
Capítulo 4.  Diseño del sistema 

4.1 Consideraciones en el diseño del sistema 

 
La adecuada realización de cualquier proyecto, sin importar el área a la que éste 

pertenezca, requiere siempre del cumplimiento de una serie de pasos que proporcionen la 

confianza de poder llegar al resultado esperado. En administración, las cuatro fases a 

cumplir para toda empresa son: planeación, organización, dirección y control. El desarrollo 

de un sistema en el campo computacional no es la excepción a la regla, y llevar a cabo el 

proceso de manera sistemática es tan importante que existe incluso un área especializada en 

el estudio, creación y aplicación de modelos, técnicas, métodos y diversas herramientas 

para la planeación, diseño, desarrollo, evaluación y optimización de los procesos y sistemas 

en general. Es decir, la ingeniería de software.  

 
Una parte fundamental del proceso de ingeniería de software es el diseño, pues esta 

etapa define en gran medida el éxito de un proyecto. Un buen diseño permite determinar los 

costos en cuanto a tiempo y recursos económicos y humanos. 

 
Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, los principales puntos 

considerados en el diseño de esta tesis fueron: 

 
4.1.1 Aspectos técnicos 

- Independencia respecto a la arquitectura y plataforma de cada máquina. 

- Sistema de acceso vía remota. 

- Empleo de los conceptos médicos y tecnológicos previamente explicados en los 

capítulos 2 y 3 de este documento. 
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4.1.2 Aspectos del área médica 

- Selección de las características electrocardiográficas a analizar, realizando 

previamente un breve estudio de las ondas electrocardiográficas. 

 
1. Medición de frecuencia cardiaca. 

2. Determinación de anormalidades en el ritmo cardiaco. 

 

4.2 Análisis de requerimientos del sistema 

 
4.2.1 Requerimientos de la imagen suministrada por el usuario 

Para poder realizar el procesamiento de las imágenes electrocardiográficas 

adecuadamente se requiere que éstas cuenten con las siguientes características de entrada: 

 
1) Imagen electrocardiográfica de doce derivaciones. 

2) Las derivaciones deberán estar acomodadas con un formato de cuatro 

derivaciones en tres líneas (renglones) distintas. 

3) El formato de entrada de la imagen podrá ser cualquiera de los siguientes: GIF, 

JPEG, TIFF, PNG, PICT, Photoshop, BMP, Targa, ICO, CUR, Sunraster, XBM, 

XPM, PCX, DCX. 

4) La imagen deberá estar estrictamente alineada de manera horizontal. 

 
4.2.2 Requerimientos de la imagen previa a ser analizada 

1) La imagen deberá tener un fondo de color liso, sin cuadriculado. 

2) El formato de la imagen tendrá que ser forzosamente en mapa de bits sin pérdida 

de calidad, como es el caso de PNG. 
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3) Imagen a blanco y negro (color blanco para el fondo, color negro para el trazo). 

 
El formato PNG (Portable Network Graphics) fue diseñado para reemplazar el 

formato GIF, más antiguo y simple, así como al complejo formato TIFF. 

 
Para Web, el formato PNG tiene básicamente tres ventajas principales sobre el 

formato GIF: canales alfa –alpha channels– (transparencia variable), corrección gama –

gamma correction– (control del brillo de la imagen al cambiar de plataformas) y 

entrelazado bidimensional –two-dimensional interlacing– (método para despliegue 

progresivo). PNG tiene también una mejor compresión que GIF en la mayoría de los casos, 

sin embargo la diferencia es en general de un 5% a 25%. 

 
Para edición de imágenes, PNG provee un útil formato para el almacenado de pasos 

intermedios de edición. Puesto que con la compresión PNG no hay pérdida de calidad y ya 

que este formato soporta almacenar hasta 48 bits de color real o 16 bits en escala de grises, 

recuperar y re-almacenar una imagen no degradará su calidad, a diferencia de lo que ocurre 

con el formato JPEG estándar (aún en sus más altos settings de calidad). Una imagen PNG 

guardada en una aplicación puede ser leída en cualquier otra aplicación que soporte dicho 

formato. (Para transmisión o imágenes de color real finales, especialmente fotográficas, el 

formato JPEG resulta ser casi siempre una mejor opción). 

 
PNG soporta tres tipos principales de imagen: color real, escala de grises y basadas 

en paleta (8 bits). JEPG únicamente soporta las primeras dos. GIF únicamente el tercero. 

Mientras GIF soporta transparencia binaria simple (cualquier píxel puede ser bien 

completamente transparente o completamente opaco), PNG permite hasta 254 niveles de 

transparencia parcial para imágenes normales (o 65,534 para formatos especiales). 
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4.3 Selección de herramientas 

 
4.3.1 Herramienta de diseño y modelado 

 Para la elaboración del diseño de esta tesis se seleccionó UML (Unified Modeling 

Language) como herramienta fundamental por las siguientes razones: 

- Se base en el paradigma orientado a objetos.  

- Cuenta con una notación gráfica fácil de entender, en su conjunto de diagramas que 

permiten un modelado relativamente sencillo.  

- Permite un mapeo directo a lenguajes de programación como Java, C++ y Visual 

Basic.  

- Proporciona elementos para una documentación completa del sistema.  

 
4.3.2 Lenguaje de programación 

 Los principales motivos para seleccionar Java como lenguaje de programación son 

los siguientes: 

- Conveniencia en independencia de plataforma que ofrece al sistema desarrollado.  

- Permite además una fácil integración en navegadores.  

- Provee una manera natural de implementar una arquitectura de tipo MVC (Model 

View Controller).  

- Facilita el desarrollo de una aplicación distribuida.  

 
4.3.3 Arquitectura MVC (Model View Controller) 

La selección de una arquitectura de tipo MVC se hizo tomando en cuenta las 

principales ventajas ofrecidas por ésta: separación de los datos y las vistas, eficiencia en el 

manejo de datos distribuidos y en el desempeño para sistemas interactivos.  
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La arquitectura de un sistema comprende la organización en componentes, 

elaboración de una estructura de control global y definición de protocolos de comunicación, 

sincronización y acceso a datos. Un tipo de arquitectura especifica la estructura y topología 

del sistema, así como el control de flujo y sincronización, codificando prácticas comunes. 

 
 Una arquitectura de tipo MVC divide los componentes en tres tipos: 

- Componentes de modelo: implementan la estructura de datos de un sistema, así 

como los métodos y algoritmos encargados de ejecutar las funciones principales. 

Son totalmente independientes de la vista (en caso de Java, esta función es 

desempeñada por los diversos beans). 

- Componentes de vista: están encargados de interactuar directamente con el usuario 

final, representando la parte que “da la cara” solicitando los datos necesarios para el 

funcionamiento del sistema y presentando los resultados obtenidos (para Java, en 

una aplicación Web específicamente, los JSP (Java Server Pages) tienen a cargo 

este papel). 

- Componentes de control: encargados de  controlar el intercambio y flujo de datos 

entre los componentes del modelo y los componentes de la vista (en Java, para una 

aplicación Web, los servlets desempeñan esta función). 

 
A medida que las arquitecturas de tipo MVC se han hecho populares, un 

considerable número de aplicaciones para la capa Web (Web-tier applications) han venido 

apareciendo. Algunas de estas aplicaciones resultan ser infraestructuras de un proveedor, 

integradas a servidores y herramientas específicas; otros son proyectos open-source, 
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disponibles de manera gratuita. Algunos ejemplos son: J2EE BluePrints Web Application 

Framework (WAF), Apache Struts y JavaServer Faces. 

 
El diseño de esta tesis contempla el uso de J2EE BluePrints Web Application 

Framework (WAF), puesto que provee funcionalidades comunes a las aplicaciones, tales 

como canalizar peticiones, invocar métodos de modelos y seleccionar y ensamblar vistas 

[Murray, 2002]. La estructura del WAF comprende lo siguiente, tal como se muestra en la 

figura 4.1:  

- Un Java Servlet que realiza las funciones de controlador principal (Front 

Controller). 

- Clases abstractas diseñadas como base de todas las acciones multi-capas ejecutadas 

en la capa de Web. 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de la arquitectura del sistema. 
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- Un Java Servlet que provee el servicio de cargar y llenar las plantillas que forman 

las diferentes vistas (screens). 

- Diversas extensiones de JSPs (custom tags libraries) creadas para manipular los 

parámetros y los atributos involucrados en la generación de una vista. 

- Soporte para proveer la información generada por la aplicación en el formato y 

lenguaje que el cliente entienda (internationalization). 

 

4.4 Diseño del proceso de análisis de la imagen 

 
4.4.1 Antecedentes 

Inicialmente se planteó que la aplicación de alguna técnica de detección de esquinas 

sería la mejor opción para la solución del problema abordado por esta tesis, puesto que ella 

ayudaría a encontrar los picos en la curva necesarios para hacer el cálculo de las 

frecuencias cardiacas. Sin embargo, después de analizar la metodología necesaria para la 

detección de esquinas y bordes se llegó a la conclusión de que esta técnica no representaba 

la solución más adecuada, debido a que el primer paso de la metodología, la aplicación de 

filtros de suavizado, perjudicaba de manera significativa a las imágenes 

electrocardiográficas con ruido importante (cuadriculado, principalmente). 

 
Por otra parte, el uso de técnicas de detección de esquinas y bordes generaba huecos 

en los lugares “débiles” de la curva, es decir, en lugares en que la curva apareciera dibujada 

de manera muy delgada, lo que destruía la imagen, haciendo necesario reconstruirla y 

complicando de esta forma el procesamiento. 
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Dados los motivos anteriormente expuestos se optó por crear un algoritmo que 

ofreciera una solución más adecuada, con la limitante de que es aplicable únicamente al 

problema de esta tesis en específico. 

 
4.4.2 Algoritmo de procesamiento de la imagen 

El enfoque que esta tesis utiliza para resolver el problema en cuestión se puede 

dividir en dos etapas. La primera de ellas se encarga de pre-procesar la imagen del ECG 

original, que debe cumplir con los requerimientos presentados en la sección 4.2.1, 

aplicando una secuencia de operadores necesarios para generar una imagen lista a ser 

analizada (sección 4.2.2). Esta imagen es procesada por una segunda etapa, la cual extrae 

información útil sobre el ECG para así calcular los parámetros de ritmo y frecuencia 

cardiaca. Una vez que se tienen estos últimos se realiza la toma de decisión. 

 
A continuación se mencionan a detalle los pasos del algoritmo utilizado: 

 
1) Aplicación de uno o más operadores de procesamiento de imágenes. 

2) Transformación de una imagen en niveles de gris a una imagen binaria (imagen 

en blanco y negro), lista para poder realizar sobre ella la detección de 

características. 

3) Exploración vertical de la imagen (desplazándose ascendentemente en X) con la 

finalidad de guardar en una estructura los datos de las curvas detectadas. 

a. Revisión de los píxeles cercanos al píxel analizado (en un radio previamente 

determinado) para eliminar cualquier ruido aún remanente o conectar la 

curva en caso de que ésta tuviera alguna discontinuidad. 
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b. Cálculo de la línea base (baseline), generada por la curva que se va 

encontrando, la cual se utiliza para identificar los puntos más cercanos que 

presumiblemente pertenecen a la curva original. 

4) Eliminación de fragmentos de curva aislados. 

5) Detección de picos dentro de las curvas identificadas. 

6) Análisis de los picos de los segmentos para determinar los parámetros finales. 

 

4.5 Diagramas del sistema  

 
4.5.1 Diagrama de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso son utilizados para representar la funcionalidad del 

sistema, enfocándose en el comportamiento del sistema desde un punto de vista externo a 

éste. Los componentes principales en este diagrama son los actores y los casos de uso, que 

interactúan mediante relaciones de inclusión y extensión. La identificación de los actores y 

los diversos casos de uso lleva a la definición de los límites del sistema, es decir, a 

diferenciar las tareas realizadas por el sistema y las tareas realizadas por su medio 

ambiente. 

- Actores: entidades que interactúan con el sistema representando diversos roles. Son 

externos al sistema. 

- Casos de uso: definen el flujo de interacciones entre eventos a través del sistema, 

especificando todos los posibles escenarios para una actividad. Están dentro de los 

límites del sistema. 
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Tal como se muestra en el diagrama de la figura 4.2, las acciones que el usuario 

puede realizar a manera de interactuar con el sistema son: entrar a éste, cargar en el sistema 

la imagen electrocardiográfica que será procesada (a partir de alguna imagen que se 

encuentre almacenada localmente en su máquina o en la red), elegir el procesamiento de la 

imagen y salir del sistema cuando así lo desee. 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de casos de uso. 

 
4.5.2 Diagrama de clases 

 Los diagramas de clases son utilizados para describir la estructura del sistema en 

términos de objetos, clases, atributos, operaciones y sus asociaciones. 

- Clases: son abstracciones que especifican la estructura común y el comportamiento 

de un conjunto de objetos.  

- Objetos: son instancias de clases que son creadas, modificadas y destruidas durante 

la ejecución del sistema, con un estado que incluye los valores de sus atributos y sus 

relaciones con otros objetos [Bruegge, 2000]. 
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El diagrama de la figura 4.3 muestra la colaboración de clases llevada a cabo para el 

análisis de una imagen. Estas clases están diseñadas en base a la segunda etapa del 

algoritmo planteado en la sección 4.4.2. 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de colaboración de clases para analizar una imagen. 

 
Los roles representados en el diagrama son los siguientes: 

- ImageAnalyzer: analiza (consume) los píxeles de una imagen para extraer curvas 

que describen un ECG.  

- ImageController: provee y controla el acceso a (consumo de) los píxeles de la 

imagen a analizar.  

- Worker: realiza las funciones definidas por ImageAnalyzer utilizando un objeto de 

tipo ImageController como proveedor de los píxeles de la imagen.  

- Manager: contiene tantos objetos de tipo Worker como sean necesarios para 

analizar la imagen. Asimismo, les provee de la funcionalidad definida por 

ImageController para posteriormente extraer los picos (valores más altos y más 

bajos) de las curvas detectadas en la imagen. 
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- Interpreter: interpreta los picos del ECG extraídos por el Manager para realizar la 

toma de decisiones respecto al ritmo y frecuencia del ECG. 

 
4.5.3 Diagramas de colaboración de componentes 

La figura 4.4 muestra un diagrama de colaboración de todos los componentes que 

interactúan al procesar una petición realizada por el usuario (cargar una imagen). 

 

 

Figura 4.4 Diagrama de colaboración de componentes para cargar una imagen. 

 
Como se puede apreciar, la división entre los componentes de la capa de Web 

(controlados por el WAF) y los componentes de la capa de lógica de negocios y acceso a 

datos (EJB) están muy bien definidos. En esta tesis no se utiliza el modelo de componentes 

distribuidos EJB, puesto que los objetos a distribuir en la aplicación son controlados 

directamente por las clases pertinentes del software y no por un contenedor de EJB’s. 
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Además, la complejidad inherente en el diseño, la creación y la ejecución de EJB’s está 

fuera del alcance de este trabajo. 

 
Para entender mejor lo que se expresa en este diagrama de colaboración, más 

adelante se provee un diagrama de secuencia y una explicación de las operaciones que son 

realizadas. 

 
Aunque este trabajo no utiliza EJB’s, sin embargo, sí aplica otros patrones de diseño 

sugeridos por el Catálogo de Patrones Fundamentales de J2EE [CPFJ, 2003]. Tales 

patrones son: Transfer Object (TO), Data Access Object (DAO) y Service Locator. 

Retomando el diagrama anterior, la figura 4.5 muestra a detalle la misma operación de 

cargar una nueva imagen, pero enfocándose en los componentes de la capa de lógica de 

negocios y acceso a datos, según se detalla a continuación: 

- UploadImageWebAction recibe en su método perform() una petición (Request), 

generando como resultado un NewImageEvent que es enviado al método perform() 

de NewImageEJBAction. Al concluir el proceso, NewImageEJBAction regresa un 

NewImageEventResponse a UploadImageWebAction.  

- NewImageEJBAction controla las operaciones de cargar la imagen original (enviada 

por el usuario) y de guardarla permanentemente en el servidor. Para estas 

operaciones se utiliza un objeto de tipo ImageDAO, el cual aprovecha la 

funcionalidad que provee el  JIMI SDK para decodificar diversos formatos de 

imagen. 

- ImageDAO crea un nuevo objeto de tipo ImageTO, el cual cumple con la función de 

guardar en sus atributos la información descriptiva de una imagen, mismos que son 

accesados a través de métodos get(). 
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Figura 4.5 Diagrama de colaboración de componentes del model para cargar una imagen. 

 
- ImageTO es utilizado por Image para hacer referencia a la imagen guardada en 

disco. 

- La clase Image, a diferencia de ImageTO, define todas las operaciones que se 

pueden realizar sobre una imagen, como la aplicación de filtros. 

 
4.5.4 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia son utilizados para formalizar el comportamiento del 

sistema y visualizar la comunicación entre objetos tomando en cuenta el tiempo. Son muy 

útiles en la identificación de objetos adicionales participantes en los casos de uso. Un 

diagrama de secuencia representa las interacciones que tienen lugar entre objetos [Bruegge, 

2000]. 
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La figura 4.6 muestra un diagrama que representa la interacción del controlador de 

la capa Web con el resto de las clases de esta misma capa, de acuerdo a la siguiente 

secuencia de llamadas: 

 
1. El controlador (Front Controller) recibe un POST por parte del cliente. 

2. El controlador crea una acción (Web Action) correspondiente a la operación 

solicitada. 

3. El controlador llama al método de ejecución de dicha acción. 

4. Éste último llama al método específico del modelo. 

5. El controlador llama al administrador del flujo de pantallas (Screen Flow Manager) 

para seleccionar la siguiente pantalla a mostrar. 

6. El controlador reenvía (forward) la petición al servicio de plantillas (Template 

Service), el cual ensambla y entrega la pantalla seleccionada al cliente. 

 

 

Figura 4.6 Diagrama de secuencia para la interacción entre el controlador y el resto de clases 
en la capa Web. 
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 La figura 4.7 muestra un diagrama de secuencia para la acción multi-capas 

específica de salir del sistema, de acuerdo a las siguientes llamadas: 

 
1. El servidor de servlets redirecciona la petición al controlador principal. 

2. El controlador crea una instancia de la clase LogoutWebAction y le pasa la petición. 

3. El controlador ejecuta el método perform de LogoutWebAction. 

4. El objeto LogoutWebAction llama al método del modelo que desconecta al usuario 

de la aplicación. 

5. El controlador hace la petición de la siguiente pantalla al administrador de flujo de 

pantallas (Screen Flow Manager). 

6. El controlador reenvía (forward) la petición al URL de la pantalla (screen) 

correspondiente a esta acción. 

 

 

Figura 4.7 Diagrama de secuencia para una acción multi-capas específica. 
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7. El servlet de plantillas genera y entrega la pantalla solicitada (una plantilla 

compuesta por JSPs) al cliente, de manera que el usuario reciba una pantalla 

indicando que la salida del sistema fue exitosa. 

 

4.6 Conclusiones del capítulo 

 
Este capítulo introdujo los elementos necesarios para el diseño del sistema, desde su 

arquitectura hasta los requerimientos de las imágenes a procesar. En la especificación de 

éstos se destacó la importancia de tener una imagen libre de ruido, considerando como éste 

a la presencia de píxeles ajenos al ECG. De este hecho se puede anticipar que dependiendo 

del nivel que una imagen cumpla con este requisito se obtendrá mayor o menor exactitud en 

el resultado final del procesamiento. Es decir, se establecieron claramente las limitaciones 

del sistema desarrollado en esta tesis. Adicionalmente, la definición de las herramientas a 

utilizar tales como lenguaje de programación, tipo de arquitectura y plataforma de 

implementación, permitieron sentar las bases para la construcción de un sistema fácilmente 

extensible. Finalmente, se apreció de gran utilidad la introducción del algoritmo construido 

y de todos los diagramas presentados, pues con éstos se tiene una clara idea de la solución a 

implementar. 
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