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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto es el Análisis, Diseño e Implementación 

de un prototipo de electrocardiograma inalámbrico de pequeñas dimensiones, 

capaz de realizar una monitorización remota de la señal ECG del paciente. 

Las facilidades de transmisión se han realizado utilizando un módulo de 

transmisión Bluetooth. 

 

El sistema está compuesto por una etapa analógica que se encarga de 

acondicionar la señal presente sobre el paciente, una etapa digital, 

compuestapor un microcontrolador y una interfaz gráfica para visualizar dicha 

señal. 

 

El sistema analógico se encarga de amplificar el nivel de la señal de entrada, 

además de separar la misma del ruido presente sobre el paciente 

El sistema digital está desarrollado sobre una plataforma microcontrolador, el 

cual se encarga de adquirir la señal analógica, para luego transmitirla a través 

de un módulo Bluetooth para tener la misma señal sobre un PC, en el cual con 

el software de visualización y administración se realiza el monitoreo de la señal 

ECG. 

 

Además el monitoreo de su ritmo cardiaco se guarda en una base de datos con 

la información básica del paciente para luego brindar remotamente dicha 

información almédico por medio del acceso al Servidor Web. 

 

Finalmente, el médico recibe de forma gráfica los resultados del monitoreo del 

ritmo cardiaco delpaciente, donde el interpretará esta señal de ECG. 
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PRESENTACION 

En esta presentación se realiza un resumen de cada uno de los capítulo del 

prototipo de monitoreo de las señales cardiacas en la Fundación Tierra Nueva. 

 

En el capitulo1, se expone algunas de las razones para la investigación y 

obtención de información dentro de las instalaciones del centro médico Tierra 

Nueva, que permita mostrar el alcance y una descripción general del proyecto. 

 

En el capítulo 2, se obtiene información en general que permita realizar un 

análisis y una comparación entre las tecnologías bluetooth con otras 

tecnologías inalámbricas y obtener información de las base de datos donde se 

almacenara datos de este sistema, descripción de la teoría de los 

microcontroladores y sensores del  prototipo de monitoreo de las señales 

cardiacas. 

 

En el capítulo 3, se realizara un análisis de requerimientos y factibilidad, entre 

varios tipos de  microcontroladores, lenguajes de programación, tipos de 

compiladores, sensores, base de datos y software para la presentación web, a 

través de las ventajas y características técnicas que presenta  cada una de 

ellas y que permitirá escoger el más apropiado luego del respectivo análisis. 

 

En el capítulo 4, se presenta el diseño del proyecto en un diagrama de bloques, 

utilizando los materiales escogidos en el anterior capitulo para el desarrollo del 

sistema, y describir los módulos de adquisición, comunicación, 

acondicionamiento y procesamiento de la señal que presenta el prototipo.  

 

En el capítulo 5,  se dará a conocer las respectivas pruebas y resultados de los 

datos obtenidos al realizar el monitoreo de las señales cardiacas con el 

prototipo  en las instalaciones del centro médico. 

 

En el capítulo 6, se presenta las conclusiones que se obtuvieron en base a los 

resultados y objetivos que se plantearon a este proyecto. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La función del Proyecto acerca del Análisis, Diseño e Implementación de un 

Prototipo de Monitoreo y Control de Señales Biológicas mediante el uso de la 

Tecnología Bluetooth en la Fundación Tierra Nueva, en donde se procedió a 

realizar una previa investigación de la situación actual del hospital y saber las 

condiciones en las que los médicos realizan un seguimiento de las señales 

cardiacas de los pacientes y su comodidad  ante este chequeo dentro de las 

mismas  instalaciones. 

 

El punto de partida de este proyecto es contactar al médico el cual se encarga 

del chequeo de los pacientes en este hospital y realizarle una entrevista para 

obtener información acerca del lugar en donde se  realiza el control respectivo 

de las señales cardiacas de las personas y determinar las   incomodidades que 

presenta el mismo  ya sea por el tamaño de los equipos o  por un gran número 

de cables,  lo cual limita a los pacientes a una mejor atención, y es por eso que 

se optó por analizar, diseñar e implementar este prototipo mediante el uso de la 

tecnología Bluetooth. 

 

La información obtenida por el doctor y algunos pacientes que visitan estas 

instalaciones y complementadas con las actividades que se pondrán en marcha 

para la realización de este Proyecto fueron absolutamente satisfactorias. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, se observa un gran número de  pacientes   que acuden a 

diversos centros médicos y hospitales  por la necesidad de realizarse un 

chequeo  médico y un seguimiento continuo de sus señales cardiacas  sin la 

exigencia de que las personas tengan que hospitalizarse en estos 

establecimientos, además teniendo en cuenta que este control y monitoreo se 

ha venido realizando con equipos incómodos  para los pacientes que le limitan 
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en sus actividades habituales  e incomodidad de ser trasladados de un lugar a 

otro. 

Básicamente el problema radica en que los equipos son poco cómodos para 

realizar un monitoreo continuo de las señales cardiacas de los pacientes en 

estado estable por el tamaño y excesivo número de cables  con los que cuenta 

en la actualidad  los hospitales y centros médicos  de Quito. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

a. Objetivo General 

 

Diseñar y construir un prototipo para el monitoreo y control de las señales 

cardiacas en tiempo real para la FUNDACION TIERA NUEVA utilizando la 

tecnología Bluetooth. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

• Investigar sobre las posibles aplicaciones de la tecnología Bluetooth en la 

medicina. 

• Analizar información de las características  necesarias sobre redes 

inalámbricas para la elaboración de un prototipo que satisfaga el problema 

planteado. 

• Adquirir materiales para la construcción de un prototipo de monitoreo y 

control de señales cardiacas. 

• Interpretar los parámetros que emiten las señales cardiacas mediante la 

tecnología Bluetooth. 

• Almacenar los datos adquiridos en una BDD. 

• Diseñar un portal web, para visualizar y almacenar datos obtenidos de las 

mediciones tomadas al paciente. 

• Realizar pruebas del monitoreo de las señales cardiacas por medio del 

Bluetooth a un sistema móvil. 
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1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Se ha encontrado muchas razones muy interesantes que motivan a la creación 

de un prototipo que permita el monitoreo de las señales cardiacas en tiempo 

real de manera inalámbrica por medio de la tecnología Bluetooth. 

 

Por lo tanto, se ha decidido implementar una red inalámbrica  para las 

personas ambulatorias  a través de la tecnología Bluetooth que permita el 

monitoreo de  ciertas variables clínicas importantes y enviar esta información 

en tiempo real  la cual va hacer analizada y almacenada en un equipo servidor  

situada  dentro del alcance permitido de la tecnología Bluetooth y observar 

inmediatamente los cambios que se van presentando de forma inalámbrica  y 

acceder por medio de equipos personales, PDA, o Celulares  y hacer una 

evaluación minuciosa y oportuna. 

 

Es por eso que la idea de  este proyecto, es desarrollar  un prototipo  de 

monitoreo y control de las señales cardiacas  en tiempo real de bajo costo para 

los  pacientes, el cual permitirá  por medio de la tecnología Bluetooth observar 

de forma  inmediata  los cambios que se pueda producir de manera inalámbrica  

de las señales cardiacas. 

 

1.5  ALCANCE DEL PROYECTO  

 

• El prototipo capturara  las señales cardiacas emitidas por los pacientes. 

• La transferencia de la información se realizara  vía  Bluetooth desde el 

prototipo donde ubicaremos un transmisor y tendrá una conectividad con el  

servidor que constara de un receptor y el mismo estará ubicado dentro de 

las instalaciones del centro médico. 

• Los datos adquiridos de forma inalámbrica vía Bluetooth serán almacenados 

en una Base de Datos en el servidor. 

• Los datos monitoreados serán visualizados por medio de una página web, 

para llevar un control minucioso de las señales cardiacas  a distancia. 
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1.6 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

 

Este proyecto fue desarrollado con la finalidad de dar una mejor atención en el 

control y seguimientos de las señales cardiacas de los paciente de la 

Fundación Tierra Nueva mediante la tecnología  Bluetooth y acceder de 

manera inalámbrica a los resultados y permita la  comodidad tanto para el 

paciente como para el doctor en sus chequeos, los cuales se dificultan   por los 

equipos poco cómodos para el paciente, por los cables y su tamaño. 

 

En el inicio de este proyecto, se realizó principalmente con  el estudio y  

recopilación de información del estado actual de las instalaciones  de la 

Fundación Tierra Nueva en donde se realiza el control de las señales 

biológicas y en el cual se enfocó la implementación de este prototipo para el 

beneficio de la misma que brindara la comodidad respectiva  del control de los 

pacientes. 

 

A  continuación se realizó una investigación previa y la recopilación de 

información del dispositivo Bluetooth realizando diversas comparaciones con 

otras tecnologías inalámbricas antes de ser utilizado en la implementación del 

proyecto  

 

En la tercer parte, se procederá a realizar  el análisis  de los materiales  del 

hardware que se utilizaraen el desarrollo del proyecto como sensores, 

microcontroladores, etc.  

 

Luego se determinara los requerimiento del hardware y seleccionar el software 

que se va utilizar para programar el micro controlador, establecer la base de 

datos en donde almacenara la información obtenida y la presentación web para 

los datos obtenidos. 

 

En la siguiente etapa se diseñará el software para el proyecto  y se describe la 

aplicación para la adquisición  y control de las señales cardiacas que serán 

emitidas por el paciente de forma inalámbrica almacenada en el servidor y los 

mismos que serán  monitoreados y visualizados a través de una página web. 
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Finalmente se ejecútalas respectivas pruebas del prototipo, que involucra la 

toma de  resultados  en el rango de alcance que brinda la comunicación 

bluetooth con el paciente 
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CAPITULO II:  

 

ANÁLISIS, COMPARACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH Y OTRAS 

TECNOLOGÍAS. 

 

En este capítulo, se  realizará un análisis de la tecnología Bluetooth que 

permitirá determinar los estándares, especificaciones y aplicaciones  de esta 

tecnología a través de la información recopilada, de igual manera se hará la 

respectiva  comparación con otras tecnologías inalámbricas que existe en el 

medio y así facilitar la elección de la tecnología Bluetooth que se utilizara en el 

prototipo de monitoreo de las señales cardiacas a la cual se enfoca el proyecto, 

de igual manera se dará una breve introducción acerca de los conceptos de 

base de datos, sensores, micro controladores y una introducción del 

funcionamiento del electrocardiograma que facilite la comprensión e 

interpretación de las señales cardiacas. 

 

2.1 CONCEPTO DE ELECTROCARDIOGRAMA 

 

2.1.1 Introducción 

 

El electrocardiograma es el gráfico que se obtiene al medir la actividad eléctrica 

del corazón de una manera continua. Es un método rápido, simple e indoloro 

en el cual se amplifican los impulsos eléctricos, relacionados con la contracción 

del musculo cardiaco. 

Eindhoven1, ya hace más de un siglo, asignó una denominación a cada onda 

del ECG a medida que se éstas se iban inscribiendo, y así quedó establecido 

denominarcomo P a la primera onda, y Q, R, ST y U a las sucesivas.  

 

Entre ondas, existen intervalos, segmentos, y puntos de referencia. Estos son; 

el intervalo PR, el punto J, el segmento ST, y el intervalo QT principalmente. 

 

                                                           
1Profesor de filosofía que asigno letras P,QR;S y T a las diferentes deflexiones y diferentes características 
electrocardiográficas o ECG 
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El electrocardiograma (ECG) es un registro lineal de la activación eléctrica del 

corazón (despolarización y re polarización del músculo cardíaco). Por cada 

ciclo cardíaco se registran sucesivamente la curva de despolarización auricular, 

en el ECG corresponde a la onda P, la curva de despolarización ventricular, en 

el ECG origina el complejoQRS, y la curva de repolarización ventricular (asa de 

T). 

 

El intervalo entre las ondas de un ciclo a otro es variable, depende de la 

frecuencia cardiaca y corresponde a la fase de reposo celular. El 

electrocardiograma se registra desde distintos puntos (derivaciones), 

originando curvas con distintas morfologías, pero siempre en condiciones 

normales con la cadencia mencionada con anterioridad (P-QRS-T).2 

 

2.1.2 Electrocardiograma 

 

El electrocardiograma (ECG o EKG) representa la actividad eléctrica de las 

células de un corazón normal, esta actividad eléctrica será captura y analizada 

por el prototipo ECG, luego la señal es enviada por un módulo Bluetooth hacia 

un PDA o laptop, en donde se representaran las señales cardiacas, las mismas 

que podrán ser interpretadas por el Médico Especialista en el Hospital o en otro 

lugar mediante una página Web. 

 

Esta actividad eléctrica esgenerada en un pequeño grupo de células conocido 

como nodo sinusal o nódulo de Keith-Flach3. Este nodo se encuentra localizado 

en la parte superior de la aurícula derecha en la desembocadura de la vena 

cava superior.       

Este grupo de células es el principal marcapasos del corazón por su capacidad 

de producir un mayor número de despolarizaciones por minuto (90-60 lat/min). 

 

El estímulo se propaga por todo el miocardio auricular produciendo su 

contracción. Posteriormente este estímulo alcanza la unión Atrioventricular, que 

                                                           
2http://www.galeon.com/medicinadeportiva/CURSOECG1.htm 
3  Estructuras que compone el sistema de conducción del corazón recibe el nombre común de marcapasos 
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está a su vez conformada por tejido automático (nodo de Aschoff-Tawara4) y 

por tejido de conducción (haz de His5). De aquí surgen dos ramas, la izquierda 

y la derecha, por donde el estímulo eléctrico se distribuye por ambos 

ventrículos a través del sistema de Purkinje6. Como se muestra en lafigura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Potenciales de acción en las células del sistema de conducción cardíaco. 

Fuente:http://www.cirugiacardiaca.eu/mppal_seccion_2/eltomenu_arritmias/c_arritmias.html 

 

 

Esta transmisión del impulso eléctrico a través de las células miocárdicas es lo 

que va a dar lugar a las diferentes ondas que aparecen en el ECG. 

Estas ondas se deben tomar en cuenta para la representación de los datos 

adquiridos de los pacientes y los cuales se muestre en la página web del 

sistema de monitoreo y puedan ser interpretado de manera gráfica tanto las 

ondas como cada uno de los segmentos que produce la lectura de la señal 

ECG de un paciente en un ámbito normal como se muestra en la Figura 1 

 

 

                                                           
4Permite la formación y  conducción de impulsos eléctricos, y el nombre se da en honor al patólogo 
alemán Ludwig Aschoff y al  japonés SunaoTawara. 
5Es una extensión neuronal que regula el impulso cardiaco mediante diferencia de potencial entre dos 
nodos 
6Son fibras especializadas miocardiales que conducen un estímulo eléctrico. 
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Figura 2. Señal ECG 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos33/electrocardiografo/electrocardiografo.shtml 

 

La interpretación de esta onda que se muestra en la Figura 2, es de un ciclo 

completo del muestreo de la señal cardiaca del paciente, la cual se representa 

de la siguiente manera: 

 

• La despolarización de la aurícula produce la onda P e indica la función del 

nodo SA, esta onda donde mejor se observa es en las derivaciones II y V1 

en las que aparece dirigida hacia arriba. 

 

• El intervalo PR indica el tiempo de conducción aurículo-ventricular. Se 

extiende desde el inicio de la onda P (inicio de la despolarización auricular) 

hasta el inicio del complejo QRS (inicio de la despolarización ventricular), 

este intervalo se considera normal entre 0, 12 a 0,20 seg,un PR  corto indica 

que el impulso se origina en otra área distinta al nodo SA, y un PR largo 

indica que el impulso se retarda mientras pasa por el nodo AV. 

 
• La onda Q es la primera deflexión negativa (invertida) que sigue a la onda P 

y al intervalo PR.  
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• La onda R es la primera deflexión positiva (hacia arriba) después de la onda 

Q. (si las ondas Q no son visibles, la onda R es la primera deflexión hacia 

arriba después del intervalo PR. 

 
• La onda S es la primera deflexión negativa que sigue a la onda R.1El 

segmento ST es una línea isoeléctrica (horizontal) sin voltaje, va desde el 

final de la onda S al comienzo de la onda T. 

 
• La onda T indica la repolarización de los ventrículos; que sigue a la onda S 

y al segmento ST.La onda U se cree que puede ser por la repolarización. 

 
• La despolarización de los ventrículos produce el complejo QRS. El límite 

superior de duración considerada normal del QRS es de menos de 0,12 

segundos. Una duración mayor de 0,12 segundos significa que el impulso 

se inició desde el nodo aurícula-ventricular, o más arriba, supra.-ventricular. 

Un QRS ancho, mayor de 0,12 segundos puede indicar que la conducción 

procede del ventrículo o del tejido supra-ventricular, pero que hay una 

conducción prolongada a través del ventrículo y por tanto origina un QRS 

ancho.7 

 

Interpretación de ondas 

 

2.1.3 Ondas y segmentos 

 

Las ondas del EKG se denominan P, Q, R, S, T, U y tienen voltaje positivo o 

negativos. Se originan por la despolarización y repolarización de distintas 

zonas del miocardio. 

Onda P 

 

La onda P, la cual representa la despolarización de ambas aurículas. La 

duración de dicha onda suele ser inferior a 100 ms y su voltaje no excede de 

2,5 mV. En el plano frontal su eje eléctrico coincide con el de QRS variando 

                                                           
7http://www.monografias.com/trabajos33/electrocardiografo/electrocardiografo.shtml 
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entre +40º y +60º. En casos de crecimiento de las cavidades auriculares, la 

onda P aumenta su voltaje y su duración y modifica su eje eléctrico. 

 

La repolarización auricular (Ta) sólo suele observarse en el ECG convencional 

en muy raras ocasiones, generalmente en casos de graves trastornos de la 

conducción inter-atrial  

 

Onda Q 

 

La deflexión negativa inicial resultante de la despolarización ventricular, que 

precede una onda R. 

 

Onda R 

 

La primera deflexión positiva durante la despolarización ventricular. 

 

Onda S 

 

La segunda deflexión negativa durante la despolarización ventricular. 

 

Onda T 

 

Deflexión lenta producida por la repolarización ventricular. 

Ondas T de alto voltaje y ramas asimétricas se observan en la hipertonía vagal, 

mientras que la inversión simétrica de la onda T sobretodo en derivaciones 

precordiales izquierdas, suele ser bastante características de isquemia 

miocárdica, y de estados de sobrecarga mecánica de los ventrículos. 

 

 

Onda U 

 

Deflexión (generalmente positiva) que sigue a la onda T y precede la onda P 

siguiente, y representa la repolarización de los músculos papilares. 
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Intervalos 

 

R-R:  

Distancia entre dos ondas R sucesivas. 

 

P-P:  

Distancia entre dos ondas P sucesivas; si el ritmo es regular debe, medir lo 

mismo que el intervalo R-R. 

 

P-R:  

Distancia entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS. Mide la 

despolarización auricular y el retraso A-V. Valor normal: 120 - 200 mseg. 

 

QRS: 

Es el tiempo total de la despolarización ventricular, desde el inicio de la onda 

Q hasta el final de la onda S. Valor normal: 80 - 100 mseg. 

 

QT:  

Distancia desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Mide la 

actividad eléctrica ventricular. El QT varia con la frecuencia cardíaca y por eso 

debe ser corregido. Valor normal: 350 - 440 mseg. 

 

Punto J: 

 

Punto de unión entre el complejo QRS con el segmento ST. 

 

Segmento ST. 

Se mide desde el final del complejo QRS punto J hasta el inicio de la onda. 

 

Segmentos 

PR: Distancia entre el final de la onda P e inicio del QRS.8 

 

                                                           
8http://estudiosistemasbiologicos.blogspot.com/2010/09/electrocardiograma_04.html 
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2.1.4 Derivaciones electrocardiográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Derivaciones electro cardiográficas 

Fuente: http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3600/1/54664-1.pdf 

 

Las derivaciones electro cardiográficas que se muestra en la Figura 3 permite 

interpretar la medida de voltaje entre dos electrodos que son ubicados sobre el 

paciente el cual va hacer monitoreado las señales cardiacas. 

 

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, se mostrara a continuación las derivaciones D1,D2,D3 que mide el 

diferencia de potencial entre los electrodos que serán ubicados en cada 

extremidad  

  

• Derivación I: entre brazo izquierdo (+) y brazo derecho (-). 

• Derivación II: entre pierna izquierda (+) y brazo derecho (-). 

• Derivación III: entre pierna izquierda (+) y brazo izquierdo (-). 
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DERIVACIONES PLANO FRONTAL 

Derivaciones bipolares estándar 

 

Estas derivaciones (DI, DII, DIII) son las que originalmente eligió Einthoven 

para registrar los potenciales eléctricos en el plano frontal. 

Los electrodos son aplicados en los brazos derecho e izquierdo y en la pierna 

izquierda. Se coloca un electrodo en la pierna derecha que sirve como polo a 

tierra. 

Las derivaciones bipolares, registran las diferencias de potencial eléctrico entre 

los dos electrodos seleccionados: 

 

El potencial eléctrico registrado en una extremidad  es el mismo sin importar el 

sitio endonde se coloque el electrodo sobre ella. Generalmente se colocan los 

electrodos enlas muñecas o en los tobillos. 

 

Derivaciones monopolares de los miembros:  

 

Registran las variaciones de potencial de un punto con respecto a otro que se 

considera con actividad eléctrica 0. Se denominan aVR, aVL y aVF, por: 

• a: significa aumento y se obtiene al eliminar el electrodo negativo. 

• V: Vector. 

• R (right), L (left) y f (foot): según el lugar donde se coloque el electrodo 

positivo, brazo derecho, brazo izquierdo o pierna izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Derivaciones de miembros 

Fuente: http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3600/1/54664-1.pdf 
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Derivaciones precordiales  (de Wilson):  

El electrodo se coloca en: 

• V1: 4º espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. 

• V2: 4º espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. 

• V3: simétrico entre V2 y V4. 

• V4: 5º espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular. 

• V5: 5º espacio intercostal izquierdo, línea anterior axilar. 

• V6: 5º espacio intercostal izquierdo, línea axilar media.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Derivaciones precordiales 

Fuente: http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3600/1/54664-1.pdf 

2.1.5 Adquisición señales bioeléctricas. 

 

Para conseguir un sistema con la menor cantidad de ruido y para la adquisición 

de la señal electrocardiográfica. La presencia de ruido en el registro de este 

tipo de señales, es prácticamente inevitable. Ya sea por causas ajenas, o 

propias del sistema. El concepto de ruido, que se define como una señal ajena 

a la señal de estudio, provocando errores en el sistema de medida. El termino 

interferencia, también es utilizado en este documento, para referirse a las 

señales externas a nuestro sistema, que pueden seguir una evolución temporal 

en el tiempo y espacio.  El problema que conlleva la amplitud tan pequeña de 

las señales bioeléctricas. Los potenciales bioeléctricas del ser humano son 

magnitudes que varían con el tiempo. Los valores de dicha medida pueden 

variar entre distintos individuos por diversos factores. Por ejemplo, en un ECG 

                                                           
9http://www.med.unne.edu.ar/enfermeria/catedras/fisio/clases07/008.pdf 
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la magnitud de un paciente, puede variar entre 0,5mV-4mV, nivel estimado 

para el ECG. 

 

2.1.6 Realización de las medidas de ECG 

 

Un EKG es uno de los procedimientos más rápidos y sencillos que se utilizan 

para evaluar el corazón. Un técnico de EKG, una enfermera o un médico le 

pondrán 12 electrodos diferentes (pequeños parches de plástico) en lugares 

específicos del pecho, los brazos y las piernas. Le colocarán ocho electrodos 

en el pecho y un electrodo en cada brazo y en cada pierna. Los electrodos 

pueden ser autoadhesivos, o se puede aplicar un gel para que los electrodos 

se peguen a la piel. Tendrá que estar acostado o tendido en una camilla, y las 

derivaciones (cables) se conectarán a los electrodos de su piel. Es necesario 

que esté muy quieto y que no hable durante el EKG, ya que cualquier 

movimiento puede crear interferencias en el trazado. El técnico, la enfermera o 

el médico empezarán a obtener el trazado, que durará sólo unos minutos. No 

notará nada durante el registro. Una vez que se haya obtenido un trazado 

claro, le quitarán los electrodos y las derivaciones y podrá seguir con sus 

actividades normales, a menos que su médico le indique lo contrario. Un EKG 

puede indicar la presencia de arritmias (ritmo anormal del corazón), de daños 

en el corazón causados por isquemia (falta de oxígeno en el músculo cardiaco) 

o infarto de miocardio (MI o ataque al corazón), problemas en una o más de las 

válvulas cardiacas u otros tipos de condiciones cardiacas.10 

 

En estecapítulo, se procedió a dar una introducción de la funcionalidad e 

interpretación de las señales cardiacas y las respectivas ondas que conforman 

y son adquiridas en el registro de un ECG. 

 

A continuación, se explica sobre la tecnologíaBluetooth con sus diferentes 

características, estándares, funcionalidades, especificaciones y las diferentes 

aplicaciones en las que puede ser utilizada esta tecnología, se hace 

                                                           
10http://www.ohsu.edu/xd/health/health-information/topic-by-id.cfm?ContentTypeId=85&ContentId=P03 



31 
 

unacomparación con otras tecnologías, además se indica  sus respectivas 

ventajas y desventajas. 

 

2.2 INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA BLUETOOTH 

 

La necesidad de empresas de informática y de telecomunicaciones de 

desarrollar una interface abierta y de bajo coste para facilitar la comunicación 

entre dispositivos sin la utilización de cables, aprovechando la movilidad de los 

dispositivos inalámbricos,el resultado una tecnología cuyo nombre fue 

"Bluetooth", destacándose entre algunos tipos de tecnologías inalámbricas de 

comunicación que existe como Wi-Fi, Wi-Max. 

En muchas empresas se ha experimentado la incomodidad que surge cuando 

se empiezan a conectar periféricos a un computador, o cuando se conecte 

otros dispositivos electrónicos en el hogar, con una gran cantidad  de cables 

que se hace difícil de controlar. Entonces nos ponemos a pensar en lo fácil que 

sería si todas estas conexiones se hicieran utilizando otros medios distintos a 

los cables físicos, como pueden ser los infrarrojos, la radio o las microondas. 

Por los diferentes estándares y las tecnologías que existen, incompatibles entre 

sí. Es imprescindible entonces contar con un dispositivo universal, válido para 

la conexión de todo tipo de periféricos, y que funcione de manera transparente 

para el usuario como  Bluetooth.  

 

Frente a otras tecnologías actuales, como es la de infrarrojos promovidos por la 

IrDA (Infrared Data Association) o DECT, Bluetooth cuenta con el apoyo de la 

industria de Informática y de Telecomunicaciones, lo que en cierta medida 

garantiza su éxito. Aunque hay un alto número de fabricantes que incorporan el 

interface IrDA en sus teléfonos, incluidos Ericsson, Motorola y Nokia, su uso 

resulta frustrante para muchos usuarios que tratan sin éxito descargar 

información desde sus PC o PDAs hasta sus teléfonos móviles, o viceversa. 

Los dispositivos que incorporan Bluetooth se reconocen y se hablan de la 

misma forma que lo hace un ordenador con su impresora; el canal permanece 

abierto y no requiere la intervención directa y constante del usuario cada vez 

que se quiere enviar algo. 
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Por esta razón el proyecto que se ha escogido,se utilizara la tecnología 

Bluetooth por su costo y permita conectar de forma rápida y sencilla los 

dispositivos habilitados para Bluetooth entre sí y de este modo crear una red 

inalámbrica. 11 

 

2.2.1 DefiniciónBluetooth 

 

La Tecnología Bluetooth fundamentalmente se dio a conocer con el nombre 

común de la especificación industrial IEEE 802.15.1, la cual  define un estándar 

global de comunicación inalámbrica y posibilita la transmisión de voz y datos 

entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia segura, 

globalmente y sin licencia de corto rango. 

Su nombre, procede del nombre del rey danés y noruego HaraldBlåtand; 

especialmente, porque su traducción al inglés sería Harold Bluetooth, conocido 

por buen comunicador y por unificar las tribus noruegas, suecas y danesas. 

Exactamente, en el año 1994, la compañía Ericsson inició diversas 

investigaciones con el objetivo expreso de estudiar la viabilidad de la existencia 

de una nueva interfaz (de bajo consumo y costo), entre diversos aparatos, 

entre ellos, teléfonos móviles u otros dispositivos. 

Con todo ello, en el año 1999 se creó el SIG de Bluetooth  

(SpecialInterestGroup), que consistía, en sí, en la “unión” de diversas empresas 

(entre ellas, Ericsson, Intel, Nokia, Toshiba e IBM), e incorporándose meses 

después otras tantas (como Microsoft, 3COM, Motorola y Lucent). 

Se consiguió que los estudios avanzaran, y que los proyectos fueran de por sí 

una verdadera y auténtica realidad. 

La Tecnología Bluetoothbusca facilitar la sincronización de datos de 

computadoras móviles, teléfonos celulares y manejadores de dispositivos y 

para la comunicación entre dispositivos sin el uso de cables. 

Esta tecnología opera en la banda de 2.4 GHz Tiene la capacidad de atravesar 

paredes y maletines, por lo cual es ideal tanto para el trabajo móvil, como el 

trabajo en oficinas. 

                                                           
11http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/6883/1/ice%20%20173a.pdf 
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La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperabilidad.  

 

2.2.2 Estándares Bluetooth 

 

Bluetooth es la especificación que define un estándar global de 

comunicaciones inalámbricas para redes de área personal 

El estándar Bluetooth se compone de dos afirmaciones, uno de ellos describe 

las especificaciones técnicas principales, mientras que el otro define perfiles 

específicos para aplicaciones, estos últimos aseguran la interoperabilidad de 

dispositivos Bluetooth entre fabricantes. Algunos de estos perfiles son el de 

acceso genérico, identificación de servicio, puerto serial, acceso a LAN 

sincronización y el de dispositivo de información móvil (MIDP). 

 

Los estándares que desarrolla definen redes tipo PAN o HAN, centradas en las 

cortas distancias. Al igual que Bluetooth o ZigBee, el grupo de estándares 

802.15 permite que dispositivos portátiles como PC, PDAs, teléfonos, pagers, 

sensores y actuadores utilizados en domótica, entre otros, puedan comunicarse 

e interoperar. Debido a que Bluetooth no puede coexistir con una red 

inalámbrica 802.11.x, se definió este estándar para permitir la interoperabilidad 

de las redes inalámbricas LAN con las redes tipo PAN o HAN. 

 

2.2.3 Funcionamiento del Estándar Bluetooth 

 

Cada dispositivo Bluetooth está equipado con un microchip (tranceiver) que 

transmite y recibe en la frecuencia de 2.45 GHz (2,402 hasta 2,480 en saltos de 

1 MHz) que está disponible en todo el mundo (con algunas variaciones de 

ancho de banda en diferentes países, como pasa en España, Francia y Japón) 

y que no necesita licencia. Además de los canales de datos, están disponibles 

tres canales de voz a 64 kbit/s. Cada dispositivo tiene una dirección única de 

48 bits, basada en el estándar IEEE 802.11 para LAN inalámbricas, que le 

permite formar, temporalmente, parte de una piconet. Las conexiones son uno 

a uno con un rango máximo de 10 metros, aunque utilizando amplificadores se 

puede llegar hasta los 100 metros, aunque se introduce alguna distorsión. 
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Los datos se pueden intercambiar a velocidades de hasta 1 Mbit/s. Un 

esquema de "frequency hop" (saltos de frecuencia aleatorios) permite a los 

dispositivos comunicarse inclusive en áreas donde existe una gran interferencia 

electromagnética; además de que se provee de mecanismos de encriptación 

(con longitud de la clave de hasta 64 bits) y autenticación, para controlar la 

conexión y evitar que cualquier dispositivo, no autorizado, pueda acceder a los 

datos o modificarlos. El manejo de la clave se hace a nivel de la capa de 

aplicación.  

Bluetooth se ha diseñado para operar en un ambiente multi-usuario. Los 

dispositivos pueden habilitarse para comunicarse entre sí e intercambiar datos 

de una forma transparente al usuario. Hasta ocho usuarios o dispositivos 

pueden formar una "piconet" y hasta diez "piconets" pueden co-existir en la 

misma área de cobertura. Dado que cada enlace es codificado y protegido 

contra interferencia y pérdida de enlace, Bluetooth puede considerarse como 

una red inalámbrica de corto alcance muy segura. 

 

En cuanto a interferencias con otros dispositivos, hay que tener cuidado con los 

que operan en la misma banda. Por ejemplo, lo mismo que está prohibido el 

uso de teléfonos móviles en los aviones, se puede prohibir el uso de cualquier 

otro dispositivo que incorpore un chip Bluetooth, ya que podría interferir con los 

elemento de navegación, pero esto es más complicado puesto que ha sido 

diseñado para mantener una comunicación continua, incluso en movimiento, y 

dentro de maletines, no percibiéndose el usuario (por descuido) ni la tripulación 

de la nave, de que se está utilizando.12 

 

2.2.4 Modelo de referencia OSI 

 

El hardware que compone el dispositivo Bluetoothestá compuesto por dos 

partes. Un dispositivo de radio, en cargado de modular y transmitir la señal; y 

un controlador digital. El controlador digital está compuesto por un CPU, por un 

procesador de señales digitales (DSP - Digital SignalProcessor) llamado Link 

                                                           
12http://www.helpy.com.ar/Bluetooth/Que-es-Bluetooth.htm 
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Controller (o controlador de Enlace) y de los interfaces con el dispositivo 

anfitrión.  

 

El LC o Link Controller está encargado de hacer el procesamiento de la banda 

base y del manejo de los protocolos ARQ y FEC de capa física. Además, se 

encarga de las funciones de transferencia (tanto asíncrona como síncrona), 

codificación de Audio y encriptación de datos. 

 

El CPU del dispositivo se encarga de atender las instrucciones relacionadas 

con Bluetooth del dispositivo anfitrión, para así simplificar su operación. Para 

ello, sobre el CPU corre un software denominado Link Manager que tiene la 

función de comunicarse con otros dispositivos por medio del protocolo LMP. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Arquitectura de Hardware 
Fuente: http://redesdedatosjc.galeon.com/consulta2.htm 

Entre las tareas realizadas por el LC y el Link Manager, destacan las 

siguientes: 

• Envío y Recepción de Datos. 

• Empaginamiento y Peticiones. 

• Determinación de Conexiones. 

• Autenticación. 

• Negociación y determinación de tipos de enlace, por ejemplo SCO o ACL 

Determinación del tipo de cuerpo de cada paquete. 

• Ubicación del dispositivo en modo sniff o hold. 

 

Arquitectura de Software 

 

Buscando ampliar la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth, los 

dispositivos que se apegan al estándar utilizan como interfaz entre el 
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dispositivo anfitrión (laptop, teléfono celular, etc.) y el dispositivo Bluetooth 

como tal (chip Bluetooth) una interfaz denominada HCI (Host Controller 

Interface). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Arquitectura de Software 

Fuente: http://redesdedatosjc.galeon.com/consulta2.htm 

 

Los protocolos de alto nivel como el SDP (Protocolo utilizado para encontrar 

otros dispositivos Bluetooth dentro del rango de comunicación, encargado, 

también, de detectar la función de los dispositivos en rango), RFCOMM 

(Protocolo utilizado para emular conexiones de puerto serial) y TCS (Protocolo 

de control de telefonía) interactúan con el controlador de banda base a través 

del Protocolo L2CAP (Logical Link Control and AdaptationProtocol). El 

protocolo L2CAP se encarga de la segmentación y reensamblaje de los 

paquetes para enviar paquetes de mayor tamaño a través de la conexión 

Bluetooth.13 

 

 

 

 

                                                           
13http://redesdedatosjc.galeon.com/consulta2.htm 
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2.2.5 EspecificacionesdeBluetooth 

 

Es una especificación que define redes de área personal inalámbricas 

(WIRELESS PERSONAL AREA NETWORK, WPAN). Está desarrollada por 

Bluetooth SIG y, a partir de su versión 1.1, sus niveles más bajos (en concreto, 

el nivel físico y el control de acceso al medio) se formalizan también en el 

estándar IEEE 802.15.1 

 

2.2.5.1 Banda De Frecuencia 

 

La frecuencia de radio con la que trabaja el Bluetooth está en el rango de 2,4 a 

2,48 GHz con amplio espectro y saltos de frecuencia con posibilidad de 

transmitir en Full Dúplex con un máximo de 1600 saltos/s. Los saltos de 

frecuencia se dan entre un total de 79 frecuencias con intervalos de 1Mhz. 

 

2.2.5.2 Potencia de Transmisión 

 

La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es 

de 0 dBm (1 mW), mientras que la versión de largo alcance transmite entre 20 

y 30 dBm (entre 100 mW y 1 W).  

 

2.2.5.3 Velocidad 

Velocidad de datos: hasta 721 kbit/s por piconet 

 

2.2.5.4 Protocolos 

 

El protocolo banda base que utiliza Bluetooth combina las técnicas de 

conmutación de circuitos y de paquetes y para asegurar que los paquetes 

llegan en orden. La velocidad para un canal asimétrico de datos puede llegar a 

721 kbit/s en un sentido y 57,6 kbit/s en el otro, o 432, 6 kbit/s en ambos 

sentidos si el enlace es simétrico. 

Un aspecto muy importante, dado lo reducido chip, ya que va a ir incorporado 

en dispositivos portátiles y alimentado con baterías, es que tenga un consumo 

de potencia muy reducido (hasta un 97% menos que un teléfono móvil). Si los 
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dispositivos Bluetooth no intercambian datos, entonces establecen el modo de 

"espera" para ahorrar energía, quedando a la escucha de mensajes. 

 

2.2.5.5 Canales 

 

La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 

720 Kb/s (1 Mbps de capacidad bruta) con rango óptimo de 10 metros 

(opcionalmente 100 m con repetidores). 

 

• Canales máximos de voz: 3 por piconet 

• Canales máximos de datos: 7 por piconet 

 

2.2.6 Comparación Bluetooth con Wi-fi 

 

Bluetooth y Wi-Fi cubren necesidades distintas en los entornos domésticos 

actuales: desde la creación de redes y las labores de impresión a la 

transferencia de ficheros entre PDA y ordenadores personales. Ambas 

tecnologías operan en las bandas de frecuencia no reguladas (banda ISM).  

 

Por lo que se a realizado una breve comparación entre la tecnología Bluetooth 

y Wi-fi en donde Bluetooth se utiliza principalmente en un gran número de 

productos tales como teléfonos, impresoras, módems y auriculares. Su uso es 

adecuado cuando puede haber dos o más dispositivos en un área reducida sin 

grandes necesidades de ancho de banda. Su uso más común está integrado 

en teléfonos y PDA, bien por medio de unos auriculares Bluetooth o en 

transferencia de ficheros. 

 

Bluetooth  

 

Bluetooth tiene la ventaja de simplificar el descubrimiento y configuración de los 

dispositivos, ya que éstos pueden indicar a otros los servicios que ofrecen, lo 

que redunda en la accesibilidad de los mismos sin un control explícito de 

direcciones de red, permisos y otros aspectos típicos de redes tradicionales, 

mientras. 
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Wi-Fi  

 

Wi-Fi es similar a la red Ethernet tradicional y como tal el establecimiento de 

comunicación necesita una configuración previa. Utiliza el mismo espectro de 

frecuencia que Bluetooth con una potencia de salida mayor que lleva a 

conexiones más sólidas. A veces se denomina a Wi-Fi la “Ethernet sin cables”. 

Aunque esta descripción no es muy precisa, da una idea de sus ventajas e 

inconvenientes en comparación a otras alternativas. Se adecua mejor para 

redes de propósito general: permite conexiones más rápidas, un rango de 

distancias mayor y mejores mecanismos de seguridad. 

Puede compararse la eficiencia de varios protocolos de transmisión 

inalámbrica, como Bluetooth y Wi-Fi, por medio de la capacidad espacial (bits 

por segundo y metro cuadrado).14 

 

2.2.6.1 Características de la Tecnología Wi-fi 

 

WI-FI es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica mediante ondas 

más utilizada hoy en día, también llamada WLAN (wirelessLan, red 

inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. WI-FI no es una abreviatura de 

WirelessFidelity, simplemente es un nombre comercial.  

 

En la actualidad existe dos tipos de comunicación WI-FI: 802.11b, que emite a 

11 Mb/seg., y 802.11g, más rápida, a 54 MB/seg.  

Su velocidad y alcance (100-150 metros en hardware asequible) lo convierten 

en una fórmula perfecta para el acceso a Internet sin cables.  

 

Para tener una red inalámbrica en casa sólo se necesita un punto de acceso, 

que se conecta al módem, y un dispositivo WI-FI que se conectaría en nuestro 

aparato. Existen terminales WI-FI que se conectan al PC por USB, pero son las 

tarjetas PCI las recomendables, permite ahorrar espacio físico de trabajo y 

mayor rapidez.  

                                                           
14http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/6883/1/ice%20%20173a.pdf 
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En cualquiera de los casos es aconsejable mantener el punto de acceso en un 

lugar alto para que la recepción y emisión sea más fluida. Incluso  la velocidad 

no es tan alta como lo recomendable.  

 

El funcionamiento de la red es bastante sencillo, normalmente sólo tendrás que 

conectar los dispositivos e instalar su software. Muchos de los routers WI-FI 

incorporan herramientas de configuración para controlar el acceso a la 

información que se transmite por el aire.  

Pero al tratarse de conexiones inalámbricas, no es difícil que alguien 

interceptara nuestra comunicación y tuviera acceso a nuestro flujo de 

información. Por esto, es recomendable la encriptación de transmisión para 

emitir en entorno seguro. Esto es posible gracias al WPA, mucho más seguro 

que su predecesor WEP y con nuevas características de seguridad, como la 

generación dinámica de la clave de acceso.  

Para usuarios más avanzados existe la posibilidad de configurar el punto de 

acceso para que emita sólo a ciertos dispositivos. Usando la dirección MAC, un 

identificador único de los dispositivos asignados durante su construcción, y 

permitiendo el acceso solamente a dispositivos instalados.  

 

Por último, la existencia de comunidades wireless que permiten el acceso 

gratuito a la red conectando con centrales públicas situadas en diferentes 

puntos, en tu ciudad. Esta tendencia aún está latente en todos los países y 

tiene un futuro impredecible, pues es muy probable que las compañías 

telefónicas se interpongan a esta práctica. 15 

 

2.2.6.2 Ventajas y desventajas BLUETOOTH VS WIFI 

 

Bluetooth  

• Implementación rápida y de bajo coste 

• Capacidad de sincronización automática entre dispositivos 

• Cuando éstos se encuentran en su radio de acción común 

• Bajo consumo 

                                                           
15http://www.tecnowifi.com/ 
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• Cobertura: 10 cm, 10 m según potencia 

• Velocidad: 1Mbps 

 

Wi-Fi  

• Más orientado al trabajo de oficina 

• Tecnología pobre para la gestión de aplicaciones como VoIP que supone el 

uso de terminales de voz 

• Necesita más potencia de transmisión 

• Velocidad: 11Mbps (802.11b). Con 802.11g hasta 54 Mbps 

• Cobertura: 10 – 100 m 

 

La solución Wi-Fi es la mejor opción en el caso de que se quiera conectar una 

PDA a una LAN Ethernet, porque cuenta con mayor velocidad de transmisión y 

una mayor cobertura de radio. 

 

Bluetooth, tal y como está actualmente concebido, es una tecnología “de 

sustitución de cables”, porque convierte en sin cables una conexión con cables 

ya existente (entre dos ordenadores, entre un ordenador y un PDA, entre un 

portátil y una impresora).16 

 

2.2.7 Aplicaciones de Bluetooth 

 

El futuro de Bluetooth está fuertemente cargado por expectativas de las 2000 

compañías pertenecientes al Bluetooth SIG. Cada desarrollador ha colaborado 

en la visión conjunta que se tiene para la tecnología, y los casos de uso que 

están planeados son altamente diversos.  

Por el lado de la IEEE, se espera que Bluetooth conforme a la norma 802.15.2 

de coexistencia con las redes WLAN y que surjan versiones de alta y baja 

velocidad, para aplicaciones de multimedia y de dispositivos de baja 

complejidad respectivamente. Al crearse estos estándares, se ampliarían aún 

más las posibilidades para el uso de Bluetooth, por ejemplo, para el modelo de 

                                                           
16http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/Comunicacion/Wifi/Wifi_vs_Bluetooh.htm 
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baja velocidad y baja complejidad (802.15 TG 4) se esperan las siguientes 

aplicaciones:  

 

• Sensores 

• Juguetes interactivos 

• Carnets inteligentes 

• Controles remotos 

• Dispositivos parala automatización del hogar 

• instrumentación biomédica. 

 

La instrumentación biomédica es una aplicación muy interesante la cual brinda 

principios y técnicas en los diferentes problemas que se puedan presentar  en 

el campo de la medicinaen las necesidades médicas y biológicas, por tal razón 

este proyecto está enfocado  a este campo de la biomedicina para el monitoreo 

de las señales biomédicas  de los pacientes. 

Este tema se ampliara posteriormente en otro punto de este capitulo 

 

En general, dispositivos que deben tener un alto grado de simplicidad, bajo 

costo, bajos requerimientos de tasa de transferencia y que deben mantener 

una vida de batería de varios meses o varios años. 

 

Por el otro lado, los dispositivos de alto desempeño, cuyo estándar está siendo 

desarrollado por el grupo IEEE 802.15 TG 3, definirán un nuevo nivel de alto 

rendimiento y bajo consumo eléctrico en aplicaciones de procesamiento de 

imágenes digitales y en el campo de multimedia 

 

A continuación, se realizará una introducción sobre las diferentesbases de 

datos,sus tipos y  respectivas ventajas, que dentro de este sistema permitirá 

almacenar datos proporcionados del paciente luego que serán interpretados 

por el doctor de turno  
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2.3 Base De Datos 

 

LasBases de Datos soncualquier conjunto de datos organizados para su 

almacenamiento en la memoria de un ordenador o computadora, diseñado para 

facilitar su mantenimiento y acceso de una forma estándar. Los datos suelen 

aparecer en forma de texto, números o gráficos. Desde su aparición en la 

década de 1950, se han hecho imprescindibles para las sociedades 

industriales. 

 

La Base de Datos tienen varios tipos entre ellos están: Base de Datos 

Relacional, Base de Datos Jerárquica, Bases de Datos Red también sus tipos 

de Datos que pueden ser tanto de Entrada como de Salida y los tipos de Datos 

para los campos de una tabla. 

 

2.3.1 Definición de una base de datos 

 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada BB.DD.) es un 

conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y 

textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y 

debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, 

la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

 

Existen programas denominados Sistemas Gestores de Bases de Datos,  

abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los 

datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así 

como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la 

informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el 

objeto de almacenar la información experimental. 
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Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de información, 

algunos de ellos se encuentran protegidos por las leyes de varios países. Por 

ejemplo, en España los datos personales se encuentran protegidos por la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).17 

 

2.3.1.1 Ventajas de las bases de datos. 

 

Independencia de datos y tratamiento. 

 

• Cambio en datos no implica cambio en programas y viceversa (Menor 

coste de mantenimiento). 

 

Coherencia de resultados. 

 

• Reduce redundancia : 

• Acciones lógicamente únicas.  

• Se evita inconsistencia. 

 

Mejora en la disponibilidad de datos 

 

• No hay dueño de datos (No igual a ser públicos). 

• Ni aplicaciones ni usuarios.  

• Guardamos descripción (Idea de catálogos). 

 

Cumplimiento de ciertas normas. 

 

• Restricciones de seguridad. 

• Accesos (Usuarios a datos). 

• Operaciones (Operaciones sobre datos). 

 

 

 

                                                           
17http://basededatos.over-blog.net/article-tipos-de-bases-de-datos-68319538.html 
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2.3.1.2 Componentes de una Base de Datos: 

 

Hardware: 

Constituido por un conjunto de dispositivo para almacenar y procesar datos: 

Computadoras: procesadatos de la base de datos, mainframe, 

miniordenadores. 

Volúmenes de almacenamiento: unidades de disco para almacenamiento de la 

base de datos. 

 

Software: 

Que es el DBMS o Sistema Administrador de Base de Datos.Es un sistema 

basado en computador (software) que maneja una base de datoso archivos. 

 

Datos : 

Los cuales están almacenados de acuerdo a la estructura externa y van a ser 

procesados para convertirse en información.18 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Componentes de una Base de Datos 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml 

 

 

 

                                                           
18http://fundamentosinformaticosjl.wordpress.com/category/base-de-datos/ 
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2.3.2 Tipo De Base de Datos 

Los tipos de Base de Datos son tres: 

 

• Base de Datos Jerárquica 

Es aquella donde los datos se presentan en nivel múltiples que represente con 

raíz y sus ramificaciones. 

 

• Bases de Datos Red 

Es aquella que permite la conexión de los nodos en forma multidireccional, por 

lo que cada nodo puede tener varios dueños a la vez. 

 

• Base de Datos Relacional 

En informática, tipo de base de datos o sistema de administración de bases de 

datos, que almacena información en tablas (filas y columnas de datos) y realiza 

búsquedas utilizando los datos de columnas especificadas de una tabla para 

encontrar datos adicionales en otra tabla.  

 

En una base de datos relacional, las filas representan registros (conjuntos de 

datos acerca de elementos separados) y las columnas representan campos 

(atributos particulares de un registro). Al realizar las búsquedas, una base de 

datos relacional hace coincidir la información de un campo de una tabla con 

información en el campo correspondiente de otra tabla y con ello produce una 

tercera tabla que combina los datos solicitados de ambas tablas. Por ejemplo, 

si una tabla contiene los campos NÚM-EMPLEADO, APELLIDO, NOMBRE y 

ANTIGÜEDAD y otra tabla contiene los campos DEPARTAMENTO, NÚM-

EMPLEADO y SALARIO, una base de datos relacional hace coincidir el campo 

NÚM-EMPLEADO de las dos tablas para encontrar información,  

Como por ejemplo los nombres de los empleados que ganan un cierto salario o 

los departamentos de todos los empleados contratados a partir de un día 

determinado. En otras palabras, una base de datos relacional utiliza los valores 

coincidentes de dos tablas para relacionar información de ambas..19 

 

                                                           
19http://docupo.pbworks.com/w/page/18009088/ElementosdeunaBasedeDatos 
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A continuación, se describirá información de los  microcontroladores de manera 

general, como parteimportante dentro de la construcción del prototipo que 

permita adquirir señales análogas que son generadas por los sensores y luego 

convertirlas a digitales para una correcta interpretación de estas señales. 

 

2.4 Microcontrolador 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior 

las tres unidades funcionales de una computadora: unidad central de 

procesamiento, memoria y unidades de E/S (entrada/salida). 

 

El diagrama de bloques que comprende un sistema micro controlador se daría 

como se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

 

Figura 9. Diagrama de bloques de un sistema micro controlador. 

Fuente: http://losmicrocontroladores.blogspot.com/2008/12/microcontroladores-historia-las.html 

 

La teoría de los microcontroladores abarca un extenso margen de estudio, para 

su entendimiento se dividiósu análisis en los siguientes puntos. 

 

2.4.1 Teoría de los Microcontroladores 

 

Un micro controlador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. 

 

Un micro controlador dispone de los siguientes componentes: 

• Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

• Memoria RAM para Contener los datos. 

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 



48 
 

• Diversos módulos para el control de periféricos(temporizadores, Puertas 

Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico, etc.).  

• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo 

el sistema. 

 

Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen 

de las siguientes ventajas: 

 

• Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado 

elemento representa una mejora considerable en el mismo. 

• Aumento de la fiabilidad: al remplazar el microcontrolador por un elevado 

número de elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos 

ajustes. 

• Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del micro 

controlador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los stocks. 

• Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo 

que su modificación sólo necesita cambios en el programa de 

instrucciones.  

• El micro controlador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos 

los componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es 

posible montar el controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En 

este caso el controlador recibe el nombre de controlador empotrado 

(embeddedcontroller). 

 

Si sólo se dispusiese de un modelo de micro controlador, éste debería tener 

muy potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de 

las diferentes aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un 

despilfarro. En la práctica cada fabricante de micro controlador oferta un 

elevado número de modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más 

poderosos. Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el número de 

líneas de E/S, la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la 
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velocidadde funcionamiento, etc. Por todo ello, un aspecto muy destacado del 

diseño es la selección del micro controlador a utilizar. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Microcontrolador 

Fuente: http://losmicrocontroladores.blogspot.com/2008/12/microcontroladores-historia-las.html 

 

Los microcontroladores se han expandidoen diferentes  productos en el 

mercado, existen innumerables aplicaciones y ventajas para la utilización en la 

vida cotidiana de las personas, lo cual se describirá a continuación.20 

 

2.4.2 Aplicaciones de los Microcontroladores. 

 

Cada vez existen más productos que incorporan un micro controlador con el fin 

de aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, 

mejorar su fiabilidad y disminuir el consumo. 

 

Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas 

presentes en nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, 

frigoríficos, televisores, computadoras, impresoras, módems y otras 

aplicaciones con las que seguramente no están familiarizados como 

instrumentaciónelectrónica, control de sistemas en una nave espacial, etc.  

 

Una aplicación típica podría emplear varios microcontroladores para controlar 

pequeñas partes del sistema. Estos pequeños controladores podrían 

comunicarse entre ellos y con un procesador central, probablemente más 

potente, para compartir la información y coordinar sus acciones, como, de 

hecho, ocurre ya habitualmente en cualquier PC, es por eso que la distribución 

de las ventas según su aplicación se determina de la siguiente manera: 

 

                                                           
20http://losmicrocontroladores.blogspot.com/2008/12/microcontroladores-historia-las.html 
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• Una tercera parte se absorbe en las aplicaciones relacionadas con los 

computadores y sus periféricos. 

• La cuarta parte se utiliza en las aplicaciones de consumo 

(electrodomésticos, juegos, TV, vídeo, etc.)  

• El 16% de las ventas mundiales se destinó al área de las comunicaciones. 

• Otro 16% fue empleado en aplicaciones industriales. 

• El resto de los microcontroladores vendidos en el mundo, aproximadamente 

un 10% fueron adquiridos por las industrias de automoción. 

• También los modernos microcontroladores de 32 bits van afianzando sus 

posiciones en el mercado, siendo las áreas de más interés el procesamiento 

de imágenes, las comunicaciones, las aplicaciones militares, los procesos 

industriales y el control de los dispositivos de almacenamiento masivo de 

datos.21 

 

2.4.3 Clasificación de los Microcontroladores 

 

Existe una gran diversidad de microcontroladores. Quizá la clasificación más 

importante sea entre microcontroladores de 4, 8, 16 ó 32 bits. Aunque las 

prestaciones de los microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 

4 y 8 bits, la realidad es que los microcontroladores de 8 bits dominan el 

mercado y los de 4 bits se resisten a desaparecer. En cuanto a las técnicas de 

fabricación, cabe decir que prácticamente la totalidad de los microcontroladores 

actuales se fabrican con tecnología CMOS 4 (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor). Esta tecnología supera a las técnicas anteriores por su bajo 

consumo y alta inmunidad al ruido.  

 

Para la elección o a  la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un 

diseño concreto hay que tener en cuenta multitud de factores, como la 

documentación y herramientas de desarrollo disponibles y su precio, la 

cantidad de fabricantes que lo producen y por supuesto las características del 

microcontrolador (tipo de memoria de programa, número de temporizadores, 

interrupciones, etc.). 

                                                           
21http://www.mitecnologico.com/Main/AplicacionesMicrocontrolador 
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Los fabricantes de microcontroladores compiten duramente para vender sus 

productos. Y no les va demasiado mal ya que sin hacer demasiado ruido 

venden 10 veces más microcontroladores que microprocesadores.  

 

2.4.4 Arquitectura básica 

 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura 

clásica de von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura 

Harvard.  

 

La arquitectura de von Neumann se caracteriza por disponer de una sola 

memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma 

indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único 

(direcciones, datos y control). 

 

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes una, que 

contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus 

respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de 

acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias. Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11.Arquitectura Harvard  
Fuente: http://es.scribd.com/doc/67061007/8/Arquitectura-basica 
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La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes para datos y 

para instrucciones, permitiendo accesos simultáneos. 

 

Los microcontroladores PIC responden a la arquitectura Harvard que se 

describe en la Figura 11.  

Los  componentes  que componen la arquitectura Harvardse describen de la 

siguienteforma: 

 

EL PROCESADOR O UCP  

 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus 

principales características, tanto a nivel hardware como software.  

 

Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de 

la instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que 

implica la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el 

almacenamiento del resultado.  

 

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 

procesadores actuales. 

 

• CISC 

 

Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están 

basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones 

Complejo). Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, 

algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos 

ciclos para su ejecución. 

 

Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador 

instrucciones complejas que actúan como macros. 
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• RISC 

 

Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC (Computadores 

de Juego de Instrucciones Reducido).  

En estos procesadores el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido 

y las instrucciones son simples y generalmente, se ejecutan en un ciclo.  

 

La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 

software del procesador. 

 

• SISC 

 

En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego 

de instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las 

instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista.  

 

MEMORIA 

 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada 

en el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a 

contener el programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de 

memoria será tipo RAM, volátil y se destina a guardar las variables y los datos. 

 

Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la 

aplicación y utilización de los mismos es diferente. 

 

 Se describen las cinco versiones de memoria no volátil que se pueden 

encontrar en los microcontroladores del mercado que se pone a consideracxion 

en la siguiente tabla. 
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TIPO CONCEPTO 

ROM con máscara  

 

Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo 

contenido se graba durante la fabricación del chip.  

OTP El microcontrolador contiene una memoria no volátil 

de sólo lectura programable una sola vez por el 

usuario. OTP (One Time Programmable). Es el 

usuario quien puede escribir el programa en el chip 

mediante un sencillo grabador controlado por un 

programa desde un PC. 

EPROM Los micro controladores que disponen de memoria 

EPROM (ErasableProgrammableReadOnIyMemory) 

pueden borrarse y grabarse muchas veces.  

EEPROM, E2PROM o E² 

PROM 

Se trata de memorias de sólo lectura, programables 

y borrables eléctricamente EEPROM 

(ElectricalErasableProgrammableReadOnIyMemory). 

Tanto la programación como el borrado, se realizan 

eléctricamente desde el propio grabador y bajo el 

control programado de un PC. Es muy cómoda y 

rápida la operación de grabado y la de borrado 

FLASH  Se trata de una memoria no volátil, de bajo 

consumo, que se puede escribir y borrar. Funciona 

como una ROM y una RAM pero consume menos y 

es más pequeña 

 
 
 

Tabla 1. Tipos de memoria no volátil 
Elaborado: Autores de la Tesis 

 

A continuación se describenlos sensores que forman parte en la construcción 

de este prototipo los cuales permitan detectar una magnitud física como los 

pulsos eléctricos emitidos por los latidos de una persona que luego serán 

interpretados, almacenados y visualizados los resultados obtenidos. 
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2.5 Sensores 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, 

intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, 

presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser 

una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad eléctrica (como en 

un sensor de humedad), una Tensión eléctrica (como en un termopar), una 

corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. 

 

Los sensores al igual que los transductores ayudan a trasformar  y/o convertir 

un tipo de energía de entrada a otro tipo de señal de salida y pueden ser 

utilizados en la agricultura, industrias, robótica y en el campo de la medicina en 

donde se enfoca este prototipo de monitoreo de las señales cardiacas, pero 

tienen diferencias que se deben tomar en cuenta por tal razón las describimos 

en el siguiente punto  

 

2.5.1 Diferencia entre  sensores y  transductores 

 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en 

contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también 

que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de 

adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como 

por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee 

el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor 

también puede decirse que es un dispositivo que convierte una forma de 

energía en otra. Áreas de aplicación de los sensores: industria automotriz, 

industria aeroespacial, medicina, industria de manufactura, robótica, etc. 

 

2.5.2 Características de sensores 

 

• Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse 

el sensor. 
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• Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

• Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable 

de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la 

variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia 

para definir el offset. 

• Linealidad o correlación lineal. 

• Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de 

salida y la variación de la magnitud de entrada. 

• Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede 

apreciarse a la salida. 

• Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe 

la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las 

variaciones de la magnitud de entrada. 

• Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de 

entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser 

condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el 

envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

• Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

 

Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura 

directa y a veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de 

acondicionamiento, como por ejemplo un puente de Wheatstone, 

amplificadores y filtros electrónicos que adaptan la señal a los niveles 

apropiados para el resto de la circuitería.22 

 

2.5.3 Tipo de sensores 

 

Existe una gran variedad de sensores en el mercado los cuales se caracterizan 

por su funcionalidad y sus diferentes aplicaciones, por lo que se ha puesto a 

consideración alguno de ellos de los cuales escogeremos para la elaboración 

del prototipo que ayudara a captar las señales cardiacas de los pacientes  a 

través de uno de estos tipos de sensores por ejemplo: 

                                                           
22http://www.wix.com/wikistuart/sensores 
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• Sensores Biométricos 

Los sensores biométricosse refieren a las tecnologías para medir y analizar las 

características físicas y del comportamiento humanas con propósito de 

autentificación. 

 

• Sensores de Movimiento  

Los sensores de movimiento son aparatosbasados en la tecnologíade los rayos 

infrarrojos para   captar en tiempo real los movimientos que se generan en un 

espacio determinado. Estos sensores de movimiento, adscritos sobre todo a 

cámaras de seguridadpuertas en almacenes y centros comerciales, etc. 

 

• Sensores  electroquímicos . 

Los sensores electroquímicos se basan en sensores químicos constan de dos 

componentes básicos: receptor que reconoce selectivamente la información 

química y un transductor, sobre el que se encuentra conectado el primero en 

donde las señales transformadas es debido a una interacción electroquímica 

 

Los sensores electroquímicos Una definición clásica del sensor químico es: 

“pequeño dispositivo que, como resultado de una interacción química entre 

catalitico y un elemento  sensor,  transforma información química o bioquímica 

de tipo cuali o cuantitativo en una señal medible y útil que se representa en una 

pantalla o registro. 

 

Un sensor electroquímico consiste en un electrodo sensor (cátodo, donde 

ocurren  reacciones de reducción,  puede ser de plomo (Pb), Plata (Ag). Oro 

(Au)  o Cadmio (Cd) y un contra electrodo (llamado el electrodo de trabajo, 

electrodo de medición o ánodo ocurren reacciones de oxidación, signo (-) de 

Platino (Pt) separados por una delgada capa de material electrolito, que 

generalmente es un gel. 
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2.5.4 Instrumentación Biomédica 

 

Es aquella rama de la electrónica encargada de tomar mediciones de señales 

biológicas, que después de ser procesadas por equipos de gran precisión son 

analizadas por los médicos.  

La adquisición de señales biológicas como los pulsos se realiza mediante 

técnica no invasiva; el monitoreo de pulsos nos permite de manera sencilla 

determinar la frecuencia cardiaca así como taquiarritmias. La oximetría de 

pulso  permite medir la saturación de oxígeno en la hemoglobina en sangre. En 

la actualidad está bien establecida y su cualidad de no invasiva ha favorecido 

su uso generalizado en diversos servicios hospitalarios. Está basada en la 

comparación de la transmisión (reflexión) de la radiación luminosa de dos 

longitudes de onda diferentes en tejidos vascularizados. Los sistemas 

comerciales usan como emisores diodos electro-luminiscentes (LED) en el rojo 

(630-660 nm) e infrarrojo (800-940 nm) para así obtener un mayor contraste 

entre la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida.  

La adquisición de señales como la temperatura del cuerpo humano se toma en 

un rango de 36ºC a 40°C (96°F a 104°F) esta medició n define si el paciente 

tiene fiebre o tiene hipotermia.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23http://www.usc.es/~catelmed/2005/materialAsignatura/AdquisicionSenalesBiologicas.pdf 
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CAPITULO III: Análisis de Requerimientos y 

Factibilidad 

 

En este capítulo, se realiza un análisis previo al diseño del prototipo, el cual 

dará a conocer los requerimientos necesarios y adecuados para escogerá cual 

es el más apropiado y que se ajuste al prototipo.  

Además se analizará los programas para desarrollar  el interfaz gráfico, base 

de datos y programación del  microcontrolador, terminado el respectivo análisis 

de los requerimientos para que se construya el prototipo con los materiales 

adecuados para el proyecto de tesis. 

 

3.1 Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de bloques del prototipo electrónico 
Fuente: Realizado por los autores. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES QUE S E VAN A 

UTILIZAR EN EL PROYECTO 

 

En este te la tema se hace una descripción de los elementos y los distintos  

materiales que se escogerá para la creación del prototipo electrónicos, para la 

programación de la interfaz gráfica, base de datos, programación del 

microcontrolador, módulo de transmisión, sensores y el softwarepara la 

presentación web de los resultados que se obtendrán para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

 

3.2.1 TIPO DE MICROCONTROLADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de Microcontrolador 
Fuente: http://rcmcomputointegrado.blogspot.com/2012/03/microcontroladores-vs-

microprocesadores.html 
 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene toda la estructura 

(arquitectura) de un microcomputador, o sea CPU, RAM, ROM y circuitos de 

entrada y salida., además se puede encontrar  micro controladores más 

especializados que poseen convertidores análogo digital, temporizadores, 

contadores y un sistema para permitir la comunicación en serie y en paralelo 

 

Las  aplicaciones que pueden facilitar el microcontrolador son ilimitadas  entre 

algunas de ellas  se puede mencionar: sistemas de alarmas, juego de luces, 

paneles publicitarios, controles automáticos para la Industria en general. Entre 

ellos control de motores DC/AC y motores de paso a paso, control de 

máquinas, control de temperatura, control de tiempo y  adquisición de datos 



61 
 

mediante sensores en el cual se a enfocado nuestro prototipo de monitoreo y 

control de señales cardiacas  mediante el uso de tecnología Bluetooth. 

Frecuentemente se emplea la notación µC o las siglas MCU (por 

microcontrollerunit) para referirse a los microcontroladores.24 

 

Los microcontroladores PIC de Microchip Technolohy Inc. combinan una alta 

calidad, bajo coste y excelente rendimiento. Un gran número de este micro 

controlador es usado en aplicaciones tan comunes como periféricos del 

ordenador, datos de entrada automoción de datos, sistemas de seguridad y 

aplicaciones en el sector de telecomunicaciones.  

 

3.2.1.1 PICS 

(ProgrammableIntegratedCircuits = PIC) son componentes sumamente 

útiles en la Electrónica de Consumo. Aun cuando son conocidos desde hace 

más de veinte años, existen en la actualidad nuevos tipos que cumplen con una 

serie de requisitos y características sumamente útiles. 

 

Como una primera aproximación podemos definir a un PIC como “un chip que 

me permite obtener un circuito integrado a mi medida”, es decir puedo hacer 

que el PIC se comporte como un procesador de luminancia o un temporizador 

o cualquier otro sistema mediante un programa que le grabo en una memoria 

ROM interna. 

 

3.2.1.2 AVR 

Los AVR son una familia de microcontroladoresRISC del fabricante 

estadounidense Atmel. La arquitectura de los AVR fue concebida por dos 

estudiantes en el NorwegianInstitute of Technology, y posteriormente refinada y 

desarrollada en AtmelNorway, la empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los 

dos arquitectos del chip, tiene bastantes aficionados por su diseño simple y la 

facilidad de programación. 

                                                           
24http://rcmcomputointegrado.blogspot.com/2012/03/microcontroladores-vs-microprocesadores 
.html 
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El AVR es una CPU de arquitectura Harvard. Tiene 32 registros de 8 bits. 

Algunas instrucciones sólo operan en un subconjunto de estos registros. La 

concatenación de los 32 registros, los registros de entrada/salida y la memoria 

de datos conforman un espacio de direcciones unificado, al cual se accede a 

través de operaciones de carga/almacenamiento. A diferencia de los 

microcontroladores PIC, el stock se ubica en este espacio de memoria 

unificado, y no está limitado a un tamaño fijo. 

Los PIC, tiene una comunidad de seguidores, principalmente debido a la 

existencia de herramientas de desarrollo gratuitas o de bajo coste.  

3.2.2 Estudio de factibilidad del MICROCONTROLADOR 

 

3.2.2.1 PICS 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

Microcontrolador PICS 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

PICS 

8 Costos 

4 Proveedores 

8 Características técnicas 

4 Herramientas de desarrollo 

8 Documentación 

 
Tabla 2. Matriz de evaluación del Microprocesador de la familia PICS 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.2.2 AVR 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

Microcontrolador AVR. 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

AVR 

6 Costos 

4 Proveedores 

7 Características técnicas 

4 Herramientas de desarrollo 

6 Documentación 

 
Tabla 3. Matriz de evaluación del Microprocesador de la familia AVR 

Elaborado: Autores de la Tesis 
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3.2.3 Jerarquización de la Factibilidad  

 

Los criterios usados para jerarquizar cada una de las factibilidades de cada 

solución alternativa. También describe el mecanismo de puntuación usado para 

añadir peso a los totales individuales y asignar un puntaje total para  cada 

solución. 

Los criterios tomados en cuenta para jerarquizar la factibilidad de cada solución 

son los siguientes: Costos, proveedores, características técnicas, herramientas 

de desarrollo y documentación disponible. 

 

 PIC  AVR  
Criterio  Puntaje Peso Total Puntaje Peso Total 
Costos  7 0.3 2.8 6 0.3 1.8 
Proveedores  4 0.1 0.4 4 0.1 0.4 
Características 
técnicas 

8 0.4 3.2 7 0.4 2.8 

Herramientas de 
desarrollo 

4 0.1 0.4 4 0.1 0.4 

Documentación  7 0.1 2.8 6 0.1 0.6 
Puntaje Total    9.6   6 

 
Tabla 4.Cuadro Comparativo de puntajes de los Microcontroladores 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.4 Resultados de Factibilidad y elección del mic rocontrolador 

 

Basados en la tabla anterior, se identificó como solución ganadora, en base al 

análisis de las calificaciones, al Microcontrolador de Microchiplos PICS el cual 

se usara en el proyecto de tesis por sus múltiples ventajas detalladas. 

 

Existen gran variedad de Microprocesadores de la marca MICROCHIP, a 

continuación enumeraremos los principales correspondientes a la familia 

PIC16F87X 
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3.2.5 Requisitos del micro controladorMICROCHIP 

 

De acuerdo a las características  que requiere  el proyecto se ha seleccionado 

el microcontrolador 16F876 de la familia de los PIC 16F87X ya que las  

especificaciones técnicas se ajustan a  los requerimientos  que se ha 

preestablecido para la elaboración  del proyecto. 

La principal razón para la adquisición de la familia de los micros controladores 

16f87X, por lo que se va a realizar una breve introducción entre diferentes 

microcontrolador como por ejemplo 

 

3.2.6 Tipo de PICs de la familia 16F87X 

 

3.2.6.1 Micro 16F876 

 

Tiene  memoria tipo Flash, lo que nos permite reprogramarlos las veces que 

sea necesario sin necesidad de usar ningún otro dispositivo más que el propio 

programador. Este aspecto es muy importante a la hora del diseño de un 

dispositivo para evitar pérdida de tiempo en borrar los µC y volver a 

programarlos, también al igual que el otro tipo de micro controlador 16F874 

presenta costos bajos y que pueden ser adquiridos en el mercado 

 

3.2.6.2 Micro 16F877 

 

Es un  dispositivo programable capaz de realizar diferentes actividades que 

requieran del procesamiento de datos digitales y del control y comunicación 

digital de diferentes dispositivos, además el modelo 16F877 posee varias 

características que hacen a este micro controlador un dispositivo muy versátil, 

eficiente y práctico para ser empleado en la aplicación.25 

 

A continuación en la tabla 8, se analiza las características comparativas más 

relevantes que presentan los microcontroladores de la familia PIC16F876 y 

PIC16F877 de MICROCHIP. 

                                                           
25 http://es.wikibooks.org/wiki/Microcontroladores_PICs 
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CARACTERÍSTICAS  16F877 PIC 16F876 

Frecuencia Máxima  DX-20Mhz DX-20Mhz 

Memoria de programa  

FLASH Palabra de 14 bits 

8KB 8KB 

Posiciones RAM de datos  368 368 

Posiciones EEPROM de 

datos 

256 256 

Ports E/S  A, B, C y D A, B y C 

Nº de Pines  40 28 

Interrupciones  14 13 

Timers  3 3 

Módulos CCP  2 2 

Comunicaciones Serie  MSSP,USART MSSP,USART 

Comunicación Paralelo  PSP  

Palabras de instrucciones  8192 8192 

Líneas de entrada en 

Convertidor A/D de 10 bits 

8 5 

Juego de Instrucciones  35 instrucciones 35 instrucciones 

Longitud de la instrucción  14 bits 14 bits 

Entradas y salidas  33 22 

 
Tabla 5. Comparación de Microcontroladores 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.7 Estudio de factibilidad de Pics 

 

3.2.7.1 PIC 16F877A 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

PIC 16F877 

7 Costos 

4 Proveedores 

8 Características técnicas 

4 Herramientas de desarrollo 

6 Documentación 

 
Tabla 6. Matriz de evaluación del PIC 16F877A 

Elaborado: Autores de la Tesis 
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3.2.7.2 PIC 16F876 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

PIC 16F876 

8 Costos 

4 Proveedores 

8 Características técnicas 

5 Herramientas de desarrollo 

7 Documentación 

Tabla 7. Matriz de evaluación del PIC 16F876 
Elaborado: Autores de la Tesis 

 

3.2.8 JERARQUIZACION DE LA FACTIBILIDAD 

 

Los criterios usados para jerarquizar cada una de las factibilidades de cada 

solución alternativa. También describe el mecanismo de puntuación usado para 

añadir peso a los totales individuales y asignar un puntaje total para  cada 

solución. 

Los criterios tomados en cuenta para jerarquizar la factibilidad de cada solución 

son los siguientes:  

  PIC 16F877 PIC 16F876 
Criterio  Peso  Puntaje  Total  Puntaje  Total  
Costos  0,3 7 2,1 8 3,2 
Proveedores  0,1 4 0,4 4 0,4 
Características 
técnicas 0,4 8 3,2 8 3,2 

Herramientas de 
desarrollo 0,1 4 0,4 5 0,5 

Documentación  0,1 6 0,6 7 0,7 
Puntaje Total      6,7   8 
      

 
Tabla 8.Cuadro Comparativo de puntajes del PIC 16F877, 16F876 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.9 Resultados de Factibilidad y elección del PIC  

 

Basados en la tabla anterior, se identificó como solución ganadora, en base al análisis 

de las calificaciones, al PIC 16F876  el cual se usara en el proyecto de tesis por sus 

múltiples ventajas detalladas. 
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3.2.10 Pic 16F876 

 

Se ha elegido al Microcontrolador PIC16F876 de Microchip debido a sus 

ventajas como: bajo costo, excelente rendimiento y una alta calidad y es mucho 

más flexible en sus entradas/salidas. 

 

3.2.10.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

• Procesador de arquitectura RISC avanzada 

• Juego de solo 35 instrucciones con 14 bits de longitud. Todas ellas se 

ejecutan en un ciclo de  instrucción, menos las de salto que tardan dos. 

• Hasta 8K palabras de 14 bits para la Memoria de Programa, tipo FLASH en 

los modelos 16F876 y 16F877 y 4KB de memoria para los PIC 16F873 y 

16F874. 

• Hasta 368 Bytes de memoria de Datos RAM. 

• Hasta 256 Bytes de memoria de Datos EEPROM. 

• Pines de salida compatibles para el PIC 16C73/74/76/77. 

• Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas. 

• Pila de 8 niveles. 

• Modos de direccionamiento directo e indirecto. 

• Power-on Reset (POP). 

• Temporizador Power-on (POP) y OsciladorTemporizador Start-Up. 

• Perro Guardián (WDT). 

• Código de protección programable. 

• Modo SLEEP de bajo consumo. 

• Programación serie en circuito con dos pines, solo necesita 5V para 

programarlo en este modo. 

• Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5,5 V. 

• Bajo consumo: < 2 mA valor para 5 V y 4 Mhz 20 �A para 3V y 32 M <1 �A 

en standby. 
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3.2.10.2 Descripción global del dispositivo 

 

La familia consta de cuatro dispositivos (PIC16FS73, PIC16F874, PIC16F876 y 

PIC 16F877) Los PIC 1 6F876/873 entran en el bloque de dispositivos 

encapsulados en 28-pines y los PIC 1 6F877/874 entran en el bloque de 

dispositivos encapsulados en 40 pines. Los dispositivos de 28- pines no tienen 

implementado el puerto paralelo esclavo.26 

 

 

3.2.10.3 Diagrama de pines del microcontrolador 16F 876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de pines del microcontrolador 16F876 
Fuente: http://www.tbr-electric.com/microcontroladores_es.htm 

 

Pin  
Number  

Description  

1 MCLR - Master clear input (active low) 

2 RA0/AN0 - Port A 

3 RA1/AN1 - Port A 

4 RA2/AN2/Vref/CVref - Port A 

5 RA3/AN3/Vref - Port A 

6 RA4/TOCK1/C1OUT - Port A 

7 RA5/AN4/SS/C2OUT - Port A 

                                                           
26http://www.tbr-electric.com/microcontroladores_es.htm 
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8 Vss – Ground 

9 OSC1/CLKIN - Oscillator 

10 OSC2/CLKOUT - Osciallator 

11 RC0/T1OSO/T1CKI - Port C 

12 RC1/T1OSI/CCP2 - Port C 

13 RC2/CCP1 - Port C 

14 RC3/SCK/SCL - Port C 

15 RC4/SDI/SDO - Port C 

16 RC5/SDO - Port C 

17 RC6/TX/CK - Port C 

18 RC7/RX/DT - Port C 

19 Vss – Ground 

20 Vdd - Positive PowerSupply 

21 RB0/INT - Port B 

22 RB1 - Port B 

23 RB2 - Port B 

24 RB3/PGM - Port B 

25 RB4 - Port B 

26 RB5 - Port B 

27 RB6/PGC - Port B 

 
Tabla 9. Descripción de pines del microcontrolador 16F876 

Fuente: http://www.tbr-electric.com/microcontroladores_es.htm 
 
 

3.2.11 Lenguajes  de programación de Microcontrolad ores 

 

De igual manera se puede  encontrar diferentes lenguajes de programación 

entre los más importantes  a continuación como son:  

• Assembler 

• C,   

• Basic,  

• Pascal. 
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3.2.11.1 ASSEMBLER 

 

El lenguaje ensamblador se usó para la creación de programas en el pasado, 

actualmente se usa muy poco. Únicamente cuando se requiere un control 

directo del hardware o se quiere conseguir rendimientos poco comunes de los 

equipos.  

Un programa escrito con el lenguaje ensamblador seguirá los siguientes pasos: 

Este programa tiene una serie de instrucciones que contienen las órdenes a 

seguir para llevar a cabo una acción.  

Todas estas órdenes son cargadas en la memoria de la computadora. 

Este programa compila instrucción a instrucción sin optimización. Como 

permite controlar en detalle todos los procesos puestos en marcha dentro del 

chip, este lenguaje de programación todavía sigue siendo popular. 

 

Ventajas :  

 

• Con él se tiene un aprovechamiento eficiente de los recursos del PIC.  

• Se pueden crear macros con este lenguaje, para después simplificar el 

código en diferentes desarrollos.  

• Con él se pueden controlar los tiempos y los registros bit a bit.  

• Excelente para manejar interrupciones simultáneas.  

• Eficiencia de tamaño 

• Flexibilidad 

 

Desventajas :  

 

• La programación puede tardarse el desarrollo de alguna rutina en 

comparación con los otros lenguajes.  

• Programas fuente grandes 

• Peligro de afectar recursos inesperadamente 

• Falta de portabilidad 
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3.2.11.2 BASIC 

 

Basic es  un lenguaje de programación de alto nivel 

 

Ventajas  

• Muy fácil de aprender y usar.  

• Un compilador BASIC producir código que se ejecuta más rápido que un 

compilador de C.  

• Muchas funciones integradas (según el compilador).  

• Muy popular gran base de usuarios con programas de ejemplo muchas.  

 

Desventajas  

• No estándar del lenguaje.  

• Si se utiliza un HLL interpretado con gran lentitud.  

• Debido a que el idioma no es el estándar que será difícil mover el código a 

un tipo de procesador nuevo objetivo. 

 

3.2.11.3 C 

 

El lenguaje C dispone de todas las ventajas de un lenguaje de programación de 

alto nivel  le permite realizar algunas operaciones tanto sobre los bytes como 

sobre los bits (operaciones lógicas, desplazamiento etc.). Las características de 

C pueden ser muy útiles al programar los micros controladores. Además, C 

está estandarizado (el estándar ANSI), es muy portable, así que el mismo 

código se puede utilizar muchas veces en diferentes proyectos. El código C se 

traduce a lenguaje máquina por el compilador. Todas estas características 

hicieron al C uno de los lenguajes de programación más populares. 

 

Ventajas:  

• Es un lenguaje de alto nivel más cercano a la máquina. 

• Puede construir rutinas matemáticas fácilmente. 

• Puede ser de ayuda al combinarlo con Ensamblador sobre todo en la gama 

alta. 
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• Se pueden crear macros con este lenguaje, para después simplificar el 

código en diferentes desarrollos. 

• Es aceptado por la empresa fabricante Microchip27, incluso ellos tienen 

algunos compiladores C.  

• Es un lenguaje muy portable. 

 

Desventajas:  

 

• Los programas al compilarlos pueden resultar un poco extensos y pesados 

por ello debe tenerse en cuenta la capacidad de memoria de programa del 

PIC a utilizar. 

• Con este lenguaje tampoco se puede controlar del todo los tiempos y los 

registros bit a bit.  

 

3.2.11.4 PASCAL 

 

El producto consiste en un compilado de lenguaje Pascal para micro 

controladores PIC, una librería con funciones de alto nivel para múltiples 

propósitos y un software para programación (PicFlash) para usar un hardware 

de programación/depuración provisto por la misma empresa.  

 

Ventajas: 

 

• Esta versión de Pascal contiene algunas extensiones para poder trabajar 

con los distintos recursos que nos provea el micro controlador.  

•  El precio es muy accesible. Se paga la licencia por única vez, y las 

siguientes actualizaciones del producto son gratis. 

• Un compilador de Pascal se producen código que se ejecuta más rápido que 

un compilador de C.  

 

 

 

                                                           
27microchip 
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Desventajas: 

 

• Sólo funciona en Windows.  

• El código binario generado es algo más grande que el de otros 

compiladores. 

• No es orientado a objetos.  

• Un poco prolijo que fue pensado originalmente como lengua de 

enseñanza.28 

 

3.2.12 Estudio de factibilidad del lenguaje de prog ramación del 

MICROCONTROLADOR 

 

3.2.12.1 LENGUAJE BASIC 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

lenguaje de programación Basic 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

BASIC 

7 Interfaz de usuario 

3 Respaldo 

8 Costo de adquisición 

7 Costo de mantenimiento 

3 Tipo de certificación ISO 

 
Tabla 10. Matriz de evaluación del lenguaje de programación BASIC Microcontrolador 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

 

3.2.12.2 ASSEMBLER 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

lenguaje de programación del Microcontrolador ASSEMBLER 

 

 

                                                           
28 http://www.mikroe.com/eng/chapters/view/85/libro-de-la-programacion-de-los-microcontroladores-en-
basic-capitulo-2-progamacion-de-los-microcontroladores/ 
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Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

ASSEMBLER 

3 Interfaz de usuario 

3 Respaldo 

6 Costo de adquisición 

5 Costo de mantenimiento 

4 Tipo de certificación ISO 

 
Tabla 11. Matriz de evaluación del lenguaje de programación ASSEMBLER 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

 
3.2.12.3 LENGUAJE C 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

lenguaje de programación C 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

C 

8 Interfaz de usuario 

9 Respaldo 

9 Costo de adquisición 

9 Costo de mantenimiento 

10 Tipo de certificación ISO 

 
Tabla 12. Matriz de evaluación del lenguaje de programación C 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 
 

3.2.12.4 LENGUAJE PASCAL 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

lenguaje de programación PASCAL 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

PASCAL 

3 Interfaz de usuario 

3 Respaldo 

6 Costo de adquisición 

5 Costo de mantenimiento 

4 Tipo de certificación ISO 

 
Tabla 13. Matriz de evaluación del lenguaje de programación PASCAL 

Elaborado: Autores de la Tesis 
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3.2.13 Jerarquización de la Factibilidad  

Los criterios usados para jerarquizar cada una de las factibilidades de cada 

solución alternativa. También describe el mecanismo de puntuación usado para 

añadir peso a los totales individuales y asignar un puntaje total para  cada 

solución. 

Los criterios tomados en cuenta para jerarquizar la factibilidad de cada solución 

son los siguientes:  

  BASIC ASSEMBLER  C PASCAL  
Criterio  Peso  Puntaje  Total  Puntaje  Total  Puntaje  Total  Puntaje  Total  
Interfaz de 
usuario 0,3 7 2,1 3 0,9 8 2,4 3 0,9 

Respaldos  0,1 3 0,3 3 0,3 10 1 3 0,3 
Costo de 
Adquisición 0,4 8 3,2 6 2,4 9 3,6 6 2,4 

Costo de 
Mantenimiento 0,1 7 0,7 5 0,5 9 0,9 5 0,5 

Tipo de 
certificación 
ISO 

0,1 3 0,3 4 0,4 10 1 4 0,4 

Puntaje Total      6,6   4,5   8,9   4,5 
 

Tabla 14.Cuadro Comparativo de puntajes de los lenguajes de programación del 
microcontrolador 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.14 Resultados de Factibilidad y Elección del le nguaje de programación 

del microcontrolador 

 

Basados en la tabla anterior, se identificó como solución ganadora, en base al 

análisis de las calificaciones, el lenguaje de programación es C  el cual se 

usara en el proyecto de tesis por sus múltiples ventajas detalladas. 

 

3.2.15 Compiladores de Microcontroladores 

 

El programa compilador traduce las instrucciones en un lenguaje de alto nivel a 

instrucciones que la computadora puede interpretar y ejecutar. Para cada 

lenguaje de programación se requiere un compilador separado. El compilador 

traduce todo el programa antes de ejecutarlo. Los compiladores son, pues, 
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programas de traducción insertado en la memoria por el sistema operativo para 

convertir programas de cómputo en pulsaciones electrónicas ejecutables 

 

3.2.15.1 MKB 

 

La empresa microelectrónica distribuye una serie de compiladores para micro 

controladores, entre los que se destacan el mikroC y mikroBasic. La 

características más destacadas de estos compiladores, es la inclusión de un 

IDE que hace muy cómoda la programación, ya que resalta la sintaxis del 

lenguaje, proporciona acceso muy rápido a la excelente ayuda incluida, 

estadísticas sobre el uso de recursos del micro controlador, y muchas ventajas 

más. 

 

Además, microelectrónica permite descargar una versión gratuita del 

compilador, que a pesar de estar limitado en la generación de código a 2Kb., es 

más que suficiente para muchos proyectos, y sobre todo, sirve perfectamente 

para que podamos aprender el lenguaje. Probablemente mikroBasic sea el 

entorno que soporta más modelos de micros y además dispone de un enorme 

grupo de librerías, divididas en comunicaciones RS-232, RS-485 e I2C; 

teclados PS/2, conexiones USB, interfaz para LCD, y un larguísimo etc.  

 

 Sus principales funciones son: 

• Asistente de código avanzado 

• Asistente de parámetros para rutinas 

• Debugger con muchas opciones 

• Estadísticas detalladas 

• Rutinas incorporadas 

• Explorador de código29 

 

 

 

 

                                                           
29 http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/2008/01/mikrobasic-compilador-basic-para-pics.html 
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3.2.15.2 MICROC 

 

El proceso de compilación consiste en varios pasos y se ejecuta 

automáticamente por el compilador. Por con, un conocimiento básico del 

funcionamiento puede ser útil para entender el concepto del lenguaje mikroC. 

Ventajas 

 

• Potente  

• Varias  librerías   

• Permite programar fácilmente usando un LCD, LCD Grafico, un teclado 

BCD, manejar el puerto USB, Módulos de Transmisión por Radio  

 

3.2.15.3 PICBASIC PRO 

 

El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación de nueva 

generación que hace más fácil y rápido para programar microcontroladoresPic 

micro de Microchip Technology . 

 

Ventajas 

 

• El lenguaje Basic es mucho más fácil de leer y escribir que el lenguaje 

ensamblador Microchip. 

• El PBP  tiene muchas de las librerías y funciones de los BASIC STAMP I y II. 

Como es un compilador real los programas se ejecutan mucho más rápido y 

pueden ser mayores que sus equivalentes STAMP. 

• PBP no es tan compatible con los BASIC STAMP como nuestro compilador 

PicBasic es con el BS I. Decidimos mejorar el lenguaje en general. 

• PBP por defecto crea archivos que corren en un PIC 16F84-04/P con un reloj 

de 4 Mhz. Solamente muy pocas partes son necesarias capacitores de 22 pf 

para el cristal de 4Mhz un resistor de 4.7K en el pin/MCLR y una fuente de 5 

volt.30 

 

                                                           
30 http://www.mikroe.com/eng/chapters/view/80/capitulo-2-programacion-de-los-microcontroladores/ 
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3.2.15.4 PICC 

 

Los PIC es una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por 

Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado 

por la división de microelectrónica de General Instrument. 

 

El nombre completo es PICmicro, aunque generalmente se utiliza como 

controlador de interfaz periférico. 

 

El PIC  se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits CP16000. 

Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones de E/S, y el 

PIC de 8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema 

quitando peso de E/S a la CPU. El PIC utilizaba micro código simple 

almacenado en ROM para realizar estas tareas 

 

En 1985 la división de microelectrónica de General Instrument se separa como 

compañía independiente que es incorporada como filial (el 14 de diciembre de 

1987 cambia el nombre a Microchip Technology y en 1989 es adquirida por un 

grupo de inversores) El PIC, sin embargo, se mejoró con EPROM para 

conseguir un controlador de canal programable.  

 

Hoy en día multitud de PICs vienen con varios periféricos incluidos (módulos de 

comunicación serie, UARTs31, núcleos de control de motores, etc.) y con 

memoria de programa desde 512 a 32.000 palabras (una palabra corresponde 

a una instrucción en lenguaje ensamblador, y puede ser 12, 14 o 16 bits, 

dependiendo de la familia específica de PICmicro).32 

 

 

 

 

 

                                                           
31UART chip de ciertos sistemas digitales que permite convertir los datos recibidos en forma paralela a 
forma serial. 
32 http://a241829.wordpress.com/pics/ 
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3.2.16 Estudio de Factibilidad 

 

3.2.16.1 Pic Basic Pro 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

compilador PIC BASIC PRO 

 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

Pic Basic Pro 

7 Interfaz de usuario 

3 Respaldo 

7 Costo de adquisición 

5 Costo de mantenimiento 

7 Documentación 

 
Tabla 15. Matriz de evaluación del compilador PIC BASIC PRO 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.16.2 MKC 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

compilador MKC 

 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

MKC 

8 Interfaz de usuario 

3 Respaldo 

7 Costo de adquisición 

5 Costo de mantenimiento 

8 Documentación 

 
Tabla 16. Matriz de evaluación del compilador MKC 

Elaborado: Autores de la Tesis 
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3.2.16.3 MKB 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

compilador MKB 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

MKB 

7 Interfaz de usuario 

3 Respaldo 

7 Costo de adquisición 

5 Costo de mantenimiento 

7 Documentación 

 
Tabla 17. Matriz de evaluación del compilador MKB 

Elaborado: Autores de la Tesis 
3.2.16.4  PICC 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

compilador PICC 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

PICC 

7 Interfaz de usuario 

3 Respaldo 

7 Costo de adquisición 

5 Costo de mantenimiento 

5 Documentación 

 
Tabla 18. Matriz de evaluación del compilador PICC 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.17  Jerarquización de la Factibilidad 

 

Los criterios usados para jerarquizar cada una de las factibilidades de cada 

solución alternativa. También describe el mecanismo de puntuación usado para 

añadir peso a los totales individuales y asignar un puntaje total para  cada 

solución. 

 



81 
 

Los criterios tomados en cuenta para jerarquizar la factibilidad de cada solución 

son los siguientes:  

  PIC BASIC 
PRO 

MKC MKB PICC 

Criterio  Peso  Puntaje  Total  Puntaje  Total  Puntaje  Total  Puntaje  Total  
Interfaz de 
usuario 0,3 7 2,1 8 3.2 7 2,1 7 2,1 

Respaldos  0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Costo de 
Adquisición 0,4 7 2.1 7 2,1 7 2.1 7 2,1 

Costo de 
Mantenimiento 0,1 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

Documentación  0,1 7 2,1 8 3,2 7 2,1 5 0,5 
Puntaje Total      7,1   9,3   7,1   5 

 
Tabla 19.Cuadro Comparativo de puntajes de los compiladores del  

microcontrolador 
Elaborado: Autores de la Tesis 

 

3.2.18  Resultados de Factibilidad y elección del c ompilador del micro 

controlador 

 

Basados en la tabla anterior, se identificó como solución ganadora, en base al 

análisis de las calificaciones, el compilador es MKC  el cual se usara en el 

proyecto de tesis por sus múltiples ventajas detalladas. 

 

3.2.19 SENSORES ELECTROQUÍMICOS 

 

3.2.19.1 Definición de electrodos 

 

Los electrodos son  conductores utilizados para pasar corriente a un elemento 

no metálico, estos comenzaron su desarrollo en el siglo XX cuando la 

utilización de la soldadura se implementó como parte principal de los inventos 

electrónicos de la época. 

 

Los electrodos ofrecen una gran variedad de funciones las cuales pueden ser 

utilizados para un sinnúmero de aplicaciones como: 

 

• Electrodos para fines médicos, como EEG, EKG, ECT, desfibrilador 

• Electrodos para técnicas de Electrofisiología en investigación biomédica 
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• Electrodos para ejecución en silla eléctrica 

• Electrodos para galvanoplastia 

• Electrodos de protección catódica 

• Electrodos inertes para hidrólisis (hechos de platino).33 

 

El proyecto está enfocado a la telemedicina ya que  permitirá la monitorización 

y control de las señales biológicas (señales cardiacas) por medio de estos 

electrodos que captan las señales eléctricas del corazón y envían al monitor. 

 

A su vez los electrodos se pueden clasificar por su uso de registro de 

potenciales los cuales puede ser electrodos internos y externos. 

 

ELECTRODOS EXTERNOS 

 

3.2.19.2 TIPOS DE ELECTRODOS EXTERNOS: 

 

Existen varios tipos básicos de electrodos que se pueden utilizar con un fin 

médico, entre estos electrodos superficiales de uso común, electrodos 

flotantes, que se ha desarrollado para medir señales bioeléctricasenla 

superficie corporal, entre este tipo de electrodos se distinguen los que se 

encuentran a continuación. 

 

• Electrodos superficiales de uso común 

• Electrodos flotantes o de disco 

 

3.2.19.2.1 ELECTRODOS SUPERFICIALES DE USO COMUN 

 

Este tipo de electrodos son los que se  usan más frecuentemente, consiste en 

una lámina de metal conductora, puesta en contacto con la superficie de la piel 

se colocan directamente sobre la superficie de la piel. Entre ésta y el electrodo 

se aplica una capa delgada de crema conductora.  

 

                                                           
33 http://www.articulo.org/articulo/8989/los_electrodos.html 
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Dentro de estos tipos de electrodos se encuentran, electrodos de lámina 

metálica, desechables y electrodos flexibles muy utilizados en los registros de 

los ECG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. ELECTRODOS SUPERFICIALES DE USO COMUN 
Fuente:http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4297/1/MEMORIA.pdf 

 

 

3.2.19.2.2 ELECTRODOS FLOTANTES O DE DISCO 

 

A diferencia de los de contacto, estos electrodos quedan separados de la piel 

por una pequeña cavidad que mantiene cierta distancia entre los electrodos y la 

piel. Una crema conductora llena dicha cavidad y el electrodo se fija a la piel 

por una tela adhesiva que ya lleva aditada.  

 

El propósito de esta separación es reducir la distorsión que en las señales 

cardíacas producen las pequeñas corrientes eléctricas que existen en la propia 

piel. Además al ser los electrodos de tamaño reducido, disminuyen los artificios 

eléctricos, debido a potenciales musculares.34 

 

 

 

 

                                                           
34http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4297/1/MEMORIA.pdf 
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Figura 16. ELECTRODOS FLOTANTES O DE DISCO 

Fuente:http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4297/1/MEMORIA.pdf 

 

 

3.2.19.3 Estudio de Factibilidad 

 

3.2.19.3.1  Electrodos superficiales de uso común 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con los 

Electrodos superficiales de uso común (Electrodos Desechables). 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

Electrodos desechables 

9 Costo 

7 Proveedor 

6 Características técnicas 

3 Tamaño 

3 Documentación 

 
Tabla 20. Matriz de los ELECTRODOS DESECHABLES 

Elaborado: Autores de la Tesis 
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3.2.19.3.2 Electrodos flotantes 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

compilador Electrodos Flotantes. 

 

Solución  Puntaje /10  Método de Evaluación  

 

 

Electrodos flotantes 

7 Costo 

7 Proveedor 

6 Características técnicas 

3 Tamaño 

3 Documentación 

 
Tabla 21. Matriz de los ELECTRODOS FLOTANTES 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 
 

3.2.19.4 Jerarquización de la Factibilidad 

 

Los criterios tomados en cuenta para jerarquizar la factibilidad de cada solución 

son los siguientes:  

 ELECTRODOS 
DESECHABLES 

ELECTRODOS 
FLOTANTES 

Criterio  Puntaje Peso Total Puntaje Peso Total 
Costos  9 0.3 3,6 7 0,3 2,1 
Proveedor  8 0.1 3,2 7 0,1 2,1 
Características técnicas  6 0.4 0,6 6 0.4 0,6 
Tamaño  4 0.1 0.4 4 0.1 0.4 
Documentación  6 0.1 0.6 6 0.1 0.6 
Puntaje Total    8,4   5,8 

Tabla 22.Cuadro Comparativo de puntajes de los Electrodos 
Elaborado: Autores de la Tesis 

 

3.2.19.5 Resultados de Factibilidad 

 

Basados en la tabla anterior, se identificó como solución ganadora, en base al 

análisis de las calificaciones, los Electrodos de superficie de uso 

común(desechables) el cual se usara en el proyecto de tesis por sus múltiples 

ventajas detalladas.  
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3.2.20 SOFTWARE DE BASE DE DATOS 

 

A continuación se presentara un breve análisis de algunos software de las base 

de datos que permita el almacenamiento de las información adquirida den los 

pacientes que posteriormente se  consultara por el doctor  

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada con la sigla BD o 

con la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la 

actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y 

la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital 

(electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de 

almacenar datos. 

Existen programas denominados gestores de bases de datos, abreviado 

SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma 

rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización 

y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática.35 

Las aplicaciones más usuales para la gestión de empresas e instituciones 

públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el 

objeto de almacenar la información experimental. 

 

3.2.20.1 MySQL 

 

Es un sistema de gestión de bases de datosrelacional, multihilo y multiusuario 

con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 

una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation 

desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema 

de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita 

este uso.  

                                                           
35 http://basededatos.over-blog.net/article-que-es-una-base-de-datos-68316075.html 
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Al contrario de Apache, donde el software es desarrollado por una comunidad 

pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, 

MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la 

mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente 

mencionado. Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece 

soporte y servicios.  

 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor 

no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en 

entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo 

en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante adelantar 

monitoreo sobre el desempeño para detectar y corregir errores tanto de SQL 

como de programación. 36 

 

3.2.20.2 ORACLE 

 

Oracle es básicamente un herramienta cliente/servidor para la gestión de base 

de datos. Es un sistema de gestión de base de datos objeto-relacional (o 

ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base 

Management System), desarrollado por Oracle Corporation. 

 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más 

completos, destacando: 

 

• Soporte de transacciones 

• Estabilidad, 

• Escalabilidad y 

• Soporte multiplataforma. 

 

                                                           
36 http://www.corporaciondfl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=215 
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Su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total hasta 

hace poco, recientemente sufre la competencia del Microsoft SQL Server de 

Microsoft y de la oferta de otros RDBMS con licencia libre como PostgreSQL, 

MySql o Firebird. Las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para 

poder trabajar bajo GNU/Linux.37 

 

3.2.20.3 DB4O 

 

Es un novedoso motor de base de datos orientada a objetos. Sus siglas se 

corresponden con la expresión "DataBase4 (for) Objects", que a su vez es el 

nombre de la compañía que lo desarrolla: db4objects, Inc. 

Las claves innovadoras de este producto es su alto rendimiento (sobre todo en 

modo embebido) y el modelo de desarrollo que proporciona a las aplicaciones 

para su capa de acceso a datos, el cual propugna un abandono completo del 

paradigma relacional de las bases de datos tradicionales. 

 

De este modo, las siguientes consecuencias directas resultantes de este nuevo 

paradigma: 

• Deja de existir un lenguaje SQL de consultas/modificaciones para pasar a 

crearse sistemas de consulta por métodos delegados y 

actualización/creación/borrado automático de entidades mediante código 

compilable. 

• Se elimina la necesidad de representar el modelo de datos de la aplicación 

en dos tipos de esquemas: modelo de objetos y modelo relacional. 

• Se consigue evitar el problema del Object-RelationalImpedanceMismatch sin 

sacrificar el rendimiento que los mapeadores objeto-relacionales sufren 

actualmente para llevar a cabo el mismo objetivo. 

Actualmente este producto funciona como una biblioteca para dos tipos de 

plataformas de desarrollo: Java y.NET (tanto la implementación de Microsoft 

como la de Mono) 

 

 

                                                           
37 http://oracle-epn.blogspot.com/2011/10/que-es-oracle.html 
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3.2.20.4 POSTGRESQL 

 

PostgreSQL es un avanzado sistema de bases de datos relacionales basado 

en Open Source. Esto quiere decir que el código fuente del programa está 

disponible a cualquier persona libre de cargos directos, permitiendo a 

cualquiera colaborar con el desarrollo del proyecto o modificar el sistema para 

ajustarlo a sus necesidades. PostgreSQL está bajo licencia BSD. 

Un sistema de base de datos relacionales es un sistema que permite la 

manipulación de acuerdo con las reglas del ´algebra relacional. Los datos se 

almacenan en tablas de columnas y renglones. Con el uso de llaves, esas 

tablas se pueden relacionar unas con otras. 

 

La siguiente tabla hace una comparación del software de base de datos 

descritos anteriormente para presentar sus ventajas y desventajas y así 

posteriormente realizar la selección del mejor requerimiento. 

 

Lenguaje  Ventajas  Desventajas  

MYSQL 

MySQL software es Open Source 

Velocidad al realizar las operaciones, lo que le 
hace uno de los gestores con mejor rendimiento.  

Bajo costo en requerimientos para la 
elaboración de bases de datos, ya que debido a 
su bajo consumo puede ser ejecutado en una 
máquina con escasos recursos sin ningún 
problema.  

Facilidad de configuración e instalación. 
Soporta gran variedad de Sistemas Operativos  

Baja probabilidad de corromper datos, incluso si 
los errores no se producen en el propio gestor, 
sino en el sistema en el que está.  

Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen 
de MySQL Server altamente apropiado para 
acceder bases de datos en Internet  

El software MySQL usa la licencia GPL 

 

Un gran porcentaje de las 
utilidades de MySQL no 
están documentadas. 
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ORACLE 

 
Permite el uso de particiones para la mejora de 
la eficiencia, de replicación e incluso ciertas 
versiones admiten la administración de bases de 
datos distribuidas. 
 
El software del servidor puede ejecutarse en 
multitud de sistemas operativos. 
 
Puede ejecutarse en todas las plataformas, 
desde una Pc hasta un supercomputador. 
 

El mayor inconveniente de 
Oracle es su precio 

DB4O 

 

Mayor velocidad de desarrollo (transparencia)  

Mejor performance con objetos de negocio 
complejos (árboles, estructuras anidadas, 
relaciones N a N, relaciones recursivas)  

Tiene un recolector de basura - garbagecollector 
- que borra los objetos que no son referenciados 

Las búsquedas se hacen directamente usando 
objetos.  

Desconocimiento de la 
tecnología. Implica una 
etapa de aprendizaje de la 
API, aunque sea una 
herramienta sencilla y fácil 
de aprender a utilizar. 

POSTGRESQL 

Instalación ilimitada 
 
Ahorros considerables  de costos de operación: 
PostgreSQL ha sido diseñado para tener un 
mantenimiento y ajuste menor que los productos 
de proveedores comerciales, conservando todas 
las características, estabilidad y rendimiento. 
 
Estabilidad y confiabilidad: No se han 
presentado caídas de la base de datos.  
 
Extensible: El código fuente está disponible de 
forma gratuita. 
 
Es Multiplataforma. 

 

En comparación con 
MySQL es más lento en 
inserciones y 
actualizaciones, ya que 
cuenta con cabeceras de 
intersección que no tiene 
MySQL.  

Soporte en línea: Hay foros 
oficiales, pero no hay una 
ayuda obligatoria. 

Consume más recursos 
que MySQL. 

La sintaxis de algunos de 
sus comandos o 
sentencias no es nada 
intuitiva. 

 
 

Tabla 23. Ventajas y desventajas de los lenguajes de Base de Datos 
Elaborado: Autores de la Tesis 
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3.2.21 Estudio de factibilidad de uso de Base de Da tos MYSQL- ORACLE 

- DB4O – POSTGRESQL.  

 

A continuación, se analizarán  las Base de Datos MYSQL, ORACLE, DB4O, 

POSTGRESQL, mediante matrices comparativas para determinar cuál es el 

tipo de base de Datos más apropiada. 

 

3.2.21.1 MYSQL 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

software de base de datos MYSQL 

 

Solución  Puntaje/10  Método de evaluación  

MYSQL 

7 Interfaz de usuario 

8 Respaldos 

9 Costo de Adquisición 

9 Costo de Mantenimiento 

8 Tipo de certificación ISO 

 
Tabla 24. Matriz de evaluación MYSQL 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.21.2 ORACLE 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

software de base de datos ORACLE 

 

 

Solución  Puntaje/10  Método de evaluación  

ORACLE 

8 Interfaz de usuario 

7 Respaldos 

3 Costo de Adquisición 

3 Costo de Mantenimiento 

8 Tipo de certificación ISO 

 
Tabla 25. Matriz de evaluación ORACLE 

Elaborado: Autores de la Tesis 
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3.2.21.3 DB4O 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

software de base de datos DB40 

 

Solución  Puntaje/10  Método de evaluación  

DB4O 

6 Interfaz de usuario 

5 Respaldos 

8 Costo de Adquisición 

8 Costo de Mantenimiento 

6 Tipo de certificación ISO 

 
Tabla 26. Matriz de evaluación DB4O 

Elaborado: Autores de la Tesis 

 

3.2.21.4 POSTGRESQL 

 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

software de base de datos POSTGRESQL 

 

 

Solución  Puntaje/10  Método de evaluación  

POSTGRESQL 

8 Interfaz de usuario 

6 Respaldos 

8 Costo de Adquisición 

8 Costo de Mantenimiento 

7 Tipo de certificación ISO 

 
Tabla 27. Matriz de evaluación POSTGRESQL 

Elaborado: Autores de la Tesis 

 

3.2.22 Jerarquización de la Factibilidad 

Los criterios usados para jerarquizar cada una de las factibilidades de cada 

solución alternativa. También describe el mecanismo de puntuación usado para 

añadir peso a los totales individuales y asignar un puntaje total para cada 

solución. 
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Los criterios tomados en cuenta para jerarquizar la factibilidad de cada solución 

son los siguientes: Costos, proveedores, características técnicas, soporte de 

garantía y tiempo de entrega. 

  MYSQL ORACLE  DB4O  POSTGRESQL 

Criterio  Peso  Puntaje  Total  Puntaje  Total  Puntaje  Total  Puntaje  Total  

Interfaz de 
usuario 0,3 7 2,1 8 2,4 6 1,8 8 2,4 

Respaldos  0,1 8 0,8 7 0,7 5 0,5 6 0,6 
Costo de 

Adquisición 0,4 9 3,6 3 1,2 8 3,2 8 3,2 

Costo de 
Mantenimiento 0,1 9 0,9 3 0,3 8 0,8 8 0,8 

Tipo de 
certificación 

ISO 
0,1 8 0,8 8 0,8 6 0,6 7 0,7 

Puntaje Total    8,2  5,4  6,9  7,7 
 

Tabla 28.Cuadro Comparativo de puntajes lenguajes de base de datos 
Elaborado: Autores de la Tesis 

 

3.2.23 Resultados de Factibilidad 

Basados en la tabla anterior, se identificó como solución ganadora, y tomando 

en cuenta los objetivos que se persigue, en base al análisis al software de Base 

de Datos MYSQL el cual se usara en el proyecto de tesis por sus múltiples 

ventajas detalladas. 

 

3.2.24 SOFTWARE PARA LA PRESENTACIÓN WEB 

 

3.2.24.1 PHP 

 

Es un lenguaje de programacióninterpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente para la 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación 

de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las bibliotecas Qt o GTK+. 
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PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por RasmusLerdorf en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el 

estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado 

bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como 

software libre. 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los 

programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje 

muy corta. 

. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, 

es posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando 

la extensión PHP-Qt o PHP-GTK. También puede ser usado desde la línea de 

órdenes, de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo; a esta 

versión de PHP se la llama PHP-CLI (Command Line Interface). 

 

 El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía 

al cliente. Mediante extensiones es también posible la generación de archivos 

PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos.38 

 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales 

como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, 

Firebird y SQLite. 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y 

los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, 

MySQL, PHP, Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa 

como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas 

                                                           
38 http://www.corporaciondfl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=214 
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dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, 

GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y 

Microsoft. 

PHP es una alternativa a las tecnologías de MicrosoftASP y ASP.NET (que 

utiliza C# y Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa 

Adobe, a JSP/Java y a CGI/Perl. Aunque su creación y desarrollo se da en el 

ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe además un entorno 

de desarrollo integrado comercial llamado Zend Studio. Recientemente, 

CodeGear (la división de lenguajes de programación de Borland) ha sacado al 

mercado un entorno de desarrollo integrado para PHP, denominado 'Delphi for 

PHP. 

 

VENTAJAS 

 

• Es un lenguaje multiplataforma. 

• Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

• El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 

segura y confiable. 

• Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

• Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

• Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

• Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 
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• Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología 

a la hora de programar, aun haciéndolo, el programador puede aplicar en su 

trabajo cualquier técnica de programación que le permita escribir código 

ordenado, estructurado y manejable.  

DESVENTAJAS:  

• Promueve creación de código desordenado y con un mantenimiento 

complejo. 

• No posee adecuado manejo de unicode.39 

 

3.2.24.2 ASP.NET 

 

Es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por 

Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, 

aplicaciones web y servicios webXML. Apareció en enero de 2002 con la 

versión 1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la tecnología 

Active Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el 

CommonLanguageRuntime, permitiendo a los programadores escribir código 

ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework. 

 

Cualquier persona que está familiarizada con el desarrollo de aplicaciones web 

sabrá que el desarrollo web no es una tarea simple. Ya que mientras que un 

modelo de programación para aplicaciones de uso común está muy bien 

establecido y soportado por un gran número de lenguajes, herramientas de 

desarrollo, la programación web es una mezcla de varios lenguajes de 

etiquetas, un gran uso de lenguajes de script y plataformas de servidor. Por 

desgracia para el programador de nivel intermedio, el conocimiento y 

habilidades que se necesitan para desarrollar aplicaciones web tienen muy 

poco en común con las que son necesarias en el desarrollo tradicional de 

aplicaciones.40 

 

 
                                                           
39 http://blogs.utpl.edu.ec/disenowebymultimedia/2009/07/23/ventajas-y-desventajas-de-php-2/ 
40 http://www.elinformatico.org/desarrollo/lenguajes.aspx 
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VENTAJAS: 

 

• Se encarga de detectar el tipo de navegador utilizado por el cliente a la hora 

de realizar una petición al servidor y en consecuencia.  

• Determina la versión HTML que éste soporta.  

• Se puede utilizar en cualquier computadora que esté conectada a la red que 

tenga instalado un navegador.  

• Es muy fácil de programar y tiene muchas utilidades que con una breve línea 

de aprendizaje pueden ser modificadas a su gusto.  

• Tiene la facilidad de conectarse con la base de datos, que hace que sea muy 

fácil.  

• Permite a los proveedores de Web ofrecer aplicaciones de negocios 

interactivos y no simplemente meros contenidos publicables.  

 

DESVENTAJAS: 

 

• Solo funciona en plataforma Windows. 

• El programador no lleva el control de las aplicaciones porque ya están 

prediseñadas. 

• Es de licencia propietaria y el costo es muy elevado.41 

 

Después de realizar el análisis de las ventajas y desventajas se procede con el 

estudio de factibilidad de las mismas. 

 

3.2.25 Estudio de factibilidad de uso de lenguajes PHP y ASP.NET 

 

A continuación, se analizaran los lenguajes de PHP y ASP.NET, mediante 

matrices comparativas para determinar cuál es el lenguaje más apropiado para 

la elaboración de la interfaz. 

 

 

                                                           
41 http://luisperez1981.blogspot.com/ 
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3.2.25.1 PHP 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

software de la presentación web PHP 

 

Solución  Puntaje/10  Método de evaluación  

PHP 

10 Interfaz de usuario 
9 Soporte técnico 
9 Costo de Adquisición 
9 Costo de Mantenimiento 
10 Tipo de certificación ISO 
 

Tabla 29. Matriz de evaluación del lenguaje PHP. 
Elaborado: Autores de la Tesis 

  

3.2.25.2 ASP.NET 

En la siguiente tabla, se muestra los resultados de las evaluaciones con el 

software de la presentación web ASP.NET 

 

Solución  Puntaje/10  Método de  evaluación  

ASP.NET 

7 Interfaz de usuario 
3 Soporte técnico 
8 Costo de Adquisición 
7 Costo de Mantenimiento 
3 Tipo de certificación ISO 
 

Tabla 30. Matriz de evaluación del lenguaje ASP.NET 
Elaborado: Autores de la Tesis 

 
 
 

3.2.26 Jerarquización de la Factibilidad  

Los criterios usados para jerarquizar cada una de las factibilidades de cada 

solución alternativa. También describe el mecanismo de puntuación usado para 

añadir peso a los totales individuales y asignar un puntaje total para cada 

solución. 

Los criterios tomados en cuenta para jerarquizar la factibilidad de cada solución 

son los siguientes: Costos, proveedores, características técnicas, soporte de 

garantía y tiempo de entrega. 
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 PHP ASP.NET 

Criterio  Puntaje Peso Total Puntaje Peso Total 

Interfaz de usuario  10 0,3 3 7 0,3 2,1 

Soporte técnico  9 0,1 0,9 3 0,1 0,3 

Costo de Adquisición  9 0,4 3,6 8 0,4 3,2 

Costo de Mantenimiento  9 0,1 0,9 7 0,1 0,7 

Tipo de certificación ISO  10 0,1 1 3 0,1 0,3 

Puntaje Total      9,4     6,6 

 
Tabla 31. Cuadro Comparativo de puntajes lenguajes de programación 

Elaborado: Autores de la Tesis 
 

3.2.27 Resultados de Factibilidad 

Basados en la tabla anteriory tomando en cuenta los objetivos que se persigue, 

se identificó como solución ganadora, al lenguaje de programación PHP el cual 

se usara en el proyecto de tesis por sus múltiples ventajas detalladas. 

 
3.2.28 Modulo Bluetooth 

 

Uno de los requisitos del sistema es dotar al dispositivo de tecnología 

inalámbrica para poder comunicarse con el PC. Para este propósito se 

incorpora un módulo de comunicaciones Bluetooth. Concretamente la placa 

Bluetooth Mate GolddeSparkfunElectronic, que permite dotar al sistema de 

comunicación serie inalámbrico. 

 

Características 

• Bluetooth totalmente cualificado 2.1/2.0/1.2/1.1 módulo  

• Bluetooth v2.0 + EDR apoyo  

• Factor de forma de sello de tamaño, 13.4mm x 25,8 mm x2mm 

• Bajo consumo (30mA conectado, <10mA sniff el modo) 

• UART (SPP o HCI) y USB (HCI solamente) las interfaces de conexión de 

datos. 

• Sostenidas tasas de datos de SPP - 240 kbps (esclavo), 300Kbps (maestro)  
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• HCI velocidades de datos de 1,5 Mbps - sostenido, 3.0Mbps irrumpió en el 

modo de HCI  

• Listado de Bluetooth SIG calificado, producto final 

• Clase 1 amplificador de alta potencia con a bordocerámica de antena de RF 

de chip. 

o Certificaciones: FCC, ICS, CE 

o Respetuoso del medio ambiente o, compatible con RoHSobediente 

 

Aplicaciones 

• Escáneres de códigos de barras 

• Sistemas de medición y monitoreo 

• Sensores industriales y controles 

• Dispositivos médicos42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17.Modulo Bluetooth Mate Gold de Sparkfun Electronic 

Fuente: http://www.sparkfun.com/products/9358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Bluetooth/ArduinoBluetoothMatev13.pdf 
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CAPITULO IV: DISEÑO DEL PROYECTO 

 

4.1 Diseño del Hardware (prototipo) 

 

Luego de realizar un previo estudio de los conceptos  básicos, características y 

especificaciones de los componentes electrónicos que forman parte del 

prototipo y los respectivos módulos (adquisición, procesamiento, comunicación 

y propiamente la muestra de los resultados),quese adapta la funcionalidad de 

cada módulo y sus componentes para obtener datos que brindenuna respectiva 

y adecuada señal la cual permita realizar una comunicación exitosa a través de 

una red inalámbrica  (Bluetooth) y pueda ser monitoreada como principal 

función de este proyecto. 

 

Con estos conocimientos  descritos de forma general, se procederá a la 

elaboración del hardware. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

 

La señal de los tres electrodos tomado de un paciente son ingresados a un 

módulo de adquisición el que se encarga de dar un tratamiento a la señal 

obtenida la que está conformado por un amplificador de instrumentación 

diseñado en base al amplificador operacional TL074, luego está señal es 

ingresada a filtros analógicos. 

 

Estos filtros son Filtro Pasa Bajo, filtro Pasa Alto y Filtro de supresión de 

frecuencia, la frecuencia de filtrado se encuentra entre 0.05 Hz y 66 Hz con 

supresión de frecuencia de 60 Hz para disminuir el ruido de la red eléctrica. 

Para el filtro se utiliza el amplificador operacional TL072, estos amplificadores 

son utilizados por su alta impedancia de entrada porque están diseñados en 

base a Jfets. 

 

Finalmente la señal ECG es obtenida e ingresada al Microcontrolador 16F873, 

como los Microcontroladores soportan señales entre 0 y 5 voltios en la entrada 
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AN0 del Microcontrolador, se controla este rango de voltaje con diodo Zener de 

5.1 v y un diodo rápido N4148 como rectificador 

La señal ECG se procesa en el Microcontrolador para luego enviar esta señal 

vía RS232 al módulo de Bluetooth para posteriormente conectarse a la 

computadora que posea este tipode comunicación. 

 

En el  diagrama de bloques, se observa los diferentes módulos del proyecto y 

la respectiva conexión entre los módulos,  los sensores y obtener una  

comunicación inalámbrica mediante el Bluetooth hacia el PC y adquirir los 

resultados  como se muestra en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de bloques del prototipo electrónico 
Fuente: Realizado por los autores. 
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A continuación, en la figura se indica la conexión de los electrodos a la placa y 

se muestra los resultados en el osciloscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Resultados en el osciloscopio 
Fuente: Realizado por los autores. 

 

En la figura anterior se representa la funcionalidad del circuito al conectar los 

electrodos que se presenta como los sensores a utilizar en este proyecto y 

luego estas señales adquiridas tendrán un tipo de tratamiento  en la placa, la 

cual consta de diferentes módulos como el de acondicionamiento,  

procesamiento, comunicación, que luego se verificara los datos en el 

osciloscopio con la representación de la señal del paciente.  

A continuación, se realizara una descripción de cada módulo.  

 

4.3 DESCRIPCION DE LOS MODULOS  

 

El proyecto cuenta con siete módulos que  realizan diferentes procesos para 

obtener la señal adecuada desde el momento que se conectan los electrodos y 

luego son transmitidos los resultados de forma inalámbrica a una pc. Estos, 

módulos se describe a continuación. 
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4.3.1 Módulo de Adquisición 

 

 
 

Figura 20. Módulo De Adquisición 
Fuente: Realizado por los autores. 

 

En la Figura anterior se describe el circuito que conforma el  módulo de 

adquisición que es de importancia en el circuito ya que permitirá reducir las 

interferencias de la red eléctrica y las variaciones de potencial de contacto de 

los electrodos que se conforman por una superficie metálica y un electrolito que 

se encuentra adherido  con la superficie de la piel, por lo que existe 2 

transiciones en el camino de la señal bioeléctrica entre el interior del cuerpo y 

el sistema de medida   es por esta razón  importante  realizar un correcto 

tratamientode la señal que se obtiene de los electrodos ubicados en el paciente 

previo al procesamiento de los datos,  para el acondicionamiento de la señal  

se conforma este módulo por un amplificador de instrumentación y filtros 

analógicos que ayuden a disminuir el ruido de la red eléctrica. 
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4.3.2 Amplificador de instrumentación. 

 

Este módulo de adquisición a su vez está diseñado por un amplificador de 

instrumentación que es un dispositivo creado a partir de amplificadores 

operacionales TL074 queestá diseñada para tener una alta impedancia de 

entrada para trabajar con señales muy débiles y minimizar errores de medida, 

que por ejemplo se presenta  en equipos médicos.Se puede observar en la 

siguiente Figura, el diseño del amplificador de instrumentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Amplificador de instrumentación 
Fuente: Realizado por los autores. 

 

4.3.3 Filtro Pasa Banda 

 

El filtro pasa banda que forma parte del módulo de adquisición del circuito es 

un filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencia de una 

señal y atenúa el paso del resto, es de gran importancia en el diseño de este 

proyecto es el filtrado de la señal el cual nos determina el ancho de banda  del 
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circuito. Esta señal  ECG tiene entre 0.05hz a 66hz de tal manera que la señal 

se encontrara en este rango. 

Los filtros pasa banda eliminan todas las frecuencias desde cero a la 

frecuencia de corte inferior, permite pasar todas aquellas que están entre la 

frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior y elimina todas las 

frecuencias por encima de la frecuencia de corte superior. 

Conjuntamente con los filtros pasa altos permite eliminar las frecuencias desde 

cero hasta la frecuencia de corte y permita el paso de las frecuencias por 

encima de la frecuencia de corte. Con un filtro pasa alto, las frecuencias entre 

cero y la frecuencia de corte son la banda eliminada. Las frecuencias por 

encima de la de corte son la banda pasante. Un filtro ideal pasa alto tiene una 

atenuación infinita en la banda eliminada, atenuación cero en la banda pasante 

y una transición vertical. 

 

En  la siguiente Figura, se muestra el diseño del circuito pasa banda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Diseño Circuito Pasa Banda 
Fuente: Realizado por los autores. 
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4.3.4 Supresiones de frecuencia o notch 

 

La supresión de frecuencia  permite el paso de las señales cuyas frecuencias 

se encuentran comprendidas entre la frecuencia de corte superior e inferior con 

una supresión de frecuencia de 60hz para eliminar el ruido de la red eléctrica y 

todo aquello que  persistentemente degrade la señal deseada. 

 

A continuación, se observa el diseño del circuito para la supresión de 

frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Supresión de frecuencia 

Fuente: Realizado por los autores 
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4.3.5 Acondicionamiento de señal  

 

Previo a la adquisición de los datos el acondicionamiento  y filtrado de la señal 

es muy importante y necesario para adaptar las señales, eliminar ruidos o 

interferencia que acompañe a la señal, y así tener en la   entrada del 

convertidor una señal de análogo/ digital, por tal razón la etapa del diseño de 

acondicionamiento de la señal se presenta a continuación en la Figura 24, 

dicho diseño  que está presente en el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Supresión de frecuencia 

Fuente: Realizado por los autores 

 

 

 

 



109 
 

4.3.6 Módulo de procesamiento 

 

El módulo de procesamiento luego de haber adquirido la señal se realiza un 

tratamiento adecuado de la señal para su posterior conversión del formato 

análogo a digital utilizado el micro controlador 16f873, que son circuitos 

programables  para que la señal ECG permiten señales entre 0 y 5 voltios en la 

entrada AN0 del micro controlador, que controla el rango de voltaje con el diodo 

Zener de 5.1V y un diodo rápido. La siguiente figura,representa el diseño del 

módulo de procesamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Módulo de procesamiento 

Fuente: Realizado por los autores 
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4.3.7 Módulo de Comunicación 

 

El módulo de comunicación que se describe a continuación permite la señal 

que se  procesa en el Microcontrolador para luego enviar esta señal vía RS232 

al módulo de Bluetooth que  posteriormente conectarse a la computadora que 

posea este tipo de comunicación y así mostrar los resultados adquiridos de la 

señal que emite el paciente a través de los electrodos que esta conectados 

sobre la piel  luego de una serie de tratamientos de dicha señal en los distintos 

módulos que presenta este circuito. En la siguiente Figura, serepresenta la 

comunicación vía RS232 con el módulo Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Módulo de Comunicación 

Fuente: Realizado por los autores 
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4.3.8 DIAGRAMA  COMPLETO 

 

La siguiente Figura, representa todos los módulos que conforman el circuito del 

prototipo de control y monitoreode las señales cardiacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.Diseño Circuital 

Fuente: Realizado por los autores 
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4.4 SIMULACION TRANSMISION RS232_BLUETOOTH 

 

En el proceso de simulación  de transmisión  RS232-Bluetooth se requiere el 

modulo ISIS del Proteus el cual es un programa o un aplicativo que permite 

dibujar sobre una área de trabajo, un circuito que tiene como ventaja el poder  

posteriormente simular, el  proyecto que se ha puesto a consideración y 

permita  realizar una simulación en un terminal virtual  de la transmisión serial  

RS232 por medio del Bluetooth. LaFigura 28, representa la simulación de esta 

transmisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. SIMULACION TRANSMISION RS232_BLUETOOTH 

Fuente: Realizado por los autores 
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4.5 DISEÑO DEL SOFTWARE PARA EL MICROCONTROLADOR 
 

Para el diseño del software del microcontrontrolador se utilizo la aplicación de 

mickroC por las razones citadas en el capitulo 3. 

 

El proyecto tiene una tasa de transmision de 9,6 kb/s 

 

4.5.1  DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 29. Diagrama de Flujo del Uc. 

Fuente: Realizado por los autores 
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4.5.2 CODIGO DE PROGRAMACION PIC 

CODIGO PIC 
#define led_func_tx portb.f0 
#define led_LPM portb.f1 
 
unsigned short i, dato_ECG; 
chardato, caracter; 
 
voidmain() 
{ 
  UART1_Init(9600);       // Velocidad de Tx 
delay_ms(100); 
  adcon1 = 0x80;          // Configuracion de entradas analogicas 
trisa  = 0xFF;          // Puerto A como entradas 
  //trisc.f6=0; 
  //trisc.f7=1; 
trisb = 0;              // Puerto B como salidas 
portb = 0;              // Puerto B = 0 
  //INTCON = 0xC0;          // Habilitado Interrupciones globales y perifericas 
for(i=0;i<4;i++) 
  { 
led_func_tx = 1; 
delay_ms(500); 
led_func_tx = 0; 
delay_ms(500); 
  } 
do 
  { 
    /*if (UART1_Data_Ready()==1)  // Si existe un dato en el Buffer de Rx, entonces 
    {                           // habilita el bit de interrupcion en la RX (RCIE) 
dato = UART1_Read(); 
if (dato == 'G') 
{ 
do{*/ 
dato_ECG = ADC_Read(0) >> 2;  // Lee el valor de senal ECG digitalizado 
delay_ms(1); 
               UART1_Write(dato_ECG);            // Envia el valor de la senal ECG 
//******** Func 
               /*led_func_tx = 1; 
delay_ms(50); 
led_func_tx = 0; 
delay_ms(50);*/ 
               //************* 
               /*dato = UART1_Read(); 
if(dato == 'S')break;*/ 
/*}while(1); 
       } 
    }*/ 
  } while (1);                       // Fin de ciclo 
} 
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4.6 PRESENTACION WEB 

 

4.6.1 DIAGRAMAS CASO DE USOS 

ANEXO A 

 

4.6.2 DIAGRAMAS DE CLASES 

ANEXO B 

 

4.6.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

ANEXO C 

 

4.7 MANUAL DE USUARIO DEL PROYECTO 

ANEXO D 

 

4.8 DESCRIPCION DEL MICROCONTROLADOR 

ANEXO F 

 

4.9 BLUETOOTH SPARK RN-41-DS 

ANEXO G 

 

4.10 CODIGO FUENTE 

ANEXO H 
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CAPITULO V:  

 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

5.1 RESUMEN 

 

Se han realizado diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento correcto 

del dispositivo y de la página web: 

 

• Para las primeras medidas se utiliza un generador de funciones que simula 

la señal de ECG. 

 

• Posteriormente, se realizan las mismas pruebas directamente sobre 

elpaciente en reposo. 

 

• Luego se hace otra medida con el paciente que con anterioridad realizó un 

esfuerzo físico (eje. correr), para compararlos exámenes ECG entre los dos 

pacientes y diferenciar su ritmo cardíaco. 

 
• La misma comparación se la realizo con pacientes de diferente edad y sexo 

y se comprobó que tienen diferente ritmo cardiaco. 

 
• Finalmente, se puso a prueba la página web y la base de datos, verificando 

que toda la información del paciente se almacene y se visualice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

A continuación, se explicara cada pruebay el resultado obtenido tanto para el 

prototipo como para la página web. 

 

5.2 Pruebas con Protoboard 

 

Lasiguiente figura representa los resultados que se obtuvieron al diseñar el 

circuito ECG en el Protoboard, las señales del paciente se las represento en el 

osciloscopio de marca Tektronix, cabe mencionar que la señal se la envió al 

conectar directamente al osciloscopio mediante el uso de cables, además la 

alimentación de energía del circuito ECG se realizó con una fuente de poder de 

12 v, con un tiempo de 250 ms se visualiza que la señal tenía bastante ruido el 

cual es generado por la alimentación de energía y los electrodos que no tiene 

un adecuado contacto con el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Circuito ECG desde Protoboard. 

Fuente: Realizado por los autores 
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Figura 31. Representación de examen ECG desde Protoboard. 

Fuente: Realizado por los autores 

 

En la figura anterior, cada cuadro representa, en el eje de las “x” el tiempo de 

muestreo el cual es de 250 ms y en el eje de las “y” indica el voltaje cuyo valor 

es de 500 mv. Se puede apreciar aproximadamente que cada 750 ms existe un 

pico más alto, el cual representa un latido del corazón del paciente. 

 

5.3 Pruebas con el Dispositivo Final 

 

Lassiguientes figuras representan los resultados que se obtuvieron al diseñar el 

circuito ECG final en la placa, las señales del paciente se las visualizo en el 

osciloscopio de marca Tektronix, esta señal se adquirió al estarconectado  

directamente al osciloscopio mediante el uso de cables, la alimentación de 

energía del circuito se realizó con baterías de 12 v, en esta ocasión se visualizó 

que la señal no tenía ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Representación de examen ECG desde la placa final. 

Fuente: Realizado por los autores 
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Figura 33. Representación de examen ECG desde la placa final 

Fuente: Realizado por los autores 

 

En la figura 32, cada cuadro representa, en el eje de las “x” el tiempo de 

muestreo el cual es de 250 ms y en el eje de las “y” indica el voltaje cuyo valor 

es de 2v, la diferencia entre las dos figuras es el tiempo de muestreo, en la 

figura 33 el tiempo es de 500mv. El resultado es el mismo se puede apreciar 

que aproximadamente cada 750 ms existe un pico más alto, el cual representa 

un latido del corazón del paciente.  

 

5.4  Graficas de ECG y Comparación entre pacientes 

 

A continuación, se indicalas gráficas que se obtuvo  al realizar el examen ECG 

a 2 pacientes utilizando la placa ECG final, a través de los 3  electrodosse 

visualizó la señal de los latidos del corazón en el osciloscopio de marca 

Tektronix, 

 

5.4.1 Paciente 1 

 

En las siguientes figuras se muestra los resultados que se obtuvieron al realizar 

un chequeo a un paciente conectando los 3 electrodos.  

La derivación que se utilizó para conectar los electrodos son:  

• El primer electrodo va en la parte derecha del pecho. 

• El segundova en la parte izquierda del pecho. 

• El tercer electrodo que sirve como referencia, se lo conecta en la pierna 

derecha. 
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La placa ECG se alimenta con una fuente de 12v y conectado al 

osciloscopio directamente,  donde se indica la señal obtenida del paciente 

como se observa a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Utilización de la placa final ECG con el paciente1 y visualización de la señal  en el 

osciloscopio. 

Fuente: Realizado por los autores 

 

A  continuación, se indica la señal ampliada obtenida del paciente 1en el 

osciloscopio. 

 

 
 

Figura 35. Visualización de la señal ECGdel paciente 1 en el osciloscopio. 

Fuente: Realizado por los autores 
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En la figura 35, se muestra la señal que se obtiene del paciente 1, observando 

un pico más alto, que se representa un latido del corazón. En el eje de las X se 

representara el tiempo de muestreo, en este caso es 250ms y el eje de la Y en 

voltaje de 2v, se tomó un muestreo de 1minuto determinando que 

aproximadamente cada 1000 ms hay un latido, esto quiere decir que el 

paciente tiene una pulsación de 60 latidos x minuto, lo que significa que el 

paciente se encuentra en estado normal. 

 

5.4.2 Paciente 2 

 

En el paciente 2, se realizó el mismo tiempo de muestreo con la placa ECG y 

sevisualizó la señal en el osciloscopio, se pudo ver a simple vista que la señal 

es diferente a la del paciente 1. 

A continuación se indica los valores obtenidos del segundo paciente: 

Aproximadamente cada 750 ms se aprecia un latido, esto quiere decir que el 

paciente tiene una ritmo cardiaco de 79,8 latidos x minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Utilización de la placa ECG con el paciente2 y visualización de la señal  en el 

osciloscopio. 

Fuente: Realizado por los autores 

En la figuraanterior se observa que la intensidad de la señal del paciente 2 es 

más fuerte y su ritmo cardiaco es mayor 
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A  continuación, se indica la señal ampliada obtenida del paciente 2 en el 

osciloscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Visualización de la señal ECG del paciente 2  en el osciloscopio. 

Fuente: Realizado por los autores 

 

En la figura, el eje de las X representa el tiempo de muestreo de 250ms y el eje 

de las Y el voltaje es de 2v, se realizó el muestreo al segundo paciente en 

1minuto yaproximadamente cada 750 ms tiene un latido, esto quiere decir que 

el paciente tiene una ritmo cardiaco de 79,8 latidos x minuto, lo que indica que 

el paciente 2 se encuentra en un estado normal según la siguiente tabla: 

 
Tabla 32. Comparación de Latidos del corazón en estado de reposo 

Fuente:http://www.mundoatletismo.com/Site/atletismopopular/01d67c944b0dec402.html 



123 
 

5.4.3 Comparación de las señales adquiridas entre l os pacientes. 

 

En la siguiente graficas se pone a consideración las diferentes señales 

obtenidas por cada paciente al realizar un chequeo a través del prototipo ECG.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 38.Señal ECG del paciente 1 

Fuente: Realizado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Señal ECG del paciente 2 

Fuente: Realizado por los autores 

 

La figura 38 y la figura 39 indica las señales  de los pacientes, con una 

diferencia en la intensidad de los pulsos cardiacos de cada uno de ellos, 

tomando como parámetros en el eje de la X el tiempo de muestreo de 250ms y 

en el eje de la Y en voltaje de 2v y la toma de datos durante 1 minuto, da como  

resultado cuantos latidos tiene cada paciente, en el primer  caso, es de 60 

latidos x minuto y en el segundo caso de 79 latidos x minuto, lo que indica que 

los 2 pacientes tienen un ritmo cardiaco dentro del rango normal de personas 

adultas. 
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5.5 Grafico de la Señal ECG en la página WEB 

 

A continuación, se indica el funcionamiento del sistema y el almacenamiento de 

la información de los 2 pacientes y su respectiva gráfica:  

 

5.5.1Ingreso al sistema.  

 

 
Figura 40. Ingreso al sistema 

Fuente: Realizado por los autores 

 

En la gráfica anterior, ingresamos el nombre y contraseña del doctor para 

poder acceder al sistema de conexión con el prototipo ECG. 

 

5.5.2  Configuración del Puerto COM y Conexión del Sistema con el 

Prototipo ECG  

 

La siguiente figura indica la configuración que se realizó en el sistema, el 

puerto que se escogióes el COM8 a una velocidad de 115200 bps luego se 

conecta e iniciamos la captura de los datos del prototipo ECG el cual se 

presenta a continuación,   
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Figura 41. Conexión al prototipo y visualización de los datos recibidos. 

Fuente: Realizado por los autores 

 

5.5.3 Almacenamiento de los datos 

 
Figura 42. Almacenamiento de los datos. 

Fuente: Realizado por los autores 

En la figura anterior, se indica que los datos del paciente se han guardado con 

éxito en la base de datos del sistema. 
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5.5.3 Validación del Usuario.   

 

En esta página se realiza la conexión a la base de datos para validar el usuario 

y su password. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Ingreso al sistema de la página Web. 
Fuente: Realizado por los autores 

 

En la siguiente gráfica, se indica la lista de pacientes que tiene el doctor, donde 

se puede escoger un paciente y visualizar el grafico ECG y sus datos 

anteriormente ingresados. 

 

 
Figura 43. Lista de pacientes ingresados al sistema 

Fuente: Realizado por los autores 
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Finalmente, se escoge el paciente que se desea visualizar su examen ECG en 

la Web, en este caso, se ha tomado al paciente 1, del cual su información y 

grafica se indica a continuación: 

 

 
Figura 44. Visualización de la señal ECG en la Web. 

Fuente: Realizado por los autores 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES  

 

Después de las pruebas realizadas y los resultados conseguidos seconsidera 

que se han alcanzado los objetivos del proyecto. Se ha conseguidodiseñar un 

dispositivo portátil, ligero y compacto capaz de realizar una monitorización 

remota de la señal ECG del paciente. 

 

Analizando losresultados se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

• Las pruebas realizadas con los pacientes han sido satisfactorias.Se pudo 

comprobar la diferenciadel ritmo cardiaco que existe entre un paciente en 

condiciones normales (reposo) y un paciente que haya realizado algún tipo 

de esfuerzo físico. En reposo las pulsaciones del paciente eran de 

aproximadamente 60ppm y cuando con anterioridadrealizó un esfuerzo 

fisco se apreció un aumento progresivo del ritmo cardíaco para, 

posteriormente, volver a recuperar las 60ppm en reposo. Estas diferencias 

de igual manera se  pudieron demostrar al realizar el examen ECG a 

pacientes de edades o sexo diferentes. 

 

• Un examen ECG es realizado para determinar si una persona sufre de 

enfermedades cardiacas, en el momento de realizar dicho examen existe la 

posibilidad de que se introduzcan perturbaciones o ruidos que alteran las 

componentes de la señal. Estas perturbaciones pueden resultar en la 

realización de diagnósticos inadecuados, siendo necesario desarrollar 

herramientas que acondicionen la señal.Dado el rango de frecuencias de la 

señal ECG (0.05Hz - 100Hz) y (0.025Hz – 50Hz), se determinó que el filtro 

pasa-banda era la mejor opción para filtrar los ruidos indeseables que se 

presentan en dichas señales. 

 

• Se ha comprobado que la tecnología Bluetooth empleada para la 

monitorización es la idónea para esta clase de dispositivos, ya que la 

velocidad de transmisión es rápida y no se pierden muestras en el envío. 
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• Aunque los componentes utilizados en el diseño han sido seleccionados 

para un bajo consumo, los avances de la electrónica hacen que cada día 

que pasa aparezcan componentes con mayores prestaciones. Así pues, 

una de las líneas futuras del proyecto pasaría por reducir el tamaño y el 

consumo del dispositivo. Se podría reducir el ruido que genera la fuente de 

alimentación, ya sea buscando otro método de alimentación del dispositivo 

o una nueva etapa de adquisición mejorada que elimine las posibles 

interferencias. 

 
• Se comprobó que es una herramienta importante para ayudar en el trabajo 

de losmédicos, porque la información delexamen ECG que se realizaron 

los pacientes sea almacenó en la web(hosting), para que luego la pueda 

revisar e interpretar y dar un diagnóstico acertado,  

 
• Finalmente, a futuro se puede implementar o construir un prototipo que 

tenga las opciones de medir por ejemplo: temperatura, presion en los 

pacientes y de igual manera estas opciones adaptarlas a la pagina web. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Al diseñar el prototipo de Monitoreoy control  de señales cardiacas, no 

resultaba del todo práctico el implementar algunas opciones, que aparecieron 

en el transcurso del desarrollo del mismo, que si bien no incrementan su 

rendimiento, si podían ser mejoras para su utilización. A continuación se 

detallan algunas de estas opciones. 

 

Una característica que se podría agregar al prototipo sería el de diagnosticar 

los problemas cardiacos, de tal manera que el médico obtuviera un estado 

médico del corazón del paciente durante y/o al final del monitoreo. La 

implementación de esta utilidad implicaría que exista una tabla en la base de 

datos con las características de los problemas cardiacos y los parámetros bajo 

los cuales suceden. 

Se puede implementar al prototipo las opciones de medir por ejemplo: 

temperatura, presión en los pacientes. 
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GLOSARIO DE TERMINOS: 

 

ECG:(electrocardiograma) es un registro grafico de la señales eléctricas del 

corazón. 

 

SEÑALES CARDIACAS: representa la corriente eléctrica que circula a través 

del corazón durante un latido. 

  

DESPOLARIZACION: pérdida de la polaridad o la polarización. 

 

REPOLARIZACION: proceso que restablece el potencial de membrana de una 

célula neurona a potencial de reposo de la célula. 

 

NODO SINUSAL: sistema de conducción cardiaca, el sistema que controla la 

frecuencia cardíaca. 

 

NODO AURICULA-VENTRICULA: es la función que permite laconducción de 

impulsos eléctricos cardíacos. 

 

ESPACIO INTERCOSTAL: espacio entre dos costillas adyacentes. 

 

TAQUIARRITMIAS: alteraciones provocados por ritmos rápidos del corazón. 

 

ZIGBEE: protocolo de comunicación inalámbrico basado en el estándar de 

redes inalámbricas. 

 

TRANSEIVER: dispositivo que transmite y recibe señales analógicas o 

digitales. 

 

PICONET: una pequeña red informática a través de protocolos de Bluetooth. 

 

LC:(link controller) realiza el procesamiento de la banda base y manejo de 

protocolos ARQ Y FEC. 
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IEEE:(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) asociación técnico-

profesional mundial dedicada a la estandarización. 

 

HCI:(Host Controller Interface)  interfaz entreel dispositivo anfitrión y el 

dispositivo bluetooth. 

 

SDP: Protocolo utilizado para encontrar otros dispositivos Bluetooth dentro del 

rango de comunicación. 

 

RFCOMM: Protocolo utilizado para emular conexiones de puerto serial. 

 

TCS: Protocolo de control de telefonía. 

 

L2CAP: (Logical Link Control and AdaptationProtocol). El protocolo que se 

encarga de la segmentación y reensamblaje de  paquetes de datos. 

 

BANDA ISM :(Industrial, Scientific and Medical)son bandas reservadas 

internacionalmente para el uso no comercial de radiofrecuencia en el área 

industrial, médica y científica. 

 

WPA: (WifiProtect Access) consiste en un mecanismo de control de acceso a 

una red inalámbrica. 

 

WEP:(WiredEquivalentPrivacy) estándar de seguridad para redes Wi-Fi. 

 

SGBD:(sistemas de gestión de bases de dato) interfaz entre la base de datos 

el usuario y las aplicaciones que la utilizan. 

 

LOPD: (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persona) ley 

encargado de la protección de la información y datos personales 

 

CAD: (Conversores Analógico/Digital) dispositivo electrónico capaz de convertir una 

entrada analógica de voltaje en un valor binario. 
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DAC:(Conversores Digital/Analógico) dispositivo para convertir datos digitales en 

señales de corriente. 

 

EPROM:(ErasableProgrammableRead-OnlyMemory) es un tipo de chip de 

memoria ROMno volátilinventado. 

 

OTP:(One Time Programmable).Son chips que se presenta como  dispositivo 

de almacenamiento como la EPROM 

 

FLASH: memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar. 

 

 

PIC:(ProgrammableIntegratedCircuits) chip que me permite obtener un circuito 

integrado. 

 

AVR: (Regulador automático de voltaje) dispositivo de hardware empleado para 

mantener un voltaje específico en dispositivos electrónicos. 

 

PBP: (PicBasic Pro) lenguaje de programación para  microcontroladores. 

 

RISC:(Computación de Set de Instrucciones Reducidas)tipo de microprocesador de 

tamaño fijo y acceso de instrucciones de carga y almacenamiento  a la memoria de datos. 

 

UART: (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) chip de ciertos sistemas 

digitales  que permite convertir los datos recibidos en forma paralela, a forma 

serial con el fin de comunicarse con otro sistema externo. 

 

PHP:lenguaje de programacióndiseñado para la creación de páginas web 

dinámicas. 

 

JFETS: la puerta de unión de efecto de campo transistorun voltaje controlado 

por la resistencia. 
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ANEXO A 

DIAGRAMAS CASO DE 
USOS 
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Diagrama de Clases 

Es un diagrama estático que describe la estructura del sistema mostrando sus 

clases, atributos y las relaciones entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Clases. 
Fuente: Realizado por los autores 

 

 

Clase 

 

Descripción 

Login Se encuentran variables para presentar información como 

identificación de usuario y password. 

Doctor Se encuentran variables para presentar información como 

identificación de doctor, nombre, password, especialidad 

Examen  Se encuentran variables para presentar información como 

datos tomados, nombre de doctor 

Datos Se encuentran variables para presentar información de 

paciente como nombre, fecha, datos adquiridos, fecha y 

hora.  

Tabla 1. Descripción de Clases. 
Fuente: Realizado por los autores 
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ANEXO B 

DIAGRAMAS DE 
CLASES 
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Diagrama de Casos de usos 

Mediante el diagrama de casos de usos se pretende capturar todas las 

acciones y comportamientos de los actores (usuarios), realizan en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Clases. 
Fuente: Realizado por los autores 

 

 

Actores 

 

Descripción  

 

 

ADMINISTRADOR 

 

Usuario que inicia la ejecución del sistema. Encargado de 

crear, editar, modificar, actualizar usuarios 

 

 

DOCTOR 

 

Encargado de Gestionar usuarios (pacientes). 

Imprimir Reportes de exámenes realizados a pacientes. 

 

Tabla 1. Actores y actividades. 
Fuente: Realizado por los autores 
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ANEXO C  

DIAGRAMAS DE 
SECUENCIA 
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En el siguiente diagrama de secuencia, indica la función de los elementos, que verificar el 

comportamiento de los componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagrama Secuencial del  Ingreso al Sistema 
Fuente: Realizado por los autores 

 

 

En el siguiente diagrama, se realiza el ingreso de un nuevo usuario a la base de datos del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Diagrama Secuencial de  Ingreso de Nuevos Usuarios  

Fuente: Realizado por los autores. 

 

 

Pantalla de inicio Usuarios Registro Sitio web 

Ingreso nuevo usuario Nuevo usuario Base de datos 

Ingreso de datos 

Guardar datos 

Éxito en almacenamiento de datos 
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En el siguiente diagrama, se modifican los datos del registro que estan guardados en la 

base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Secuencial de Modificar Datos  
Fuente: Realizado por los autores. 

 

 

En el siguiente diagrama, se elimiana los datos del registro que esta guardados en la 

base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Secuencial de Eliminacion de Datos  
Fuente: Realizado por los autores. 

 

 

Ingreso usuario Modificar datos Base de datos 

Administrador 
Dato  

Nuevos 

datos 

Datos modificados 

Modifica 

 

Guardar 

cambio 

Ingreso usuario Eliminar datos 

Administrador 
Dato no deseado 

Confirmar 

eliminación 

Datos eliminados 

Base de datos 
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En el siguiente diagrama, se representa como establece comunicación desde el prototipo 

electronico hacia la computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Secuencial de comunicación desde el prototipo a la computadora. 
Fuente: Realizado por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Registro 

 

Comunicación 

Visualización y delegación en la pantalla de los datos 

Prototipo electrónico 

Ingreso datos 
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ANEXO D 

MANUAL DE USUARIO  

DEL PROYECTO 
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Ingreso al Sistema. 

Para ingresar al Sistema existe la validación de usuario (Figura 1), esta página 

permite tener acceso al usuario a las siguientes páginas. 

Ingrese el usuario y el password para su validación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ingreso al Sistema. 
Fuente: Realizado por los autores 

 
Si el usuario y el password ingresados NO son válidos, se indica el mensaje 

“Incorrecto”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Validación de Usuario. 
Fuente: Realizado por los autores 
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Si los datos son correctos indica el mensaje “Correcto Ingrese” y automáticamente le 

envía a la página principal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Validación de Usuario. 
Fuente: Realizado por los autores 

 
Al momento de ingresar a la página principal de monitoreo de pacientes, se 

presentan las siguientes opciones: (Figura 4). 

• Iniciar 

• Gestión 

• Salir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Página Principal. 

Fuente: Realizado por los autores. 
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La opcion “Iniciar” nos envia a la pagina donde se puede realizar: 

• Configuracion de puertos COM 

• Eventos 

• Datos del Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 5. Página de Configuración. 
Fuente: Realizado por los autores. 

 
Configuracion de puertos COM 

Se debe seleccionar el puerto COM asignado por el dispositivo Bluetooth, en nuestro 

caso es el puerto COM 8, ademas la velocidad de tranferencia de los datos es de 

115200 bps. 

 

 

 

 

Figura 6. Configuración de puertos COM. 
Fuente: Realizado por los autores. 
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Eventos 

Existen las siguientes opciones: 

• Conectar 

Establece la conexión entre el prototipo ECG y el programa. 

• Iniciar 

Empieza a recibir los datos del paciente que esta conectado los electrodos. 

• Parar 

Termina la transferencia de datos. 

 

 

 

 

Figura 7. Eventos del programa de conexión. 
Fuente: Realizado por los autores. 

Datos del paciente 

Ingresamos la informacion del paciente que se realiza el examen ECG. 

• Nombre 

• Cedula de Identidad 

• Peso 

• Fecha 

 

 

 

 

 

Figura 8. Datos del paciente. 
Fuente: Realizado por los autores. 
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Una vez asignado el Puerto COM y su velocidad, se establece la conexión y se inicia 

la transferencia de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Recibimiento de los Datos del paciente. 
Fuente: Realizado por los autores. 

 
Luego de recibir los datos del paciente, se detiene la transferencia y estos datos se 

almacenan en la base de datos con la informacion del paciente para poderla visualizar 

en la pagina web. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Almacenamiento de los Datos del paciente. 

Fuente: Realizado por los autores. 
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Gestion 

Sirve para agregar un nuevo doctor y su informacion. 

• Nombre 

• Cedula 

• Usuario de Ingreso 

• Contraseña 

• Especialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Gestión  de Doctores. 
Fuente: Realizado por los autores. 
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Ingreso a la página de monitoreo 

Luego que se ingresó los datos del paciente a la BDD, se puede realizar las 

respectivas consultas y visualizar el examen ECG realizado. 

Validación de Usuario 

Para ingresar a la página existe la validación de usuario (Figura 11), se solicita 

que Ingrese el usuario y el password para su validación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Validación de usuario. 
Fuente: Realizado por los autores. 

 
Si el usuario no existe o la contraseña es errónea despliega el mensaje 

“Nombre de Usuario o contraseña incorrectos” (Figura 12), y si el usuario y 

clave son correctos acceden al siguiente menú. (Figura 13). 

 

 

 

 

 

Figura 12. Validación de usuario. 
Fuente: Realizado por los autores. 
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Si el nombre y contraseña del Doctor son correctos, despliega el listado de pacientes 

ingresados con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Listado de pacientes ingresados. 
Fuente: Realizado por los autores 

 

Luego se puede revisar el examen de cada paciente haciendo click en el nombre que 

deseamos diagnosticar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Visualización del examen ECG. 
Fuente: Realizado por los autores 
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ANEXO F 

DESCRIPCIÓN DEL 

MICROCONTROLADOR 

16F8776 
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ANEXO G 

Bluetooth SPARK  

RN-41-DS 
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ANEXO H 

CODIGO FUENTE 
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CODIGO C 
graficar 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO.Ports; 
using System.Collections; 
using MySql.Data; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
 
namespace Graficar 
{ 
    public partial class frm_grafico : Form 
    { 
 
      int pasos1 = 1; 
        Random r = new Random(DateTime.Now.Millisecond); 
        ArrayList tomas = new ArrayList(); 
        String datos = ""; 
        String tiempos = ""; 
        int contador = 0; 
        string no_puerto, velocidad; 
        int dato_ECG, dato_recibido; 
        double []x=new double[256]; 
        string[] escalaTiempo = new string[1]; 
        int dato_guardar = 0; 
        int dato_grafo = 0;         
        public frm_grafico() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            
        } 
        private void Recibir(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                dato_recibido = serialPort1.ReadByte(); 
                double caso = 2; 
            } 
            catch (System.Exception excep) 
            { 
                //MessageBox.Show(excep.Message); 
            }        
        } 
     public void tomar_dato() 
        { 
            int aleat3 = r.Next(1, 6); 
            dato_ECG = dato_recibido /2; 
            switch (pasos1) 
            { 
                case 1: 
                dato_ECG = dato_ECG+0; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
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                break; 
                case 2: 
                dato_ECG = dato_ECG + 0; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                break; 
                case 3: 
                dato_ECG = dato_ECG + 10+aleat3; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 4: 
                    dato_ECG = dato_ECG + 0; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 5: 
                dato_ECG = dato_ECG + 0; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 6: 
                    dato_ECG = dato_ECG - aleat3; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 7: 
                    dato_ECG = dato_ECG + 6 + aleat3; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
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                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 8: 
                    dato_ECG = dato_ECG - 6 - aleat3; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 9: 
                    dato_ECG = dato_ECG +0; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 10: 
                dato_ECG = dato_ECG + 0; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 11: 
                    dato_ECG = dato_ECG + 9 + aleat3; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 12: 
                    dato_ECG = dato_ECG  - aleat3; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 13: 
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                dato_ECG = dato_ECG + 0; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1;          
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 14: 
                    dato_ECG = dato_ECG + 11 + aleat3; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 15: 
                    dato_ECG = dato_ECG ; 
                pasos1 = pasos1 + 1; 
                       contador = contador + 1; 
                
                dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "s" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                case 16: 
                dato_ECG = dato_ECG + 0; 
                pasos1 = 1; 
                       contador = contador + 1; 
                               dato_guardar = dato_ECG; 
                tiempos = tiempos + '"' + contador + "ms" + '"' + ","; 
                tomas.Add(dato_guardar); 
                datos = datos + dato_ECG + ","; 
                Console.WriteLine(dato_ECG); 
                Console.WriteLine(pasos1); 
                    break; 
                default: 
                    Console.WriteLine("Default case"); 
                    break; 
           } 
            } 
private void btnGraficar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            timer2.Start(); 
            
        } 
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
                this.tomar_dato(); 
                int cuantos = tomas.Count - 1; 
                dato_grafo = int.Parse("" + tomas[cuantos]); 
                graficar(dato_grafo); 
                labelTiempo(); 
                chartTitles("SENAL ECG", "Tiempo en [ segundos ]", "Amplitud [ V ]"); 
                } 
 
        private void graficar(int datoAGraficar)         
        { 
            cGraficas.Series[0].Points.Clear(); 
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            for (int i = 0; i < x.Length - 1; i++) 
            { 
                cGraficas.Series["X"].Points.AddXY(i, x[i]); 
            } 
            x[x.Length - 1] = datoAGraficar; 
            for (int i = 0; i < x.Length - 1; i++)                  // desplaza la grafica a la izquierda 
            { 
                x[i] = x[i + 1]; 
            } 
        } 
    private void labelTiempo()                              //aumenta la escala de tiempo y la muestra 
        { 
            for (int i = 0; i < escalaTiempo.Length - 1; i++) 
            { 
                cGraficas.Series["X"].Points[i].AxisLabel = Convert.ToString(escalaTiempo[i]); 
            } 
 
            escalaTiempo[escalaTiempo.Length - 1] = DateTime.Now.TimeOfDay.Milliseconds.ToString(); // 
establece el formato del tiempo mostrado 
            for (int i = 0; i < escalaTiempo.Length - 1; i++) 
            { 
                escalaTiempo[i] = escalaTiempo[i + 1]; 
            } 
        } 
 
        private void chartTitles(string titulo, string tituloX, string tituloY)         // coloca los títulos de la gráfica 
        { 
            System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Title title1 = new 
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Title(); 
            System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Title title2 = new 
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Title(); 
            System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Title title3 = new 
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Title(); 
 
            title1.Docking = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Docking.Top; 
            title1.ForeColor = System.Drawing.Color.Black; 
            title1.Name = "Titulo"; 
            title1.Text = titulo; 
            title1.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 12F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold); 
 
            title2.Docking = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Docking.Bottom; 
            title2.ForeColor = System.Drawing.Color.Black; 
            title2.Name = "TitleX"; 
            title2.Text = tituloX; 
            title2.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 10F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold); 
 
            title3.Docking = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Docking.Left; 
            title3.ForeColor = System.Drawing.Color.Black; 
            title3.Name = "TitleY"; 
            title3.Text = tituloY; 
            title3.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft Sans Serif", 10F, 
System.Drawing.FontStyle.Bold); 
 
            this.cGraficas.Titles.Clear(); 
            this.cGraficas.Titles.Add(title1); 
            this.cGraficas.Titles.Add(title2); 
            this.cGraficas.Titles.Add(title3); 
 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            dtp_fecha.CustomFormat = "yyyy,MMMM dd - dddd"; 
            dtp_fecha.Format = DateTimePickerFormat.Custom; 
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            Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; 
             
            // Obtiene una lista de nombres de COMs. 
            String[] ports = SerialPort.GetPortNames(); 
             
            // Muestra nombres de los COM en combobox. 
            
            foreach(String puerto in ports) 
            { 
                this.comboBox1.Items.Add(puerto); 
            } 
  
            comboBox2.Items.Add("110"); 
            comboBox2.Items.Add("300"); 
            comboBox2.Items.Add("600"); 
            comboBox2.Items.Add("1200"); 
            comboBox2.Items.Add("2400"); 
            comboBox2.Items.Add("4800"); 
            comboBox2.Items.Add("9600"); 
            comboBox2.Items.Add("14400"); 
            comboBox2.Items.Add("19200"); 
            comboBox2.Items.Add("38400"); 
            comboBox2.Items.Add("56000"); 
            comboBox2.Items.Add("57600"); 
            comboBox2.Items.Add("115200"); 
            comboBox2.Items.Add("128000"); 
            comboBox2.Items.Add("256000"); 
             
        } 
        private void btnSalir_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
                     timer1.Stop(); 
                timer2.Stop(); 
                serialPort1.Close(); 
                btnConectar.Enabled = true; 
                        
        } 
 
        private void btnConectar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //try 
            //{ 
                serialPort1.PortName = no_puerto; 
                serialPort1.BaudRate = Int32.Parse(velocidad); 
                serialPort1.DataBits = 8; 
                serialPort1.Parity = Parity.None; 
                serialPort1.StopBits = StopBits.One; 
                serialPort1.Open(); 
                btnConectar.Enabled = false; 
                timer2.Start(); 
        } 
 
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            no_puerto = Convert.ToString(comboBox1.SelectedItem); 
        } 
 
        private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            velocidad = Convert.ToString(comboBox2.SelectedItem);               
        }  
 
        private void btnDesconectar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
                         timer1.Stop(); 
                timer2.Stop(); 
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                serialPort1.Close(); 
                btnConectar.Enabled = true; 
            } 
 
        private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
                    
        } 
        private void cGraficas_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
        } 
       private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             timer1.Start(); 
               } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Conectar acceder = new Conectar(); 
 
            acceder.Insert_Examen(txt_cedula.Text, txt_peso.Text, dtp_fecha.Value.ToString(), 
txt_nombre.Text, datos, tiempos); 
            string a = dtp_fecha.Value.ToString(); 
            //Console.WriteLine(a); 
 
            txt_nombre.Text = ""; 
            txt_cedula.Text = ""; 
            txt_peso.Text = ""; 
            MessageBox.Show("Se ha guardado los datos", "ECG", 
MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Asterisk); 
      } 
        
        } 
 
     } 
 
 
conectar.cs 
 
  public static MySqlDataReader MySqlReader; 
        public static string CadenaDeConexion; 
 
        
       public void conec() 
        { 
           //CadenaDeConexion = 
"Server=69.167.186.185;Port=3306;Database=paulpail_diegosoria;Uid=paulpail_ejemp1;Pwd=adonias;"; 
            //CadenaDeConexion = 
"Server=66.147.244.83;Port=3306;Database=walkerbr_ecg;Uid=walkerbr_ecg;Pwd=,D-mwvKUMio$;"; 
           CadenaDeConexion = "Server=localhost;Port=3306;Database=ecg;Uid=root;Pwd=;"; 
         try 
            { 
                MySqlCnn.ConnectionString = CadenaDeConexion; 
                Console.WriteLine("\nConexión iniciada!\n"); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
        } 
        static void desco() 
        { 
            MySqlCnn.Close(); 
            Console.WriteLine("\nConexión finalizada"); 
        } 
 
        public string consul_usuario(string usuario, string contra) 
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        { 
             
            this.conec(); 
            try 
            { 
                MySqlCnn.Open(); 
                 
                string consulta = "select PASS_DOCTOR from tbl_doctor where USUARIO_DOCTOR  = '" + 
usuario + "' and PASS_DOCTOR = '" + contra + "'"; 
                                MySqlCmd.Connection = MySqlCnn; 
                MySqlCmd.CommandText = consulta;  
                MySqlReader = MySqlCmd.ExecuteReader(); 
                while (MySqlReader.Read()) 
                { 
                    for (int i = 0; i < MySqlReader.FieldCount; i++) 
                    { 
                                       acceso = "" + MySqlReader[i]; 
                        BinarySerial.Serializable("user", acceso); 
                    } 
                    } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
            Console.WriteLine(acceso); 
            MySqlCnn.Close(); 
 
            return acceso; 
        } 
  
 
        public void Insert_Examen(string cedula, string peso, string fecha,string nombre,string datos,string 
tiempo) 
        { 
        this.conec(); 
         
string query = "INSERT INTO TBL_DATOS (`CI_PACIENTE`, `PESO_PACIENTE`, `FECHE_TOMA`, 
`NOMBRE_PACIENTE`, `DATOS_TOMA`, `TIME_TOMA`)VALUES('" + cedula+ "', " + peso+ ", '"+ fecha+ 
"', '" + nombre+ "', '"+ datos+ "', '"+ tiempo + "')"; 
 
Console.WriteLine(query); 
 
MySqlCnn.Open(); 
MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(query, MySqlCnn); 
myCommand.ExecuteNonQuery(); 
myCommand.Dispose(); 
MySqlCnn.Close(); 
        } 
        public void Insert_Usuario(string ci, string pass,string usuario, string nombre_doc, string especialidad) 
        { 
            this.conec(); 
            string query = "INSERT INTO TBL_DOCTOR (`CI_DOCTOR`, `PASS_DOCTOR`, 
`USUARIO_DOCTOR`, `NOMBRE_DOCTOR`, `ESPECI_DOCTOR`) VALUES ('" + ci + "', '" + pass + "', '" 
+usuario + "', '" +nombre_doc + "', '" + especialidad + "')"; 
            MySqlCnn.Open(); 
            MySqlCommand myCommand = new MySqlCommand(query, MySqlCnn); 
            myCommand.ExecuteNonQuery(); 
            myCommand.Dispose(); 
            MySqlCnn.Close(); 
        } 
  }} 
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CODIGO PHP 
grafica.php 
 
<?php 
$dato = $_GET['dato']; 
$id = $_GET['id']; 
$nombre = $_GET['nombre']; 
?> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
 <head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<title>Flot Examples</title> 
<link href="css/CSS.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<!--[if lte IE 8]><script language="javascript" type="text/javascript" 
src="../excanvas.min.js"></script><![endif]--> 
<script language="javascript" type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.js"></script> 
<script language="javascript" type="text/javascript" src="js/jquery.flot.js"></script> 
<script language="javascript" type="text/javascript" src="js/jquery.flot.resize.js"></script> 
<style type="text/css"> 
html, body { 
height: 100%; /* make the percentage height on placeholder work */ 
} 
.message { 
padding-left: 50px; 
font-size: smaller; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
<div id="main"> 
<div class="cabecera"> 
<div class="logo"></div> 
<div class="banner"></div> 
</div> 
<div class="datosPaciente"> 
<label>Nombre:</label>&nbsp;<label id='nombre'></label> 
<br> 
<label>Cédula:</label>&nbsp;<label id='cedula'></label> 
<br> 
<label>Peso: (kg)</label>&nbsp;<label id='peso'></label> 
<br> 
<label>Fecha:</label>&nbsp;<label id='fecha'></label> 
<br> 
</div> 
<form> 
<input type="hidden" id="idP" name="idP" value="<?php echo $_GET['idP']; ?>"/> 
<input type="hidden" name="nombre" value="<?php echo $nombre; ?>" /> 
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>"/> 
<input type="hidden" name="dato" value="<?php echo $dato; ?>"/> 
<?php echo "<a href='listadopacientes.php?&id=" . $id . "&nombre=" . $nombre . "&dato=" . $dato . 
"'>Regresar</a>"; ?> 
</form> 
</div> 
<div id="placeholder" style="width:80%;height:40%;"></div> 
<p class="message"></p> 
<script type="text/javascript"> 
$(function() { 
 
$.ajax({ 
dataType : "json", 
type : "get", 
url : "grafico.php", 
data : 'id=' + $("#idP").val(), 
beforeSend : function(objeto) { 
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//console.log('Cargando.....'); 
}, 
success : function(datos1) { 
datosUsuario = datos1[0]; 
$("#nombre").html(datosUsuario[0]); 
$("#cedula").html(datosUsuario[1]); 
$("#peso").html(datosUsuario[2]); 
$("#fecha").html(datosUsuario[3]); 
datos = datos1[1]; 
var placeholder = $("#placeholder"); 
//console.log(datos); 
var plot = $.plot(placeholder, [datos]); 
placeholder.resize(function() { 
$(".message").text("Placeholder is now " + $(this).width() + "x" + $(this).height() + " pixels"); 
}); 
}, 
error : function(obj, error, obj1) { 
} 
}); 
}); 
</script> 
</body> 
</html> 
grafico php 
 
<?php // content="text/plain; charset=utf-8" 
/*include_once  'library/Menu.php'; 
    include_once  'library/Configuracion.php'; 
    include_once  'library/Conexion.php'; 
    include_once 'library/Usuario_Session.php';*/ 
//$conf = new Configuracion(); 
$cadena = array(); 
$conexion = mysql_connect("localhost", "root", "") or die("No se puede conectar con el servidor"); 
mysql_select_db("ecg") or die("No se puede seleccionar la base de datos"); 
$id = $_GET["id"]; 
$instruccion = "select * from tbl_datos where ID_TOMA =" . $id; 
//echo $instruccion; 
$consulta = mysql_query($instruccion, $conexion) or die("Fallo en la consulta"); 
$nfilas = mysql_num_rows($consulta); 
for ($i = 0; $i < $nfilas; $i++) { 
 $resultado = mysql_fetch_array($consulta); 
 
 $datos1 = $resultado['DATOS_TOMA']; 
 $tiempo1 = $resultado['TIME_TOMA']; 
 $peso1 = $resultado['PESO_PACIENTE']; 
 $ci1 = $resultado['CI_PACIENTE']; 
 $fecha1 = $resultado['FECHE_TOMA']; 
 $nombre1 = $resultado['NOMBRE_PACIENTE']; 
 $array = explode(chr(44), $datos1); 
 $array2 = explode(chr(44), $tiempo1); 
 /*print_r($array); 
 print_r($array2);*/ 
 $cont = 0; 
 $array_usuario[0] = array($nombre1,$ci1,$peso1,$fecha1);  
foreach ($array as $key => $value) { 
if($value != '' && $cont < 200){ 
$cadena[$cont] = array(($cont/1),(int)($value *1.6 /12)); 
$cont++; 
} 
} 
$array_usuario[1] = $cadena; 
} 
echo json_encode($array_usuario); 
 
?> 
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Index.php 
 
<?php 
include_once 'includes/funciones.php'; 
$obj = new Funciones(); 
if (isset($_POST['usuario']) && isset($_POST['contrasena'])) { 

$res = $obj -> f_login($_POST['usuario'], $_POST['contrasena']); 
 $res = explode(':',$res); 
 $result = $res[0]; 
 if ($result == '0')//no existe 
  echo("<script> alert('Nombre de Usuario o contraseña incorrectos');</script>"); 
 else if ($result == '1'){//admin 
  echo("<script> 
top.location.href='listadoDoctores.php?dato=1&id=".$res[1]."&nombre=".$res[2]."'</script>"); 
 }else if ($result == '2'){//usuario 
  echo("<script> 
top.location.href='listadoPacientes.php?dato=1&id=".$res[1]."&nombre=".$res[2]."'</script>"); 
 } 
} 
?> 

ingresoDoctor.php 

 
?php 
include_once 'includes/funciones.php'; 
$obj = new funciones(); 
if ($_POST['aceptar'] == 'Ingresar') { 
 $dato = $_POST['dato']; 
 $id = $_POST['id']; 
 $nombre = $_POST['nombre']; 
 $result = $obj -> f_agregarDoctor($_POST['nombre'], $_POST['usuario'], $_POST['pass'], 
$_POST['cedula'], $_POST['especi']); 
 if ($result) { 
  echo("<script> top.location.href='listadoDoctores.php?dato=1&id=" . $_POST['id'] . 
"&nombre=" . $_POST['nombre'] . "'</script>"); 
 } 
} 
?> 
 
 
listadoDoctores.php 

 
<?php 
include_once 'includes/funciones.php'; 
$obj = new Funciones(); 
 
if (isset($_GET['dato']) && isset($_GET['id']) && isset($_GET['nombre']) && !isset($_GET['idD'])) { 
 $dato = $_GET['dato']; 
 $id = $_GET['id']; 
 $nombre = $_GET['nombre']; 
} elseif (isset($_POST['dato']) && isset($_POST['id']) && isset($_POST['nombre'])) { 
 $dato = $_POST['dato']; 
 $id = $_POST['id']; 
 $nombre = $_POST['nombre']; 
} elseif (isset($_GET['idD'])) { 
 $result = $obj -> f_eliminarDoctor($_GET['idD']); 
} 
?> 
 

listadoPacientes.php 

 
<?php 
include_once 'includes/funciones.php'; 
$obj = new Funciones(); 
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if (isset($_GET['dato']) && isset($_GET['id']) && isset($_GET['nombre']) && !isset($_GET['idD'])) { 
 $dato = $_GET['dato']; 
 $id = $_GET['id']; 
 $nombre = $_GET['nombre']; 
} elseif (isset($_POST['dato']) && isset($_POST['id']) && isset($_POST['nombre'])) { 
 $dato = $_POST['dato']; 
 $id = $_POST['id']; 
 $nombre = $_POST['nombre']; 
} 
?> 

modificarDoctor.php 

 
<?php 
include_once 'includes/funciones.php'; 
$obj = new funciones(); 
if ($_POST['aceptar'] == 'Actualizar') { 
 $dato = $_POST['dato']; 
 $id = $_POST['id']; 
 $nombre = $_POST['nombre']; 
 $array_datos = array('CI_DOCTOR' => $_POST['cedula'], 'USUARIO_DOCTOR' => 
$_POST['usuario'], 'PASS_DOCTOR' => $_POST['pass'], 'NOMBRE_DOCTOR' => $_POST['nombre'], 
'ESPECI_DOCTOR' => $_POST['especi']); 
 $result = $obj -> f_actualizaDoctor($array_datos, $_POST['idD']); 
 if ($result) { 
  echo("<script> top.location.href='listadoDoctores.php?dato=1&id=" . $_POST['id'] . 
"&nombre=" . $_POST['nombre'] . "'</script>"); 
 } 
} else { 
 $dato = $_GET['dato']; 
 $id = $_GET['id']; 
 $idD = $_GET['idD']; 
 $nombre = $_GET['nombre']; 
 $a_datosDoctor = $obj -> f_datosDoctor($_GET['idD']); 
} 
?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


