
Capítulo 5.  Implementación del sistema 

 
Si bien es cierto que por lo general es en la etapa de diseño de un sistema en la que 

se utilizan diagramas para modelar, en este capítulo se incluyen también algunos de éstos. 

La razón para incluir aquí diagramas es haber considerado que de esta forma se puede dar 

una mejor y más sencilla explicación de la estructura con la que se implementó el sistema. 

Además, como complemento para una mejor comprensión de los conceptos que de manera 

abstracta se explican, se incluyen también algunas pantallas del sistema que ejemplifican la 

explicación. De manera similar, para el algoritmo implementado en la etapa de pre-

procesamiento de la imagen, se ha preferido detallar sin la utilización de fragmentos de 

código, a fin de hacer la comprensión de éste más simple para el lector. 

5.1 Implementación por capas de las acciones del sistema 

  
Como se mencionó en el capítulo anterior, este trabajo de tesis utiliza un enfoque de 

arquitectura por capas. A continuación se detalla un ejemplo de las acciones multi-capas 

implementadas en el sistema final. 

 
La figura 5.1 muestra un diagrama de secuencias que ilustra las operaciones 

realizadas para cargar una nueva imagen. Tales operaciones son las siguientes: 

 
1. La petición de cargar una nueva imagen es enviada por el cliente (client) mediante 

un POST, y ésta es direccionada al WAF. 

2. El WAF atiende la petición mediante la ejecución del método perform() del objeto 

UploadImageWebAction, el cual regresa una nueva instancia de NewImageEvent. 
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3. El WAF envía el nuevo evento NewImageEvent a una instancia de 

NewImageEJBAction, la cual realiza las funciones de un controlador en la capa de 

lógica de negocios y acceso a datos (EJB tier). 

4. NewImageEJBAction crea un objeto de tipo Image, y un objeto ImageTO es creado 

asociado a este último. 

5. JIMI se encarga de extraer una imagen de AWT desde el archivo indicado por el 

NewImageEvent. 

 

 

Figura 5.1 Diagrama de secuencia para cargar una nueva imagen. 

 
6. Tomando la información descriptiva de la imagen extraída por JIMI se asignan 

todos los valores al objeto ImageTO, el cual es regresado a la capa de Web dentro 

de una nueva instancia de NewImageEventResponse. 
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7. El WAF ejecuta el método doEnd() de UploadImageWebAction para indicar que la 

petición del usuario se ha terminado de procesar, suministrando el objeto 

NewImageEventResponse. 

8. UploadImageWebAction obtiene al ImageTO que viene dentro del objeto 

NewImageEventResponse. 

 

 

Figura 5.2 Pantalla del sistema para enviar la petición de cargar una nueva imagen. 

 
9. UploadImageWebAction almacena al ImageTO en el WAF, para que posteriormente 

sea accesado por los componentes encargados de generar la vista. 

10. Finalmente el WAF envía la respuesta al cliente (client). 
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En la figura 5.2 se presenta la pantalla del sistema que corresponde a la petición de 

cargar una nueva imagen. En esta figura se aprecia que el sistema soporta dos diferentes 

fuentes de imagen: un archivo local en la computadora del usuario, y una imagen ubicada 

en cualquier lugar accesible en la red (referenciada por un URL). 

 

 

Figura 5.3 Pantalla del sistema después de cargar una nueva imagen. 

 
En la figura 5.3 se presenta la pantalla del sistema correspondiente a la respuesta de 

la operación de cargar una nueva imagen. En ésta se presenta al usuario la imagen que fue 

cargada exitosamente, así como las posibles acciones que el sistema puede realizar. 
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5.2 Implementación del proceso de análisis de la imagen 

 
5.2.1 Pre-procesamiento de la imagen 

En la sección 4.4.2 se menciona que la solución propuesta por esta tesis para 

resolver el problema del análisis se divide en dos etapas. En esta sección se aborda la 

primera de ellas, el pre-procesamiento. 

 
5.2.1.1 Secuencia de operadores 

El pre-procesamiento de la imagen es realizado a través de una acción multi-capas, 

la cual sigue el mismo mecanismo presentado al inicio de este capítulo. La función más 

importante de esta acción es aplicar a la imagen una secuencia arbitraria de operadores que 

produzcan una imagen útil para la etapa de análisis. Con esto en mente se definen los 

siguientes roles involucrados en la ejecución de esta acción: 

- Image: representa de forma lógica a una imagen física introducida por el usuario. 

Una de las operaciones más relevantes que realiza es la de aplicar cualquier 

cantidad de operadores o filtros sobre la imagen física para producir una versión que 

se aproxime más a la imagen requerida por la etapa de análisis (sección 4.2.2). 

- Operator: implementa los diferentes algoritmos de tratamiento de imágenes 

(operadores), como el suavizado direccional o el filtro Gaussiano. 

 
Debido a que la cantidad y secuencia de operadores aplicados a una imagen es 

dependiente del usuario, la clase Image necesita apoyarse de otra clase que mantenga la 

secuencia de imágenes generadas. Tomando el concepto de Transfer Objects como base 

para mantener dicha secuencia, se introducen los siguientes roles: 
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- ImageTO: define los atributos más relevantes de una imagen, como su tamaño y la 

ruta de acceso (path) en donde ésta se encuentra almacenada. 

- FilteredImageTO: es una especialización de ImageTO. Incluye el soporte necesario 

para mantener la secuencia de imágenes generadas. Básicamente contiene una 

referencia a la imagen anterior (de tipo genérico ImageTO) en la secuencia. Esta 

colección de objetos FilteredImageTO forma parte de la definición de un objeto 

Image. Asimismo, objetos de este tipo son creados por cada filtro aplicado según la 

clase Operator. 

 
Además de los roles mencionados se necesitan objetos que mantengan el control de 

los operadores disponibles en el sistema y de las imágenes asignadas a (cargadas por) un 

usuario. Para proveer esta funcionalidad se introducen tres nuevos roles, que son los 

siguientes: 

- ImageManager: mantiene la relación de todas las imágenes introducidas al sistema 

por un usuario. Es decir, en el sistema cada usuario activo tiene asociado una 

instancia de esta clase, la cual a su vez tiene cualquier cantidad de objetos Image. 

- OperatorManager: mantiene la relación de operadores disponibles en el sistema. 

Para fines prácticos, en esta tesis se implementó esta clase de forma similar a 

ImageManager, con la diferencia de que esta clase utiliza otro tipo de Transfer 

Objects. Esta clase es utilizada por Image para obtener la instancia apropiada de 

Operator que filtra la última imagen de la secuencia de pre-procesamiento. 

- OperatorTO: Transfer Object utilizado por OperatorManager y que define las 

características necesarias de cualquier operador o filtro de imágenes. Tales 

características incluyen el nombre del filtro, el nombre completo de su clase, la 
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descripción textual del mismo y una lista opcional de parámetros que el operador 

puede necesitar para trabajar correctamente (como es el caso de operadores que 

requieran de un valor umbral –threshold– para su funcionamiento). 

 

 

Figura 5.4 Diagrama de colaboración de clases para pre-procesar una imagen. 

 
La figura 5.4 contiene el diagrama de colaboración de clases que incluye los roles 

antes mencionados. Nótese la introducción de una nueva clase, BeanManager, la cual es 

simplemente una generalización del concepto de administrador implementado por 

ImageManager y por OperatorManager. Esta generalización facilita la implementación de 

ambos administradores, permitiendo la reutilización de operaciones comunes en ambos 

casos. 

 
La figura 5.5 presenta la pantalla del sistema con la lista de operadores que puede 

elegir el usuario para aplicarlos en la imagen cargada. Nótese que al momento de aplicar un 

operador la secuencia que aparece a la derecha va listando los operadores aplicados. 

Asimismo, el usuario tiene la facilidad de deshacer el último operador aplicado. Es decir, el 

sistema implementa la funcionalidad de regresar a una imagen anterior en la secuencia de 

procesamiento. 
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Figura 5.5 Pantalla del sistema con la lista de operadores de imagen provistos. 
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La última opción que se despliega en pantalla termina la secuencia de operadores. 

Esta secuencia es terminada con la aplicación de un último operador, el cual se encarga de 

transformar la imagen resultante en una imagen final lista para ser analizada (sección 

4.2.2). 

 
5.2.1.2 Operador de transformación de la imagen 

El sistema provee un último operador, encargado de modificar una imagen 

cualquiera en otra de tipo blanco y negro. 

 
El procedimiento que se sigue para esta transformación es el siguiente: 

- Convertir, si es necesario, la imagen por transformar en una de tipo escala de grises. 

- Calcular el histograma de frecuencias de píxeles de la imagen. Es decir, por cada 

uno de los 256 niveles de gris, contar la cantidad de píxeles existentes para dicho 

nivel en la imagen. 

- Suavizar el histograma obtenido en el paso anterior, para evitar que los valores muy 

altos (como los píxeles blancos del fondo, que suelen ser los más abundantes) 

produzcan una variación excesiva con respecto a los valores más bajos [IPF, 2003]. 

Esta operación realiza un promedio por cada nivel de gris del histograma tomando 

en cuenta los valores de cada posición más los valores de dos posiciones anteriores 

y dos posteriores (promedia cinco valores). 

- Calcular el nivel de gris que sirve como umbral para determinar cuáles píxeles 

forman parte del fondo (color blanco) y cuáles forman parte del trazo (color negro). 

Para calcular este umbral se utiliza una técnica iterativa desarrollada por Ridler y 

Calvard, [IPF, 2003] la cual consiste en identificar el punto medio del histograma de 

niveles de gris en el cual el promedio de píxeles de menor nivel es similar al 
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promedio de píxeles de mayor nivel. Como se puede deducir, si el histograma no se 

suaviza en el paso anterior este punto medio o umbral resultaría muy elevado, 

debido a que la cantidad de píxeles de background (niveles altos o blancos) sería 

muy grande. Si esto no se corrige, la cantidad de píxeles para el trazo sería muy 

pequeña, causando una pérdida del trazo original. 

 
La figura 5.6 muestra dos versiones de la misma imagen ECG, una antes de ser 

transformada, y otra después de aplicar el operador de transformación. 

 

 
 

 

Figura 5.6 Aplicación del operador de transformación (antes, arriba, y después, abajo). 
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Teniendo la imagen del ECG en formato blanco y negro, utilizando color blanco 

para el fondo y color negro para el trazo, el sistema procede a realizar el análisis de la 

imagen como se describe a continuación. 

 
5.2.2 Análisis de la imagen 

La etapa del análisis de la imagen aprovecha la infraestructura establecida por el 

sistema en general. Es decir, el análisis de la imagen, al igual que el pre-procesamiento, es 

realizado por una acción multi-capas. El conjunto de clases involucradas con esta acción 

implementa el diseño propuesto en la sección 4.5.2 de este documento. 

 
La figura 5.7 muestra el diagrama de colaboración de clases involucradas en el 

análisis de la imagen. 

 

 

Figura 5.7 Diagrama de clases involucradas en el análisis de la imagen. 

 

Al estudiar este diagrama la primera observación que se puede hacer sobre la 

implementación es su característica de ser multi-thread (Runnable y Thread). 
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Adicionalmente, se aprecia la conexión que existe entre el diseño propuesto y la 

implementación realizada que utiliza acciones multi-capas, Transfer Objects y Operators.  

 
A continuación se describen los roles presentes en la implementación del análisis: 

- 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. 

- Runnable: define las operaciones necesarias a ejecutarse en un Thread distinto. 

- Thread: modela un procesador virtual, o hilo de ejecución, el cual tiene su propio 

flujo de ejecución de operaciones así como su propio stack [Oates, 1999]. 

- Worker: implementa a Runnable para poder ejecutarse concurrentemente utilizando 

una instancia de Thread. La función más importante de Worker es explorar una 

región de la imagen a analizar para así consumir los píxeles que potencialmente 

forman parte de un ECG. El consumo de estos píxeles es reportado al 

ImageController asociado con el Worker. Debido a que esta exploración se realiza 

en distintas regiones de la imagen, se justifica la ejecución concurrente de varias 

instancias de Worker en diferentes regiones. En el momento en el que dos o más 

Workers coinciden en el mismo píxel (sus caminos se cruzan), se mantiene en 

ejecución al más longevo de ellos (el que lleve más camino recorrido), mientras que 

los otros son detenidos. 

- Manager: implementa las operaciones definidas por ImageController, entre ellas el 

registro del consumo de píxeles de la imagen original. Para mantener este registro se 

utilizan objetos de tipo Consumption, los cuales básicamente mantienen una lista de 
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píxeles consumidos a lo largo de una línea vertical de la imagen. En el registro se 

indican tanto la coordenada del píxel consumido como el identificador del 

ImageAnalyzer (Worker) que realizó el consumo. Una función muy importante de 

Manager, debido a la implementación multi-thread del análisis, es la de sincronizar 

el acceso y el consumo de los píxeles de la imagen analizada. 

- BufferedImage: clase que almacena los píxeles de la imagen analizada. 

- ImageTO: contiene la información descriptiva de la imagen analizada. 

- OperatorTO: contiene la información descriptiva del operador que realiza el 

análisis. 

- Operator: clase base que define el comportamiento general de un operador de 

imágenes. 

- AnalysisOperator: tipo de Operator que implementa al Interpreter descrito en el 

diseño, encargado de interpretar las curvas extraídas de la imagen analizada por el 

Manager. Es decir, esta clase se encarga de calcular los parámetros del ritmo y la 

frecuencia cardiaca del ECG. 

 
En la figura 5.8 se aprecia la integración de las clases encargadas de analizar la 

imagen del ECG con la infraestructura de acciones multi-capas. El diagrama de secuencia 

ahí mostrado no abarca a detalle la totalidad de llamadas entre objetos, pero sí proporciona 

una vista general de la colaboración entre los objetos más importantes involucrados, 

siguiendo la secuencia detallada a continuación: 

 
1. La acción EJB AnalyzeImageEJBAction inicia la ejecución del análisis al pedirle a 

un objeto tipo Image que analice la imagen actual (la última de la secuencia). 
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2. El objeto tipo Image aplica el filtro provisto por el operador de análisis a la última 

imagen de su secuencia. 

3. AnalyzeImageEJBAction convierte la última imagen de Image (indicada por un 

objeto tipo ImageTO) al formato aceptado por el análisis (sección 4.2.2). 

4. AnalyzeImageEJBAction le pide a Image los resultados del análisis. 

5. Image le pide los resultados del análisis a AnalysisOperator. 

6. AnalysisOperator inicia la exploración de la imagen a analizar creando una 

instancia de Manager. 

7. La instancia de Manager agrega a todos los Workers que puedan empezar a explorar 

la imagen. Sólo el primer 10% de líneas verticales de la imagen son examinadas por 

Manager. Para agregar un nuevo Worker primero se crea una instancia y después se 

inicia su ejecución (en su propio Thread). 

 

 

Figura 5.8 Diagrama de secuencia del análisis de la imagen. 
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8. Manager espera a que todos los Workers terminen su ejecución, ya sea porque 

terminan de explorar la imagen o porque se cruzan con otro Worker (lo que provoca 

que solamente el que tenga el camino más largo continúe ejecutándose). 

9. Después que todos los Workers terminaron, el Manager analiza las curvas extraídas 

por éstos para regresar los valores representativos a AnalysisOperator. 

10. AnalysisOperator analiza los valores regresados por Manager y calcula los 

parámetros de ritmo y frecuencia cardiaca. 

 

5.3 Cálculo de ritmo y frecuencia 

 
5.3.1 Frecuencia 

En la sección 2.2.2 se presentó la fórmula utilizada para calcular la frecuencia 

cardiaca midiendo la distancia entre dos ondas R. En la vida real esta distancia se mide 

utilizando la cuadrícula del papel electrocardiográfico. Como este trabajo de tesis se centra 

exclusivamente en la curva ECG el fondo cuadriculado se pierde. Esto implica que la 

medición no se puede realizar de forma exacta, sino más bien aproximada. 

 
La solución aquí implementada fue tomar la distancia promedio de una derivación 

del ECG y dividirla por el número de ondas R encontradas en cada derivación. Este 

cociente se tomó posteriormente como divisor de la fórmula real. Para garantizar un nivel 

de éxito más alto se realizó el mismo cálculo en las doce derivaciones que debe tener el 

ECG alimentado al sistema. Posteriormente se promediaron los resultados de estos cálculos 

obteniendo el parámetro final para la frecuencia cardiaca. 

 



Capítulo 5: Implementación del sistema 

5.3.2 Ritmo 

De forma similar a la frecuencia cardiaca, el ritmo cardiaco en esta tesis no se 

calcula como en la vida real. La solución aquí implementada primero calcula el promedio 

de distancias (en píxeles) entre los pares de ondas R detectadas. Posteriormente, se calcula 

la desviación estándar de las mismas distancias con respecto al promedio. Finalmente, el 

resultado de la desviación es normalizado con respecto al tamaño en píxeles de una 

derivación. El umbral establecido como factor para tomar una decisión sobre la normalidad 

del ritmo se fijó en 0.35. Es decir, cualquier valor superior a éste corresponde a un ritmo 

cardiaco con posible anormalidad (las ondas R están irregularmente distribuidas a lo largo 

del ECG). 

 

5.4 Conclusiones del capítulo 

 
Como se pudo apreciar, la implementación de la solución propuesta en esta tesis 

resultó tener un nivel considerable de dificultad y algunos problemas que se discutirán en el 

capítulo siguiente. Sin embargo, el diseño modular multi-capas del sistema permitió una 

implementación relativamente completa y lo suficientemente robusta como para sentar 

bases sólidas de trabajos a futuro. Es decir, con la arquitectura empleada en este trabajo el 

sistema puede extenderse fácilmente sin invertir grandes esfuerzos en la integración de los 

nuevos componentes. Finalmente, la implementación de los algoritmos de tratamiento de 

imágenes, incluyendo el operador de transformación a imagen blanco y negro, resultó 

relativamente sencilla después de haber hallado y comprendido los algoritmos apropiados. 
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