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Introducción
Este proyecto ha sido realizado durante las dos asignaturas de Proyecto de Informática
cursadas en el segundo curso del grado en Ingeniería Informática, y grado en Ingeniería
Informática y Dirección y Creación de Empresas.
Los integrantes de este proyecto son Jorge Rui Da Silva Barrios (estudiante del doble grado),
José Aceituno García (estudiante del doble grado) y Adrián Santos Mena (estudiante del
grado).

¿Qué es CardioGraphic?
CardioGraphic es un software de escritorio que implementa un sistema de telecardiología
basado en JavaFX y con bases de datos relacionales.
CardioGraphic revoluciona el mundo sanitario, aplicando la tecnología digital a entornos nunca
antes explorados, con los que se pretende aumentar la productividad y la calidad de vida de
los pacientes y del personal sanitario
El mundo sanitario es un mundo cada vez más digitalizado, dónde los hospitales y clínicas
hacen de la tecnología una herramienta esencial para poder mejorar como instituciones y
empresas.
Por esta razón, estos centros sanitarios necesitan tener más procesos automatizados y
digitalizados que proporcionen una mejora en la calidad de vida de los pacientes, así como de
los médicos. Esto conlleva una reducción de costes por parte de las instituciones sanitarias
como un aumento de productividad.
Es por ello, que un simple hecho como la lectura de un electrocardiograma y su toma, se
puede mejorar cuantitativamente. De manera que el tiempo empleado en su visualización sea
menor, lo que conlleva un aumento de la productividad.
Este proyecto está destinado a proporcionar herramientas que ayude en la toma de los
electrocardiogramas, y en la visualización de dichos electrocardiogramas por parte de los
médicos especializados en los hospitales de manera más dinámica, rápida y efectiva.
El diseño de esta aplicación está basado para 3 roles, el del médico (aquella persona que va a
visualizar los electrocardiogramas), el técnico (aquella persona que se desplazará al domicilio
particular de un paciente para tomar el electrocardiograma) y el administrador (aquella
persona que se encargará de llevar una buena gestión del programa).
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Funcionalidades y características
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Toma de ECG´s wireless en tiempo real: Nuestro servicio facilita al técnico la
toma de electrocardiogramas, aplicando la tecnología bluetooth 5.0 en la toma de
los mismos. Además, estas tomas se generan en tiempo real, y es el técnico el
encargado de decidir cuándo empezar la toma y cuándo finalizar la. Esta tecnología
facilitará la portabilidad del sistema y minimizará los tiempos de espera. Por tanto,
de esta forma, ganan tanto técnicos, como pacientes.
Aplicación multiplataforma: Nuestra aplicación ofrece al usuario la posibilidad de
ejecutarse en cualquiera de los tres principales Sistemas Operativos (Mac OS X,
Linux, Windows). En el desarrollo de esta aplicación, se ha tenido bastante en
presente la compatibilidad, y por ello hemos desarrollado la aplicación sobre los
tres sistemas operativos más populares.
Toma de imágenes vía WebCam: Nuestra aplicación centra el foco de atención en
facilitar el trabajo y optimizar tiempo a médicos y técnicos, un ejemplo de esto, es
la característica de poder añadir una foto a un usuario/paciente directamente
sobre las webcam conectadas al ordenador.
Chat de mensajería instantáneo: Otra de las grandes características de esta
aplicación se encuentra en el chat. Este chat permite una comunicación en tiempo
real entre técnicos y médicos, con una gran interfaz gráfica, que facilita de esta
forma la comunicación de ambos.
Grandes características en la lectura de electrocardiogramas: Además de poder
visualizar simultáneamente uno o dos electrocardiogramas, nuestra aplicación
ofrece la posibilidad de hacer zoom sobre los mismos, cambiar el color y grosor de
la líneas que componen los electrocardiogramas, la capacidad de poder invertir el
color del fondo y finalmente la posibilidad de poder exportar el/los
electrocardiograma/s.
Registros de sistema (Logs): Nuestra aplicación registra todas las operaciones
realizadas en la aplicación, desde el inicio de sesión de un usuario hasta dar de alta
a un paciente. Esto ayuda al administrador a detectar posibles errores y/o
problemas en la aplicación y en la base de datos, además de permitir auditorías de
empresa.
Estadísticas sobre los usuarios: El administrador en todo momento disfruta de
estadísticas que permiten observar el número de pacientes y usuarios registrados.
Expresiones regulares: Se han añadido validadores con expresiones regulares al
añadir/modificar técnicos/pacientes/médicos.
Seguridad: Se han añadido métodos de encriptación SHA3-512 para los datos más
relevantes de un paciente y se han introducido elementos de robustez en la
aplicación para hacerlo más seguro ante posibles incidentes.

Además de estos elementos, se han aplicado diferentes patrones de diseño en concreto,
patrones de diseño creacionales, a la hora de desarrollar el proyecto para agilizar su
desarrollo y buscar mayor eficiencia en el código. Estos patrones han sido:
●

Patrón de modelo-vista-controlador.

●

Patrón de instancia única (singleton).

●

Patrón de salida única (un solo método solamente tendrá un return).

Además de otras funcionalidades y características que no podemos describir en este
documento, y se explican mejor en la memoria técnica del mismo.
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