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GLOSARIO 

Activities: Es una clase en Android, que se enfoca en una sola cosa que un 

usuario puede realizar. 

AlarmManager: Es una clase en Android, que permite realizar operaciones fuera 

del tiempo de ejecución de una aplicación. 

Back End: Capa de software la cual contiene la lógica de una aplicación.  

Bases de Datos (BD): Es un contenedor el cual almacena información de 

cualquier índole ordenadamente. 

Casos de Uso: Los casos de uso son medios para capturar requerimientos de un 

sistema, es decir, lo que un sistema pretende hacer. 

Front End: Capa de software del lado del usuario que contiene la parte con la cual 

el usuario interactúa.  

MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, es un protocolo para la transferencia de datos 

en redes.  

Java: Es una tecnología y lenguaje de programación, para el desarrollo de 

aplicaciones. 

Java EE: Java Plataform Enterprise Edition, es una plataforma para el desarrollo 

de aplicaciones, para la construcción de sistemas empresariales. 

Librerías: En software, las librerías son un conjunto de funcionalidades agrupadas, 

para su reutilización.  

Invision: Es una herramienta para realizar diseños de prototipos de software, 

específicamente desarrollos móviles y web. 

RESTful web services: Represen State Transfer, es un estilo arquitectural el cual 

permite interfaces uniformes, lo cual, aplicado en servicios web, da como resultado 

propiedades de escalabilidad, desempeño y capacidad de modificación. 

Telemedicina: Es el uso de comunicaciones electrónicas, con el fin de ofrecer 

servicios de atención médica a largas distancias. 



 
 

UML: Unified Model Languaje, es un estándar el cual ayuda especificar, visualizar 

y documentar modelos de sistemas de software. 

 

Web Services: Es un conjunto de estándares y protocolos que permiten el 

intercambio de información en redes y además permiten utilizar funcionalidades 

remotamente entre sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The heart sometimes suffers from diseases, which encompass several types of heart conditions, 

commonly called cardiovascular diseases, generally encompass narrow or blocked blood vessels, 

which can have an impact on cardiovascular diseases, but also include angina pectoris, 

cardiovascular effusions and conditions that affect the heart. According to this in Colombia, 

cardiovascular diseases are the number one cause in deaths in the elderly. 

 

Therefore, the rehabilitation of their patients is an activity of great importance for hospitals since they 

usually have to dedicate personnel to the rehabilitation of said patients, this with weaknesses 

identified in terms of the follow-up of the treatment by the patients, as well as the availability of 

updated information regarding their progress for health professionals. 

 

Due to these particularities, this degree project seeks to promote the use of mobile applications for 

the use of telemedicine, especially for the follow-up of patients with coronary heart disease, in order 

to provide a tool that can help both patients and patients. Medical team to monitor the treatment and 

progress of elderly patients with this type of heart disease. 

 

Taking into account these characteristics, a mobile application prototype is made to monitor cardiac 

rehabilitation in elderly patients, which has a graphical interface, which makes it easier for this type 

of patients to use it more easily; It also has a panic button which is designed so that when the patient 

does not feel in good health, you can contact a specialist doctor, who can treat your ailment. 

 

Finally, it is expected to provide help to both patients and doctors. These two, although they are 

actors around the same problem, in some aspects do not have the same interests, likewise it is 

expected to generate an impact regarding the understanding of the systems engineers in the 

process of developing mobile applications under contexts doctors 

 

Key words: Heart failure, heart disease, telemedicine, mobile applications, graphic interface, panic 

button. 

 

 

RESUMEN 



 
 

 

El corazón en ocasiones sufre de enfermedades, las cuales abarcan varios tipos de condiciones 

cardiacas, comúnmente llamadas enfermedades cardiovasculares, generalmente abarcan vasos 

sanguíneos estrechos o bloqueados, los cuales, pueden repercutir en enfermedades 

cardiovasculares, pero además incluyen, angina de pecho, derrames cardiovasculares y 

condiciones que afectan el corazón. Según esto en Colombia las enfermedades cardiovasculares 

son la causa número uno en muertes en personas de tercera edad. 

Por tanto, la rehabilitación de sus pacientes es una actividad de suma importancia para hospitales 

ya que usualmente deben dedicar personal a la rehabilitación de dichos pacientes, esto con 

debilidades identificadas en términos del seguimiento del tratamiento por parte de los pacientes, 

así como de la disponibilidad de información actualizada respecto de su progreso para los 

profesionales de la salud.  

Debido a estas estas particularidades, este proyecto de grado busca promover el uso de 

aplicaciones móviles para el uso de la telemedicina, en especial para el seguimiento de pacientes 

con enfermedades coronarias, con el fin de proveer una herramienta que pueda ayudar tanto a 

pacientes como al equipo médico para monitorizar el tratamiento y el progreso de los pacientes de 

tercera edad con este tipo de cardiopatías. 

Teniendo en cuenta estas características, se realiza un prototipo de aplicación móvil para el 

seguimiento de la rehabilitación cardiaca a pacientes de tercera edad, la cual cuenta con una 

interfaz gráfica, que facilita a este tipo de pacientes a utilizarla de una forma más sencilla; Además 

también cuenta con un botón de pánico el cual está destinado para que cuando el paciente no se 

sienta en buen estado de salud, pueda comunicarse con un médico especialista, el cual podrá tratar 

su dolencia. 

Finalmente se espera, brindar ayuda tanto a los pacientes como a los médicos. Estos dos, a pesar 

que son actores en torno a la misma problemática, en algunos aspectos no tienen los mismos 

intereses, así mismo se espera generar un impacto en cuanto al entendimiento de los ingenieros 

de sistemas en el  proceso de desarrollo de aplicativos móviles bajo contextos médicos. 

Palabras claves: Falla cardiaca, cardiopatías, telemedicina, aplicaciones móviles, interfaz gráfica, 

botón de pánico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para entender un poco de la problemática de fondo en la falla cardiaca (también 

llamada insuficiencia cardiaca), En el año 2015 más de 20 millones de personas 

en el mundo padecieron de insuficiencia cardíaca y se tiene previsto que para el 

año 2030, ese número aumente en más de un 25%1. Así como también se 

adelantó, que para años posteriores al 2015, 1 de cada 5 adultos mayores de 40 

años sufrirían de esta condición. Además, “las enfermedades cardiovasculares 

para este año causó entre 2 y 3 veces más muertes que los cánceres avanzados”2 

. 

A fin de lidiar con esta problemática los hospitales grandes cuentan con clínicas 

especializadas de falla cardiaca, cuya actividad involucra a los médicos 

especialistas, a los profesionales de enfermería y a los pacientes mismos. Por 

consiguiente, partiendo de la premisa de que la telemedicina y las aplicaciones 

móviles presentan un soporte cada vez mayor ante esta situación3, se hizo una 

exploración en cuanto al apoyo que los dispositivos y aplicaciones móviles pueden 

brindar en la efectividad de la clínica, especialmente en términos de la adherencia 

al tratamiento y su consecuente disminución en los graves y costosos reingresos 

de pacientes4. 

                                                           
1 Estrategias basadas en tecnologías de la información y la comunicación para la reducción de factores de 
riesgo cardiovascular en personas laboralmente activas. Revista Colombiana de cardiología vol. (25), núm. 
(1), Retrieved jan-feb 2018 
2Acerca de la insuficiencia cardíaca | Hazlo Latir. (2016). Retrieved August 20, 2016, from 

http://www.keepitpumping.com/es/acerca-de-la-insuficiencia-cardiaca/  

3 Enfermedad de las arterias coronarias. (2016, September 12). [Text]. Retrieved August 20, 2016, from 
https://medlineplus.gov/spanish/coronaryarterydisease.html 

4 Brooks, G. C., Vittinghoff, E., Iyer, S., Tandon, D., Kuhar, P., Madsen, K. A, Olgin, J. E. (2015). Accuracy and 
Usability of a Self-Administered 6-Minute Walk Test Smartphone Application. Circulation. Heart Failure, 
8(5), 905–913. 
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Partiendo de esta investigación, en este trabajo de grado se presenta el desarrollo 

de “CardioApp: Un Prototipo funcional de una aplicación móvil enfocada al apoyo 

médico y la rehabilitación de pacientes de tercera edad con antecedentes de 

enfermedades cardiovasculares. 

En efecto, CardioApp se propone como una aplicación móvil diseñada para 

pacientes con falla cardiaca de tercera edad, la cual está apoyada por un aplicativo 

móvil dirigido al personal médico. El aplicativo móvil contara con un modelo de 

rehabilitación establecido por los médicos cardiólogos el cual se desarrolla 

capturando síntomas en el seguimiento de pacientes con falla cardiaca, utilizando 

los datos registrados por el mismo usuario, así como datos capturados por los 

sensores del dispositivo móvil. Por otro lado, el aplicativo móvil permite orientar al 

paciente sobre los cuidados que debe tener, dada su condición actual. Así mismo, 

el aplicativo, permite al equipo médico dar seguimiento a los pacientes, 

evidenciando los datos registrados por los pacientes y permitiendo sistematizar su 

tratamiento personalizado (por ejemplo, la toma de medicamentos), de este modo 

en el momento que el paciente registre alguna anomalía en su tratamiento médico, 

CardioApp contara con un botón de pánico para que el paciente pueda consultar a 

su médico tratante. 

Para la culminación de este trabajo de grado se realizarán encuestas de 

satisfacción a los usuarios interesados, en este caso al equipo médico y a los 

pacientes con este tipo de enfermedades. 

La estructura de este documento  estará  desarrollada por  diez capítulos, los 

cuales se describirán a continuación: Descripción del problema, en el cual se 

describe por qué y el para que de desarrollo del proyecto y desde donde parte y 

que se pretende con la realización de este. El marco de referencia se busca la base 

con la cual el proyecto determina, teorías, antecedentes, regulaciones o límites. En 

el diseño metodológico se realizan los procedimientos para dar respuesta a la 

pregunta de investigación y comprobar la hipótesis. En el diseño del prototipo se 
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muestran los diagramas de clase, casis de uso y toda la arquitectura que se usa 

en el desarrollo del proyecto. En la implementación del proyecto se mostrara la 

ejecución del prototipo funcional y su interfaz gráfica. Finalmente en las 

conclusiones y recomendaciones se tendrán en cuenta las encuestas de usuarios 

finales y las recomendaciones de los usuarios de la aplicación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La rehabilitación de pacientes tras un infarto del miocardio es una actividad 

permanente y fundamental para el área de cardiología de un hospital. Esta 

involucra a los médicos especialistas y a los pacientes mismos. Por ende, en este 

trabajo de grado se exploró el apoyo que los dispositivos y aplicaciones móviles 

podían brindar en este proceso5. Esta tecnología puede lograr un seguimiento más 

sistemático en los pacientes, asociado a otras ventajas, como disminuir la carga 

sobre el equipo médico la posibilidad de hacer un seguimiento detallado con datos 

generados automáticamente por las diferentes funcionalidades móviles, así como 

los datos registrados por los pacientes todos los días. 

Las diferentes funcionalidades de los dispositivos móviles son cada vez más 

usadas en el mundo para hacer más efectivo el tratamiento de este tipo de 

condiciones, usualmente patologías permanentes. Para el caso de la rehabilitación 

de pacientes con cardiopatías, esto facilita y ayuda el apoyo en actividades físicas 

(cortas caminatas, banda caminadora, entre otras) que tienen una efectividad 

demostrada en la reducción de mortalidad y morbilidad, pero que en la práctica no 

son realizadas con la intensidad y rigor requeridos6. Un celular inteligente puede 

brindar apoyo en el seguimiento de los ejercicios (por ejemplo, el podómetro), pero 

además amplifica su utilidad al complementar el tratamiento con el seguimiento de 

rutinas (con recordatorios), seguimiento por parte de los médicos e incluso con 

contenido adicional educativo o informativo que el paciente puede acceder 

directamente, y con esto también CardioApp contara con un botón de pánico en el 

                                                           
5 Brooks, G. C., Vittinghoff, E., Iyer, S., Tandon, D., Kuhar, P., Madsen, K. A. Olgin, J. E. (2015). Accuracy and 

Usability of a Self-Administered 6-Minute Walk Test Smartphone Application. Circulation. Heart Failure, 

8(5), 905–913. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.115.002062 

6 Varnfield, M., Karunanithi, M., Lee, C.-K., Honeyman, E., Arnold, D., Ding, H., Walters, D. L. (2014). 
Smartphone-based home care model improved use of cardiac rehabilitation in postmyocardial infarction 
patients: results from a randomised controlled trial. Heart (British Cardiac Society), 100(22), 1770–1779. 
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que el paciente tendrá acceso directo a su médico tratante en caso de que pueda 

tener alguna adversidad en su tratamiento. 

En el marco de esta problemática, donde el personal médico  debe supervisar 

pequeñas caminatas al interior del recinto para pacientes que han sufrido infartos 

de miocardio. Tal actividad debe registrar el avance de estos pacientes en cuanto 

a su recuperación, contando los pasos dados y midiendo las distancias recorridas7. 

La anterior actividad repercute en actividades del personal médico, puesto que este 

registro de actividades físicas se realiza con el fin de que el personal del hospital 

pueda llevar un seguimiento de los pacientes en cuanto al avance en la 

recuperación de estos. 

Por tanto, es de interés de los médicos tratantes de contar con una solución 

tecnológica que permita la recolección de datos a partir de caminatas realizadas 

por los pacientes (utilizando sensores embebidos en los dispositivos móviles), tanto 

en el hospital, cómo en casa, una vez se dieran de alta. Además, también es de 

interés obtener datos ingresados por los pacientes en cuanto a sus síntomas 

presentados y al registro periódico de variables fisiológicas como el peso. Esto se 

pensó con el fin de hacer un seguimiento médico de los pacientes, utilizando los 

datos obtenidos para analizar rutinas de caminatas y llevar a cabo un control de 

medicamentos en los pacientes, según la etapa del tratamiento de estos últimos, y 

así mismo establecer una relación más cercana entre médico y paciente, para que 

así cuando el paciente sienta alguna alteración en su estado de salud, pueda 

comunicarse con su equipo médico mediante el botón de pánico. 

 

1.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

                                                           
7 Moyano, G. L., Mansilla, C. R., Quesada, M. del M. M., Quiroga, G. A. C., & Moreno, M. D. (2007). 
Aplicación de un plan de cuidados de enfermería en un programa de insuficiencia cardiaca. Enfermería En 
Cardiología: Revista Científica E Informativa de La Asociación Española de Enfermería En Cardiología, (41), 
25–32. 
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En relación a los resultados obtenidos en la toma de encuestas sobre aplicaciones 

móviles para pacientes de tercera edad con antecedentes de enfermedades 

cardiovasculares, se espera a corto plazo (específicamente para el año entrante, 

es decir, el 2020) es dar continuidad en la expansión de funcionalidades de la 

aplicación, sumado a una validación con pacientes (por ahora la validación de 

utilidad de potencial se limita a profesionales expertos). A mediano plazo se espera 

que la aplicación ratifique la ventaja del seguimiento de pacientes post cardiacos 

por medio de soluciones móviles y se utilice como una herramienta tecnológica 

viable y estable por parte de médicos cardiólogos y pacientes. Por último, según 

los resultados obtenidos en encuestas tomadas a médicos cardiólogos, se llegó a 

la conclusión que se espera dar validez al uso de esta tecnología en el seguimiento 

de pacientes cardiacos y así, expandir el conocimiento y herramientas asociadas, 

en el contexto general del seguimiento de pacientes cardiacos en las demás 

entidades que atiendan esta problemática, la cual es de carácter global. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo  a la necesidad que existía tanto para médicos y pacientes, de llevar a 

cabo un seguimiento de personas con estas cardiopatías que habían sufrido 

infartos de miocardio, se necesitaba una solución tecnológica que les brindara un 

apoyo automatizado en el seguimiento y registro en el avance de salud de los 

pacientes. Lo anterior, con el apoyo del conocimiento médico especializado, a la 

par con el uso de tecnologías emergentes y dinámicas (móviles), que además se 

pudiera complementar a futuro, con los estudios y resultados asociados al uso de 

esta nueva tecnología, por parte del personal médico y de los pacientes con estas 

cardiopatías. 

Por ende, además de la necesidad que se tenía de encontrar una solución 

tecnológica que brindara apoyo a personas de tercera edad con estas cardiopatías, 

se debía abstraer la metodología y las características de la herramienta. 
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Esto, para contribuir un primer prototipo funcional como prueba de concepto, pero 

también plasmar el conocimiento general del proceso y del producto: design 

process knolwedge y design product knolwedge como abstracciones8. De esta 

manera, no solo se agrega rigor y transparencia al diseño efectuado, sino que se 

brinda conocimiento prescriptivo para poder dar continuidad al ejercicio, dando 

cuenta de las especificidades del desarrollo de aplicaciones móviles en el contexto 

médico, sumado a los diseños elaborados para su desarrollo. De igual manera, la 

herramienta resultante debía ofrecer una arquitectura que permita soportar esta 

continuidad a través de un diseño fácil y amigable de usar. 

Finalmente la herramienta resultante debe contar con un botón de pánico para que 

el paciente y el médico pudiesen estar en constante contacto mediante un chat, en 

caso de que el paciente sienta alguna alteración en su estado de salud. 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de una aplicación móvil, que cuente 

con un botón de pánico en caso de emergencia para brindar soporte y seguimiento 

por parte del equipo médico en el proceso de rehabilitación cardiaca a pacientes 

de tercera edad. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar y priorizar las necesidades de pacientes y médicos tratantes 

involucrados en enfermedades cardiovasculares. 

                                                           
8 Walls, J. G., Widmeyer, G. R., & El Sawy, O. A. (1992). Building an Information System Design Theory for 

Vigilant EIS. Information Systems Research, 3(1), 36–59. https://doi.org/10.1287/isre.3.1.36 
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 Desarrollar una interfaz amigable y fácil de usar para pacientes con 

problemas cardiovasculares, que brinde la información requerida al médico 

tratante. 

 Diseñar un prototipo funcional de una aplicación móvil que realice 

seguimiento a pacientes que han sufrido infartos de miocardio.  

 Implementar un botón de pánico que comunique al médico y al paciente en 

caso de emergencia. 

 Realizar y analizar pruebas de validación del prototipo funcional con 

pacientes cardiovasculares y médicos involucrados. 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

El nacimiento de la telemedicina (o telesalud) está conectado al de las 

telecomunicaciones, es decir, el envío de información a través de largas distancias 

por medio de señales electromagnéticas. Fue a principios del siglo XIX cuando 

apareció el telégrafo, que permitió la comunicación a grandes distancias. Gracias 

a su velocidad de comunicación, el telégrafo fue adoptado por la telemedicina en 

situaciones militares. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, se utilizó el 

telégrafo para pedir suministros médicos, así como comunicar muertos y heridos 

en el campo de batalla. Parece probable que el telégrafo se utilizó también para 

hacer consultas médicas. 

 

A finales del siglo XIX, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero no fue 

hasta el comienzo del siglo 20 cuando la gente común accedió a él de forma 

masiva. Entonces médicos y pacientes podían hablar directamente por teléfono. 
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Además, los proveedores médicos podían hablar por teléfono a otros médicos con 

el fin de consultar o intercambiar información9. 

 

La primera idea de la telemedicina tal y como la conocemos hoy en día apareció 

en la edición de abril de 1924 de la revista Radio News. En ella, una ilustración 

futurista mostraba una maquina con televisión y micrófono que permitía a un 

paciente comunicarse con su médico, El aparato incluía además el uso de 

indicadores de latidos del corazón y de temperatura. 

 

Sin embargo, los primeros usos de la telemedicina para transmitir vídeo, imágenes 

y datos médicos complejos se produjeron a finales de 1950 y principios de 1960. 

En 1959, la Universidad de Nebraska utilizo la telemedicina interactiva para 

transmitir exámenes neurológicos. Esta tecnología fue desarrollada originalmente 

para conectar a los pacientes que viven en zonas remotas a los médicos que 

trabajan en zonas urbanas. 

 

La radiología fue la primera especialidad médica para abrazar plenamente la 

telemedicina, con el objetivo de conseguir la transmisión digital de imágenes 

radiológicas. En las décadas de 1960-1970 la telemedicina sufrió un gran impulso 

gracias a los programas de investigación de la NASA. Y es que los astronautas no 

podían viajar con un médico al lado.10 

 

Con el auge de Internet en la década de 1990 llegó la explosión de la información. 

Una auténtica revolución en telemedicina que incluye la educación del paciente, la 

transmisión de imágenes médicas, consultas de audio y vídeo en tiempo real, y las 

                                                           
9 Telesalud: MedlinePlus enciclopedia médica. (2016, 26). Retrieved August 22, 2016, from 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000919.htm 

10 Silva, G. de S. e, Guimarães, A. P. N., Oliveira, H. N. de, Tavares, T. A., & Anjos, E. G. dos. (2013). 
Systematic Mapping of Architectures for Telemedicine Systems. In B. Murgante, S. Misra, M. Carlini, C. M. 
Torre, H.-Q. Nguyen, D. Taniar, … O. Gervasi (Eds.), Computational Science and Its Applications – ICCSA 
2013 (pp. 214–229). 
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mediciones de signos vitales. La telemedicina es considerada como una de las 

mayores innovaciones de los servicios de salud, y no solo desde el punto de vista 

tecnológico, sino también cultural y social, al favorecer el acceso a los servicios de 

atención sanitaria, mejorar la calidad asistencial y la facilidad de infundirla. Es bien 

sabido el compromiso de la telemedicina a dar soluciones a los retos que los 

cambios socioeconómicos plantean a los sistemas sanitarios en el siglo XXI 

(demanda de atención sanitaria, envejecimiento de la población, aumento de la 

movilidad de los ciudadanos, necesidad de gestionar grandes cantidades de 

información, competitividad global y provisión de una mejor atención sanitaria), y 

todo ello en un entorno de limitaciones presupuestarias y contención del gasto.11  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Con el contenido a continuación se pretende que se pueda entender todos los 

conceptos básicos en torno a la problemática detrás del trabajo de grado, 

exponiendo los conceptos desde la parte médica y tecnológica. 

 

2.2.1. Enfermedades Cardiacas 

Estas enfermedades cardiacas, comúnmente llamadas enfermedades 

cardiovasculares, generalmente abarcan vasos sanguíneos estrechos o 

bloqueados, los cuales, pueden repercutir en ataques al corazón, pero además 

incluyen, dolor en el pecho, derrames cerebrales y condiciones que afectan el 

musculo del corazón, válvulas o el ritmo cardiaco.12 

Como ejemplo, una de las enfermedades del corazón más común, es la 

enfermedad de las arterias coronarias, causante principal de muertes en Estados 

                                                           
11 Silva, G. de S. e, Guimarães, A. P. N., Oliveira, H. N. de, Tavares, T. A., & Anjos, E. G. dos. (2013). 
Systematic Mapping of Architectures for Telemedicine Systems. In B. Murgante, S. Misra, M. Carlini, C. M. 
Torre, H.-Q. Nguyen, D. Taniar, … O. Gervasi (Eds.), Computational Science and Its Applications – ICCSA 
2013 (pp. 214–229). 
12 Mayo Clinic Staff. (2014, July 29). Heart disease - Mayo Clinic. Retrieved August 20, 2016, from 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/basics/definition/CON-20034056?p=1 
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Unidos, para la fecha. Esta enfermedad aparece cuando las arterias que 

subministran sangre al corazón, se endurecen y se encogen, debido a la 

acumulación de colesterol y otros materiales (placa) en las paredes de la arteria. 

13 

2.2.2.  Insuficiencia Cardiaca 

Una de estas condiciones derivadas de enfermedades coronarias es la 

insuficiencia cardiaca. En la insuficiencia cardiaca, el músculo principal y más 

grande del corazón (miocardio) se ve afectado, siendo muy rígido o con 

palpitaciones débiles, perjudicando el bombeo de sangre debido a la incapacidad 

de contraerse con suficiente fuerza, dando como resultado, bombear menos 

sangre al resto del cuerpo, esto es llamado insuficiencia cardíaca sistólica, así 

como, problemas debido a la dificultad para llenarse de un modo suficiente de 

sangre debido a la rigidez del miocardio, esto es llamado insuficiencia diastólica.14 

2.2.3. Tratamientos de la insuficiencia cardiaca 

A la fecha, se emplean tratamientos o recomendaciones médicas que buscan tratar 

los síntomas anteriormente mencionados. Los tratamientos o recomendaciones a 

emplear en pacientes con insuficiencia cardiaca son los siguientes: 

Dieta saludable, decidiendo que alimentos son buenos para el consumo dada la 

afección y hábitos como el consumo frecuente de comidas, pero en poca cantidad 

ayudando al menor esfuerzo en la digestión de alimentos aliviando la carga en el 

corazón. 

Hacer ejercicio o estar activo. El músculo cardiaco puede mejorar con el empleo 

de ejercicio, así como sucede en cualquier músculo. Realizar caminatas puede 

                                                           
13 Enfermedad de las arterias coronarias. (2016, September 12). [Text]. Retrieved August 20, 2016, from 

https://medlineplus.gov/spanish/coronaryarterydisease.html 

14 Acerca de la insuficiencia cardíaca | Hazlo Latir. (2016). Retrieved August 20, 2016, from 

http://www.keepitpumping.com/es/acerca-de-la-insuficiencia-cardiaca/ 
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contribuir al estado muscular del corazón, controlar el peso, la presión arterial y, 

además, aumentar el estado de ánimo debido a la liberación de señales químicas 

en el cerebro. Se recomienda empezar con intensidades bajas, e ir aumentando la 

intensidad paulatinamente.15 

Controlar la medicación. Debido a la condición de la insuficiencia cardiaca, 

normalmente se recetan diferentes medicamentos, por tanto, se deben tomar 

algunas medidas, como, tener en cuenta lo qué se está ingiriendo y con qué 

frecuencia, igualmente tomar los medicamentos a la hora indicada y notificar al 

médico si los medicamentos le están haciendo sentir mal.16 

 

2.2.4.  Telemedicina 

Para entrar en el tema tecnológico, se tomó en cuenta el tema telesalud 

(comúnmente llamado telemedicina). La telemedicina hace uso de comunicaciones 

electrónicas, con el fin de ofrecer servicios de atención médica. Estos servicios se 

ofrecen a través de dispositivos electrónicos, como pueden ser computadores, 

teléfonos inteligentes y demás. Dentro de las posibilidades que ofrece la 

telemedicina están algunas, como vigilar remotamente los signos vitales de 

pacientes, el uso de medicamentos de estos últimos, enviar resultados médicos 

desde largas distancias, seguimiento de pacientes a partir de datos tomados por 

sus dispositivos móviles, atención médica utilizando videoconferencias, chats, 

correos electrónicos y mensajes de texto.17 

                                                           
15 Control de la insuficiencia cardíaca | Hazlo Latir. (2016). Retrieved August 21, 2016, from 

http://www.keepitpumping.com/es/acerca-de-la-insuficiencia-cardiaca/control-de-la-insuficiencia-

cardiaca/ 

16 Herramientas y recursos sobre la insuficiencia cardíaca | Hazlo Latir. (2016). Retrieved August 21, 2016, 

from http://www.keepitpumping.com/es/herramientas-y-recursos/ 

17 Telesalud: MedlinePlus enciclopedia médica. (2016, 26). Retrieved August 22, 2016, from 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000919.htm 
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2.2.5.  Telemedicina en la Insuficiencia cardiaca 

La telemedicina resuelve problemáticas médicas de varias índoles, pero el enfoque 

a continuación a exponer, va encaminado hacia la telemedicina en la insuficiencia 

cardiaca. La realización de actividad física en pacientes cardiacos es altamente 

necesaria, pero en muchos casos, está pobremente implementada dentro de los 

centros médicos, debido a factores como logística, dificultad en salir de casa, 

ansiedad, depresión, problemas económicos y dificultades asociadas a la 

incorporación de ejercicios del hospital en la vida diaria. Es por esto que, a la fecha, 

se ha venido tratando de incorporar las actividades físicas de pacientes cardiacos 

a sus hogares. También se ha implementado la telemedicina para monitorear los 

pacientes utilizando desde llamadas telefónicas, hasta la obtención de datos 

provenientes de dispositivos implantados en los pacientes, como dispositivos 

cardiovasculares, permitiendo a los médicos obtener avisos premeditadamente 

sobre el estado de los pacientes, lo cual les permite hacer una intervención 

temprana. Por último, también se ha empleado la medición de movimientos de los 

pacientes, utilizando sensores de movimientos, incluso los incorporados en 

dispositivos móviles.18 

2.2.6. Aplicaciones móviles 

Es una herramienta digital que se realizó para ser ejecutada en dispositivos 

Smartphone, tablets, smartwatch  y otros dispositivos móviles, las cuales le 

permitan al usuario efectuar un conjunto de varios tipos de tareas que le facilite la 

gestión de las actividades diarias a desarrollar todo desde su teléfono celular. 

 

                                                           
18 Piotrowicz, E., Piepoli, M. F., Jaarsma, T., Lambrinou, E., Coats, A. J. S., Schmid, J.-P., … Ponikowski, P. P. 

(2016). Telerehabilitation in heart failure patients: The evidence and the pitfalls. International Journal of 

Cardiology, 220, 408–413. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.06.277 
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2.2.7. Motor de base de datos. 

El sistema operativo Android, cuenta un motor de base de datos por defecto 

conocido como SQLITE. Es una librería en proceso que implementa un motor de 

base de datos transaccional, autónomo, que no tiene necesidad de utilizar servidor, 

ni de realizarse configuraciones de ningún tipo, SQLITE lee y escribe directamente 

a archivos de disco normales. Suele ser utilizado en dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes, reproductores de mp3, entre otros debido a que es una 

librería de tamaño pequeño (menos de 500kib) que utiliza poca memoria RAM para 

funcionar.19 

 

2.3. MARCO TEÓRICO 

Mencionados los usos que se le puede dar a la telemedicina en pacientes con 

insuficiencia cardiaca, se exponen a continuación trabajos realizados en cuanto a 

la insuficiencia cardiaca empleando teléfonos inteligentes: 

Trabajos Importantes en el área:  

 

2.3.1. Smartphone-based home care model improved use of cardiac 

rehabilitation in postmyocardial infarction patients: results from a 

randomized controlled trial 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el fin de dar un seguimiento en casa 

de pacientes que han sufrido infartos de miocardio y poder comprobar la viabilidad 

de utilizar soluciones tecnológicas en el seguimiento remoto en la recuperación de 

estos, para tal fin, se utilizaron soluciones móviles utilizando las siguientes 

aplicaciones WellnessDiary de Nokia y StepCounter de Nokia, sobre la plataforma 

                                                           
19 MySQL :MySQL Editions. (2016). Retrieved September 6, 2016, from https://www.mysql.com/products/ 
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móvil Symbian en un Smartphone Nokia N96 además de otros dispositivos como 

un monitor de presión sanguínea y una balanza electrónica. El trabajo se realizó 

con el fin de validar la viabilidad de una solución tecnológica para el seguimiento 

de pacientes post cardiacos, pero no se realizó con el fin de llegar a una solución 

adecuada, es decir, se adaptaron distintos softwares al estudio para poder 

realizarlo, pero no se pensó en un software hecho exclusivamente para tal fin20. 

 

2.3.2. Accuracy and Usability of a Self-Administered 6-Minute Walk Test 

Smartphone Application 

 

En este trabajo se construyó una aplicación para registrar las caminatas de 

pacientes que han sufrido ataques al corazón, tal registro se limitó al conteo de 

pasos dados y el cálculo de distancias recorridas en las caminatas, pero debido al 

fin con que fue concebida, solo se limitó al registro de pasos y distancias en 

pacientes, por ende, la aplicación estaba muy limitada en cuanto a las 

funcionalidades que se implementaron en la aplicación realizada, la cual, además 

de registrar los datos de las caminatas en los pacientes, contiene otras 

funcionalidades importantes para el tratamiento.21  

 

                                                           
20 Varnfield, M., Karunanithi, M., Lee, C.-K., Honeyman, E., Arnold, D., Ding, H., … Walters, D. L. (2014). 

Smartphone-based home care model improved use of cardiac rehabilitation in postmyocardial infarction 

patients: results from a randomised controlled trial. Heart (British Cardiac Society), 100(22), 1770–1779. 

https://doi.org/10.1136/heartjnl-2014-305783 

 
21 Brooks, G. C., Vittinghoff, E., Iyer, S., Tandon, D., Kuhar, P., Madsen, K. A., … Olgin, J. E. (2015). Accuracy 

and Usability of a Self-Administered 6-Minute Walk Test Smartphone Application. Circulation. Heart 

Failure, 8(5), 905–913. https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.115.002062 
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2.3.3. Airmed-Cardio: A GSM and Internet Services-Based System for Out-

ofHospital Follow-Up of Cardiac Patient 

 

Este proyecto fue un sistema creado para dar seguimiento fuera del hospital en 

pacientes, por medio de soluciones tecnológicas, dónde los médicos podían, por 

medio de una plataforma web, dar seguimiento, control y administración de la 

información enviada por los pacientes desde sus dispositivos electronicos. Las 

limitaciones de este sistemas estaban en torno a la manera en que se daba el 

seguimiento del estado físico en los pacientes, puesto que, se realizaba por medio 

de cuestionarios en sus dispositivos móviles sobre síntomas y resultados obtenidos 

en dispositivos de medición del ritmo cardiaco, peso y tensión arterial, pero no en 

mediciones sobre las actividades físicas como caminatas de los pacientes, así 

como en el control de medicamentos en estos últimos.22 

 

2.3.4. The Impact of Telemedicine in Cardiac Critical Care 

Este trabajo expuso diferentes soluciones tecnológicas aplicadas en telemedicina 

para cardiología, dentro de lo que se incluyó, estuvo, el seguimiento de signos 

vitales de forma remota en los pacientes (los pacientes se encargaban de realizar 

sus chequeos por medio de dispositivos conectados a sus teléfonos inteligentes y 

en algunos casos guiados por medio de video llamadas), incluyendo lecturas del 

pulso cardiaco, presión arterial, electrocardiogramas, saturación de oxígeno en 

sangre, entre otros. Lo anterior con el fin de detectar situaciones de riesgo en los 

                                                           
22 Airmed-cardio: a GSM and Internet services-based system for out-of-hospital follow-up of cardiac 

patients. (2005). IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 9(1), 73–85. 

https://doi.org/10.1109/TITB.2004.840067 
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pacientes y poder dar una alerta temprana a los hospitales. En el trabajo también 

se incluyó consultas médicas por medio de llamadas.23 

 

2.3.5. Heart Failure Health Storylines mobile app 

Esta aplicación cuenta con la posibilidad de llevar un auto seguimiento de 

medicamentos, síntomas presentados, signos vitales, estado emocional y actividad 

física, además permite llevar a cabo un auto control de medicamentos y 

agendamiento de citas médicas. La aplicación está disponible tanto para la 

plataforma iOS como Android, pero tiene algunas carencias, ya que no cuenta  con 

el registro automatizado de caminatas en pacientes, a pesar de que se tiene una 

agenda de rutinas diarias, estas se deben ingresar de forma manual, como segunda 

medida, el control de medicamentos cuenta con recordatorios, pero tales 

recordatorios funcionan por medio de notificaciones en vez de alarmas, además, la 

aplicación solo cuenta con auto seguimiento, por tanto, no tiene una conexión a 

aplicaciones o sistemas externos de seguimiento por la parte médica. 24 

 

2.3.6. Heart Partner por Novartis 

Esta aplicación móvil permite el auto seguimiento de signos vitales, síntomas 

presentados, estado emocional y actividad física, además permite llevar a cabo un 

auto control de medicamentos y agendamiento de citas médicas. También ofrece la 

posibilidad de observar los datos registrados anteriormente mencionados, por medio 

de otro aplicativo móvil, eso sí, solo se puede registrar un paciente en el segundo 

aplicativo móvil. Presenta muchas de sus carencias, como el registro automatizado 

                                                           
23 Raikhelkar, J., & Raikhelkar, J. K. (2015). The Impact of Telemedicine in Cardiac Critical Care. Critical Care 

Clinics, 31(2), 305–317. https://doi.org/10.1016/j.ccc.2014.12.008. 

24 Patient App. (2016). Retrieved August 22, 2016, from http://www.hfsa.org/patient/patient-app/ 
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de caminatas, además carece de  recordatorios de la toma de medicamentos y 

finalmente no cuenta con un  chat médico-paciente.25 

 

2.3.7. WOW ME 2000mg - Heart Failure Self-management Tool for Patients 

and Caregivers 

La aplicación permite el registro de signos vitales, síntomas presentados, y actividad 

física. El aplicativo está disponible tanto para la plataforma iOS como Android. En 

cuanto a carencias en la aplicación está el no poder tener un histórico de datos 

registrados en la aplicación, es decir, a pesar que diariamente se registran datos, 

estos son reemplazados por los nuevos datos que se registren, puesto que, no se 

persisten todos los datos ingresados, igualmente no tiene un control de 

medicamentos, por último, es una aplicación de auto seguimiento.26  

Según las necesidades encontradas en los pacientes encuestados, se muestra a 

continuación un listado de los criterios tecnológicos para la aplicación, necesarios 

para el seguimiento de pacientes con estas enfermedades. 

A continuación, una tabla comparativa a manera de resumen entre las aplicaciones 

móviles similares al proyecto a realizar. 

 

                                                           
25 Heart Failure Self-Management App. (2016). Retrieved August 22, 2016, from 

http://www.atlanticare.org/index.php/community-and-patient-resources/heart-failure-self-management-

app 

26 Heart Failure Self-Management App. (2016). Retrieved August 22, 2016, from 

http://www.atlanticare.org/index.php/community-and-patient-resources/heart-failure-self-management-

app 
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Tabla 1.Tabla comparativa Cardioapp 

Criterio Criterio Heart 

Failure 

Health 

Storylines 

mobile app 

Heart 

Partner por 

Novartis 

WOW ME 

2000mg 

CardioApp 

1 No necesita 

conexión a 

internet  

No Si Si Si 

2 Es 

multiplataforma 

Si No Si Si 

3 Alimenta a un 

sistema, para 

llevar un 

seguimiento de 

los pacientes 

No No No Si 

4 Es de código libre 

para ser alterado. 

No No No Si 

5 Cuenta con 

funcionalidad de 

podómetro 

No No No Si 

6 Cuenta con 

funcionalidad de 

asignación de 

medicamentos 

en los pacientes 

remotamente 

No No No Si 
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7 Cuenta con 

funcionalidad de 

alarmas 

No No No Si 

8 Cuenta con 

registro de 

síntomas 

Si Si Si Si 

9 Se puede 

modificar la lista 

de síntomas 

desde un sistema 

externo 

No No No Si 

10 Cuenta con 

agenda de citas 

médicas 

Si Si No Si 

11 Puede ser 

extensible a otros 

sistemas 

No No No Si 

12 Guarda todos los 

datos ingresados 

Si Si No Si 

13 Cuenta con 

pulsímetro 

integrado al 

celular 

No Si No Si 

15 Cuenta con la 

posibilidad de ser 

integrado a 

dispositivos 

Smart watch 

Si No Si Si 
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16 Cuenta con un 

Botón de pánico 

para que el 

paciente consulte 

a su medico 

No Si  Si Si 

Fuente: Los autores 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. FASE DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

En la cual se trató con mayor énfasis las siguientes actividades: 

Tabla 2.Fase Diagnostico del problema: Actividades y entregables 

ACTIVIDAD ENTREGABLES 

 Definir proyecto 

 Toma de encuestas y análisis de   

estas, a pacientes involucrados 

en el  proyecto.27 

 Toma de encuestas a medico 

cardiólogo. 

 Búsqueda de tratamientos a 

pacientes que padecen 

enfermedades cardiovasculares. 

 Búsqueda de métodos de 

seguimiento para el tratamiento 

por parte del equipo médico 

hacia los pacientes con estas 

cardiopatías. 

 Objetivos y alcance del proyecto. 

 Encuestas y análisis a pacientes. 

 Encuesta en formato TAM28. 

 Modelo establecido de cómo 

realizar una rehabilitación cardiaca. 

Fuente: Los autores. 

3.2. FASE DE DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

La metodología que se utiliza es SCRUM, la cual, a alto nivel, recomienda manejar 

un proyecto por medio de sprints enfocados en el producto a desarrollar, donde la 

innovación o ser muy eficiente en la forma de trabajar es un punto clave y además 

                                                           
27 Figura 1, Figura 2, Figura 3- Pág. 3-4 
28 Tabla 1- Pág. 6-7 
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no se realiza un trabajo en cascada, es decir, no se realizan entregas serializadas 

de productos, en vez de esto, se trabajan las entregas en conjunto, dando énfasis 

en cada entrega según la fase del proyecto, sumado a los objetivos del cliente.29 

Cumpliendo con metodología utilizada, se realizaron varios sprints para cumplir 

con las fases (muchas las actividades asociadas a las fases se trabajaron al 

tiempo, pero se trabajaron con mayor intensidad según la fase del proyecto en que 

se estuviera), estas iteraciones se realizaron de manera semanal, mostrando el 

avance al director del trabajo de grado y se aclara que se omitieron reuniones 

internas por falta de personal (solo se contó con 1 estudiante para el trabajo de 

grado). Los pasos generales para trabajar sobre iteraciones fueron los siguientes: 

1. Planificación de actividades para la iteración semanal. 

 El cliente (en este caso el director del trabajo de grado), prioriza los objetivos 

para que el estudiante tenga una guía general de lo que debe realizar. 

 El estudiante crea tareas a realizar según los objetivos puesto por el director 

del proyecto. 

2. Ejecución de la iteración 

Como SCRUM aconseja innovar o ser muy eficiente en la metodología de trabajo, 

se tomaron algunas medidas en la manera en que se trabajó, dentro de las cuales 

están: 

 Para facilitar la comunicación con los stakeholders en cuanto al diseño de 

las funcionalidades tenidas en cuenta para la realización del proyecto, se utilizara 

la herramienta Invision, para crear mockups interactivos del software móvil y 

agilizar el levantamiento de requerimientos, así como también dar validez 

conceptual a los futuros aspectos funcionales de la prueba de concepto creada sin 

                                                           
29 IBM. (2009, October 20). Rational Team Concert for Scrum Projects : SCRUM como metodología [CT905]. 
Retrieved November 4, 2016, from 
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/Rational+Team+Concert+
for+Scrum+Projects/page/SCRUM+como+metodolog%C3%AD 
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haberse implementado, es decir, tener resultados cercanos al resultado tangible, 

esto también mitigó el riesgo que se detectó en la propuesta, en cuanto a 

disponibilidad de la parte médica, para realizar levantamientos de requerimientos 

de manera escrita. Por último, esta herramienta también provee el diseño a tener 

en cuenta para realizar el front end de la aplicación móvil a los futuros 

desarrolladores del proyecto, pero se aclara que también se tomaron en cuenta 

para realizar el diseño gráfico del prototipo funcional. 

En esta fase se trató con mayor énfasis las siguientes actividades: 

Tabla 3.Fase de diseño y desarrollo: Actividades y entregables 

ACTIVIDAD ENTREGABLES 

 Arquitectura de software 

 Diseño del prototipo funcional 

de la aplicación. 

 Creación de vistas 

 Prototipo de la bases de datos 

 Realización de diagramas UML 

perfilados para sistemas móviles 

que permitieron abstraer los 

componentes del prototipo a 

realizar. 

 Diagrama de Bases de datos 

 Diagramas de clases 

 Diagramas de casos de uso 

 Diseño de interfaces de usuario de 

acuerdo a los requerimientos 

obtenidos por los usuarios. 

 Crear un prototipo funcional del 

software 

 Diseño de manuales de usuario 

 

Fuente: Los autores 

 

3.3. Fase de Validación 
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 En la cual se tratara con mayor énfasis las siguientes actividades: 

Tabla 4. Fase de validación: Actividades y entregables. 

ACTIVIDAD ENTREGABLES 

 Prueba del prototipo funcional 

con pacientes en el Hospital. 

 Prueba del prototipo funcional 

con el equipo médico del 

hospital. 

 Toma de validación y 

satisfacción tan para pacientes 

como para el equipo médico. 

 

 Encuestas y análisis de estas, para 

conocer el grado de funcionalidad y 

de satisfacción del proyecto de 

grado 

Fuente: Los autores 

 

3.4. HIPOTESIS 

Dada una necesidad que existía tanto para médicos y pacientes, de llevar a cabo 

un seguimiento de pacientes que habían sufrido infartos de miocardio, se 

necesitaba una solución tecnológica que les brindara un apoyo automatizado en el 

seguimiento y registro en el avance de salud de los pacientes. Lo anterior, con el 

apoyo del conocimiento médico especializado, a la par con el uso de tecnologías 

emergentes y dinámicas (móviles), que además se pudiera complementar a futuro, 

con los estudios y resultados asociados al uso de esta nueva tecnología, por parte 

del personal médico y de los pacientes con estas cardiopatías. 

Por ende, además de la necesidad que se tenía de encontrar una solución 

tecnológica que brindara apoyo a personas de tercera edad con estas cardiopatías, 

se debía abstraer la metodología y las características de la herramienta. 

Esto, para contribuir un primer prototipo funcional como prueba de concepto, pero 

también plasmar el conocimiento general del proceso y del producto: design 
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process knolwedge y design product knolwedge como abstracciones30. De esta 

manera, no solo se agrega rigor y transparencia al diseño efectuado, sino que se 

brinda conocimiento prescriptivo para poder dar continuidad al ejercicio, dando 

cuenta de las especificidades del desarrollo de aplicaciones móviles en el contexto 

médico, sumado a los diseños elaborados para su desarrollo. De igual manera, la 

herramienta resultante debía ofrecer una arquitectura que permita soportar esta 

continuidad a través de un diseño fácil y amigable de usar. 

Finalmente la herramienta resultante debe contar con un botón de pánico para que 

el paciente y el medico pudiesen estar en constante contacto mediante un chat, en 

caso de que el paciente sienta alguna alteración en su estado de salud. 

3.5. VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Los dispositivos móviles donde el paciente y el medico encargado manejan 

la aplicación móvil. 

3.6. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Tiempo por parte de los médicos especialistas 

 Falta de conocimiento de cómo utilizar una aplicación móvil por parte de los 

pacientes 

3.7. VARIABLES INTERVINIENTES 

 Constancia con la cual el paciente realice su rehabilitación cardiaca. 

 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

                                                           
30 Walls, J. G., Widmeyer, G. R., & El Sawy, O. A. (1992). Building an Information System Design Theory for 

Vigilant EIS. Information Systems Research, 3(1), 36–59. https://doi.org/10.1287/isre.3.1.36 
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Como se menciona en capitulo tres: Diseño metodológico en la fase de diagnóstico 

y teniendo en cuenta las diferentes encuestas tomadas tanto a pacientes como a 

médicos cardiólogos31 .Se planteó el desarrollo metodológico del proyecto, 

aterrizando la propuesta en tareas que al ejecutarse se integran para conformar la 

solución, definiéndolas en funcionalidades y manejando una arquitectura especifica 

de acuerdo a la investigación previa realizada.  

 

4.1. Diagnóstico del problema 

 

En esta sesión se describe los instrumentos que se aplicaron a los pacientes y 

médicos, con el fin de saber su criterio en cuanto a las soluciones que se proponen 

en el proyecto. 

4.1.1. Diagnostico desde la perspectiva del paciente 

Las encuestas tomadas a pacientes se hicieron con el fin de conocer más a fondo 

sobre su experiencia en el tratado de estas cardiopatías, con el fin de saber que 

requerimientos y herramientas puede tener el proyecto para una ayuda eficaz en 

el tratamiento de su rehabilitación cardiaca. 

A continuación se muestra las encuestas tomadas a los pacientes que hayan tenido 

cardiopatías a lo largo de su vida: 

                                                           
31 Figura 1, Figura 2, Figura 3- Pág. 3-4 
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Figura  1. ¿Cuántos infartos ha tenido a lo largo de su vida? 

Fuente: los autores. 

La pregunta se realizó a 19 personas, las cuales tienen como característica 

principal haber sufrido un infarto a lo largo de su vida. 

 

Figura  2. ¿Cuáles fueron las causas de su(s) infartos? 

  

Fuente: Los autores. 

La anterior pregunta muestra las principales causas de infartos en personas de 

tercera edad; En principio se toman estas causas gracias al dictamen y argumentos 

dados por la Medica Cardióloga Guiomar Pedraza, ya que este grupo de pacientes 

pertenecen a su cuidado médico. Finalmente se debe tener en cuenta que a los 
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pacientes que se les realizo esta pregunta, podían elegir varias causas por las que 

les dio infartos al miocardio. 

Figura  3. ¿Por qué no siguió las recomendaciones dadas por su médico después 

de haber sufrido los infartos? 

 

Fuente: Los autores. 

La anterior pregunta hace referencia a las principales causas por las que el 

paciente no realizaba su rehabilitación cardiaca, se debe tener en cuenta que los 

pacientes encuestados, podían escoger varias. 

4.1.1.1. Análisis de las encuestas tomadas a pacientes 

Se observa que el porcentaje más grande de 57,9% el cual afirma que de los 19 

pacientes encuestados, 11 han tenido infartos (Recaídas 4 veces), y que tan solo 

el 5,3% de la población encuestada ha tenido 1 vez infarto en toda su vida. 

Según lo visto anteriormente el 100% de los pacientes encuestados (19 personas), 

la causa principal por la cual sufrieron infartos de miocardio es porque no hacían 

ejercicio, no se alimentaban de manera adecuada y por olvido en la toma de 

medicamentos; y esto se debió a que al 47,4% de los pacientes encuestados se 

les olvida las recomendaciones que su médico les prescribe. 

Gracias a los resultados obtenidos en la toma de encuestas a pacientes con 

cardiopatías, se logró aterrizar el proyecto en cuanto a las funcionalidades y 
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requerimientos que la aplicación móvil tiene, así mismo se establecieron objetivos 

claves para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

4.1.2. Diagnostico desde la perspectiva del medico 

La siguiente encuesta  que se realizó, fueron pruebas de aceptación por parte del 

médico encargado de pacientes cardiacos, quien sabía exactamente sus 

necesidades en cuanto al seguimiento de su rehabilitación y, además, tiene claro 

que se quiere investigar a futuro por medio de estas herramientas tecnológicas en 

pacientes con cardiopatías. 

Para dar validez al trabajo de grado se  realizaron pruebas de aceptación, por 

medio de encuestas tipo Technology acceptance model (TAM), la cuales miden 

que tan fácil es la interacción con el sistema y además trata de predecir su 

utilidad32. En concreto de utilizó una prueba recomendada y valida en el siguiente 

artículo “User acceptance of information technology: toward a unified view” ).33 

Para la realización de estas preguntas se tuvieron en cuenta las siguientes 

variables de aceptación por parte del médico encuestado: 

1. Iniciativa en torno a la herramienta 

2. Investigación sobre la problemática 

3. Beneficios que dará la herramienta 

4. Investigaciones con ayuda de la herramienta 

Estructura del TAM 

La prueba que se efectuó, tuvo las siguientes preguntas: 

                                                           
32 Lederer, A.L., Maupin, D.J., Sena, M.P., & Zhuang, Y. (2000). The technology acceptance model and the 
World Wide Web. Decision Support Systems, 29, 269-282. 
33 Silva, P. (2015). Davis' technology acceptance model (TAM)(1989). In Information seeking behavior and 
technology adoption: Theories and trends (pp. 205-219). IGI Global. 
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1. ¿El sistema permitiría realizar mis tareas con mayor rapidez?  

2. ¿El sistema aumentaría mi productividad al utilizarlo? 

3. ¿Mi interacción con el sistema sería clara y entendible? 

4. ¿Podría manejar el sistema hábilmente? 

5. ¿Me parece que el sistema es fácil de utilizar?  

6. ¿Aprender a utilizar el sistema es fácil para mí? 

7. ¿El sistema me parece una buena idea? 

8. ¿El sistema hace más interesante mi trabajo?  

9. ¿Me gusta trabajar con el sistema? 

10. ¿Podría ejecutar tareas con el sistema, si no hay personas que me indiquen 

como utilizar la herramienta? 

11. ¿Podría ejecutar tareas con el sistema, si puedo llamar a alguien por ayuda 

en caso de no poder avanzar? 

12. ¿Me preocupa que pueda perder mucha información al utilizar el sistema en 

caso de presionar la tecla equivocada? 

13. ¿Me pone a dudar utilizar el sistema, por miedo a cometer errores que no 

pueda corregir? 

14. ¿Pretendo utilizar el sistema en los próximos 6 meses? 

      A lo que los usuarios respondieron según las siguientes escalas: 

A. 0 - Totalmente en desacuerdo 

B. 1 - En desacuerdo 

C. 2 - Indiferente o indeciso 

D. 3 - De acuerdo 
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E.    4 - Totalmente de acuerdo 

Encuestados 

El usuario encuestado fue la Doctora Guiomar Pedraza, Medica cardióloga del 

Hospital Militar Central. Se seleccionó  este usuario, puesto que es una de las 

encargadas de los proyectos de investigación en cuanto al seguimiento de 

pacientes con falla cardiaca del hospital. 

Tabla 5. Respuestas por parte de la Doctora Guiomar Pedraza. 

Pregunta 0. Totalmente en 

desacuerdo 

1. En 

desacuerdo 

  

2. 

Indiferente 

o indeciso 

  

3. De 

acuerdo 

  

4. 

Totalmente 

de acuerdo 

  

1         x 

2         x 

3         x 

4   X       

5       X   

6         x 

7         x 

8         x 

9         x 

10       X   

11     x     

12       X   

13       X   

14       x   

Fuente: Los autores 
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4.1.2.1. Análisis de las encuestas tomadas al medico  

Dado lo anterior, en cuanto a la expectativa del rendimiento en el trabajo al utilizar 

la herramienta, hay un interés por parte de los encuestados hacia la utilidad de la 

herramienta (preguntas 1-4). Para la expectativa en cuanto al esfuerzo necesario 

para utilizar la herramienta, no hay mayores inconvenientes que entorpezcan la 

usabilidad de la herramienta (preguntas 5-8). En cuanto a la actitud en torno a 

utilizar la herramienta en la práctica, no hay mayores inconvenientes (preguntas 9-

12). Por último, en cuanto a la intensión de los encuestados para utilizar el sistema, 

se percibe el interés hacia incorporar la herramienta en el entorno laboral de estos 

(preguntas 13-14) 

4.1.3. Modelo propuesto de rehabilitación cardiaca 

Como el proceso de obtención, priorización y los resultados obtenidos según las 

encuestas tomadas tanto a médicos como a paciente, y con la ayuda de médicos 

cardiólogos especializados en el tema, se realiza un modelo específico para tratar 

estas cardiopatías con ayuda de la telemedicina en aplicaciones móviles, este 

modelo se puede ver reflejado en los casos de uso utilizados en el  proyecto. 

4.2. Diseño y Desarrollo 

 

4.2.1. Análisis 

A continuación, se expone el diagrama de casos de uso tenido en cuenta para el 

diseño del trabajo de grado, es decir, los casos de uso del proyecto que están en 

el alcance del trabajo de grado. Esta vista se utilizó para facilitar el entendimiento 

general del sistema a todos los stakeholders implicados en el proyecto. 
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4.2.1.1. Modelo de casos de uso 

Figura  4. Modelo de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Los autores 
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4.2.1.2. Casos de uso 

Tabla 6.Casos de uso RecuperApp 

ID    Nombre  Descripción 

CU001  Iniciar Sesión  Este caso de uso permitir ingresar a los datos y 

funcionalidades de la aplicación, al paciente autorizado. 

En la tabla 1 de especificaciones de caso de uso, se 

puede observar la especificación detallada del caso de 

uso. 

CU002  Registrar 

Caminata  

Registrar el número de pasos, la distancia recorrida y el 

tiempo empleado durante la caminata del paciente.  

CU003  Registrar  

Actividades  

Físicas  

Registrar la realización de una actividad física del 

paciente, por medio de la captura de imágenes, 

además del tiempo empleado en la actividad.   

CU004  Ingresar Líquidos  

Consumidos  

Permitir al paciente registrar el total de líquido ingerido 

en el día  

  

CU005  Registrar  

Actividades  

Diarias  

Permitir al paciente seleccionar y registrar las 

actividades que ha realizado en el día  

CU006  Agendar Cita  

Médica  

Permitir al paciente registrar sus citas médicas junto con 

su fecha, hora y médico encargado  

CU007  Agendar Alarma 

de Medicamento  

Permitir al paciente agendar la hora de ingesta de sus 

medicamentos asignados con anterioridad por un 

médico.  

CU008  Ingresar Datos 

Fisiológicos  

Permitir al Medico registrar diferentes datos como sus 

síntomas, estado de ánimo, valores fisiológicos y 

resultados de exámenes médicos.  
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CU009  Registrar 

Síntomas  

Permitir al paciente registrar sus síntomas presentados 

en el momento.  

CU010 Botón de pánico Permite al paciente comunicarse con su médico, en 

forma inmediata, si llega sentir anomalías en su estado 

de salud 

Fuente: Los autores  

 

4.2.1.3. Especificación de Casos de uso 

En el siguiente capítulo se muestra la especificación de los casos de uso mencionados 

anteriormente, con el fin de saber más a fondo sobre que contexto se desarrollaron 

estas funcionalidades. 

Se debe tener en cuenta que aparecerán 3  especificaciones de casos de uso, ya que 

se consideran los más relevantes, los demás casos de uso se podrán encontrar en el 

capítulo de “ANEXOS”.  

Tabla 7. Iniciar Sesión 

Id: CU001 Nombre: Iniciar Sesión 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Permitir ingresar a los datos y funcionalidades de la 

aplicación, al paciente autorizado 

Actores Participantes  Paciente 

Pre-Condiciones El usuario debe estar registrado en la aplicación 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

El usuario tiene acceso a las funcionalidades de la 

aplicación 
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Condición final de fallo: 

Los datos ingresados no son correctos 

El paciente aún no está registrado 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 8. Ingresar datos Fisiológicos 

Id: CU008 Nombre: Ingresar Datos Fisiológicos 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Permitir al paciente registrar diferentes datos como sus 

síntomas, estado de ánimo, valores fisiológicos y 

resultados de exámenes médicos 

Actores Participantes  Paciente 

Pre-Condiciones Ninguna 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Se guarda los datos del paciente 

Condición final de fallo: 

No se muestra en pantalla los datos a diligenciar 

No se guardan los datos diligenciados 

 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Ingresar al formulario de 

síntomas 
1 

Muestra en pantalla los datos a 

ingresar 
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2 Registra los datos  2 Guarda los datos del paciente 

 

Extensiones CU009, CU010 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 9. Botón de pánico 

Id: CU0010 Nombre: Botón de pánico 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Permite al paciente comunicarse en forma inmediata, si 

llega sentir anomalías en su estado de salud. 

Actores Participantes  Paciente, Medico 

Pre-Condiciones Registrar alguna anomalía o dolor fuera de lo común. 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Contactar de forma inmediata con el médico tratante 

Condición final de fallo: 

No hay conexión a internet 

 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Ingresar al Botón de pánico 1 
Muestra en pantalla el chat y el 

nombre con el medico del paciente 
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Variaciones 

(Caminos 

Alternativos): 

Ninguno 

Extensiones Ninguno 

Fuente: Los autores 

 

4.2.1.4. Escenarios de calidad  

Tabla 10. Requerimientos no  funcionales 

ID  Descripción  

RNF001  El sistema debe soportar un volumen de datos equivalente a 10 

usuarios  

RNF002  El sistema debe contar con mecanismos de autentificación, para 

asegurar la seguridad y confidencialidad de la información tanto para 

pacientes como médicos 

RNF003  El sistema debe contar con una capa de datos capaz de contar con una 

conectividad futura al sistema del hospital  

RNF004  El sistema debe ser centralizado y debe sincronizar datos con los 

aplicativos móviles  

RNF005  Los aplicativos móviles deben contar con todas sus funcionalidades en 

caso de no tener conectividad a internet  

RNF006  El sistema móvil debe persistir los datos en cuanto a tiempo, distancia 

y número de pasos de las caminatas de los pacientes en una base de 

datos interna  

RNF007  El sistema móvil debe persistir los datos en cuanto a tiempo empleado 

e imágenes de las actividades físicas de los pacientes en una base de 

datos interna  
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RNF008  El sistema móvil debe persistir los datos de los estados de ánimo de los 

pacientes en una base de datos interna  

RNF009  El sistema móvil debe persistir los datos de los síntomas de los 

pacientes en una base de datos interna  

RNF010  El sistema móvil debe persistir los datos de los líquidos ingresados por 

los pacientes en una base de datos interna  

RNF011  El sistema móvil debe persistir los datos de las actividades realizadas 

por los pacientes en una base de datos interna  

RNF012  El sistema móvil debe persistir los datos fisiológicos de los pacientes en 

una base de datos interna  

RNF013  El sistema móvil debe persistir los datos de los exámenes médicos de 

los pacientes en una base de datos interna  

RNF014  El sistema móvil debe sincronizar los datos fisiológicos, caminatas, 

síntomas, líquidos y actividades de los pacientes con el sistema web  

RNF016 El sistema móvil debe contar con un botón de pánico el cual sea capaz 

de comunicar de manera inmediata al paciente con su médico tratante 

RNF017  El sistema debe soportar servicios web RESTful, dado que es la 

tecnología soportada por Android.  

Fuente: Los autores 

 

A continuación se presentan los atributos de calidad, los cuales se desarrollaron 

por medio de los escenarios de calidad y los requerimientos no funcionales 

mostrados anteriormente en la Tabla 1, según la usabilidad obtenida del análisis 

del proyecto. 
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Tabla 11. Escenario de calidad 1 

Escenario de 

Calidad #  
1  

Stakeholder.  Usuario: Paciente, Medico. 

Atributo de 

Calidad  
Usabilidad 

Justificación  

Los usuarios en gran medida registran distintos valores por 

medio del aplicativo móvil los cuales son enviados al servidor 

web. 

Fuente  Usuarios de la aplicación  

Estímulo  Actualizar datos médicos. 

Artefacto  Sistema  

Ambiente  Normal  

Respuesta  Registrar información fisiológica. 

Medida de la 

Respuesta  
El usuario aprende a usar la herramienta en menos de una hora. 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 12. Escenario de calidad 2 

Escenario de 

Calidad #  
2  

Stakeholder.  Usuario  

Atributo de 

Calidad  
Seguridad  

Justificación  
Los datos personales e historia clínica del paciente, solo 

pueden ser ingresados por el médico tratante 
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Fuente  Médico 

Estímulo  Ingreso o actualización de la historia clínica y datos personales 

Artefacto  Aplicación móvil 

Ambiente  Ejecución normal 

Respuesta  Se haya guardado o actualizado historia clínica 

Medida de la 

Respuesta  

Ningún otro usuario, excepto el paciente y su médico asignado 

puede consultar este tipo de información  

Fuente: Los autores 

 

Tabla 13. Escenario de calidad 3 

Escenario de 

Calidad #  

3  Stakeholder.  Usuario  

Atributo de 

Calidad  
Escalabilidad 

Justificación  
responder  a 

simultaneas peticiones de diferentes usuarios  

Fuente  Aplicación  

Estímulo  Concurrencia  

Artefacto  Sistema  

Ambiente  Producción  

Medida de la 

Respuesta  
Medidas de limitación  

Fuente: Los autores 
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Tabla 14. Escenario de calidad 4 

Escenario de 

Calidad #  

4  Stakeholder.  Usuario  

Atributo de 

Calidad  
Portabilidad 

Justificación  La aplicación cuenta con acceso a plataforma Android y ios 

Fuente  Aplicación  

Estímulo  Permitir acceder desde varias plataformas moviles 

Artefacto  Sistema  

Ambiente  Producción  

Respuesta  
Los usuarios se encargan de descargar la aplicación móvil 

desde dispositivos Android o iOS. 

Medida de la 

Respuesta  
Descargar Aplicación móvil  

Fuente: Los autores 

 

4.2.2. Arquitectura de la aplicación 

Al plantear la solución del problema, se definen las funcionalidades que tendrá el 

proyecto y también que vistas tendrá. Como se menciona en el capítulo “Diseño 

metodológico: Fase de diseño y desarrollo”, se levantaron las vistas y la 

arquitectura que de utiliza, ayudando a dividir el total del producto en entregas 

parciales de unas funcionalidades específicas.   
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Para el diseño de la arquitectura se partió de la problemática en torno a un 

proyecto relacionado con telemedicina, por ende, se indagó en búsqueda de 

estilos arquitecturales utilizados para resolver problemas de telemedicina. En el 

libro “Computation Science And Its Applications”34. Según una investigación 

realizada, están expuestas las arquitecturas más utilizadas en telemedicina y las 

aplicaciones de telemedicina más utilizadas, además de las tecnologías más 

utilizadas para su implementación. De la investigación en mención, se recogieron 

datos tales como:  

 El mayor uso en la telemedicina es el monitoreo con un 45%, seguido por 

opiniones médicas con un 21%, notificaciones 15%, información de hospitales 6%, 

y por último educación o capacitación con un 4%, el 9% restante no especifica el 

uso.  

 Los estilos arquitecturales más utilizados en telemedicina son cliente-servidor 

con un 46%, capas 18%, componentes con un 16%, SOA con un 15% y agentes 

con un 5%.  

 Las tecnologías más utilizadas en telemedicina en orden descendente son: web, 

java, otras, móvil, sensores y bluetooth.  

 

En cuanto a la problemática específica del proyecto, se consideraron los 

requerimientos no funcionales:  

Según los datos anteriores en cuanto a indagación sumado a los requerimientos 

no funcionales específicos del proyecto, se seleccionaron los estilos 

                                                           
34 Silva, G. de S. e, Guimarães, A. P. N., Oliveira, H. N. de, Tavares, T. A., & Anjos, E. G. dos. (2013). 
Systematic Mapping of Architectures for Telemedicine Systems. In B. Murgante, S. Misra, M. Carlini, C. M. 
Torre, H.-Q. Nguyen, D. Taniar, … O. Gervasi (Eds.), Computational Science and Its Applications – ICCSA 
2013 (pp. 214–229). Springer Berlin Heidelberg. Retrieved from 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-39646-5_16 
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arquitecturales: cliente-servidor35, capas36, componentes37, MVC38, SOA39 y 

RESTful40.  

4.2.2.1. Vista de contexto 

Figura  5. Proceso de registrar datos del paciente 

 

                                                           
35 Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. Pearson Educación.  

36 Software Architecture in Practice Third Edition Written by Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman. (2015). 
SIGSOFT Softw. Eng. Notes, 40(1), 51–52. https://doi.org/10.1145/2693208.2693252 

37 “Software Architecture in Practice Third Edition Written by Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman,” 2015 
38 “Software Architecture in Practice Third Edition Written by Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman,” 2015 
39 IBM - Arquitectura orientada a servicios (SOA) de IBM - Colombia,” 2016 

40 IBM - Arquitectura orientada a servicios (SOA) de IBM - Colombia. (2016). Retrieved October 26, 2016, 
from http://www-01.ibm.com/software/co/solutions/soa/  
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Fuente: Los autores 

  

Tabla 15.Proceso de registro de datos 

      Ingresar  o Crear Usuario  

Proceso  Descripción  

Ingresar Datos  El usuario debe ingresar los datos de usuario y 

contraseña para ingresar al sistema  

Capturar datos  El sistema captura los datos registrados por el 

usuario  

Buscar usuario en BD  El sistema busca en la Base de Datos, los datos 

del usuario registrado en el sistema  

Enviar Datos BD  El sistema envía los datos del usuario registrado 

en el sistema  

Mostrar mensaje no 

coinciden  

El caso de no coincidir los datos registrados por 

el usuario con los datos del usuario en la Base de 

Datos, el sistema despliega un mensaje en 

pantalla  

Mostrar mensaje usuario no  

existe en el sistema  

El caso de no existir datos del usuario en la Base 

de Datos, el sistema despliega un mensaje en 

pantalla  

Ingresar datos usuario nuevo  El usuario debe ingresar los datos de usuario y 

contraseña para registrarse en el sistema  

Mostrar mensaje datos no 

validos  

El caso de no haber pasado la verificación de 

integridad (todos los campos diligenciados) de los 

datos registrados por el usuario, el sistema 

despliega un mensaje en pantalla  
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Obtener datos del usuario del  

Servidor  

El sistema móvil consulta al Servidor (enviando 

cédula y contraseña) la existencia del usuario en 

el sistema del servidor  

Guardar datos del usuario en 

BD  

El sistema guarda los datos del usuario en la Base 

de Datos de la aplicación móvil  

Fuente: Los autores 

 

 

4.2.2.2. Vista Funcional 

Figura  6. Despliegue vista de componentes 

 

Fuente: Los autores 
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Componentes del servidor: Tenido en cuenta los estilos arquitecturales a 

utilizar, se utilizaron capas, en forma de componentes MVC para diseñar los 

componentes del servidor. 

Entities: Este componente es la representación del modelo en el estilo MVC y 

contiene los entities generados a partir de los datos de la base de datos, los cuales 

permiten guardar el valor de sus instancias en la base de datos de manera 

transparente, es decir, permite utilizar objetos y generar el reflejo de los datos de 

sus instancias en la base de datos.41 

EJBFacade: Este componente es la representación del controlador y contiene los 

session beans, encargados de manejar la lógica de negocio y proveer de acceso 

por medio de servicios web a estas funcionalidades, también están encargados de 

modificar, crear y eliminar las entities. 

Web Pages: Este componente es la representación del componente Vista en MVC 

y contiene la parte visual (Front End) a desplegar en el navegador web de los 

médicos.  

El conjunto de componentes del servidor provee a los médicos las funcionalidades 

de: 

 Consultar, agregar, eliminar y modificar datos de pacientes. 

 Consultar síntomas registrados por los Pacientes 

 Consultar datos fisiológicos registrados por los Pacientes 

 Consultar caminatas registradas por los Pacientes 

 Consultar los estados de ánimo registrados por los pacientes 

                                                           
41 The NetBeans E-commerce Tutorial - Adding Entity Classes and Session Beans. (2007). 

Retrieved October 25, 2016, from https://netbeans.org/kb/docs/javaee/ecommerce/entity-

session.html 
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 Asignar medicamentos a pacientes 

 Consultar, agregar, eliminar y modificar la lista de síntomas generales 

 Consultar, agregar, eliminar y modificar la lista de medicamentos 

 Consultar, agregar, eliminar y modificar la lista de síntomas de 

medicamentos 

El conjunto de componentes del servidor provee al aplicativo móvil de los pacientes 

de las siguientes funcionalidades: 

 Autentificar al paciente para la creación de una cuenta en la aplicación. 

 Guardar los datos fisiológicos registrados por los pacientes. 

 Guardar los datos de estados de ánimo registrados por los pacientes. 

 Guardar los datos de las caminatas registradas en los pacientes. 

 Consultar los medicamentos asignados a los pacientes. 

 Consultar la lista de síntomas de pacientes cardiacos. 

 Guardar los datos de los síntomas registrados por los pacientes. 

 

Componentes dispositivo móvil 

Layout: Este componente contiene la parte visual de la aplicación con la cual los 

pacientes interactuarán. Ya que se utilizan controladores (en concreto Activities en 

Android) para gestionar la interacción entre la vista (layout en este caso) y los 
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modelos (accesoDatos en este caso). Esto es el resultado de la aplicación del estilo 

arquitectural Modelo, Vista Y Controlador42. 

Acceso de Datos: Este componente se encarga de manejar los datos internos de 

la aplicación, así como obtener, enviar y sincronizar datos a sistemas externos 

(estos datos son registrados o consumidos por los componentes: caminatas, citas, 

estados de ánimo, fisiológicos, login, medicamentos y síntomas). Puesto que 

cuenta con la funcionalidad de sincronizar datos, permite al aplicativo funcionar sin 

conectividad a internet. Esto es el resultado de la aplicación del estilo arquitectural 

Modelo, Vista Y Controlador. 

Caminatas: Este componente se encarga de registrar por medio de sensores del 

dispositivo, valores de tiempo, distancia y número de pasos, de las caminatas 

realizadas por los pacientes. 

Citas: Este componente se encarga de guardar recordatorios de las citas médicas 

de los pacientes, para posteriormente notificarlos en caso de contar con una cita 

en un futuro cercano. 

Estados De Ánimo: Este componente se encarga de registrar los estados de 

ánimo que le indique el paciente. 

Fisiológicos: Este componente se encarga de registrar los datos fisiológicos, 

líquidos consumidos y resultados de los exámenes médicos que le indique el 

paciente. 

Login: Este módulo se encarga de crear una instancia del usuario en caso de estar 

previamente registrado en el sistema web, además se encarga de validar la 

identidad del usuario para ingresar al aplicativo. 

                                                           
42 Software Architecture in Practice Third Edition Written by Len Bass, Paul Clements, Rick 

Kazman. (2015). SIGSOFT Softw. Eng. Notes, 40(1), 51–52. 

https://doi.org/10.1145/2693208.2693252 
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Medicamentos: Este componente se encarga de mostrar los medicamentos 

asignados al paciente desde el sistema web y además permitirles ajustar alarmas 

en sus medicamentos, para recordarles su consumo. 

Menús: Este componente se encarga de generar y mostrar los diferentes menús 

de navegación de la aplicación. 

Síntomas: Este componente se encarga de registrar los síntomas que le indique 

el paciente. 

Botón de pánico: este componente se encargara de comunicar médico y paciente. 

 

4.2.2.3. Vista de  informacion 

A continuación, se muestran los diagramas de clases del servidor.  

Figura  7. Diagrama de clases 
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Fuente: Los autores 

A nivel general, las clases del componente EJBFacade actúan como una fachada, 

para acceder a las funcionalidades de la aplicación, estas clases se encargan de 

atender a los usuarios(médicos y pacientes) proporcionando a nivel general 

funciones de leer, modificar datos de las clases tipo entidades y además también 

proporcionan las funcionalidades de eliminar y crear entidades. Por tener métodos 

comunes (mencionados anteriormente), las clases implementan las 

funcionalidades de la clase abstracta AbstractFacade. Estas clases se crearon 

con el fin de cumplir con el patrón de diseño de fachadas, el cual busca minimizar 

dependencias entre sistemas, por medio de interfaces de acceso, permitiendo así, 

dividir sistemas en capas.43 

Como métodos extras están findPaciente en la clase PacientesFacadeRest, el 

cual busca en las entidades pacientes, aquella que tenga en sus atributos, la 

cédula y contraseña indicados por parámetro. Este método se creó para verificar 

la identidad de un paciente y nuevo en caso de que el aplicativo móvil dese crear 

una instancia de un usuario nuevo.  

 

4.2.2.4. Vista de despliegue 

                                                           
43 Core J2EE Patterns - Session Facade. (2002). Retrieved October 29, 2016, from 

http://www.oracle.com/technetwork/java/sessionfacade-141285.html 
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Figura  8. Despliegue vista física 

 

Fuente: Los autores 

Dado que se tomó en cuenta el estilo orientado a servicios (SOA), se realizó la 

comunicación entre la parte visual del servidor y la lógica de negocio por medio 

de servicios web, para así, desacoplar estas dos capas en componentes 

independientes, por medio de interfaces definidas, según los estilos 

arquitecturales de capas y componentes propuestos.  

Por último, esta medida también permite que otros sistemas se comuniquen al 

sistema de CardioApp, utilizando servicios que está consumiendo la parte visual, 

en caso de querer automatizar procesos que actualmente están realizando el 

personal médico por medio de interfaces gráficas, un ejemplo de esto es la 

asignación de medicamentos a pacientes con la que cuentan en el momento 

algunos sistemas del Hospital, los cuales podrían utilizar en una siguiente fase del 

proyecto, el servicio de asignación de medicamentos a pacientes, utilizado en el 

momento, por medio de interfaces gráficas.  

 

4.2.3. Implementación 
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Para facilitar la comunicación con los stakeholders en cuanto al diseño de las 

funcionalidades tenidas en cuenta para la realización del 

proyecto, se utilizó la herramienta Invision, para crear 

mockups interactivos del software móvil. Además, 

también provee el diseño a tener en cuenta para realizar el 

front end de la aplicación móvil a los futuros desarrolladores del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Login Paciente y Medico 

 Figura  9. Login 
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Fuente: Los autores 

Pantalla para validar la autenticidad del usuario por medio de la cédula y 

contraseña del usuario (validando con respecto a los datos de usuario 

registrados en la aplicación). 

 

Creación de usuario 

Figura  10. Registro  

 

 

 

 

 

 

Pantalla para crear un usuario nuevo en caso de no haber algún usuario creado 

en la aplicación móvil (el usuario nuevo se crea validando contra los usuarios 

registrados en el servidor), así mismo el médico tratante el 

único que tiene permisos para crear usuario nuevos. 

Menú principal Y Botón de pánico  

Figura  11. Menú principal 
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Figura  12. Chat botón de pánico                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú Principal para ingresar a las diferentes 

funcionalidades de la aplicación móvil. Además cuenta 

con el botón de pánico el cual se dirige a una pantalla para 

comunicarse con el médico tratante del paciente, en caso de 

que el paciente al momento de caminar sienta alguna 

alteración en estado de salud. 

 

Podómetro (Registro de caminatas) 

Figura  13. Actividad física 
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También se registran las caminatas del paciente por medio 

de los sensores del teléfono móvil (Registra el tiempo, 

número de pasos, la distancia recorrida, y un histórico por 

semana de las caminatas realizadas).  

 

 

 

 

 

 

Menú Registrar datos 

Figura  14. Datos fisiológicos del paciente 
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Menú para ingresar a las funcionalidades de registro de 

datos del paciente.  

 

Pantalla registrar síntomas 

Figura  15. Síntomas 

 

 

 

 

  

 

 

Pantalla para el ingreso de síntomas en caso de detectar 

algún síntoma por parte del paciente. 

Registro fisiológico 

Figura  16. Registro fisiológico 
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Pantalla para el ingreso de datos fisiológicos de los pacientes, 

obtenidos por dispositivos externos (como sensores del 

teléfono móvil) a la aplicación móvil.  

 

Estado de ánimo 

Figura  17. Registró estado de ánimo 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla para el registro del estado de ánimo presentado 

por el paciente. 

Medicamentos 

Figura  18. Toma de medicamentos 
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Pantalla para mostrar los medicamentos asignados al paciente por el médico 

tratante (muestra el medicamento, dosis y la frecuencia de consumo). El sistema 

debe permitir al paciente, cuadrar alarmas en cada medicamento para recordarle 

la ingesta de estos, teniendo en cuenta la frecuencia de ingesta del medicamento 

(el aplicativo se encarga de re agendar la alarma según la frecuencia de consumo) 

y mostrándole el medicamento a ingerir. 

 

4.2.4. Pruebas de integración 

Esta sección integra el resultado de las pruebas de integración sobre los 

componentes y productos de la solución tecnológica construidos, sus resultados 

se dan con escalas de implementación o no implementación. 

 

Tabla 16. Pruebas 

Prueba 

Componente / 

Producto 

Resultado Seguimiento Conclusión 

Registro de 

paciente 

Implementado El sistema móvil 

debe validar la 

identidad del 

paciente por 

medio de la 

cédula y 
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contraseña 

asignados 

Podómetro No implementado El sistema móvil 

debe calcular los 

pasos de las 

caminatas del 

paciente 

El sistema aún no cuenta 

con esta funcionalidad 

Seguimiento 

caminatas 

Implementado El sistema móvil 

debe recordar por 

medio de 

notificaciones a 

los pacientes, 

realizar 

caminatas 

diariamente 

 

Registro de 

síntomas 

Implementado El sistema debe 

permitir a los 

pacientes 

registrar 

síntomas con 

escalas de valor 

al terminar una 

caminata 

 

Alimentación Implementado El sistema móvil 

debe mostrar al 

paciente los 

alimentos que 

debe evitar 
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Síntomas 

diarios 

Implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

paciente registrar 

sus síntomas 

mostrando una 

lista de posibles 

síntomas 

 

 

Datos 

fisiológicos 

 

Fallido 

 

El sistema móvil 

debe permitir al 

paciente registrar 

los valores de 

peso, frecuencia 

cardiaca, presión 

sanguínea y 

niveles de 

glucosa, 

obtenidos por 

medio de 

dispositivos 

externos 

 

El sistema no captura los 

datos obtenidos por 

herramientas externas al 

sistema 

Estado de 

animo 

Implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

paciente registrar 

su estado de 

ánimo por medio 

de una escala de 

valor 
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Citas medicas Implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

paciente 

visualizar sus 

citas médicas 

agendadas por el 

medico 

 

Tomas de 

medicamentos 

Implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

paciente 

visualizar los 

medicamentos 

con sus dosis y 

frecuencias de 

consumo, 

asignados por los 

médicos 

 

Botón de 

pánico 

Implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

paciente enviar 

mensajes al 

médico a cargo 

suyo 

 

Seguimiento 

pacientes 

Implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

médico visualizar 

a sus pacientes 
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Clasificación No implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

médico la 

clasificación de 

pacientes según 

el estado de 

recuperación de 

estos últimos 

El sistema necesita más 

pacientes para esta función 

Validación 

médicos 

Implementado El sistema móvil 

debe validar la 

identidad de los 

médicos por 

medio de un 

usuario y 

contraseña de 

administrador en 

el sistema 

 

Visualización Implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

médico visualizar 

todos los 

síntomas 

registrados los 

pacientes 

 

Asignación Implementado El sistema móvil 

debe permitir a 

los médicos 

asignar a los 

pacientes sus 
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medicamentos 

con dosis y 

frecuencia de 

consumo   

Botón de 

pánico 

Implementado El sistema móvil 

debe permitir al 

médico enviar 

mensajes a sus 

pacientes  

 

Fuente: Los autores 

Lo anterior es el resultado de la primera fase del proyecto de CardioApp, la cual 

abarca el trabajo de grado, se aclara que los requerimientos sin implementar, se 

realizarán en una segunda fase. 

 

4.3. Validación en campo 

Según la encuesta realizada a 10 usuarios y teniendo en cuenta el escenario de 

calidad de Usabilidad (Tabla 2. Escenario de calidad 1), en los cuales se 

encontraban pacientes y equipo médico  acerca de la implementación del prototipo 

desarrollado (RecuperApp) se pudo determinar el siguiente análisis: 

 

o Uno de los objetivos principales del proyecto CardioApp, es que tenga una 

interfaz gráfica sencilla de utilizar, ya que para la población a la que va 

dirigida la aplicación, suele tener complicaciones a la hora de manejar este 

tipo de herramientas móviles. Por lo cual el 70% de la población encuestada, 

afirma que la interfaz gráfica es llamativa, y el 100% de la población asegura 

que el prototipo mostrado es fácil de utilizar.  
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Figura  19. Facilidad en el uso de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Satisfacción con la interfaz gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos por estas dos preguntas, se concluye que la 

usabilidad del prototipo de la aplicación móvil es sencillo de usar, ya que el 100% 
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de la población encuestada está de acuerdo con esto, en cuanto al diseño de la 

interfaz gráfica, el 70% de la población está de acuerdo de la interfaz es llamativa 

y amigable, mientras que el 30% de la población contesto que tal vez, gracias a los 

resultados obtenidos en estas preguntas se concluye que la usabilidad de la 

aplicación móvil está siendo óptima para el usuario, mientras que en la interfaz 

gráfica de la aplicación necesita mejoras para una correcta visualización. 

 

o En la siguiente pregunta se pretende saber si la población encuestada, 

conoce aplicaciones móviles similares a CardioApp, y si las ha utilizado. 

 

Figura  21. Aplicaciones similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

concluye que el 57,1% de la población no conoce aplicaciones similares a esta y 

que el 42,9% si las conoce o las ha utilizado, por lo cual se pretende desarrollar 

más usabilidades dentro de la aplicación, para que este tipo de herramientas sean 

más conocida y puedan ayudar a más pacientes y equipo médico. 
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o En la siguiente pregunta se busca validar a que grado  el objetivo general 

del proyecto grado se cumplió 

 

Figura  22. Cumplimiento objetivo general 

  

Se observa que en gran medida el 60% (6 personas) de la población encuestas 

está de acuerdo con que la aplicación móvil traerá un cambio en cuento a la 

disminución de recaídas a pacientes coronarios, mientras que el 30% (3 personas) 

considera que tal vez este objetivo se cumplirá, por el ultimo el 10%(1 persona) de 

la población considera que la aplicación móvil no ayudara a reducir recaídas en 

pacientes con cardiopatías. 

o A continuación se muestra la pregunta en la cual los encuestados dan su 

veredicto de que tan útil es el botón de pánico, implementado dentro del 

prototipo de la aplicación móvil, se debe tener en cuenta que la pregunta se 
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realizó con una escala lineal de 1 a 5, en donde 1 es el criterio más bajo y 5 

el más alto. 

Figura  23. Funcionalidad botón de pánico 

 

Dada que la pregunta es de escala lineal que esta implementada de 1 a 5, se 

analizó que el 40% de la población, califico 4 en esta funcionalidad, y que el 30% 

está totalmente de acuerdo con la funcionalidad de este botón, por otra parte el 

30% restante no está de acuerdo con esta herramienta, finalmente como 

conclusión obtenida en esta pregunta y teniendo en cuenta que el botón de pánico 

es uno de los valores agregados del proyecto más significativos, se pretende 

mejorar la funcionalidad teniendo en cuenta las recomendaciones dadas tanto por 

el equipo médico y los pacientes.  
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5. CONCLUSIONES 

 

5.1. Análisis de impacto del Desarrollo 

 

Se espera un impacto en cuanto al entendimiento de los ingenieros de sistemas en 

el proceso de desarrollo de aplicativos móviles bajo contextos médicos, además 

de las implicaciones por fuera de los aspectos meramente técnicos 

El código del software derivado del trabajo de grado, liberado bajo la licencia de 

código libre Apache 2.0, permite a las instituciones de salud que traten la 

problemática de enfermedades coronarias por medio de dispositivos tecnológicos, 

adaptarlo según sus necesidades específicas, ahorrándoles costos, tiempos de 

ejecución y contando de partida, con muchas funcionalidades que, en el momento 

del desarrollo del trabajo de grado, no estaban en soluciones del mercado en 

Colombia para el momento. Esto con el ánimo de promover los trabajos de 

investigación en pacientes cardiacos, así como, ayudar en los procesos de las 

instituciones del área salud, a contar con herramientas para la recolecta de datos 

de sus pacientes de una manera más sencilla. 

El trabajo se pensó para brindar una solución que permita a las instituciones de 

salud que la adapten, brindar ayuda tanto a los pacientes como a los médicos y 

enfermeras. Estos tres, a pesar que son actores en torno a la misma problemática, 

en algunos aspectos no tienen los mismos intereses, se realizaron ayudas tales 

como recordatorios de citas y alarmas de ingesta de medicamentos a los pacientes, 

pero también se tomaron en cuenta los aspectos en cuanto ayuda en los procesos 

que realizan los médicos y enfermeras, como la automatización para la captura y 

visualización de los datos de los pacientes, que permite a los médicos y enfermeras 

enfocarse en el análisis de datos, en vez, de la recolección de información, por 

último, permitir a los pacientes cardiacos comunicar sus síntomas con sus médicos 
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tratantes, mediante un botón de pánico, sin necesidad de acudir a un centro de 

salud. 

5.2. Conclusiones y trabajo futuro 

 

En el trabajo de grado se dio cumplimiento del objetivo general de Diseñar y 

desarrollar un prototipo funcional de una aplicación móvil, que cuente con un botón 

de pánico en caso de emergencia para brindar soporte y seguimiento por parte del 

equipo médico en el proceso de rehabilitación cardiaca a pacientes de tercera 

edad, y se cumplieron todos los objetivos específicos que permitieron cumplir con 

el objetivo general, además se realizaron todos los requerimientos importantes 

obtenidos durante el proceso, lo cual se vio reflejado en las pruebas de aceptación 

realizadas al personal médico y a los pacientes con cardiopatías, los cuales 

quedaron a gusto con la solución entregada, que además del prototipo de una 

aplicación móvil. 

Se espera dar continuidad al proceso, aprovechando los documentos del trabajo 

de, los cuales contienen los factores que aparecieron y que influenciaron el trabajo 

de grado, para así, permitir a futuras personas que continúen con el proceso 

derivado del trabajo de grado, tener de antemano, recomendaciones que les 

ayuden a sortear de manera preventiva los obstáculos que se presenten en el 

proyecto y los consejos a tener en cuenta. 

Como trabajo a futuro, se espera implementar las demás funcionalidades que por 

tiempo y grado de relevancia para el tratamiento de pacientes cardiacos no se 

llegaron a implementar. Así mismo se pretende perfeccionar las interfaces gráficas 

de los aplicativos, utilizando los diseños gráficos sugeridos por los usuarios del 

prototipo funcional. Se espera una mejora en los tiempos médicos, una vez se 

implante una versión más estable y funcional del software, que permita automatizar 

la recolecta de datos de los síntomas y caminatas de los pacientes, para así, 

enfocarse en el análisis de esta información obtenida. Incluso, se espera contar, 
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con datos de los pacientes que normalmente se obtienen durante la consulta, como 

exámenes médicos del paciente o su historia clínica.  

Por último, se espera que a futuro se pruebe la validez de utilizar este tipo de 

herramientas tecnológicas en el tratamiento de pacientes cardiacos y así, poder 

difundir el conocimiento derivado a otras instituciones de salud y se convierta en 

una herramienta muy utilizada en el campo, para así disminuir las recaídas en 

pacientes con enfermedades cardiovasculares de tercera edad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Participantes del proyecto. 

Nombre  Cargo  Rol en el 

proyecto  

Guiomar 

Pedraza  

Medica 

Cardióloga 

Hospital Militar  

Consejera sobre 

el tema de 

cardiopatias del 

proyecto 

  

Gilberto 

Pedraza 

García  

Ingeniero de 

sistemas y 

docente de la 

facultad de 

Ingeniería de 

sistemas. 

Tutor del trabajo 

de grado   

Población Pacientes 

coronarios de 

tercera edad y 

médicos 

cardiólogos.  

Usuario final.  

http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/los-infartos-lideran-el-ranquin-de-la-muerte-BF9070407
http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/los-infartos-lideran-el-ranquin-de-la-muerte-BF9070407
http://normasicontec.org/margenes-con-normas-icontec/
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Angie Rocio 

Tamayo 

Guarnizo 

Estudiante de 

Ingeniería de 

sistemas. 

Desarrolladora 

del trabajo de 

grado  

 

 

 

Anexo B. Recursos humanos 

Integrantes Salario Mensual Total Anual 

Angie Rocio Tamayo 

Guarnizo 

$1’500.000 $20’000.000 

 

 

Anexo C. Recursos tecnológicos (Software) 

Software Valor Anual 

MySQL $ 1’500.000 

Android Studio $ 850.000 

Java EE $ 738.000 

InVision $ 0. 

 

 

Anexo D. Recursos tecnologías (hardware) 

Equipos Valor 

COMPAQ 18, E1 VISION AMD 

 

$ 2’500.000 

Motorola Z2 Plus 

 

$ 1’500.000 
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Anexo E. Recursos físicos 

 Instalaciones Universidad Piloto de Colombia 

 Hospital Militar Central 

Anexo F. Recursos económicos 

 Angie Rocío 

Tamayo 

Guarnizo 

Transporte $230.000 

Comida $120.000 

Servicios $610.000 

Total $960.000 

 

Anexo G. Especificación casos de uso 

 

Id: CU005 Nombre: Registrar Actividades Diarias 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Permitir al paciente seleccionar y registrar las 

actividades que ha realizado en el día 

Actores Participantes  Paciente 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
El paciente ingresa el nombre 

de usuario y contraseña 
1 El sistema valida los datos 

  2 
El sistema permite el ingreso a las 

funcionalidades de la aplicación 
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Pre-Condiciones Ninguna 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Se guarda los datos del paciente 

Condición final de fallo: 

No se muestra en pantalla los datos a seleccionar 

No se guarda los datos seleccionados 

 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Dar clic en el botón “Ingresar 

actividades diarias” 
1 

Muestra en pantalla las actividades 

posibles a seleccionar 

2 Selecciona las actividades 2 Guarda las actividades seleccionadas 

Fuente: Los autores 

 

Id: CU009 Nombre: Registrar Síntomas 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Permitir al paciente registrar sus síntomas presentados 

en el momento. 

Actores Participantes  Paciente 

Pre-Condiciones Ninguna 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Se guardan los síntomas del paciente 
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Condición final de fallo: 

No se muestra en pantalla los síntomas a escoger 

No se guardan los síntomas escogidos 

 

 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1  1 
Muestra en pantalla los síntomas 

que puede presentar el paciente 

2 
Selecciona los síntomas que 

está presentando  
2 Guarda los síntomas escogidos 

 

Variaciones 

(Caminos 

Alternativos): 

Ninguno 

Extensiones Ninguna 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Id: CU002 Nombre: Registrar Caminata 
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Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Registrar el número de pasos, la distancia recorrida y el 

tiempo empleado durante la caminata del paciente.  

Actores Participantes  Paciente 

Pre-Condiciones ninguna 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Se registra con éxito las variables a registrar en la 

caminata 

Condición final de fallo: 

No se registran datos durante la caminata 

No se guardan los datos obtenidos de la caminata 

 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Activa el registro de una 

caminata 
1 

Registra los parámetros implicados 

durante la caminata 

2  2 Guarda los datos obtenidos 

3  3 
Muestra en pantalla los datos 

obtenidos 

4  4  

5  5  
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Variaciones 

(Caminos 

Alternativos): 

Ninguno 

Extensiones Ninguna 

Requerimientos 

Asociados 

 

Fuente: Los autores 

 

Id: CU003 Nombre: Registrar Actividades Físicas 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Registrar la realización de una actividad física del 

paciente, por medio de la captura de imágenes, además 

del tiempo empleado en la actividad.  

Actores Participantes  Paciente 

Pre-Condiciones Ninguna 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Se registra con éxito las variables a registrar en la 

actividad 

Condición final de fallo: 

No se registran datos durante la actividad 

No se guardan los datos obtenidos de la actividad 
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Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Activa el registro de una 

actividad 
1 

Registra los parámetros implicados 

durante la actividad 

2  2 Guarda los datos obtenidos 

3  3 
Muestra en pantalla los datos 

obtenidos 

4  4  

5  5  

 

Variaciones 

(Caminos 

Alternativos): 

Ninguno 

Extensiones Ninguna 

Requerimientos 

Asociados 

 

 

Fuente: Los autores 
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Id: CU004 Nombre: Ingresar Líquidos Ingeridos 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Permitir al paciente registrar el total de líquido ingerido 

en el día 

Actores Participantes  Paciente 

Pre-Condiciones Ninguna 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Se guarda el dato del paciente 

Condición final de fallo: 

No se muestra en pantalla el dato a diligenciar 

No se guarda el dato diligenciado 

 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Da clic en el botón “Ingresar 

liquidos” 
1 

Muestra en pantalla el dato a 

ingresar 

2 Registra el dato 2 Guarda el dato del paciente 

3  3  

4  4  

5  5  
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Variaciones 

(Caminos 

Alternativos): 

Ninguno 

Extensiones Ninguna 

Requerimientos 

Asociados 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Id: CU006 Nombre: Agendar Cita Médica 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Permitir al paciente registrar sus citas médicas junto con 

su fecha, hora y médico encargado 

Actores Participantes  Paciente 

Pre-Condiciones Ninguna 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Muestra en pantalla las citas del paciente 

Condición final de fallo: 

El paciente agenda una cita a la misma fecha y hora de 

otra cita ya agendada 

No se guarda la cita del paciente 

No se muestra en pantalla las citas del paciente 
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Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 Solicita sus citas agendadas 1 Busca las citas del paciente 

2  2 
Muestra en pantalla las citas 

agendadas 

3 
Registra una nueva cita 

médica 
3 Valida conflicto de citas 

4  4 Guarda la cita del paciente 

5  5 Busca las citas del paciente 

6  6 
Muestra en pantalla las citas del 

paciente 

 

Variaciones 

(Caminos 

Alternativos): 

El paciente modifica una cita ya ingresada 

Extensiones Ninguna 

Requerimientos 

Asociados 

 

 

Fuente: Los autores 
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Id: CU007 Nombre: Agendar Alarma de Medicamento 

Objetivo en Contexto 

(Resumen): 

Permitir al agendar la hora de ingesta de sus 

medicamentos, asignados con anterioridad por un 

médico 

Actores Participantes  Paciente 

Pre-Condiciones Ninguna 

Post-Condiciones 

Condición final de éxito: 

Muestra en pantalla los medicamentos del paciente 

Condición final de fallo: 

No se guarda el medicamento del paciente 

No se muestra en pantalla los medicamentos del 

paciente 

 

Flujo básico de éxito 

No. Actor No. Sistema 

1 
Solicita sus medicamentos 

guardados 
1 

Busca los medicamentos del 

paciente 

2  2 
Muestra en pantalla los 

medicamentos del paciente 

3 Registra la hora de consumo 3 
Guarda el medicamento del 

paciente 

4  4 
Busca los medicamentos del 

paciente 
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5  5 
Muestra en pantalla los 

medicamentos del paciente 

 

Variaciones 

(Caminos 

Alternativos): 

El paciente modifica un medicamento ya agendado 

Extensiones Ninguna 

 

Fuente: Los autores 

Anexo H. Registrar fatos fisiologicos 
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