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Abstract 

The main objective of this project is to propose an efficient system in order to create clinical 

records in refugee camps. Currently, data collection is done on paper and the identification is based 

on the name provided by the patient. According to information from Doctors Without Borders, 

who has ordered the study, this method produces slowness, errors and unreliable statistical data. In 

this project is proposed data collection by mobile and tablets with an application adapted to the 

context that allows the storage of information in an organized manner. In order to avoid problems 

identifying each patient and to be able to generate grouped data is proposed a biometric system 

using fingerprint. Finally, the cost and functionality of the proposal systems are evaluated. The 

objective is to improve refugee’s health with the improvement of the medical data collection. 
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Resum 

L’objectiu específic d’aquest projecte és proposar un sistema eficient de realització d’historials 

clínics en camps de refugiats. Actualment, la recollida de dades es realitza en paper i la 

identificació es basa en el nom proporcionat pel pacient. Segons informació de l’organització 

Metges Sense Fronteres, que ens ha encarregat l’estudi, aquest mètode produeix lentitud, errors i 

dades estadístiques poc fiables. En aquest projecte es proposa la recol·lecció de dades mitjançant 

tabletes i mòbils amb una aplicació adaptada per al context que permet emmagatzemar la 

informació de cada visita de manera organitzada. Per a que no existeixin problemes d’identificació 

amb els pacients i poder generar dades agrupades correctes es proposa utilitzar un sistema de 

reconeixement biomètric mitjançant empremtes dactilars. Finalment, s’avalua el cost i la 

funcionalitat de la proposta realitzada. L’objectiu és, per tant, millorar la salut de les persones 

refugiades a partir de la millora de la recollida de dades mèdiques. 
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Resumen 

El objetivo específico de este proyecto es proponer un sistema eficiente de realización de 

historiales clínicos en campos de refugiados. Actualmente, la recogida de datos se realiza en papel 

i la identificación se basa en el nombre proporcionado por el paciente. Según información de la 

organización Médicos Sin Fronteras, que nos ha encargado el estudio, este método produce lentitud, 

errores y datos estadísticos poco fiables. En este proyecto se propone la recolección de datos 

mediante tabletas y móviles con una aplicación  adaptada para el contexto que permite el 

almacenamiento de la información de cada visita de forma organizada. Para que no existan 

problemas de identificación con los pacientes y poder generar datos agrupados correctos se 

propone un sistema de reconocimiento biométrico mediante huella dactilar. Finalmente, se evalúa 

el coste y la funcionalidad de la propuesta. El objetivo es, por lo tanto, mejorar la salud de las 

personas refugiadas a partir de la mejora de la recogida de datos médicos. 
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1. Introducción 

Este proyecto se ha llevado a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Telecomunicación de Barcelona (ETSTEB), perteneciente a la Universidad Politécnica de 

Catalunya.  

A raíz de la problemática actual en los campos de refugiados para la organización y el seguimiento 

de los historiales clínicos, se propone un conjunto de soluciones que permiten la creación de un 

sistema capaz de identificar a cada paciente, recoger sus datos clínicos y enviarlos a un servidor 

seguro exterior. 

1.1. Motivación y objetivos 

En estos momentos, y según información proporcionada por personal de la organización Médicos 

Sin Fronteras (MSF), los historiales clínicos de los pacientes en campos de refugiados son hechos a 

mano, en papel. En las situaciones extremas los campos de refugiados se ven desbordados y la 

afluencia de pacientes incrementa en poco tiempo a causa de poblaciones enteras que se ven 

obligadas a trasladarse. Es en estos casos cuando la recopilación de información de los pacientes se 

vuelve una tarea casi imposible, y muchos de los afectados carecen de historial de seguimiento 

propio en el lugar. Además, la identificación de cada paciente con su propio historial, en el caso de 

que tuviese uno anterior, resulta complicada, puesto que los mismos pacientes cambian su nombre 

o mote, de manera que el personal sanitario abre varios historiales diferentes de una misma persona, 

perdiendo así la posibilidad de hacer un buen seguimiento del estado del paciente.  

En muchos casos, la recogida de información por parte del personal sanitario u otras 

organizaciones sobre heridos, enfermos, muertes y otros datos de interés general se ve afectada por 

estas circunstancias, y las estadísticas o estudios que resultan de esta información carecen de 

sentido. La información médica obtenida a partir de las diferentes organizaciones que se hallan en 

un campo de refugiados se utiliza, entre otros, para detectar epidemias, prevenir enfermedades y 

problemas de salud específicos y determinar necesidades básicas que se han de cubrir en primera 

instancia. El hecho de que esta información sea errónea dificulta su adecuada gestión para la 

mejora de las condiciones del campo. 

Conocida esta problemática, el propósito de este proyecto es estudiar la posibilidad de recoger la 

información al momento en un dispositivo que envíe, cuando sea posible, la información a una 

base o servidor seguro. Los datos de cada paciente diferente se podrían recuperar en los casos en 

los que se necesite atención más de un solo día, de manera que el personal sanitario podría seguir 

fácilmente la evolución del paciente sin necesidad de buscar su historial en papel o de recordarlo 

personalmente. Es importante recalcar que solamente el personal autorizado puede recuperar y leer 

estos historiales, que no están guardados con el nombre del paciente, sino con un código específico, 

para que en todo momento se asegure la confidencialidad de los datos. De hecho, la información 

que se debe enviar a la base de la ONG debe ser totalmente anónima, y sólo dentro del campo debe 

ser posible identificar a los pacientes con sus respectivos historiales.  

Los principales objetivos del proyecto son, por lo tanto, estudiar las posibles soluciones con las que 

se podría implementar una aplicación que guardara de forma fiable los historiales clínicos de los 

pacientes en campos de refugiados. La forma de identificación de cada paciente ha de ser lo más 

segura posible para éste, es decir, el uso por parte de las organizaciones de esta información para 

realizar estudios y estadísticas no ha de comprometer la privacidad del paciente, y en el caso de 

robo de información por parte de personal no autorizado no debe revelar nada útil que pueda ser 

utilizado en su contra. Por ello, esta base de datos debe tener diversas características que permiten 

que la solución sea viable en un escenario tan precario como el que se pretende estudiar. 
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1.2. Requisitos y escenario técnico 

En primer lugar, la recopilación de los datos debe añadir poca o ninguna carga adicional para el 

personal sanitario que está en primera línea, y debe mantenerse la calidad de los informes para que 

constituyan una herramienta útil.  

El envío de datos a un servidor externo también debe ser eficiente, para minimizar los costes que 

conlleva. La información de cada nuevo día de historial debe actualizarse de forma automática, en 

el caso de disponer de la red Wi-Fi en esos momentos. El médico introducirá en la base de datos 

(mediante un móvil o tableta) la información de las visitas al paciente y la aplicación debe 

sincronizarse con el servidor y actualizar esos datos. De esta forma también se evita que ante un 

ataque exterior con robo de información, ésta se pierda completamente, puesto que siempre estará 

guardada en un servidor externo.  

Los historiales no deben identificar al paciente por su nombre, ni contener información tal como su 

nacionalidad, religión, etnia o cualquier dato que le reconozca fácilmente como miembro de una 

comunidad determinada. Para ello, se propone que solamente sean identificables mediante el 

método biométrico elegido, la huella dactilar, pero nunca a simple vista. 

La identificación de las personas que pueden tener acceso a los datos también debe estar controlada,  

para garantizar en todo momento la confidencialidad de los datos que se recopilan. Además, la 

aplicación de identificación es recomendable que esté hecha con software libre para que pueda ser 

usada y adaptada de forma gratuita por todo el que quiera. 

El suministro eléctrico en los campos de refugiados conlleva un coste significativo en términos de 

paneles solares y baterías y por tanto la aplicación para introducir los datos debe consumir poca 

batería, ser sencilla y eficaz. El tamaño del sistema en el que se ejecute la aplicación debe ser 

pequeño y fácilmente portable, además de tener un coste lo más bajo posible. 

El escenario en el que se plantea este proyecto es el de un campo de refugiados en el que se haya 

instalado una red de Internet Wi-Fi como la que se propone en el proyecto Wireless communication 

system design for refugee camps and conflict areas [1] y cuya red está pensada para soportar el 

tráfico que genera este proyecto específicamente, además de otros tipos de datos. Para cuantificar 

el número de usuarios que utilizarían este sistema de seguimiento de historiales clínicos se ha 

definido que habrá aproximadamente 20 médicos en el campo de refugiados. A lo largo del 

proyecto se utilizará esta aproximación cuando se necesite determinar algún parámetro relacionado 

con los usuarios. 

Para crear la aplicación con la que se hará el seguimiento de los historiales clínicos se ha utilizado 

la plataforma open source para móviles CommCare, de la empresa Dimagi [4]. Para el código de 

identificación mediante huellas dactilares y la interfaz de usuario se ha utilizado Matlab. Los 

algoritmos y funciones utilizados para el procesado de las imágenes de huellas son parte del código 

de Florence Kussener [5] y Peter Kovesi [6]. 

1.3. Plan de Trabajo y diagrama de Gantt 

El sistema final completo compuesto por el conjunto de las soluciones propuestas se divide en los 

bloques que se muestran en la Figura 1. 

En este proyecto se ha desarrollado el código Matlab ejecutable que serviría para la identificación 

de los pacientes a partir de las huellas dactilares y una interfaz gráfica de cómo sería la aplicación 

móvil que interactuaría entre el usuario y el servidor donde se procesarían los datos. El segundo 

bloque de Identificación Biométrica podría completarse con el desarrollo de una aplicación 

Android en un futuro proyecto. Del bloque relacionado con el Seguimiento de Historiales Clínicos 

se ha desarrollado una aplicación de prueba para mostrar el correcto funcionamiento de la solución 

propuesta.  
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Figura 1– Diagrama de bloques del proyecto 

 

Plan de trabajo: 
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Fecha inicio planeada: 
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Final: 14/03/2014 
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semanas (Diagrama de Gantt). 
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Entregable: 
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Fecha inicio planeada: 
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Tarea Interna T1: Escenario de usuarios. 

Tarea Interna T2: Escenario técnico. 

Tarea Interna T3: Figuras de mérito. 

Tarea Interna T4: Descripción de la aplicación. 

Entregable: 

Documentación 

Fechas: 

Semanas 3 y 4  

 

 

Proyecto: Historiales clínicos  WP ref: 03 

Componente principal: Investigación & SW Hoja 3 of 6 

Descripción corta: Investigar sobre la mejor manera de crear 

una base de datos para esta aplicación. Elegir un framework 
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Estudiar el funcionamiento y posibilidades de la aplicación 

para futuros desarrollos más específicos. 

Fecha inicio planeada: 

17/03/2014 

Fecha final planeada: 13/04/2014 

Inicio: 17/03/2014 

Final: 20/04/2014 

Tarea Interna T1: Estudio de diferentes posibilidades para 

crear aplicaciones médicas. 

Tarea Interna T2: Elección final y creación de primera versión 

de Test. 
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Estudio del funcionamiento interno de la aplicación, licencias, 

conexión, almacenamiento de datos, etc. 

Entregable: 

Documentación 
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Proyecto: Técnicas biométricas WP ref: 04 

Componente principal: Investigación & SW Hoja 4 of 6 

Descripción corta: Estudiar cuál es la mejor técnica biométrica 

para esta aplicación. Crear una aplicación adaptada a las 

características concretas del proyecto que use la técnica 

biométrica escogida. Probar el funcionamiento de la aplicación 
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funcionamiento óptimo. 

 

 

Proyecto: Evaluación de costes y viabilidad WP ref: 05 

Componente principal: Investigación & Documentación Hoja 5 of 6 
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Figura 2 – Diagrama de Gantt 

Como puede verse en la Figura 2 del diagrama de Gantt, las Actividades 4 y 5 del proyecto han 

tomado más tiempo del que inicialmente se estimó. La dificultad para la elección final del software 

para la creación de los historiales clínicos y la creación de la Aplicación de Test con la plataforma 

elegida retrasaron el inicio de las tareas siguientes. En el paquete de trabajo 5, Técnicas 

Biométricas, no se estimó en un primer momento que se creara código propio para la aplicación de 

identificación, por lo que también se alargó el tiempo de trabajo en esta tarea al no encontrarse 

aplicaciones de código libre que se ajustaran a las características necesarias. Finalmente, no se ha 

realizado la aplicación móvil con la que el usuario interactúa desde el dispositivo con el servidor, 

sino que solamente se ha creado una interfaz de prueba con GUI de Matlab para mostrar cómo 

sería el funcionamiento.  
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2. Problemática actual en campos de refugiados 

No se conoce ningún estudio de las posibles soluciones con las que se podría montar un sistema 

como el que se propone en este proyecto en un campo de refugiados. Sin embargo, para cada una 

de las dos problemáticas que se exponen, historiales clínicos electrónicos y reconocimiento 

biométrico, existen diversas soluciones de empresas que proporcionan servicios que podrían ser 

útiles. 

2.1. Historiales clínicos 

La recolección de datos médicos en poblaciones aisladas, campos de refugiados o lugares en 

conflicto es un problema con el que se han enfrentado muchas organizaciones, puesto que el 

personal sanitario ha de trabajar en zonas donde normalmente no existen infraestructuras para 

conectarse a una red de comunicaciones. El método básico utilizado suele ser rellenar cada 

formulario de visita en papel y comporta que el propio médico lleve consigo todo el historial de los 

pacientes si quiere hacer un seguimiento. Este sistema tiene un alto riesgo de que el historial pueda 

perderse, ser robado o confundido con el de otros pacientes si la identificación se basa solamente 

en la palabra de la persona atendida.  

 

Figura 3 – Registro a papel en el campo Melkadida (Etiopía) [7] 

Existen varias empresas que han creado plataformas o frameworks con los que desarrollar 

aplicaciones que permiten el seguimiento de historiales clínicos, y cada una de ellas está dotada de 

algunas ventajas e inconvenientes que han llevado a aceptarlas o rechazarlas para el uso en este 

proyecto 

2.1.1. Frameworks estudiados 

A continuación se nombran los tres frameworks estudiados y los inconvenientes que han llevado a 

su aceptación o rechazo final para ser usados en este proyecto. 

2.1.1.1. OpenMRS  

La comunidad OpenMRS [2] es una red mundial de voluntarios de diferentes campos como la 

tecnología, la salud, y el desarrollo internacional. Ofrece una aplicación web gratuita llamada 

OpenMRS 2.0 con la que es posible, para un usuario con cuenta, rellenar historiales y buscar 

antiguos pacientes en su lista.  

Algunos de los inconvenientes de esta aplicación son que requiere conexión a Internet permanente, 

no es posible para diferentes médicos compartir los casos de cada paciente, y los historiales no se 

pueden modificar. Por estos motivos, con el uso de esta aplicación no habría sido posible cumplir 
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muchos de los requisitos indispensables en el escenario de un campo de refugiados, como por 

ejemplo la falta de conexión fiable permanente. 

2.1.1.2. OpenEHR  

OpenEHR [3] es una comunidad virtual que trabaja en la interoperabilidad y la computabilidad de 

informes electrónicos sanitarios. Su enfoque principal son los registros electrónicos de pacientes 

(EHR). Esta comunidad ofrece un framework para generar sistemas de recolecta de información 

médica basados en openEHR.  

Uno de los principales inconvenientes de este generador es la dificultad que presenta para 

instalarse, ya que requiere conocimientos informáticos extensos y presenta muchos errores una vez 

instalado aun siguiendo los pasos especificados. Además, con las aplicaciones creadas no se 

contempla el envío de los datos sin conexión red, la integración en un futuro de posibles 

aplicaciones como la de la identificación biométrica ni tampoco el funcionamiento en plataforma 

Android. Por estos motivos, el desarrollo de la aplicación con este framework no es el adecuado 

para las características deseables de este proyecto. 

2.1.1.3. CommCare  

CommCare [4] se presenta como una solución para los trabajadores sanitarios y de extensión 

comunitaria que permite administración de casos, recopilación y gestión de datos. Se trata de una 

plataforma gratis open-source proporcionada por Dimagi® que permite a un usuario con cuenta 

(gratuita) crear una aplicación desde CommCareHQ que podrá ser instalada en móviles y tabletas 

(soporta varios sistemas operativos) para el uso de los trabajadores sanitarios. Una de las ventajas 

más importantes de esta aplicación es que no necesitaría conexión a internet constante para trabajar. 

Todos los datos recogidos con CommCareMobile se envían a través de una red celular de datos al 

servidor CommCareHQ, que cumple con HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability 

Act).  

Cuando la conectividad no está disponible, CommCareMobile opera fuera de línea y toda la 

colección de datos no se ve afectada. Los datos se guardan en el teléfono y se puede enviar de 

forma automática cuando el teléfono recupera la conectividad. Todos los datos recogidos se 

transmiten a CommCareHQ, donde se pueden ver fácilmente, además de poderse ver en los 

dispositivos móviles. Los usuarios autorizados pueden descargar los datos a Excel o enviarlos a 

otras aplicaciones o bases de datos para que los datos estén guardados de forma segura 

periódicamente. Además, es posible el desarrollo de funcionalidades que llamen a otras 

aplicaciones, por lo que se podría complementar en un futuro con la aplicación para la 

identificación biométrica.  

Este framework presenta todas las características deseables en este proyecto, por lo que se ha 

elegido como solución propuesta y se ha creado una aplicación básica llamada AplicaciónTest1 

para comprobar el funcionamiento y mostrar las posibilidades que ofrece (véase apartado 3.1). 

2.2. Técnicas biométricas 

Según información proporcionada por MSF, uno de los principales problemas derivados de la 

elaboración de historiales mediante el método en papel es que los pacientes suelen identificarse 

con diferentes nombres y eso provoca que se abran varios casos de una misma persona. En 

consecuencia, utilizar los datos de estos historiales para elaborar estadísticas es muy poco fiable y 

proporciona resultados falsos.  

Para solucionar el problema de la identificación se propone utilizar un sistema biométrico para que 

identifique a los pacientes, de manera que no se puedan dar casos en los que se registre dos veces a 

un paciente y que, con los datos recogidos mediante los historiales clínicos, se puedan elaborar 

estadísticas fiables. 
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Las técnicas biométricas son aquellas que identifican o verifican la identidad de una persona 

basándose en características fisiológicas o de comportamiento de esta misma. Estas técnicas 

conllevan una serie de características deseables que en un campo de refugiados son muy útiles para 

mejorar la problemática de la identificación.  

Para empezar, los usuarios no han de recordar frases, contraseñas o nombres con los que 

identificarse. Sus características fisiológicas permanecen intactas a menos que ocurra un accidente 

grave, por lo que se elimina el factor de memorización. Estas técnicas eliminan pérdidas de objetos 

con los que identificarse, no son intercambiables con otros usuarios y tampoco se pueden eliminar, 

puesto que son características innatas a la persona. Finalmente, puesto que cada identificación es 

única, se elimina la posibilidad de que dos individuos tengan una misma contraseña, como pasa 

muy comúnmente en los campos de refugiados en los que hay muchos casos en que se repiten 

nombres o un mismo individuo da diferentes versiones de su nombre en cada visita. Además, el 

uso de una técnica biométrica sustituye a las listas de nombres en papel que se utilizan en la 

actualidad, que pueden ser robadas por personas ajenas a la organización y usadas con otros fines. 

2.2.1. Características de las técnicas biométricas  

Hoy en día, se pueden diferenciar dos ramas de técnicas biométricas, según si se utilizan 

características ficológicas o de comportamiento. Algunos ejemplos de identificadores fisiológicos 

son la cara, la geometría de la mano, las huellas dactilares, el iris, el ADN, la forma de la oreja y la 

retina. Las características de comportamiento más comunes son, por ejemplo, la firma personal, la 

voz, la forma de teclear en un ordenador y el movimiento de los labios.  

Para elegir la técnica más apropiada en el contexto de este proyecto hay que tener en cuenta una 

serie de atributos deseables que ha de cumplir la técnica elegida, así como las figuras de mérito que 

el sistema completo debe cumplir, como por ejemplo un coste razonable y la fácil portabilidad del 

equipo. A continuación se especifican los atributos y características [11] que se consideran 

necesarios y si la técnica elegida, la identificación mediante huella dactilar, cumple cada una de 

ellas: 

 Universalidad: toda persona ha de tener la característica propuesta. En el caso de las 

huellas dactilares, se forman en el desarrollo embrionario, por lo que cada individuo las 

tiene.  

 Permanencia: ha de ser una característica invariante en el tiempo. En las huellas pueden 

existir variaciones a largo plazo como cicatrices, emborronamiento de la forma por callos o, 

en caso extremo, falta del propio dedo. En los casos en que identificar mediante la huella 

del dedo índice es imposible, se ha de intentar con las hullas de todos los demás dedos 

hasta encontrar una en la que la identificación sea posible o, en caso de que no exista, el 

paciente se identificará mediante una contraseña de 10 caracteres aleatorios que deberá 

recordar. 

 Unicidad: dos personas no pueden ser identificadas como la misma. Desde el siglo XIX, se 

ha aceptado mundialmente que las huellas dactilares no se repiten jamás en dos individuos 

diferentes.  

 Recopilación: las características deben medirse mediante un aparato sensitivo. Para 

capturar una huella dactilar existen varios tipos de sensores, como los digitales, los 

capacitivos y los de presión. 

 Bajo precio: los sistemas de recolección caros no pueden usarse en este proyecto porque no 

cumplirían una de las figuras de mérito más importantes. Los escáneres de huellas 

dactilares tienen precios que oscilan según las características de cada uno pero que, en 

general, no superan los 100 €. 

 Amigable: la gente común no debe tener problemas para utilizar el dispositivo de 

reconocimiento. En el caso de las huellas dactilares, no hay problemas culturales que 

dificulten la utilización y es una técnica muy usada en todas las comunidades.  
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 Rápido y fácil: se debe poder registrar e identificar fácilmente a los pacientes mediante un 

proceso que no implique una larga espera. Los algoritmos de identificación dactilar se 

consideran rápidos (algunos segundos) y de fácil implementación. 

 Almacenamiento fácil: los algoritmos han de ser capaces de localizar, crear y borrar 

rápidamente los archivos guardados para la clasificación. En el caso de las huellas 

dactilares, existen muchas técnicas que permiten un almacenamiento rápido como por 

ejemplo la extracción de minucias, que son los datos que finalmente se almacenan y que no 

requieren tanta capacidad como una fotografía. 

Vistas las características deseables que cumple el reconocimiento mediante la huella dactilar, se 

considera éste el mejor método para identificar a los pacientes en un campo de refugiados. 

Uno de los sistemas de reconocimiento dactilar más famosos mundialmente es el IAFIS
1
 

(Integrated Automatic Fingerprint Identification System), la base de datos de huellas de criminales 

más grande del mundo, usada por el FBI. Este sistema se sustituirá este próximo verano 2014 por 

el sistema NGI, que proporciona capacidades de búsqueda latentes y huella digital automatizada, 

almacenamiento de imágenes electrónicas y el intercambio electrónico de huellas digitales a más 

de 18.000 agencias de aplicación de la ley y otros socios de la justicia penal autorizadas las 24 

horas del día, los 365 días del año.  

Existen muchas otras empresas que ofrecen sistemas de reconocimiento dactilar, tanto para 

identificación como para verificación. Algunos ejemplos como Kaba
2
, ofrecen sistemas de 

reconocimiento dactilar para mejorar la seguridad de las empresas y registrar empleados, con 

capacidades de hasta 10.000 usuarios. Otras empresas ofrecen lectores con SDK (Software 

Developement Kit) para que los desarrolladores de código ajusten las características del sistema a 

cada proyecto en concreto, como por ejemplo la empresa Innovatrics
3
 que ofrece el IDKit Mobile 

SDK, un software que funciona tanto en Windows y Linux como en Android, y cuya licencia 

cuesta 2190 $ para instalar en 100 dispositivos, con capacidad de almacenamiento de hasta 10.000 

huellas. La empresa digitalPersona también ofrece soluciones biométricas para todo tipo de 

proyectos, y su paquete Touchchip Developer Kits
4
 (249 $) permite desarrollar mediante un 

software propio una aplicación personalizada según las necesidades del proyecto. 

Uno de los requisitos importantes de este proyecto es que el coste total del sistema sea el menor 

posible, y que las aplicaciones utilizadas sean de código libre para que se puedan distribuir libre y 

gratuitamente. Para comprobar el funcionamiento de las técnicas que se han propuesto, se ha 

optado por desarrollar mediante Matlab el código correspondiente y evaluar en cada caso el 

funcionamiento. Para utilizar este código en un campo de refugiados habría que traducir el código 

a un lenguaje open source como por ejemplo C o Java o comprar una licencia de Matlab
5
 (2000 €). 

  

                                                
1
 “Integrated Automated Fingerprint Identification System”. The FBI Federal Bureau of Investigation. 

[Online] Disponible: http://www.fbi.gov/about-us/cjis/fingerprints_biometrics/iafis/iafis [Visita: Junio 2
 “Biometric fingerprint system”. Kaba, 2014. [Online] Disponible: http://www.kaba.com/workforce-

management [Visita: Junio 2014] 
3
 “IDKit Mobile SDK”. Innovatrics, 2004-2014. [Online] Disponible: 

http://shop.innovatrics.com/products/idkit-mobile-sdk [Visita: Junio 2014] 
4
 “TOUCCHIP Module Developer Kit”. DigitalPersona Inc, 1996-2014. [Online] Disponible: 

http://www.digitalpersona.com/Developer-Tools/Getting-Started-Kit/TouchChip-Module-Developer-Kit/ 

[Visita: Junio 2014] 
5
 “Pricing and Licensing”. MathWorks Inc, 1994-2014. [Online] Disponible: 

http://www.mathworks.es/pricing-licensing/index.html?prodcode=ML&s_iid=all_pl_ML_ff [Visita: Junio 

2014] 
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3. Soluciones propuestas 

3.1. Historiales clínicos electrónicos 

En este apartado se explica la solución propuesta en este proyecto para la recolección de los datos 

de los pacientes en forma de historiales clínicos a partir de dispositivos electrónicos como tabletas 

o móviles. Como se ha expuesto anteriormente, la necesidad de informatizar el sistema sanitario de 

los campos de refugiados viene de la facilidad y rapidez que aportaría un sistema de recogida de 

datos a través de dispositivos electrónicos y por la falta de estadísticas reales en los campos. 

La aplicación que se requiere para esta tarea ha de tener facilidades para el trato de los datos, así 

como la posibilidad de hacer seguimientos de los pacientes que requieren más de un día de 

atención. Para la creación de una aplicación que cumpla con las características deseadas, se ha 

profundizado en diferentes frameworks existentes que están dedicados especialmente a la 

recolección de datos médicos. Para cada uno de ellos, se ha estudiado si es posible cumplir con las 

características de la aplicación que se desea crear y, finalmente, se ha escogido la plataforma que 

ofrece CommCare de Dimagi para crear una aplicación de prueba y mostrar un ejemplo de 

funcionalidad. 

A continuación se detallan las características de la aplicación creada a partir de la plataforma 

CommCare, el rol de los usuarios y administradores, el funcionamiento interno de los datos, la 

generación de casos e informes y los derechos y deberes que conlleva el uso de esta aplicación. 

3.1.1. Características generales e instalación 

Como se explica en el apartado anterior, la aplicación de prueba creada para este proyecto se llama 

AplicaciónTest1. Su forma y su contenido se han hecho específicamente para cumplir con las 

necesidades que se requerían y son la solución propuesta para el seguimiento electrónico de casos 

clínicos en campos de refugiados. 

La estructura de los formularios y las preguntas médicas que contienen se han creado como 

ejemplo de un historial médico muy básico, y son un punto de partida del sistema que podría 

utilizarse en el escenario final. Si una organización decidiese utilizar la aplicación podría 

modificarla para que cumpliese con las especificaciones que considerase oportunas.  

El escenario real en el que se utilizaría esta aplicación puede estar localizado en cualquier lugar del 

mundo, y por ello tanto la aplicación como los formularios están en inglés. Los parámetros internos 

de la aplicación, mediante los cuales se guardan cada una de las respuestas de un formulario, 

también se han hecho en inglés para facilitar el entendimiento por parte de otros usuarios futuros 

cuando se estudien los resultados y se realicen estadísticas. 

Para instalar la aplicación en un dispositivo con plataforma Android se han de seguir los pasos que 

se explican a continuación: 

 Descargar e instalar la aplicación CommCare ODK v2 disponible en Google Play. 

 Abrir la aplicación y seleccionar la opción Enter URL. 

 Escribir el código http://bit.ly/1rNBajY y seleccionar Begin Install. 

Una vez seguidos estos pasos, el dispositivo tendrá instalada la AplicaciónTest1 y podrá entrar con 

su Nombre y Contraseña de usuario pertinentes.  

3.1.2. Administración y usuarios 

Cada proyecto es un portal web seguro en el sistema CommCare que contiene todos los datos 

relacionados con sus aplicaciones CommCare, así como herramientas para crear, administrar y 

desplegar aplicaciones y usuarios. La aplicación creada puede usarse desde dos componentes 

principales, que se explican a continuación. 

http://bit.ly/1rNBajY
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En primer lugar, CommCareMobile es la aplicación que se instala en el dispositivo que va a usarse 

para recolectar datos (ordenador, móvil o tableta) y con la que los trabajadores interactúan para 

crear, buscar, rellenar o cerrar casos médicos. Cuando se habla de usuarios de esta aplicación, por 

lo tanto, se hace referencia al personal sanitario o médicos que se encuentran en el campo de 

refugiados y que utilizarán este sistema para recoger información y hacer seguimientos médicos. 

En segundo lugar, CommCareHQ es la web dónde los usuarios, generalmente supervisores, 

analistas de datos o líderes de un proyecto, pueden crear o rediseñar la aplicación, acceder a los 

datos y organizar a los trabajadores (usuarios de CommCareMobile). 

El administrador del proyecto, es decir, un usuario de CommCareHQ, 

puede crear diferentes usuarios de móvil (médicos o personal sanitario) 

con su correspondiente Identificación y contraseña desde el apartado Users 

/ Mobile workers del proyecto. En esta sección también se puede buscar y 

editar los datos de un trabajador sanitario en concreto e incluso borrarlo.  

En la sección Users / Groups se pueden crear grupos de médicos que 

compartan los casos de los pacientes que lleven. De esta forma, si un 

usuario registra un formulario de un paciente determinado y otro día un 

usuario diferente del mismo grupo trata a ese paciente, estos dos usuarios 

comparten la información del caso del paciente para que tanto uno como 

otro la pueda leer y añadir información.  

Una vez creado el proyecto, la aplicación final y a los usuarios que la 

utilizarán (en este proyecto 20 médicos), éstos pueden instalar la versión 

más actualizada en sus dispositivos y empezar a usarla de forma normal.  

3.1.3. Funcionamiento 

A continuación se detalla el funcionamiento tanto interno como externo de la aplicación creada, así 

como la interacción del usuario, médico o personal sanitario del campo, con la aplicación. 

En primer lugar, se han creado tres tipos de formularios que el usuario puede rellenar según la 

situación del paciente. Cada pregunta del formulario se diferencia mediante una identificación 

única, y los datos de cada respuesta están guardados en estas variables. Cuando se rellena un 

formulario, existe la posibilidad de guardar ciertos datos de algunas preguntas para que aparezcan 

cuando se rellene el siguiente formulario y ayuden a recordar la situación de la anterior visita. Los 

valores que pasan de un formulario a otro se llaman Hidden values (Valores ocultos), y en la 

aplicación se ha escogido unos cuantos ejemplos para demostrar su utilidad. Además, muchas de 

las preguntas disponen de condiciones que se han de validar (Condición de validación) para que la 

respuesta que da el usuario se considere correcta, como por ejemplo la edad, que ha de estar entre 0 

y 100 (se ha considerado este número para poner un ejemplo de edad máxima). En el caso en que 

el usuario se equivoca al escribir, la aplicación muestra un mensaje (Mensaje de validación) en el 

que informa de que el valor no es correcto para que el usuario vuelva a introducirlo.  

En algunos casos, al usuario no le interesa que algunas preguntas salgan en todos los formularios. 

Un ejemplo claro sería una pregunta para informar de si existe la posibilidad de estar embarazada o 

no. En los casos en que se ha detallado que el paciente es de género masculino, esta pregunta 

directamente no aparece en el formulario. Para que aparezca, la pregunta en cuestión ha de validar 

una condición (Condición de Visualización), que en este ejemplo sería que el paciente sea de 

género femenino. 

El primer formulario que se puede rellenar se llama Registration Form. Este formulario se ha de 

abrir cuando el paciente en cuestión no ha sido tratado anteriormente y por lo tanto no se encuentra 

registrado. El usuario (médico o personal sanitario del campo) ha de introducir datos básicos como 

la identificación, edad, género e historial médico pasado del paciente. En el Anexo A (pág. 51) se 

muestra una tabla explicativa con los diferentes tipos de preguntas, el texto informativo que 

Figura 4 – Registro 

inicial del usuario 
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aparece en pantalla y los demás parámetros explicados anteriormente sobre cada pregunta del 

formulario. 

   

Figura 5 – Ejemplos de preguntas del formulario Registration Form 

El segundo formulario que el usuario puede rellenar se llama Patient Visit. En este caso, el 

paciente ya está registrado y por lo tanto ya tiene uno o varios formularios de su caso rellenados 

anteriormente. El usuario se dirigirá a este formulario y antes de empezar le aparecerá una lista con 

todos los nombres (en este caso identificaciones) de los pacientes que están registrados, donde 

buscará al paciente que se está visitando y comenzará el nuevo formulario. Este paso de buscar al 

paciente a través de una identificación debería sustituirse en futuras modificaciones para que el 

sistema de reconocimiento biométrico esté integrado con esta aplicación, y directamente encuentre 

el caso del paciente en la lista. 

Al comenzar esta nueva visita, se muestra por pantalla información de la última visita del paciente, 

como por ejemplo la fecha en la que se realizó y los problemas médicos que se registraron. Estos 

datos pasan de un formulario a otro mediante los Valores ocultos explicados anteriormente y 

facilitan el manejo de los casos de los pacientes. A continuación, el usuario puede añadir nueva 

información, como por ejemplo el progreso del paciente, contestando otras preguntas del 

formulario. En el Anexo A se encuentra la tabla con los parámetros detallados de este formulario. 

  

Figura 6 – Ejemplos de preguntas del formulario 

Patient Visit 

Por último, el tercer formulario que aparece es el Closing Form. Como el nombre indica, este 

formulario se rellena cuando el paciente ya no requiere más atención médica y se quiere eliminar 

de la lista de casos del dispositivo.  

Cuando se rellena este formulario, se indica el estado final del paciente y razones por las que se 

cierra el caso mediante diferentes preguntas. Cuando se completa y se envía al servidor, el paciente 

ya no estará en la lista de casos que aparece cuando se quiere rellenar un formulario del tipo 

Patient Visit, pero su caso seguirá en el servidor y se podrá consultar en cualquier momento. Este 

formulario no debe rellenarse si el paciente puede volver a ser atendido por el personal médico que 
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utiliza esta aplicación, por lo que cuando se abre aparece un recordatorio para que el usuario 

entienda y decida si realmente desea rellenar ese formulario. En el Anexo A se encuentra la lista 

detallada de parámetros de este formulario. 

  

Figura 7 – Información de aviso del formulario 

Closing Form 

Para detallar cómo interactúa un usuario con la aplicación se muestra a continuación un diagrama 

de flujo con las posibles opciones que aparecen después de que el médico o personal sanitario 

correspondiente se haya registrado. 

 

Figura 8 – Diagrama de interacción usuario-aplicación 

Cada vez que un usuario abre un formulario, puede acabar de completarlo y guardarlo o dejarlo sin 

completar. En el primer caso, el formulario aparecerá en la lista de Guardados y se podrá abrir y 

leer en cualquier momento. En el segundo caso, el usuario podrá abrir y acabar de completar el 

formulario en la opción Incompletos del menú principal. En la lista de Guardados pueden 
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encontrarse todos los formularios guardados por el usuario, sean del tipo que sean. Si por el 

contrario se desea encontrar el historial de un paciente concreto, es decir, un caso, el usuario debe 

dirigirse a la lista que se encuentra cuando se selecciona la opción Empezar > Historiales Clínicos 

> Visita Paciente. 

Cada vez que se completa un formulario éste se guarda en el dispositivo y debe enviarse al servidor 

para que también esté guardado en CommCareHQ. En el contexto de uso de este proyecto, es 

preferible que cuando se tenga conexión disponible se seleccione la opción Sincronizar con 

Servidor para que los formularios pendientes se envíen y guarden correctamente, y así evitar 

grandes cúmulos de datos sin enviar. Sin embargo, una de las ventajas más destacadas de la 

aplicación es que puede trabajar sin conexión, por lo que en caso de fallo de conexión o problemas 

con la red eléctrica la aplicación puede seguir utilizándose con normalidad y los historiales de los 

pacientes se actualizarán automáticamente en el servidor cuando la conexión se restablezca. 

3.1.4. Informes 

En este apartado se explica cómo utilizar los formularios que se recogen con las tabletas y cuáles 

son las diferentes posibilidades que la aplicación ofrece para ver los datos y generar informes con 

ellos. Estas funcionalidades, que son parte de la plataforma ofrecida por CommCare, se han 

revisado para verificar e informar a la organización MSF de las posibilidades que ofrece la 

aplicación. 

En primer lugar, todos los formularios que se rellenan mediante cualquier dispositivo y por 

cualquier usuario de la aplicación pueden consultarse en el apartado Reports > Submit History de 

CommCareHQ. En el caso de casos compartidos por un grupo de usuarios como es el caso del 

grupo de médicos de este proyecto, también pueden verse los casos en la lista de Guardados de la 

aplicación.  

En el caso de querer consultar un caso en concreto, es decir, ver todos los formularios que se han 

realizado sobre un paciente, se puede acudir al apartado Reports > Case List de CommCareHQ o, 

igual que en el caso anterior, en la lista que se encuentra en el apartado de formularios de Patient 

Visit de la aplicación, donde pueden buscarse los casos por la identificación para facilitar la 

búsqueda. 

Una de las ventajas más importantes de la utilización de la aplicación es la posibilidad de generar 

archivos que contienen todos los formularios que se han creado. Mediante la creación de estos 

informes en el apartado de Data > Export Cases es posible obtener tablas (en formato Excel) con 

los datos de estos formularios escritos por columnas según las identificaciones de cada pregunta, 

que se describen en las tablas del Anexo A. Con los datos en este formato se pueden realizar 

estadísticas de resultados y obtener información de preguntas específicas del formulario, como por 

ejemplo la media de edad de los pacientes, el número de pacientes que responden sí a una pregunta 

determinada, etcétera. Estos informes se pueden exportar manualmente cada vez que se requieran 

los datos, pero también existe la posibilidad de crear automáticamente un Custom Case Export para 

que diariamente se exporten los datos de todos los formularios de ese día y se guarden en el 

servidor. 

 

Figura 9  – Ejemplo de la vista en CommCareHQ de Informes exportados 
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3.1.5. Actualizaciones 

En una aplicación como la que se presenta en este proyecto es necesario que siempre estén 

actualizados los formularios, para que respondan en cada caso a la necesidad del personal sanitario 

que los utilice y sea una herramienta útil que facilite el trabajo, y nunca lo haga más engorroso. 

 

Cuando se quiere añadir o eliminar preguntas con sus correspondientes parámetros (véase tablas de 

valores de los formularios en el Anexo A) se está cambiando la aplicación final que se utiliza en 

cada uno de los dispositivos, y ha de actualizarse en cada uno de ellos para que la nueva versión 

aparezca. Para realizar estos cambios se han de seguir dos pasos: crear la nueva versión de la 

aplicación y actualizarla en la aplicación del móvil o tableta.  

En primer lugar, el administrador que realiza los cambios en los formularios ha de dirigirse al 

menú Applications > Aplicaciontest1 > Deploy y hacer una nueva versión de la aplicación. Cada 

vez que se realiza una nueva versión, las antiguas quedan guardadas en la lista, por lo que es una 

buena idea rellenar el campo de Comentario con una descripción de los cambios respecto a la 

anterior. Cuando se ha completado este paso, se puede marcar la nueva versión como la última 

(casilla de Latest).  

En segundo lugar, los usuarios de la aplicación deben entrar en ella y seleccionar la casilla de 

Update CommCare para que la aplicación se comunique con el servidor y se descargue la versión 

marcada como Latest. No es necesario que este paso lo hagan todos los usuarios sino que ha de 

hacerse en los diferentes dispositivos en los que está instalada. 

 

Figura 10 – Ejemplo de la última versión de AplicaciónTest1 

3.1.6. Licencia y Plan de software 

La creación de un proyecto con sus correspondientes aplicaciones vinculadas y el uso de la 

plataforma para móviles (CommCareMobile) y la plataforma del servidor (CommCareHQ) 

requiere la aceptación de una serie de normas entre el creador del proyecto y la compañía Dimagi 

Inc que se especifican en la Licencia de contrato con el usuario final (End User License Agreement, 

EULA)
6
. A continuación se comentan tres puntos de la Licencia que las organizaciones interesadas 

en usar la aplicación, como MSF, deberán tener especialmente en cuenta: 

 Propiedad de los Datos: salvo que se pacte lo contrario, Dimagi no reclama la propiedad de 

los datos que puede recoger, almacenar o enviar a través del Software, incluyendo 

cualquier derecho de propiedad intelectual del mismo. Sin embargo, al utilizar el Software, 

se concede permiso a Dimagi para utilizar los datos con fines operativos y para mejorar el 

software y el servicio hospedado. Dimagi también podrá utilizar los datos para crear 

conjuntos anónimos de datos agregados llamados “Data Sets". Estos conjuntos de datos no 

están asociados con ninguna cuenta individual o usuario y se utilizan para fines de salud 

pública y de investigación. Si no se desea dar este consentimiento para este uso de los 

datos, se debe contactar mediante el correo support@dimagi.com informando de esta 

negativa de consentimiento y los datos no se incluirán a partir de la fecha de notificación. 

                                                
6
  Licencia completa en https://www.commcarehq.org/eula/ 
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 Las aplicaciones: El propietario y creador de cada espacio de proyecto es responsable del 

contenido de las aplicaciones que se crean, y representa y garantiza que tiene los derechos 

de propiedad intelectual apropiados para cualquiera de los contenidos incluidos en las 

mismas. Dimagi proporciona la opción de distribuir las aplicaciones propias a través del 

software en la Bolsa, un espacio donde los creadores de las diferentes aplicaciones pueden 

subir sus creaciones. Esta distribución estará sujeta a un acuerdo de licencia independiente 

entre el creador de la aplicación y terceros usuarios de sus aplicaciones. Por este motivo, el 

propietario reconoce y acepta que Dimagi no es responsable y no asume ninguna 

responsabilidad derivada de la creación o distribución de cualquier aplicación creada con 

su framework al aceptar la EULA. 

 Indemnización mutual: Dimagi no es responsable ante los usuarios de un proyecto por 

cualquier falla o retraso causado por acontecimientos fuera del control de Dimagi, como la 

falta de información necesaria que no se puede proporcionar en caso de error, el sabotaje, 

fallo o retraso en el transporte o de comunicación, fallos o sustituciones de los equipos, los 

conflictos laborales, accidentes, la escasez de mano de obra, combustible, materias primas 

o equipo, o fallas técnicas.  

Además de la aceptación de la Licencia cuando se crea un proyecto, el propietario del poryecto 

también ha de elegir qué tipo de uso va a hacer del software y cuáles son los permisos y 

características que implica. Dimagi ofrece a los usuarios de su plataforma unas características 

distintas en los llamados Planes de Software que, según el uso y las dimensiones de cada proyecto, 

se adhieren a diferentes necesidades. En este proyecto se ha elegido un plan gratuito y básico que 

se describe detalladamente en el apartado de Costes de mantenimiento. 
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3.2. Identificación biométrica 

En este apartado se explica la solución propuesta para la identificación de los pacientes en el 

contexto del campo de refugiados. Como se ha explicado anteriormente, la necesidad de limitar la 

responsabilidad del paciente de dar un nombre propio con el que seguir su historia clínica nos lleva 

a buscar una solución que no dependa del paciente de forma directa.  

3.2.1. Funcionamiento de la solución propuesta 

En este proyecto se ha desarrollado un código mediante Matlab para identificar, entre las diferentes 

muestras de una base de datos, si la huella introducida está o no en esta base y devolver su 

identificación personal en el caso en que lo esté. Además, se ha desarrollado también una interfaz 

gráfica GUI (Graphic User Interface) para mostrar el funcionamiento completo que tendría el 

sistema de reconocimiento por huella dactilar. Para poder relacionarlo con la aplicación de 

historiales clínicos, cada paciente se guarda con una cadena alfanumérica de diez caracteres que 

aparecerá por pantalla cuando se registre un paciente nuevo y cuando se encuentre a este paciente 

en la base de datos. Con esta identificación, el personal sanitario registra también al paciente en la 

aplicación de historiales médicos. De esta forma, para acceder a cada caso y rellenar los 

formularios el proceso a seguir sería introducir la huella dactilar del paciente, enviarla para el 

procesado y la comparación, y recibir la identificación alfanumérica en el caso de que el paciente 

esté registrado o la negativa de acceso y la posibilidad de agregarlo en la base de datos.  

 

Figura 11 – Diagrama de flujo del sistema biométrico 

El sistema que se propone es de identificación 1:N, es decir, reconoce a un individuo mediante la 

búsqueda en toda la base de datos (con N individuos) de una plantilla similar a la introducida. Para 

establecer la identidad del individuo se llevan a cabo muchas comparaciones (tantas como 

individuos registrados en la base de datos), y es el propio sistema el que establece la identidad del 

sujeto o alerta de que no está en registrado, sin que el sujeto deba reclamar su identidad. En la 
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Figura 11se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento del sistema biométrico para registrar 

y autentificar individuos. 

Para desarrollar el código mediante Matlab se ha dividido el sistema en dos problemáticas 

principales: el procesado de la imagen de la huella dactilar y la comparación entre dos huellas o 

matching, que determina si se trata de la misma o no. Para realizar las pruebas se ha utilizado la 

base de datos FVC2000 (Fingerprint Verification Competition 2000) de huellas dactilares, y el 

sistema comienza siempre pidiendo una imagen que habría que capturar del lector y guardar en un 

directorio concreto para después pasar a este programa.  

Puesto que esta aplicación se usaría en el mismo contexto que la aplicación para recolectar 

historiales clínicos, la interfaz de usuario también está en inglés para facilitar el entendimiento con 

otros usuarios. 

3.2.1.1. Procesado de la imagen 

Cuando se introduce una imagen en el sistema, el primer paso es procesarla mediante una serie de 

algoritmos para mejorar su calidad inicial y extraer las discontinuidades que presentan las crestas 

de la imagen, llamadas minucias. El análisis de las minucias que se elabora en este sistema se 

centra principalmente en dos tipos de discontinuidades de la huella: las bifurcaciones y las 

terminaciones. 

 

Figura 12 – Tipos de discontinuidades de minucias detectadas en el sistema 

 

En la Figura 13 se muestra un diagrama con cada uno de los pasos que se siguen para acabar 

extrayendo automáticamente y de forma fiable minucias de las imágenes de huellas dactilares, y la 

explicación de cada uno de ellos: 

 

 

Figura 13 – Diagrama de flujo del procesado de la imagen 

En primer lugar, el usuario introduce en el sistema la imagen que desea identificar seleccionando el 

botón Get fingerprint. Aparece en pantalla una ventana donde el usuario busca la imagen que se ha 
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capturado del lector y la selecciona. Si la captura se hiciese directamente del lector de huellas, al 

seleccionar la opción Get fingerprint el lector debería enviar directamente la imagen al directorio 

correspondiente para que el programa comenzase su procesado. Una vez se dispone de la imagen, 

se hace un redimensionado de 300x300 para que todas las capturas que se analizan tengan el 

mismo tamaño.  

El siguiente paso que se realiza es la mejora de la calidad de la imagen para realzar las crestas (en 

negro) y los valles (en blanco). El rendimiento de un algoritmo de extracción de minucias se basa 

en gran medida en la calidad de las imágenes de huellas dactilares de entrada. Con el fin de 

asegurar que el rendimiento del sistema de identificación y verificación automática sea robusto con 

respecto a la calidad de las imágenes de huellas dactilares es esencial incorporar este paso para 

mejorar la huella digital y facilitar la correcta extracción de minucias. Para ello se utilizan una serie 

de algoritmos que primero identifican las regiones de cresta de la imagen de la huella y después 

normalizan los valores de la intensidad de la imagen, para que las regiones con crestas tengan 

mediana cero y desviación estándar unidad. Se estima, a lo largo de toda la imagen, la orientación 

local de las crestas de la huella y su frecuencia y se genera, a partir de estos parámetros, diferentes 

filtros orientados que se aplican de forma local en cada bloque de la imagen y mejoran el patrón de 

la cresta. 

A continuación, se binariza la imagen, de manera que solo tenemos píxeles negros para las crestas 

y blancos para los valles. 

 

Figura 14 – Comparación de la imagen inicial y la imagen mejorada 

y binarizada 

Para eliminar los píxeles redundantes de las crestas y solamente quedarnos con un píxel de anchura 

se utiliza la función bwmorph de Matlab, con la que se aplica una operación morfológica a la 

imagen binarizada mediante la opción llamada ‘thin’ que adelgaza las líneas de las crestas (en 

negro) de la imagen. Este proceso elimina los píxeles de manera que un objeto sin agujeros se 

reduce a un trazo conectado mínimamente, y un objeto con agujeros se reduce a un anillo 

conectado por la mitad entre cada hoyo y el límite exterior.  

 

Figura 15 – Comparación de la imagen binarizada y la imagen con crestas finas. En 

rojo, detalle de objeto con agujero. En azul, objeto sin agujero. 
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En la imagen resultante, existe una región de interés (ROI, Region Of Interest), que corresponde al 

centro de la imagen, en la que queremos centrar el algoritmo de extracción de minucias, y una 

región externa, que corresponde a los bordes exteriores de la imagen, en la que las terminaciones y 

bifurcaciones que se detectarían son falsas y nos interesa que no aparezcan.  

Para calcular esta región se aplican una serie de filtros morfológicos que detectan los bordes de la 

imagen y guardan una imagen binarizada con la región de interés en blanco y los bordes externos 

en negro. Para ello, primero se aplica la operación morfológica llamada ‘closing’, que consiste en 

hacer una erosión y una dilatación, ambas con el mismo tamaño de cuadrado. Una erosión es una 

operación morfológica que agranda los límites de las regiones de píxeles de primer plano (es decir, 

los píxeles blancos, por lo general) por lo que las zonas de estos píxeles se encogen en tamaño, y 

los agujeros dentro de esas áreas se hacen más grandes. La dilatación, en cambio, añade píxeles a 

los límites (es decir, los píxeles negros) de los objetos de la imagen. El número de píxeles añadidos 

o retirados de los objetos de la imagen depende del tamaño y la forma del elemento de 

estructuración o SE (Structuring Elemen), que en este caso es cuadrado y de tamaño 7. Después, se 

llenan las áreas de imagen y agujeros con la función imfill. Todos los agujeros negros en la imagen 

se llenan con blanco y se aplica la función bwareaopen para eliminar los pequeños objetos. Para 

definir los límites de la imagen, se aplica una erosión final con SE de 10.  

 

Figura 16 – Comparación de la imagen con crestas finas y la región de interés 

Finalmente, el algoritmo de extracción de minucias consiste en un filtro que calcula un valor por 

cada ventana de 3x3 píxeles. Para determinar de qué tipo de minucia se trata, el algoritmo 

determina qué tipo de píxel hay en el centro del filtro siguiendo el criterio siguiente: 

 Si el valor central es uno y solamente hay otro valor igual a uno en su vecindad, el píxel 

central corresponde a una terminación. 

 Si el valor central es uno y existen tres valores igual a uno en su vecindad, el píxel central 

corresponde a una bifurcación. 

 Si el valor central es uno y tiene dos valores igual a uno en su vecindad, el píxel central 

corresponde a un píxel normal del trazado de la cresta. 

 

Figura 17 – Vista del filtro centrado en una terminación (derecha) y en una bifurcación (izquierda) 
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Mediante este algoritmo a veces se generan muchas minucias que no corresponden a terminaciones 

o bifurcaciones reales y que no nos interesan. Para eliminarlas, se usa un criterio desarrollado por 

Florence Kussener [5] de distancia mínima D, en el que se impone que dos minucias reales no 

podrían estar a una distancia más cercana que ésta. Se utiliza D = 6 porque es una distancia 

suficiente como para que, si son dos minucias reales muy juntas, no se eliminen con este criterio: 

 Si la distancia Euclídea entre dos minucias, ya sean terminación o bifurcación, es menor 

que D, se eliminan las dos minucias. 

 

Figura 18 – Extracción automática de minucias. En verde, las bifurcaciones. En rojo, las 

terminaciones. 

El resultado final de este proceso es una lista con las posiciones de las terminaciones y las 

bifurcaciones de la huella que se guarda como un vector de número complejos. De esta forma, en 

la base de datos de las huellas que se registran en el sistema se almacenan archivos con vectores 

que contienen las minucias en vez de la imagen de la huella dactilar en sí. 

El procesado completo y la extracción de las minucias tarda 6,059 segundos (calculados con 

Matlab en un Intel Core i3), debido a que los filtros de distancia Euclídea requieren una carga 

computacional alta y añaden mucho tiempo al proceso total. 

3.2.1.2. Técnicas de comparación de minucias 

Cuando se introduce la imagen de una huella dactilar en el sistema, ésta se procesa con las técnicas 

explicadas en el apartado anterior para obtener el vector de minucias, expresadas en forma de valor 

complejo. Una vez terminado este proceso, comienza la comparación, una por una, de este vector 

que contiene las minucias de la huella introducida con los vectores de minucias guardados en el 

sistema. Para hacer esta  comparación o ‘matching’ y determinar si los vectores de las dos huellas a 

comparar contienen las mismas minucias se proponen una serie de pasos previos que tratan de 

alinear lo máximo posible los puntos y contar el número de parejas de minucias que se obtienen 

después de la alineación. 

La nomenclatura que se va a utilizar para referirse a las minucias de la huella que se introduce en el 

sistema es F1, mientras que las minucias de la huella de la base de datos serán F2. 

El primer paso para alinear los puntos de las dos huellas es el cálculo del punto central geométrico 

   de cada una de ellas, que se calcula como el siguiente, donde   es el número de minucias 

totales de la huella: 
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En el caso de que las dos huellas F1 y F2 estuviesen formadas por exactamente los mismos puntos, 

el punto central sería el mismo, por lo que la diferencia entre uno y otro seria cero. Sin embargo, 

aun tratándose de huellas de la misma persona, es muy difícil que esto ocurra en la realidad puesto 

que en el procesado siempre pueden aparecer minucias falsas (spurious minutiaes) que desplazan 

el punto central de cada huella. Una vez calculado este punto, se hace la diferencia y se trasladan 

todos los puntos de F2 esta distancia. Este primer traslado se hace con el fin de centrar los puntos 

de las dos huellas en el mismo sitio para que, en el caso de ser los mismos, las minucias que se 

corresponden estén más cerca unas de otras. 

 

 

Figura 19 – Puntos iniciales (arriba) y primer traslado al punto central Pc (abajo). Los 

puntos azules son F1 y los rojos F2. 

En la Figura 19, los puntos azules corresponden a una captura de una huella (F1) y los rojos a otra 

captura de la misma huella (F2). Las dos capturas, aun tratándose de la misma huella, han dado 

resultados ligeramente diferentes en el procesado y la extracción de las minucias, por lo que 

contienen minucias que si se corresponden y otras espurias causadas por el ruido de la imagen y 

que hacen que el cálculo del punto central sea ligeramente diferente, por lo que el traslado de F2 

puede apreciarse. 

El segundo paso del proceso elimina las minucias que se encuentran fuera del centro de la imagen 

y que, en la mayoría de los casos, corresponden a minucias falsas que se detectan en los bordes de 

la imagen cuando la extracción de la ROI (Region Of Intrest) no es del todo óptima. 

A continuación, se vuelven a alinear los puntos con el mismo proceso utilizado en el primer paso 

para centrar lo máximo posible los puntos después de eliminar las minucias falsas externas. 

Finalmente, si las dos capturas F1 y F2 provienen de la misma huella nos interesa alinear sus 

puntos, trasladándolos y rotándolos la cantidad necesaria para que las minucias que se 

corresponden queden situadas en el mismo lugar. Para acabar de ajustar todos los puntos de F1 con 
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los de F2 se han desarrollado dos técnicas diferentes: traslado de la distancia común y búsqueda del 

punto común de círculos. En los casos en que las dos huellas no se corresponden, estas técnicas 

darán resultados que no alinearan las minucias (puesto que no hay minucias que se correspondan) y 

en el cálculo final de parejas de minucias iguales no se encontrarán coincidencias. 

Técnica de la distancia común 

El objetivo de esta técnica es el de encontrar, teniendo los puntos de F1 y F2, las relaciones entre 

unos y otros de manera que cuando se trata de la misma huella (y por lo tanto las minucias son las 

mismas) la alineación final dé como resultado que las minucias que se corresponden unas con otras 

estén exactamente en el mismo punto o muy cercanas. Para ello se necesita encontrar exactamente 

el valor complejo de traslado que habría que sumarle a los puntos de F2 para que quedaran 

alineados con F1.  

 

Figura 20 – Detalle de la separación común entre minucias de F1 y F2 que se corresponden 

Para encontrar ese valor complejo común con la que trasladar los puntos y alinearlos se calcula, 

para cada minucia de F1, la distancia diferencia con las minucias de F2 que están en un radio de 50 

puntos. Se considera 50 puntos porque más allá de este radio las minucias no podrían 

corresponderse por lo que el cálculo de la distancia que las separas no sirve para encontrar una 

común. Una vez se tienen todas las distancias se genera un histograma (en dos dimensiones, para la 

parte real y la parte imaginaria del complejo con el que desplazara las minucias)  para encontrar un 

valor complejo que se repita más que los demás, es decir, un máximo en el histograma, que 

corresponde a la distancia que tienen en común todas las minucias de F1 con sus correspondientes 

minucias de F2. 

Una vez encontrado el vector de la distancia común, se trasladan todos los puntos de F2 esta 

distancia y, si ésta es correcta, las minucias que se corresponden quedan muy cercanas unas de 

otras.  

El último paso del proceso es encontrar parejas de minucias que se correspondan. De acuerdo con 

las directrices forenses en los Estados Unidos, se necesitan un mínimo de doce parejas para afirmar 

que las huellas se corresponden, y ése es el umbral que se ha utilizado en este sistema. En los casos 

en los que se encuentra más de un valor de desplazamiento que se repite (y por tanto, dos picos 

significativos en el histograma), el sistema realiza el traslado y la búsqueda de parejas para cada 

uno de los vectores distancia y guarda el resultado que tenga más parejas. 
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Figura 21 – Resultado final del traslado de minucias Figura 22 – Histograma de las distancias entre F1 y F2 

Es importante recalcar que con esta técnica solamente se está calculando la traslación sin tener en 

cuenta la rotación que podrían tener unos puntos respecto a los otros a causa de la inclinación de la 

huella en la captura del lector. Por este motivo, en los casos en los que la inclinación es muy 

severa, las minucias que se corresponden no están separadas la misma distancia y el resultado es 

que no hay ningún máximo en el histograma y no se puede realizar la última etapa de alineación. 

En estos casos y aun tratándose de la misma huella, el matching final de parejas suele dar como 

resultado un número menor que 12 y el sistema considera erróneamente que no se trata de la 

misma huella. En el apartado de Validación y resultados se han hecho pruebas con diferentes 

valores umbral para determinar los parámetros de funcionamiento del sistema y valorar su 

efectividad. 

En el contexto de utilización de esta aplicación, cuando el sistema rechaza a un paciente que sí está 

registrado en el sistema, si el médico o el paciente saben que se ha cometido un error se puede 

volver a introducir la huella y que el sistema detecte su existencia y retorne su identificación, por 

lo que no se consideraría un error tan grave.  

Técnica del punto de cruce de círculos 

Para solucionar el problema de la rotación y poder detectar parejas de huellas que se corresponden 

sin depender de la posición de la huella en el lector se propone otra técnica diferente. El coste 

computacional que requiere para funcionar como técnica de matching es demasiado alto, por lo que 

se descarta su uso en el sistema final. 

Si tenemos que F1 tiene N minucias       y F2 tiene M minucias      , sabemos que entre las 

minucias de F1 y F2 que se correspondan (siendo F1 y F2 dos capturas diferentes de una misma 

huella) existe la siguiente relación: 

 

Figura 23 – Relación entre parejas de minucias 
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Entonces, para cada pareja de minucias       con       y       con       le 

corresponde un círculo en el plano   de la forma siguiente: 

        
           

        
  

que está centrado en el punto    y tiene por radio la norma de   . Para todos los pares de minucias 

que se correspondan estos círculos tendrán un punto en común que se cruzará en el plano  . 

Calculando los círculos de cada par de minucias y creando un histograma con todos los círculos 

resultantes, existe un punto común máximo que tiene por valor exactamente el número de minucias 

que se corresponden entre F1 y F2, por lo que se podría determinar un umbral con el que discernir 

si las dos huellas son la misma o no. Utilizando este algoritmo, la rotación y traslación de los 

puntos de F2 respecto F1 no influyen en la determinación de si una huella corresponde a la otra, 

por lo que es una técnica más robusta al movimiento. 

Cuando las minucias de F1 y F2 son idealmente las mismas, es decir, son exactamente los mismos 

puntos desplazados y rotados, el máximo en el histograma está muy por encima de los demás 

puntos, que son cruces aleatorios entre los círculos que no se corresponden a parejas de minucias.  

Sin embargo, aunque se hagan dos capturas de una misma huella es muy difícil que después de 

procesar la imagen y extraer automáticamente las minucias éstas sean exactamente las mismas, sin 

que se añadan minucias espurias a las capturas de cada huella. Por este motivo, cuando se utilizan 

minucias reales extraídas de dos capturas diferentes de una misma huella dactilar no podemos 

distinguir en los resultados un pico en el histograma tan pronunciado, y no se puede determinar un 

umbral con el que diferenciar si dos huellas son la misma o no. 

 

Figura 24 – Histograma de los círculos entre dos capturas ideales de la misma huella 
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Figura 25 – Histograma de los círculos entre dos capturas reales de la misma huella  

Como se puede ver en la Figura 25, los cruces aleatorios entre los círculos de las minucias crean 

muchas zonas de valores suficientemente altos en el histograma como para que el punto en común 

de las minucias que sí se corresponden destaque lo necesario para discernir si se trata de la misma 

huella. Cuando se aplica esta técnica a vectores de minucias que no se corresponden, también se 

observa que hay máximos en el histograma que se forman de forma aleatoria a causa de estos 

cruces y que pueden llegar a ser incluso más altos que el punto común que se observa en la Figura 

y que correspondería al de dos huellas iguales. 

Para poder obtener resultados viables con esta técnica se debería precisar mucho más en el dibujo 

de los círculos en el plano de  , para que solamente los círculos que realmente tienen puntos en 

común crearan máximos en el histograma, y las minucias falsas no se detectaran como máximos. 

Este proceso requiere un coste computacional muy alto que haría inviable el sistema como tal, 

porque cada comparación tarda 5.28 segundos en realizarse y al aumentar la precisión en el plano   

se aumentaría aun más el tiempo necesario. 

3.2.1.3. Interface de muestra GUI Matlab 

Para recrear el funcionamiento que tendría el sistema de identificación biométrica se ha creado una 

interfaz mediante la GUI de Matlab. La técnica elegida para la comparación entre las huellas es la 

de la distancia común, ya que en el contexto de esta aplicación es la que mejor resultados ha dado 

y la que se podría considerar viable en los casos en los que se requieren muchas comparaciones 

(bases de datos de huellas grandes). El diagrama de flujo del proceso de matching que sigue esta 

aplicación es el de la Figura27. 

Al comenzar la aplicación, aparece una pantalla en la que el usuario ha de apretar el botón de 

Search Patient para introducir una huella (escaneada por un lector y guardada en el dispositivo) y 

encontrar su correspondiente identificación. 

Una vez se introduce la imagen en el sistema, ésta aparece por pantalla para que el usuario pueda 

ver como ha sido la captura y, en caso de que se observe muy deficiente, volver a repetirla. El 

sistema buscará en la base de datos (carpeta llamado fingerprint_DB situado en el mismo 

directorio que el programa) y comparará una a una las huellas para determinar si el paciente está 

registrado. En el caso de que sí esté, mostrará por pantalla su Identificación. Por el contrario, si el 

paciente no está registrado se informa de la posibilidad de añadirlo a la base de datos.  

Cuando se selecciona la opción Add Patient, el sistema crea una nueva identificación con la que 

guardará las minucias y que mostrará por pantalla para informar al usuario. Esta identificación 

alfanumérica de 10 caracteres se ha creado como referencia a lo que se usaría en el contexto del 

campo de refugiados. 
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Figura 26 – Diagrama de flujo de la comparación entre minucias 

La longitud de la cadena puede variar según se desee, para que si hay muchos usuarios la 

probabilidad de repetición disminuya. La creación de la cadena se hace mediante una cadena 

inicial de letras en mayúsculas y minúsculas y de números, con la que se van seleccionando de 

forma aleatoria posiciones (mediante la función randi de Matlab) y añadiendo a la identificación. 

El número de combinaciones posibles      se calcula mediante la fórmula de permutación, en la 

que tenemos      posibilidades de las cuales escogemos      objetos en un orden 

determinado y en el que puede haber repetición de objetos: 

                                    

Si en la base de datos tenemos   diferentes identificaciones, la probabilidad de que salga una 

identificación que ya esté en la base de datos es 
 

    
. Aunque estuviesen registrados millones de 

pacientes, la probabilidad de que se repitiese una identificación sigue siendo del orden de      , 

por lo que es muy improbable que alguna se repitiese. 

En el Anexo B (pág. 56) se encuentran imágenes del funcionamiento de la GUI y el código de 

Matlab correspondiente. 
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4. Validación y resultados 

Para comprobar el funcionamiento del sistema de identificación creado se han utilizado 16 huellas 

de la base de datos FVC2000 con dos capturas diferentes de cada una, es decir, 32 imágenes en 

total. Las huellas que se han cogido para validar el código son una representación de las posibles 

imágenes que podrían introducirse en el sistema mediante un lector de huellas digital. La mayoría 

de estas imágenes son capturas de buena calidad, aunque también se han escogido varias malas 

capturas para representar casos críticos de imágenes de baja calidad. Hay que tener en cuenta que 

para la aplicación que nos ocupa, el médico puede pedir al paciente que vuelva a identificarse con 

la huella si la calidad de la primera captura ha sido mala. 

Los valores de tasa de aceptación y de rechazo están influenciados fuertemente por el número de 

muestras usado en los tests: los valores estimados son más fiables cuanto mayor sea el número de 

huellas con las que se valida el sistema.  

 

Figura 27 – Gráfica de intervalos de confianza
7  

En la Figura 27 vemos un ejemplo de la fiabilidad del cálculo según el número de elementos   (en 

nuestro caso el valor es 32) que se utilicen para hacer la validación. Si por ejemplo se utilizasen 

     elementos y la probabilidad estimada fuese       , habría una seguridad del 95% de que 

el auténtico valor de p está en el intervalo entre [0.2,0.48]. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, para obtener la eficiencia del programa se han calculado 

los siguientes valores y parámetros estándar del sistema: 

 Tasa de verificación positiva (VP): proporción de huellas autorizadas (que están 

registradas) que son aceptadas por el sistema correctamente. 

 Tasa de verificación negativa (VN): proporción de huellas no autorizadas (que no están en 

la base de datos) que no son aceptadas por el sistema. 

 FAR (Tasa de Falsa Aceptación o False Acceptance Rate): Porcentaje de personas no 

autorizadas (que no están registradas) aceptadas por el sistema.  

 FRR (Tasa de Falso Rechazo o False Rejection Rate): Porcentaje de personas autorizadas 

(que están en la base de datos) que no son aceptadas por el sistema. 

                                                
7
 Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork. “Pattern Classification”. WileyIintersciencie, 2000. 
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 SR (Tasa de éxito): Cálculo de la resolución total del sistema mediante los parámetros 

anteriores: SR=1-(FAR+FRR). 

 TFI (Tasa de Falsa Identificación): el sistema acepta a un individuo que sí está registrado 

pero le devuelve una identificación incorrecta, es decir, encuentra más similitudes con las 

minucias de otra huella registrada en el sistema que con la que le corresponde suya 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, obtenemos los resultados siguientes: 

 

Autorizado No autorizado SR VP 

Aceptado 0,625 
0,25 

0,625 

VN 

Aceptado ID incorrecta 0,25 FAR 

No aceptado 0,125 0,75 FRR 

Tabla 1- Resultados (%) con umbral = 12 

Como se puede observar en la Tabla 1, en los casos en los que el usuario no está autorizado, no se 

puede diferenciar entre Aceptado o Aceptado con Identificación incorrecta porque los dos casos se 

consideran FAR (en la tabla, en rosa). Sin embargo, cuando el usuario sí está autorizado, ser 

aceptado con la identificación correcta o no sí que se ha de diferenciar (en verde VP, en blanco 

TFI). Si nos fijamos en las dos columnas, la suma de probabilidades de cada una de ellas ha de ser 

uno, ya que estamos tratando todos los posibles casos para las dos situaciones posibles; un paciente 

autorizado (registrado en la base de datos) y un paciente no autorizado (no registrado). 

El objetivo del sistema propuesto es, ante todo, que pueda hacerse una identificación segura de 

manera que un usuario que ya esté registrado no pueda volverse a registrar y empezar otro historial, 

para poder hacer estadísticas y seguimiento de historiales clínicos de forma fiable. Los casos 

críticos en este sistema son las situaciones en las que, para un paciente que sí ha sido registrado y 

por lo tanto tiene un historial abierto, el sistema resolviese que no existe y el médico creara una 

nueva identificación (y por consiguiente otro caso) del mismo paciente. Por ello, nos interesa 

mucho que la verificación negativa, en la que el sistema resuelve que un usuario no está registrado 

con anterioridad cuando no lo está, sea alta, y que la Tasa de falso Rechazo (FRR), en la que el 

sistema no encuentra al paciente en la base de datos pero éste sí está registrado, sea lo más baja 

posible. En los casos en los que el sistema acepta una huella como válida pero no está en el sistema 

(FAR), el médico vería el historial equivocado y debería volver a introducir la huella del paciente 

para buscar su identificación correcta, por lo que no se considera un caso tan crítico.  

Para comprobar diferentes configuraciones del sistema, también se han calculado los parámetros 

estándar del sistema para dos umbrales más del número de minucias mínimas que han de 

corresponderse para que se admita que dos huellas son la misma. Estos umbrales son nueve y 

quince. Usando esos umbrales es posible ajustar el punto de trabajo del sistema respecto a la FAR 

y a la FFR 

Si se sube el umbral del que se proponía (12 minucias) a 15, para que dos huellas se consideren 

iguales han de coincidir más minucias, por lo que el sistema se considera de más seguridad y 

debería observarse como progresivamente hay menos tasa de Falsa Aceptación (FAR) y más Tasa 

de Falso Rechazo (FRR). En este caso, al subir el umbral tres minucias más observamos como la 

FRR si que ha aumentado (se han rechazado más veces a individuos que estaban registrados) pero 

la FAR no ha disminuido, sino que ha aumentado ligeramente. Esto se debe a que, con un número 

bajo de muestras, la fiabilidad del cálculo tiene un intervalo de confidencia muy ancho (entre 0,2 y 

0,4 aproximadamente). 
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Autorizado No autorizado SR VP 

Aceptado 0,6875 
0,3125 

0,375 

VN 

Aceptado ID incorrecta 0 FAR 

No aceptado 0,3125 0,6875 FRR 

Tabla 2 – Resultados (%) con umbral = 15 

Si por el contrario se baja este umbral, se dan más casos en los que dos huellas coinciden en la 

detección de parejas de minucias cuando en realidad no son la misma huella, y por eso la Tasa de 

Falsa Aceptación sube. Esto también afecta a la Verificación positiva, que también desciende, ya 

que hay menos casos en los que el sistema acierte y resuelva cuando un paciente sí está registrado, 

al coincidir más de una huella en la búsqueda. Sin embargo, cuando el umbral de decisión es tan 

bajo, la Tasa de falso Rechazo FRR desciende drásticamente, ya que difícilmente el sistema no 

encuentre la huella que le corresponde o alguna con la que tenga minucias en común. 

 
Autorizado No autorizado SR VP 

Aceptado 0,625 
0,75 

0,1875 

VN 

Aceptado ID incorrecta 0,3125 FAR 

No aceptado 0,0625 0,25 FRR 

Tabla 3 – Resultados (%) con umbral = 9 

En la Figura 28 vemos situados los puntos de la FAR y la FRR de cada umbral (en rojo) y la línea 

teórica en la que FAR=FRR (en azul), llamada Equal Error Rate (EER).  

 

Figura 28 – Gráfica del Equal Error Rate (EER) 

Si observamos la gráfica, vemos que dependiendo de las características que más nos interesen en el 

sistema, se comportará mejor un umbral u otro. Con el umbral en 15, el sistema está exactamente 

en la línea del EER, en la que tenemos que FAR = FRR. Si nos interesa tener menos falsos 

rechazos, deberemos bajar el umbral. Si bajamos demasiado este umbral, habremos conseguido 

una FRR muy baja pero a coste de subir la FAR. Los valores de FAR o FRR bajo los que 

funcionará el sistema deben ser ajustados por MSF mediante la experiencia de campo. Como se ha 

explicado anteriormente, en el contexto de un campo de refugiados nos interesa especialmente que 

la FRR sea lo más baja posible y la VN lo más alta posible, por lo que se recomendaría un valor 

umbral entre 10 y 12, para tener una FRR suficientemente baja sin llegar a tener demasiada FAR. 
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Finalmente, podemos aproximar la fiabilidad de los valores obtenidos con esta validación, en la 

que se han utilizado      elementos mediante los intervalos de confianza de la Figura 27. Para 

resultados con probabilidades entre 0.2 y 0.5 como las de de los parámetros que se han calculado, 

se observa que los intervalos entre los que puede estar el valor real de estas probabilidades son 

bastante amplios, por lo que estas probabilidades podrían distar hasta 0.3 de la probabilidad real. 

Para obtener valores más fiables sobre los parámetros del sistema que se propone debería realizarse 

una validación con una base de datos mucho más amplia de la que no disponemos, y así reducir 

estos intervalos. Si observamos la Figura 27, observamos que se necesitaría una base de datos de al 

menos 1000 elementos para que el intervalo de certeza del 95% fuese de aproximadamente 0.05 

como máximo.  
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5. Costes 

5.1. Costes de instalación (CAPEX) 

Para calcular el coste total del sistema completo de equipos necesarios se realiza una aproximación 

de cada uno de los equipos que conforman el sistema y de su instalación completa.  

Puesto que el proyecto está dividido en dos grandes bloques, los costes se calculan también según 

estos dos bloques: equipos necesarios para el seguimiento de historiales clínicos y equipos 

necesarios para la identificación dactilar de los pacientes. 

En primer lugar, para el seguimiento de los historiales clínicos se necesita un dispositivo desde el 

cual se accederá a la aplicación en la que se guardan y se modifican los historiales. Cualquier 

dispositivo con plataforma Android puede ser utilizado para interactuar con esta aplicación. Se 

propone la utilización de tableta por ser más práctica, de fácil uso y útil en el contexto de 

utilización propuesto por este proyecto. Las características que se buscan son una memoria RAM 

de mínimo 512 MB, procesador de 1 GHz o superior, pantalla de 7” o superior y si es posible 

conexión USB para conectar el lector de huellas dactilares con la tableta, aunque pocas tabletas 

siguen teniendo esta conexión y se propone una solución en caso de que no la tengan. A 

continuación se enumeran tres ejemplos de tabletas con buena relación calidad-precio que se 

podrían utilizar: 

 Tablet PC Vegatab7Q 7" de Phoenix: memoria RAM de 512 MB DDR3, procesador Dual 

Core Rockchip 3026 1.0 GHz Cortex A9, conexión USB 2.0 Hi-speed. Precio 65,90 €. 
8
 

 Zonda 2 – Tablet 7″ de Primux: memoria RAM de 512 MB, procesador ARM 1.2 GHz, 

incluye adaptador de cable micro USB a USB. Precio 69 €.
9
 

 PC 50 BL – Tablet 7″ de Woxter: memoria RAM de 512 MB DDR3, CPU 1 Ghz Cortex 

A8, conexión USB. Precio 74 €.
10

 

Estos dispositivos no suelen tener una conexión USB, por lo que en el caso de utilizar una tableta 

sin esta conexión se necesitará un adaptador USB hembra a micro USB macho como el siguiente: 

 Conexión USB "A" hembra a micro USB "B" macho OTG de Sinicolor: precio 3,64 € / 

unidad.
11

 

En segundo lugar, para la identificación biométrica se necesita un lector de huella dactilar que 

obtenga una imagen de la huella que se desea identificar. El mercado de lectores dactilares puede 

ser muy extenso y se pueden encontrar lectores de precios muy diversos según su calidad de 

imagen, velocidad y tamaño físico. En esta aplicación en particular se necesita un lector que sea 

fácil de transportar, puesto que debe llevarse junto con la tableta o móvil hasta cada uno de los 

pacientes. Las imágenes con las que se ha trabajado para el desarrollo del código de identificación 

dactilar son de 300x300 píxeles, de calidad baja, media y alta, por lo que se podría utilizar 

cualquier lector con conexión USB y de fácil portabilidad como los que se presentan a 

continuación: 

 Sensor de huellas Futronic FS88: Precio 65 € / unidad. 
12

 

 Sensor de reconocimiento de huellas UNO R3 de MODULE: precio 22,16 € / unidad. 

 Lector de huellas URU4500 de Digital Persona: precio 53,70 € / unidad.
 13

 

 Sensor de huellas Electronik Brick de Maker Studio + cp2102 serial convertidor de USB a 

2.0 uart ttl 6 módulo de pines: 38 € / unidad. 
14

 

                                                
8
 Página visitada: http://www.dynos.es/ día 25/06/2014. 

9
 Página visitada: http://tablets-baratas.es/ día 25/06/2014 

10
 Página visitada: http://woxter.es/ día 25/06/2014. 

11
 Página visitada: http://www.sonicolor.es/ día 25/06/2014. 

12
 Página visitada: http://www.amazon.com/ día 25/06/2014. 

13
 Página visitada: http://www.amazon.com/ día 25/06/2014. 
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Finalmente, los dispositivos numerados anteriormente deberán comunicarse con un ordenador que 

hará de servidor local y contestará a las peticiones de las aplicaciones anteriores. El software para 

Android que realizará las peticiones al servidor enviando los datos de las huellas para la 

identificación de los pacientes y la programación de este ordenador para que haga de servidor local 

no han sido desarrollados en este proyecto, pero se contabiliza el coste de este ordenador puesto 

que es un elemento imprescindible para que el funcionamiento final sea el correcto. El ordenador 

utilizado puede ser cualquiera, por lo que se propone para calcular su coste un ordenador de precio 

medio como el siguiente: 

 Ordenador portátil HP 250 G2: 4 GB de memoria RAM, microprocesador Intel Core i3 2.4 

GHz y Hard Drive de 500 GB. Precio 406€. 
15

 

  Disco duro Externo Hitachi Touro Mobile: conexión USB 3.0, capacidad de 1 TB. Precio 

58 €
16

 

Para poder utilizar la aplicación creada con el software CommCare de Dimagi en cada una de las 

tabletas o móviles de los usuarios solamente hay que descargarse a través de Google Play la 

aplicación llamada CommCare ODK v2 (8,09 MB), totalmente gratuita. Una vez instalada en el 

dispositivo que se utilizará para crear y modificar los historiales, configurar la aplicación requiere 

seguir unos pasos muy simples que se explican en el apartado de Características generales e 

Instalación de la aplicación CommCare de este proyecto. Esta configuración la puede hacer 

fácilmente el mismo usuario por lo que no requiere tampoco ningún coste. 

La aplicación con la que se conectará el dispositivo (tableta o móvil) con el servidor para hacer 

peticiones (de identificación) y recibir respuestas (si existe o no el paciente y su identificación) no 

está descrita en este proyecto. Esta aplicación se ha propuesto también como una aplicación 

gratuita para plataforma Android, por lo que su instalación también sería gratuita y podría 

realizarse por el mismo usuario de manera fácil y rápida.  

Los CAPEX o inversiones en bienes de capitales de este proyecto se calculan con la suma del coste 

de cada uno de los equipos necesarios y su correcta instalación. Puesto que en muchos casos el 

equipo utilizado puede ser cualquiera con las características necesarias descritas anteriormente, 

para calcular el coste final se ha utilizado la media de los precios de los equipos propuestos y una 

aproximación de veinte usuarios. Siguiendo estas especificaciones, la suma total es la siguiente: 

 Tableta: 69,63 x 20 =  1392,7 €. 

 Adaptador USB: 3,64 x 20 = 72,8 €. 

 Lector de huellas: 44,7 x 20 = 894,3 €. 

 Ordenador: 406 €. 

 

               

5.2. Costes de mantenimiento (OPEX) 

Los OPEX, es decir, gastos operativos o de funcionamiento de este proyecto son los que se crean 

por la utilización diaria de electricidad para el ordenador y baterías de los dispositivos, así como la 

utilización de la aplicación creada con el software CommCare de Dimagi en los casos que se 

explican a continuación. Además, se ha de tener en cuenta el mantenimiento anual del sistema al 

completo. Debe preverse que es posible que en algún momento un técnico con conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del sistema competo revise y/o corrija el funcionamiento del sistema. 

Debido a las características del software no se requieren grandes conocimientos para realizar las 

funciones de mantenimiento y se espera que cualquier técnico de la base con unos mínimos 

conocimientos sea capaz de solucionar los problemas de funcionamiento o instalación que existan. 

                                                                                                                                              
14

 Página visitada: http://www.aliexpress.com/ día 25/06/2014  
15

 Página visitada: http://www.pccomponentes.com/ día 25/06/2014 
16

 Página visitada: http://www.fnac.es/ día 06/07/2014 

http://www.fnac.es/
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Los técnicos deben supervisar cada uno de los dispositivos que se usan para recolectar los datos y 

optimizar el funcionamiento de éstos. Además, según convenga, pueden cambiar parámetros de la 

aplicación para generar informes, estadísticas o cualquier necesidad que haya surgido y sea posible 

implementar con la aplicación. También es necesario revisar el funcionamiento del ordenador fijo 

que se utiliza como servidor, así como eliminar datos innecesarios de las bases de datos o 

actualizar las exportaciones de datos al exterior o a un disco duro externo. 

El consumo de los ordenadores y la carga de las baterías de los dispositivos no se tienen en cuenta 

como costes operativos porque se supone que habrá instaladas placas solares que proveerán de 

electricidad en el campo de refugiados y no se contemplan costes de amortización debido a las 

características humanitarias finalistas, pero se estima que su uso genera los gastos energéticos 

siguientes: 

Dispositivo Consumo de potencia 
Número de 

dispositivos 

Horas de trabajo 

al día 

Consumo de 

energía al día 

Ordenador 

Serivor 

10 W 2 24 480 W·h 

Batería de las 

tabletas 

3 W 20 3 180 W·h 

   TOTAL 660 W·h 

Tabla 4 – Cálculo del consumo de energía de los equipos del sistema completo 

La aplicación creada en este proyecto mediante el software de CommCare de Dimagi 
17

 es 

totalmente gratuita siempre y cuando no haya más de 50 usuarios que recolecten, creen y 

modifiquen datos. Este Plan de Software se llama Community, y tiene los siguientes permisos y 

características: 

 Precio: Gratis 

 Usuarios de móvil o tableta: 50 (máximo) 

 Precio por usuario adicional: $1 / mes 

 Soporte para teléfonos con Java y Android 

 Soporte multimedia 

 Soporte para usuario Web (administrador) 

 Soporte para exportar datos 

 Soporte para exportar informes 

 Soporte para crear grupos de 

usuarios 

 Privacidad y seguridad de datos 

 Soporte Comunitario de ayuda 

En el caso de que se añadan más de 50 usuarios, el coste por cada uno de ellos es de 1 USD al mes. 

Otros Planes de software como el Standard (100 $ / mes) incluye, además de tener 100 usuarios, la 

posibilidad de comunicarse mediante SMS gratis (hasta 100 al mes) con la aplicación y soporte 

directo por correo electrónico para cualquier consulta. A medida que el precio del Plan aumenta, se 

añaden más usuarios y funcionalidades extra para la aplicación móvil y web, facilidades para la 

exportación de datos y ayuda técnica específica para cada proyecto. Si la empresa u organización 

que utiliza esta aplicación decidiese expandir el uso y agregar más de 50 usuarios, se debería 

estudiar qué Plan de Software es más adecuado según las características y necesidades del proyecto 

que se quiere llevar a cabo. Otros Planes de Software conllevan que se deba añadir a los gastos 

operativos los costes mensuales del nuevo Plan. En este proyecto, puesto que el plan elegido es 

Community no se consideran gastos de funcionalidad que provengan de la utilización del software 

de Dimagi.  

Finalmente, se calcula que no hay gastos operativos anuales, exceptuando el caso en que se 

requiriese algún ingeniero técnico para reparar o revisar algún dispositivo, en cuyo caso habría que 

contar ese coste como parte del OPEX. 
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6. Sostenibilidad 

La sostenibilidad de un sistema como el de este proyecto se define como la capacidad de atender a 

las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 

suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social. Comúnmente, estos tres aspectos claves de la sostenibilidad se definen como la 

Triple Vertiente de la Sostenibilidad. 

En relación al aspecto económico de este proyecto, la utilización del sistema propuesto supone un 

coste mayor al que supondría la utilización de papel convencional para la recolección de 

información sanitaria. La inversión inicial para poner en marcha un sistema como el de este 

proyecto es grande (véase los costes CAPEX descritos anteriormente) y su mantenimiento 

periódico también supone un coste económico anual (véase los costes OPEX).  

La instalación de un sistema como el que se propone en este proyecto tiene un impacto 

medioambiental importante debido a los dispositivos que se utilizan, como por ejemplo el 

ordenador, las tabletas y móviles para recolectar datos y los routers y access points de la red de 

Internet. 

Para la fabricación de los dispositivos electrónicos (móviles, tabletas, etcétera) se emplean diversos 

metales como plomo, cadmio, hierro, zinc, cobre, arsénico y níquel, además de plástico y metales 

preciosos como oro y plata. La fabricación de estos productos conlleva asociados graves impactos 

por la extracción de minerales estratégicos o la propia fabricación de los componentes electrónicos. 

La creciente miniaturización de los chips comporta un espectacular incremento de su huella 

ecológica, como por ejemplo en los microchips,  donde las nuevas prestaciones están exigiendo 

hasta 50 kg de materiales diversos por gramo de microchip [10].  

Los residuos que se generan acaban siendo uno de los principales problemas de todos los 

dispositivos electrónicos. Una tonelada de teléfonos móviles a lo largo de su ciclo de vida genera 

unas 211 toneladas de residuos, de las cuales, 189 corresponden a la extracción y procesado de los 

materiales que lo componen, 21 a la manufactura y ensamblaje y 1 tonelada de residuo final [10]. 

Un teléfono móvil que pesa unos 100 g con batería aproximadamente generará 21,1 kg de residuos. 

Estos residuos finales, conocidos como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), 

una vez el dispositivo finaliza su vida útil, pueden convertirse en un grave problema de 

contaminación y riesgo ambiental para la sociedad. 

Si se reciclan y se lleva los dispositivos que ya no son útiles a lugares de reciclaje especializados, 

el impacto medioambiental de la tecnología no sería tan grave como lo es en estos momentos. En 

el contexto de un campo de refugiados, el reciclaje de estos dispositivos es difícil y requiere que 

los usuarios los transporten con ellos una vez dejan de ser útiles y los lleven a fundaciones o 

campañas como la de la Fundación Ret
18

 especializadas en la recogida de estos productos para su 

posterior reutilización y reciclaje. Si no se actúa de esta forma, el uso de más dispositivos como en 

el sistema que se propone en este proyecto contribuye de forma negativa al medio ambiente. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la carga de las baterías y la manera en que ésta se lleva a cabo. 

Los fabricantes hacen hincapié en que se desenchufen los cargadores cuando el terminal ya está 

cargado. En el ciclo de vida de un móvil el 30% de la energía es la que se pierde en el cargador sin 

estar cargando (suponiendo 2 años de vida para el terminal). Por eso, es importante no dejar 

enchufados los cargadores durante toda la noche, por ejemplo, y poner los dispositivos a cargar al 

acabar las rondas de visitas de los pacientes por la tarde, para que cuando sea de noche ya esté 

cargado y de este modo pueda desenchufarse, ahorrando así de 4 a 6 horas de consumo (casi 1 W). 

El usuario del dispositivo puede contribuir al ahorro energético de más formas, puesto que además 

del apago del standby, también se pueden ajustar parámetros del móvil o tableta como el brillo de 
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la pantalla, que pueden llegar a ahorrar un 15% de la necesidad de carga y así durar más durante 

todo el día.  

Para valorar cómo se reduce la huella ecológica de una empresa de dispositivos electrónicos están 

los llamados Indicadores Claves Medioambientales, en inglés Key Environmental Performance 

Indicators (KEPIs). Algunos de ellos, en el caso de los teléfonos móviles son, por ejemplo, la 

superficie total del Panel de Circuito Impreso (Printed Wiring Board), el área de la pantalla de 

cristal líquido, o la cantidad de compuestos que contienen bromo. Para reducir el impacto 

medioambiental negativo de los dispositivos que se usan en el proyecto deberían tenerse en cuenta 

los KEPIs de las marcas que se van a comprar, que permitirían visualizar el compromiso ambiental 

de estas empresas. 

Por último, es importante resaltar las mejoras sociales que comporta la utilización de este sistema 

de recogida de datos. La organización de estos datos y la generación de informes según las 

necesidades de cada proyecto crean la posibilidad de generar estadísticas muy útiles con esta 

información. Hasta ahora, una de las problemáticas de las estadísticas recae en que el registro de un 

mismo paciente puede estar repetido, por lo que las estadísticas finales carecen en muchos casos de 

sentido y son muy poco fiables. Las organizaciones sanitarias también necesitan tener datos fiables 

del conjunto para poder identificar epidemias, síntomas y enfermedades típicas con sus 

correspondientes fármacos, necesidades a cubrir y resultados de las soluciones que se ponen en 

marcha en el campo. Con la posibilidad de consultar cada caso de forma rápida y fácil, el personal 

sanitario puede ofrecer un servicio más especializado y un mayor control sobre lo que concierne a 

cada paciente. Mediante la consulta de parámetros específicos de cada informe pueden realizarse 

estadísticas y valorarse la efectividad de las campañas y las necesidades que faltan por cubrir. El 

tiempo necesario para la consulta de los historiales también disminuye en relación al sistema en 

papel, por lo que se amplía el número de pacientes a los que se puede atender y mejora la eficiencia 

total del servicio médico de los campos de refugiados. 

Por todos estos motivos, para que haya un equilibrio entre los tres aspectos de la sostenibilidad es 

necesario que el funcionamiento del sistema de este proyecto sea eficiente y los usuarios sean 

responsables con el uso y el reciclaje de los dispositivos, y así obtener las ventajas que proporciona 

el sistema y reducir el impacto medioambiental negativo que supone. 
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7. Conclusiones y lineas futuras  

El objetivo de este proyecto es proponer soluciones para mejorar la recogida de datos del personal 

sanitario en los campos de refugiados, y así poder mejorar la calidad del servicio que se ofrece y, 

consecuentemente, la salud de los pacientes. Para conseguirlo, es necesario que el personal 

sanitario del lugar pueda acceder al historial de un paciente determinado fácilmente, y así tener la 

información de cada caso médico organizada y disponible para consultar. Además, con la 

identificación de manera inequívoca de cada paciente mediante la huella dactilar se añade la 

posibilidad de usar los datos que se recolectan para generar estadísticas, detectar epidemias, 

prevenir enfermedades y determinar necesidades básicas. 

Para el seguimiento de los historiales, se ha propuesto y creado una aplicación con la que el 

personal sanitario puede recolectar los datos sanitarios de los pacientes mediante móviles o tabletas. 

Para cada paciente, se crean historiales diferenciados que permiten realizar fácilmente el 

seguimiento del estado de cada uno, y los datos que se generan son fáciles de tratar para calcular 

estadísticas útiles con ellos. Para identificar a cada paciente, se ha propuesto un código Matlab que, 

a partir de una huella introducida, realiza una búsqueda entre una base de datos de huellas de 

pacientes y determina si la huella introducida estaba registrada anteriormente o no, devolviendo la 

identificación del paciente en el caso en que lo esté. Esta identificación es una cadena alfanumérica 

con la que el médico registra el paciente en la aplicación de seguimiento de historiales, de manera 

que, a simple vista, una lista de las identificaciones de los pacientes no permita reconocer a cada 

individuo. 

Los resultados obtenidos de la aplicación para seguir historiales son muy satisfactorios: Se han 

estudiado las funcionalidades que ofrece y se ha comprobado que es una posible solución para esta 

problemática. En cuanto al sistema de reconocimiento biométrico, los resultados obtenidos con la 

validación del código ofrecen suficiente información para que la organización MSF ajuste los 

parámetros del sistema mediante la experiencia en el propio campo y decida si es necesario añadir 

las técnicas que se proponen para mejorar el algoritmo. 

Sin embargo, para crear el sistema completo y comprobar su funcionamiento real se necesitaría 

acabar de desarrollar todos los bloques, como por ejemplo la aplicación para relacionar las 

identificaciones con los historiales guardados y así eliminar la necesidad de crear identificaciones 

con las que buscar los historiales. Por eso, queda abierto para líneas futuras este bloque para 

programar una aplicación Android que permita la comunicación de los dispositivos móviles con los 

que se recolecta información con el ordenador que hará de servidor en el campo de refugiados y 

con el que se procesarán las imágenes. Esta aplicación debería cumplir también los requisitos de 

este proyecto, como por ejemplo hacerse en un lenguaje de programación open source con el que 

se pudiese distribuir gratuitamente la aplicación.  

Las aplicaciones creadas en este proyecto para demostrar posibles configuraciones de una 

aplicación final también deberían de modificarse según cada organización, adaptándose a las 

características y necesidades de cada campo. Estas adaptaciones se podrían hacer modificando los 

formularios que se han creado para añadir más preguntas específicas o incluso crear más tipos de 

formularios. En cuanto al reconocimiento mediante huella dactilar, existe el parámetro del umbral 

de número de minucias con el que, según el número que se decida poner, la evaluación del sistema 

es una u otra. Además, se podría optimizar el método que finalmente se ha elegido, la distancia 

común, añadiendo también el cálculo del ángulo de rotación de cada minucia y buscando, de igual 

manera, un ángulo común. Debería estudiarse si la eficiencia del código aumenta suficientemente 

añadiendo algoritmos más robustos pero que requerirían mucha más carga computacional, y 

evaluar los resultados igual que se ha hecho en este proyecto para cuantificar las mejoras. 
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Anexos 

Anexo A 

Las tablas de los parámetros de los tres tipos de formulario de Aplicación Test1 son las siguientes: 

Registration Form 

Nombre Tipo ID de la pregunta Texto en pantalla 

Se 

requiere 

respuesta? 

Condición de 

Visualización 

Condición de 

Validación 

Mensaje 

de 

Validación 

Calcular 

Condición 

(Valores 

ocultos) 

Identification Text identification Identification: Yes - - - - 

Date Date date Date: Yes - . = today() 

You must 

enter the 

actual date! 

- 

Gender Multiple Choice gender Gender: Yes - 

Possible answers: 

Male (male) / 

Female (female) 

- - 

Age Number age Age of the patient: Yes - > 0 & <100 

The age 

must be 

greater 

than 0 and 

less than 

100! 

- 

Information 

about what’s 

next 

Label label_info 

From now, you are 

going to be asked to 

explain about the 

major health 

No - - - - 
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problem, present 

illness and past 

medical history 

from this patient. 

Chief 

Complaint 
Text cc 

Chief complaint 

(major health 

problem or 

concern): 

No - - - - 

History of the 

Present Illness 
Text hpi 

History of the 

present illness 

(details about the 

complaints): 

No - - - - 

Past Medical 

History 
Text pmh 

Past medical 

history (including 

major illnesses, any 

previous 

surgery/operations): 

No - - - - 

Finish 

Reminder 

Text 

Label label_finish 
This is the end of 

the medical visit! 
No - - - - 

Last visit 

Value 
Hidden Value last_visit - No - - - /data/date 

Last CC 

Value 
Hidden Value last_cc - No - - - /data/cc 

Tabla 5 – Tabla de parámetros del formulario Registration Form 
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Patient Visit 

Nombre Tipo ID de la pregunta Texto en pantalla 

Se 

requiere 

respuesta? 

Condición de 

Visualización 

Condición de 

Validación 

Mensaje 

de 

Validación 

Calcular 

Condición 

(Valores 

ocultos) 

Date Date Date_case Date: Yes - . = today() 

You must 

enter the 

actual 

date! 

- 

Last Visit 

Day 

information 

Label label_previous_visit 

La última visita fue hace 

<output 

value="/data/last_visit_case"/> 

días. 

No - - - - 

Last Visit 

CC 

Information 

Label label_cc_info 
Last visit complains: <output 

value="/data/last_cc_case"/> 
No - - - - 

Information 

about what’s 

next 

Label label_info 

From now, you are going to be 

asked to explain about the 

major health problem, present 

illness and past medical 

history from this patient. 

No - - - - 

Chief 

Complaint 
Text cc_case 

Chief complaint (major health 

problem or concern): 
No - - - - 

History of 

the Present 

Illness 

Text hpi_case 
History of the present illness 

(details about the complaints): 
No - - - - 
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Finish 

Reminder 

Text 

Label label_finish 
This is the end of the medical 

visit! 
No - - - - 

Last visit 

Value 
Hidden Value last_visit_case - No - - - - 

Last CC 

Value 
Hidden Value last_cc_case - No - - - - 

Tabla 6 – Tabla de parámetros del formulario Patient Visit 

Closing Form 

Nombre Tipo ID de la pregunta Texto en pantalla 

Se 

requiere 

respuesta? 

Condición de 

Visualización 

Condición de 

Validación 

Mensaje 

de 

Validación 

Calcular 

Condición 

(Valores 

ocultos) 

Date Date Date_case Date: Yes - . = today() 

You must 

enter the 

actual 

date! 

- 

Last Visit 

Day 

information 

Label label_previous_visit 

La última visita fue hace 

<output 

value="/data/last_visit_case"/> 

días. 

No - - - - 

Recovered 

patient 

Question 

Multiple 

Choice 
feeling_well Has the patient recovered? Yes - 

Possible 

answers: Yes 

(yes) / No (no) 

- - 
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Information 

if YES 
Label label_yes_recovered 

The patient will be removed 

from the list of patients of this 

Tablet / mobile. Data can be 

found in the CommCare 

Reports of this project. 

No 
/data/feeling_well 

= 'yes' 
- - - 

Information 

if NO 
Label label_no_recovered 

If this is not the last visit and 

you do not want to remove this 

patient from the list of this 

devise, please fill the Patient 

Visit form instead. 

No 
/data/feeling_well 

= 'no' 
- - - 

Last patient 

Information 
Text last_info 

General information about the 

recovered patient: 
No 

/data/feeling_well 

= 'yes' 
- - - 

Finish 

Reminder 

Text 

Label label_finish 
This is the end of the medical 

visit! 
No - - - - 

Last visit 

Value 
Hideen Value last_visit_case - No - - - - 

Tabla 7 – Tabla de parámetros del formulario Closing Form 
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Anexo B 

A continuación se muestran imágenes de las posibilidades que el usuario se puede encontrar 

utilizando la interfaz GUI de Matlab del sistema de identificación con huella dactilar. 

Al iniciar la aplicación, el usuario ha de seleccionar la opción Search Patient para comenzar a 

introducir huellas o Close para volver a cerrar la aplicación.  

 

Figura 29 – Pantalla de inicio de la aplicación 

Una vez seleccionada la opción Search Patient, el usuario se encuentra con la pantalla siguiente: 

 

Figura 30 – Pantalla de inicio de la opción Search Patient 

El usuario ha de seleccionar el botón Get fingerprint y buscar la imagen que proviene del lector. 

Cuando la selecciona, el sistema comienza el procesado de la imagen y la búsqueda en la base de 

datos de una huella con las mismas minucias. Si el paciente se encuentra registrado, aparecerá el 

siguiente mensaje: 
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Figura 31 – Mensaje de paciente encontrado y su Identificación 

Si el paciente no se encuentra en la base de datos, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Figura 32 – Mensaje de paciente no encontrado 

En el caso de que se quiera añadir este nueve paciente a la base de datos, el usuario ha de 

seleccionar la opción Add Patient. Se creará una nueva identificación con la que se guardará al 

paciente en la base de datos y se mostrará el siguiente mensaje: 
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Figura 33 – Mensaje de información de la nueva Identificación 

Si el paciente no se desea añadir, o el usuario observa que la captura de la huella es de mala 

calidad, se ha de volver a seleccionar la opción Get fingerprint y buscar la nueva captura de la 

imagen del lector que se realice.  

El usuario podría equivocarse y apretar, cuando no debe, la opción de Add Patient. En este caso, el 

sistema detecta si el paciente está ya registrado y advierte al usuario, para que no pueda añadirse 

doblemente en la base de datos: 

 

Figura 34 – Mensaje de advertencia de usuario ya registrado 

Para cerrar esta ventana, el usuario ha de seleccionar la opción Close y volverá a la ventana 

principal de inicio. 
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Glosario 

MSF Médicos Sin Fronteras 

F1 Huella que se introduce en el sistema de identificación. 

F2 Huella que se selecciona de la base de datos de huellas del sistema de identificación. 

 


