
Pruebas y análisis de resultados

Metodología

Total de encuestados: 15                 10 estudiantes de medicina y 5 médicos

Figura 5. Visualización de señales: análizar las
diferentes señales de cada paciente. (ECG)

Figura 3. Historia clínica: registrar datos del paciente

Planteamiento de
requerimientos

Criterios de diseño: página web,
base de datos, procesamiento de

señales

Selección de tecnologías:
JavaScript,HTML,CSS, lightningchart

js, MySQL

Figura 2. Proceso seguido para el desarrollo del
proyecto

Se desarrolló una plataforma web para el registro, almacenamiento y
visualización de señales biomédicas, implementando una estrategia de
procesamiento que garantiza el correcto almacenamiento y posterior
visualización de la información. Además, se diseñó una interfaz de visualización
web que permite la visualización e interacción con el usuario final.
Se implementó una base de datos para el registro y almacenamiento de la
información básica de los pacientes (Historia clínica) y de las señales biomédicas
involucradas. 
Se diseñó un plan de pruebas que permite la validación de la herramienta
desarrollada, realizando una encuesta con el objetivo de mejorar la plataforma
web.

Planteamiento del problema
Las plataformas web ampliamente usadas en el área médica por lo general están restringidas al manejo de historia
clínica, medicación y almacenamiento de información plana o archivos que contemplan registros impresos
digitalmente de exámenes específicos. Si hablamos de señales biomédicas, cada fabricante de equipos incorpora
dentro de su negocio, las herramientas software de almacenamiento y visualización de las mismas. Si dos equipos
o más difieren de fabricante, no es posible integrar de manera simple las señales que cada uno incorpora. De esta
manera, si el personal médico desea visualizar las diferentes señales que provienen del cuerpo humano, tendrá
que también usar cada una de las aplicaciones propias de cada dispositivo o equipo médico. De ahí la necesidad
de considerar una plataforma que integre, en una sola interfaz, las múltiples bioseñales y que además incluya la
información básica de la historia clínica de los pacientes involucrados tanto para almacenamiento y visualización
de la información. 

Página de login: ingreso de usuario y contraseña
Pantalla principal: bienevenida al usuario y despliegue de opciones
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 Ingeniería electrónica
Se desarrolló una plataforma web para el registro, almacenamiento y lectura de
información biomédica, que sirve para el proceso de diagnostico de pacientes
de apnea del sueño La Figura 2 muestra el procedimiento seguido para el
desarrollo de la solución:

Funcionamiento del sistema
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Conclusión
De la figura 9 se determina que el 93,4% de los encuestados consideran
excelente (calificación entre 8 y 10) el proceso de realización de historia clínica.

El 100% de los encuestados calificaron como excelente los opciones presentes
en la pestaña de lista de pacientes.

De la figura 10, el 73,3% de los encuestados determinaron la máxima calificació
a la calidad de visualización de las señales biomédicas.

En la figura 11, el 86,7% de los encuestados determinaron que la calidad de la
experiencia de usuario es excelente (calificación del 8 al 10).

Figura 8. Diagnóstico del paciente: identificación de la enfermedad y
formulación de tratamiento a seguir

Figura 9. Del 1 al 10 ¿Cómo calificaría el proceso de
realización de la historia clínica?  ¿Agregaría o quitaría

algún aspecto?

Figura 10. Del 1 al 10 ¿Cómo
calificaría la calidad de las señales

biomédicas presentadas para un
posterior diagnostico?

Figura 11. Del 1 al 10, ¿Cómo calificaría
la experiencia de usuario?

Figura 4. Visualización de señales: análizar las diferentes
señales de cada paciente (IFL)

Figura 6. Visualización de señales: análizar las
diferentes señales de cada paciente (RESP)

Figura 7. Visualización de señales: análizar las
diferentes señales de cada paciente (PPG)

Figura 1. Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema

Generales: en donde se realizó un testeo
detodas las partes del interfaz de manera
general
Específicas: testeo detallado de cada una de las
pestañas del interfaz web, además deltesteo del
correcto funcionamiento de la basede datos, el
servidor y el procesamiento deseñales.
Experiencia de usuario: para evaluar
laexperiencia de usario se llevó a cabo
unaencuesta a nuestros potenciales usuarios,
conel fin de recolectar retroalimentación sobre
el funcionamiento de nuestro proyecto.

Para realizar un análisis de resultados se llevaro a
cabo tres tipos de preubas:

Diseño y aplicación de componentes para el
procesamiento y visualización de señales biomécias

en una plataforma web
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