
Capítulo 7.  Conclusiones y trabajo a futuro 

7.1 Resultados obtenidos 

 
El sistema implementado por esta tesis logra cabalmente el objetivo general 

propuesto. Es decir, se logró el diseño y la implementación de un sistema utilizable vía Web 

que realiza el procesamiento de imágenes electrocardiográficas para extraer ritmo y 

frecuencia cardiaca. Según se explicó en el capítulo anterior, la exactitud del algoritmo 

depende, en gran medida, de la calidad de las imágenes suministradas al sistema. 

 
Adicionalmente, se logró implementar un sistema lo suficientemente rápido como 

para ser utilizado en la plataforma Web. Si el tiempo de respuesta del sistema fuese 

demasiado elevado, el usuario promedio de sistemas Web rápidamente distraería su 

atención del mismo. Al conseguir un tiempo de respuesta bastante aceptable se puede 

mantener la atención del usuario en el sistema. 

 
Finalmente, el sistema implementado resultó muy sencillo de usar y con una 

interfaz limpia y entendible. El procesamiento completo de una imagen, tomando desde la 

pantalla de cargar una nueva imagen hasta obtener los resultados finales, le toma al usuario 

menos de diez clicks con el botón del mouse (utilizando la secuencia de operadores 

predefinida). 

 

7.2 Trabajo a futuro 

 
Es casi imposible decir que algún trabajo está totalmente terminado, o inclusive que 

no necesita corregirse. Tomando en cuenta esta premisa, a continuación se presenta una 
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lista de lo que se considera como posible trabajo a futuro para extender y complementar 

esta tesis. 

- Implementar operadores de brillo y contraste. En algunas de las imágenes utilizadas 

con deficiente calidad, que arrojaron resultados incorrectos, una mejora sustancial 

en la calidad de las mismas pudo haber sido obtenida por la manipulación del brillo 

y del contraste. En la implementación de esta tesis no se proveen dichos operadores, 

por lo que se proponen como futuras extensiones. 

- Reconocer las etiquetas del ECG para evitar confundirlas con el trazo del ECG. Este 

problema es por sí mismo un tópico aparte digno de una tesis dedicada al 

reconocimiento de patrones (caracteres escritos), lo cual está fuera del alcance de 

este trabajo. Esta opción se propone como un complemento que mejoraría en gran 

medida la exactitud del sistema hasta ahora desarrollado. 

- Reconstruir en un ambiente distribuido el sistema aquí diseñado. Este punto 

involucra muchos aspectos de control, rendimiento y sincronización de los 

diferentes componentes distribuidos que están más allá del alcance de este trabajo. 

Sin embargo, la arquitectura empleada permite una fácil adaptación del sistema a un 

ambiente distribuido, pues la esencia de WAF y de los EJBs radica en el cómputo 

distribuido. Además, si en el futuro se requiere complementar este trabajo con 

soluciones más sofisticadas y de uso intensivo de recursos computacionales, 

entonces se requerirá el uso de más de una máquina para conservar el tiempo de 

respuesta del sistema actual. 

- Permitir al usuario la delimitación de las derivaciones en la imagen. Este punto le 

agregaría al sistema actual la flexibilidad necesaria para poder analizar cualquier 

tipo de ECG, pues la cantidad y colocación de las derivaciones estarían definidas 
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por el usuario. Para esto se propone una extensión al sistema actual consistente en 

una interfaz gráfica que le facilite al usuario indicar con el mouse el área abarcada 

por cada derivación. Esto puede hacerse con componentes Java, como los Applets. 

 

7.3 Conclusiones 

 
El desarrollo de este proyecto que marca la culminación de una etapa universitaria 

lleva plasmado en sí mismo la aplicación de los conocimientos y experiencias adquiridas a 

lo largo de estos años, enfrentando diversos obstáculos mediante una constante búsqueda a 

través de la investigación, creación y puesta en acción de las ideas surgidas, a fin de 

resolver los problemas presentados y cumplir con el objetivo final.  

 
La principal aportación de este trabajo de tesis no está medida en base a la fidelidad 

de los resultados obtenidos, sino en proponer una manera distinta de resolver un problema 

bastante complejo que, por lo mismo, abre la posibilidad de continuar con un área de 

investigación, estudio y nuevos proyectos. Es irrefutable el hecho de que existen aún 

muchas mejoras por lograr, pero lo que también se hace evidente es que el trabajo realizado 

provee de una base sólida para futuras extensiones y posteriores complementos. 

 
Por último, aunque a la luz de los resultados arrojados por las pruebas al sistema 

final no se recomienda utilizarlo en un ambiente de misión crítica, sí se sugiere considerar 

todos los elementos aportados por esta tesis como inspiración y fundamento de la próxima 

generación de sistemas de toma de decisiones basada en el procesamiento digital de 

imágenes. 

 


	Conclusiones y trabajo a futuro
	Resultados obtenidos
	Trabajo a futuro
	Conclusiones


