
Capítulo 1.  Definición del problema y objetivos 

1.1 Telemedicina y electrocardiografía 

 
1.1.1 Telemedicina 

 La telemedicina es el uso de tecnologías de comunicación e información electrónica 

para proveer y fomentar el  cuidado de la salud cuando la distancia separa a los 

participantes [Field, 1996]. 

 
La telemedicina tiene una gran variedad de aplicaciones que van desde educación, 

investigación y administración hasta la salud pública. Inicialmente estas aplicaciones 

estaban enfocadas a la atención de poblaciones remotas en las sierras, islas y regiones 

árticas donde los especialistas médicos y, en ocasiones, incluso los médicos de primer 

contacto difícilmente tenían acceso. En esas épocas, los costos en telecomunicaciones 

tendían a ser muy altos y el uso de las tecnologías era muy escaso. Recientemente, un 

enfoque distinto de intereses en telemedicina ha generado nuevas actividades, además de 

que los costos han disminuido para la mayoría de las tecnologías de información y 

telecomunicaciones, dando mayor soporte a la telemedicina. Aplicaciones tales como la 

telecirugía involucran exóticos procedimientos y tecnologías aún en fase experimental. El 

uso del video interactivo para diversos propósitos tales como las consultas psiquiátricas o el 

monitoreo en casa atraen también mucha de la atención de los noticieros. 

 
1.1.2 Electrocardiografía 

La electrocardiografía involucra generalmente diversos pasos incluyendo la 

digitalización de imágenes o su producción directa, incorporando información adicional de 
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acuerdo a la historia clínica particular de cada paciente, la compresión de imágenes en 

diversas formas que permitan una transmisión rápida y de bajo costo de un sitio a otro, la 

reconstrucción de las imágenes para su visualización e interpretación, además de pasos 

adicionales requeridos para su almacenamiento y recuperación de manera electrónica. 

 

1.2  Procesamiento de imágenes y otros elementos para el desarrollo del 
sistema 

 
1.2.1 Procesamiento de imágenes 

Esta tesis se enfoca en el pre-procesamiento de imágenes electrocardiográficas a fin 

de extraer características cuantificables a partir de éstas, con objeto de construir un sistema 

capaz de tomar decisiones y dar resultados en base a ellas. Es por esto que se hace 

necesario describir de forma breve qué es lo que involucra procesar una imagen. 

 
El procesamiento de imágenes es un término utilizado para describir las 

operaciones realizadas en imágenes con diversos propósitos; por ejemplo, convertir la 

imagen a otro formato que permita una transmisión más sencilla a través de una línea de 

telecomunicación. El procesamiento de imágenes puede también ser útil en la reducción de 

ruido o la extracción de alguna información de particular interés para algún individuo. 

Dentro de las operaciones más comunes en el procesamiento de imágenes se encuentran: 

filtrado, muestreo, escalamiento, codificación, extracción de datos, reconocimiento de 

patrones y detección de movimiento [Pearson, 1991]. 
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1.2.2 Otros elementos para el desarrollo del sistema 

Sin embargo, no todo el trabajo de esta tesis se centra 100% en el procesamiento de 

imágenes, pues poder construir un sistema involucra también crear y utilizar 

infraestructuras que faciliten al usuario su labor, siendo así que actualmente se hace 

necesario el desarrollo de aplicaciones independientes de plataforma, que puedan ser 

ejecutadas sin importar el sistema operativo utilizado, o las condiciones del navegador. 

 
A continuación se mencionan algunos de estos importantes elementos utilizados en 

el desarrollo del proyecto: 

 
 Java es un lenguaje de programación que nos ofrece la ventaja de independencia de 

plataforma, permitiéndonos de esta forma la elaboración de sistemas sin mayores 

restricciones. Además, el aprovechar la facilidad que Java nos ofrece para emplear una 

arquitectura de tipo MVC (Model-View-Controller) presenta la ventaja de tener elementos 

independientes y conservar la modularidad haciendo que un sistema sea fácilmente 

entendible y modificable, permitiendo cambios únicamente donde sean necesarios, sin tener 

que afectar al resto del sistema.  

 
Por su parte, Internet y todo su conjunto de herramientas ofrecen un amplio rango 

de información general y otros servicios de mucha utilidad, tales como el correo 

electrónico, los foros de discusión electrónica, periódicos en línea, etc. 

 
Los periódicos, revistas médicas y otros tipos de recursos documentan el desarrollo 

del Internet como un vehículo para la provisión formal e informal de cuidados médicos. Un 

creciente número de organizaciones relacionadas con la salud mantienen actualmente 
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páginas en el World Wide Web, y una gran variedad de grupos e individuos han creado 

grupos de discusión (chat) menos formales, además de otra enorme cantidad de ligas que 

responden a preocupaciones en el ámbito de la salud [Field, 1996]. 

 
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, este sistema se implementa en 

Web, intentando así contribuir con el desarrollo de aplicaciones de telemedicina en nuestro 

país. 

 

1.3 Definición del problema 

 
La telemedicina aplicada a la cardiología es una forma innovadora, eficaz y segura 

de detectar, atender y tratar de manera temprana las complicaciones cardiacas que 

enfermedades tales como la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes mellitus, 

entre otras, pueden causar [Cardioline, 2003]. 

 
La telemedicina y la telecardiografía pueden ser aplicadas en las clínicas y zonas 

rurales o lugares que no cuentan con equipo ni especialistas en cardiología, contribuyendo 

con los programas de asistencia social nacional para brindar, de esta manera, ayuda 

oportuna a pacientes con problemas cardiacos. 

 
Actualmente, existe en México la preocupación por brindar atención médica a 

personas que no tengan cerca a un especialista; preocupación que nos lleva directamente al 

terreno de la telemedicina. 

 
A pesar del reciente crecimiento que la telemedicina ha tenido durante los últimos 

años, los obstáculos por extender su uso clínico persisten. No obstante el contínuo trabajo 
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de muchos grupos por desarrollar estándares en hardware y software, sigue aún siendo 

frustrante integrar componentes en los sistemas, pues resulta difícil hacer trabajar diversos 

elementos sin tener que realizar una extensiva adaptación, acomodar o remplazar 

componentes.  

 
Intentando resolver esta situación se ha planteado el uso de diversas herramientas y 

tecnologías que apoyen a una mejor y más sencilla integración de servicios que permitan 

establecer comunicación y tener acceso a elementos de uso común entre las personas 

involucradas en éste ámbito. Algunas de estas herramientas y tecnologías son: el uso de 

sistemas distribuidos, el Internet, los lenguajes independientes de plataforma y los modelos 

con estructuras modulares. 

 

1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo general 

 El objetivo general de este trabajo es el diseño e implementación de un sistema de 

procesamiento de imágenes electrocardiográficas para la obtención de características 

cuantitativas (ritmo y frecuencia cardiaca), utilizable vía Web. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

- Desarrollo de un sistema para  Web, aplicando el tipo de arquitectura que mayores 

ventajas ofrezca al usuario final. 

- Investigación y análisis de métodos y algoritmos de procesamiento de imágenes 

aplicables a señales electrocardiográficas. 
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- Desarrollo de un sistema disponible en Web para el pre-procesamiento de imágenes 

electrocardiográficas, implementando los algoritmos más eficientes para el 

procesamiento de imágenes, con el objeto de realizar mediciones de ritmo y 

frecuencia cardiaca en los electrocardiogramas. 

- Elaboración de un sistema de toma de decisiones basado en las mediciones 

obtenidas a partir de las imágenes electrocardiográficas. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 
1.5.1 Alcances 

- Implementación del sistema tomando en cuenta la investigación en cuanto a las 

principales arquitecturas para sistemas en Web, así como los algoritmos y 

metodologías más eficientes para la evaluación de las características de los 

electrocardiogramas. 

- Desarrollo del sistema utilizando tecnología Java, brindando con esto 

independencia de plataforma. 

- Diseño modular del sistema como resultado de la aplicación de una arquitectura de 

tipo Model View Controller. 

 
1.5.2 Limitaciones 

- El estudio fue realizado en un número limitado de electrocardiogramas, lo que de 

ninguna manera representa todas las posibilidades de variedad y complejidad tanto 

en ritmo como frecuencia cardiaca. 



Capítulo 1: Definición del problema y objetivos 

- Esta tesis está centrada única y exclusivamente en el análisis de dos parámetros 

detectables en los electrocardiogramas: frecuencia y ritmo cardiaco. 

 

1.6 Hardware y software 

 
1.6.1 Hardware 

- Computadora personal y/o estación de trabajo Sunray para la ejecución del cliente 

(véanse requerimientos de software). 

- Procesador Pentium III 450 MHz con 256 MB de RAM, o  UltraSPARC II a 333 

MHz con 512 MB de RAM, para la ejecución del servidor multiusuarios. 

 
1.6.2 Software 

- Java 2 Standard Edition SDK 1.3, o superior. 

- Servidor Jakarta Tomcat 4.1, o superior, compatible con JavaServer Development 

Kit 3.2. 

- Java Image Management Interface (JIMI) Software Development Kit 2.0, utilizado 

para la lectura y escritura de diferentes formatos de imágenes. 

- JavaServer Development Kit 2.3, incluyendo JavaServer Pages 1.2, requerido por el 

Web Application Framework. 

- Navegador Web (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, Opera 

Browser o cualquier otro navegador que soporte HTML 4.0). 
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1.7 Organización del resto del documento 

 
Para concluir con este primer capítulo se presenta la estructura que tendrá el resto 

del trabajo, desarrollándose a lo largo de los siguientes capítulos: 

- Capítulo 2: Telemedicina, electrocardiografía y aspectos relacionados con la 

medicina. En este capítulo se presentan algunas descripciones y definiciones de 

conceptos relacionados con la medicina, necesarios para el entendimiento de este 

trabajo. De igual manera se hace mención de diversas aplicaciones de la 

telemedicina y sistemas específicos para interpretaciones electrocardiográficas, así 

como otros trabajos relacionados con este proyecto de tesis. 

- Capítulo 3: Procesamiento de imágenes. En este tercer capítulo se describen 

algunos de los filtros de imágenes para reducción de ruido y operadores para 

detección de bordes existentes, considerados como los más factibles para aplicar en 

este proyecto. 

- Capítulo 4: Diseño del sistema. Como su nombre lo dice, este capítulo describe las 

distintas herramientas empleadas en el diseño del sistema, presentando un conjunto 

de diagramas que explican los diversos procesos envueltos en éste. En este capítulo 

se especifican también los requerimientos necesarios para procesar las imágenes 

electrocardiográficas. 

- Capítulo 5: Implementación del sistema. Aquí se describe la manera en que fue 

resuelto el problema, dividiéndolo en dos procesos fundamentales: el pre-

procesamiento de la imagen (aplicación de diversos filtros y operadores de imagen) 

y su análisis. Asimismo, se explica de qué manera el sistema calcula el ritmo y la 

frecuencia cardiaca. 
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- Capítulo 6: Pruebas y evaluación del sistema. Este capítulo presenta tanto pantallas 

del sistema como tablas de evaluación de los resultados arrojados por el sistema. En 

las tablas de resultados se cuantifican dos tipos de errores: error absoluto y error 

relativo, con respecto a las interpretaciones dadas por un especialista en la materia. 

También se describen los principales problemas presentados a lo largo de este 

proyecto. 

- Capítulo 7: Conclusiones y trabajo a futuro. Este último capítulo presenta las 

conclusiones obtenidas después de un año de trabajo, proponiendo, además, 

posibles extensiones que serían interesantes como trabajo a futuro para este 

proyecto. 

- Bibliografía. En la bibliografía se incluyen tanto referencias de libros como sitos de 

Internet y una consultoría sin la cual no hubiera surgido la idea inicial para 

desarrollar este proyecto. 

- Apéndice A: Fragmentos relevantes de código fuente. El primer apéndice contiene 

fragmentos de código con su respectiva explicación a fin de conseguir que el lector 

tenga una mejor comprensión de las partes principales del sistema. 

- Apéndice B: Archivos de definición del sistema. En este apéndice se incluyen 

fragmentos de los archivos de definición del sistema como una ayuda para 

comprender la estructura del sistema.  

- Apéndice C: Manual de usuario. La parte final de este documento es un apéndice 

con el manual de usuario mostrando las pantallas del sistema a la vez que se van 

explicando los pasos a seguir para hacer uso de éste. 
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