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RESUMEN  

El proyecto Prometeo, busca fortalecer la investigación, así como promover 

la transferencia de conocimientos en temas especializados, uno de estos 

temas investiga a la Telemedicina, que  a través del sistema MySoul que está 

a cargo de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias, Matemáticas y 

Física, se ha conseguido grandes avances tecnológicos respecto a la 

cardiología. El presente documento tiene como objetivo principal el desarrollo 

de Aplicación móvil que permita la visualización y análisis de las señales del 

ECG, que por medio de un dispositivo móvil el paciente podrá visualizar los 

resultados de su monitoreo cardiológico en tiempo real por medio de la 

interfaz gráfica, agradable, de fácil manejo y de mucha utilidad para prevenir 

y controlar futuros riesgos. Esta aplicación es muy factible debido a que tiene 

bajo costo, las herramientas de desarrollo que se utilizarán son de código 

libre como java, correrá bajo el sistema operativo Android con Windows7; los 

costos de operación son asumidos por el autor del documento considerado 

como inversión a la tecnología y educación. Esta aplicación será de apoyo al 

profesional médico debido a que contará con una aplicación móvil que no 

dependerá de una ubicación física, facilitando así el acceso de la aplicación 

para poder  proveer de un diagnóstico inicial confiable al paciente que lo 

necesite. 
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ABSTRACT 

The Prometeo project seeks to strengthen research and promote the transfer of 

knowledge in specialized topics of these issues investigates Telemedicine, which 

through MySoul system that is run by the University of Guayaquil, Faculty of 

Science, Mathematics, physics, has achieved great technological advances 

regarding cardiology. This paper's main objective is the development of Mobile 

application that allows visualization and analysis of ECG signals, which by means 

of a mobile patient can view the results of cardiac monitoring in real time via the 

graphical, friendly interface, easy to use and very useful to prevent and control 

future risk. This application is very feasible because it has low-cost development 

tools to be used are as open source java, run under the operating system 

Android Windows7; operating costs are borne by the document author 

considered investment to technology and education. This application will support 

health care because it will have a mobile application that does not depend on 

physical location, thus facilitating access of the application to provide a reliable 

initial diagnosis to the patient in need. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de los recursos computacionales en los últimos años, ha 

permitido la implementación de nuevos métodos y técnicas en el análisis 

de datos y manejo de la información. 

 

En el ámbito de la medicina, específicamente la cardiología, tiene grandes 

progresos en el análisis del electrocardiograma, que consiste en la 

representación gráfica de la propagación del impulso eléctrico dentro del 

corazón. Por lo que actualmente contamos con un Sistema llamado 

MySoul, desarrollado por un grupo de docentes investigadores y 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

El Sistema MySoul radica en obtener el electrocardiograma por medio de 

un dispositivo portátil que mide 5 cm de largo y 4,5 cm, diseñado con 

electrodos que detectan el ritmo cardíaco de la persona y mantiene 

conexión permanente con el celular del paciente, por medio de una 

aplicación móvil creada para dispositivos con Sistema Operativo Android. 

 

Con ayuda del dispositivo, el paciente puede enviar la información de las 

palpitaciones al celular para que un médico las valore, lo que conlleva a la 

limitante de que se requiere de la presencia del médico durante la toma 

del electrocardiograma para su análisis o diagnóstico. 

 

Se puede identificar que, a pesar de que el paciente posee el sistema 

MySoul, mantiene la dependencia de asistir donde un especialista o en su 

defecto requerir que el especialista se traslade hacia donde se encuentre 

el paciente para el respectivo diagnóstico o evaluación del 

electrocardiograma obtenido. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE PERMITA LA 

VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DEL ECG. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En el campo de la medicina, la telemedicina es un campo que aún no ha 

sido explotado, por este motivo nace la idea del desarrollo de una 

aplicación que permita la visualización de las señales que se obtengan a 

través del sistema MySoul. 

 

Por este motivo se propone desarrollar el aplicativo que servirá para el 

análisis y diagnóstico de toda la información que se obtenga, siendo éstas 

imágenes, datos, del sistema MySoul, la cual será muy beneficiosa a la 

comunidad, porque permitirá acortar las distancias en la evaluación de un 

diagnóstico de las personas que padecen de enfermedades 

cardiovasculares logrando un objetivo común de minimizar los riesgos y 

dar un paso hacia adelante en la tecnología fusionando con la 

telemedicina. 

 

En la actualidad se establece que no existen plataformas que interactúen 

con el sistema MySoul,  lo cual permite que el presente proyecto tenga 

acogidas y se puede asegurar la permanencia del mismo en el futuro. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En la evaluación para la creación del aplicativo propuesto se enlistan 

algunos factores principales que deben ser tomados en consideración: 

1. Servicio de Calidad 

2. Costo  

3. Tiempo 

 

Se puede destacar que la calidad de servicio en el presente proyecto es 

de tipo cualitativa, ya que su uso principal será el de proveer el servicio de 

mostrar las imágenes, datos, señales obtenidas a través del sistema 

MySoul, los cuales permitirán al personal médico realizar las respectivas 

evaluaciones a los pacientes y permitir un diagnóstico a tiempo. 

El costo y el tiempo son de tipo cuantitativo, estos factores permitirán 

establecer el costo de inversión que tendrá el proyecto para su desarrollo 

y ejecución. 

El tiempo es uno de los factores más importantes debido a que la 

evaluación del proyecto estará dada en el tiempo siendo este un gran 

aliado para cada paciente que espera su diagnóstico en el momento más 

oportuno. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro Nº 1 Población por Rango de Edad 

Causas Consecuencias 

Sistema MySoul tienen 

características básicas que 

no cubre la demanda actual. 

El crecimiento en el campo de la 

medicina con respecto a la 

telemedicina se ve limitado. 

Poco Presupuesto. 

Existen Inversiones por proyectos 

sin mayor utilidad y beneficio a la 

comunidad. 

Personal existente no tiene Conocimiento del personal se 



 
 

12 
 

conocimientos sobre las 

herramientas de desarrollo 

para la creación del aplicativo 

móvil. 

limita a sus tareas diarias. 

Personal con conocimiento de 

la problemática no tiene 

tiempo de capacitar al 

personal de sistemas para 

que inicien proyecto de 

prevención y control. 

Prevención está dada por el 

personal de medicina hacia los 

pacientes de forma tradicional. 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Tecnológico-Medicinal.- Internet y/o dispositivos móviles 

inteligentes (Smartphone). 

 

ÁREA: Lugares aislados que tengan la tecnología necesaria para poder 

ejecutar el aplicativo de forma remota, además de los centros médicos de 

atención al personal que padezcan enfermedades con  riesgo 

cardiovascular vinculadas a la Universidad de Guayaquil, de la ciudad 

Guayaquil. 

 

ASPECTO: Prevención y Control para atención a los pacientes con 

enfermedades de riesgo que apliquen la telemedicina. 

 

TEMA: “Desarrollo de una aplicación móvil que permita la visualización y 

análisis de las señales ECG” obtenidas con el sistema MySoul en sistema 

operativo Android. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El manejo de un sistema para el análisis de los casos clínicos cambiará 

la perspectiva de evaluación oportuna para los casos con patología de 

infarto para los pacientes que sufran problemas cardiacos? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Entre los aspectos analizados en el presente estudio tenemos: 

DELIMITADO.-Se desarrollará un aplicativo de visualización y análisis de 

las señales obtenidas con el sistema MySoul, funcionará bajo el sistema 

operativo Android, de gran utilidad para los médicos, permitirá evaluar al 

paciente estableciendo un diagnostico preliminar y de gran ayuda. 

 

FACTIBLE.-Se considera el proyecto factible, debido a que se utilizará 

Java, que utiliza código libre, el cual será el lenguaje de programación 

para el desarrollo, además de que las bases ya existen, las mismas que 

se reflejan en cada uno de los procesos que está implementado en el 

Sistema MySoul. Personal externo está capacitado para el desarrollo del 

aplicativo móvil, además se tiene el aporte del conocimiento por parte del 

equipo de médicos para la creación de este producto. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.-En la actualidad el 

campo de la telemedicina está limitado, lo cual denota una amplia 

diversidad de aplicaciones y permitirá gran acogida en la creación de esta 

aplicación que permitirá evaluar a los pacientes a través de herramientas 

y dispositivos tecnológicos, aportando a la reducción del riesgo en 

enfermedades cardiovasculares. 

 

ORIGINAL.-La creación del aplicativo permitirá explorar nuevos campos 

para ser evaluados en el análisis de las señales, imágenes, datos que se 

obtengan a través del sistema MySoul. 
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EVIDENTE.-La tecnología fusionada con la telemedicina apunta a un 

crecimiento constante en el campo de la medicina, lo cual servirá a la 

comunidad, a través de esta aplicación que se apoyará con los 

dispositivos que funcionen bajo  sistema operativo Android. 

 

VARIABLES 

 

Variables Independientes. 

1. Desarrollo de una aplicación móvil que permita la visualización y 

análisis de las señales ECG.  

2. Lugares aislados que tengan la tecnología acorde para permitir la 

ejecución del aplicativo móvil. 

 

Variables Dependientes. 

1. Plasmar el conocimiento de los médicos y las bases necesarias 

que se encuentran implementadas en el sistema MySoul en la 

nueva herramienta. 

2. Contar con los equipos necesarios hardware y software para llevar 

a cabo la creación del aplicativo móvil propuesto. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos con sistema operativo 

Android que permita interactuar con el actual sistema MySoul orientado al 

campo de la medicina, permitiendo al médico especialista recibir las 

señales del ECG en tiempo real, con el fin de poderlas analizar y 

diagnosticar sin necesidad de que el paciente y el médico se encuentren 

ubicados en la misma localidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la información existente referente al sistema MySoul 

orientada al campo de la medicina, para una correcta interacción 

con el nuevo aplicativo móvil. 

 

2. Implementar una aplicación móvil que permita al médico consultar 

la información básica del paciente, además de su historial clínico y 

despachar las peticiones de consulta enviadas por los mismos, 

para su atención en base a las señales del ECG recibidas. 

 

3. Notificar al paciente vía mensaje de texto que su 

electrocardiograma ha sido analizado, además de alertar vía 

telefónica a un familiar o a  la central de ayuda 911 frente un 

posible caso de emergencia. 

 

4. Visualizar el historial de los diagnósticos y ECG realizados al 

paciente, permitiendo al médico realizar una evaluación con un 

diagnóstico acertado. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

El alcance establecido será el diseño y creación de una aplicación gráfica 

amigable para dispositivos móviles que corran bajo sistema operativo 

Android. 

Esta aplicación va interactuar con el sistema MySoul  el cual responderá a 

las peticiones enviando el conteo de señales de ECG, que correspondan 

a cada paciente, cumpliendo con los parámetros iníciales obtenidos. 

 

Deberá contar con las siguientes características: 

1. La aplicación tendrá una interfaz gráfica amigable, permitirá 

acceder y registrarse por medio de usuario y contraseña. 

2. Permitir registrar la información generada durante la consulta 

médica: Diagnóstico, prescripción médica. 

3. Visualizar las consultas enviadas/recibidas hacia el sistema 

MySoul, para las respectivas evaluaciones en base a las señales 

del ECG. 

4. La aplicación será desarrollada para dispositivos Android 

compatibles con versiones superiores o igual a la 4.0. 

5. La aplicación móvil funcionará con el servicio de internet. 

 

Se establecen los siguientes recursos: 

Hardware 

1. Dispositivo Móvil (Smartphone) con un sistema operativo 

ANDROID Versión 4. 

2. Laptop  

 

Software 

1. SQL Server 

2. Eclipse Luna 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En el ámbito de la medicina, específicamente la cardiología, tiene grandes 

progresos en el análisis del electrocardiograma, que consiste en la 

representación gráfica de la propagación del impulso eléctrico dentro del 

corazón. Por lo que actualmente MySoul, es un sistema que está 

generando más innovaciones acordes a los cambios tecnológicos. 

 

MySoul radica en obtener el electrocardiograma por medio de un 

dispositivo portátil, diseñado con electrodos que detectan el ritmo 

cardíaco de la persona y mantiene conexión permanente con el celular del 

paciente, por medio de una aplicación móvil creada para dispositivos con 

Sistema Operativo Android. 

 

A través de este dispositivo el paciente puede enviar la información de las 

palpitaciones al celular para que un médico las valore en tiempo real, lo 

que conlleva a la limitante de que se requiere de la presencia del médico 

durante la toma del electrocardiograma para su análisis o diagnóstico. 

 

La creación de este aplicativo móvil será de mucha utilidad para el campo 

de la medicina debido a que aporta a la continuidad de un proyecto de 

utilidad como es MySoul cubriendo la demanda de la independencia, 

portabilidad, fácil uso y fácil acceso,  es decir que se ejecutará sin 

necesidad de la presencia física del médico con el paciente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  

Los servicios de salud que se ofrecen a las poblaciones que viven en 

zonas rurales se ven afectados, debido a la limitación de recursos 

materiales y económicos, esto ocasiona que la atención médica sea 

deficiente y limitada hacia los servicios que pueda brindar. 

 

Este motivo preocupa al campo de la medicina y permite la apertura de 

nuevas herramientas que sean de apoyo al personal médico y de gran 

beneficio a los pacientes, como solución inmediata se piensa en el uso de 

la telemedicina fusionado con las telecomunicaciones que proveerá 

servicios de atención remota lo cual disminuirá tiempos de atención, 

diagnósticos y tratamientos oportunos a los pacientes, además de 

establecer la atención continua y así controlar y prevenir los grandes 

riesgos que atraviesan las personas que padecen de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

SOFTWARE PLANTEADO 

El diseño y desarrollo de la aplicación móvil destinada para que el médico 

pueda visualizar las señales ECG que se obtendrán a través del sistema 

MySoul podrá medir la actividad cardiaca en tiempo real vía celular y 

enviarlas por medio de la red, y se podrá complementar con el diagnóstico 

de un experto o especialista en la rama de la medicina consultado por el 

médico en un sitio remoto.  
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La telemedicina está orientada para producir un efecto sinérgico de 

compartir, acompañar y colaborar con cada uno de los esfuerzos del 

equipo de trabajo al igual que de las herramientas tecnológicas. La 

tecnología informática y la telecomunicación han producido un cambio 

considerable en la actualidad. 

 

Es una alternativa proveer competitividad a las Instituciones Prestadoras de 

Servicio de Salud, permitiendo así mejorar la calidad de servicio y la 

cobertura ofreciendo grandes beneficios como ahorro de tiempo y dinero, 

entre otras. 

 

Sin duda la telefonía móvil permite explotar el uso de la telemedicina y 

llegar a sitios donde esto era prácticamente imposible, lugares remotos 

donde un enlace físico antes no era posible. 

Con la cobertura actual se plantea el monitoreo de la actividad cardiaca, y 

así proveer al especialista la información acertada de cada registros del 

paciente, con el cual se podrá emitir un diagnóstico oportuno y confiable. 

 

 

Los sistemas tele-médicos para monitorización de pacientes vía 
Internet se basan típicamente en instrumentación virtual 
realizada alrededor de arquitecturas PC, lo que permite actualizar 
el sistema fácilmente, tanto en software como en hardware, 
siguiendo los avances de la tecnología. (Cruz J., 2014). 

 

 

Cuando se monitorean signos vitales, los sistemas contienen: 
módulos de adquisición de datos (MAD) conectados a 
dispositivos PC, donde aplicaciones locales (stand alone) o 
aplicaciones cliente/servidor forman equipos o servicios médicos 
para la adquisición y manejo en general de las señales. 
(Escalante, 2014). 
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A continuación se muestra un esquema general de un sistema de 

monitoreo, el cual está basado en una arquitectura cliente – servidor. En 

primera instancia, se encuentra el MAD conectado al paciente, que junto 

con la PDA o la PC constituye la estación local. Luego se observa la etapa 

de la transmisión de datos al servidor y a la estación remota, donde se 

encuentra el especialista. 

 

Gráfico No 1 Esquema General de un sistema tele-médico 

 

Fuente: Procesamiento Digital de Señales 

 

Se detallan los elementos del sistema de monitoreo de ECG. 

 

ESTACIÓN REMOTA  

Es aquella en la que se encuentra el especialista. La aplicación de software 

para esta localidad, llamada MySoul, opera bajo ambiente Windows y está 

implementada con programación multihilo.  
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El sistema MySoul permite:  

 

1. Crear, editar y almacenar datos clínicos de pacientes y sus 

respectivos registros de ECG.  

2. Visualizar y almacenar los registros para uso del especialista a 

través de este nuevo alcance del sistema MySoul. 

3. Configuración del dispositivo para poder fijar variables como la 

frecuencia de muestreo, ganancia y canales a adquirir. 

 

ESTACIÓN LOCAL  

Conformada por el dispositivo, el cual actúa como puerta de entrada o 

Gateway a Internet; y permite establecer la conexión entre la estación local 

y la PC del especialista localizada en la estación remota.  

 

SISTEMA MYSOUL 

Este aplicativo permite obtener el electrocardiograma (ECG) por medio de 

un dispositivo portátil que mide 5 cm de largo y 4,5 cm, diseñado con 

electrodos que detectan el ritmo cardíaco del paciente  y mantiene 

conexión permanente con el celular del paciente, por medio de una 

aplicación móvil creada para dispositivos con Sistema Operativo Android, 

soporta adquisiciones estándares de 3, 5 y 12 derivaciones de ECG. La 

conexión a la red puede realizarse a través de una PC, una PDA, módulos 

de Internet embebidos, etc.  

 

PDA  

Estación local, basada en una PDA, sus recursos son limitados 

comparados con los de una PC, debido a que tiene un nivel bajo de interfaz 

hombre-máquina. En este caso, la PDA soporta Sistema Android. La 

aplicación permite visualizar y almacenar las señales de ECG capturadas 

del paciente. 
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PROTOTIPO MYSOUL 

 

Gráfico No 2 Prototipo Actual 

 

Fuente: http://www.promeinfo.hol.es/?page_id=19 

 

DISPOSITIVO MYSOUL 

 

Gráfico No 3 Dispositivo MySoul 

 

Fuente: http://mysoul.hol.es/mysoul.htm 

 

 

CARACTERÍSTICAS DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO (EKG / ECG) 

 

VERSIÓN 1.0 

Se compone de una carcasa ergonómica delgada sin botones, sin cables y 

sin ningún compromiso.  

 

http://www.promeinfo.hol.es/wp-content/uploads/2014/04/aparato.png
http://www.promeinfo.hol.es/wp-content/uploads/2014/04/aparato.png
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1. La configuración y modos de operación se gestionan desde el 

dispositivo móvil inteligente (smartphone o reloj inteligente).  

 

2. Parte frontal tiene un botón translúcido con un corazón.  

 

3. Parte posterior tiene cuatro electrodos de polímero conductor.  

 

4. No hay cables, ni electrodos pegajosos y sin interfaz compleja.  

 

5. Al colocar el dispositivo de pastillas en contacto con el cuerpo, 

MySoul (1.0) es capaz de capturar la actividad eléctrica del corazón. 

 

USO DE MYSOUL 

Gráfico No 4 Uso MySoul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://mysoul.hol.es/using.htm 

 

USO DEL DISPOSITIVO 

El dispositivo se coloca directamente sobre el pecho o se mantiene entre 

las manos. Esta información sincroniza con un teléfono inteligente o un 

reloj inteligente y de allí a MySoul red social. Un sujetador de los deportes 

se puede utilizar para mantener el dispositivo en su lugar.  
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A. Ubicación relativa del dispositivo con respecto a los usuarios las manos;  

B. Ubicación relativa con respecto a los usuarios en el pecho;  

C. Holster pectoral para dispositivos MySoul;  

D. Brazal para Smartphone. 

 

MODO DE FUNCIONAMIENTO MYSOUL 

 

Gráfico No 5 Gráfica Actual de función MySoul 

 

Fuente: http://mysoul.hol.es/theapp.htm 

 

El dispositivo funciona en tres modos de funcionamiento: 

 

1. Modo asíncrono 1, en el que la información adquirida se transmite 

inmediatamente a un dispositivo móvil inteligente.  

 

2. Modo asíncrono 2 en el que el dispositivo adquiere información y la 

almacena en la tarjeta de memoria MicroSD. 

 

 

 

 



 
 

25 
 

MODO DE FUNCIONAMIENTO UNO 

El dispositivo realiza el proceso de sincronización y el corazón comienza a 

parpadear al ritmo de la frecuencia cardiaca, a la vez el dispositivo 

inteligente comienza a mostrar la señal de ECG, la frecuencia cardiaca 

instantánea y el tiempo de grabación. Mediante el uso de un algoritmo que 

podemos controlar la frecuencia cardiaca máxima y relacionar los latidos 

del corazón con el consumo de calorías. 

 

Gráfico No 6 Modo de Función Uno 

 

Fuente: http://mysoul.hol.es/mode1.htm 

 

MODO DE FUNCIONAMIENTO DOS 

El dispositivo no se conecta con cualquier otro dispositivo, el bluetooth está 

desactivado pero el botón todavía parpadea para mostrar que está 

grabando la actividad cardíaca.  

 

Los dos modos de funcionamiento se pueden grabar de forma continua 

durante la duración de la batería, lo que nos proporciona un dispositivo 

Holter. Para aumentar la capacidad en el modo de Holter tenemos que 

implementar la biblioteca mmd para que el dispositivo funcione como 

"dispositivo de almacenamiento masivo USB", en otras palabras, un 

pendrive.  



 
 

26 
 

Para los registros de tiempo que el usuario se conecta a través del puerto 

USB del dispositivo y soltar los archivos que pueden pesar varios 

megabytes en el PC o tablet. 

 

 

Gráfico No 7 Modo de Función Dos 

 

Fuente: http://mysoul.hol.es/mode2.htm 

 

MODO DE FUNCIONAMIENTO TRES 

"La detección de eventos", cuando se activa el dispositivo está siempre 

grabando los últimos 3 minutos, si la persona siente un evento (ardor de 

estómago, taquicardia, etc.), el usuario pulsa sobre el botón y 3 minutos 

más.  

 

El dispositivo sincroniza con el teléfono inteligente a través de conexión 

Bluetooth. Un comando es enviado y la aplicación automáticamente recibe 

y envía datos sin intervención del usuario, a un especialista clínico. 
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Gráfico No 8 Modo de Función Tres 

 

Fuente: http://mysoul.hol.es/mode3.htm 

 

“La Universidad de Guayaquil participó en la competencia Microsoft 

Imagine Cup 2012 – Capitulo Ecuador – con el proyecto denominado 

“Electrocardiograma utilizando aplicación de Windows Phone Mango como 

Graficador de la actividad eléctrica del corazón”, logrando clasificar entre 

los 11 grupos semifinalistas. En la figura 4 se aprecia el esquemático de 

operación de la solución clasificada”. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad, la versatilidad de los sistemas de monitoreo de señales 

electro cardiográficas (ECG) son de vital importancia dentro de la práctica 

médica. Los cuales se han ido incrementando a través del tiempo debido a 

que se pueden comunicar con internet, haciendo posible que la atención a 

los pacientes sea en ambientes no clínicos. 

 

En los últimos años estos logros no se limitan al desarrollo de la 

instrumentación necesaria para la investigación, el diagnóstico y el 

chequeo de seguimiento a los pacientes, sino también a la optimización del 

manejo de los recursos, humanos y materiales, para los sistemas de salud, 

ofreciendo el  factor tiempo como recurso primordial.  

 

Las bondades que ofrecen las redes de comunicaciones e interconexión de 

datos en la actualidad, han permitido el nacimiento de una nueva disciplina 

denominada Telemedicina, la cual consiste en la prestación de servicios de 

salud y asistencia médica utilizando plataformas de computación y 

telecomunicaciones, que permitan el intercambio de datos, vídeo e 

imágenes asociadas a un paciente, entre centros hospitalarios, o entre el 

paciente y el médico reduciendo así las limitaciones de tiempo, distancia y 

acceso a lugares remotos1. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
Coiera E., Guide to Medical Informatics, The Internet and Telemedicine, Arnold, Oxford 

University Press Inc., 1997.  
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MARCO LEGAL 

 

Las aplicaciones de la telemedicina son utilizadas en muchos ámbitos 

como en tratamiento de patologías específicas o para atención 

especializada en salud, por medio de variadas tecnologías como 

videoconferencia, electrocardiografía, entre otros. 

 

Se puede indicar que la telemedicina no tiene que estar asociada 

necesariamente a tecnologías de punta costosas y a anchos de banda 

grandes. Tampoco del uso intensivo de la videoconferencia. 

 

En la telemedicina se puede usar diversos canales de comunicaciones 

desde el teléfono, la radiofusión, hasta el Modo de Transferencia 

Asincrónica (ATM) por fibra óptica. En la medida en que se puedan  

implementar soluciones de store-and-forward (almacenamiento y envió) los 

costos en comunicaciones serán más bajos. 

 

Para la selección de un  equipo de digitalización habrá que ser  prudente 

debido a que la calidad es muy importante, porque esta afecta 

notablemente al momento de visualizar la información. En la actualidad ya 

se puede contar con una gran variedad de equipos por precio y calidad. 

 

ASPECTO LEGAL EN TELEMEDICINA: En la actualidad no existen 

reglamentaciones específicas sobre el tema. 

Existen intentos aislados que se basan en proteger la privacidad e 

integridad del paciente frente la ausencia de una reglamentación definitiva. 

 

RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCIA MÉDICA: El riesgo de la mala 

práctica médica usando telemedicina, se da cuando el paciente este en una 

área remota y este acompañado de una enfermera o un asistente del 

doctor en el momento de la consulta. 
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PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE INFORMACIÓN MÉDICA: La privacidad 

y la seguridad son dos aspectos de la informática médica de gran auge  en 

la atención en salud, pues la seguridad nos dará la protección física de la 

información, mientras que la privacidad nos da la garantía de que solo 

personal autorizado ejercerá poder sobre dicha información y no sea 

puesto en riesgo o usada indebidamente. 

 

En todo  sector de salud que maneja la informática médica, lo hace con el 

fin de tener un  mayor control sobre la información de sus pacientes, lo que 

permite ahorrar espacio, tiempo, considerándose una  herramienta muy 

importante usándola desde archivero como en apoyo al diagnóstico de 

grandes patologías, un ejemplo de la importancia de la aplicación de la 

informática en medicina es en el historial clínico, hace algunas décadas 

aún era necesario tener estos documentos en  papel, mientras que ahora al  

dar un clic  se obtiene  la información antes recolectada sobre el paciente. 

 

DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

 

Las herramientas de software que se van a utilizar son:  

1. Sistema Operativo Windows7 

2. SQL Server 

3. Eclipse Luna 

 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 

La principal función que realiza un sistema operativo es la de controlar los 

recursos del ordenador, tanto los recursos físicos (hardware) que lo 

componen (la pantalla, el teclado, el mouse, el disco duro, la impresora, 

etc.) como los recursos lógicos (software), tales como programas, 

permitiendo así facilitar el uso del ordenador. 
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Windows 7 ofrece el escritorio que ya conocemos, con la barra de tareas y 

el botón Inicio, misma pantalla que puedes personalizar con tus 

aplicaciones y sitios favoritos, para que todo lo que necesites realizar esté 

a solo una pulsación o un clic de distancia. 

 

Aprovecha el almacenamiento en la nube para que tengas acceso desde 

cualquier lugar y cuando quieras a tus archivos con OneDrive. Navega con 

una agradable visualización de pantalla completa con Internet Explorer 11.  

 

Una de sus características es que su entorno de trabajo es muy intuitivo, ya 

que nos comunicamos con el ordenador mediantes iconos. Permite  

acceder a los diferentes soportes de información conectados a nuestro 

computador mediante algunas de sus herramientas.  

 

JAVA 

Permite crear aplicaciones web que se ejecuten en distintos servidores 

web, de múltiples plataformas, debido a que es un lenguaje 

multiplataforma.  

Se puede crear aplicaciones web en ICEFACES que permite crearlas de 

manera fácil, están compuestas de código HTML/XML mezclado con 

etiquetas especiales para programar scripts de servidor en sintaxis Java. 

Por tanto, las páginas ICEFACES pueden ser escritas con cualquier editor 

HTML/XML habitual. 

 

Ventajas: 

1. Ejecución rápida del servlets. 

2. Crear páginas del lado del servidor. 

3. Multiplataforma. 

4. Código bien estructurado. 

5. Integridad con los módulos de Java. 

6. La parte dinámica está escrita en Java. 
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7. Permite la utilización se servlets. 

8. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos. 

 

SQL Server 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de Microsoft 

diseñado para el entorno empresarial.  

 

SQL Server 2008  

Es un elemento importante de la Plataforma de Datos de Microsoft, apto 

para gestionar cualquier tipo de datos, en cualquier sitio y momento. 

 

ECLIPSE LUNA 

La arquitectura de plugins de Eclipse permite, además de integrar diversos 

lenguajes sobre un mismo IDE, introducir otras aplicaciones accesorias que 

pueden resultar útiles durante el proceso de desarrollo como: herramientas 

UML, editores visuales de interfaces, ayuda en línea para librerías, etc. 

El IDE Eclipse es, únicamente, una de las herramientas que se engloban 

bajo el denominado Proyecto Eclipse. El Proyecto Eclipse contiene el 

desarrollo del IDE Eclipse y de algunos de los plugins más importantes 

(como el JDT, plugin para el lenguaje Java, o el CDT, plugin para el 

lenguaje C/C++). 

 

Ventajas: 

1. Entorno de desarrollo integrado bajo el mismo IDE. 

2. Permite código de programación C/C++ y Python. 

3. Código libre. 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/C%2B%2B
http://www.ecured.cu/index.php/Python
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ANDROID 

Android es un set de software para dispositivos móviles que contiene un 

sistema operativo, middleware y aplicaciones clave. Google está otorgando 

un vistazo al SDK de Android, que brinda herramientas y APIs necesarios 

para comenzar a implementar aplicaciones en la plataforma Android, 

utilizando programación Java. 

 

Elementos de Sistema Android 

1. src: Carpeta que contiene el código fuente de la aplicación.  

2. gen: Carpeta que contiene el código generado de forma automática por 

el SDK. 

3. R.java: Define una clase que asocia los recursos de la aplicación con 

identificadores. 

4. Androidx.x: Código JAR, el API de Android según la versión 

seleccionada.  

5. assets: Carpeta que puede contener una serie arbitraria de archivos o 

carpetas que podrán ser: 

6. res: Carpeta que contiene los recursos usados por la aplicación.  

7. drawable: En está carpeta se almacenan los archivos de imágenes y 

descriptores de imágenes.  

8. layout: Contiene archivos XML con vistas de la aplicación.  

9. menu: Archivos XML con los menús de la aplicación.  

10. values: Archivos XML para indicar valores del tipo string, color o estilo. 

11. anim: Contiene archivos XML con descripciones de animaciones.32 

12. xml: Otros archivos XML requeridos por la aplicación.  

13. raw: Archivos adicionales que no se encuentran en formato XML.   

14. doc: Documentación asociada al proyecto.  

15. AndroidManifest.xml: Esté archivo describe la aplicación Android. 
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Características: 

 

1. Framework de aplicaciones, que permite reúso y reemplazo de 

componentes. 

 

1. Máquina virtual Dalvik, optimizada para dispositivos móviles. 

 

2. Navegador integrado, basado en el motor open source WebKit. 

 

3. Gráficos optimizados, con una librería de gráficos 2D; gráficos 3D 

basado en la especificación OpenGL ES 1.0 (aceleración de 

hardware opcional). 

 

4. SQLIte para almacenamiento de datos estructurados. 

 

5. Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e 

imágenes planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, 

GIF). 

 

6. Telefonía GSM (dependiente del hardware). 

 

7. Bluetooth, EDGE, 3G, y WiFi (dependiente del hardware). 

 

8. Cámara, GPS, brújula, y acelerómetro (dependiente del hardware) 

 

9. Ambiente rico de desarrollo incluyendo un emulador de 

dispositivo, herramientas para debuguear, perfiles de memoria y 

performance, y un plugin para el IDE Eclipse. 
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Arquitectura de Android 

El siguiente diagrama muestra los componentes mayores del sistema 

operativo de Android. Cada sección se describe en detalle más abajo: 

Gráfico No 9 Android Arquitectura sistema 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Android 

 

APLICACIONES 

Las aplicaciones incluirán un cliente de email, programa de mensajería, 

mapas, contactos, navegador, calendario, entre otros. Todas las 

aplicaciones escritas en el lenguaje de programación Java. 

 

Framework de aplicaciones 

Los desarrolladores tienen acceso a los mismos APIs del framework 

usados por las aplicaciones base. La arquitectura está diseñada para la 

reutilización de los componentes; cualquier aplicación puede publicar sus 

capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de dichas 
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capacidades (sujeto a reglas de seguridad del framework). Éste mecanismo 

permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

 

Librerías 

Android incluye un stack de librerías C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema Android. Estas capacidades se exhiben a los 

desarrolladores a través del framework de aplicaciones de Android. 

 

Algunas son: System C library (implementación librería C standard), 

librerías de medios, librerías para gráficos, 3d, SQLite, entre otras. 

 

Runtime de Android 

Android incluye un conjunto de librerías base que proporcionan la mayor 

parte de las funcionalidades disponibles en las librerías propias del 

lenguaje de programación Java. Cada aplicación Android arranca su propio 

proceso, con su misma instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalkiv ha 

sido escrito de manera que un dispositivo pueda arrancar múltiples 

máquinas virtuales de forma eficaz. Dalkiv ejecuta archivos en el formato 

DalvikExecutable (.dex), el cual está perfeccionado para memoria mínima. 

La Máquina Virtual corre clases compiladas por el compilador de Java 

previamente transformadas al formato .dex por la herramienta incluida “dx”. 

 

Kernel Linux 

Android posee dependencia de un Linux versión 2.6 para los servicios base 

del sistema; como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, set 

de red, y modelo de drivers. El Kernel actúa como una capa de abstracción 

entre el hardware y el stack de software. 

 

Android no utiliza la máquina virtual de Java, ni la especificación Java 

MicroEdition, sino que tiene su propia máquina virtual optimizada Dalvik, y 

una implementación de Java Standard edition. Esto ha supuesto una 
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desintegración y controversia en la comunidad de desarrolladores Java: 

Por qué no seguir una implementación estándar, porqué usar una JVM 

distinta, etc. 

Direccionándonos a la programación, es un proyecto sumamente 

interesante. En la web ya se pueden ver algunos videos de cómo 

desarrollar aplicaciones, y resulta bastante sencillo para programadores 

que hayan usado Java. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Normas relacionadas al campo investigativo de la medicina 

Prioridades de investigación 

Constitución del Ecuador de 2008. 6 El Título VII del Régimen del Buen 

Vivir, sección octava, en los artículos 385 al 388, consagra a la “ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales” como herramientas que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida y la realización del buen vivir de la 

población. 

 

Artículo 385: “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1) Generar, adaptar 

y difundir conocimientos científicos y tecnológicos; 2) Recuperar, fortalecer 

y potenciar los saberes ancestrales; 3) Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir”. 

 

Artículo 386: “El sistema comprenderá políticas, recursos, acciones e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales 

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El 

Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman”. 
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Artículo 387: “Será responsabilidad del Estado: 1) Facilitar e impulsar la 

incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos 

del régimen de desarrollo; 2) Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica y potenciar 

los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumak kausay; 3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos 

en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley; 4) Garantizar la 

libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos ancestrales; 5) 

Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley”. 

En la Ley Orgánica de Salud 7 entre una de las responsabilidades del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) está el participar en la coordinación de la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en salud con los 

organismos competentes, así como la investigación científica y desarrollo 

de la biotecnología orientada a las prioridades y necesidades nacionales 

(artículos 207 y 208). 

 

Plan estratégico del MSP 2009-2013 

En el Plan Estratégico se menciona la importancia de la investigación en 

salud. Entre una de las competencias establecidas por el MSP está la 

investigación, ciencia y tecnología, y también en la misión institucional en 

este apartado establece: “...En cumplimiento de la legislación vigente en el 

Ecuador, el Ministerio de Salud Pública lidera la investigación y el 

desarrollo tecnológico en salud, a través del Proceso de Ciencia y 

Tecnología (PCYT); quien por expreso mandato y, a través de su misión y 

visión, debe normar, organizar y controlar la investigación en salud, el 

desarrollo tecnológico del sector y la aplicación de la bioética en las 

actividades relacionadas. Los soportes legales emanados de la política 

nacional de ciencia y tecnología de la SENACYT, la formulación de la 
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política nacional de investigación en salud y los acuerdos respectivos 

acreditan estas atribuciones a este Proceso (PCYT)”. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 

El buen vivir definido como: “un proceso para lograr plenitud de vida, 

afirmación de la vida y vida con dignidad”, el mismo que se encuentra 

consagrado en la Constitución del Estado en 99 artículos. El Plan Nacional 

para el Buen Vivir consta de 12 objetivos programáticos, con sus 

respectivas políticas y lineamientos de desarrollo. En el contexto del Plan 

Nacional para el Buen Vivir, la investigación, ciencia, tecnología e 

innovación son un aspecto fundamental para la consecución del buen vivir 

y se encuentran en los siguientes objetivos relacionados con la salud: 

mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; mejorar la 

calidad de vida de la población; consolidar la transformación del Estado 

para el buen vivir. 

 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

La investigación, la ciencia y la tecnología como medios fundamentales 

para el desarrollo tienen a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SENACYT), 11 cuya misión es “situar a la ciencia y tecnología al alcance 

del ciudadano, estableciendo políticas, estrategias y acciones que impulsen 

la investigación y potencien la innovación y los saberes ancestrales”. 

 

Competencias del Ministerio de Salud 

1. Vigilancia de la salud pública. 

2. Protección y atención integral de la salud. 

3. Promoción y prevención. 

4. Control sanitario. 

5. Investigación, ciencia y tecnología. 
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En cumplimiento de la legislación vigente en el Ecuador, el Ministerio de 

Salud Pública12 lidera la investigación y el desarrollo tecnológico en salud, 

a través del PCYT; quien por expreso mandato, y a través de su misión y 

visión, debe normar, organizar y controlar la investigación en salud, el 

desarrollo tecnológico del sector y la aplicación de la bioética en las 

actividades relacionadas. Los soportes legales emanados de la política 

nacional de ciencia y tecnología de la SENACYT, la formulación de la 

política nacional de investigación en salud y los Acuerdos respectivos 

acreditan estas atribuciones al PCYT. 

 

El tener una agenda de prioridades de investigación responde a una de las 

seis funciones básicas de la OMS, como es la de “determinar las líneas de 

la investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de 

conocimientos valiosos”. 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿El sistema que permitirá visualizar y analizar las señales ECG que se 

obtienen a través del sistema MySoul tendrá un ambiente agradable y de 

fácil interpretación para el usuario? 

 

¿Con la implementación de la aplicación móvil para la visualización y 

análisis de las señales ECG se espera incrementar la cobertura de 

atención a los pacientes en lugares de difícil acceso? 

 

¿Con la implementación de la aplicación móvil se espera afianzar e 

incrementar la cultura de control y prevención para los pacientes con 

enfermedades de riesgo? 

 

 

 



 
 

42 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Desarrollo de la Aplicación móvil que permita la visualización y análisis de 

las señales ECG que se obtendrán a través del sistema MySoul. 

 

Variable dependiente 

Diseño, análisis y desarrollo de la aplicación móvil que permita la 

visualización y análisis de las señales ECG para detectar la existencia de 

trastornos del ritmo cardiaco. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Variable independiente 

Con la implementación del sistema se va a adquirir, procesar y analizar las 

señales ECG que se obtengan y se podrá entregar el diagnóstico al 

paciente. Para el  estudio de esta variable de investigación se utilizaran 

técnicas de muestreo a personas que tengan enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Variable dependiente 

La variable dependiente considera el desarrollo de la aplicación móvil que 

permitirá adquirir y procesar señales ECG del sistema MySoul que 

funcionará bajo el sistema operativo Android y necesitará el sistema de 

Internet. 
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 CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de las señales electrocardiográficas es uno de los exámenes 

médicos que permiten diagnosticar de forma no invasiva alteraciones 

cardiovasculares de una manera rápida y eficiente. La modalidad de la 

investigación que se ha escogido es la de Proyecto Factible, es decir se 

ha decidido mostrar que el desarrollo de una aplicación móvil que permita 

la visualización y análisis de las señales ECG  será  un factor 

determinante en la calidad de vida de la población. Dentro de la 

Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definen como la 

investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, 

cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades.  

 

El desarrollo del software será realizado en la plataforma Eclipse bajo 

sistema operativo Windows 7. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es proyectiva factible porque va a solucionar 

problemas detectados luego de un diagnóstico cuyo principal objetivo es 

demostrar las ventajas que se pudieran  alcanzar en los aspectos 

mencionados en los capítulos anteriores. 
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A continuación se detallan los siguientes tipos de investigación que se ha 

considerado para el proyecto: 

 

Gráfico No 10 Tipos de Investigación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Autora de la Investigación 

 

Investigación Aplicada: Su principal objetivo es resolver o mejorar una 

situación específica o particular, en la mayoría de los casos a beneficio de 

la sociedad, para comprobar un método o modelo mediante la aplicación 

innovadora y creativa de una propuesta. 

 

Investigación Descriptiva: Su objetivo es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Investigación Concluyente: El objetivo de este tipo de investigación es 

facilitar la toma de decisiones evaluando y seleccionando la mejor manera 

para obtener los resultados y el impacto que se estima. 

 

Tipos de 
Investigación 

Aplicada Descriptiva Concluyente 
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Se caracteriza por proveer información definida, este proceso de la 

investigación es formal y estructurado en la recolección y tabulación de 

los datos, el análisis de los datos es cuantitativo. 

 

Este tipo de investigación fue utilizada en el presente proyecto por medio 

de una encuesta que se realizó donde se pudo determinar preferencias de 

las personas con respecto a la prevención y la decisión por la utilización 

del algoritmo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1. Población 

Se define como población a la  

 

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 
unidades de análisis o entidades de población que integran 
dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 
estudio, y se le denomina población por constituir la totalidad 
del fenómeno adscrito a un estudio o investigación, (Tamayo, 
2004). 

 

La población considerada para el análisis del sistema propuesto, fueron 

los pacientes que acudían a consultas y a los médicos de guardia del área 

de cardiología del Hospital del Día Efrén Jurado del IESS.  

 

2. Muestra 

La muestra descansa en el principio de que las partes 
representan el todo y por tanto refleja las características que 
definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica 
que es representativa y, por lo tanto, la validez de la 
generalización depende de la validez y tamaño de la muestra, 
(Tamayo, 2004). 
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Según la extensión del estudio se divide en: 

 

Muestreo aleatorio simple: La forma más común de obtener una 

muestra es la selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de 

una población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple 

este requisito, se dice que la muestra es viciada. Para tener la seguridad 

de que la muestra aleatoria no es viciada, debe emplearse para su 

constitución una tabla de números aleatorios. 

 

Muestreo estratificado: Una muestra es estratificada cuando los 

elementos de la muestra son proporcionales a su presencia en la 

población. La presencia de un elemento en un estrato excluye su 

presencia en otro. Para este tipo de muestreo, se divide a la población en 

varios grupos o estratos con el fin de dar representatividad a los distintos 

factores que integran el universo de estudio. Para la selección de los 

elementos o unidades representantes, se utiliza el método de muestreo 

aleatorio. Para considerar este tipo de investigación como la muestra se 

debe seguir una técnica de muestreo.  

 

2.1. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se obtiene utilizando la siguiente formula que 

tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza 

expresado en un coeficiente de confianza redondeado y el margen de 

error. 

 

Datos: 
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Fórmula: 

 

 

 

Debido a que el tamaño de la población es de 50 individuos, se ha 

tomado la decisión de que el tamaño de la muestra sea el mismo de la 

población. 

 

 

 

3. Moda 

“La moda de una distribución es el valor, o valores, de la variable 
cuya frecuencia es la máxima”, (Ross, 2007). 
  
4. Varianza 

La varianza muestral se define como la "media" de los 
cuadrados de las desviaciones a la media muestral. Sin 
embargo, por cuestiones técnicas, esta "media" divide las suma 
de las n desviaciones al cuadrado por n - 1, en lugar de dividirla 
por n, como es habitual, (Ross, 2007). 

  
 
5. Desviación Estándar 

“La desviación estándar mide cuanto se separan los datos, está 
definida por ser la raíz cuadrada de la varianza”, (González, 2012). 
 

6. Frecuencia Absoluta 

“Se llama frecuencia absoluta, ni, de la modalidad Ci, al número de 
individuos que presentan dicha modalidad”, (Sabadías, Estadística 
descriptiva e inferencial, 1995). 
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7. Frecuencia Relativa 

“Se llama frecuencia relativa, fi, de la modalidad Ci, al cociente de 
dividir su frecuencia absoluta, ni, por el número total de individuos 
de la población, N: fi=ni/N”, (Sabadías, Estadística descriptiva e 
inferencial, 1995). 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Observación 

 
La observación es la captación previamente planeada y el 
registro controlado de datos con una determinada finalidad para 
la investigación, mediante la percepción visual o acústica de un 
acontecimiento, (Heinemann, 2003).  

 

Al momento de la realización de la encuesta se observó los gestos de 

agrado y disgusto en la evaluación del servicio que se ofrece al usuario.  

 

La Entrevista 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, 

estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma 

persona involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa y 

siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer. 

Esta técnica se la realizo de manera presencial a  médicos y a las 

personas que tuvieron mayor predisposición al momento de llenar las 

encuestas. 
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La Encuesta 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de 
obtención de información sobre la base de un conjunto 
objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que 
la información proporcionada por una muestra pueda ser 
analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 
extrapolables con determinados errores y confianzas a una 
población, (Elena Abascal, 2005). 

  

La encuesta es la técnica de recolección usada con mayor frecuencia por 

los investigadores.  

 

Las encuestas para el proyecto  se realizó a un grupo seleccionado de 50 

personas del Hospital del Día Efrén Jurado del IESS en el área de 

cardiología, las encuestas se realizó de manera presencial a los pacientes 

que asistían a las consultas y a los médicos de guardia que se 

encontraban en el momento. 

 

Procedimientos de la Investigación 

A continuación se detalla los pasos que se siguieron para la elaboración 

de las etapas del  proyecto:  

 

Etapas del proceso de la Investigación 

Se consideró para el proceso un listado de lluvia de ideas: 

 

1. Porcentaje de población que podría utilizar el sistema MySoul. 

2. Herramientas para el desarrollo del sistema. 

3. Utilización de dispositivos electrónicos, computadores, 

Smartphone, Tablet. 

4. Frecuencia de navegación en internet, uso de sitios web. 

5. Confianza, Aceptación de las personas en permitir diagnosticarse 

bajo una herramienta informática. 

6. Intención de pago de un servicio para diagnóstico remoto. 
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Plantear el problema a investigar. 

 

1. Establecer cada uno de los objetivos de investigación. 

2. Desarrollar las preguntas de la encuesta. 

3. Tabular y analizar los resultados de la encuesta 

4. Justificar la investigación y su factibilidad. 

 

Elaborar el marco teórico. 

El marco teórico permite describir, comprender, explicar e interpretar el 

problema desde un plano teórico, así como el planteamiento de 

las hipótesis que contienen una respuesta al problema en estudio. 

 

Funciones principal: 

1. Orienta sobre como habrá de realizarse el estudio. 

2. Guía al investigador para que se concentre en su problema. 

3. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del 

estudio. 

4. Incorpora nuevas hipótesis y objetivos que más tarde deberán 

probarse en ambientes reales. 

5. Establecer un marco de referencia para interpretar los resultados 

de la investigación. 

6. Se Utiliza un método que se llama investigación documental para la 

elaboración del marco teórico o marco referencial, donde se busca 

información, luego se la procesa, se analiza y se clasifica  de 

acuerdo con los objetivos de la investigación.  

 

Definir el tipo de investigación con la que se inicia el estudio 

Para poder determinar un tipo o varios tipos de investigación, se requiere 

evaluar dos factores básicamente:  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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1. El estado del conocimiento que se revela a partir de la construcción 

del marco teórico. 

2. El enfoque que el investigador quiera establecer en su trabajo. 

 

El estudio investigativo se hace para buscar las soluciones a los 

problemas formulados. Primero se formula, se revisa la literatura existente 

en torno a él y después se decide por el tipo de investigación más idóneo 

que será el que predomina en el proyecto, a fin de evitar elementos de 

otros tipos investigativos.   

 

Definir hipótesis y/o variables 

La hipótesis proporciona una explicación supuesta de un hecho y ofrece 

una formulación racional que será comprobable durante el proceso de la 

investigación. 

La hipótesis debe ser clara y precisa, debe partir de la observación y 

planteamiento del problema o pregunta inicial, debe establecer relaciones 

entre las variables o los elementos fundamentales de la pregunta inicial, 

debe ser lógica. 

 

Seleccionar el diseño de investigación 

Al definir el diseño se forma la estructura de la investigación. Brinda 

dirección y sistematiza la investigación. Los tipos de diseños de 

investigación tienen diferentes ventajas y desventajas. 

 

El método que se seleccione afectará directamente a los resultados y la 

manera en que concluyes los descubrimientos. Existen dos métodos 

principales para enfrentar un problema de investigación: 

 

1. Investigación Cuantitativa 

2. Investigación Cualitativa 
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Investigación Cuantitativa 

Este tipo de investigación constituye el método experimental común de la 

mayoría de las disciplinas científicas. Es el procedimiento de decisión que 

pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas 

que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 

la estadística. 

 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, 

exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 

dirección va y qué tipo existe entre sus elementos. 

Los experimentos cuantitativos utilizan un formato estándar, con algunas 

pequeñas diferencias inter-disciplinarias para generar una hipótesis que 

será probada o desmentida.  

La investigación debe ser armada de tal manera que permita a otros 

investigadores repetir el experimento y obtener resultados similares. 

 

Ventajas 

Muy útil durante las etapas tempranas de un estudio, cuando el 

investigador puede no estar seguro de exactamente qué se estudiará o 

sobre qué concentrarse. Este tipo de investigación no necesita un plan 

estrictamente diseñado antes de comenzar. Esto le da al investigador la 

libertad para dejar que el estudio se desenvuelva más naturalmente. Otra 

ventaja de la investigación cualitativa es que el investigador adquiere 

información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o de 

evidencia visual, como las fotografías. Este tipo de investigación observa 

el contexto y el sentido social y cómo afecta a los individuos, lo que es 

ventajoso especialmente para las ciencias sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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Desventajas 

La desventaja principal de la investigación cuantitativa es que el contexto 

del estudio o experimento es ignorado. La investigación cuantitativa no 

estudia cosas es un ambiente natural ni discute el significado que las 

cosas tienen para las distintas personas como lo hace la investigación 

cualitativa. Otra desventaja es que debe estudiarse una amplia porción de 

la población; cuanto mayor es la muestra investigada, más 

estadísticamente precisos serán los resultados. Pueden ser difíciles y 

costosos y exigen mucho tiempo para su realización, estos se deben 

planear cuidadosamente para asegurar que exista una aleatoriedad 

completa y una designación correcta de los grupos de control. 

 

Existen muy pocos experimentos que prueben completamente una 

hipótesis; generalmente existe cierta ambigüedad, que requiere repetir las 

pruebas y perfeccionar el diseño, lo que demanda inversión de tiempo y 

recursos. 

 

Investigación Cualitativa 

Este tipo de investigación afronta sus problemas de validez externa a 

través de diversas estrategias, entre ellas las más comunes la 

permanencia prolongada en el campo, los resultados con los datos 

cuantitativos o la adopción del criterio de representatividad estructural, 

incluir en la muestra a miembros de los principales elementos de la 

estructura social en torno al fenómeno de estudio.  

 

Su  objetivo principal de una Investigación Cualitativa es brindar una 

descripción completa y detallada del tema de investigación. Por lo 

general, tiene un carácter más exploratorio. 

 

La Investigación Cualitativa es ideal para las fases iniciales de los 

proyectos de investigación, mientras que la Investigación Cuantitativa es 
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muy recomendable para la última parte del proyecto. La Investigación 

Cuantitativa proporciona al investigador una visión más clara de lo que 

puede esperar en su investigación en comparación con la Investigación 

Cualitativa. 

 

Ventajas 

Muy útil durante las etapas tempranas de un estudio, cuando el 

investigador puede no estar seguro de exactamente qué se estudiará o 

sobre qué concentrarse. Este tipo de investigación no necesita un plan 

estrictamente diseñado antes de comenzar. Esto le da al investigador la 

libertad para dejar que el estudio se desenvuelva más naturalmente. Otra 

ventaja de la investigación cualitativa es que el investigador adquiere 

información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o de 

evidencia visual, como las fotografías. Este tipo de investigación observa 

el contexto y el sentido social y cómo afecta a los individuos, lo que es 

ventajoso especialmente para las ciencias sociales. 

 

Desventajas 

Esta investigación cualitativa demanda estar muy involucrado en el 

proceso, por lo que tiene una visión subjetiva del estudio y sus 

participantes. El investigador interpreta la investigación de acuerdo con su 

propia visión sesgada, lo que desvía la información recolectada. Otra 

desventaja es que este método de investigación consume mucho tiempo y 

puede tardar meses o incluso años. 

 

Se puede determinar que exigen tanto tiempo o recursos como los 

experimentos cuantitativos, los métodos cualitativos igualmente exigen 

una gran cantidad de pensamiento y planificación correcta, para 

garantizar que los resultados obtenidos sean lo más precisos posible. 
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La información cualitativa está mucho más abierta a la opinión y juicio 

personal, por lo que sólo podrá brindar observaciones en vez de 

resultados. 

 

Selección de la muestra 

La muestra tiene el objeto de conseguir datos del total de una población, 

considerando el tiempo y reducción de costos de la investigación. De 

manera que seleccionando a un reducido grupo de la población de 

estudio, y aplicando sobre el la investigación, los datos resultantes sean 

representativos de toda la población de estudio, es decir que los datos 

obtenidos del estudio de la muestra se puedan extrapolar a toda la 

población. 

 

El tamaño de la muestra debe de definirse antes de iniciar el muestreo. 

Para ello se realiza una determinación del tamaño muestral, esta 

determinación sirve para conocer de antemano el número de casos 

necesarios para conseguir que la muestra sea representativa de la 

población. 

 

Tipos de muestra: 

1. Probabilísticas: Elementos de una población que tienen la misma 

posibilidad de ser seleccionados.  

2. No probabilísticas: La elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de la toma de decisiones del investigador. 

Se consideró la muestra investigativa probabilística de 50 encuestas. 

 

Recolección de datos 

Es el siguiente paso después de obtener la muestra adecuada para 

recolectar los datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, 

categorías, comunidades  u objetos involucrados en la investigación.  
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Procesamiento y análisis 

Una vez concluida la recolección de los datos se puede seguir al siguiente 

paso que es la tabulación, procesamiento y análisis de los datos, 

considerándose como la etapa final del método estadístico, cuando se 

concluya esto se podrá cuantificar cada una de las respuestas y se podrá 

llegar a las conclusiones necesarias para llevar a cabo la ejecución de 

este proyecto. 

Las principales tareas son: 

• Determinación de la forma en que una variable se da en el grupo 

(distribución). 

• Determinación de la variable de una o más variables. 

• Determinación de la homogeneidad o heterogeneidad de un grupo. 

• Clasificación de las personas en ciertas categorías. 

• Comparación de subgrupos en relación con dos o más variables. 

• Asociaciones y correlaciones entre dos variables. 

 

En cada una de estas tareas existen técnicas de análisis estadístico que 

permiten cumplir con los objetivos de la investigación. 

Se consideró analizar la información obtenida con gráficos de barra y en 

forma de pastel para determinar frecuencia acumulada y frecuencia 

relativa. 

 

1. Frecuencia de influencia de internet 

2. Frecuencia de intención de compra 

3. Frecuencia relativa de servicios del sistema 

4. Frecuencia relativa de factores que debe tener el sistema 

 

Presentar los resultados 

En este proyecto se describe el estudio realizado, indicando: Qué 

investigación se llevó a cabo, cómo se hizo ésta, qué resultados y 
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conclusiones se obtuvieron. A continuación se presenta los resultados en 

forma ordenada y estructurada con tablas y gráficos. 

 

DESCRIPCIÒN DE LAS VARIABLES 

 

Acceso a la tecnología: Indica si el encuestado tiene computadora en 

casa o algún dispositivo móvil con servicio de internet, con tecnología 

Android. 

 

Influencia Internet: Indica que tan importante considera el encuestado el 

uso de las redes sociales y la forma como esta vincula con la sociedad. 

 

Mercado Potencial: Indicará a través de la respuesta del encuestado si 

existirá o no un mercado potencial para el nuevo producto. 

 

Factores de No atención médica: Indica los motivos que tiene el 

encuestado para  no asistir a una cita médica. 

 

Servicios de Asistencia Remota: Indica los servicios que el encuestado  

considera de  mayor utilidad en la asistencia remota. 

 

Opciones del Sistema: Indica las opciones que el encuestado considera 

de mayor prioridad para su beneficio en la asistencia remota. 

 

Factores del  Sistema: Indica los factores más importantes que el 

encuestado  considera en el servicio. 

 

Intención de compra: Indica si el encuestado está dispuesto a pagar por 

el sistema informático que ofrezca servicios de asistencia remota en 

atención cardiaca. 
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ANÀLISIS ESTADÌSTICO UNIVARIADO 

 

Cuadro Nº 2 Tabla de Frecuencia: Acceso a la tecnología 

Criterios Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta 
Elaborado: Autora de la Investigación 

   

 

Gráfico No 11 Acceso a la tecnología 

 

Elaborado: Autora de la Investigación   
Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

Análisis Estadístico: 

De una muestra tomada de 50 personas contestaron que el 96% tiene 

computadora en casa o algún dispositivo móvil con servicio de internet y  

tecnología Android.  
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Cuadro Nº 3 Tabla de Frecuencia: Influencia Internet 

Criterios Frecuencia Absoluta 
 
Frecuencia Relativa 

Muy Importante    43 86% 

Poco Importante   6 12% 

Nada Importante   1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta  
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Gráfico No 12 Influencia de Internet 

 

Elaborado: Autora de la Investigación   
Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

Análisis Estadístico: 

En el gráfico No12 se puede apreciar que el 86% de las personas 

encuestadas considera que el impacto de las redes sociales dentro de la 

sociedad es muy importante y dependiendo del contenido tendrá la 

aceptación positiva o negativa del usuario. 
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Cuadro Nº 4  Tabla de Frecuencia: Mercado Potencial 

Criterios Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 
 
 
 

Gráfico No 13 Mercado Potencial 

 
Elaborado: Autora de la Investigación   

Fuente: Encuesta Realizada 
 

 

Análisis Estadístico: 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a un 

grupo de 50 personas se ha identificado que existe un mercado potencial 

en el cual el producto que se está desarrollando tendrá la acogida 

esperada.  
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Cuadro Nº 5 Tabla de Frecuencia: Factores de No atención médica 

Criterios 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Distancia entre el domicilio y consultorio 

Costo de consulta 

Desconfianza 

Desinterés en la salud 

24 

12 

5 

9 

48% 

24% 

10% 

18% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Gráfico No 14 Factores de No atención médica 

 
Elaborado: Autora de la Investigación   

Fuente: Encuesta Realizada 
 

 

Análisis Estadístico: 

De la muestra tomada a 50 personas se concluye que entre los factores 

recurrentes en las personas para no asistir a recibir la atención médica de 

control tenemos: 

1. Distancia entre el domicilio y consultorio. 

2. Costo de consulta 
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3. Desinterés en la salud 

4. Desconfianza 

 

Esto indica que si no existe la necesidad de urgencia en recibir atención 

médica las personas no asisten, lo cual es un factor importante a evaluar 

debido a que el proyecto que se está desarrollando está dirigido a la 

atención remota. 

 

 

Cuadro Nº 6 Tabla de Frecuencia: Servicios de Asistencia Remota 

Criterios     Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa 

a. Consulta-Diagnostico 18 36% 

b. Monitoreo-Vigilancia 4 8% 

c. Trabajo cooperativo profesionales 2 4% 

d. Telepresencia-Videoconferencia 1 2% 

e. Telecirugía 0 0 

f. Teleconsulta 8 16% 

g. Todos 17 34% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta 
Elaborado: Autora de la Investigación 
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Gráfico No 15 Servicios Asistencia Remota 

 

Elaborado: Autora de la Investigación   
Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

Análisis Estadístico: 

En la tabla de frecuencia: Servicios de Asistencia Remota se demuestran 

los servicios que los encuestados consideran relevantes al momento de 

recibir una atención médica remota: Consulta, Teleconsulta y  por 

Monitoreo, indicando un criterio más para evaluación en el proyecto que la 

sociedad se inclina hacia este tipo de opciones de control. 
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Cuadro Nº 7 Tabla de Frecuencia: Opciones del Sistema 

Criterios Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

a. Diagnóstico Gráfico 8 16% 

b. Diagnóstico lineal 5 10% 

c. Reportería 2 4% 

d. Ficha Historial  Médico /Paciente 6 12% 

e. Ficha del Paciente por diagnostico 8 16% 

f. Alertas de pacientes reincidentes 8 16% 

g. Todas 13 26% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Gráfico No 16 Opciones del Sistema 

 
Elaborado: Autora de la Investigación   

Fuente: Encuesta Realizada 
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Análisis Estadístico: 

De las encuestas realizadas se identifican las opciones que la población   

desea que se encuentren en el proyecto que ofrezca servicio de 

asistencia remota médica, indicadas abajo en orden de prioridad.  

 

1. Diagnóstico Gráfico 

2. Ficha del Paciente por diagnostico 

3. Alertas de pacientes reincidentes 

4. Ficha Historial  Médico /Paciente 

5. Diagnóstico lineal 

6. Reportería 

 

Tal como se puede observar en la gráfica No16. 

 

 

Cuadro Nº 8 Tabla de Frecuencia: Factores del  Sistema 

Criterios 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

a. Confiable. 

b. Seguridad en la información. 

c. Fácil y amigable. 

d. Tiempo de Respuesta considerable. 

e. Todas. 

f. Otros. 

7 

3 

2 

0 

38 

0 

14% 

6% 

4% 

0% 

76% 

0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta 
Elaborado: Autora de la Investigación 
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Gráfico No 17 Factores del Sistema

  

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado: Autor la Investigación 

 

 

 

Análisis Estadístico: 

Los resultados en base a las encuestas realizadas indican que la 

aplicación móvil deberá ser confiable al momento de emitir diagnósticos, 

resultados, deberá ofrecer seguridad en la información que proporcione el 

paciente y que se emita como diagnóstico y tenga un entorno fácil, 

amigable para su uso, esto denota que la aplicación móvil para visualizar 

y analizar las señales del ECG está encaminada al éxito.  
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Cuadro Nº 9 Tabla de Frecuencia: Intención de compra 

Criterios Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 44 88% 

NO 6 12% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la Encuesta 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 
 
 

Gráfico No 18 Intención de Compra 

 

Elaborado: Autora de la Investigación   
Fuente: Encuesta Realizada 

 

 

Análisis Estadístico: 

En la gráfica No18 se identifica que el 88% de las personas encuestadas 

está dispuesto a pagar por el servicio de asistencia médica remota, lo cual 

expresa que evaluando la comercialización de este producto con las 

medidas necesarias se podrá tener ventas que generen  ingresos que 

pueden solventar gastos y futuros alcances para la herramienta 

tecnológica. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

ESQUEMA DE PROCESO EN CASCADA 

El esquema consiste en que se debe finalizar la fase anterior para dar 

inicio a una posterior, entre las fases del modelo tenemos las siguientes: 

1. Análisis de requisitos. 

2. Diseño.  

3. Implementación. 

4. Verificación. 

5. Mantenimiento. 

 

Gráfico No 19 Esquema de Proceso Cascada 

 

Fuente:http://www.laboratorioti.com/2014/02/17/historia-de-las-metodologias-

agiles/ 

Elaborado por: Julián Gómez. 
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Dentro del proyecto el esquema fue seleccionado debido a que es un 

método que se basa en la secuencia estricta de las fases que involucran 

el proceso de desarrollo de software y con esto permitir ir controlando y 

validando la correcta implementación de cada una de las fases bajando 

los márgenes de errores. Las fases a seguir dentro del proyecto son las 

siguientes: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. 

 

Ventajas 

Las ventajas que tiene el esquema son las siguientes: 

1. No existe confusión entre etapas, debido a la estricta estructura en que 

se basa la metodología para concluir el software final. 

2. No se dejan puntos sin concluir debido a que para la finalización de 

cada etapa se necesita la confirmación de la anterior. 

 

Desventajas 

Las desventajas que tiene el esquema son las siguientes: 

1. No existe retroalimentación en el método. 

2. Cualquier error del diseño detectado en la etapa de prueba conduce 

necesariamente al rediseño. 

 

ANÁLISIS 

El desarrollo del proyecto se enfoca en la creación de una aplicación 

móvil que permita la visualización y análisis de las señales del ECG. 

 

Durante la etapa de análisis existieron reuniones con el personal 

involucrado donde se explicaron y concluyeron los puntos a considerar 

para la implementación del proyecto, tales como: Alcance del proyecto, 

diseño del software, herramientas de programación a utilizar,  lógica de 

proceso y documentación. 
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Adicional se analizó la información existente referente al actual Sistema 

MySoul orientada al campo de la medicina, para una correcta interacción 

con el nuevo aplicativo móvil orientado al médico. 

 

Para la implementación del proyecto se procedió a realizar el 

levantamiento del modelo entidad relación para determinar el flujo final, a 

continuación se muestra la imagen de las estructuras a considerarse: 

 

Gráfico No 20 Modelo Entidad Relación 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

A continuación un esquema general de Interacción del nuevo aplicativo 

orientado al médico con el actual Sistema MySoul. 
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Gráfico No 21 Esquema de Interacción del Sistema MySoul 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 
 
 

DISEÑO 

En el siguiente gráfico se especifican los procesos más fundamentales del 

diseño operacional de la aplicación. 

 

Gráfico No 22 Diagrama de Procesos Aplicación MySoul Médico 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Autora de la Investigación 
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IMPLEMENTACIÓN 

Establecidos los esquemas de procesos en el punto anterior se procede a 

realizar las pantallas en modo gráfico con las que interactuaran los 

usuarios médicos. La herramienta de programación elegida es Eclipse 

Luna.  

 

Gráfico No 23 Ventana Eclipse 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 
 

Durante el proceso de programación se creó la carpeta de proyecto 

“MySoulMédico”, la cual contiene todos los objetos que involucran la 

aplicación. 
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Gráfico No 24 Directorio del Proyecto 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 
 

A continuación se muestra  los grupos de paquetes diseñados:  

 

Gráfico No 25 Directorio del Proyecto 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 
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Gráfico No 26 Clases del Proyecto 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 
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La interfaz de la aplicación se conforma por los siguientes objetos, la 

extensión para estos elementos son .xml: 

 

Gráfico No 27  XML’s del Proyecto 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

En lo que corresponde a librerías incorporadas se encuentran las 

siguientes: 

 

Gráfico No 28  Librerías del proyecto 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 
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RESULTADOS 

En la etapa de implementación se elaboraron una variedad de diseños de 

pantallas como prototipo hasta obtener el resultado final, entre las 

pantallas preliminares tenemos las siguientes: 

 

Ingreso al Sistema 

 

Gráfico No 29 Acceso directo a la Aplicación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 
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Gráfico No 30 Ingreso al Sistema (Autenticación de Usuario) 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 
 

Botón “Registrarse”: Permitirá al médico registrarse como usuario a la 

aplicación. 

El usuario deberá agregar los datos a los campos que se muestran en el 

Grafico N°31 para completar el respectivo registro. 
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Gráfico No 31 Registro Médico 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado: Autora de la Investigación 
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Botón “Ingresar”: Permite ingresar al Sistema MySoulMédico,  

mostrándose el siguiente menú: 

 

Gráfico No 32 Menú principal del Sistema 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 
 

Botón “Consultar Pacientes”: Se muestra la siguiente pantalla (Gráfico 

N°33) la cual permitirá realizar la consulta por un apellido específico o en 

su defecto todos los pacientes que han sido registrado en el Sistema 

MySoul orientado al Paciente asociados al médico con sesión activa en la 

aplicación. 
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Gráfico No 33 Consultar Pacientes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Al darle clic en uno de los nombres del listado de pacientes consultados, 

permitirá mostrar la información correspondiente al Paciente 

seleccionado, la misma que debió haberse ingresado previamente desde 

la aplicación MySoul orientada al paciente. 
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Gráfico No 34 Datos Pacientes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Botón “Citas por Atender”: Permite mostrar todas las peticiones 

realizadas por los pacientes asociados al médico con sesión activa en la 

aplicación  para la respectiva atención. 
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La consulta se la puede realizar por un apellido específico o en su defecto 

se mostraran todas las citas médicas de todos los pacientes. 

 

Gráfico No 35 Citas Médicas por Atender 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

Al darle clic en uno de los registros del listado consultado, mostrará las 

siguientes opciones: 
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Gráfico No 36 Menú de Opciones 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Botón “Consultar ECG”: Permite consultar todos los electrocardiogramas 

enviados por el paciente en atención. 
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Gráfico No 37 Consultar ECG 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Al dar clic en uno de los registros se visualizará el ECG correspondiente a 

dicha fecha. Las señales del ECG se mostraran de la siguiente manera: 
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Gráfico No 38 Consulta de ECG 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Botón “Consultar Diagnostico”: Permite consultar el historial de los 

diagnósticos realizados del paciente en atención. Se visualizan las fechas 

de consultas. 
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Gráfico No 39 Consultar Diagnósticos 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Al darle clic en uno de los registros (Diagnósticos por fecha) del listado 

consultado, mostrará el detalle del mismo. 
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Gráfico No 40 Diagnostico del Paciente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Botón “Diagnosticar”: Permite diagnosticar al Paciente en base a las 

señales del ECG visualizadas y analizadas. 
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Gráfico No 41 Diagnosticar Paciente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autora de la Investigación 

 

 

Botón “Llamar Familiar”: Permite llamar desde la aplicación al familiar del 

paciente en caso de emergencia, mismo número telefónico  que el 

paciente registró en su registro en la aplicación MySoul. 

 

Botón “Llamar 911”: Permite llamar desde la aplicación  a la central de 

ayuda 911 frente un posible caso de emergencia. 
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Botón “Cambiar Clave”: Permitirá cambiar la clave del usuario conectado 

en la aplicación ingresando los datos solicitados en la misma. 

 

Botón: “Recuperar Clave”: Permitirá obtener una nueva clave generada 

de manera aleatoria y enviada por mensaje de texto al usuario médico. 

 

Al darle clic en el botón “Recuperar Clave”  se deberá ingresar el usuario 

por el cual se desea recuperar. En caso de que este no sea ingresado se 

mostrará la siguiente alerta, indicando que el mismo es obligatorio: 

 

VERIFICACIONES 

Se valida y verifica los diversos escenarios de prueba para la correcta 

funcionalidad del proyecto. 

 

Cuadro Nº 10   Escenarios de Pruebas 

ESCENARIOS RESULTADO OBSERVACIÓN 

Validación de autenticación para el acceso a 

la aplicación. 
OK   

Recuperar Contraseña. OK   

Registro de un usuario médico. OK    

Consultar Pacientes asociados al médico 

con sesión activa en la aplicación. 
OK    

Consultar los datos básicos del paciente 

deseado. 
 OK   

Consultar las citas médicas pendientes de 

atención del médico. 
OK    

Cambiar contraseña al usuario conectado a 

la aplicación. 
OK   

Consultar los diagnósticos realizados al 

paciente por fechas. 
OK    

Consultar el detalle del diagnóstico realizado OK    
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al paciente en fechas específicas. 

Consultar el historial de ECG tomados por el 

paciente. 
  

Diagnosticar al paciente basándose en el 

historial clínico (Consulta de diagnósticos 

realizados en fechas posteriores y los ECG 

almacenados). 

OK    

Confirmar que en el momento que el médico 

envía un diagnostico al paciente, este reciba 

un mensaje de texto indicando lo siguiente: 

“Estimado usuario, se le informa que su 

electrocardiograma ha sido analizado.”. 

OK   

Llamar al familiar del paciente frente a un 

posible caso de emergencia. 
OK    

Lamar a la central de ayuda 911 frente un 

posible caso de emergencia. 
OK    

 
Elaborado: Autora de la Investigación 
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CAPÍTULO V 

MARCO ADMINISTRATIVO 

  

CRONOGRAMA 

 

En este capítulo se detallará todo el plan de trabajo, el mismo que ha sido 

planificado, para cada una de las tareas analizadas en este proyecto. 

 

Se presenta resumen. 

 

1.- Tareas Planificadas 

 

Cuadro Nº 11 Tareas plan de Trabajo 

 

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

2.- Fecha Inicio:  miércoles 15 de octubre 2014 

3.- Fecha Fin:  miércoles 25 de marzo 2015 

4.- Recurso Humano: Isabel Avilés Hernández        
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Gráfico No 42 Cronograma Parte A 

 

Elaboración: Autora de la Investigación 
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Gráfico No 43 Cronograma Parte B 

 

Elaboración: Autora de la Investigación
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PRESUPUESTO 

 

A continuación se detallan los ingresos y gastos que se consideraron en 

el presente proyecto, los cuales corresponden como inversión de capital 

del autor del presente documento. 

 

INGRESOS 

Como financiamiento propio se determina el valor de $1020, (mil veinte 

dólares, 00/100), el cual se ve afectado en un periodo de tiempo de 6 

meses, por lo que cada dividendo es de $170 mensuales que se 

considera aceptable en la ejecución de este aplicativo. 

 

Cuadro Nº 12 Inversión 

INGRESOS VALOR 

FINANCIAMIENTO PROPIO 1020 

 

$ 1,020.00  

Elaboración: Autora de la Investigación 

 

 

EGRESOS 

Dentro de los rubros de gastos se tiene los suministros de oficina,  

carpetas, copias, impresiones del documento, al igual que los demás 

gastos administrativos como son los servicios de energía eléctrica, 

internet, telefonía y servicio de transporte necesario para la 

implementación del aplicativo y culminar con los objetivos planteados 

inicialmente.  
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Cuadro Nº 13 Gastos Administrativos 

 

Elaboración: Autora de la Investigación

Gastos

Octubre

2014

Noviembre

2014

Diciembre

2014

Enero

2015

Febrero

2015

Marzo

2015 SUMAN

Suministros oficina 

(copias, impresion) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 125.00 150.00

Luz 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00

Teléfono 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00

Internet 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00
Desarrollo de Aplicación 

móvil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00

Transporte 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00

$ 1,020.00Total 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente documento ha sido realizado en base al estudio y análisis del 

sistema MySoul el cual existe en la actualidad como una versión inicial, y 

el aplicativo que se desarrolla es un alcance a la tecnología implementada 

en MySoul orientado al uso mediante dispositivos móviles que funcionen 

bajo el sistema operativo Android. 

 

Toda la configuración y modos de operación de la aplicación se gestionan 

desde el dispositivo móvil inteligente, reduciendo esto el tiempo de 

respuesta en los médicos para el análisis de casos clínicos de los 

pacientes. 

 

La interacción entre software permite generar salidas de información 

entendibles para los médicos, como se presenta para el caso de 

imágenes con señales de ECG, convirtiendo tipos de datos complejos a 

datos precisos, claros y simples de entender.     

 

El sistema MySoul funciona mediante un dispositivo delgado sin botones, 

sin cables. Al colocar el dispositivo en contacto con el cuerpo, MySoul 

(1.0) es capaz de capturar la actividad eléctrica del corazón. Toda la 

configuración y modos de operación se gestionan desde el dispositivo 

móvil inteligente. 

 

Esta aplicación móvil deberá interactuar con el Sistema MySoul  el cual 

responderá a cada una de las peticiones que se envíen desde la 
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aplicación a través del servicio de internet, enviará el conteo respectivo de 

las señales de ECG y por medio del aplicativo se visualizaran de manera 

gráfica o lineal las señales de ECG, que correspondan al paciente que se 

esté atendiendo. 

 

El aplicativo móvil será desarrollado e implementado con costos de 

operación asumidos por el autor de este proyecto, con opciones iniciales y 

de mucha utilidad para la atención remota médica que se pretende con 

miras a expandir el alcance y el mercado. 

 

Es una aplicación que aprovecha los avances de la tecnología mediando 

el uso de lenguajes de programación livianos de cero costo, que se 

ejecutaran en dispositivos móviles, y serán de utilidad por  cada 

diagnostico e imagen que se visualice en las opciones del aplicativo. 

 

Se realizó encuestas a un grupo de 50 personas en las cuales se pudo 

determinar que existe mercado potencial para el uso de este aplicativo, 

debido a que la tecnología despunta y cada vez es más accesible el uso 

de internet entre la ciudadanía, se considera el desarrollo de gran 

aceptación por la utilidad que se tendrá y los beneficios que tendrán para 

las personas que padecen de enfermedades relacionadas al corazón. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda leer la información descrita en el documento manual de 

usuario sobre los requisitos mínimos necesarios para la instalación del 

aplicativo móvil en el dispositivo inteligente y el uso del mismo. 

 

Una vez aprobado el proyecto se recomienda a los custodios del mismo 

se cargue el aplicativo a la página oficial de MySoul para que la descarga 

sea de manera segura, el cual demostraría que es un producto de calidad, 

con parámetros necesarios sustentados en la medicina para un 

diagnóstico de control confiable. 

 

El aplicativo una vez descargado en el dispositivo móvil funcionará a 

través del servicio de internet, por lo que se recomienda que el servicio 

proporcionado sea estable y con ancho de banda aceptable para una 

pronta respuesta en las opciones. 

 

El uso de  este aplicativo deberá ser utilizado como medida de prevención 

y control para enfermedades relacionadas al corazón, las cuales son 

consideradas como asistencia médica remota que no suplirán una 

intervención quirúrgica. 

 

Elaborar programas que interactúen entre sí con el objetivo de desarrollar 

nuevos elementos que beneficien en dar respuesta a las anomalías de los 

habitantes mediante el uso de sistemas informáticos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Encuesta dirigida a los Médicos de las diferentes áreas del Hospital 

Universitario de la Ciudad de Guayaquil. 

 

1 ¿Tiene Computadora en casa o algún dispositivo móvil con servicio 

de internet, con tecnología Android?. 

 

SI NO 

  

 

2       ¿Qué tan importante considera Ud. el uso de las redes sociales y la 

forma como esta vincula nuestra sociedad?. 

 

Muy Importante   ( ) 

Poco Importante  ( ) 

Nada Importante  ( ) 

   

3 ¿Padece usted o conoce por lo menos a una persona que sufra de 

enfermedades cardiacas origen de (hipertensión arterial, Diabetes, 

enfermedad cerebrovascular,  insuficiencia cardíaca)?.  

 

SI NO 
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4      ¿Cuál considera Ud. como el principal motivo para que las personas 

no asisten a una cita médica? 

Distancia que existe entre su domicilio y el consultorio (  ) 

Costo de consulta (  ) 

Desconfianza (  ) 

Desinterés en la salud (  ) 

 

5 ¿Cuál de los siguientes servicios considera Ud. que será  el de 

mayor utilidad en la asistencia remota por atenciones cardiacas?,  Solo 

puede señalar un ítems. (X). 

 

a. Consulta-Diagnostico   

b. Monitoreo-Vigilancia   

c. Trabajo cooperativo profesionales   

d. Telepresencia-Videoconferencia   

e. Telecirugia   

f. Teleconsulta   

g. Todas las anteriores   

    

6 Según su criterio. ¿Qué opción del siguiente listado  considera Ud. 

de mayor prioridad que debe ofrecer el sistema? Solo puede señalar un 

ítem. (X). 

 

a. Diagnóstico Gráfico   

b. Diagnóstico lineal   

c. Reportería   

d. Ficha Historial  Médico /Paciente   

e. Ficha del Paciente por diagnostico   

f. Alertas de pacientes reincidentes   

g. Todas   
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7 ¿Qué bondad considera usted muy importante en un sistema 

informático que ofrezca los servicios antes mencionados? Seleccione 1 

solo ítems.  

 

 

a. Confiable   

b. Seguridad en la información   

c. Fácil y amigable   

d. Tiempo de Respuesta considerable   

e. Todas   

f. Otras.    

 

  

8       ¿Está dispuesto a pagar por sistema informático que ofrezca 

servicios de asistencia remota en atención cardiaca?. 

 

SI NO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El documento manual de usuario es de ayuda esencial para conocer el 

funcionamiento de las diversas opciones que conforman la aplicación 

móvil MySoul Médico, lo que conlleva a un buen uso por parte del usuario 

final obteniendo el resultado esperado. 

 

OBJETIVO 

 

El manual de usuario como objetivo principal tiene establecido contribuir 

al usuario mostrando y explicando de forma detallada la funcionalidad de 

la aplicación móvil MySoul Médico para Sistemas Operativos Android. 

 

PROPÓSITO 

 

La aplicación MySoul Médico está desarrollada para funcionar bajo 

dispositivos con sistema operativo Android versión 4.0 o superior y con 

conexión a internet para comunicarse con el servidor web. 

 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

La instalación se realizará ejecutando directamente el .apk desde el 

dispositivo con sistema operativo Android. 

 

Para poder instalar la aplicación se debe activar la opción de permitir 

instalar aplicaciones de fuentes desconocidas, esta opción se la puede 

encontrar en el menú  Ajustes  Seguridad  Fuentes Desconocidas. 
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Una vez realizado la instalación, la aplicación se mostrará de la siguiente 

manera: 

 
GRÁFICO No  1: ACCESO DIRECTO A LA APLICACIÓN 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 
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DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS 

 

En el siguiente gráfico se especifican los procesos con los que contará la 

aplicación: 

 

GRÁFICO No  2 : DIAGRAMA DE PROCESOS APLICACIÓN MYSOUL 

MÉDICO 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

 

 Ingreso al Sistema (Autenticación de Usuario) 

 Registro de Usuario 

 Recuperar Contraseña 

 Menú Principal 

 Consultar Pacientes 

 Citas por Atender 

 Cambiar Contraseña 

 Consultar Diagnósticos 

 Consultar ECG (Electrocardiograma) 

 Diagnosticar 

 Llamar Familiar Paciente 

 Llamar 911 
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La primera pantalla permitirá al usuario el ingreso al Sistema MySoul 

Médico, Recuperar su contraseña y Registrarse como médico para uso de 

la misma: 

 

GRÁFICO No  3 : INGRESO AL SISTEMA 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

La pantalla cuenta con los siguientes campos y botones: 

 

 Campos 

 

Usuario: Usuario que se registró en la pantalla de registro de médico. 

Clave: Clave que se registró en la pantalla de registro de médico. 
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 Botones 

 

Ingresar: Permitirá el acceso a la aplicación. 

Registrarse: Permitirá registrarse como médico para el uso de la 

aplicación. 

Recuperar Clave: Permitirá recuperar una nueva clave generada 

aleatoriamente  para el acceso a la aplicación. 

 

 

REGISTRAR MÉDICO 

 

Al dar clic en el botón “Registrarse”, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

GRÁFICO No  4 : REGISTRO MÉDICO 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 
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En donde se deberá ingresar los siguientes datos para el respectivo 

registro del médico para un posterior acceso a la aplicación, por medio del 

botón “Guardar”. 

 

 Campos 

 

Nombres: Se debe ingresar los nombres.  Tamaño Max. de caracteres 

permitidos 50. 

Apellidos: Se debe ingresar los apellidos. Tamaño Max. de caracteres 

permitidos 50. 

Usuario: Se debe ingresar el usuario que se utilizará para el acceso a la 

aplicación. Tamaño Max. de caracteres permitidos 30. 

Clave: Se debe ingresar la clave que se utilizará para el acceso a la 

aplicación. Tamaño Max. de caracteres permitidos 30. 

Cédula: Se debe ingresar la cédula de identidad. Tamaño Max. de 

caracteres permitidos 10. 

Teléfono: Se debe ingresar un número telefónico. Tamaño Max. de 

caracteres permitidos 10. 

Dirección: Se debe ingresar la dirección de residencia o lugar de trabajo. 

Tamaño Max. de caracteres permitidos 100. 

Email: Se debe ingresar un email. Tamaño Max. de caracteres permitidos 

100. 

 

El botón “Guardar” permitirá registrar al usuario médico para acceso y uso 

de la aplicación.  

 

Validaciones en el evento del botón “Guardar” 

 

o En caso de que los datos se encuentren vacíos, se mostrará sobre 

el mismo el siguiente mensaje: 
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o Para el caso de que la clave tenga un total de caracteres menores 

a 6, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

o Para el caso de que la clave no se haya confirmado correctamente, 

se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

o En caso de que se haya ingresado un número de identificación no 

valido en el campo  “Cédula”, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Si no existe ninguna novedad con los datos ingresados, se mostrará al 

final de la pantalla el siguiente mensaje indicando que el usuario médico 

fue registrado: 

 

 

 

En caso de existir alguna novedad en el proceso de registro, se mostrará 

al final de la pantalla el siguiente mensaje: 
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INGRESO AL SISTEMA (AUTENTICACIÓN DE USUARIO) 

 
GRÁFICO No  5 : INGRESO AL SISTEMA 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

Para el ingreso al Sistema, se deberá ingresar los datos respectivos en 

los siguientes campos: 

 

Usuario: Usuario que se registró en la pantalla de registro de médico. 

Tamaño Max. de caracteres permitidos 30. 

Clave: Clave que se registró en la pantalla de registro de médico. 

Tamaño Max. de caracteres permitidos 30. 
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Validaciones en el evento del botón “Ingresar” 

 

o En caso de que uno de los campos se encuentren vacíos, se 

mostrará por ejemplo el siguiente mensaje: 

 

 

 

o Si los campos “Usuario” o “Clave” ingresados son incorrectos se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

En caso de existir alguna novedad en el proceso de acceso a la 

aplicación, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

En caso de no existir alguna novedad en el proceso de acceso a la 

aplicación, se mostrará la siguiente pantalla: 
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GRÁFICO No  6 : MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

La pantalla cuenta con los siguientes botones: 

 

Consultar Pacientes: Permitirá consultar todos los pacientes registrados 

en el actual Sistema MySoul orientado al paciente y asociados al usuario 

médico con sesión activa en la aplicación. 

Citas por Atender: Permitirá mostrar todas las peticiones realizadas por 

los pacientes asociados al médico con sesión activa en la aplicación  para 

la respectiva atención. 

Cambiar Clave: Permitirá cambiar la clave del usuario médico. 

Cerrar Sesión: Permitirá cerrar la sesión de la aplicación. 
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CONSULTAR PACIENTES 

 

Al dar clic en el botón “Consultar Pacientes”, se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

GRÁFICO No  7 : PANTALLA CONSULTAR PACIENTES 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

La pantalla permitirá consultar todos los pacientes asociados al usuario 

médico con sesión activa en la aplicación, dándole clic en el siguiente 

botón .  Además se podrá realizar una búsqueda específica 

ingresando parte de la descripción de uno de los apellidos o apellidos 

completo en el siguiente campo  . 
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Al realizar la búsqueda se mostrará el listado de los pacientes, registros 

que estarán conformados de la siguiente manera: 

 

Código del paciente – Nombres y Apellidos del paciente 

 

Visualizándose por pantalla de la siguiente manera: 

 

 GRÁFICO No  8 : PANTALLA CONSULTAR PACIENTES 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

Para consultar los datos básicos de un paciente, se debe dar clic en el 

registro del paciente a consultar, mostrándose la siguiente pantalla: 
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GRÁFICO No  9 : PANTALLA DATOS PACIENTES 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

En la pantalla se mostraran los siguientes datos: 

 

 Campos 

 

Nombres: Mostrará los nombres del paciente. 

Apellidos: Mostrará los apellidos del paciente. 

Fecha de Nacimiento: Mostrará la fecha de nacimiento del paciente. 

Sexo: Mostrará el sexo del paciente. 

Edad: Mostrará la edad del paciente.  

Cédula: Mostrará la cédula de identidad del paciente. 
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Email: Mostrará el email del paciente. 

Dirección: Mostrará la dirección del paciente. 

Teléfono: Mostrará el teléfono del paciente. 

Teléfono Familiar: Mostrará el teléfono de un familiar del paciente. 

Medicación: Mostrará la medicación del paciente. 

 

 

CITAS POR ATENDER 

 

Al dar clic en el botón “Citas por Atender”, se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

GRÁFICO No  10 : PANTALLA CONSULTAR CITAS MÉDICAS 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 
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Dándole clic en el siguiente botón , la pantalla permitirá consultar 

todas las citas médicas ingresadas por los usuarios en el Sistema MySoul 

orientado al paciente. Las citas que se mostraran son las ingresadas por 

los pacientes asociados al médico con sesión activa en la aplicación. 

 

Además se podrá realizar la consulta por medio de una búsqueda 

específica ingresando parte de la descripción de uno de los apellidos o 

apellidos completo en el siguiente campo

. 

 

Los registros de las citas médicas pendientes de atención por el médico, 

estarán conformados de la siguiente manera: 

 

Código de la cita médica – Código del Paciente - Nombres y 

Apellidos del paciente 

 

Visualizándose por pantalla de la siguiente manera: 
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GRÁFICO No  11 : PANTALLA CONSULTAR CITAS MÉDICAS 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

 

Al darle clic en uno de los registros en los cuales se representan las citas 

médicas, se mostrará la siguiente pantalla: 
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GRÁFICO No  12 : PANTALLA ATENCIÓN DE CITAS MÉDICAS 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

En la pantalla “Atención Médica” se mostraran los siguientes botones: 

 

Consultar ECG: Permitirá consultar la señales del ECG enviadas por los 

pacientes en Citas médicas ingresadas anteriormente. 

Consultar Diagnóstico: Permitirá consultar los diagnósticos realizados al 

paciente en fechas anteriores. 

Diagnosticar: Permitirá diagnosticar al paciente en base a las consultas 

realizadas del ECG. 
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Llamar Familiar: Permitirá comunicarse vía telefónica con el familiar del 

paciente frente un posible caso de emergencia. 

Llamar 911: Permitirá comunicarse vía telefónica con la central de ayuda 

911 frente un posible caso de emergencia. 

Regresar: Permitirá regresar a la pantalla de consulta  “Citas Médicas”. 

 

 

CONSULTAR  ECG 

 

Al dar clic en el botón “Consultar ECG”, se mostrará la siguiente pantalla: 

 

GRÁFICO No  13 : PANTALLA DE CONSULTAS DE ECG 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 
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En la cual se visualizaran las fechas de registros de ECG. Al dar clic en 

uno de los registros se visualizará el ECG correspondiente a dicha fecha. 

Las señales del ECG se mostraran de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO No  14 : PANTALLA DE CONSULTA DE ECG 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

 

Al darle clic en los botones   le permitirá tener una mayor 
visualización de las señales del ECG, maximizando o minimizando las 
señales. 
 

 

Al dar clic en el botón  permitirá correr todas las señales del 
ECG  capturadas. 
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CONSULTAR  DIAGNÓSTICOS 

 

Al dar clic en el botón “Consultar Diagnósticos”, se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

GRÁFICO No  15 : PANTALLA CONSULTAR DIAGNOSTICOS 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

 

En la cual se visualizaran las fechas de diagnósticos realizados al 

paciente. 
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Al darle clic en uno de los registros (Fecha de registro del diagnóstico), se 

visualizará la siguiente pantalla: 

 

GRÁFICO No  16 : PANTALLA CONSULTAR DIAGNOSTICO 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

 

Permitiendo mostrar los datos como: Diagnóstico, Prescripción médica y 

Fecha del diagnóstico para complementar al análisis realizado a las 

señales del ECG para una toma de decisiones final y poder aportar a la 

salud del paciente de manera correcta. 
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DIAGNOSTICAR 

 

Al dar clic en el botón “Diagnosticar”,  se permitirá diagnosticar al paciente 

en base a las señales del ECG visualizadas y analizadas, en la siguiente 

pantalla: 

 

GRÁFICO No  17 : PANTALLA REGISTRO DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 
Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 
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Para el respectivo diagnóstico, se deberá ingresar los datos respectivos 

en los siguientes campos: 

Diagnóstico: Se ingresará el diagnóstico para el paciente. 

Prescripción Médica: Se ingresará las indicaciones a brindar al paciente 

para beneficio de su salud. 

 

Validaciones en el evento del botón “Diagnosticar” 

 

o En caso de que uno de los campos se encuentren vacíos, se 

mostrará por ejemplo el siguiente mensaje: 

 

 

 

En caso de existir alguna novedad en el proceso del envío del diagnóstico 

al paciente, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

En caso de no existir novedad en el proceso del envío del diagnóstico al 

paciente, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Y se enviará una alerta vía mensaje de texto, indicando lo siguiente: 

“Estimado usuario, se le informa que su electrocardiograma ha sido 

analizado.”. 

 

LLAMAR  FAMILIAR  DEL  PACIENTE 

 

Al dar clic en el botón “Llamar Familiar” permitirá al usuario médico 

comunicarse vía telefónica con el familiar del paciente frente un posible 

caso de emergencia. Mismo que puede determinarse en base a las 

señales del ECG visualizadas y analizadas. 

 

 

LLAMAR  911 

 

Al dar clic en el botón “Llamar 911” permitirá al usuario médico 

comunicarse vía telefónica con la central de ayuda 911 frente un posible 

caso de emergencia. Mismo que puede determinarse en base a las 

señales del ECG visualizadas y analizadas. 
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CAMBIAR CLAVE 

 

Al darle clic en el botón “Cambiar Clave”  se mostrará la siguiente 

pantalla: 

 

GRÁFICO No  18 : PANTALLA CAMBIAR CLAVE 

 

Elaborado: Avilés Hernández Isabel 
Fuente: Aplicación MySoul Médico 

 

 

La pantalla permitirá cambiar la clave del usuario conectado en la 

aplicación ingresando los datos solicitados en la misma. 
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Validaciones en el evento del botón “Guardar” 

 

o En caso de que uno de los campos se encuentren vacíos, se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

o Al ingresar una clave con un total de caracteres menores a 6, se mostrará 

el siguiente mensaje: 

 

 

 

o En caso de que la nueva clave no haya sido confirmada 

correctamente, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

En caso de existir alguna novedad en el proceso de cambio de clave, se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 



30 

 

En caso de no existir novedad en el proceso de cambio de clave, se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

RECUPERAR  CLAVE 
 

Al darle clic en el botón “Recuperar Clave”  se deberá ingresar el usuario 

por el cual se desea recuperar. En caso de que este no sea ingresado se 

mostrará la siguiente alerta, indicando que el mismo es obligatorio: 

 

 

 

Una vez ingresado el usuario y dándole clic en el botón “Guardar”, se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

El mensaje de texto se enviará al número telefónico registrado del usuario 

médico, indicando lo siguiente: “Su nueva clase de acceso a la 

aplicación es la siguiente: XXXXXXX”.  

 

La clave será un código  de 7 dígitos generados aleatoriamente.  
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Adicional se mostrará el siguiente mensaje indicando que la actualización 

fue realizada con éxito. 

 

 

 

CERRAR SESIÓN 
 

Al darle clic en el botón “Cerrar Sesión” permitirá cerrar la sesión del 
usuario conectado a la aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento está destinado a personal con conocimientos 

básicos en programación, ya que presentará la estructura del código 

implementado en la aplicación. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

La aplicación MySoul Médico está desarrollada para funcionar bajo 

dispositivos con sistema operativo Android versión 4.0 o superior y con 

conexión a internet para comunicarse con el servidor web. 

 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE LAS APLICACIÓNES MYSOUL 

En el siguiente diagrama se muestra de manera general el flujo que 

manejará el aplicativo. 

 

 



 
 

MODELO  ENTIDAD-RELACIÓN 

El modelo entidad relación usado es el siguiente: 

 



 
 

DIAGRAMA DE PANTALLAS 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de las distintas pantallas que 

posee la aplicación: 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO MYSOUL MÉDICO 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la herramienta de 

programación  Eclipse Luna.  

 

 

 



 
 

Durante el proceso de programación se creó la carpeta de proyecto 

“MySoulMédico”, la cual contiene todos los objetos que involucran la 

aplicación. 

 

 

A continuación se muestra una imagen con los grupos de paquetes 

diseñados:  

 



 
 

 

 

La interfaz de la aplicación se conforma por los siguientes objetos, la 

extensión para estos elementos son .xml: 

 



 
 

 

 

En lo que corresponde a librerías incorporadas se encuentran las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 



 
 

WEB SERVICES 

A continuación se especifican los métodos que se consumirán del Web 

Services: http://192.168.10.102:8081/ws-

mysoul/WsMySoulServicio/ServicioWsMySoul?wsdl para comunicarnos 

con la base de datos MySoul para el funcionamiento del aplicativo:  

 

MÉTODOS DESCRIPCIÓN 

validarIngreso Método que permitirá acceder a los usuario a la aplicación 

registrarMedico 

Método que permitirá registrar un usuario médico para uso 

de la aplicación 

diagnosticar Método que permite guardar el diagnóstico del paciente 

consultarPacientes 

Método que permite consultar los pacientes asociados al 

médico con sesión activa en la aplicación 

consultarListadoEcg 

Método que permite consultar todos los ECG ingresados 

por el paciente 

consultarEcg Método que permite consultar la señal ECG del paciente 

consultarDiagnostico 

Método que permite consultar los diagnóstico de un 

paciente 

consultarDatosPaciente Método que permite consultar los datos del paciente 

consultarDatosDiagnostico 

Método que permite consultar los datos del diagnóstico 

realizado al paciente en una determinada fecha 

consultarCitasPorAtender 

Método que permite consultar las citas por atender de los 

pacientes. 

actualizarCitaMedica 

Método que permite actualizar la cita médica que ya ha 

sido atendida. 

consultarDatosUsuario Método que permite consultar los datos del paciente. 

consultarDatosMedico Método que permite consultar los datos del médico. 

 

cambiarClave 

Método que permite cambiar  la clave  para el acceso a la 

aplicación. 

  

 

 

 

 

http://192.168.10.102:8081/ws-mysoul/WsMySoulServicio/ServicioWsMySoul
http://192.168.10.102:8081/ws-mysoul/WsMySoulServicio/ServicioWsMySoul


 
 

CLASES  CREADAS 

Para el proyecto se crearon las siguientes clases: 

 

CLASES DESCRIPCIÓN 

com.mysoul.mysoulmedico 

AtencionCitasMedicas.java 

Muestra el menú con las sigs. Opciones: 

Consulta de Diagnóstico, Consulta de ECG, 

Diagnosticar, Llamar a Familiar y Llamar al 911.  

AtenderCita.java 

Permite la actualización del estado de la cita 

médica una vez atendida. 

CambiaContraseniaUsuario.java Permite cambiar la contraseña del usuario. 

ConsultarCitasMedicas.java 

Permite consultar las citas médicas ingresadas 

por los pacientes pendientes de atención del 

médico. 

ConsultaDatosMedico.java Permite consultar los datos del médico. 

ConsultaDiagnosticos.java 

Permite consultar el listado de diagnósticos 

realizados al paciente. 

ConsultaListadoECG.java 

Permite consultar el listado de ECG registrados 

por los pacientes. 

ConsultaPacientes.java 

Permite consultar el listado de Pacientes 

asociados al usuario médico con sesión activa 

en la aplicación. 

ConsultaTelefonoPaciente.java 

Permite consultar el teléfono del paciente para 

el envío de la notificación vía sms de que su 

electrocardiograma ha sido analizado. 

DatosDiagnosticos.java 

Permite consultar el detalle de los diagnósticos 

realizados al paciente. 

DatosECG.java 

Permite consultar el ECG capturado y enviado 

por la aplicación MySoul orientado al paciente. 

DatosPacientes.java Permite consultar los datos del paciente. 

DiagnosticaPaciente.java Permite Diagnosticar al paciente. 

InicioSesionActivity.java Permite el acceso a la aplicación. 

Llamada.java 

Permite realizar llamadas telefónicas desde la 

aplicación. 



 
 

MenuActivity.java 

Muestra el menú con las opciones de Consulta 

de Pacientes y Consulta de Citas Médicas. 

MySoulMedicoActivity.java  

RecuperaContraseniaUsuario.java 

Permite recuperar una contraseña aleatoria 

para el ingreso a la aplicación. 

RegistroMedico.java Permite realizar el registro del usuario médico. 

Servicios.java 

Posee servicios de llamada y envío de mensaje 

de texto. 

ValidaContraseniaUsuario.java 

Permite validar el usuario para el cambio de 

contraseña. 

ValidaDatos.java 

Posee diversos servicios, tales como: 

Validación de cédula, Generación aleatoria de 

contraseña y encriptación de clave. 

WaveActivity.java Posee la lógica para la visualización del ECG. 

com.mysoul.utils 

Consulta.java 

Pasee los métodos para la consultas (get() y 

set()) 

ConsultaUrlWS.java Posee la ruta del WebServices. 

Usuario.java Variables de entornos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 



 
 

XML’S CREADOS 

Para el proyecto se crearon los siguientes XML’s: 

 

 

XML´S DESCRIPCIÓN 

atencion_citas.xml 

Dibuja la pantalla de las diferentes opciones que posee el 
médico para realizar un diagnóstico efectivo, basándose 
en el historial clínico del paciente, además de las 
opciones para comunicarse con el personal respectivo 
frente a un posible caso de emergencia. 

cambia_contrasenia.xml 
Dibuja la pantalla que permitirá cambiar la contraseña del 
usuario conectado a la aplicación. 

consulta_citas_medicas.xml 
Dibuja la pantalla para mostrar el listado de las  citas 
médicas ingresada por los pacientes pendientes de 
atención del médico. 

consulta_diagnostico.xml 
Dibuja la pantalla para mostrar el listado de los 
diagnósticos realizados al paciente en fechas anteriores. 

consulta_ecg.xml 
Dibuja la pantalla para mostrar el listado de los ECG 
ingresados por los pacientes. 

consulta_pacientes.xml 
Dibuja la pantalla para mostrar el listado de los pacientes 
asignados al usuario médico con sesión activa en la 
aplicación. 

datos_diagnosticos.xml 
Dibuja la pantalla para mostrar el detalle del diagnóstico 
realizado en una  determinada fecha. 

datos_paciente.xml 
Dibuja la pantalla para mostrar el los datos básicos de un 
paciente. 

formato_lista.xml Formato para la gráfica de la lista. 

inicio_sesion.xml Dibuja la pantalla de login para acceso al Sistema. 

list_item.xml Permite enlistar los registros. 

menu.xml 
Dibuja la pantalla que permite mostrar las sigs. Opciones: 
"Consultar Pacientes" , consultar "Citas por Atender" y 
“Cambiar Contraseña”. 

registro_diagnostico.xml Dibuja la pantalla para el registro del diagnóstico. 

registro_medico.xml 
Dibuja la pantalla para permitir el registro del diagnóstico 
para atención de la cita médica en base al análisis 
realizado a las señales del ECG. 

wave_activity.xml Dibujo la pantalla que permite la visualización del ECG. 


