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GLOSARIO 

 

ARRITMIAS CARDIACAS: Son alteraciones del ritmo normal del corazón. Un 

corazón normal del cuerpo en reposo late entre las 60 y 100 palpitaciones por 

minuto con un ritmo acompasado.1 

 

BRADICARDIA: La bradicardia se define como un ritmo cardíaco lento o irregular, 

normalmente de menos de 60 latidos por minuto. A esta frecuencia, el corazón no 

puede bombear suficiente sangre con altos niveles de oxígeno al cuerpo durante 

la actividad normal o el ejercicio. 

 

CARDIOVASCULAR: Cuando se hace referencia al término cardiovascular se está 

hablando de todo aquello que está relacionado al corazón y el sistema circulatorio. 

Por lo general se utiliza dicha palabra al momento de hablar acerca de 

enfermedades específicas que atentan contra alguna de las partes que forman 

este complejo sistema de distribución sanguínea.2 

 

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. 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.3 

 

ELECTROCARDIOGRAFO: Dispositivo que registra las corrientes eléctricas 

emanadas del músculo cardiaco. 

 

ELECTROCARDIOGRAMA: Representación gráfica de la actividad eléctrica del 

corazón y del ritmo cardíaco. Se usa para el diagnóstico de enfermedades 

cardiovasculares. El EKG también se utiliza para estudiar posibles alteraciones 

                                                           
1 Arritmia cardiaca. [En línea]. Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: http://www.botanical-

online.com/medicinalsarritmia.htm 
2 Mujer Ok. [En línea]. Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: 

http://www.mujerok.com/%C2%BFque-es-cardiovascular.html 
3 Electrocardiograma. Derivaciones del ECG. [En línea]. Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardiograma. 



 

cardíacas durante la realización de un esfuerzo físico o de una actividad fisiológica 

como el sueño.4 

 

ELECTRODO: Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o 

del que recibe una corriente eléctrica. 

 

ELECTROMEDICINA: es una rama muy bien fundamentada y conjunta de la 

Electrónica y la Biomédica que se dedica al estudio, desarrollo y conservación de 

la tecnología biomédica o tecnología sanitaria. Los avances realizados día a día 

en este campo se evidencian en el crecimiento de la oferta de tecnología 

biomédica multiescala que permiten la realización de diversos procedimientos 

diagnósticos y de tratamiento de baja, media y alta complejidad garantizado 

confiabilidad en los resultados y seguridad para el operario y el paciente.5 

 

GPRS: Servicio general de paquetes vía radio, es una extensión del Sistema 

Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile 

Communications o GSM) para la transmisión de datos mediante conmutación de 

paquetes.  

 

GSM: Global System Mobile communications. Sistema Global de Comunicaciones 

Móviles. Sistema digital de telecomunicaciones principalmente usado para 

telefonía móvil. Existe compatibilidad entre redes por tanto un teléfono GSM puede 

funcionar teóricamente en todo el mundo. Sistema compatible de telefonía móvil 

digital desarrollado en Europa con la colaboración de operadores, 

Administraciones Públicas y empresas. Permite la transmisión de voz y datos.6  

 

HIPERTROFIA CARDIACA (HC): Se define como el aumento de la masa cardiaca: 

habitualmente implica aumento de la masa ventricular izquierda o hipertrofia 

ventricular izquierda (HVI). La base celular de la HC es aumento del tamaño de los 

miocitos aunque no en su cantidad; dado que los miocitos adultos han llegado a 

diferenciación terminal, sin embargo el miocardio contiene células progenitoras 

miocíticas que le permiten al corazón considerable capacidad de replicación y 
                                                           
4 Definición Electrocardiograma (ECG). [En línea]. Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/electrocardiograma/. 
5 Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI. Tecnología en electromedicina. [En línea]. 

Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: http://pregrados.ecci.edu.co/electromedicina.php 
6 Definición de gsm. [En línea]. Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: http://www.defi 

nicion.org/gsm. 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/electrocardiograma/
http://pregrados.ecci.edu.co/electromedicina.php
http://www.definicion.org/gsm
http://www.definicion.org/gsm


 

reparación. En el corazón las sobrecargas de presión y de volumen ponen en 

marcha mecanismos de hipertrofia, tendientes a ser adaptativos.7 

 

MONITOREO: Es el seguimiento rutinario de programas usando los datos de los 

insumos, los procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las 

actividades programáticas se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma 

establecidos. Las actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del 

programa hacia las metas identificadas. 

 

PATOLOGÍA: Es la rama de la medicina encargada del estudio de 

las enfermedades en los humanos. De forma más específica, esta disciplina se 

encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que 

subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos.8 

 

SEÑAL: Variación de una corriente eléctrica u otra magnitud que se utiliza para 

transmitir información. 

 

TAQUICARDIA: La taquicardia es un ritmo cardíaco rápido o irregular, 

normalmente de más de 100 latidos por minuto y hasta 400 latidos por minuto. 

Con un ritmo tan elevado, el corazón no puede bombear eficazmente sangre con 

altos niveles de oxígeno a su cuerpo.9 

 

TELEMEDICINA: La telemedicina es la presentación de prácticas médicas a 

distancia, utilizando tecnologías de telecomunicaciones. Sirve para intercambiar 

información médica de cualquier tipo por medios electrónicos de comunicación, 

para la educación, salud y mejorar la calidad de las prestaciones médicas.10 

 

  

                                                           
7 Ennis IL, Escudero EM. Hipertrofia cardiaca. En Tratado de Cardiología de la Federación 

Argentina de Cardiología. Sección Hipertensión arterial. Edición electrónica. 

www.fac.org.ar/publicaciones 
8 Patología. [En línea]. Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa 
9 Medtronic. Definición. [En línea]. Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: 

http://www.medtronic.es/su-salud/taquicardia/ 
10 e-Health in Peru. Dr. Victor Jâger. [En línea]. Viernes 10 de mayo 2013. Disponible en: 

http://cetes.medicina.ufmg.br/revista/index.php/rlat/article/viewFile/60/93 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia constantemente los pacientes presentan varios inconvenientes en los 

centros de salud como largos periodos de tiempo en espera para la solitud de una 

cita médica y/o autorización de exámenes, reacción oportuna en la atención, al 

igual que tratamientos adecuados en el debido momento para molestias o 

enfermedades crónicas; son procesos que se han vuelto complejos y que se 

presentan a diario, en la mayoría de entidades prestadoras del servicio de salud. 

 

Aparentemente son cuestiones sencillas, solo sería esperar y conservar la calma, 

pero cuando se refiere a un paciente con posible pronóstico de enfermedades 

cardiovasculares se trata de ir contra tiempo para lograr un control en el paciente y 

evitar que los índices de mortalidad crezcan debido a la actuación en el debido 

momento. 

 

Siendo así, la población colombiana tiene grandes carencias identificadas en el 

sector de salud pública puesto que atender las necesidades sanitarias de 

poblaciones lejanas y zonas rurales genera costos muy altos para el sistema de 

salud actual, lo que conlleva a que se hace pertinente una solución de 

telemedicina, puesto que este tipo de tecnología brinda servicios de salud a 

distancia permitiendo la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, 

tratadas por profesionales de la salud,  para así facilitar el acceso de la población 

a los servicios que en el sector perteneciente a su área geográfica son limitados. 

 

Los beneficios de esta tecnología están en mejorar la comunicación entre médicos 

y pacientes, optimizar la eficiencia en centros de salud puesto que los pacientes 

en sala de espera serán los que realmente necesitan ser atendidos. La 

telemedicina se presenta como progreso de los servicios tradicionales de salud y 

atención médica adecuada en las zonas remotas del país. 

  



 

1.1. ALCANCE 

  

● Desarrollar un sistema de software que envíe la información y datos 

producidos por el electrocardiograma del paciente ya sea almacenada o en 

tiempo real, al médico o institución prestadora de salud. Esta información 

será transmitida vía GSM/GPRS. 
 

● Desarrollar una aplicación que contenga la historia clínica del paciente de 

tal forma que además de servir para la toma del electrocardiograma, 

también se puede utilizar para los demás tipos de diagnósticos. 
 

● Además de almacenar las historias clínicas, se registrara el médico que 

atendió la consulta. 
 

● Se registra los usuarios médicos, encargados de gestionar la historia clínica 

y los usuarios auxiliares con permisos para registrar pacientes, registrar los 

signos vitales y realizar el examen EKG de los pacientes.   

  



 

 

2. TEMA 

 

Incorporación de nuevas tecnologías en la telemedicina, desarrollando un sistema 

de monitoreo móvil de señales electrocardiográficas, accesible a través de 

Internet. 

  



 

3. TITULO 

 

SISTEMA MOVIL DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO 
  



 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las enfermedades cardiovasculares según La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) representan la principal causa de muerte. En el año 2008 se calculó que el 

30% de la población mundial, es decir 17.1 millones murieron; y no es un 

problema que afecte a algún género más que al otro, ya que afecta a mujeres y 

hombres casi por igual. El tabaco, el alcohol, la vida sedentaria, el sobrepeso, la 

diabetes y demás son las causas más significativas.11 

 

Un estudio sobre la mortalidad en Colombia realizado por el Instituto Nacional de 

la Salud, se indica que en el periodo 1998 – 2011 se registraron 628.360 muertes 

por enfermedades cardiovasculares, las cuales corresponden al 23,5% de la 

totalidad de las muertes en el país.12  

 

En la ilustración 1 se muestra la tasa cruda de mortalidad anual con un promedio 

de 104,6 muertes por 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad ajustada por la 

edad anual de promedio 106,2. 

 

Ilustración 1 Tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular 

 
Fuente: Observatorio Nacional de Salud 

 

                                                           
11 HGCYC. El peligro de trabajar horas extra. [En línea]. Viernes 25 de febrero 2013. Disponible en: 

http://cachanilla69.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 
12 Observatorio Nacional de Salud.  Boletín No. 1, Diciembre 9 de 2013. Instituto Nacional de Salud 

http://cachanilla69.blogspot.com/2011_04_01_archive.html


 

Teniendo en cuenta que la enfermedad cardiovascular ocupa grandes promedios 

de mortalidad en el mundo, para la región colombiana se añaden problemas para 

acceder a los servicios médicos puesto que la mayoría de la población reside en 

pequeños poblados y zonas rurales donde las redes hospitalarias públicas son de 

baja capacidad de atención y además carecen de servicios de ambulancia lo que 

implica que el traslado de pacientes en situación de emergencia dependa de sus 

propios medios a otros municipios y, en muchas ocasiones implica el traslado 

fuera de su propio departamento. 

 

El territorio colombiano está distribuido en 1.123 municipios de los cuales 1.001 

(89%) tienen menos de 50.000 habitantes, que equivalen al 32% de la población 

nacional, lo que indica que el 44% están ubicados en el área urbana de estos 

municipios y el 56% en la zona rural (zonas campesinas e indígenas)13. 

 

El 48,4% de la población pertenece al régimen subsidiado, residiendo la mayoría 

en zonas rurales, de este porcentaje el 7,9% están vinculados, lo que significa que 

no tienen ningún tipo de aseguramiento; lo que equivale decir que el 56,3% de la 

población depende plenamente del auxilio de estado para atender la enfermedad 

sin la garantía del acceso a redes hospitalarias públicas que por lo regular son de 

baja capacidad de atención.14 

 

Sin embargo, si a estos detonantes de problemas se le suma la poca accesibilidad 

de equipos de telemedicina, en veredas y corregimientos, será muy difícil tomar 

medidas preventivas por parte de los organismos de salud, para optimizar los 

niveles de atención médica y así disminuir las cifras de mortalidad y morbilidad, ya 

que se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por 

enfermedades cardiovasculares se prevé que sigan siendo la principal causa de 

muerte.  

 

Debido a esto es necesario involucrar nuevas tecnologías que mejoren la calidad 

de vida, las cuales están siendo implementadas y actualmente en el país se 

encuentran en la etapa inicial pero con gran proyección, este tipo de medicina a 

                                                           
13 EP CORREA. El sector rural en Colombia y su crisis actual. 
http://www.javeriana.edu.co/ier/recursos_user/documentos/revista51/SCANNER/CDR%2048/art%EDculo0
02.pdf 
14 Sistema de Seguridad Social en Salud. Ministerio de la Protección Social. 
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/GUIA%20INFORMATIVA%20DEL%20REGI
MEN%20CONTRIBUTIVO.pdf 



 

distancia sería la solución tanto en rapidez como en costos, para llegar a 

poblaciones apartadas que carecen de servicios en salud especializada. 

  



 

 

4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo disminuir los casos de morbilidad y mortalidad en pacientes con problemas 

cardiovasculares que vivan en las zonas rurales y cuyo desplazamiento a los 

centros médicos presente alguna dificultad? 

  



 

5. JUSTIFICACIÓN 

  

Según el DANE, anualmente mueren 54 mil personas en Colombia por 

enfermedades cardiovasculares, el 10,8% de la cifra corresponde a la población 

del Valle del Cauca.15 

 

Un informe sobre la salud de los colombianos realizado en el 2007 por el 

Ministerio de Protección Social reveló: 4´800.000 hipertensos, 6´600.000 

fumadores, 9´900.000 obesos, 3´145.000 personas con antecedentes familiares 

de hipertensión y 18´500.000 sedentarios. 

 

En la ilustración 2 se muestran los porcentajes anuales del grupo de 

enfermedades cardiovasculares presentados desde el año 1998 donde se han ido 

aumentando desde 21,6% alcanzando en el 2011 el 25,4% del total de muertes 

registradas en el país. 

 

Ilustración 2 Mortalidad proporcional por enfermedad cardiovascular 

 

Fuente: Observatorio Nacional de Salud 

 

                                                           
15 DANE. [En línea]. Miércoles 20 de febrero 2013. Disponible en:   

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1807&Itemid=119 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1807&Itemid=119
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1807&Itemid=119


 

La falta de información en tiempo real de los signos vitales en pacientes con 

problemas cardiacos, no permite que las entidades de salud reaccionen a tiempo, 

por consiguiente, el índice de mortalidad se ve incrementado anualmente con 

mayor proporción.  

 

La detección temprana de predisposiciones o de patologías cardiovasculares ya 

consolidadas, podría disminuir el índice de mortalidad por este tipo de problemas 

de salud.  

 

Los pacientes en zonas remotas son los más perjudicados por la falta de 

tecnología y especialistas a su alcance. 

 

Ante las cifras expuestas en la ilustración 2, se observa que se ha incrementado 

las tasas de mortalidad por las enfermedades cardiovasculares y la falta de una 

estrategia efectiva de prevención y control de riesgo en Colombia, nace la 

propuesta de monitoreo móvil electrocardiográfico para la prevención y tratamiento 

de dichas enfermedades, asimismo facilita a los médicos la detección de 

problemas cardiovasculares y emitir diagnósticos sin tener la necesidad de 

desplazarse al sitio donde se encuentra el paciente, ubicados principalmente en 

sitios remotos. 

 

Dicha aplicación cuenta con una interfaz para usuario de fácil uso, donde el 

especialista podrá ver la información del paciente y el electrocardiograma en 

tiempo real, este será captado y transmitido por un electrocardiógrafo móvil GSM 

que estará disponible en los centros de salud primaria de las veredas o de las 

ciudades; con la recepción de esta información, desde cualquier sitio con acceso a 

internet el especialista podrá formular un diagnóstico que le permita tratar 

tempranamente la enfermedad. 

 
 
  



 

6. MARCO HISTÓRICO 

 

6.1. HISTORIA DEL DESARROLLO DEL ELECTROCARDIÓGRAFO 

 

En 1842 el físico italiano Carlo Matteucci, profesor en la Universidad de Pisa, 

descubrió que cada latido cardíaco tenía corriente eléctrica, por medio de un 

experimento, que manipula un nervio extraído de un anca de rana, el cual fue 

empleado como sensor eléctrico. Cuando el músculo del anca se contraía se 

valoró como signo visual de la actividad eléctrica. Con este hallazgo se empezó a 

estudiar la electricidad en los tejidos animales y más tarde en humanos. 

 

Muchos científicos e ingenieros se interesaron con el descubrimiento de obtener 

los pulsos eléctricos del corazón, paulatinamente se obtuvieron avances científicos 

y máquinas con capacidades de registrar un electrocardiograma de quien la porta, 

transmitir una señal y a su vez se ha ido reduciendo el tamaño. 

 

En 1895 Willem Einthoven, diferencia cinco ondas, que él denominó P, Q, R, S y 

T, utilizando un voltímetro mejorado. 

 

En 1901, Einthoven inventa un galvanómetro a cuerda utilizando un filamento fino 

de cuarzo revestido en plata, para producir electrocardiogramas. Publica su primer 

artículo científico para comunicar la experiencia con el nuevo galvanómetro y su 

utilidad para registrar los potenciales cardíacos. 

 

En 1903, Einthoven inventa el primer electrocardiograma, el cual lo hizo 

merecedor del Premio Nobel de Medicina de 1924. La máquina realizaba uno de 

los primeros cardiogramas de la historia consistía en que las manos debían estar 

inmersas en una solución concentrada de sal, tal como se muestra en la 

ilustración 4. 

  



 

Ilustración 3 Primer electrocardiograma inventado por Willem Einthoven 

 
Fuente. Publicado en http://elzo-meridianos.blogspot.com/2009/04/el-primer-electrocardiograma.html 

 

Einthoven se centralizó en mejorar las condiciones del electrocardiógrafo puesto 

que la estructura física era incómoda, el peso que tenía superaba los 250 kgs, 

implicaba ocupar mucho espacio y eran necesarias cinco personas a cargo para 

manipular el dispendioso aparato.  

La Sociedad de Ciencias de Holanda se interesó en los avances y se sumó al 

grupo de investigaciones, utilizaron los cables subterráneos de la red telefónica de 

Leiden, para establecer una conexión de 1,5 kilómetros entre el Laboratorio de 

fisiología y el Hospital de la Universidad. En la ilustración 6 se aprecia el avance 

de la práctica del examen, el cual consistia en que los pacientes debían poner sus 

extremidades en grandes frascos con una solución conductora para ser 

examinados, mientras el registro llegaba al distante laboratorio. 

Ilustración 4 Práctica del examen  

 
Fuente. Publicado en: http://www.metealpaslan.com/ecg/000088-06.htm 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZZj0-Ur87zQznU7p_KFyyZAWrzoN8XWeDX7EkYnyIFs/edit#heading=h.26in1rg


 

En la ilustración 7 se puede observar el electrograma impreso realizado por 

Einthoven 

 

Ilustración 5 Electrogramas realizados por Einthoven 

 
Fuente. Publicado en: http://www.metealpaslan.com/ecg/000088-06.htm 

 

Los resultados de los avances lograron atraer algunas empresas comerciales, los 

cuales se interesaron en el aparato para producir versiones que fueran más 

cómodas y comerciales. Fue el caso de la Cambridge Scientific Instrument Co. 

fundada por el hijo de Charles Darwin. 

 
  



 

6.2. ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente en la web existen muchos simuladores de exámenes de tipo EKG, los 

cuales muestran un diagnóstico y las diferentes derivaciones que contiene el 

electrocardiógrafo, como también aplicaciones móviles en febrero del año 2013 se 

presentó en el país de Argentina un dispositivo móvil que ofrece las mismas 

características de un electrocardiógrafo y además se conecta con un celular 

inteligente, este proyecto fue presentado como ElectroSmart. 

 

6.2.1. ElectroSmart16 

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Sur con sede central 

en la ciudad de Bahía Blanca (en Argentina), desarrollaron un dispositivo que se 

conecta al celular con tecnología bluetooth y después sube el examen médico a 

internet.  

 

El sistema permite usar un smartphone para procesar los datos obtenidos por los 

sensores y analizar el estado cardíaco, el ElectroSmart ECG, es un 

electrocardiógrafo portátil para dispositivos móviles. 

 

El equipo tiene 12 sensores cutáneos que se ponen en diferentes partes del 

cuerpo del paciente, los cuales están conectados a un pequeño transmisor; este 

no procesa la información, sino que la deriva a un smartphone, usando una 

conexión inalámbrica Bluetooth (presente en la enorme mayoría de los teléfonos 

móviles de gama media y alta); la aplicación se encarga del análisis y 

representación de los datos, además de permitir compartirlos vía Internet con otras 

personas. 

 

El equipo, integrado por Guillermina Cledou, Jonathan Vainstein, José Francisco 

Manera, Pablo Obreque y los profesores Claudio Delrieux y Marcos Chaparro es 

uno de los participantes del concurso Innovar, además difunde desarrollos 

nacionales. 

                                                           
16 En Bahía Blanca, el electrocardiograma se hace con un celular. [En línea]. Viernes 10 de mayo 

2013. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1567163-en-bahia-blanca-el-electrocardiograma-

se-hace-con-un-celular 

http://www.lanacion.com.ar/1567163-en-bahia-blanca-el-electrocardiograma-se-hace-con-un-celular
http://www.lanacion.com.ar/1567163-en-bahia-blanca-el-electrocardiograma-se-hace-con-un-celular


 

Según declaró el doctor Delrieux (investigador del Conicet) al sitio de noticias 

universitarias “Argentina Investiga”, este diseño desarrollado permite reducir 

costos de fabricación, ya que delega las tareas más pesadas al celular.  

 

Este proyecto fue presentado en el primer semestre de este año atendiendo la 

invitación de un concurso para jóvenes emprendedores. 

 

El proyecto “Sistema móvil de monitoreo electrocardiográfico” a diferencia al 

estado actual del ElectroSmart la transmisión de datos es en tiempo real 

entregándola a un médico especialista quien puede dar un diagnóstico oportuno, 

además que no necesita de un Smartphone para la entrega de datos si no 

únicamente tener acceso a internet. Puede además tener toda su historia clínica y 

no ser usado únicamente como un electrocardiógrafo. 

 

6.2.2. Captura en tiempo real el estado de la salud y el sistema de alarma 
basado en tecnologías bluetooth y gprs.17 

 

El sistema de monitoreo médico es un sistema integrado que combina tecnología 

computacional, tecnología de comunicaciones, tecnología de la información y 

tecnología médica. Sin embargo, en lo que a propósitos clínicos concierne, el 

equipamiento no puede ser utilizado para monitorear la salud en tiempo real 

cuando está en la oficina o en la casa. Por lo tanto, la sinopsis aguda del sistema 

circulatorio y enfermedades del sistema nervioso no pueden ser posiblemente 

identificados en el primer momento, lo que resulta en un alto riesgo. 

 

El nuevo sistema resaltado a continuación utiliza un cómodo esfigmomanómetro 

de muñeca para brindar un monitor en tiempo real ininterrumpido de la 

temperatura corporal, presión arterial, pulso, etc., a través de la tecnología 

bluetooth envía la información al dispositivo de comunicación móvil u otro 

dispositivo de comunicación inalámbrica. La información será transmitida al 

computador del centro de monitoreo donde la información es procesada con la 

ayuda de inteligencia artificial.  

                                                           
17 Fang Yanan, Lu Xinghua, Li Huaizu. 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and 

Cybernetics. Real-time Health Information Acquisition and Alarm System Based on Bluetooth and 

GPRS Communication Technologies. Taipei, Taiwan. 2006 



 

Las acciones se tomarán de acuerdo a los análisis finales. Si cada función 

corporal se encuentra bien, la información será almacenada en background, de lo 

contrario el sistema de alarma se activará.  

 

Este sistema de diagnóstico de salud distante es un conveniente sistema de 

alarmas y monitoreo especialmente útil para monitorear enfermedades mortales 

como infartos, derrame cerebral y mucho más útil para los ancianos y las personas 

con movilidad limitada. Su sistema automático de alarmas puede dar diferentes 

señales de advertencia de acuerdo a diferentes resultados del análisis. Si se 

presentan síntomas mortales como el paro cardiaco, el sistema informará a los 

médicos de emergencia más cercano y por lo tanto ahorrar un tiempo valioso para 

el salvamento de vidas. 

 

El valor agregado del proyecto “Sistema móvil de monitoreo electrocardiográfico” 

con respecto al sistema de alarma basado en tecnologías bluetooth y gprs es que 

los datos son vistos en tiempo real por el médico especialista y dar un tratamiento 

o diagnóstico desde cualquier parte del mundo evitando el desplazamiento del 

paciente a un centro médico.  

 

6.2.3. Un electrocardiograma móvil usable, dispositivo de medición con 
electrodos basados en un polímero seco noble18 

 

Es un electrocardiógrafo móvil usable con un sistema de monitoreo, el cual 

consiste  principalmente de un electrocardiógrafo que se puede vestir en un 

teléfono móvil con un sistema de posicionamiento global, y un servidor de 

asistencia médica que fue desarrollado para este proyecto.  

 

La mayoría de los sistemas de telemedicina para monitoreo a largo plazo de 

electrocardiógrafos portables, se enfocan en la aplicación de técnicas de 

comunicación; sin embargo, como monitorear a largo plazo el estado de un 

electrocardiógrafo portable de manera más cómoda en la vida cotidiana es 

también un tema muy importante.  

                                                           
18 I-Jan Wang1, Lun-De Liao2, Yu-Te Wang1, Chi-Yu Chen1, 1. Department of Computer Science, 

2. Department of Electrical Engineering, National Chiao-Tung University, Hsinchu, R.O.C. A 

Wearable Mobile Electrocardiogram Measurement Device with Novel Dry Polymerbased 

Electrodes. San Diego, California USA. 2010 



 

En este estudio fue diseñado un electrodo de espuma seca el cual fue aplicado en 

el electrocardiógrafo portable. Estos electrodos de espuma seca sin gel de 

conducción pueden proveer buena conductividad para consultar la señal del 

electrocardiógrafo de manera eficiente y se pueden adaptar a superficies de piel 

irregular para mantener una baja impedancia de la piel-electrodo y reducir los 

artefactos de movimiento. Por eso el electrocardiógrafo portable es viable para 

monitoreo a largo plazo en la vida cotidiana.  

 

Por otra parte combinado con técnicas de comunicación inalámbrica el 

electrocardiógrafo portable puede monitorear el ritmo cardíaco de los pacientes 

continuamente en cualquier lugar el mundo si están bajo la cobertura de una red 

GSM celular. 

 

El proyecto “Sistema móvil de monitoreo electrocardiográfico” puede también usar 

la cobertura GSM celular para monitorear el ritmo cardiaco desde cualquier parte 

del mundo pero con la diferencia que este puede ser entregado en tiempo real al 

médico también ubicado en cualquier parte del mundo para su oportuno 

diagnóstico. 

 

6.2.4. Monitoreo en tiempo real utilizando dispositivos android19 

 

Se creó una aplicación para dispositivos móviles Android que permite el monitoreo 

en tiempo real de electrocardiogramas y detección de arritmia automatizada 

analizando los parámetros del electrocardiograma. Los datos del 

electrocardiógrafo proporcionados por archivos pre-grabados u obtenidos en vivo 

conectándose a un nodo sensor Shimmer™ vía Bluetooth pueden ser procesados 

y evaluados.  

 

La aplicación está basada en el algoritmo Pan-Tompkins para detección QRS y 

contiene otros bloques de algoritmos para detectar latidos anormales del corazón. 

El algoritmo fue validado utilizando las bases de datos de MIT-BIH arritmia y MIT-

BIH arritmia supra ventricular. Más del 99% de todos los complejos QRS fueron 

detectados correctamente por el algoritmo.  

                                                           
19 Stefan Gradl1, Patrick Kugler1, Student Member, IEEE, Clemens Lohm¨uller2, Bjoern Eskofier1, 

Member, IEEE. 34th Annual International Conference of the IEEE EMBS. Real-time ECG 

monitoring and arrhythmia detection using Android-based mobile devices. 2012 



 

La sensibilidad general para la detección de latidos anormales fue de 89.5%, con 

una especificidad del 80.6%. La aplicación está disponible para su descarga y se 

puede utilizar para monitoreo en tiempo real de electrocardiógrafos desde 

dispositivos móviles. 

 

El “Sistema móvil de monitoreo electrocardiográfico” no utiliza un Smartphone para 

la llevar a cabo la transmisión de datos, este lo hace a través de otro dispositivo de 

buen tamaño y buen peso para poderse llevar consigo mismo, y dar 

oportunamente diagnósticos y tratamientos por un médico especialista. 

 

6.2.5. Electrocardiogramas con el móvil o un i-watch20 

 

Semicrol constató la tendencia de cambios drásticos a medio plazo en la 

prestación de servicios de salud hacia el seguimiento y monitorización remota de 

los pacientes. La práctica clínica y la investigación en salud evolucionan hacia el 

uso continuado de las tecnologías pegadas al paciente y el concepto del 'Paciente 

Digital'. 

Por ello la empresa cántabra Semicrol ha creado un dispositivo para hacer 

electrocardiogramas con el teléfono móvil o un i-watch o reloj inteligente. 

Se trata de una solución personal para efectuar electrocardiogramas, clínicamente 

probaba, y que permite a los propios pacientes capturar sus datos médicos de 

forma instantánea a través de tablets, de smartphones o del Apple Watch. 

El AliveCor Kardia móvil de ECG se adapta a la mayoría de los dispositivos 

móviles. Simplemente se basa en los dedos o el pecho para registrar un ECG. La 

tecnología patentada de AliveCor convierte los impulsos eléctricos desde los 

dedos del usuario en señales de ultrasonidos transmitidos al micrófono del 

dispositivo móvil. Los resultados de transmisión de señales rápida y eficiente en 

fuga mínima de la batería. 

De este modo, garantizan la captura y monitorización continua de datos. Un factor 

que determina el estudio de patologías como las arritmias cardiacas ya que son 

imprevisibles y, a menudo, son difíciles de detectar.   

                                                           
20 Alive Technologies. http://www.alivetec.com/alivecor-heart-monitor/. 2016 

http://www.alivetec.com/alivecor-heart-monitor/


 

7. MARCO TEÓRICO 

 

La medicina moderna utiliza multiplicidad de dispositivos clínicos, uno de los más 

importantes y más utilizados en el campo de la electromedicina es el 

electrocardiógrafo; el diccionario de la Real Academia Española lo define así: 

“Aparato que registra las corrientes eléctricas emanadas del músculo cardiaco el 

cual se utiliza para medir la actividad eléctrica del corazón”; el registro de dicha 

actividad es el electrocardiograma. 

 

El electrocardiograma es un gráfico muy utilizado por especialistas en cardiología 

para detectar alguna anomalía del corazón, es especialmente útil en la medición 

del ritmo cardiaco, es decir la cantidad de pulsaciones por minuto.21 Con esta 

medición se puede determinar arritmias cardiacas, que se clasifican ya sea por su 

frecuencia (taquicardias o bradicardias) o por su origen en el corazón (auricular o 

atrial y ventricular). También con el electrocardiograma se puede determinar otros 

problemas cardiacos como lesiones miocárdicas, infartos, arritmias cardiacas, 

hipertrofias, entre otros. 

 

El electrocardiógrafo tiene la ventaja de revelar el resultado de manera inmediata, 

lo cual lo convierte en un procedimiento médico altamente eficiente, el cual puede 

diagnosticar tempranamente algún problema de tipo cardiaco con el fin de darle un 

tratamiento a tiempo. 

 

Para interpretar un electrocardiograma es necesario tener ciertos datos del 

paciente, tales son: 

o  Nombre y apellidos completos 

o  Sexo 

o  Edad 

o  Fecha de realización de ECG. 

o  Calibración 

o  Patología de base ( si la sabemos) 

o  La medicación que está tomando el paciente 

o  Si hay clínica o no en el momento de la realización 

o  Si hay EKG previos (para comparar) 

                                                           
21 ECCPN. Electrocardiograma. [En línea]. Lunes 25 de febrero 2013. Disponible en: 
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion4/capitulo56/capitulo56.htm 

http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion4/capitulo56/capitulo56.htm
http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion4/capitulo56/capitulo56.htm


 

7.1. BIOPOTENCIALES 

 

Los biopotenciales son la señal eléctrica emitida por el cuerpo humano y es 

adquirida por los equipos de medición médica convertida en algo perceptible para 

los sentidos del médico.22 

 

Del cuerpo humano se pueden obtener diferentes señales biopotenciales, entre las 

cuales se encuentran  

● ECG (electrocardiograma) 

● EEG (electroencefalograma) 

● ERG (electroretinograma) 

● EMG (electromiograma) 

● EGG  (electrogastrograma) 

● EOG  (electrooculograma)  

 

La señal biopotencial que se requiere para la implementación de este proyecto es 

la señal ECG, ya que los latidos del corazón emiten una señal eléctrica, con la 

cual se genera un registro en el electrocardiograma, utilizado como herramienta 

diagnóstica para examinar su funcionamiento. 

 

Para entender un poco más la señal ECG se debe observar la ilustración 7. 

 

Ilustración 6 Representación esquemática del ECG normal 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography 

 

                                                           
22 Biomédica y los biopotenciales. [En línea]. Lunes 25 de febrero 2013. Disponible en: 

http://biopotencialesycaracteristicas.blogspot.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography
http://biopotencialesycaracteristicas.blogspot.com/
http://biopotencialesycaracteristicas.blogspot.com/


 

Según la ilustración 7 El ECG se divide en dos Intervalos básicos, el Intervalo PR 

y el Intervalo QT, 

 

El intervalo PR es la onda inicial generada por un impulso eléctrico que viaja 

desde la aurícula derecha hacia la izquierda. La aurícula derecha es la primera 

cámara en ver un impulso eléctrico. Se mide desde el comienzo de la onda P 

hasta el comienzo de la onda Q o la Onda R del complejo QRS. 

 

En el Intervalo QT corresponde a la despolarización y repolarización ventricular, 

este intervalo se mide desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la 

onda T. Su duración varía según la frecuencia cardíaca y se han desarrollado 

varios factores de corrección para este intervalo. 

 

La onda P es la señal eléctrica que corresponde a la despolarización auricular. 

 

El Segmento PR es la línea que une el final de la Onda P con el inicio del QRS.23 

 

El complejo QRS corresponde a la corriente eléctrica que causa la contracción de 

los ventrículos derecho e izquierdo (despolarización ventricular), la cual es mucho 

más potente que la de las aurículas y compete a más masa muscular, produciendo 

de este modo una mayor deflexión en el electrocardiograma. 

 

Onda Q. Es una onda negativa. De manera que esta antes de la onda P y no 

indica nada en realidad. Es la más grande de las ondas. 

Onda R. Es la primera deflexión positiva del complejo QRS y en la imagen clásica 

del ECG, es la de mayor tamaño. 

Onda S. Es cualquier onda negativa que siga a la onda R. 

 

La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Durante la formación del 

complejo QRS, generalmente también ocurre la repolarización auricular que no se 

registra en el ECG normal, ya que es tapado por el complejo QRS. 

 

La onda U es una onda muy pequeña, positiva, semicircular que aparece justo 

después de la onda T y no siempre está presente. Corresponde a la oscilación de 

la repolarización de los ventrículos.24 

                                                           
23 http://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/intervalos-segmentos-ekg.html 
24  http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/ekg-interpretacion-del-ecg-2467-5.html 



 

Para de medir los biopotenciales, se toma la diferencia de potencial (voltaje) entre 

el interior exterior de la célula(a través de la membrana celular). 

 

Los potenciales bioeléctricos del cuerpo humano se caracterizan por ser 

indeterminados, los valores de las medidas halladas por los equipos médicos 

pueden variar enormemente entre las diferentes personas aunque estas tengan 

las mismas condiciones de medición y estén sanas, y sus magnitudes varían por 

el tiempo. 

 

7.2. TRANSDUCTORES BIOELECTRICOS25 

 

Los transductores bioelectricos son una herramienta que permite convertir una 

señal que entra de una forma, y así obtener una medida para luego generar una 

señal de salida distinta. 

 

Además de la transducción la medida de una magnitud requiere otras funciones 

como el procesado de la señal de salida del transductor y la presentación final de 

los resultados ya sea en forma visual o acústica, e incluso táctil. 

 

Con ayuda de este tipo de instrumentación se puede obtener información acerca 

del estado de energía de un ser vivo, donde teniendo los resultados de la medición 

y síntomas, se podrá realizar un diagnóstico del estado proveniente de la señal.  

 

Por tanto, se emplea este tipo de instrumentación médica y transductores 

biomédicos para garantizar que la señal emitida por el dispositivo genere un 

registro real de los datos obtenidos, siendo así, esta información será analizada 

para determinar un respectivo diagnóstico, y establecer si es necesario que el 

paciente reciba ciertos tratamientos y por tanto, requiere que este tipo de 

exámenes sean rutinarios, o en caso de que se requiera que se practique cirugías. 

 

El sistema está diseñado para que la señal se pueda procesar y visualizar en la 

aplicación, de forma que permita al usuario la posibilidad de alterar la señal de tal 

manera que se pueda amplificar, filtrar y adaptar; de modo que se pueda obtener 

una lectura correcta. 

                                                           
25 Mompin Poblet, José. Transductores bioeléctricos. Areny, Ramón Pallás. Introducción a la 

bioingeniería. Barcelona-España. MARCOMBO, S.A. 1988. 57-58 



 

7.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA26 

 

En el momento en que la instrumentación biomédica obtiene la energía la cual es 

emitida a través de los tejidos, se presentan diferentes circunstancias las cuales 

conllevan a que se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. La acción de medir no debe alterar la magnitud medida, este caso puede 

ocurrir en el momento que se presente contacto por medio de una 

interacción física (directa), bioquímica, fisiológica o meramente psicológica. 

 

2. Al momento de tomar las medidas se debe garantizar la seguridad del 

paciente, esterilizando los instrumentos y cubriendo cables de manera que 

no tenga contacto con el paciente. 

 

3. El entorno y espacio donde se utilicen este tipo de instrumentación 

biomédica deberán ser, fiables y facilitar la calibración. 

 

7.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRANSDUCTORES 

BIOELÉCTRICOS27 

 

Para determinar las características se dividen en dos grupos estáticas y dinámicas 

las cuales permiten medir la diferencia entre el comportamiento de la magnitud 

medida, y el comportamiento que recibe según como va cambiando con el tiempo.  

 

7.4.1. Características estáticas 

 

Las características estáticas están dividida en dos grupos, donde el primer grupo 

se comprende de la exactitud, siendo la más importante de los transductores o 

sistemas de medidas, al aplicarla se puede obtener la diferencia del valor 

verdadero de la magnitud medida y el valor de resultado. 

 

                                                           
26 Ibid., Características de la instrumentación biomédica. p. 58. 

27 Ibid., Características Generales de los Transductores Bioelectricos. p. 58-59 



 

El segundo grupo está la estática es la fidelidad. Se define como la cualidad de 

ofrecer la misma salida cuando se aplica reiteradamente la misma entrada, en la 

misma dirección y en las mismas condiciones. 

 

7.4.2. Características dinámicas 

 

Las características dinámicas aplicadas en un transductor se pueden detallar de 

manera fácil utilizando una función de transferencia, la cual se obtiene de la 

ecuación diferencial con que se modela su comportamiento, realizando 

simplificaciones oportunas, logrando así una ecuación diferencial lineal de 

coeficientes constantes. 

 

Según el orden de la ecuación, se dividen en varios grupos de orden de 

transductores, el primero se trata del orden cero la salida el cual está relacionado 

con la entrada obtenida mediante ecuaciones, en el primer orden existe un 

elemento encargado de almacenar la energía y otro que la disipa, o de segundo 

orden, existen dos elementos que se encargan de almacenar la energía y otras 

están dos encargados de disipar la energía.  

 

7.5. MEDIDAS DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR28 

 

La señal obtenida al recibir los registros de medida de la actividad eléctrica del 

corazón se obtienen al localizar los electrodos ubicados en dos partes de la 

superficie del cuerpo. 

 

Se denomina derivación cuando se unen un par de electrodos o se realizan 

combinaciones entre ellos y el potencial entre ellos es llamado proyección del 

vector cardiaco en la dirección que se requiere, para determinar un vector se 

necesita conocer su proyección definida en tres direcciones distintas, usualmente 

en electrocardiografía es común utilizar una medida de 12 derivaciones en los 

planos frontal y transversal, logrando así mejorar el diagnóstico. 

 

                                                           
28 Ibid., Electrocardiografía. p. 79-81. 



 

Las derivaciones estándar, o bipolares, I, II y III. Fueron introducidas por Einthoven 

en 1912, utilizando un triángulo equilátero como modelo, en el cual se considera 

que el corazón desde el punto de vista frontal está situado en el centro del modelo, 

y una conducción eléctrica uniforme en todas direcciones.  

 

Para generar los registros enviados por los electrodos se deben situar de la 

siguiente manera, uno en la muñeca derecha RA, otro en la muñeca izquierda LA 

y otro en la pierna izquierda LL, para este se recomienda ubicarlo de manera 

vertical al corazón, o en puntos equivalentes. 

 

La polaridad de la medida se muestra en la ilustración 9. Utilizando estas 

derivaciones normalmente, la onda R es positiva y tiene su máxima amplitud en la 

derivación II. Analizando la relación del modelo triangular, entre las derivaciones, 

se demuestra los potenciales medidos cumplen. 

 

Ro La onda R representa la activación ventricular. 

 

Ilustración 7 Direcciones convencionales de las derivaciones bipolares en ECG 

 

  
Fuente Ibid., Medias en el sistema cardiovascular. P. 79. 
 

La fórmula de la ilustración 8 indica una suma de vectores, de tal forma que el 

vector uno que está conformado entre la potencia de RA y LA, es decir, entre el 

brazo derecho y el brazo izquierdo, sumado con el vector tres, que lo conforma la 

potencia entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda (LA y LL) el cual debe ser 

igual a la potencia del vector dos, que este se conforma de la pierna izquierda y el 

brazo derecho (LL y RA). 

 

VI + VIII = VII 
 



 

En la ilustración 9, se puede comprender de una forma más fácil la ubicación de 

los vectores en el cuerpo humano, donde se puede identificar los cuatro puntos 

donde deben ir ubicados los electrodos del paciente. 

 

Ilustración 8 Ubicación de los electrodos 

 

Fuente: http://en.my-ekg.com/basic-principles/electrodes-ekg.html 

 

Los tres electrodos están conectados mediante resistencias a un punto común, 

mediante el cual se puede obtener un promedio de los tres potenciales y construir 

el denominado terminal central de Wilson. 

 

La medida que se obtiene entre cada uno de los electrodos y este terminal forma 

lo que se conoce como derivaciones unipolares a las extremidades, ubicadas y 

reconocidas así, VL (brazo izquierdo), VR (brazo derecho) y VF (pierna izquierda). 

Si la medida se hace entre un electrodo y el promedio de los otros dos, se obtiene 

una amplitud de un 50% mayor.  

 

7.6. GPRS29 

El GPRS (General Packet Radio Service) es una rama extendida de la tecnología 

de comunicación móvil, conocida comúnmente como GSM y complementa los 

servicios existentes tales circuitos conmutados conexiones de teléfono celular y el 

servicio de mensajes cortos (SMS). La información se divide en pequeños 

paquetes, los cuales posteriormente se agruparán al momento de llegar al destino, 

este tipo de servicio en las redes de comunicación permite ofrecer una mayor 

capacidad de datos y velocidad la cual oscila entre 56 a 114 kbps. 

 

                                                           
29 Phone Lin, Yi-bing Lin, Senior Member. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.834.7532&rank=8 



 

La velocidad de envío de datos permite a los usuarios participar en 

videoconferencias e interactuar con sitios web de multimedia y aplicaciones 

similares usando dispositivos móviles y computadores portátiles.  

 

El servicio de telefonía móvil dejó de ser una simple herramienta de comunicación 

de voz y se convirtió en un instrumento de conectividad total. 

 

GPRS permite a los usuarios 

 

● Tener acceso a Internet. 

● Conectar cámaras digitales (capturar y enviar imágenes). 

● Acceder a contenidos informativos y servicios en línea vía inalámbrica, en 

cualquier momento y lugar. 

 

Las ventajas de utilizar GPRS están divididas en grupos, definidos a continuación 

 

● Concurrencia: GPRS se puede utilizar de forma simultánea entre la voz y 

datos, es decir, cuando el usuario recibe una llamada entrante o realiza una 

llamada saliente, la transferencia de datos móviles se interrumpe, luego se 

vuelve a reanudar de forma automática al momento en que la llamada de 

voz finalice. 

 

● Conexión permanente: la sincronización de GPRS, se inicia desde que los 

dispositivos móviles se encienden, los cuales están preparados para 

realizar transmisión de datos. 

 

● Velocidad de transmisión: Este tipo de tecnología brinda a los usuarios una 

mejor conexión de forma óptima con un rendimiento de hasta 5 veces la 

velocidad máxima de GSM, permitiendo ofrecer múltiples servicios con 

mayor y mejor calidad de imágenes, sonido y video. Además, posibilita en 

el futuro la creación de otras aplicaciones en base a esta plataforma. 

 

● Facturación por volumen: antes la facturación de los usuarios era por 

tiempo de conexión, ahora con la implementación del GPRS se cambió en 

función de la cantidad de volumen de datos transferidos. Así, la información 

recibida puede mantenerse en pantalla el tiempo que sea necesario. 

 

7.5.1 USOS DE LA TECNOLOGÍA GPRS 



 

 

Los usos de este tipo de tecnología se dividen en dos grupos según el tipo de 

usuarios: 

 

Servicios para Personas 

 

● Acceso a correo electrónico por Internet. 

● Servicios de mensajería y comunicación por grupos. 

● Servicios de información. 

● Juegos. 

● Comercio electrónico. 

● Servicios financieros. 

● Transferencia de imagen, audio y video. 

 

Servicios para Empresas 

 

● Acceso a correo electrónico corporativo. 

● Automatización de fuerzas de venta. 

● Acceso remoto a redes corporativas. 

● Herramientas de gestión propias. 

● Navegación por Internet. 

 

7.7. INTERNET OF THINGS (IOT) 

 

Internet de las Cosas (IoT) es un concepto que trata de describir un futuro en el 

que los objetos físicos cotidianos estarán conectados a Internet y que tienen 

identificadores únicos y la capacidad de transferir datos a través de una red sin 

requerir la interacción de humano-a-humano o humano-a-computador. El término 

está estrechamente identificado con RFID como el método de comunicación, 

aunque también puede incluir otras tecnologías de sensores, tecnologías 

inalámbricas o códigos QR. 

Una cosa, en el Internet de las cosas, puede ser una persona con un implante de 

monitor de corazón, un automóvil que tiene sensores incorporados para alertar al 

conductor cuando la presión de los neumáticos es baja - o cualquier otro objeto 



 

artificial que se le pueda asignar una dirección IP y con la capacidad de transferir 

datos a través de una red. 

Hoy en día las computadoras, por lo tanto, el internet, dependen mucho de los 

humanos para obtener información, pero cada vez el ser humano es más ocupado 

y su tiempo es limitante, lo que significa que los objetos no son muy buenos para 

capturar datos sobre cosas en el mundo real. 

 

7.8. METODOLOGÍA ICONIX 

 

En el proyecto se implementó la metodología de desarrollo ICONIX debido a que 

propone facilidad para aplicarla en cualquier producción de software, además está 

basada en la complejidad de análisis de la metodología RUP (Rational Unified 

Processes) aunque es más liviano, porque utiliza solo cuatros diagramas de UML, 

y la practicidad para desarrollar de la metodología XP (Extreme Programming), 

este provee la suficiente documentación de requerimientos y diseños. 

 

Las principales características que contiene la metodología Iconix son: 

 

● Flexible para diferentes estilos y clases de problemas. 

● Apoyo a manera de trabajo de las personas. 

● Guía para los que tienen muy poca experiencia. 

● Expone los productos anteriores al código de manera estándar y 

comprensible 

 

La metodología ICONIX está entre el proceso Rational Unified Process (RUP) que 

es más robusto y el eXtreme programming approach (XP), donde utiliza casos de 

uso pero sin mucha carga como lo que hace RUP pero a la vez es relativamente 

simple y pragmático como XP, pero aun asi, no quita el análisis y el diseño como 

lo hace XP. En esta metodología hace uso racional del Lenguaje de modelado 

unificado (UML).30 

                                                           
30 http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=167902 
http://www.portalhuarpe.com.ar/Seminario09/archivos/MetodologiaICONIX.pdf 

http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=167902


 

Las tareas de ICONIX se resumen en diferentes etapas las cuales consisten en 

determinar el análisis de requisitos, análisis y diseño preliminar, diseño e 

implementación, esto es destacado por Doug Rosenberg y Kendall Scott autores 

de dicha metodología. 

 

En la primer tarea, se realiza el levantamiento de los requerimientos de una 

manera informal, y luego crear los diagramas de clases, lo cual permite que se 

pueda construir prototipos iniciales, y diagramas de navegación para que el cliente 

visualice el sistema propuesto. 

 

En la segunda tarea, se realizan los casos de uso, diagramas de robustez y se 

debe actualizar el diagrama de clases con las nuevas clases y atributos 

descubiertas en los diagramas de robustez. 

 

En la tercera tarea, se realiza el diagrama de secuencia, se debe terminar el 

modelo estático, es decir, adicionar los detalles del diseño en el diagrama de 

Clases y verificar si el diseño satisface las necesidades del cliente. 

 

En la última tarea, se debe utilizar el diagrama de componentes para apoyar el 

desarrollo; se debe empezar con la generación del código fuente y realizar 

pruebas de la aplicación desarrollada. 

  



 

8. CLASE DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto reúne las características principales para ser denominada 

como una investigación descriptiva, debido a los alcances obtenidos en la 

recopilación de la información. 

  

La indagación en este proyecto aporta la descripción de los datos generados por 

un electrocardiógrafo, analizando los resultados para llegar a una conclusión que 

contribuya al conocimiento, además, describe el estudio estadístico de las 

personas con enfermedades cardiovasculares, mostrando los datos y las 

características de la población, con el fin de exponer y resumir la información, para 

su posterior análisis. 

 

El reto de esta investigación es la transmisión en tiempo real de las señales EKG 

así como datos almacenados remotamente, es decir, datos online y datos offline. 

 

Este planteamiento da como resultado el sustento empírico y cuantitativo que nos 

permitirá llegar a las conclusiones finales del proyecto. 

 

Tabla 1 Etapas de la clase de investigación  

Etapas de la clase de investigación 

Etapa 1: Examinar las características 

del problema 

Determinar las falencias en el sector de salud 

especialmente en zonas rurales del país. 

Etapa 2: Planteamiento del problema 

de investigación 

Reconocer las necesidades en los pacientes con 

diagnóstico de enfermedad cardiovascular que viven 

en zonas rurales del país. 

Etapa 3: Definición de los objetivos 

 

Objetivo general y específicos, orientados al propósito 

del proyecto planteado. 

Etapa 4: Elaboración del marco 

histórico 
Historia de desarrollo de electrocardiógrafo y avances 

actuales (Estado del arte). 

Etapa 5: Elaboración del marco teórico Conceptos y definiciones relacionados con el 

electrocardiógrafo. 

Etapa 6: Definición de la investigación Clase de investigación: Descriptiva 

Etapa 7: Definición del diseño 

metodológico   
Metodología: ICONIX 



 

9. OBJETIVOS 

 

9.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación que gestione la información médica de un paciente y 

mediante un electrocardiógrafo móvil se capturen las señales EKG, al igual que el 

registro de los datos personales del paciente para transmitirlos a centros 

asistenciales de salud en donde se cuente con personal médico especializado 

para su lectura. 

 

9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Diseñar una interfaz gráfica de usuario para el registro del paciente, 

además de desplegar histórico de señales EKG. 
 

● Decodificar los datos enviados a través de un protocolo por el dispositivo 

móvil, para poder visualizar las señales obtenidas en la interfaz gráfica. 
 

● Mostrar en tiempo real la captura de las señales EKG utilizando la red 

GSM. 

  



 

10. COSTOS/BENEFICIOS 

 

La mayoría de los centros médicos cuentan con equipos aptos para atender 

algunos de los cambios en el estado de salud del paciente, y otros para 

complementar las labores propias del médico, sin embargo, estos equipos son 

demasiado costosos. 

 

Durante el proceso de desarrollo de este proyecto se planteó que está dirigido a 

pacientes y centros médicos ubicados en zonas rurales donde las condiciones 

económicas son bajos recursos, siendo así, se pretende utilizar un dispositivo para 

capturar las señales electrocardiográficas construido con circuitos de bajo costo y 

adicionarle una interfaz gráfica mediante un software que traduzca los datos 

recibidos para así, visualizar la señal cardiaca en un computador personal o 

dispositivo móvil, garantizando que el resultado es exactamente igual y precisa 

como un electrocardiógrafo comercial. 

 

El dispositivo utilizara la tecnología GSM, como insumo principal a su 

funcionamiento, puesto que se pretende localizar la ubicación del paciente al 

momento de realizar el examen, por supuesto este valor agregado hace que el 

costo del dispositivo sea un tanto mayor, pero teniendo en cuenta que ante el 

beneficio de disminuir los costos de trasladarse a centros médicos lejanos para 

realizar el examen y/o para la lectura de los resultados del mismo. 

 

Por consiguiente, el presente proyecto permite que sea asequible, para cualquier 

centro de salud ubicado en zonas rurales, ya que el costo es relativamente bajo. 

Los costos beneficios están detallados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2 Costos-Beneficios  

COSTOS BENEFICIOS 

Ítem Valor Ítem Valor 

Desarrollo de la aplicación $ 5.500.000 Obtención del sistema cliente y servidor * 

Transporte $    255.000 Obtención del trabajo de grado * 

Internet $    240.000 Experiencia y conocimiento * 

Servicios públicos $    100.000   

Nota: El prototipo del sistema embebido tendrá un costo de aproximadamente $30.000.000  



 

11. DESCRIPCIÓN 

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación para un sistema de monitoreo 

EKG usando redes GPRS, sistemas e instrumentación médica para la empresa de 

DENKITRONIK S.A.S. 

 

El sistema de monitoreo EKG permite conseguir diagnósticos médicos 

especializados en tiempo real a través de la interconexión de centros médicos y 

pacientes, el principal propósito de la herramienta es contribuir en mejorar la 

calidad de vida de las personas especialmente con problemas cardiacos 

provenientes de las zonas rurales del país.  

 

Dicha aplicación se originó a partir de la percepción de que existen falencias en la 

disponibilidad de médicos, especialistas y recursos tecnológicos en los municipios 

más alejados de las grandes ciudades. 

 

Para que un paciente pueda beneficiarse de esta aplicación médica debe estar 

registrado en la base de datos del centro de salud, pasar a revisión por un médico 

general y en caso de ser diagnosticado con problema cardiovascular lo conlleva a 

adquirir el monitoreo especializado.  

 

El dispositivo deberá conectarse a internet, para así enviar los datos obtenidos del 

paciente y los almacenará en la base datos de la aplicación permitiendo así que el 

médico pueda analizar los registros de electrocardiograma generados por el 

dispositivo en tiempo real o consultar el registro después de lapso de tiempo 

transcurrido. 

 

Los datos serán enviados desde cualquier sitio donde esté ubicado el paciente 

hacia el médico, estando también ubicado en otro sitio distinto. Para lograr la 

emisión y/o recepción de datos, ambos usuarios deberán contar con acceso a 

internet. 

 

El paciente y/o responsable de practicar la toma del examen deberán seguir las 

instrucciones para adherirse los electrodos en las partes correspondientes, 

dependiendo de las derivaciones, para dar uso al dispositivo y así conseguir una 

emisión correcta del envío de los datos hacia el médico.  

 



 

El médico con un dispositivo móvil y con acceso a internet, consultará los datos 

personales del paciente, antecedentes, historia clínica actualizada, entre otros 

datos almacenados, además podrá consultar los registros generados por el 

dispositivo donde se evidenciara el electrocardiograma que se está examinando. 

 

Teniendo en cuenta los procesos que se necesitan llevar a cabo para la 

manipulación del sistema de monitoreo EKG, se hace necesario distinguir las 

siguientes ventajas: 

 

● Mayor cubrimiento de los sistemas de salud, tanto geográfico como en 

número de personas, a menores costos.  

 

● Atención médica primaria, como diagnósticos, acciones de prevención y 

consultas generales a distancia.  
 

● Seguimiento remoto de tratamientos, lo que evita desplazamientos de los 

pacientes o de los profesionales de la salud.  

 

● Cuidado permanente para pacientes con problemas crónicos o con 

dificultades de movilidad.  
 

● Ahorros de costos para entidades de salud, clínicas y hospitales, y los 

propios pacientes.  
 

● Información médica en línea y oportuna, para médicos, enfermeras, 

personal administrativo y pacientes.  
 

Por tanto, los habitantes y los centros de salud de las zonas rurales mejorarán los 

servicios de salud sin tener que realizar desplazamientos, ya que están en 

constante comunicación con diferentes especialistas y con intercambio 

permanente de la información de una manera más óptima a través de la 

aplicación, logrando prescripciones médicas especializadas oportunas a pacientes 

que no podían acceder a estos beneficios con tanta facilidad. 

  



 

11.1. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 

DESDE EL DISPOSITIVO 

 

El proceso de consulta y almacenamiento de información del EKG se realiza a 

través de un hilo independiente del servidor el cual es inicializado justo después 

de desplegar la aplicación. Los pasos son los siguientes: 

1. Al momento de desplegar la aplicación, el servidor Websocket (EkgEndpoint) 

se encarga de inicializar el lector del socket (SocketReader). 

 

2. Si falla al inicializar el lector del socket, espera interacción del usuario para 

tratar de inicializarlo nuevamente. 

 

3. Si el lector de socket inicializa sin novedades, inicia la lectura de los datos del 

EKG inmediatamente. (El lector soporta comandos en los cuales el server ekg 

le puede indicar si debe detenerse o continuar leyendo). 

 

4. En cuanto llega un dato desde el servidor del EKG, se realizan las siguientes 

validaciones. 

 

a. Si el comando es un salto de línea o dato null, se finaliza la conexión con el 

servidor EKG y se omiten los puntos b y c. 

 

b. Se le indica al servidor Websoket que debe hacer un broadcast de la 

información recibida. 

 

c. Se hace un llamado al administrador de almacenamiento (StorageManager) 

para que registre la información recibida. Este administrador se encarga de 

registrar cada sesión del EKG utilizando como base la fecha en que ocurre 

la transmisión. 

5.  En caso de un error de lectura o conexión con el servidor del EKG, el lector del 

socket se encarga de realizar 5 reintentos de conexión con un intervalo de 1 

segundo entre cada intento. 



 

11.2. PROTOCOLO Y LÓGICA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CLIENTES 

WEB Y EL SERVIDOR WEBSOCKET 

El proceso de comunicación entre los clientes web y el servidor websocket utiliza 

la siguiente lógica: 

1. Lista de comandos: 

 PING_MESSAGE 

 INFO_MESSAGE 

 ERR_MESSAGE 

 REGISTER_CLIENT 

 REG_QUERY_EKG 

 QUERY_EKG 

Existen dos tipos de clientes, cliente en línea y cliente de consulta. 

11.3. PROCEDIMIENTO CLIENTES EN LÍNEA 

1. Cuando un cliente en línea inicializa la conexión, envía el comando 

REGISTER_CLIENT para que el servidor lo tenga en cuenta al momento de 

realizar un broadcast, además crea un hilo en el navegador encargado de 

enviar el comando PING_MESSAGE cada 10 segundos el cual indica al 

servidor que la conexión continua activa y el usuario no ha dejado de 

visualizar el ekg en línea. 

 

2. Cuando el cliente recibe un mensaje desde el servidor valida si el comando 

es INFO_MESSAGE, este comando debe llegar acompañado del código 

del paciente y el valor a dibujar en el ekg. Agrega el punto a la gráfica y 

espera por el siguiente mensaje. Los demás comandos son ignorados. 

11.4. PROCEDIMIENTO CLIENTES DE CONSULTA 

1. Cuando un cliente de consulta inicializa la conexión, envía el comando 

REG_QUERY_EKG y espera un mensaje desde el servidor con el comando 

QUERY_EKG y la cantidad de páginas que tiene su consulta. Una vez 

recibe este comando el cliente de consulta envía nuevamente el comando 

QUERY_EKG para indicar que está listo para recibir la primera página de la 

sesión del ekg. 



 

2. El usuario puede indicar que página de la sesión del ekg desea visualizar, 

en este caso el cliente de consulta envía el comando QUERY_EKG pero 

esta vez con el número de página seleccionado por el usuario. 

11.5. PROCEDIMIENTO DEL SERVIDOR DE WEBSOCKETS 

1. Al momento de desplegar la aplicación se realiza el proceso de 

inicialización del servidor Websocket (EkgEndpoint) 

 

2. Se trata de inicializar el lector del socket (SocketReader). Si falla se 

pospone su inicialización para la próxima interacción de algún usuario. 

 

3. Cuando el servidor Websocket recibe un mensaje, válida si el lector del 

socket fue inicializado correctamente, de lo contrario trata nuevamente de 

inicializarlo y luego verifica el tipo de mensaje: 

 

a. REGISTER_CLIENT: el servidor utiliza el hashCode del cliente para 

identificar la conexión 

 

b. REG_QUERY_EKG: este comando debe llegar acompañado de la 

sesión del ekg a consultar. Es utilizado para indicar que se registra un 

cliente del tipo consulta, el servidor responde (usando un proceso 

asíncrono) el comando QUERY_EKG y la cantidad de páginas que 

posee la sesión del ekg consultada (EkgConsultaTamanoSender). 

Tamaño óptimo 4500 registros por página, tanto para visualización 

cómoda como para dispositivos móviles. 

 

c. QUERY_EKG: este comando debe llegar acompañado de la sesión y la 

página del ekg a consultar. El servidor inicia un proceso asíncrono el 

cual se encarga de enviar al cliente la información solicitada 

(EkgConsultaSender). 

 

d. El resto de comandos se ignoran y se toman como un 

PING_MESSAGE por lo que el servidor responde con el comando 

PING_MESSAGE. 

 

 



 

4. Cuando el servidor Websocket recibe la instrucción de realizar un broadcast 

desde el lector del socket se realizan los siguientes pasos 

 

a. Recorre su listado de clientes enviando el mensaje indicado por el lector 

del socket. 

 

b. Si algún cliente se encuentra desconectado lo marca para su futura 

eliminación del record de clientes activos 

 

c. Elimina los clientes inactivos del listado de clientes 

 

 

  



 

12. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

La arquitectura del sistema consiste en dos puntos muy importantes, un dispositivo 

encargado de obtener las pulsaciones cardiacas enviándolas al servidor web, el 

cual será usado por una enfermera, auxiliar o el mismo paciente; el segundo punto 

es la aplicación web, la cual está destinada principalmente para el médico, ya que 

este se encargará de interpretar las pulsaciones cardiacas que son transmitidas 

por el dispositivo. 

 

Para lograr la comunicación entre ambos puntos se necesita de un servidor el cual 

se encarga de recibir las pulsaciones del dispositivo transformándola en puntos 

para graficar de tal forma que puedan ser leídas por el usuario (Médico-cardiólogo) 

al mismo tiempo guarda cada dato en una base de datos relacionándolos al 

paciente para no perder dicha información, cada dato es enviado a través de 

internet a la aplicación web donde el médico visualiza en tiempo real la secuencia 

del electrocardiograma del paciente usando  un computador o dispositivo móvil  

 

Tanto el médico como el paciente deberán contar con acceso a internet. El 

paciente también deberá seguir las instrucciones para adherirse los electrodos en 

las partes correspondientes. 

 

Ilustración 10 Arquitectura del sistema 

 



 

El funcionamiento del sistema electrocardiografo EKG consiste en el trabajo 

conjunto de varios puntos claves que se pueden observar en la ilustración 10. La 

cual se describirá a continuación: 

 

Servidor: en el servidor web se encuentra alojada la aplicación y base de datos del 

sistema el cual permitirá al usuario ingresar al sistema, registrar usuarios y/o datos 

de pacientes, consultar la información anteriormente almacenada. En caso de que 

el usuario necesite crear un nuevo de registro de un electrocardiograma, el 

sistema se encargará de tomar los datos, y luego pasará a graficarlos en la 

aplicación. 

 

Internet: es un servicio de redes de comunicación el cual permite transmitir 

información entre el servidor y los usuarios. 

 

Celda: las celdas forman parte de la estructura de conexión de las redes de 

comunicación 

Dispositivo móvil: para conectarse con la aplicación del sistema se podrá utilizar 

cualquier tipo de dispositivo móvil, ya que la plataforma está diseñada de manera 

que se ajusta a cualquier tipo de pantalla. 

 

Paciente: es un actor en el sistema donde su función es proporcionar la 

información de sí mismo para construir la historia clínica y generar los 

electrocardiogramas. 

 

Médico: es el actor responsable de realizar seguimiento a la historia clínica y 

registros de electrocardiogramas de un paciente, determinando diagnósticos 

según los síntomas y resultados del examen. 

  



 

13. FUNCIONES DEL SISTEMA 

  

1. El sistema de monitoreo electrocardiográfico se adapta a las necesidades 

de cada entorno: centros médicos en zonas rurales, consultorio particular, 

hospitales, centros de rendimiento físico y medicina laboral 

 

2. Con el dispositivo y aplicación se podrá acceder a la información ya sea del 

paciente o del médico, con cualquier tipo de dispositivo con acceso a 

internet o cobertura de red. 

 

3. Registrará en la base de datos la historia clínica de los pacientes inscritos. 

 

4. Generará el electrocardiograma correspondiente al paciente que le esté 

dando uso al dispositivo.  

 

5. Permitirá la selección del EKG móvil para acceder a sus datos en tiempo 

real. 

 

6. En situaciones programadas de planes de prevención de la salud y/o en el 

momento de atención de un paciente. 

  



 

14. LÍMITES 

 

● El sistema de monitoreo EKG está diseñado para acceder a la información 

almacenada en la historia clínica que pertenezca a los pacientes 

registrados en la base de datos, la cual podrá ser gestionada por los 

usuarios con permisos de realizar actualizaciones y/o modificaciones. 
 

● La historia clínica está distribuida por los siguientes módulos: Datos 

Personales del Paciente, Antecedentes, Consultas Médicas, Signos Vitales, 

y Examen de Electrocardiograma. 
 

● Para acceder al sistema de monitoreo EKG, se debe contar con un usuario 

y contraseña; el cual debe estar autorizado por el administrador. 
  

● El sistema guardará información cuando el dispositivo tenga problemas de 

señal o fallo de conexión a internet, en el momento de la atención de un 

paciente, cuando se restablezca la señal el dispositivo reiniciara el proceso 

de envió de información al servidor, por lo tanto, no se corre el riesgo de 

perder la información. 

  



 

15. ANÁLISIS 

15.1. PLAN GUÍA 

 

¿Cuál es el propósito de la aplicación? 

 

Ofrecer una historia clínica completa del paciente, además permitir que el médico 

especialista donde quiera que esté ubicado bien sea lejos o cerca del paciente  

pueda visualizar el examen EKG durante y después de realizarlo, ya que el 

dispositivo envía las señales por medio de la tecnología GSM. De este modo se 

logra diagnosticar a tiempo el tratamiento que requiere dicho paciente.  

 

¿Qué encontrarán los usuarios en la aplicación? 

 

En esta aplicación los usuarios encontrarán las siguientes actividades 

categorizadas por cada usuario: 

 

Usuario Administrador: 

 

● Inicio de Sesión: acceso a la aplicación.  

● Registro de usuarios: médicos y auxiliares. 

● Gestión de usuarios: datos personales de los usuarios. 

 

Usuario Médico: 

 

● Inicio de Sesión: acceso a la aplicación.  

● Registro de pacientes: en la base de datos de pacientes. 

● Gestionar la historia clínica: consulta, actualiza y/o agrega información del 

paciente en la historia clínica correspondiente. 

● Ejecutar examen EKG: registrar y/o consultar la información recolectada en 

el desarrollo del examen EKG. 

 

Usuario Auxiliar 

 

● Inicio de Sesión: acceso a la aplicación. 

● Registrar el paciente: diligenciar el formulario de datos personales del 

paciente. 



 

● Registrar el examen: realizar el examen del paciente. 

● Registrar los signos vitales: Permite registrar los signos vitales del paciente.  
 

¿A quién está dirigida la aplicación? 

 

La aplicación está dirigida especialmente a pacientes que se les imposibilita viajar 

hasta la ciudad para practicarse el examen, tan solo tendría que acercarse al 

centro de salud de la región rural, además la aplicación permite tener la posibilidad 

de que el especialista realice un diagnóstico a tiempo, sin necesidad de esperar 

una cita. 

  

¿Dónde estará instalada la aplicación? 

 

La aplicación estará instalada en un servidor web ubicado en la nube, este permite 

que los médicos en cualquier lugar puedan acceder al sistema utilizando cualquier 

dispositivo móvil con acceso a internet. 

 

15.2. REQUERIMIENTOS 

 

Los requerimientos se realizaron de acuerdo a información suministrada por 

médicos y enfermeros, que con sugerencias y opiniones contribuyeron para la 

elaboración de los formularios y funcionamiento del sistema. 

 

15.2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   

 

A continuación se muestran los requerimientos funcionales distribuidos en varios 

módulos donde se muestran las funciones de los procesos que se realizarán 

dentro del sistema. 

 

15.2.1.1. Módulo 1: Gestión de seguridad 

 



 

A continuación en la Tabla 3 se mostrará el requerimiento funcional que describe 

el procedimiento de inicio de sesión y cambio de contraseña en el sistema. 

Tabla 3 Gestión de seguridad 

REF FUNCIÓN CATEGORÍA 

R1.1 

El sistema permitirá a los usuarios ingresar a la aplicación ingresando 

los siguientes campos: 

o Usuario 

o Contraseña 

Evidente 

R1.2  

El sistema deberá validar la información ingresada por el usuario para 

iniciar sesión con los siguientes campos:  

o Usuario  

o Contraseña 

 Oculto 

R1.3  

El sistema deberá permitir a los usuarios cambiar la contraseña 

suministrando los siguientes campos: 

o Contraseña actual. 

o Nueva contraseña. 

o Repetir nueva contraseña.  

Evidente  

R1.4 

El sistema deberá validar la contraseña al momento que decida 

realizar el cambio, verificando que en el campo nueva contraseña y 

repetir nueva contraseña sean iguales  

Oculto  

 R1.5 El sistema deberá permitir finalizar sesión al usuario.  Evidente   

 

15.2.1.2. Módulo 2: Gestión de usuarios  

 

A continuación en la Tabla 4 se mostrará el requerimiento funcional que describe 

el procedimiento para crear usuarios en el sistema. 

 

Tabla 4 Gestión de usuarios 

REF FUNCIÓN CATEGORÍA 

R2.1 

El sistema permitirá al administrador de la aplicación registrar la 

información de los usuarios médico y auxiliar, solicitando los 

siguientes campos: 

o Nombre(s) 

o Apellido(s) 

o Número de documento de identidad 

o Tarjeta profesional 

o Celular 

o Teléfono 

o Correo electrónico 

Evidente 



 

o Dirección de la residencia 

o Nombre de Usuario 

o Contraseña 

Seleccionar la siguiente información  

o Tipo de documento de identidad 

o Genero 

o Fecha de nacimiento 

o Departamento 

o Ciudad 

o Especialidad 

o EPS – Afiliación 

o Rol (tipo de usuario) 

o Estado de Usuario: Activo 

R2.2 
El sistema antes de almacenar la información, verifica y valida que los 

datos requeridos estén diligenciados. 
Oculto  

R2.3 
El sistema validara que no exista la cedula del usuario médico o 

auxiliar ingresada en los usuarios que están registrados. 
Oculto 

R2.5 
El sistema confirma al usuario el registro exitoso del nuevo usuario, 

mostrando en pantalla la información del usuario registrado. 
Evidente 

R2.6 

El sistema permitirá al administrador del sistema consultar la 

información del usuario médico o auxiliar solicitando que se diligencie 

cualquiera de los siguientes campos de búsqueda: 

o Número de identificación  

o Nombres 

o Apellidos 

Evidente 

R2.7 

El sistema permitirá al administrador del sistema modificar la 

información del usuario médico o auxiliar solicitando que se diligencie 

cualquiera de los siguientes campos de búsqueda: 

o Número de identificación  

o Nombres 

o Apellidos 

Evidente 

R2.8 
El sistema permitirá al administrador del sistema que confirme la 

modificación de datos del médico. 
Evidente 

R2.9 
El sistema permitirá al administrador del sistema cambiar el estado del 

usuario médico a Inactivo. 
Evidente 

 

15.2.1.3. Módulo 3: Gestión de historia clínica 

 

A continuación en la Tabla 5 se mostrará el requerimiento funcional que describe 

el procedimiento para registrar la historia clínica en el sistema. 



 

Tabla 5 Gestión de historia clínica 

REF FUNCIÓN CATEGORÍA 

R3.1 

El sistema permitirá a los usuarios médico o auxiliar registrar un 

paciente, solicitando los siguientes campos:  

o Nombre(s) 

o Apellido(s) 

o Número de documento de identidad 

o Ocupación  

o Dirección 

o Celular 

o Teléfono  

o Religión  

Seleccionar la siguiente información  

o Tipo de documento de identidad 

o Género 

o EPS – Afiliación 

o Fecha de nacimiento 

o Departamento 

o Ciudad 

o Estado civil 

o Tipo afiliación 

Evidente 

R3.2 
El sistema antes de almacenar la información, verifica y valida que los 

datos requeridos estén diligenciados. 
Oculto  

R3.3 
El sistema validara que no exista la cedula del paciente ingresada en 

los registrados de la base de datos. 
Oculto 

R3.4 

El sistema permitirá al médico diligenciar el formulario de la historia 

clínica del paciente con los siguientes campos:  

o Antecedentes Personales 

o Patológicos 

o Enfermedades sufridas 

o Alérgicos 

o Quirúrgicos 

o Traumatológicos 

o Toxicológicos 

o Embarazos  

o Otros 

o Antecedentes Familiares 

o Familiares  

o Motivo consulta 

o Consulta 

o Enfermedad actual 

o Signos vitales 

o Tensión arterial 

o Frecuencia respiratoria 

 Evidente 



 

o Frecuencia cardiaca 

o Temperatura 

o Descripción detallada 

o Peso 

o Estatura 

o Ojos 

o Nariz 

o Tórax 

o Oídos 

o Plan tratamiento 

o Diagnósticos 

o Tratamiento 

R3.5 
El sistema permitirá al médico agregar información en la historia 

clínica del paciente al momento de la consulta. 
Evidente  

R3.6 

El sistema permitirá al usuario auxiliar diligenciar solo parte de la 

historia clínica del paciente como signos vitales y llevar a cabo la 

realización del examen EKG mas no podrá dar el diagnostico de los 

resultados. 

Evidente 

R3.7 

El sistema permitirá realizar el examen EKG al paciente con los 

siguientes campos: 

o Datos personales del paciente 

o Nombre completo de la persona encargada 

o Referencia del Electrocardiógrafo 

o Sesión de la toma del examen 

Evidente  

R3.8 

El sistema permitirá al usuario médico o auxiliar consultar toda la 

información de la historia clínica del paciente al momento de la 

consulta. 

Evidente  

R3.9 
El sistema permitirá consultar todos los datos cuando se realizó el 

examen. 
Evidente   

 

15.2.2. Requerimientos no funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales describen las especificaciones técnicas que se 

utilizaron para implementar el sistema. En las Tablas 6 y 7 se muestran dichas 

especificaciones de hardware y software. 

 

Tabla 6 Requerimientos del Hardware 

REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

Características del servidor 

● Procesador Dual Core 1.80 GHz 

● Disco Duro(1T) 



 

● Memoria RAM 16 GB 

● Tarjeta de red 1000 Mb 

Dispositivo EKG 

● Conectividad red de datos celular usando GPRS. 

● Alimentación 12Vdc 

● GPS 

Características de las estaciones de trabajo 

● Procesador Dual Core 1.80 GHz 

● Disco Duro(500GB) 

● Memoria RAM 4 GB 

● Tarjeta de red 10/100/1000 Mb 

 

Tabla 7 Requerimientos de Software 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Equipo en el cual se implementará el sistema 

● Linux Ubuntu 13.2 

● PostgreSQL 

● JRE 7.0 o Posteriores. 

 

15.2.3. Requerimientos del Sistema 

 

En la tabla 8 se podrá observar los requerimientos del sistema los cuales 

describen el funcionamiento ante la interacción con el usuario final. 

 

Tabla 8 Requerimientos del sistema 

No. FUNCIÓN 

1.2 
La aplicación permitirá proveer al usuario un menú de opciones con el fin de interactuar 

en las diferentes interfaces. 

1.3 La aplicación permitirá ofrecer la opción de cancelar cualquier proceso de la aplicación. 

1.4 
La aplicación permitirá validar el ingreso de los datos numéricos o alfanuméricos en los 

formularios, para evitar cualquier bloqueo en la ejecución del programa. 

1.5 
La aplicación proporcionará en las diferentes interfaces títulos con el fin de dar a 

conocer al usuario en que proceso se encuentra. 

1.6 
La aplicación permitirá mostrar al usuario mensajes de autenticación, error y 

ejecuciones correctas de los diferentes procesos. 

 

 



 

15.3. CASOS DE USO 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos planteados anteriormente, se procede con 

la construcción de los casos de uso con el fin especificar la relación y 

comportamiento del sistema según la interacción con los usuarios. 

 

15.3.1. Definición de casos de uso 

 

Descripción de los actores: Los actores son los usuarios del sistema y el mismo 

sistema; se agrupan según los perfiles de usuario nombrados a continuación. 

 

15.3.1.1. Actor Usuario Administrador  

 

Es el usuario que interactúa con la aplicación en el proceso de crear los diferentes 

usuarios. 

 

Funciones del usuario Administrador: Este actor podrá registrar, consultar, 

modificar e inactivar los usuarios con sus respectivos roles de Médico o auxiliar.  

 

15.3.1.2. Actor Usuario Médico 

 

 

Es el usuario que interactúa con la aplicación en todos los procedimientos 

correspondientes al desarrollo del sistema a excepción de la creación de usuarios. 

 

Funciones del usuario Médico: Este actor podrá registrar, consultar y modificar la 

información de los pacientes en las historias clínicas; además podrá realizar el 

examen EKG. 

15.3.1.3. Actor Usuario Auxiliar 

 

Es el usuario que interactúa con la aplicación en el caso que el médico o 

especialista no se encuentre. 



 

 

Funciones del usuario Auxiliar: este actor podrá registrar la información como los 

datos personales, signos vitales en la historia clínica del paciente, los datos 

requeridos para el examen electrocardiográfico. 

 

15.4. DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 

 

15.4.1. Casos de uso básico 
 

El caso de uso básico resume de una forma general las opciones de la aplicación 

web EKGMobile, teniendo en cuenta los tres roles que se manejan en toda la 

aplicación que son el “Administrador”, el “Médico” y el “Auxiliar”, donde a su vez 

nos permite visualizar a qué opciones tiene permiso cada rol. 

Caso de uso básico 

 

Para los demás casos de uso ver ANEXO 1. 

 

  



 

15.5. ESCENARIOS DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

Teniendo como base el requerimiento funcional del módulo de gestión de 

seguridad, de la tabla 3, y con apoyo del caso de uso inicio de sesión en el Anexo 

1.1.1, se construyó el escenario iniciar sesión, aplicando en el sistema y descrito 

en la tabla 9. 

 

Tabla 9 Escenario ingreso del sistema 

 

Nombre: Ingresar al Sistema 

INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Administrador , Médico, Auxiliar 

Propósito: autenticar a los usuarios con los campos requeridos usuario y contraseña personal, el 

usuario podrá acceder a la aplicación una vez esté registrado. 

Tipo de Requerimiento: Funcional: X      No Funcional   

Referencias Cruzadas: R1.1 – R1.2 

Precondiciones: 

● El usuario debe estar registrado previamente. 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario escribe la dirección web en 

el navegador. 

3. El usuario digita la información 

requerida y oprime el botón de iniciar 

sesión. 

2. Despliega la interfaz de principal (logueo). 

4. Realiza las validaciones respectivas y carga la 

Interfaz de ingreso a la aplicación. 

Curso alterno 

1. No existe una conexión con la aplicación. 

2. El usuario digite erróneamente el nombre de usuario o contraseña. 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Lina Marcela Mejía Mosquera  

Clara Ibeth Castillo Abril 
 30/06/2014 



 

Teniendo como base el requerimiento funcional del módulo de gestión de 

usuarios, de la tabla 4, y con apoyo del caso de uso gestión de usuarios en el 

Anexo 1.1.2, se construyó el escenario crear usuarios aplicando en el sistema y 

descrito en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Escenario Crear usuarios 

 

Nombre: Crear usuarios 

INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Administrador 

Propósito: El administrador podrá crear en el sistema un nuevo usuario: médico o auxiliar por 

medio de un formulario, cuya información será almacenada en la base de datos. 

Tipo de Requerimiento: Funcional X                        No Funcional   

Referencias Cruzadas: R1.1 – R1.2 – R2.1 – R2.2 – R2.3 

Precondiciones: 

● El administrador debe haber iniciado sesión. 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa al módulo Gestión de 

Usuarios, y elige la opción registrar. 

3. El usuario diligencia la información 

requerida en el formulario y oprime la 

opción aceptar 

2. Despliega un formulario para la creacion del 

usuario. 

4. Verifica y valida los campos del formulario. 

5. Almacena la información suministrada por el 

usuario en la base de datos. 

6. Confirma al usuario la creación exitosa del 

nuevo usuario, mostrando en pantalla la 

información del usuario creado. 

Curso alterno 

1. No existe una conexión con la aplicación. 

2. El número de documento de identidad se encuentre registrado en la base de datos. 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Lina Marcela Mejia Mosquera  

Clara Ibeth Castillo Abril 
 30/06/2014 



 

Teniendo como base el requerimiento funcional del módulo de gestión de 

usuarios, de la tabla 5, y con apoyo del caso de uso gestión de usuarios en el 

Anexo 1.1.3, se construyó el escenario modificar información del usuario aplicando 

en el sistema y descrito en la tabla 11. 

 

Tabla 11 Escenario modificar información del usuario 

 

Nombre: Modificar la información del usuario 

INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Administrador 

Propósito: Modificar los datos personales de los usuarios médicos o auxiliar. 

Tipo de Requerimiento: Funcional X                       No Funcional   

Referencias Cruzadas: R1.1 – R1.2 – R2.1 – R2.8 – R2.9 

Precondiciones: 

● El usuario debe haber iniciado sesión. 

● El usuario que requiera ser modificado debe estar registrado previamente. 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa a la aplicación y elige 

el módulo de Gestión de Usuarios. 

3. El usuario digita cualquiera de los 

campos de búsqueda y oprime la tecla 

ENTER o click en el botón buscar. 

5. El usuario selecciona el registro de 

búsqueda que desea desplegar. 

7. El usuario actualiza la información de los 

datos personales con los nuevos datos y 

oprime la opción Enviar.  

2. Despliega un formulario y al lado izquierdo un 

panel de búsqueda. 

4. Busca el usuario y despliega en el panel de 

búsqueda los resultados. 

6. Despliega la información del registro 

seleccionado en el panel de datos personales. 

8. Realiza las validaciones respectivas y muestra 

un mensaje de que el proceso de actualización 

fue guardado exitosamente en la base de 

datos. 

Curso alterno 

1. No existe una conexión con la aplicación. 

2. El usuario digite erróneamente algunos de los campos de búsqueda. 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Lina Marcela Mejía Mosquera 

Clara Ibeth Castillo Abril 
 30/06/2014 



 

Teniendo como base el requerimiento funcional del módulo de gestión de historia 

clínica, de la tabla 4, y con apoyo del caso de uso datos personales en el Anexo 

1.1.3, se construyó el escenario registrar paciente, aplicando en el sistema y 

descrito en la tabla 12. 

 

Tabla 12 Escenario Registrar el paciente 

 

Nombre: Registrar datos personales del paciente 

INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Médico, Auxiliar 

Propósito: Registrar los datos personales del paciente. 

Tipo de Requerimiento: Funcional X                       No Funcional   

Referencias Cruzadas: R1.1 – R1.2 – R3.1 – R3.2 – R3.3 

Precondiciones: 

● El usuario debe haber iniciado sesión. 

● El paciente no debe estar registrado en la base de datos del sistema. 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa al módulo Historia 

Clínica. 

3. El usuario diligencia la información 

requerida en el formulario y oprime la 

opción Registrar. 

2. La interfaz despliega un formulario con los datos 

del paciente que desea registrar. 

4. Realiza las validaciones respectivas y muestra 

un mensaje de que el proceso de registro fue 

guardado exitosamente en la base de datos. 

Curso alterno 

1. No existe una conexión con la aplicación. 

2. El usuario digite erróneamente algunos de los datos personales del paciente. 

3. El paciente se encuentre registrado en la base de datos. 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Lina Marcela Mejía Mosquera 

Clara Ibeth Castillo Abril 
 30/06/2014 

 



 

Teniendo como base el requerimiento funcional del módulo de gestión de historia 

clínica, de la tabla 5, y con apoyo del caso de uso datos personales en el Anexo 

1.1.3, se construyó el escenario gestionar datos personales del paciente, 

aplicando en el sistema y descrito en la tabla 13. 

 

Tabla 13 Escenario gestionar datos personales del paciente 

 

Nombre: Consultar y/o modificar los datos personales del paciente 

INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Médico, Auxiliar 

Propósito: Consultar la información de los datos personales del paciente al momento de requerir 

consulta y/o modificaciones. 

Tipo de Requerimiento: Funcional  X No Funcional   

Referencias Cruzadas: R1.1 – R1.2 – R3.8 

Precondiciones:  

● El usuario debe haber iniciado sesión. 

● El paciente debe estar registrado previamente. 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa a la aplicación y elige 

el módulo de Historia clínica. 

3. El usuario digita cualquiera de los campos 

de búsqueda y oprime la tecla ENTER o 

click en el botón buscar. 

5. El usuario selecciona el registro de 

búsqueda que desea desplegar. 

7. El usuario actualiza la información de los 

datos personales con los nuevos datos y 

oprime la opción Enviar.  

2. Despliega un formulario y al lado izquierdo un 

panel de búsqueda. 

4. Busca el paciente y despliega en el panel de 

búsqueda los resultados. 

6. Despliega la información del registro 

seleccionado en el panel de Historia Clínica. 

8. Realiza las validaciones respectivas y muestra 

un mensaje de que el proceso de actualización 

fue guardado exitosamente en la base de 

datos. 

Curso alterno 

1. No existe una conexión con la aplicación. 

2. El usuario digite erróneamente algunos de los campos de búsqueda. 

3. El paciente no esté registrado en la base de datos. 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Lina Marcela Mejía Mosquera 

Clara Ibeth castillo Abril 
 30/06/2014 



 

Teniendo como base el requerimiento funcional del módulo de gestión de historia 

clínica, de la tabla 5, y con apoyo del caso de uso historia clínica en el Anexo 

1.1.4, se construyó el escenario gestionar datos personales del paciente, 

aplicando en el sistema y descrito en la tabla 14. 

 

Tabla 14 Escenario historia clínica del paciente  

 

Nombre: Registrar historia clínica del paciente 

INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Médico 

Propósito: Registrar y/o consultar la información de la historia clínica del paciente al momento de 

la consulta. 

Tipo de Requerimiento: Funcional  X                      No Funcional   

Referencias Cruzadas: R1.1 – R1.2 – R3.4 

Precondiciones: 

● El usuario médico debe haber iniciado sesión. 

● El paciente debe estar registrado previamente 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario médico ingresa a la aplicación y 

elige el módulo Historia clínica. 

3. El usuario médico digita cualquiera de los 

campos de búsqueda y oprime la tecla 

ENTER o click en el botón buscar. 

5. El usuario médico selecciona el registro de 

búsqueda que desea desplegar. 

7. El usuario médico diligencia la información 

propuesta en el módulo Antecedentes y/o 

en el módulo Consulta y oprime la opción 

Registrar.  

2. Despliega un formulario y al lado izquierdo un 

panel de búsqueda. 

4. Busca el paciente y despliega en el panel de 

búsqueda los resultados. 

6. Despliega la información del registro 

seleccionado en el panel de Historia Clínica. 

8. Realiza las validaciones respectivas y muestra 

un mensaje de que el proceso de actualización 

fue guardado exitosamente en la base de 

datos. 

Curso alterno 

1. No existe una conexión con la aplicación. 

2. El paciente se encuentre registrado en la base de datos. 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Lina Marcela Mejía Mosquera 

Clara Ibeth Castillo Abril 
 30/06/2014 



 

Teniendo como base el requerimiento funcional del módulo de gestión de historia 

clínica, de la tabla 4, y con apoyo del caso de uso historia clínica en el Anexo 

1.1.4, se construyó el escenario gestionar datos personales del paciente, 

aplicando en el sistema y descrito en la tabla 15. 

 

Tabla 15 Escenario realizar el examen EKG 

 

Nombre: Realizar el examen EKG  

INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Médico, Auxiliar 

Propósito: Realizar el examen EKG al paciente. 

Tipo de Requerimiento: Funcional X No Funcional   

Referencias Cruzadas:  

Precondiciones:  

● El usuario debe haber iniciado sesión. 

● El paciente debe estar registrado previamente. 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa a la aplicación y elige 

el módulo de Registro EKG. 

3. El usuario digita cualquiera de los 

campos de búsqueda y oprime la tecla 

ENTER o click en el botón buscar. 

5. El usuario selecciona el registro de 

búsqueda correspondiente al paciente 

que requiere el examen EKG. 

7. El usuario diligencia los datos en el 

formulario.  

9. El usuario da click para iniciar el examen. 

2. Despliega un formulario y al lado izquierdo un 

panel de búsqueda. 

4. Busca el paciente y despliega en el panel de 

búsqueda los resultados. 

6. Despliega un formulario con datos requeridos 

para iniciar el examen 

8. Realiza las validaciones respectivas, almacena 

los datos y muestra un mensaje de que el 

examen puede iniciar. 

10. Almacenando los datos del registro EKG en la 

base de datos. 

Curso alterno 

1. No existe una conexión con la aplicación. 

2. Todos los campos requeridos están completos.  

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Lina Marcela Mejía Mosquera 

Clara Ibeth Castillo Abril 
 30/06/2014 



 

15.6. DISEÑO 

 

15.6.1. Diagrama de Secuencia 

En el diagrama 1 se puede observar el comportamiento del sistema en el 

momento en que el usuario ingresa a la aplicación EKGMobile, donde deberá 

ingresar sus credenciales, el sistema pasará a validar la información en la base de 

datos, y luego el sistema retorna un mensaje indicando si el proceso fue correcto o 

incorrecto. 

Diagrama 1 Iniciar sesión  

 

En el diagrama 2 se puede observar el comportamiento del sistema cuando el 

usuario realiza el registro de usuarios, envía los datos del formulario diligenciado, 

para luego el sistema validar y almacenar la información en la base de datos y 

luego el sistema retorna un mensaje indicando si el proceso fue correcto o 

incorrecto. 

Diagrama 2 Registros de usuarios 

 



 

En el diagrama 3 se puede observar el comportamiento del sistema cuando el 

administrador modifica los datos personales de un usuario, deberá consultar el 

usuario, la base de datos le envía la información solicitada y el usuario realiza 

cambios en los datos que se muestran en el formulario, envia la información a 

almacenar, el sistema valida y almacena la información en la base de datos y 

luego el sistema retorna un mensaje indicando si el proceso fue correcto o 

incorrecto. 

Diagrama 3 Modificar datos personales de un usuario 

 

En el diagrama 4 se observa el comportamiento del sistema cuando un usuario 

registra un paciente, deberá diligenciar el formulario de los datos personales del 

paciente y enviará la información para que el sistema valide y proceda a 

almacenar en la base de datos y luego el sistema retorna un mensaje indicando si 

el proceso fue correcto o incorrecto. 

Diagrama 4 Registrar pacientes 

 



 

En el diagrama 5 se observa el comportamiento del sistema cuando un usuario 

registra la historia clínica de un paciente, donde el usuario deberá registrar la 

información que desea almacenar, el sistema validará los datos recibidos y 

procederá a almacenarla en la base de datos y luego el sistema retorna un 

mensaje indicando si el proceso fue correcto o incorrecto. 

Diagrama 5 Registrar historia clínica 

 

En el diagrama 6 se observa el comportamiento del sistema cuando un usuario 

registra el examen EKG de un paciente, deberá estar activo el dispositivo para la 

recepción y envío de datos, el sistema inmediatamente inicia la captura de las 

señales, para procesarlas e insertarla en la base de datos y se visualizará en la 

aplicación la gráfica de la señal. 

Diagrama 6 Registrar electrocardiograma 

 



 

En el diagrama 7 se observa el comportamiento del sistema cuando el usuario 

consulta y actualiza los datos personales del paciente, donde el usuario deberá 

realizar la consulta del paciente, el sistema valida la información solicitada en la 

base de datos, para así retornar la información correspondiente y muestra al 

usuario, donde este podrá modificar la información, el sistema la valida y envía la 

nueva información a la base de datos para almacenarla y luego el sistema retorna 

un mensaje indicando si el proceso fue correcto o incorrecto. 

Diagrama 7 Consultar y actualizar datos personales del paciente 

 

En el diagrama 8 se observa el comportamiento del sistema cuando el usuario 

consulta y actualiza la historia clínica del paciente, donde el usuario realiza la 

consulta del paciente, el sistema valida que la información solicitada en la base de 

datos, la base de datos retorna la información correspondiente y se la muestra al 

usuario, el usuario modifica la información, el sistema valida y envía la nueva 

información a la base de datos, está la almacena y luego el sistema retorna un 

mensaje indicando si el proceso fue correcto o incorrecto. 

  



 

Diagrama 8 Consultar y actualizar historia clínica 

 

En el diagrama 9 se observa el comportamiento del sistema cuando el usuario 

consulta y actualiza la historia clínica del paciente, donde el usuario realiza la 

consulta del paciente, el sistema valida que la información solicitada esté en la 

base de datos, para así retornar la información correspondiente y muestra al 

usuario, donde podrá modificar la información, el sistema valida y envía la nueva 

información a la base de datos, y luego el sistema retorna un mensaje indicando si 

el proceso fue correcto o incorrecto. 

Diagrama 9 Consultar electrocardiogramas 

 

 



 

En el diagrama 10 se observa el comportamiento del sistema cuando el usuario 

registra los signos vitales en la historia clínica del paciente, donde el usuario 

deberá registrar la información, el sistema valido y envía la información a la base 

de datos, y luego el sistema retorna un mensaje indicando si el proceso fue 

correcto o incorrecto. 

Diagrama 10 Registrar signos vitales de la historia clínica 

 
 

15.6.2. Diagrama de clases 

En el diagrama 11 se representa el diagrama de clases con sus respectivas 

relaciones, atributos y métodos los cuales se usaron para el desarrollar la 

estructura de la aplicación EKGMobile. 

  



 

Diagrama 11 Clases 



 

15.6.3. Diagrama entidad relación 

A continuación se muestra el diagrama entidad relación del proyecto, construido 

teniendo en cuenta los requerimientos funciones que se plantearon y diseñaron, 

en la primera etapa del capítulo de análisis. 

Diagrama 12 Entidad relación 

 



 

15.6.4. Diagrama de componentes 

A continuación se muestra el diagrama de componentes proyecto, construido 

teniendo en cuenta los requerimientos del sistema en la tabla 7, el cual se planteó 

en la primera etapa del capítulo de análisis. 

Diagrama 13 Componentes 

 

  



 

16. RESULTADOS 

 

Este capítulo es la recopilación de los objetivos propuestos y las etapas 

planteadas en el capítulo de análisis, ya que nos permite realizar seguimiento a la 

aplicación para así diseñar la interfaz y funcionamiento de la aplicación 

cumpliendo con lo establecido en el proyecto.  

A continuación se evidencia detalladamente los resultados obtenidos. 

En el caso de uso básico (Página 53) se resume de una forma general las 

opciones de todo el sistema a nivel de aplicación. 

La figura 1 se muestra la interfaz gráfica de inicio de sesión la cual permite al 

usuario ingresar a la aplicación de EKGMobile. Para realizar este módulo se 

empleó el requerimiento funcional del módulo 1 gestión de usuarios y el caso de 

uso inicio de sesión, para que el usuario pueda acceder y la aplicación le de 

acceso a los módulos que tiene permitido.  

 

Figura 1  Iniciar sesión 

 

En la figura 2 se muestra la interfaz gráfica del menú de usuario, compuesta por 

módulos como datos personales, antecedentes y consultar electrocardiogramas 

del paciente. Para realizar este menú se empleó el requerimiento funcional del 

módulo 3 gestión de historia clínica y los casos de uso datos personales, historia 

clínica y gestión de EkG, con el fin de que el usuario pueda gestionar los datos 

que le pertenecen a la historia clínica de un paciente. 

Figura 2 Menú principal 



 

 

En la figura 3 se muestra en la interfaz un módulo de Búsqueda, el cual permite al 

usuario buscar un paciente el paciente diligenciando los campos habilitados 

número de identificación, nombres y/o apellidos, donde una vez realizada la 

consulta se desplegara una lista tal como se muestra en la figura 4. 

Figura 3 Buscar paciente 

 

Figura 4 Lista de resultados de búsqueda 

 

En la figura 5 se muestra la interfaz de la gestión de datos personales del 

paciente, donde el usuario puede consultar y/o registrar nueva información. 



 

Figura 5 Datos Personales del paciente 

 

En la figura 6 se muestra la interfaz para la gestión de los antecedentes del 

paciente, donde el usuario puede consultar y/o registrar nueva información. 

Figura 6 Antecedentes del paciente. 

 



 

En la figura 7 se muestra la interfaz gráfica para la gestión de las consultas del 

paciente, es decir el usuario podrá consultar los motivos de consulta médica que 

ha tenido el paciente, a su vez podrá ingresar y/o modificar la consulta. 

Figura 7 Motivos de consulta 

 

En la figura 8 se muestra la interfaz gráfica que permite realizar la toma del 

examen EKG del paciente. 

Figura 8 Inicio del examen EKG 

 

En la figura 9 se muestra la interfaz gráfica que permite visualizar en tiempo real la 

señal del examen EKG del paciente obtenida por el dispositivo y dibujada en la 

aplicación. 

  



 

Figura 9 Ejecución del examen EKG 

 

La figura 10 se muestra la interfaz gráfica para consultar los históricos de los 

exámenes EKG realizados con anterioridad. 

Figura 10 Historial de exámenes EKG 

  



 

17. PLAN DE PRUEBAS 

 

17.1. TÉCNICAS Y PRÁCTICAS 

 

Durante la etapa de desarrollo del sistema se realizaron pruebas de recuperación, 

seguridad, comunicación, navegación de páginas, mensajes, disponibilidad de 

datos, facilidad de uso, operación, entorno, almacenamiento, configuración, 

instalación y documentación cada una con objetivo común que generará la visión 

final del sistema. 

 

El plan de pruebas se efectuó con el propósito de detallar el funcionamiento del 

Sistema de Monitoreo EKG y el grado de aceptación en los usuarios y pacientes, 

por tanto se evaluaron varios aspectos enfocados en la manipulación de la 

aplicación teniendo en cuenta la facilidad de uso para el usuario, para finalmente 

verificar si cumple con las especificaciones formales planteadas durante el 

desarrollo. 

 

Se consideró pertinente analizar los resultados de las pruebas del sistema 

teniendo tres tipos de usuarios:  

 

 Poco uso de navegación y dispositivos móviles. : Ut1 

 Uso moderado de navegación y dispositivos móviles: Ut2 

 Uso frecuente de navegación y dispositivos móviles: Ut3 

    

17.2. CICLO DE VIDA DE LAS PRUEBAS ALFA Y BETA 

 

Las pruebas están basadas en los requerimientos del sistema. 

 

 Identificar el tipo de usuario. 

 Datos detallados para las pruebas. 

 Ejecutar la prueba. 

 Observaciones de las acciones del usuario. 

  

17.3. PRUEBAS ALFA (ENTORNO DE DESARROLLO) 

 



 

Para el cumplimiento de esta prueba se planea que el sistema sea utilizado de 

forma natural en compañía de las desarrolladoras con el fin de observar y analizar 

las actuaciones de los usuarios finales. Para ver resultados de las pruebas Ver 

Anexo 2.1. 

 

17.4. PRUEBAS BETA (ENTORNO DE USUARIO) 

 

Esta prueba está diseñada para emplearse en el entorno habitual de los usuarios 

finales, con el fin de medir la manipulación del sistema y detectar posibles errores 

en la ejecución. Para ver resultados de las pruebas Ver Anexo 2.2. 

  



 

18. SUPUESTOS Y EXPECTATIVAS 

 
 

Al desarrollar este proyecto de grado se espera que muchas personas puedan 

beneficiarse de este nuevo software, especialmente las personas que viven en 

sitios rurales y por lo tanto no tienen la facilidad de estar consultando un médico 

para el tratamiento y prevención de enfermedades. 

 

Igualmente se pretende aportar una mejor gestión a la información de la historia 

clínica de los pacientes, con una aplicación fácil de manipular. 

 

Los datos que envié el dispositivo al momento de realizar el examen EKG, a la 

base de datos se pretende en lo posible en tiempo real para que el médico plantee 

pronto diagnóstico y tratamiento a seguir. 

 

Cumpliendo con lo propuesto se expectativa adquirir conocimientos avanzados en 

telemedicina que permita a los que desarrollan este trabajo aplicarlo en sector 

laboral.  

  



 

19.  RECOMENDACIONES DE USO 

 

● Para obtener un examen de buena calidad se recomienda que el paciente 

adopte una posición cómoda y así evitar movimientos del paciente y 

dispositivo. 

 

● Para la ejecución del examen se debe contar con acceso a internet. 
 

● Los cables de los nodos para conectar el paciente al dispositivo tienen una 

longitud aproximada de 1.5 metro de largo, por tanto se recomienda que no 

se deben forzar o estirar los cables para evitar daños y cortos en el sistema. 
 

● Leer las instrucciones de uso antes de iniciar el examen con el fin de evitar 

errores en el electrocardiograma y diagnóstico. 
 

● Revisar la ubicación de cada uno de los nodos para lograr una excelente 

recepción de los datos producidos y generados en la gráfica que obtiene el 

dispositivo. 

  



 

20.  CONCLUSIONES 

 

● Con nuestro trabajo de grado se pudo aplicar la telemedicina ya que se usó 

la tecnología GPRS y dispositivo EKG con el fin de favorecer a las personas 

y centros médicos que están ubicados en zonas rurales del país.  

 

● Por medio de la aplicación desarrollada, se logró ofrecer un sistema de 

monitoreo completo para los médicos y comprobar que la comunicación es 

en tiempo real durante la recepción y transmisión de datos confiables para 

la interpretación correcta de las señales electrocardiográficas. 

 

● A través de este trabajo se logró comprobar que es posible comunicar y 

sincronizar la plataforma de desarrollo del sistema de monitoreo y el 

dispositivo para capturar señales del ritmo cardiaco en tiempo real mediante 

GPRS para transmisión de información. 
 

● Con la realización de este trabajo se comprobó que es posible que la 

aplicación desarrollada contribuya a una buena atención médica y por tanto 

prevenir enfermedades crónicas en los pacientes evaluados con el 

dispositivo. 
 

● Se desarrolló interfaz gráfica para que el médico o centro de salud pueda 

registrar la información del paciente y el histórico de señales EKG. 

 

● Se puede visualizar las señales EKG de tal forma que un médico o un 

especialista pueda interpretarlos mediante una interfaz gráfica. 

 

● Cuando el dispositivo empiece a enviar las señales del corazón del paciente 

se verán reflejadas en tiempo real al médico o especialista usando la red 

GSM. 

 

  



 

21. POSIBLES COLABORADORES 

 
 

Los posibles asesores de este proyecto son los siguientes profesionales: 

 

● Pertenecientes a la institución 

Ing. Vivian Orejuela 

Ing. Andrés Rey 

 

● Pertenecientes a instituciones externas 

Ing. Héctor Daniel Ramírez Torres 

Médico general Bertha Yulieth Garzón Mora 

Médico general Leidy Fontal Castillo 

Médico cardiólogo Oscar Ortiz 

  



 

22. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Tabla 15 Recursos Económicos  

DESCRIPCION VALOR CANTIDAD TOTAL 
 
 
Depreciación equipos de computo 
 
computador portátil $ 250.000 1  $ 250.000 

Total equipos de computo  $ 250.000 
 
 
Materiales de oficina 
 

Papelería $  12.000 1 $   12.000 
DVD $    1.100 3 $     3.300 

Lapiceros $    2.000 2 
         $     
2.000 

Libreta de apuntes $  10.000 2 
         $   
10.000 

Argollado, empastados $  60.000 2 $ 120.000 
Total de materiales de oficina  $ 147.300 

 
 
Herramientas de desarrollo 
 

Enterprise Architect $ 243,970   $   243.970 
JDeveloper Libre     
Gimp Libre     

Total herramientas de desarrollo  $   243,970 
 
 
Desarrollo del sistema embebido 
  

Desarrollo del sistema embebido  
        

$30.000.000 
Total  $30.000.000 

 
Otros Gastos 
 

Internet $ 240.000 
Transporte $ 480.000 
Servicios públicos $ 100.000 

Total $ 820.000 
 
Costo total del proyecto $ 31.461.270 
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