación. 

 

 
Figura 90. Nombre de la carpeta contenedora de las librerías. 

 

 
Figura 91. Listo para la instalación. 
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Figura 92. Pantalla de progreso de Instalación. 

 

 

 

ANEXO 2  Base 64 

 

Base 64 es un sistema de numeración posicional que usa 64 como base. Es la mayor potencia de 

dos que puede ser representada usando únicamente los caracteres imprimibles de ASCII. Esto ha 

propiciado su uso para codificación de correos electrónicos, PGP y otras aplicaciones. Todas las 

variantes famosas que se conocen con el nombre de Base64 usan el rango de caracteres A-Z, a-z y 

0-9 en este orden para los primeros 62 dígitos, pero los símbolos escogidos para los últimos dos 

dígitos varían considerablemente de unas a otras. Otros métodos de codificación como UU 

Encode y las últimas versiones de bin hex usan un conjunto diferente de 64 caracteres para 

representar 6 dígitos binarios, pero estos nunca son llamados Base64. 

 

La codificación Base64 puede ser útil cuando el tamaño de la información de identificación usada 

en un entorno HTTP es bastante grande. También, gran cantidad de aplicaciones necesitan 

codificar datos binarios de forma que puedan ser introducidos en las URL, así como en los 

campos ocultos de los formularios. Base64 resulta adecuado para estos propósitos ya que además 

de transformarlos en una cadena compacta, oculta la naturaleza de los datos ante posibles 

observadores [59].  
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