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RESUMEN 
 

El presente trabajo se desarrolló en base a un análisis de 
funcionalidades, operatividad y disponibilidad de tarjetas ChipKIT 
Uno32 con sensores de frecuencia cardiaca que se encontraban 
obsoletas  y para su mejor actividad se realizaron  estudios 
investigativos para mejorar las funcionalidades de dichas tarjetas, 
estas mejoras se veran reflejadas en la transmisión de información 
con mayor velocidad y alcance de las misma sin tener que usar 
cableado. 
 
Lo principal de este proyecto es la adecuación de un módulo WIFI 
ESP8266 para comodidad y alcance de conexiones inalambricas la 
cual es apto para recibir, enviar instrucciones a través de un 
navegador web, incluyendo telefonos y tablets. 
 
Algunas características de este módulo son: el ahorro de energía, 
capacidad  VoIP, el poder controlar rápidamente entre los patrones 
de sueño / vigilia, sistemas de operación de baja potencia de 
polarización radio adaptable, funciones de procesamiento de 
señales de front-end, solución de problemas y radio, protección 
interferencias  con LCD LVDS DDR. 
 
Este proyecto tiene como finalidad realizar mejoras con tecnologías 
actuales a las tarjetas ChipKIT Uno32 con sensores de frecuencia 
cardiaca del proyecto PROMEINFO y con esto facilitar la utilización 
de las tarjetas para siguientes proyectos de este mismo ámbito. 
 

 

 

Autor: Alexander De la Cruz Espinoza 
 

      Tutor: Ing. Pedro Nuñez 
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Abstract 
 

 

This development work is based on an analysis of functionality, operability 
and availability of ChipKIT Uno32 cards heart rate sensors that were 
obsolete and for better research activity studies were conducted to 
improve the functionality of such cards, these improvements will be 
reflected in the transmission of information with greater speed and range 
of the same without using wiring. 
 
The main chararcteristic of this project is to adapt a module WIFI ESP8266 
for comfort and range of wireless connections which are able to receive 
and send commands through a web browser, including phones and 
tablets. 
 
Some features of this module are: energy savings, VoIP capacity, power 
control quickly between patterns of sleep / wake, low operating systems 
Radio adaptive bias power, signal processing functions of front-end, 
troubleshooting and radio interference protection with DDR LVDS LCD. 
 
This project has the purpore to improve ChipKIT Uno32 cards with updateted  
tecnologies with has heart rate sensors PROMEINFO in order to facilitate 
utility of the cards for other new projects in this field. 

 

Autor: Alexander De la Cruz Espinoza 

Tutor: Pedro Nuñez 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo versa sobre mejoras a la tarjeta ChipKIT Uno32 con 

sensores de frecuencia cardiaca el mismo que permite detectar 

frecuencias cardiacas de taquicardia y bradicardia y es utilizado en  

tratamientos de enfermedades cardiovasculares,  la principal mejora a 

aplicar será la tecnología WIFI que dará a conocer un grupo de patologías 

cardiacas que puedan presentarse durante la lectura de los datos 

recibidos en tiempo real, luego esto será enviado a un servidor en la red 

Promeinfo y dicha información llegará al médico previamente asignado 

utilizando acceso a Internet.  

 

Anteriormente se utilizaba la tecnología bluethooth la cual limitaba la 

posibilidad del envío de archivos ya fuera por distancia o velocidad de 

transferencia de datos, con la mejora se podrá manejar gran cantidad de 

información en tiempo real. 

 

En el presente se detalla una descripción del proyecto desarrollado, 

mostrando la importancia que tiene saber las anomalías básicas del 

corazón y beneficios que se obtienen tanto en el sector público como el 

área médica, el mismo que consta de 4 capítulos, distribuido de la 

siguiente manera. 

En el capítulo uno se plantea el problema, situación que lo ocasiona, 

causas y consecuencias, delimitaciones, formulación y  evaluación del 
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mismo,  también, se detallará como parte del segundo capítulo, los 

antecedentes de estudio, las referencias bibliográficas, estudios 

realizados, conceptos y definiciones básicas más usadas de conceptos 

legales que respalden el desarrollo del proyecto de titulación. Son 

descritas las variables de investigación. 

 

En el capítulo tres, se dimensionará el proceso de desarrollo, el tipo de 

metodología de investigación, se tratará las variables de investigación, el 

desarrollo es separado en fases y se describe de cada una de ellas. 

Para finalizar este trabajo, en el capítulo cuatro son expuestos los 

resultados, conclusiones obtenidas y las recomendaciones en base al 

resultado del desarrollo y conforme a la investigación realizada. 

 
Al final de los capítulos son  incluidas las referencias bibliográficas y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

 
En la actualidad para lograr detectar enfermedades del corazón, el 

médico realizará un exámen de electrocardiograma (ECG) a sus 

pacientes, PROMEINFO mediante el proyecto de la tarjeta chipKIT Uno32 

con sensores de frecuencia cardiaca tiene la capacidad de realizar ese 

proceder; no siempre se puede contar con los implementos necesarios 

para llevarlo a cabo, haciendo muy difícil que este pueda diagnosticar un 

fallo en el estado cardiaco de su paciente. 

 

La evolución de los avances tecnológicos que se integran en los sistemas 

de información médicos, sin duda ofrecería grandes probabilidades de 

contar con información organizada y fácil de acceder, otorgando la 

oportunidad de analizar e interpretarla de manera oportuna según la 

necesidad. 

 

Debido que el dispositivo o tarjeta chipKIT Uno32 con sensores 

detectores de frecuencia cardiaca (taquicardia -  bradicardia) se encuentra 

obsoleto frente a la exigencia actual de la telemedicina, al adaptar nuevas 
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funcionalidades y opciones que brinden beneficios positivos elevan su 

nivel de funcionalidad y capacidad de uso. 

 

 
 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Entre los recursos de propiedad de PROMEINFO y la Universidad de 

Guayaquil, se encuentra el dispositivo emisor de signos vitales cardiacos 

con sus respectivos sensores el cual su tecnología se encuentra obsoleta 

y el vertiginoso intercambio de información que hoy en día se presenta 

hace que el mejoramiento de este módulo sea una actividad con carácter 

imperativo a llevara cabo. 

 

 
 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Desde la creación del dispositivo detector de frecuencias cardiacas, no se 

le han realizado ningún tipo de mejoras ya sea de hardware o software y 

la  interpretación y envío de patologías cardiacas importantes para 

realizar un previo diagnóstico de problemas cardiacos podrían tener un 

margen de error por falta de actualizaciones de sistemas y dispositivos. 
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El dispositivo detector de frecuencias es un hardware prototipo diseñado 

para monitorear en tiempo real o diferido el ritmo cardiaco de un paciente, 

este sistema cuenta con funcionabilidades de visualización básicas para 

el monitoreo del corazón  y su implementación permitiría informar en 

tiempo real a los pacientes y doctores arritmias cardiacas permitiendo 

brindar atención de manera inmediata al paciente 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

 
Causas: 

 

Una de las principales causas del problema se deben al haber dejado 

obsoleto el dispositivo (ChipKIT Uno32) que es el primer contacto que se 

tiene con el paciente para su diagnóstico. 

 

Consecuencias: 
 

 Fallas del dispositivo mientras se practica un diagnóstico a un 

paciente. 

 Al presentarse un problema cardiaco fuera de un centro 

médico y no conocer la ubicación del paciente, dificulta el 

envío de ayuda a dicho lugar. 
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 Problemas en el envío de  información por parte del 

dispositivo hacia la red social Promeinfo. 

 

 Falta atención oportuna por falla de comunicación del 

dispositivo  con el médico. 

 

 
Delimitación del Problema 

 
La optimización de recursos para el dispositivo es un problema muy 

común por no tener interés en hacer mejoras al dispositivo el cual es 

el primer filtro de información obtenida para luego ser procesada y 

monitoreada para su respectivo análisis. 

 

 

Formulación del Problema 
 

 
¿Por qué el dispositivo detector de frecuencia cardiaca quedo 

obsoleto y no se realizaron nuevas implementaciones con 

tecnologías actualizadas? 

 
  
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

muerte no solo en Ecuador sino también en todo el mundo. De 

acuerdo a la organización mundial para la salud (WHO), cerca de 

diecisiete millones de personas mueren alrededor del mundo cada 
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año a causa de enfermedades cardiovasculares y veinte millones de 

personas poseen riesgo de muerte súbita por insuficiencia cardiaca.  

 

Por lo tanto, pacientes diagnosticados con riesgo de cardiopatías, 

requieren ser monitoreados frecuentemente, para que el tratamiento 

de emergencia se pueda dar si surgen problemas. 

 

Este tipo de tarjetas son de gran utilidad pero el problema radica en la 

falta de interés de adecuar con mayor tecnología al dispositivo y no 

realizarle mejoras en la parte de comunicación entre el hardware (tarjetas 

ChipKIT Uno32) y software (red social, bluetooth). 

 
 

 
Evaluación del Problema 

 
Para evaluar los aspectos generales del problema se considera: 

 
Delimitado: Los dispositivos serán mejorados a partir de tecnología 

actual como es el WIFI que brindara un mayor alcance. 

 
 
Claro: Se va a generar mayor disponibilidad de información 

inmediata para procesos siguientes sin necesidad de un especialista 

en el área médica, ni técnicos en informática para asimilar las 

posibles anomalías presentadas. 

 
 

https://www.google.com/search?biw=1600&bih=767&q=bluetooth&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMI3o_tqdzWyAIVxq-ACh0-Pwtg
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Evidente: Esta mejora se basa en la falta de transferencia de 

información tecnológica para detectar frecuencias cardiacas en 

tiempo real. 

 

Concreto: Para este estudio bastará con adaptar un módulo de wifi 

para el dispositivo ChipKIT Uno32  con sensores de frecuencia 

cardiaca y su respectiva configuración para generar información para 

una posterior atención de un experto en la medicina. 

 

Relevante: La información interpretada, junto a los datos del 

paciente y la ubicación del mismo, podrá ayudar a los médicos y 

personal de emergencia acudir al problema y resolverlo de manera 

oportuna. 

 

Factible: Con el módulo de wifi  permitirá al médico tener un previo 

inicio en el análisis del problema cardiaco suscitado con mayor 

eficacia. 
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OBJETIVOS 
 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Mejorar las funcionalidades físicas de las tarjetas ChipKIT Uno32 con 

sensores de frecuencia cardiaca, con bases investigativas profundas 

ya analizadas para el sistema  medico PROMEINFO y proyectos de 

unificación de diferentes áreas tecnológicos. 

 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Reconocer funcionalidades específicas de la  tarjeta  ChipKIT 

Uno32. 

 

 Incorporar un módulo de WIFI ESP8266 al dispositivo ChipKIT 

Uno32 para su mayor transferencia de información 

 

 Realizar pruebas de transferencia de información con el 

módulo WIFI ESP8266. 

 

 

 

 

http://www.amazon.es/gp/product/B00SRRS5NM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00SRRS5NM&linkCode=as2&tag=s0a3fe-21
http://www.amazon.es/gp/product/B00SRRS5NM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00SRRS5NM&linkCode=as2&tag=s0a3fe-21
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
 

Mediante el uso de dispositivos móviles con tecnología Android 2.3 

o superior, el dispositivo de pulsaciones ya creado será mejorado 

en su componente de hardware e interpretará un grupo de 

patología en tiempo real. 

 

Los dispositivos móviles y la ayuda de la tarjeta ChipKIT Uno32 con 

sensores de frecuencia cardiaca  permitirá a personas que se 

encuentran en monitoreo de sus signos cardiacos, proveerlo de un 

ambiente amigable donde pueda saber que anomalía presenta su 

corazón y esta pueda ser notificada con tiempo al médico 

preestablecido. 

 

El aplicativo podrá reconocer anomalías cardiacas en tiempo real 

como la Taquicardia, Bradicardia y Asistolia mostrando alertas 

visuales del tipo que fue detectado. 

 

Para las mejoras desarrolladas en el aplicativo móvil no serán 

considerados los siguientes puntos por ser parte complementaria 

de este tema: 

 Desarrollo del aplicativo MySoul en la versión destinada al 

médico. 

 Almacenamiento histórico de los datos cargados. 
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 Implementación del servidor web Promeinfo para 

interconexión con aplicativo del médico. 

 
 
 
 
 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

 
Muchas de estas muertes se hubieran podido evitar si el paciente 

recibía atención oportuna. Durante varios años se ha venido 

investigando la manera de socorrer lo más pronto posible a quien 

sufre de un accidente cardiovascular, para esto se implementó un 

dispositivo detector de frecuencias cardiacas, sin embargo este 

dispositivo no posee funcionabilidades que permitan reconocer 

patologías cardiacas, posteriormente enviar estos datos mediante 

una red internet a un servidor de datos, que notifique, a un 

especialista del problema presentado y poder tomar las acciones 

necesarias de emergencia. 

 

Implementando el módulo WIFI  ESP8266 nos permitirá que se 

envíe información relevante de un problema suscitado de manera 

oportuna, basados en el número de latidos del corazón obtenidos 

por el dispositivo de captación de información, permitirá al doctor o 

médico reconocer indicios de la emergencia y socorrer con mayor 

rapidez a personas con accidentes cardiacos mediante el uso 

http://www.prometec.net/producto/es-8266-01/
http://www.amazon.es/gp/product/B00SRRS5NM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00SRRS5NM&linkCode=as2&tag=s0a3fe-21
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teléfonos Smartphone con sistema operativo Android, debido al 

incremento constante de usuarios con celulares inteligentes en 

nuestro país según indica (INEC, Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC) 2013, 2013) y con esto se reduciría la tasa de 

mortalidad ocasionada por afecciones cardiacas según estudios 

realizados por el INEC.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
Si nos limitamos a considerar el significado del vocablo telemedicina, 

tenemos que es medicina a distancia, pero en realidad su significado es 

más complejo pues engloba el uso de tecnología de telecomunicaciones e 

información y la asistencia de personal especializado en la prestación a 

distancia de servicios médicos, bien sea para diagnosticar los síntomas 

de un paciente ausente o recomendar y cautelar el seguimiento de un 

tratamiento médico luego asistir a una videoconferencia sobre tópicos de 

salud y así recibir educación a distancia en temas de salud, etc. 

Actualmente el abanico de opciones para el uso de la telemedicina es 

muy amplio, debido principalmente al desarrollo que las tecnologías de 

información y comunicación TIC ha tenido en los últimos años, incluso se 

está usando el termino Salud para referirse a sistemas médicos que 

utilizan TIC’s. 

 

Los primeros antecedentes de aplicación de procesos de telemedicina se 

remonta a la época en que el telégrafo empezó a conectar a las personas, 

no solo en tierra sino también desde alta mar, fue el primer dispositivo de 

telecomunicación usado para la realización de consultas y recepción de 

diagnóstico y tratamientos, cuando ante la ausencia de profesionales de 
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la medicina debían atenderse situaciones de emergencia en salud. 

Posteriormente le siguieron el teléfono y los radios transmisores-

receptores, la radio, la televisión la transmisión satelital y el internet. 

(Hinestroza, 2014, p. 7) 

 

El progreso de la telemedicina se encuentra muy unida al desarrollo de 

las telecomunicaciones y sistemas de información y por otro lado al 

desarrollo de los sistemas de salud a los programas que llevan a cabo, 

gobiernos, organizaciones locales o internacionales, y requerimientos de 

la población, siempre buscando mejorar la calidad, la eficiencia y la 

efectividad de los servicios de salud, es por ello que muchos de los 

antecedentes de proyectos e iniciativas en esta área corresponden a 

emprendimiento gubernamentales y de organizaciones educativas y sin 

fines de lucro.  

 

El uso de los dispositivos móviles, tarjetas ChipKIT Uno32  y el acceso al 

internet, le permitieron al Master José Hinestroza (Hinestroza, 2014) 

elaborar una tesis en la que se desarrolló un dispositivo de captación de 

las señales del corazón que trabaja en conjunto con un aplicativo basado 

en el sistema operativo Android denominado MySoul, el cual está inmerso 

en la tecnología de las telecomunicaciones, y al encontrar diversos ramas 

de la telemedicina, como Teleconsulta, Teleeducación, Telemonitoreo y 

Telecirugía, esta aplicación se enmarca en la rama de Telemonitoreo. 
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El dispositivo electrónico es una tarjeta ChipKIT Uno32 con similitud a las 

tarjetas arduino que años atrás empezó como necesidad de aprendizaje 

para los estudiantes de computación y electrónica, los cuales son placas 

con microcontroladores pre ensamblada con software de plataforma libre 

(open source), y adicional el poder contar con dispositivos móviles 

inteligentes y aplicaciones orientadas al intercambio de información, tales 

como la telemedicina en el país, hace posible conocer vía online 

información de pacientes con problemas cardiacos. 

 

 

El dispositivo electrónico de captación de datos es responsable de recibir 

las señales fisiológicas del corazón mediante un conjunto de electrodos, 

estas señales digitales que son recibidas y luego procesadas y 

transformadas por el aplicativo MySoul, y que grafica un 

electrocardiograma o ECG muy básico. 

 

La falta de prevención y tratamiento adecuado, puede conllevar a 

complicaciones graves en la salud o tal vez la muerte de forma 

inesperada, por ello, este trabajo de tesis se enfoca en interpretar un 

grupo de arritmias cardiacas y mostrarlos de manera muy sencilla al 

paciente, además de realizar notificaciones vía online a un médico de la 

posible emergencia.    
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Para la realización de este proyecto se ha revisado e investigado en sitios 

web trabajos y artículos relacionados con el uso de tecnologías de la  

información y comunicación (TIC’s) a nivel nacional e internacional 

durante los últimos años, además se ha investigado sobre los tipos de 

patologías cardiacas y sus características cuyo análisis será importante 

para el presente proyecto. En nuestro país un estudio del INEC (INEC, 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 2013, p. 6) 

muestra que el uso de las TIC’s hasta Diciembre del 2013, en los hogares 

al menos el 86.4% cuenta de un teléfono celular, llegando a 36.7 puntos 

más que los registrados en el 2010. 

 

Esta iniciativa estaba primordialmente orientada a la construcción  de un 

sistema remoto de monitoreo dirigido a personas mayores que padezcan 

de enfermedades crónicas (como diabetes, enfermedades cardiacas) 

estén o no estén en sus hogares, para que mejore su calidad de vida al 

aportarle libertad y seguridad lo cual es alcanzado al detectar y controlar 

de forma adelantada episodios de descompensación, alargando así la 

independencia de su vida al evitar traslado de emergencia a centros de 

salud y hospitalizaciones. Por otro lado eso se traduce en reducción de 

costos para el paciente y para el sistema de salud. Otros Objetivos, no 

menos importantes, de este proyecto es proveer una solución que sea 

comercialmente viable para los usuarios potenciales, realizables, flexibles 
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y que requiera de poco o ningún mantenimiento en ambientes no 

técnicos. 

El módulo de WIFI que se va adaptar a este dispositivo detector de 

frecuencia cardiaca dará mayor viabilidad y eficacia al momento de 

mostrar y enviar datos en tiempo real, también teniendo en cuenta en este 

mundo globalizado por la tecnología y el uso internet hoy en día ya no es 

un  lujo sino una necesidad. 

 

La intervención de tecnologías de información en la medicina empieza a 

extenderse cada vez más, las mejoras descrita en estos antecedentes, 

demuestran las realidades actuales y emergentes en el área de la salud 

móvil con algunas experiencias llevadas a cabo en nuestra nación. 

 

El desarrollo del dispositivo ya tiene un modelo principal el cual está 

siendo estudiado e investigado en la Universidad de Guayaquil para dar 

una contribución tanto al gobierno como la comunidad, al utilizar 

tecnologías actuales como son Android y Wifi, dando una proyección 

basado en encontrar la mejor utilidad de la información enviada por el 

dispositivo hacia el personal médico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
Los avances tecnológicos hechos en la telemedicina, referenciándose en 

evidencias y crecimiento de los programas en sistemas móviles, ha 

permitido que personal calificado de salud tenga que encontrar 

innovaciones tecnológicas que mejoren sus servicios. 

 

Especialistas como Delia Otomuro Doctora en medicina de la Universidad 

de Buenos Aires, en su libro “Impacto de la tecnología en la práctica de la 

medicina” expresa: 

 

“La tecnología conlleva conocimiento (de ciencia aplicada) pero también 

utiliza experticia (expertise), es decir idoneidad, saber cómo aplicar ese 

conocimiento para resolver un problema.” (Outomuro, 2013, p. 33) 

“La medicina moderna surge a partir del básico compromiso social de 

proporcionar a todos los ciudadanos prácticamente todas las novedades 

tecnológicas.”  (Outomuro, 2013, p. 39) 

 

Tomando como referencia las citas mencionadas, se puede decir que 

contar con tecnología que pueda hacer que la gente alcance entender sus 

padecimientos médicos y tengan conciencia en la importancia de la 

misma, permitiría mejorar la prevención, y los tratamientos relacionados a 

las arritmias cardiacas. 
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Partiendo de las definiciones mencionadas se busca entender y unificar 

conceptos básicos de la tecnología informática y la medicina, utilizados 

para el proceso de este trabajo. 

 El presente proyecto empieza con conceptos sobre tecnología wifi, la 

anatomía del corazón y su actividad eléctrica, taquicardia y bradicardia 

que son las respuestas que va a mostrarse luego del análisis con el 

dispositivo ChipKIT Uno32 con el modulo,  se mencionan términos 

generales además de conocer las arritmias a estudiar y las pulsaciones 

que producirían una variación peligrosa de la actividad cardiaca, lo cual 

da principio a este trabajo. 

 

TELEMEDICINA 
 

Es una combinación de las palabras tele (a distancia) y medicina (curar o 

medicar), y uniendo estas palabras nos da como significado de curar a 

distancia; aunque tiene muchos significados entre ellos está el tratamiento 

a distancia de la medicina, prestación de servicios de medicina a 

distancia. 

Otro de los significado como se lo podría describir a la telemedicina como  

un acto médico sin contacto físico directo entre el médico y el paciente. 

Otra de las definiciones es la que propone la American Telemedicine 

Association, que considera la telemedicina como el intercambio de 

información médica de un lugar a otro, usando las vías de comunicación 
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electrónicas, para la salud y educación del paciente o el proveedor de los 

servicios sanitarios y con el objetivo de mejorar la asistencia del paciente. 

Existen numerosas áreas médicas que han obtenido grandes beneficios 

de esta especialidad, entre ellas destacan las especialidades que utilizan 

soportes de imágenes como la radiología o la dermatología, aunque 

también se ha desarrollado en asistencia a distancia en caso de 

emergencias o urgencias sanitarias, control de enfermos a domicilio, 

cirugía, oftalmología, pediatría, psiquiatría, oncología o cardiología. 

 

 

Tipos de Telemedicina 
 

En el transcurso de la aparición de esta especialidad la evolución 

tanto de las tecnologías de las telecomunicaciones como la 

medicina se han creado varias ramas de telemedicina entre ellas 

describimos las 4 más importantes donde se resumen el estado 

actual de las técnicas de mayor aceptación. (Hinestroza, 2014, p. 15) 
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GRAFICO 1. Tipos de Telemedicina 

 

Elaborado: José Hinestroza 

Fuente: (Hinestroza, 2014, p. 15) 

 

 Teleconsulta, este tipo de telemedicina hace referencia que se 

realiza para consulta de información especializada entre personal 

médico y especialistas sobre opiniones o conocimientos de un 

determinado tema utilizando tecnologías de información y tiene 

como propósito tener opiniones remota para confirmar los 

diagnósticos o para asistir al médico a dar un consenso correcto 

del diagnóstico. (Hinestroza, 2014, p. 16) 

 

 Teleeducación, su nombre indica una enseñanza a distancia el cual 

utiliza dispositivos o equipos informáticos usando la tecnología 

como medio para acercarse y cumplir sus objetivos de actividades 

educativas. En este tipo de telemedicna no se necesita 
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necesariamente estar en el mismo lugar físico tanto el estudiante 

como el profesor. (Hinestroza, 2014, p. 16) 

 
 

 Telemonitoreo, esta rama de la telemedicina  se realiza por medio 

de cámaras de vídeo y un equipamiento de monitoreo conectado 

en las camas de los pacientes, donde son registradas todas 

las variaciones en los signos vitales. Todos los datos obtenidos son 

manejadas en un cuarto de monitorización donde están personas 

atentas para cualquier urgencia o eventualidad presentada. 

(Hinestroza, 2014, p. 16) 

 

 Telecirugia, su nombre indica cirugía a distancia utilizando cámaras 

de televisión, telecomunicación permanente y se puede asociar con 

la robótica también usan las vías de telecomunicación como 

(satélites, internet, etc.). 

Al igual que las anteriores telemedicinas descritas estas pueden 

realizarse sin presencia del médico como el paciente y pueden 

estar a kilómetros de distancia. (Hinestroza, 2014, p. 16) 

 

 

Anatomía del Corazón 
 

El corazón es un órgano  principal del sistema circulatorio ubicado en el 

interior del tórax entre los pulmones y levemente a la izquierda del 

esternón, su función principal es bombear sangre hacia todo el 
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organismo, la sangre es llevada al resto del cuerpo por una red compleja 

de arterias. Las cavidades superiores son las aurículas y las dos inferiores 

los ventrículos. Ver la Figura 1. 

 

GRAFICO 2. Fisiología del Corazón 

 

Elaboración: HUSZAR, ROBERT J. 

Fuente: Arritmias, principios, interpretación  y tratamientos 

(HUSZAR, ROBERT J., 2002, p. 6) 

 

El corazón es el órgano que nunca descansa siempre pasa en actividad 

rítmica, la frecuencia normal en reposo oscila entre 50 y 100 latidos por 

minuto. Sin embargo, hay algunos aspectos que alteran su estado como 

son; la gripe, colesterol, tabaquismo, falta de ejercicio, etc. 
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Frecuencia Cardiaca 
 

Es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto se 

mide en condiciones bien determinadas (de reposo o de actividad). Para 

el correcto funcionamiento del organismo es necesario que el corazón 

actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo 

debe hacer a una determinada presión (presión arterial) y a una 

determinada frecuencia.  

Dada la importancia de este proceso, es normal que el corazón necesite 

en cada latido un alto consumo de energía, la frecuencia cardiaca 

aumenta o disminuye según el tipo de actividad de física. 

 

Taquicardia  
 

Trastorno del corazón el cual tiene como característica el incremento, 

aceleración o irregularidad cardiaca, con esto puede llegar el corazón a 

latir hasta 400 veces por minuto por lo cual el corazón con este ritmo tan 

elevado no puede bombear eficazmente sangre con altos niveles de 

oxígeno a su cuerpo. 

Se considera que pasado los 100 latidos por minutos es generalmente 

aceptada como taquicardia, esto puede ocurrir en las cámaras del 

corazón superiores (taquicardia auricular) o inferiores (taquicardia 

ventricular). 
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GRAFICO 3. Taquicardia 

 

Elaborado: Dr.  Alberto Estebez 

Fuente: Facultad de Medicina – Universidad de Chile (Estevez, 2010) 

 

 

No presenta ningún problema si dura menos de unos segundos, caso 

contrario puede derivarse en arritmias más graves, como la fibrilación, 

asistolia y muerte súbita. Suele ser causado por el tabaco, alcohol, drogas 

y otras razones como depresión, nerviosismo, anemia. (My EKG.com, 

n.d.). 

 

Bradicardia 
 

La bradicardia muy a lo contrario a la taquicardia tiene la anomalía de una 

frecuencia cardiaca más lenta de lo normal, por debajo de los 60 LPM, por 

lo general el latido de una persona normalmente esta entre 60 y 100 

veces por minuto en un adulto en reposo, 
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GRAFICO 4. Bradicardia 

 

Elaborado: Dr.  Alberto Estebez 

Fuente: Facultad de Medicina – Universidad de Chile (Estevez, 2010) 

 

Las personas en buena forma física suelen tener normalmente un ritmo 

cardiaco lento, menos de 60 LPM, pero no es peligroso, sin embargo, en 

otras personas puede ser un problema, las anomalías en el corazón 

pueden ser causadas por desequilibrio de K+, medicinas y ataques 

cardiacos. (Fundacion Española del Corazón, 2011). 

 

Arduino 

Arduino fue un proyectado iniciado por estudiantes del Instituto IVRAE 

Massimo Banzi en el año 2005, fue creado por la necesidad de 

aprendizaje para estudiantes de computación y electrónica del mismo 

instituto. 

En un primer momento arduino estaba compuesto por una simple placa 

de circuitos eléctricos,  donde estaban conectados un microcontrolador 

simple junto con resistencias, además de que solamente podían 

conectarse elementos simples como leds u otras resistencias, además de 
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no contar con el soporte de algún lenguaje de programación para su 

manipulación. 

Tiempo después, se unió al "Team Arduino" el universitario español David 

Cuartielles, entendido en la materia de circuitos y ordenadores, quien 

aporto con conocimiento a  Banzi a ayudar en la interfaz de hardware de 

esta tarjeta, aumentando los microcontroladores necesarios para brindar 

soporte y memoria al lenguaje de programación para manejar y controlar 

esta plataforma. 

Es una plataforma de hardware libre y software de código abierto, 

compuesta en una tarjeta con microcontroladores y un entorno de 

desarrollo muy fácil y amigable, su costo es muy bajo cuenta con entradas 

y salidas, analógicas y digitales. 

Estas tarjetas arduino son capaces de comunicarse con un ordenador por 

medio de una conexión USB (de hecho, se utiliza un convertidor de 

RS232 a USB por lo que Arduino en realidad se comunica con la 

computadora por medio de Comunicación Serial). 
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GRAFICO 5. Placa Arduino 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: educachip arduino 

La familia de los arduino es muy extensa, cuenta con múltiples 

característica en cuanto a tamaño, formas, funciones y precios; pero 

todos los arduinos tienen algo en común como es el microcontrolador 

Atmel AVR que es el cerebro de la tarjeta arduino. 

El lenguaje de programación que utiliza es denominado Processing el cual 

está basado en Java, de fácil diseño digital, es compatible con los 

sistemas operativos MAC OS, Linux y Windows. 

El arduino puede utilizar sensores tales como termómetro, higrómetro, 

barómetros, sensores de proximidad, infrarrojos,  para proyectos 

investigativos o caseros.  
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Características de técnicas de Arduino 

Las placas arduinos están compuestas con pines que pueden ser 

configurados como entradas o salidas analógicas como digitales a 

los que pueda enlazarse algún otro dispositvo que tenga la 

capacidad de transferir o captar señales digitales o analógicas de 0 

y 5 V.  

La alimentación de energía puede ser directamente a través del 

propio USB o mediante una fuente de alimentación externa como 

puede ser una pequeña fuente de poder como es una pila de 9V, 

pero tiene un límite de alimentación el cual va de 6 – 12 V y si 

sobrepasamos este voltaje mayor a 12V. 
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CUADRO 1. Especificaciones de técnicas 

 

Microcontrolador Atmega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada(Recomendado) 7 – 12V 

Voltaje de entrada(Limite) 7 – 20V 

Pines para entrada- salida digital 14 (6 pueden usarse como salida de PWM) 

Pines de entrada lógica 6 

Corriente continua por pin IO 40 mA 

Corriente continua por pin 3.3 V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB (0,5 KB ocupados por el bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 
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ChipKIT Uno32 Placa Compatible con Arduino Basada en el 
PIC32 de Microchip 
 

Las placas chipKIT Uno32 basadas en el microcontrolador de 32 bits 

PIC32 de alto desempeño fabricado por Microchip, el cual corre a 80MHz, 

posee más entradas y salidas análogas y digitales que el microcontrolador 

ATmega del Arduino, una memoria de programa cuatro veces mayor, 

ocho veces más RAM, más puertos de comunicaciones y otras 

particularidades adicionales. 

 

 
GRAFICO 6. ChipKIT Uno32 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: arduino (chipKIT- Uno32) 

Las placas ChipKIT Uno32 están direccionadas al ámbito académico y 

profesional, pero también a aficionados a la electrónica, por lo cual son 
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también "open source"(Código abierto) y por lo general los diagramas de 

circuito, así como el Entorno de Desarrollo y el compilador están libre para 

descargarlos gratuitamente para ser utilizados de diversas formas y 

también para hacer correcciones. 

Una de sus características muy relevante de ChipKIT Uno32 es que 

incluye un cabezal ICSP de programación que permite conectarlo también 

a un programador como el PicKit 3 y usar el MPLAB para desarrollar 

código en su plataforma nativa, tal como cualquier otro sistema basado en 

un microcontrolador de Microchip. 

CUADRO 2. Características técnicas ChipKIT Uno32 

Velocidad de Reloj 80MHz 

Memoria Interna 128k 

RAM 16k 

Entrada Salida Digitales 28 (5 PWM) 

Entrada Salida Análogas 12 

Entrada/Salida Comunicaciones 4 

Temporizadores Internos 16/32 -bit 

Comparadores 2 

I2C 2x 

SPI 2x 

UART 2x con IrDA 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 
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La placa chipKIT Uno es compatible con el Arduino Uno con el Arduino 

Mega, tiene similitud en funciones y forma y son también compaginables 

con las distintas  librerías disponibles para las plataforma Arduino. 

Para asegurar una compatibilidad al 100%, Digilent ofrece una versión 

modificada del Entorno de Desarrollo Integrado de Arduino la cual es 

compatible con las placas basadas en el microcontrolador AVR (Arduino 

oficial) y las basadas en el PIC32 (chipKIT) 

 

Sensores de Frecuencia Cardiaca 
 

El sensor de pulso Amped es un sensor de frecuencia cardíaca que solo 

basta conectarlo para usarlo (plug-and-play) para Arduino. Puede ser usado 

por estudiantes, artistas, deportistas, fabricantes, desarrolladores de juegos y 

aplicaciones móviles que quieran incorporar fácilmente los datos de la 

frecuencia cardíaca en vivo en su proyecto. 

Este tipo de dispositivo es capaz de captar frecuencia cardiaca, la forma 

más fácil de utilizarlo es sujetando el sensor de pulso en el lóbulo de la oreja 

o en la punta de un dedo y conéctelo a su Arduino de 3 V o 5 V y ya está listo 

para leer la frecuencia cardíaca. 
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GRAFICO 7. Sensor de Pulso Amped 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: zambeca sensor de pulso 

 

Tecnología WIFI 
 

Es una tecnología o mecanismo el cual permite comunicarse 

inalámbricamente mediante ondas electromagnéticas con dispositivos 

habilitados con este tipo de tecnología como son computadoras, un 

televisor inteligente, una videoconsola, un teléfono inteligente o un 

reproductor de música. 

WI-FI no es una abreviatura de Wireless Fidelity, simplemente es un 

nombre comercial, también llamada WLAN (Wireless Lan, red 

inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_digital
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Las redes inalámbricas permiten la transmisión de datos a velocidades de 

11 Mbps o incluso superiores, lo que proporciona rapidez suficiente para 

la mayoría de las aplicaciones y su alcance (100-120 metros en hardware 

sin obstrucción) lo convierten en una fórmula perfecta para la 

comunicación a Internet sin cables. 

GRAFICO 8.Figura 8. Tecnología WIFI 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Randolph Vargas 
 

 

Módulo WIFI  ESP8266 
 

Este tipo de módulo  tiene todo lo necesario para enlazarse a un punto de 

acceso WIFI mediante comandos de texto AT, vía una puerta serie, que 

puede ser configurada a diferentes velocidades. Una vez que lo 

programamos para conectarse a nuestra red WIFI, el modulo es capaz de 
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enviar información que le remitimos vía la puerta serie a una dirección  IP 

y puerto que deseemos.  

Cuando se trata de recibir, limpia todo el empaquetado TCP/IP y nos 

reenvía por la puerta serie la información de datos limpia de polvo y paja, 

con lo que tiene la enorme virtud de permitirnos olvidarnos de la gestión 

del TCP/IP y de las demandas de procesador y memoria que suponen. A 

cambio no es exactamente una conexión WIFI, porque no tenemos 

acceso al stack o al socket IP pero para el Arduino esto es casi una 

ventaja.  

De hecho el módulo ESP8266 incluye un pequeño procesador interno que 

podríamos programar para funcionar de modo autónomo y que incluso 

dispone de un par de puerto GPIO (General Purpose Input Output) para 

su uso como activador de algo. 

El módulo WIFI ESP8266, que es algo muy parecido a los módulos 

Bluetooth de las sesiones previas de comunicaciones, y que al igual que 

ellos incluye toda la electrónica necesaria para la comunicación Radio 

Frecuencia en la banda WFI, así como la pila TCPIP y que se comunica 

con nosotros a través de un puerto serie. 
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GRAFICO 9. Módulo WIFI ESP8266 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: patagoniatec Esp8266 Modulo Wifi 
 

Especificaciones Técnicas 

 Protocolos soportados: 802.11 b/g/n 

 Wi-Fi Direct (P2p), Soft Access Point 

 Stack TCP/IP integrado 

 PLL, reguladores y unidades de manejo de energía integrados 

 Potencia de salida: +19.5dBm en modo 802.11b 

 Sensor de temperatura integrado 

 Consumo en modo de baja energía: <10 uA 

 Procesador integrado de 32 bits, puede ser utilizado como 

procesador de aplicaciones 

 Wi-Fi 2.4 GHz, soporta WPA/WPA2 
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 Tamaño ultra reducido (11.5mm x 11.5mm) 

 Conversor analógico a digital de 10-bit 

 Soporta variedad de antenas 

 Integrated low power 32-bit MCU 

 SDIO 2.0, SPI, UART, I2C 

 Encendido y transmisión de datos en menos de 2ms 

 Rango de operación -40C° ~ 125C° 

Dispositivo de adquisición de datos 

(Hinestroza, 2014, p. 57) Desarrolló un dispositivo de adquisición de 

datos, capaz de obtener las fisiologías básicas del corazón por medio de 

electrodos de polímero conductor, este consta de 2 etapas: 

 La etapa analógica 

 La etapa de conversión analógica/digital, almacenamiento y 

transmisión mediante bluethooth. 

 

El dispositivo de captación de datos, se encuentra formado por un 

microchip denominado dsPIC33FJ128, que posee características tales 

como soporte de programación y depuración en circuito, alta velocidad de 

ejecución, manejos de archivos FAT. Este micro controlador se encarga 

de la digitalización y procesamiento de la señal, además permite 

almacenar y transmitir la información por bluethooth, utilizando módulos 

de almacenamiento para guardar los datos del procesamiento de la señal 
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y luego otro modulo que permita la comunicación con el dispositivo 

Android. Ver GRAFICO 10. 

 

GRAFICO 10. Diagrama de bloques del dispositivo de adquisición de 
datos 

 

Elaborado: José Hinestroza 

Fuentes: (Hinestroza, 2014, p. 58) 

 

El dispositivo de captación funciona con una entrada de energía de 9 

Voltios, el cual tiene como duración estimada de 2 hora en monitoreo 

continuo. En este caso utilizaremos una batería. Ver Figura 11. 
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GRAFICO 11. Dispositivo de adquisición de datos 

 

Elaborado: José Hinestroza 

Fuentes: (Hinestroza, 2014) 

 

Android: Es el sistema operativo fácil de usar y personalizable, que 

alimenta a millones de dispositivos en todo el mundo, desde teléfonos 

y tabletas a los relojes, la televisión, los coches y más por venir. 

(Android OS, n.d.) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Basados en las leyes regidas en nuestro país y según la Constitución 

de la República del Ecuador del 2008, se citan algunos de los artículos 

relevantes para este trabajo:  

 

Art. 16.- “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:   

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos.” 

 

Sección Segunda Tipos de Propiedad 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-

biodiversidad. 
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Sección Octava Ciencia, Tecnología, Innovación Y Saberes 

Ancestrales 

Art. 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.  

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

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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Sección Séptima Salud 

Art. 32.- “El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.” 

 

HIPÓTESIS 
 

Al realizar una serie de mejoras al dispositivo con el sistema de detector 

de frecuencias cardiacas, utilizando procesos de tecnología WIFI, 

mediante el modulo WIFI ESP8266 que transmite las pulsaciones del 

corazón a un dispositivo móvil inteligente, se se pueda obtener un 

electrocardiograma vía online de un paciente? 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las variables de estudio que delimitaran el desarrollo del proyecto 

tenemos: 

 

Variable Independiente: ChipKIT Uno32  
 

Variable Dependiente: 
 

 Adaptabilidad del modulo WIFI ESP8266 

 

 Visualización de notificaciones en tiempo real basadas en LPM 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Modalidad de la Investigación 
 

 
La investigación, de “Mejoras y análisis a las tarjetas ChipKIT Uno32 con 

sensores de frecuencia cardiacas: Mejoras adaptando un módulo WIFI 

ESP8266”,  se basó en un enfoque propositivo. La investigación consistió 

en analizar el alcance de nuevos dispositivo y estar actualizado con 

tecnologías actualizadas. 

 
 

Tipo de investigación  
 

El tipo de investigación a realizar es la de Proyectos Especiales los que 

Lidia Gutierrez Borobia, (2006 p.14). Define como, “Trabajos que lleven a 

creaciones tangibles, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a 

problemas demostrados, o que respondan a necesidades e interés de tipo 

cultural…” 

 
Para Thais Escalona Rojas (Rojas, 2014) un proyecto especial, consiste 

en  “Diseñar algo que permita resolver un  problema práctico, pero ese 

diseño no requiere de una investigación previa para ser elaborado, puesto 

que el diseñador basa su trabajo en su conocimiento profesional y en la 

experiencia previa”.  
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Características de los proyectos especiales: Los proyectos especiales, 

en todos los casos deben incluir la demostración de la necesidad de la 

creación o de la importancia del aporte, según sea el caso, la 

fundamentación teórica, la descripción de la metodología utilizada y el 

resultado concreto del trabajo en forma acabada. 

 
 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La presente tesis no implica realizar un análisis estadístico basándose en 

datos de población y muestreo, dado que parte de una plataforma 

existente y su objetivo es la de optimizar sus funciones, tomando en 

cuenta el cuadro de Matriz Variables, y lograr implementar en su totalidad 

mejoras al sistema, en base a su hardware, software (código fuentes ya 

desarrollado). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Las variables investigadas para este proyecto se demuestran en el cuadro  

CUADRO 3. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. Independiente  
Tarjetas ChipKIT 
Uno32 
Las tarjetas ChipKIT 
Uno32 son el medio 
principal para la 
detección  de ritmos 
cardiacos y sirven 
esencialmente para el  
reconocimiento de 
patologías cardiacas.  

Información 
registrando 
los pulsos. 

Conteo del 
segmento R 
presentes 
en la señal 
ECG 

Proceso que 
calcula los LPM 

V. Dependiente 
Adaptabilidad del 

modulo WIFI ESP8266 

Modulo que se debe 
adaptar para transmisión 
de información de los 
diferentes datos 
obtenidos. 

Detector de 
frecuencia 
tipo de 
anomalía 
cardiaca 

Diagnostico Módulo WIFI 
ESP8266 

V. Dependiente 
Visualización de 

notificaciones en 

tiempo real basadas en 

LPM 

Alertas visuales 
mostradas al momento 
de presentarse una 
anomalía cardiaca como 
la taquicardia, 
bradicardia o asistolia. 

Alerta 
visuales con 
información 
del tipo de 
anomalía 
cardiaca 

Número de 
LPM 

Proceso para el 
cálculo de LPM 
en reposo 

 

Elaboración: Alexander De la Cruz Espinoza 

Fuente: Alexander De la Cruz Espinoza 
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Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Se realiza un análisis en el dispositivo principal ChipKIT Uno32 para 

identificar las diferentes mejoras y funcionalidades de los procesos 

principales involucrados en el desarrollo de este proyecto, con el objetivo 

de dar una respuesta a  los fines de este proyecto. 

Instrumentos de Investigación 
 

Se hace uso de los siguientes instrumentos de investigación: 

1. Se utiliza el Módulo WIFI ESP8266, para el análisis de sus funciones 

y modificación de sus diversos alcances. 

2. Resumen de bibliografías obtenidas para el análisis de 

funcionamiento  y adaptabilidad a nuevas tecnologías. 

3. Investigación en la web de fuentes confiables mediante búsquedas 

realizadas en Google Académico.  

 
Procedimientos de la Investigación 
 

Para la ejecución de este trabajo se consideró realizarlo en dos etapas, la 

primera consiste en un análisis de funcionalidad en base a los archivos 

fuentes entregados por Promeinfo del dispositivo detector de frecuencias 

cardiacas. 

La segunda etapa consta del análisis que se realizó en el dispositivo. 

Partiendo de una observación de transferencia de datos e información a 

larga y corta distancia del dispositivo al móvil y así poder lograr el 

cumplimiento de los objetivos específicos. 
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Recolección de la Información 
 

 
 

Fase 1. Análisis del dispositivo detector de frecuencia cardiaca. 
 

El dispositivo se encuentra unido a sensores de pulsos con un módulo de 

conexión bluetooth y cuenta con la siguiente característica: 

 

Tarjeta ChipKIT Uno32.- Es la tarjeta principal del dispositivo, el cual va 

conectada con otras tarjetas adicionales que serán descritas más 

adelante, esta tarjeta es la que contiene microcontroladores para el 

funcionamiento y control principal de recepción y transmisión de datos. 

GRAFICO 12. Tarjeta principal ChipKIT Uno32 

 

Elaborado: José Hinestroza 

Fuente: (Hinestroza, 2014) 
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Tarjeta detectora de pulso.- La actividad que realiza esta tarjeta se 

puede resumir como la que se encarga de detectar los pulsos, esta puede 

ir ubicada en los dedos o en las orejas, y luego se comunica con la tarjeta 

principal ChipKIT Uno32. Ver Figura 13 

 

 
 

GRAFICO 13. Tarjeta detectora de pulso 

 
 

Elaborado: José Hinestroza 

Fuente: (Hinestroza, 2014) 
 
 

Módulo de bluetooth RN – 42.- Este tarjeta o módulo de bluetooth es la 

encargada de la comunicación del dispositivo detector de frecuencia 

cardiaca con el celular, este microchip puede enviar hasta 3 Mbps y tiene 

un alcance de 10 a 15 metros sin obstrucción. 
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GRAFICO 14. Módulo de bluetooth 

 
 

Elaborado: José Hinestroza 

Fuente: (Hinestroza, 2014) 
 
Conexión Por Bluetooth 
 
La conexión por bluetooth se realiza por medio una librería llamada 

Android.bluethooth, el cuál tiene métodos aislados en una única clase de 

conexión denominada Bluetooth.java. 

 

Para evitar que la aplicación se conecte por error a otro dispositivo 

bluetooth, se define la dirección MAC  del prototipo de adquisición de 

datos y se la define en la rutina connecttoDevice. 

 

 

GRAFICO 15. Segmento de conexión bluetooth de MySoul 
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        Elaborado: José Hinestroza 

         Fuente: Aplicativo MySoul (Hinestroza, 2014) 

 

 

La Figura 15 muestra la rutina de conexión del aplicativo con el dispositivo 

de adquisición de datos, en donde el socket usa el identificador único de 

servicio para SPP en el estándar bluetooth. 

 
 
 

 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
Fase 2. Análisis de mejoras al dispositivo detector de frecuencia 
cardiaca 
 

Para obtener la funcionabilidad en el dispositivo que detecta frecuencias 

cardiacas  de reconocer un grupo de patologías, se quitó el microchip de 

bluetooth RN–42 y se añadirá un módulo de WIFI ESP8266 en la tarjeta   

ChipKIT Uno32 además se implementan clases y métodos. 

 
 
 
 
 
Conectando el módulo ESP8266 

Lo primero es decir que este es modulo muy práctico y diseñado desde el 

principio con la Internet of Things en mente ( IOT), y por eso incluye todo 

lo necesario para conectarse a un punto de acceso WIFI mediante 

comandos de texto AT, vía una puerta serie, que puede ser configurada a 

diferentes velocidades. 
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Una vez que le instruimos para que se conecte a la red WIFI, el modulo 

es capaz de enviar datos e información que le remitimos vía la puerta 

serie a una dirección  IP y puerto que deseemos. 

Cuando se trata de recibir, elimina todo el empaquetado TCP/IP y nos 

reenvía por la puerta serie la información de datos limpia de polvo y paja, 

con lo que tiene la enorme virtud de permitirnos olvidarnos de la gestión 

del TCPIP y de las demandas de procesador y memoria que suponen. 

A cambio no es exactamente una conexión WIFI, porque no tenemos 

acceso al stack o al socket IP pero para la tarjeta ChipKIT Uno32 esto es 

casi una ventaja. 

Primeros comandos AT con ESP8266 

Vamos a colocar a nuestra tarjeta ChipKIT Uno32 el siguiente programita, 

que heredamos de la conexión Bluetooth, que simplemente asigna la 

consola al puerto serie y viceversa: 
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GRAFICO 16. Comando AT con ESP8266 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 

Abrir ahora la consola y asegurarnos de que se envía y se selecciona 

ambos en la terminación de línea. Además la comunicación viene definida 

a 9600 baudios de configuracion inicial, por lo que en principio conviene 

que se pruebe con esta configuración inicial. 

Si con la conexión que hemos descrito en el apartado anterior hay veces 

que el ESP8266 parece que no opera adecuadamente. Se desconecta la 

alimentación del módulo, y se conecta nuevamente despues de unos 
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segundos. Se debería de observar algo como lo mostrado en la figura 

siguiente: 

GRAFICO 17. Módulo ESP8266 configuración no arranca 

 

 
Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 

Si no se tiene mensaje de ready, se repite el proceso varias veces hasta 

obtener lo deseado, no hay que preocuparse por todos esos datos 

obetnidos por el programa al parecer es normal. 

 Se prosigue con el primer comando AT, simplemente pedir atención: AT 

+ [Intro]: 
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GRAFICO 18. Primer comando AT 

 

 
Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 

El modulo responde con un sencillo ok, para indicar que se tiene la linea 

abierta. En caso negativo se pasa a cambiar la velocidad de transmisión 

hasta que se reciba un mensaje legible, para resetear el modulo probad 

AT+RST 

No se ha encontrado una descripción muy clara de los modos de 

funcionamiento pero se puede cambiar la instrucción AT+CWMODE=n, 

donde n es 1,2 o 3. Para saber en qué modo se esta: AT+CWMODE ? 

Aparentemente la buena es la 3: Prueba 
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GRAFICO 19. Modo del modulo 

 
 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 

En el caso que se obtiene “No change” debido a que ya se le había 

enviado  esta instrucción antes, ahora se chequea qué puntos de acceso 

WIFI se tiene las inmediaciones:  
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Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 

Al principio del mensaje indica 3 redes disponibles, Charly  mas 

MOVISTAR_8E24 y MVSA_8, a la que podríamos conectarnos. Para 

conectarme a mi router, se necesirtara como siempre el nombre SSID que 

publica el punto de acceso (En mi caso Charly) y la contraseña de uso. La 

instrucción a usar es: AT+CWJAP=”charly”,”contrase” 

Al cabo de un momento si no hay problemas, responde con un OK. Y para 

ver que IP nos ha asignado hacemos: AT+CIFSR 

 

 

 

 
 

GRAFICO 20.  Acceso WIFI 
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GRAFICO 21. Asignación ip 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 

Para saber la velocidad de comunicación a la que tu modulo puede 

funcionar, tenemos el comando: AT+CIOBAUD=? 

Que nos informa, de que acepta velocidades de comunicación entre 9600 

y 921600, casi nada. 
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GRAFICO 22. Velocidad de comunicación 

 

Elaborado: Alexander De la Cruz 

Fuente: Alexander De la Cruz 
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CAPÍTULO IV  
 

RESULTADOS 
 

El estudio de “La optimización de la transferencia de información  para el 

registro y visualización de ECG en el sistema operativo Android: Mejoras 

al dispositivo detector de frecuencia cardiaca”, se enfocó en aplicar 

nuevas funcionabilidades para el dispositivo de captación de signos 

vitales, de forma que este pueda detectar arritmias cardiacas como 

taquicardia, bradicardia y asistolia, usando la tecnología WIFI para envío 

de información , con el objetivo de emitir alertas que informen de la 

arritmia a la persona monitorizada y a su médico de cabecera, utilizando 

mensajes audiovisuales y procesos online conectados con el servidor web 

de Promeinfo, quien se encargará de remitir las notificaciones al médico. 

 

Los objetivos específicos descritos para este proyecto de titulación fueron 

los siguientes: 

 

 Reconocer funcionalidades específicas de la  tarjeta  a 

estudio. 

 Incorporar un módulo de Wifi  al dispositivo ChipKIT Uno32 

para su mayor transferencia de información 

 Realizar pruebas de transferencia de información con el 

módulo WIFI ESP8266. 

 

http://www.amazon.es/gp/product/B00SRRS5NM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00SRRS5NM&linkCode=as2&tag=s0a3fe-21
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Realizando el respectivo análisis  por cada objetivo específico obtuvimos 

los siguientes resultados: 

 

Reconocimiento de  funcionalidades específicas de la  tarjeta  a 

estudio. 

 

Teniendo en consideración que uno de los principales factores para 

detectar alguna anomalía cardiaca inicia desde el dispositivo detector de 

frecuencia cardiaca, se realizó un análisis sobre la tarjeta ChipKIT Uno32, 

relevante al momento de detectar los signos vitales. 

Las funcionalidades principales para este tipo de proyecto que se tomaran 

en consideración fue el estudio de adaptabilidad con tecnología WIFI  

para optimar la transferencia y adquisición de datos, también se analizó el 

alcance de transmisión de la información a la dispositivo móvil. 

Los conceptos investigados permitieron a este trabajo reconocer 

características importantes la cual cuenta con 28 entradas/salidas 

digitales y 12 entradas/salidas análogas , se pueden adaptar diversos 

módulos de detección como temperatura, signos digitales, presión, etc. y 

adaptar un sin número de módulos complementarios para  
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Incorporación de un módulo de Wifi  al dispositivo ChipKIT Uno32 

para su mayor transferencia de información 

 

La incorporación del módulo Wifi se llevó a cabo por que el dispositivo se 

encontraba obsoleto y la tecnología que utilizaba era Bluethooth la cual 

limitaba en distancia y transferencia de datos, este módulo es muy fácil en 

su configuración y su adaptabilidad a la tarjeta principal. 

 

 
 
 

Realizar pruebas de transferencia de información con el módulo WIFI 

ESP8266. 

 

Las pruebas de transferencia que se realizaron dieron respuestas muy 

satisfactorias la tasa de transferencia de información teniendo un límite de 

transmisión de 58 Mbps y un alcance de 120 sin obstrucción alguna. 

 

 

Conclusiones 
 
Hoy en día el desarrollo de tecnologías de información constituye un gran 

aporte en el área médica, logrando mejorar la atención oportuna de 

diversas enfermedades, es el caso de enfermedades cardiacas. En este 

trabajo se desarrolló la mejora de un dispositivo obsoleto detector de 

frecuencia cardiacas y el cual detecta grupo de arritmias cardiacas y 

haciendo referencia al marco teórico se concluye que uno de los 

http://www.amazon.es/gp/product/B00SRRS5NM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00SRRS5NM&linkCode=as2&tag=s0a3fe-21
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parámetros fisiológicos más importantes para monitorizar signos vitales es 

la frecuencia cardiaca, debido a ello se hizo énfasis en este parámetro 

durante este trabajo, logrando optimizar un hardware que permita a la 

parte médica, una atención no presencial pero personalizada de los 

signos vitales, facilitando la transmisión del diagnóstico del pacientes 

fuera un centro de salud, y a su vez permitiendo que el medico este 

informado con un previo diagnóstico de la actividad cardiaca de su 

paciente, con el fin de brindarle atención y ayuda donde se encuentre en 

los casos que se requiera, por lo que podemos concluir: 

1. El reconocimiento de la tarjeta realizada en una tesis previa pudo 

ser descifrado para la ejecución del presente proyecto y otorgando 

la posibilidad de mejorar en su parte física en base a otros 

proyectos a la plataforma Android para el monitoreo remoto de 

signos vitales. 

2. Según los estudios realizados por la INEC en el 2013 se conoce 

que en los últimos años en el Ecuador la tendencia hacia 

dispositivos móviles Smartphone va en aumento, además que la 

gran mayoría de estos usuarios se inclinan por el uso de 

aplicaciones que comparten información en la web(WIFI), basados 

en esos estudios podemos concluir que este trabajo se perfila a 

tener gran aceptación en la comunidad, debido a las características 

que presenta 
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Recomendaciones 
 

Las mejoras que se puedan complementar en este tipo de proyecto son 

de gran beneficio para la comunidad, ayudando ya que contribuye al 

desarrollo y modernización con el objetivo de proveer más información 

detallada sobre las anomalías presentadas a fin de que puedan 

descartarse falsas alarmas que no ameriten atención para tranquilidad del 

paciente. Al haberse implementado servicios web como medio de 

comunicación con otras plataformas hace que el dispositivo logre un gran 

impulso en la transmisión de datos, inclusive el poder enviar fragmentos 

de anomalías presentadas en tiempo real para su posterior seguimiento 

además de poder gestionar más de un usuario en el mismo dispositivo, el 

servicio de notificaciones se encuentra preparado para recibir fragmentos 

de señal que puedan ser enviados a otras plataformas, con esto se deja 

bases necesarias para el continuo desarrollo en el control y seguimiento 

de pacientes cardiópatas por lo que se recomienda: 

 

1. Realizar pruebas entre las alertas generadas en el dispositivo 

Android en base a la señal recibida, contra equipos médicos de 

monitoreo cardiaco, junto a especialistas en esta área que puedan 

certificar el correcto funcionamiento de notificaciones en 

emergencias reales y lograr descartar falsos positivos que pueda 

generar la aplicación. 
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2. La capacidad de gestionar múltiples usuarios en un mismo 

dispositivo hace que la aplicación pueda ser más aprovechada, 

modificando la interfaz y con la ayuda de un servicio web se logra 

registrar un ambiente de muchos usuarios en MySoul. Esto puede 

mejorarse utilizando servicios web que permitan establecer un 

acceso a los datos del usuario por medio de credenciales 

registradas en la red de Promeinfo, otorgando portabilidad de 

información sin tener que ingresarla nuevamente, además se 

ofrecería mayor privacidad con respecto a su registro médico. 
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