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RESUMEN 
 

 Este Trabajo de Titulación tiene por objeto determinar la factibilidad 
para el diseño de un sistema inalámbrico centralizado que genere alertas 
mientras los menores de edad sufren ataques epilépticos, el cual es de 
bajo costo. Las alertas serán enviadas a la persona que se encuentre 
encargada para el cuidado del infante cuando los datos receptados 
cumplan las condiciones previamente estipuladas en el sistema de 
sensores. Se realiza la recopilación de información de un sistema que 
administre la data de los estadios de temperatura y un valor de 1 o 0 para 
activar la alerta, la cual se efectuará mediante una llamada telefónica, 
mensaje de texto, y una alerta sonora para bridar el auxilio inmediato. Se 
determina la mejor forma para hacer el envío y recepción de la 
información analizando los diferentes tipos de redes, siendo la más 
óptima para este caso la WLAN. Los componentes necesarios para la 
construcción de este sistema, son determinados por los tres pilares 
fundamentales de la información, disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de los datos, para que de esta forma se genere la alerta 
y así corroborar el funcionamiento idóneo del sistema. Al concluir se 
demostrará por medio de prototipo la actividad para el que fue elaborado. 
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ABSTRACT 
 

 This titling work aims to determine the feasibility of designing a 
centralized wireless system that generates alerts while minors suffer 
epileptic seizures, which is inexpensive. The alerts will be sent to the 
person who is in charge of the care of the infant when the data received 
complies with the conditions previously stipulated in the sensor system. 
Information is collected from a system that manages the data of the 
temperature stages and a value of 1 or 0 to activate the alert, which will be 
performed by a telephone call, text message, and a sound alert to flip the 
immediate help The best way to send and receive information is 
determined by analyzing the different types of networks, the most optimal 
being the WLAN. The components required for the construction of this 
system are determined by the three fundamental pillars of information, 
availability, integrity and confidentiality of the data, so that the alert is 
generated and thus corroborate the proper functioning of the system. At 
the end, the activity for which it was made will be demonstrated by means 
of a prototype. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación trata sobre un sistema centralizado 

inalámbrico que pueda generar alertas para brindar le auxilio inmediato a 

los niños que sufran de la enfermedad neurológica conocida como 

epilepsia, ya que la aparición de una de estas crisis se dan sin previo 

aviso y prestar la ayuda necesaria en el momento necesario puede evitar 

daños perjudiciales para los infantes, con esta investigación se da a 

conocer un método de socorro durante estos momentos. 

 

Capítulo 1: Este capítulo esta nombrado como El problema; en el 

cual se realiza la formulación y sistematización del mismo que es generar 

una forma de alerta ante la presencia de un ataque de epilepsia, los 

objetivos generales y específicos con los que se procura llegar a la 

realización de un prototipo de este sistema, la justificación el alcance e 

impacto de este proyecto para nosotros y la sociedad. 

 

Capítulo 2: Se encuentra titulado como Marco Teórico, este 

capítulo tiene información de los antecedentes para la realización de la 

investigación, información sobre producto similares que se encuentren en 

venta o proyectos elaborados por otros estudiantes; conceptos sobre las 

diferentes herramientas que fueron usadas para poder comprender mejor 

su funcionamiento, terminando con una serie de normativas que permiten 

la elaboración de este proyecto. 

 

Capítulo 3: Tiene por título Metodología, se describe los medio que 

se usaron para poder entender la aceptación del producto final ante el 

público y la viabilidad de llevar a cabo el mismo, en este caso se lo realizó 

por medio de encuestas.  
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Capítulo 4: Se detalla paso a paso el desarrollo de la propuesta, 

desde la elección del hardware y software óptimo para la realización del 

sistema y como de hizo la fusión entre ellos para la elaboración del 

prototipo.  



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente, la sociedad ecuatoriana está llena de prejuicios y 

creencias lo que no permite que los pacientes que sufren de epilepsia se 

integren, siendo ellos mismos los que han puesto barreras para gozar del 

acceso a la Salud. Tanto los sectores urbanos y rurales tiene un nivel de 

analfabetismo alto, lo cual crean estigmas sociales, permitiendo ver a la 

enfermedad como un acto de brujería, ocasionado por la desinformación 

sobre dicha enfermedad, según (Diego Mosquera, 2017). 

 

El Dr. Alejandro Cruz, integrante del Directorio de la Empresa 

Neurologic, experto en Neurociencias, manifiesta que el 72 % de los 

médicos en las zonas rurales no prescriben antiepilépticos ni solicitan un 

electroencefalograma. 

 

Este trastorno es una enfermedad cerebral que aqueja a personas 

de todo el mundo, la cual está caracterizada por convulsiones recurrentes. 

siendo estas, episodios de movimientos involuntarios que pueden afectar 

a una parte del cuerpo, las cuales son conocidas como convulsiones 

parciales; o a su totalidad, también nombradas como convulsiones 

generalizadas; y a veces están asociadas a la pérdida de la consciencia y 

del control de los esfínteres. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la carga mundial de 

morbilidad para la epilepsia es de un 0,6%, esta medida está basada en el 

tiempo de vida (años) perdida a causa de la mortalidad prematura con el 
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tiempo que el paciente ha vivido en situaciones en la que su salud no ha 

sido la mejor. 

 

Dado el caso, por insuficiencia metodológica y estructural en la 

creación de sistemas de prevención médica ecuatoriana, dentro de los 

programas propuestos por investigadores se encuentra el ‘Plan Integral 

de Desarrollo Estratégico en Salud’ (PIDE Salud), y la creación de 

Centros de Salud Mental Comunitaria a nivel de todo el Ecuador, se 

debería integrar a la Matriz Productiva del Ecuador, programas y modelos 

de sistemas que fomenten el desarrollo del país en el área tecnológica; y 

a su vez ayuden a socorrer riesgos inmediatos provocados por esta 

enfermedad; dando paso al monitoreo constante donde se pueda socorrer 

de forma inmediata las crisis craneoencefálicas (descargas eléctricas 

cerebrales provocadas por la epilepsia), y prevenir sus riesgos de muerte 

temprana. 

 

 Actualmente en el Ecuador su gran limitante de tratamientos para 

esta enfermedad son sus carencias económicas y las leyes médicas 

nacionales no prestan el enfoque necesario para un cambio total según 

(Sociedad Ecuatoriana de Nuerología, 2000). 

 

Complementando dicho sistema a un dispositivo centralizado, el 

cual se encarga de receptar y transferir las señales de alerta de 

convulsiones, generado por sensores conectados a la cama del paciente 

para ser recibidos por comunicación inalámbrica a través de Wifi Shield 

For Arduino (placa Wifi que dota conectividad a una placa Arduino). Estas 

señales serán enviadas a través del mismo, a un dispositivo denominado 

Raspberry Pi que generará las alertas a los diferentes dispositivos 

Smartphones que se encuentren en la red. Este sistema es óptimo en el 

avance de telecomunicaciones y atención prioritaria en pacientes con 

crisis epilépticas; sobre todo en infantes; en los cuales se centrará este 

trabajo de titulación. 
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1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo este sistema centralizado de alertas durante las crisis  

epilépticas en niños ayudará al monitoreo de la patología y evitará daños 

relativos  por la falta de auxilio inmediato a los menores? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

Hoy en día la pequeña población que sufre de esta enfermedad, no 

cuenta con el recurso económico suficiente para poder adquirir un sistema 

sofisticado, que ayude generando las alertas para prestar ayuda al 

infante, mientras el mismo este pasando por una crisis de epilepsia. Por 

esta razón se pretende elaborar un sistema de bajo costo que pueda 

solventar las necesidades para estos pacientes. 

 

Dentro de este trabajo de titulación se necesita dar respuesta a las 

siguientes interrogantes:  

 

¿Cómo se evaluará el medio de transmisión más efectivo para la 

generación de estas alertas? 

 

¿Qué tipo de sistema de comunicación será usado para este 

proyecto? 

 

¿Cómo se demostrará la validez y el correcto funcionamiento de 

este sistema? 

 

1.2 Objeto de la investigación 

 

El Objeto de esta investigación es el diseño de un sistema 

inalámbrico centralizado para la generación de alertas durante 

convulsiones epilépticas en niños, esta arquitectura de dispositivos 
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electrónicos receptará una señal de alerta y la trasmitirá de forma 

oportuna hacia el usuario final.  Básicamente se trata de decodificar la 

señal de entrada, filtrar y transferir su salida utilizando medios de 

comunicación disponibles. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar un sistema inalámbrico centralizado para generar alertas 

durante convulsiones epilépticas en niños. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Evaluar las diferentes alternativas para la trasmisión y recepción 

inalámbrica como limitaciones, distancias y tiempos de respuesta. 

• Determinar diferentes sistemas de comunicación que puedan 

adaptarse al diseño.  

• Construir un prototipo para validación del sistema de alerta. 

 

1.4 Justificación 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud OMS, 2017), 

existen 50 millones de personas mundialmente que padecen de epilepsia, 

cerca del 80% son de bajos y medianos recursos económicos, sin recibir 

los tratamientos adecuados, sólo el 70% de los casos mejoran 

notablemente. Estadísticamente en Ecuador sólo el 2% de la población 

sufren del mismo cuadro. 

 

Implementar un prototipo de sistema de auxilio inmediato que sea 

útil a pacientes estigmatizados por su bajo nivel de financiamiento que 

influya en la mejora de la calidad de la vida de los infantes y logre 

disminuir las afectaciones de las crisis que provoca la epilepsia a nivel 
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neurológico, es lo más conveniente, debido a que este trastorno, sólo el 

70% de los casos responden notablemente a un tratamiento. 

 

Afianzar y enlazar esfuerzos públicos y privados, tanto con 

empresas que promuevan mejoras en la salud mental y con 

emprendedores de proyectos innovadores que empleen la tecnología 

inalámbrica y la de telecomunicaciones a sistemas táctiles y sensibles de 

reconocimiento temprano de las convulsiones y prevenir a tiempo 

traumatismos craneoencefálicos severos en cerebro de los niños, 

reduciendo el consumo de medicamentos antiepilépticos que actualmente 

se gasta alrededor de US$ 400 según (Diario El Comercio, 2016) 

 

1.5 Delimitación del problema 

 

 Esta investigación se basa en el diseño de un sistema inalámbrico 

centralizado para la generación de alertas durante convulsiones 

epilépticas en niños, el cual, su estructura se complementa en enviar 

señales a través de terminales inalámbricas a dispositivos móviles, siendo 

los más óptimos en coberturas de corto y largo alcance de información. 

 

1.5.1 Sistemas inalámbricos centralizados en el campo tecnológico 

 

Según las investigaciones de la Empresa ecuatoriana Neurologic, 

ese 72% de los médicos en las zonas rurales que no recetan, ni se 

apoyan en algún sistema a nivel técnico para el tratamiento de las 

personas que padecen epilepsia, no tienen capacitación constante acerca 

de esta enfermedad, y más aún la necesidad de gozar con tecnología, 

que ayude a prevenir riesgos inmediatos provocados durante la crisis 

epiléptica, no existen. 

 

Muchos han reaccionado fuertemente a los causales golpes y las 

secuelas que deja la epilepsia, es por esto que esta investigación 



 
El Problema  8 

 

 

profundizada más adelante, se basa en alertar inmediatamente las crisis 

convulsivas y el pos-trauma. 

 

1.5.2 Impacto del sistema inalámbrico centralizado en la sociedad 

DFFG. 

 

Actualmente se vive rodeados de aparatos con tecnología de 

punta, tanto electrónicos, electromagnéticos, inalámbricos, planteando un 

panorama próspero ampliamente para que la sociedad avance en sus 

actividades cotidianas. Los especialistas altamente calificados en 

desarrollar productos biotecnológicos que a la larga la comunidad en 

general se interese netamente en usarlos, están creando redes 

inalámbricas que intervienen en las mejoras de la salud humana como 

ambiental, y su autodefensa es controlar y sosegar las enfermedades 

crónicas, elevando así el débil asentamiento que estas tecnologías tienen 

frente a la sociedad y darles a conocer a un pueblo que ignora sus 

beneficios, que sus padecimientos pueden ser aliviados lentamente al no 

recibir información veraz y oportuna sobre el uso de estos cambios 

tecnológicos. (Francisco Rodríguez, 2011). 

 

Si el aumento de estos sistemas se sigue dando, el impacto daría 

paso al crecimiento de la productividad de un negocio dentro del campo 

médico y como no dentro del mejoramiento en temas medioambientales lo 

cual beneficiaría a la salud humana. 

 

1.5.3 Efectividad de los sistemas inalámbricos centralizado 

 

Dando paso a la tecnología que se encuentra en su auge, los 

usuarios optan por hacer uso de un producto que resulta muy beneficioso 

como parte de la comunicación continua que existe en el hogar, trabajo y 

socialmente hablando algo que ya constituye parte de la vida del ser 

humano.  
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Debido a su baja en el costo del hardware, los usuarios optan por 

hacer uso de un software que comunique más allá de las necesidades 

cotidianas y que comunique efectivamente e ineludiblemente sus 

necesidades. Es por esto que existen los sistemas inalámbricos 

centralizados, para que resalten y resurjan de las telecomunicaciones y se 

conviertan en una alternativa de comunicación práctica.  

 

Las redes inalámbricas se constituyen de dispositivos inalámbricos 

y una infraestructura que da extensión a una parte o del todo de la misma 

red; también existen redes sin infraestructura mas bien necesitan de 

conjuntos de dispositivos móviles inalámbricos que se conectan entre 

ellos encargándose de entrelazar los mensajes de control e información. 

(Pastor, 2008) 

 

El Wi-Fi funciona sin necesidad de conexión física por cable entre 

el emisor y el receptor mediante la tecnología de la radiofrecuencia (RF), 

una frecuencia dentro del espectro electromagnético asociado con la 

propagación de ondas de radio. Cuando se suministra una corriente de 

RF a una antena, se crea un campo electromagnético que es capaz de 

propagarse a través del espacio. 

 

Tenemos avances tecnológicos en temas de telecomunicaciones 

como lo son los celulares que reciben efectivamente llamadas y mensajes 

de forma remota siendo usados cotidianamente en las oficinas; y los 

cuales serían usados como parte final en la comunicación de las señales 

de alertas de convulsiones, que irían directamente de sensores 

conectados a la cama del paciente para ser recibidos por comunicación 

inalámbrica a través de Wifi Shield For Arduino (placa Wifi que dota 

conectividad a una placa Arduino). Es por esta razón que su efectividad 

debe ser realmente verdadera, veraz y consistente en el momento de ser 

usada una red inalámbrica para que el usuario tenga la facilidad de 
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desplegarse de un lado a otro, y pueda acceder a este remota o 

portátilmente.   

 

1.6 Alcance  

 

Proveer un medio centralizado para recepción de señales de alerta 

enviada previamente por uno o múltiples sensores que monitorean a uno 

o diferentes pacientes. 

 

Elaborar una herramienta tecnológica que notifique de forma 

oportuna e inmediata a las personas encargadas del paciente para 

proveer ayuda necesaria durante su crisis. Entonces, el trabajo presentara 

un prototipo del funcionamiento del sistema cuando se reciba una señal 

de alerta de otro dispositivo que controla condiciones físico/médicas y 

mostrara un ejemplo de retransmisión. 

 

1.7 Hipótesis de la investigación 

 

En este proyecto se va a demostrar si es posible construir un 

sistema centralizado inalámbrico utilizando equipos de bajo costo que 

generen alertas inmediatas para dar auxilio a los niños que sufren de 

ataques epilépticos, recopilando información de otro sistema que da la 

señal de alerta; entonces se elaborará un prototipo que pueda ser 

adquirido por este grupo de personas a las cueles les resulta complicada 

la adquisición de costosos equipos que sirva de ayuda para esta 

enfermedad. 

 

1.8 Variables 

 

1.8.1 Variable independiente 

 

Sistema para la captación de señales biológicas y físicas mediante 

sensores electrónicos durante episodios de convulsiones epilépticas en 

niños. 
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1.8.2 Variable dependiente 

 

Sistema inalámbrico para la generación de alertas durante 

convulsiones epilépticas en niños. 

 

1.9 Operacionalidad de las variables  

 

TABLA N° 1 

INCIDENCIA DE ATAQUE  DE EPILEPSIA EN AMÉRICA 

Fuente: Trabajo de Titulación 
Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1    Antecedentes 

 

Según (Rodriguez, 2015) la epilepsia está más bien definida como 

trastorno, y no una enfermedad; siendo aplicado este término para 

describir un organismo complejo como lo es este. 

 

Pudiendo enfatizar así, que comprende a múltiples enfermedades 

diferentes; aplicando una mejor forma de expresar las disímiles 

evoluciones clínicas de las tan variadas categorías de epilepsia. 

 

En el año 2014 ILAE (International League Against Epilepsy) e IBE 

(International Bureau for Epilepsy) acordaron que es preferible estimarar 

la epilepsia como una enfermedad teniendo presente los siguientes 

aspectos: 

 

1. Un trastorno (disorder) que compromete una disfunción no 

necesariamente incalculable, mas el vocablo enfermedad puede (pero 

no siempre) transmitir la presencia de una disfunción más indefinida. 

2. La expresión trastorno es pobremente interpretada por el público y 

minusvalora la impresión de la epilepsia. Se encuentran varios asuntos 

de lozanía heterogéneos (por ej.: cáncer o diabetes) que engloban a 

múltiples sub–trastornos y son también considerados como 

enfermedades. 

 

Según ILAE, la epilepsia es la enfermedad asociada con 

convulsiones espontáneamente recurrentes; es una irregularidad del 
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cerebro singularizado por una tendencia duradera para generar 

convulsiones epilépticas y por efectos neurobiológicos, cognitivas, 

psicológicas y sociales de esta afección.  

 

Es así como aludimos a la epilepsia como una irregularidad 

diferente en cada caso establecidas y que se presentan mediante la 

existencia de crisis epilépticas o convulsiones o espasmos, provocando 

así desorientación, perturbaciones y trastornos de la función menta y 

corporal.  

 

Los trastornos epilépticos se presentan en personas de diferentes 

edades y en ambos géneros, especialmente en países subdesarrollados y 

en vías de desarrollo, donde la tasa de incidencia es de 100 – 190 por 

10000, debido a la falta de recursos investigativos que conlleven al 

estudio de nuevos métodos científicos y sus herramientas necesarias que 

eviten que las personas nazcan con esta enfermedad. 

 

Hoy en día las estadísticas de personas que padecen epilepsias 

sobrepasa la cantidad de personas que sufren del mal de parkinson, 

según ILAE existen alrededor de 50 millones de personas que padecen 

de epilepsia, de las cuales cerca de 5 millones viven en Latinoamérica y el 

Caribe, pero como refleja el informe emitido por esta liga, un 60% de los 

mismos no están evaluados o no tienen acceso a los servicios y 

medicación apta. 

 

De acuerdo a las cifras presentadas podemos determinar que se 

requiere de una mayor atención médica y social hacia las personas que 

padecen de epilepsia, se requiere ayuda enfocada directa para éstas 

personas, especialmente en niños con edades menores a un año.  

 

En nuestro País, la epilepsia es activa de 7 a 12 por 1000 con 

incidencia de 120 a 172 por 100.000, que es dos a tres veces más alta 
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que la reportada en países desarrollados, pero que a diferencia de los 

países en vías desarrollados, a nivel nacional se presenta en 

adolescentes y en personas de edad media de vida, debido a que 

probablemente existen enfermedades más prevalentes en estos grupos 

de edad, como enfermedades infecciosas y parasitarias, que son 

determinantes para la epilepsia, cuya mortalidad en pacientes con 

epilepsia es seis veces mayor que la población general del Ecuador. El 

presente estudio analiza los principales aspectos para diseñar un sistema 

inalámbrico centralizado, tanto desde el punto de vista telecomunicacional 

que brinde oportunamente el auxilio inmediato a pacientes con 

convulsiones epilépticas. 

 

Dado los antecedentes que se han presentado a lo largo de las 

investigaciones recientes acerca del tema a tratar, y teniendo de 

antemano el uso de la tecnología actual, la cual nos permite no solo estar 

al tanto de muchos aspectos relacionados a la salud, Como también el 

uso de herramientas en línea sincronizadas con equipos médicos, 

podemos tomar en cuenta el uso de diversos tipos de comunicaciones 

inalámbricas, que no perjudiquen a salud humana, teniendo la facultad de 

ser implementadas para obtener de forma eficaz datos reales sobre el 

comportamiento del paciente con epilepsia durante su descanso nocturno 

y de esta forma ayudar a conseguir un diagnostico recopilando la 

información de los momentos en que se presenten los episodios, para 

luego utilizar los datos y presentar un informe que será de utilidad al 

médico de cabecera. 

 

2.1.1    Sistemas de alertas para crisis epilépticas 

 

2.1.1.1  Empática Inc. 

 

La primera empresa en diseñar el primer dispositivo inalámbrico 

para alertar sobre las crisis epilépticas fue Empática en el año 2007, la 
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misma que es auspiciada por el MIT, desarrollaron un weareable para 

poder detectar el nivel de estrés en niños con autismo, pero al hacer la 

pruebas pertinentes notaron que su experimento hacia algo más que eso, 

anunciaba los ataques epilépticos; esto condujo a mas investigaciones en 

el hospital de niños de Boston.  

 

FIGURA Nº 1 

EVOLUCIÓN DE LA PULSERA EMBRACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Empatica Inc 

              Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Luego de esto sus investigaciones fueron publicadas en revistas 

médicas y elaboraron diferentes patentes, en la actualidad la versión que 

está siendo usada es la denominada Embrace, que es un dispositivo que 

tiene varios sensores como: un acelerómetro, un giroscopio, sensor de 
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actividad electrodérmica y un sensor de temperatura periférica. además, 

su sistema consta de 4 partes:  

 

a. Monitoreo de actividad, recoge los datos fisiológicos del paciente  no 

sólo durante el ejercicio, sino también en el trabajo, durante algún viaje 

o la noche. 

b. Análisis de información, la información se analiza en tiempo real para 

luego brindar una retroalimentación. 

c. Clustering de la información, el sistema analiza los datos históricos y 

las interacciones con la pulsera; para que de esta forma en el futuro 

esto ayude a descubrir patrones de hábitos y comportamiento diarios. 

d. Interfaz personalizada, Visualice los datos resumidos con granularidad 

diferente para comprender mejor su día. 

 

2.1.1.2  Grupo Neat 

 

Otra de las empresas que lanzaron un producto para dar este tipo 

de alertas es el Grupo Neat en unión con Danish Care Technology ApS 

en el año 2013, este dispositivo es conocido como Epi-Care, que registra 

las convulsiones tónico/clónicas mientras el usuario este dormido o 

despierto, es una banda para la muñeca que envía una llamada de alarma 

inalámbrica a una unidad base o un teléfono móvil, para la evolución de 

este producto se están haciendo pruebas en hospitales alemanes.  

 

Epi-Care es una exclusiva pulsera de alerta médica para la 

epilepsia que detecta las convulsiones tónicas clónicas. Es adecuado 

para cualquier persona de más de 10 años de edad. 

 

El sensor de epilepsia ligero se usa en la muñeca y se puede usar 

durante todo el día y la noche. Sólo necesita una hora para cargar. El 

avanzado acelerómetro de 3 ejes puede detectar convulsiones y 

vibraciones que ocurren durante las convulsiones. El giroscopio 
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inteligente dentro de la pulsera puede diferenciar entre una convulsión y el 

movimiento de las actividades diarias. 

 

FIGURA Nº 2 

SISTEMA DE MONITOREO EPI-CARE 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

            

            

                          Fuente: Grupo Neat 

                          Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

2.2   Marco teórico 

 

2.2.1  Telecomunicaciones 

 

Según la RAE (Real Academia Española, 2017) define a las 

telecomunicaciones como un sistema de transmisión y recepción a 

distancia de señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos; 

es decir que engloba todas los modos de comunicación a grandes 

trayectos. La palabra incorpora la preposición griega tele, que equivale a  

“distancia” o “lejos”.  

 

Por lo consiguiente, la telecomunicación es una técnica que 

consiste en la transferencia de un mensaje de un lugar hacia otro, con la 

singularidad agregada de ser bidireccional. La telefonía, radio, televisión  

y el envío y recepción de datos a través de computadoras se encuentran 

en el área de las telecomunicaciones.  
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FIGURA Nº 3 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO  

DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Elementos de sistemas de telecomunicaciones 

                            Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
 

 

Según (Vásquez, 2015) estos sistemas de comunicación de datos 

son sistemas informáticos cuyos procesadores y terminales no se los 

encuentran en la misma situación geográfica y la información circula entre 

ellos por medio de algún sistema de telecomunicación. 

 

2.2.2  Medios de transmisión 

 

El medio de transmisión es la base física que simplifica el traslado 

de la información. Siendo esta una parte elemental en la comunicación de 

datos. La condición de la transmisión se somete a sus características; 

existiendo dos vías de transmisión los cuales son los medios guiados y no 

guiados.  

 

2.2.2.1 Medios guiados 

 

Los medios guiados son aquellos que están presentes físicamente 

en el transmisor y el receptor. Las ondas están enclaustradas en una vía 
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sólida como por ejemplo el cable multipar, coaxial, fibra óptica. El propio 

medio implanta las barreras en la transmisión. 

 

a. Cable par trenzado 

 

El par trenzado es uno de los tipos de cables de pares compuesto 

por hilos, normalmente de cobre, trenzados entre sí. Los cables de pares 

tienen las siguientes características: 

 

• Los conductores son de cobre. 

• El aislante, exceptuando los antiguos cables, es de polietileno muy 

denso. 

• La longitud de la torsión o también conocido como el paso, es diferente 

para mermar desequilibrios de espacio y llegar a producir diafonía entre 

estos pares. 

• Los pares son cableados entre sí para crear capas concéntricas. 

 

FIGURA Nº 4 

PAR TRENZADO, ESTRUCTURA DE CABLE STP 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: rnds.com.ar 

                          Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

b. Cable coaxial 

 

Se trata de un conductor cilíndrico exterior que rodea un solo 

conductor interior, ambos conductores están aislados entre sí.  
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En el centro del cable podemos encontrar que hay un solo hilo de 

cobre, circunvalado por un aislante flexible. Encima del aislante, una 

pantalla de cobre trenzado que interviene como un segundo conductor. 

Finalmente la cubierta aislante que reviste todo lo antes mencionado. 

(Ecured, 2017). 

 

FIGURA Nº 5 

ESTRUCTURA DEL CABLE COAXIAL 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: rnds.com.ar 

                                   Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

c. Fibra óptica  

 

Es un medio capaz de conducir transmisiones de luz modulada. El 

cable consta de dos fibras que se encuentran equidistante separadas, 

cubiertas de una herramienta protectora. Básicamente el núcleo de la fibra 

está recubierto de un material con un índice de refracción muy bajo. por lo 

que la luz queda apresada en el núcleo y la fibra participa como un tubo. 

 

Las fibras ópticas se pueden utilizar con LAN, así como para 

transmisión de largo alcance, aunque derivar en ella es más complicado 

que conectarse a una Ethernet. La interfaz en cada computadora pasa la 

corriente de pulsos de luz hacia el siguiente nexo y también se ocupa 

como unión T para que la computadora pueda enviar y recibir información. 

Teniendo que un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un 

bit 0. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. 
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FIGURA Nº 6  

ESTRUCTURA DE LA FIBRA ÓPTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: rnds.com.ar 

                             Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
 
 
 

2.2.2.2 Medios no guiados 

 

Estos son aquellos que no aíslan las señales por medio de ningún 

tipo de cable; estas señales son libres de propagarse a través del aire y el 

vacío.  

 

Los medios no guiados ha sido muy bien acogidos, por tener la 

capacidad de ser un buen medio y así poder  cubrir extensas distancias y 

hacia cualquier dirección.  

 

Cabe recalcar que para la transmisión y la recepción de 

información hay que hacer uso de antenas. A la hora de transmitir, la 

antena emana energía electromagnética en el medio y en el momento de 

la recepción de esta recepta las ondas electromagnéticas del medio que 

la rodea. La configuración para las transmisiones no guiadas puede ser 

direccional y omnidireccional. 

 

a. Transmisión direccional, es en la que la energía enviada se centra en 

un haz, por lo que se necesita de una antena receptora y transmisora y 

que estas estén alineadas, para lograr esto se necesita que la 
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frecuencia de transmisión sea muy alta, para que así sea  más factible 

confinar la energía en una dirección.  

 

FIGURA Nº 7 

FUNCIONAMIENTO DE ANTENA DIRECCIONAL 

 

 

 

 

 

 

            

            

 

                          Fuente: Trabajo de Titulación 

                          Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
 
 
 

b. Transmisión omnidireccional  

 

En este caso el envío de la información se realiza de manera 

dispersa, emitiendo en varias direcciones y de esta forma ayuda a que la 

señal pueda ser recibida por diferentes antenas. 

 

FIGURA Nº 8 

FUNCIONAMIENTO DE ANTENA OMNIDIRECCIONAL 

 

 

 

 

 

 
 

                          Fuente: Trabajo de Titulación 

                          Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  



Marco Teórico  23 
 
 

 

2.2.3 Redes de computadoras 

 

La fusión de las computadoras y las comunicaciones ha tenido una 

influencia profunda en la manera en que están organizados los sistemas 

computacionales. Una red de comunicaciones es un conjunto de medios 

técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos 

autónomos. 

 

En un inicio los modelos antiguos de centros de cómputo eran 

formados por una sola computadora que realizaba todas las tareas 

computacionales, pero en la actualidad han sido reemplazados por un 

nuevo modelo en el que están separadas un gran número de 

computadoras que a su vez están interconectadas para hacer las tareas. 

A estos sistemas modernos se los conoce como redes de computadoras. 

(Tanenbaum, 2003) 

 

Las redes de computadoras surgen históricamente a los años 60  

como la solución para la interconexión de computadores situados en 

lugares remotos con el objetivo fundamental de compartir recursos, es 

decir, permitir a cualquier usuario de cualquier computador acceder y 

utilizar los recursos, ya sean hardware o software, del conjunto de las 

maquinas que constituyen la red. (Alabau & Riera, 1992). 

 

FIGURA Nº 9 

REDES DE COMPUTADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Trabajo de Titulación 

                                            Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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2.2.4 Comunicaciones inalámbricas 

 

 Según x en su tema de Tesis x; Es un tipo de comunicación sin 

cables, es decir, la información se transfiere desde un transmisor hacia un 

receptor teniendo como medio de transmisión el aire. Se utilizan ondas 

electromagnéticas, debido a que al transmisor o al receptor no hay  22 un 

medio físico.  

 

 La característica de una onda electromagnética es que su Campo 

Eléctrico es perpendicular al Campo Magnético ( E ⊥ B). Para la 

transmisión es necesario técnicas de modulación como: FM, AM, PM; 

además se usan antenas omnidireccionales y direccionales. Inicialmente 

se usaron las redes inalámbricas para ser aplicadas en industrias y 

grandes empresas, luego el acaparamiento por su utilización se extendió 

a las casas, oficinas, universidades y espacios públicos.  

 

Las redes inalámbricas (inglés: Wireless network), son nodos en la 

que dos o más terminales (dispositivos) se comunican sin la utilización de 

cables (medios no guiados), como ejemplo: radios, microondas, infrarrojo, 

bluetooth, WI-FI. (Blogger., 2012). 

 

Estas redes inalámbricas trabajan en el espectro electromagnético 

con las bandas de baja frecuencia no ionizantes (Hasta 1800 MHz), que 

por lo tanto no son nocivas para la salud.  

 

Se llama espectro electromagnético a las distintas radiaciones 

electromagnéticas que se diferencian entre si por su frecuencia f o su 

longitud de onda λ.   

 

El espectro electromagnético se divide en distintas zonas o 

porciones, aunque no hay separación nítida entre una zona o una 

denominación y otra con otro nombre.   
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Ondas de Radios: produce ondas omnidireccionales, pudiendo 

reflejarse en el mar y objetos. 

 

Microondas: transmite ondas unidireccionales sensibles a la lluvia, 

la cual disminuye su señal. 

 

Infrarrojo: red inalámbrica que tiene mayor longitud de onda y se 

extiende desde el extremo del rojo visible hacia frecuencias menores; se 

caracteriza por sus efectos térmicos, pero no luminosos ni químicos. 

 

Bluetooth: esta red inalámbrica es de corto alcance de 

radiofrecuencia en las bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical – uso 

frecuente en área industrial, científica y médica) de los 2.4 GHz. Su uso 

más común está integrado en el PDA (Personal digital assistant) y los 

auriculares bluetooth. 

 

Wi-Fi: sistema de envío de datos sobre redes de computadores 

(ordenadores personales, consolas de videojuegos, Smartphones, y 

reproductores de audio digital); que utilizan ondas de radio. Esta red 

inalámbrica previamente conectada a internet y adaptada a un Router 

llega a cubrir múltiples puntos de acceso con un alcance de 20 metros en 

interiores y al aire libre a una distancia mayor. 

 

FIGURA Nº 10 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Trabajo de Titulación 

                  Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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Las redes Inalámbricas también se distinguen por rangos de 

cobertura esto permite identificar la más efectiva para el diseño del 

sistema inalámbrico centralizado, de las antes mencionadas tenemos la 

WPAN (Red de Área Personal Inalámbrica) el cual dispone de Bluetooth 

en un rango de cobertura de 2 mts. a la redonda.  

 

En el caso de la Red de Área Local inalámbrica (WLAN) tenemos el 

Wifi como el más utilizado con un rango de cobertura de 10 – 30 mts. A la 

redonda. 

 

La red WMAN (Red de área metropolitana inalámbrica) utiliza 

WiMAX, siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(interoperabilidad mundial para acceso por microondas), es una norma de 

transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 

2,5 a 5,8 GHz y puede tener una cobertura de hasta 50 km.  

 

Finalmente tenemos la WWAN (Red de área extendida inalámbrica) 

usando señales GSM, GPRS y UMTS para el caso de telefonía móvil. 

 

Gracias al principio de la comunicación inalámbrica que al 

conectarse una antena apropiada a un circuito eléctrico, las ondas 

electromagnéticas se pueden difundir de manera eficiente y captarse por 

un receptor a cierta distancia, existe una amplia gama de redes 

inalámbricas, optando la medicina por incluirla en los procesos de 

cuidados de pacientes epilépticos, por sus grandes avances y compresión 

de datos, seguridad y algoritmos procesados, y su calidad de transmisión 

alta en el paso de la información mediante el espectro radioeléctrico. 

 

Antiguamente, el problema craneoencefálico provocado por 

variaciones eléctricas en el cerebro (epilepsia), tratado con el uso 

continuo de fuertes fármacos que bajaban sus conmociones de inmediato, 

ha generado reacciones de doctores en general, y en vista que no podían 
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estar en el instante de una primera convulsión del paciente, se vieron en 

la necesidad de implementar un sistema o aparato que chequee 

justamente sus primeras pulsaciones altas y que den aviso rápidamente 

para que el paciente no se vea en la necesidad de usar fármacos que 

atenten con el resto de su organismo, aun así les fuese útil en sus 

convulsiones epilépticas y mantenerlas bajo control.   

 

En Australia, la Universidad de Melbourne, desarrollado por la 

empresa NeuroVista, crearon un aparato usando electrodos que, 

conectados a un segundo dispositivo, el cual es insertado entre el cráneo 

y la superficie del cerebro, capaz de detectar y controlar la actividad 

eléctrica anormal del mismo. 

 

Mejorando la vida de 15 personas, este experimento les resultó 

agradable y les favoreció a bajar sus ataques repentinos sin control 

alguno, aun habiendo utilizado más de dos clases de medicinas 

antiepilépticas. (González, 2013) 

 

2.2.4.1 Incidencia de la RF en la salud humana 

 

 Según Repacholi: 

 

“Aunque se establecieron peligros de la exposición a campos de 

RF de alto nivel (térmicos), no se asociaron riesgos de salud conocidos 

con la exposición a fuentes de RF que emitían campos demasiado bajos 

para causar un aumento significativo de temperatura en los tejidos. Los 

efectos biológicos de la exposición a RF de bajo nivel se identificaron 

necesitando replicación y estudio adicional. Estos incluyeron estudios in 

vitro de la cinética celular y efectos de proliferación, efectos sobre los 

genes, efectos de transducción de señales y alteraciones en la estructura 

y función de la membrana, y mecanismos biofísicos y bioquímicos para 

efectos de campo RF. “ 
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Las radiaciones de radiofrecuencia emitidas por la telefonía móvil 

están situadas en la zona baja del espectro electromagnético, no son 

ionizantes y producen efectos térmicos. Los datos epidemiológicos 

disponibles indican que la exposición a radiaciones como las descritas no.  

 

De hecho el único efecto sobre la salud asociado a la utilización, 

que no a la radiación, de los teléfonos móviles son los accidentes de 

tráfico. Como conclusión puede decirse, pues, que con el conocimiento 

actual no hay evidencia científica de que la exposición a la 

radiofrecuencia de la telefonía móvil cause problemas de salud, pero no 

hay información suficiente para asegurar que no representa un riesgo. 

 

2.2.4.2 Incidencia de WI-FI en la salud humana 

 

 Según Fustel: 

 

“Las radiaciones de alta frecuencia generadas por las WIFI son 

demasiado débiles para provocar la absorción y el consiguiente aumento 

de temperatura para provocar efectos agudos detectables.  

 

Los efectos a largo plazo y los efectos no térmicos han sido poco 

estudiados. En este momento si las redes locales se mantienen por 

debajo de los valores límites en vigor no se puede concluir que sean un 

riesgo para la salud.”  

 

Hasta la fecha no se encuentra efectos perjudiciales para la salud 

por el uso de la tecnología Wi- Fi; la principal consecuencia de la 

interacción de esta en el cuerpo humano es el calentamiento de los 

tejidos, la mayor parte de la energía es absorbida por la piel, de modo que 

el aumento de temperatura en el cerebro o en otros órganos del cuerpo es 

insignificante. 
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2.2.4.3 Incidencias del Bluetooth en la salud humana 

 

 Según Fustel: 

 

“Las radiaciones de alta frecuencia generadas por las redes de 

Bluetooth son demasiado débiles para provocar absorción y la 

consiguiente subida de temperatura y efectos agudos detectables. Los 

efectos a largo plazo y los efectos no térmicos están todavía poco 

estudiados. Dado que las dosis y potencias de emisión de las bases de 

los aparatos Bluetooth de clase 2 y 3 son muy bajas, no se temen efectos 

negativos en la salud. No se conocen los efectos sobre la salud de los 

aparatos emisores Bluetooth de clase 1, por lo que se están llevando a 

cabo investigaciones internacionales.” 

 

Dados estos antecedentes podemos deducir que el uso de las 

frecuencia de bajo nivel que se encuentran en el espectro 

electromagnético, las mismas que tiene radiación no ionizantes 

 

2.2.5 Redes WLAN 

 

Son un sistema de comunicación que transmite y recibe datos 

utilizando ondas electromagnéticas (aunque también es posible con luz 

infrarroja), en lugar del par trenzado, coaxial o fibra óptica utilizado en las 

LAN convencionales, y que proporciona conectividad inalámbrica de igual 

a igual (peer to peer), dentro de un edificio o en un área de cobertura.  

 

Las WLAN se encuadran dentro de los estándares desarrollados 

por el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) para redes 

locales inalámbricas. Otras tecnologías como HyperLAN apoyada por el 

ETSI, y el nuevo estándar HomeRF para el hogar, también pretenden 

acercarnos a un mundo sin cables y, en algunos casos, son capaces de 

operar en conjunción y sin interferirse entre sí. Otro aspecto a destacar es 
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la integración de las WLAN en entornos de redes móviles de 3G (UMTS) 

para cubrir las zonas de alta concentración de usuarios (los denominados 

hotspots), como solución de acceso público a la red de comunicaciones 

móviles.  

 

Según Izaskun Pelllejero en su libro Fundamento y aplicaciones de 

seguridad en redes WLAN; La redes inalámbricas se diferencian de las 

redes cableadas, por la naturaleza del medio empleado para la 

transmisión de datos.  

 

Las redes WLAN son también conocidas como WI-FI, la cual 

utilizan como medio de transmisión el aire. como se sabe el accesos a los 

elementos que deben ser cableados suele ser complicado porque hay 

paredes y puertas de por medio.  

 

En una descripción más simple, es un bridge de dos puertos que 

hace posible la comunicación de los equipos de su celda de cobertura con 

otras redes a las cuales puede estar conectado y entre sí, haciendo 

puente para las redes inalámbricas y a su vez las redes cableadas. 

 

FIGURA Nº 11 

RED WLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Fuente: Trabajo de Titulación 

                                    Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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2.2.6 Seguridad WLAN 

 

Por el motivo de que el aire es un medio de acceso vulnerable ya 

que cualquier persona puede tener acceso a la red las redes inalámbricas 

son susceptibles a los diferentes tipos de ataques, esto podría dejar la 

posibilidad de acceder e interceptar la transmisión de datos. Por este 

motivo se necesita garantizar la seguridad para este tipo de redes cifrando 

la información antes de ser emitida y la autenticando a los usuarios antes 

de acceder a la red. 

 

2.2.7 Estándar de Autenticación y Encriptación IEEE 802.11i 

 

Estándar de Autenticación y Encriptación IEEE 802.11i encriptación 

y la autenticación mediante los protocolos WPA (Wi-Fi Protected Access), 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), CCMP (Counter-mode/CBC 

MAC), EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer 

Security) y el estándar IEEE 802.1X. [PIN2009]  

 

2.2.8 Protocolos de confidencialidad e integridad de datos. 

 

Los Protocolos de confidencialidad e integridad de datos han 

pasado por un proceso evolutivo desde TKIP incorporado en el protocolo 

de encriptación WAP hasta el protocolo CCMP incorporado en el 

protocolo de encriptación WAP2. 

 

• TKIP (Temporal Key Integrity Protocol): Protocolo de integridad de 

clave temporal, nació como una actualización para reforzar los 

sistemas WEP, sin tener que cambiar el antiguo hardware de red. Por 

ello, al igual que WEP, se basa en el algoritmo de encriptación RC4, lo 

que acarrea limitaciones de seguridad que son remediadas con la 

desconexión de 60 segundos y establecimiento de nuevas claves 
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cuando se produzcan más de 2 fallas de MIC por minuto. Corrige las 

siguientes vulnerabilidades de WEP: 

 

a) Integridad de mensaje 

b) Reutilización de claves de inicialización 

c) Gestión de claves 

 

• WRAP (Wireless Robust Authenticated Protocol): Basado en el 

algoritmo de encriptación AES, fue el primer protocolo elegido por el 

estándar IEEE 802.11i, pero se abandonó por motivos de propiedad 

intelectual y posibles licencias. 

 

• CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message 

Authentication Code Protocol): A diferencia de TKIP, este protocolo no 

nació para acomodarse al hardware WEP, por ello tiene un nuevo 

diseño basado en el algoritmo de encriptación de bloques AES (cuenta 

con un contador extra inicializado en 1 y se incrementa en cada 

bloque). Además utiliza el método de autenticación de mensajes CBC – 

MAC (Cipher Block Chaining) para producir un MIC. Usa una clave 

única pero con diferentes vectores de inicialización, el vector es 

incrementado en cada fragmento del paquete. La cabecera CCMP no 

viaja encriptada pero los datos si, incluido el vector.  

 

2.2.9  IEEE 802.1x  

 

 Es un estándar de autenticación conocido como Port-Based 

Network Access Control, originalmente fue desarrollado para redes 

cableadas, ahora también ha sido adoptado por las redes inalámbricas. 

Establece una capa entre la capa de acceso y los diferentes algoritmos de 

autenticación, donde traduce las tramas enviadas a un formato entendible 

por el sistema de autenticación que utilice la red.  
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2.2.10 EAP 

 

EAP (Extensible Authentication Protocol) es una extensión del 

protocolo PPP (Pointto-point Protocol), proporciona un mecanismo 

estándar para aceptar métodos de autenticación, al usar EAP se puede 

agregar varios esquemas de autenticación como: RADIUS, Kerberos, 

tarjetas de identificación, certificados entre otros.  

 

Al usar EAP, cuando se de una nueva petición de conexión a un 

punto de acceso (NAS), este consulta la veracidad del dispositivo móvil al 

servidor de autenticación, una vez comprobada el servidor envía una 

respuesta de conclusión de autenticación al punto de acceso, solo si la 

respuesta fue satisfactoria.  

 

Por esta razón los puntos de acceso que implementen EAP no 

necesitan implementar un método concreto de autenticación, actuando 

como simples pasarelas entre el dispositivo móvil y el servidor de 

autenticación.  

 

2.2.11 Protocolos 

 

Un protocolo es un método estándar que permite la comunicación 

entre procesos (que potencialmente se ejecutan en diferentes equipos), 

es decir, es un conjunto de reglas y procedimientos que deben respetarse 

para el envió y la recepción de datos a través de una red. 

 

Existen diversos protocolos de acuerdo a como se espera que sea 

la comunicación. algunos protocolos, se especializan en el intercambio de 

archivos (FTP); otros pueden utilizarse para administrar el estado de la 

transmisión y los errores (como es el caso de ICMP). Entro otros 

protocolos tenemos: HTTP, FTP, ARP, ICMP, IP, UDP, SMTP. Telnet, 

NNTP. 
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2.2.12 TCP/IP 

 

TCP/IP" es el acrónimo que se utiliza comúnmente para el conjunto 

de protocolos de red que forman el conjunto de protocolos de Internet. 

Muchos textos utilizan el término "Internet" para describir tanto el conjunto 

de protocolos como la red de área global. Para conectar a la red TCP/IP 

con otras redes, debe obtener una dirección IP única para la red. En el 

momento en que se redacta esta guía, esta dirección se obtiene a través 

de un proveedor de servicios de Internet (ISP). 

 

2.2.13 Modelo de referencia OSI 

 

La mayoría de los conjuntos de protocolos de red se estructuran en 

capas. La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ha 

diseñado el modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos 

(OSI) que utiliza capas estructuradas.  

 

El modelo OSI describe una estructura con siete capas para las 

actividades de red. Cada capa tiene asociados uno o más protocolos. Las 

capas representan las operaciones de transferencia de datos comunes a 

todos los tipos de transferencias de datos entre las redes de cooperación. 

 

TABLA Nº 2 

MODELO DE REFERENCIA DE INTERCONEXIÓN 

DE SISTEMAS ABIERTOS 

N° de 

capa 
Nombre de capa Descripción 

7 Aplicación 

Se compone de los servicios y 

aplicaciones de comunicación 

estándar que puede utilizar todo el 

mundo. 

6 Presentación Se asegura de que la información se 
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transfiera al sistema receptor de un 

modo comprensible para el sistema. 

5 Sesión 

Administra las conexiones y 

terminaciones entre los sistemas que 

cooperan. 

4 Transporte 

Administra la transferencia de datos. 

Asimismo, garantiza que los datos 

recibidos sean idénticos a los 

transmitidos. 

3 Red 
Administra las direcciones de datos y 

la transferencia entre redes. 

2 Vínculo de datos 
Administra la transferencia de datos 

en el medio de red. 

1 Física 

 

Define las características del 

hardware de red. 

       Fuente: Trabajo de Titulación 

       Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
 

 

El modelo de referencia OSI define las operaciones conceptuales 

que no son exclusivas de un conjunto de protocolos de red particular. Por 

ejemplo, el conjunto de protocolos de red OSI implementa las siete capas 

del modelo OSI. TCP/IP utiliza algunas de las capas del modelo OSI. 

TCP/IP también combina otras capas. Otros protocolos de red, como 

SNA, agregan una octava capa. 

 

2.2.14 Modelo de arquitectura del protocolo TCP/IP 

 

El TCP/IP  es un conjunto de protocolos representa todas las reglas 

de comunicación para Internet y se basa en la noción de dirección IP, es 

decir, en la idea de brindar una dirección IP a cada equipo de la red para 

poder enrutar paquetes de datos. 
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El modelo OSI describe las comunicaciones de red ideales con una 

familia de protocolos. TCP/IP no se corresponde directamente con este 

modelo. TCP/IP combina varias capas OSI en una única capa, o no utiliza 

determinadas capas.  

 

TABLA Nº 3 

PILA DE PROTOCOLO TCP/IP 

Ref. OSI Nº 

de capa 

Equivalente de 

capa OSI 
Capa TCP/IP 

Ejemplos de 

protocolos 

TCP/IP 

5,6,7 

Aplicación, 

sesión, 

presentación 

Aplicación 

 

NFS, NIS, DNS, 

LDAP, telnet, 

ftp, rlogin, rsh, 

rcp, RIP, 

RDISC, SNMP y 

otros. 

4 
 

Transporte 

 

Transporte 

 

TCP, UDP, 

SCTP 

3 
 

Red 

 

Internet 

 

IPv4, IPv6, ARP, 

ICMP 

2 Vínculo de datos Vínculo de datos 
PPP, IEEE 

802.2 

1 
 

Física 
Red física 

 

Ethernet (IEEE 

802.3), Token 

Ring, RS-232, 

FDDI y otros. 

    Fuente: Trabajo de Titulación 

    Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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2.2.15 Protocolo IP 

 

 Una dirección IP se divide en dos porciones. La primera parte 

señala a la dirección de red mientras que la segunda parte señala a la 

dirección de host. El protocolo IP y sus protocolos de enrutamiento 

asociados son posiblemente la parte más significativa del conjunto 

TCP/IP. El protocolo IP se encarga de: 

 

• Direcciones IP 

• Comunicaciones de host a host:  

• Formato de paquetes 

• Fragmentación 

 

2.3 Marco contextual 

 

Se desea realizar un sistema centralizado que genere alertas de 

ayuda inmediata para  los niños que sufren de crisis epilépticas mientras 

se encuentren en las instalaciones de su hogar. Mediante la toma de 

decisiones y el análisis de los datos enviados provenientes del sistema de 

sensores que monitorean al paciente constantemente generando el aviso; 

que llegará a las personas que se encuentren alrededor del infante por 

medio de una señal inalámbrica; para que de esta forma presten auxilio a 

este. 

 

2.4 Marco conceptual 

 

Ernesto León en su Trabajo de Titulación “Diseño de un sistema 

para la captación de señales biológicas y físicas mediante la utilización de 

sensores electrónicos durante episodios de convulsiones epilépticas en 

niños”, diseñó un sistema con sensores como: el acelerómetro, sensor de 

pulso cardiaco y  sensor electromuscular, conectados a una placa Arduino 

emitían señales que eran procesadas por una Raspberry y enviaban estas 
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señales procesadas a otro dispositivo externo, para que luego se 

encargue de la generación de alertas.  

 

FIGURA Nº 12 

DIAGRAMA EN BLOQUE DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

           Fuente: Diseño de un sistema para la captación de señales biológicas y físicas   mediante                

la utilización de sensores electrónicos durante episodios de convulsiones  

                          epilépticas en niños 

           Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Doris Crespo en su Tesis “Diseño e implementación de un sistema 

para monitoreo de convulsiones tónico clónicas en pacientes con 

epilepsia”, determina la generación de alerta para estas crisis por medio 

de los dato que envía el acelerómetro de un dispositivo móvil, y estos 

datos son almacenados para que cuando el médico tratante lo desee 

pueda consultarlo. Envía alertas por medio de mensajes de textos de la 

operadora de la que el usuario sea cliente, desde una aplicación que 

Crespo diseñó.  

 

FIGURA Nº 13 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 
 

      Fuente: Diseño e implementación de un sistema para monitoreo de convulsiones    

tónico clónicas en pacientes con epilepsia. 

                                      Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  



Marco Teórico  39 
 
 

 

Alejandro Gutiérrez, Nelson Henríquez y William Rodríguez en su 

Trabajo de Grado denominado Sistema prototipo de tele monitoreo para 

pacientes, usando tecnologías inalámbricas semimóviles de 

comunicación; se tomó la decisión de utilizar el concepto de monitoreo 

remoto, para extender las funcionalidades y capacidades del hospital 

tradicional al hogar de los pacientes.  

 

Se realizó encuestas para obtener información sobre las diferentes 

patologías que pueden ser monitoreables remotamente. 

 

FIGURA Nº 14 

DIAGRAMA GENERAL DEL STP 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      

Fuente: Sistema prototipo de telemonitoreo para pacientes, usando tecnologías                       

                                     inalámbricas semimóviles de comunicación.                                

                      Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

 
2.4.1 ¿Qué es una red informática? 

 

Conceptualmente, enviar un mensaje desde un programa de 

aplicación en una maquina hacia un programa de aplicaciones en otra, 

significa transferir el mensaje hacia abajo, por las capas sucesivas del 

software de protocolo en la maquina emisora, transferir un mensaje a 

través de la red y luego, transferir el mensaje hacia arriba, a través de las 

capas sucesivas del software de protocolo en la maquina receptora. 
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2.4.2 ¿Qué es un servidor? 

 

Un servidor o server, en el lenguaje informático, es un ordenador y 

sus programas, que están al servicio de otros ordenadores.  

 

 El servidor atiende y responde a las peticiones que le hacen los 

otros ordenadores. Los otros ordenadores, que le hacen peticiones, serán 

los "clientes" del servidor. 

 

  Precisamente se llaman servidores porque sirven cosas y están al 

servicio de otros ordenadores. Por ejemplo si tienes un correo electrónico, 

lo recibes de un servidor de correo electrónico, si deseas ver una página 

web, la recibes de un servidor web, si trabajas en una red de ordenadores 

todos los servicios compartidos de la red estarán en un servidor de red y 

así otros muchos servicios y tipos de servidores que veremos. El modelo 

o arquitectura que siguen los servidores es el de  cliente-servidor, es decir 

el cliente/s pide y el servidor proporciona los recursos o servicios. 

 

2.4.3 ¿Cómo se realiza la transmisión de datos? 

 

Para que ocurra la transmisión de datos, debe haber una línea de 

transmisión entre los dos equipos, también denominada canal de 

transmisión o canal. Estos canales de transmisión están compuestos por 

varios segmentos que permiten la circulación de los datos en forma de 

ondas electromagnéticas, eléctricas, luz y hasta ondas acústicas. Es, de 

hecho, un fenómeno de vibración que se propaga a través de un medio 

físico. 

 

A fin de que sea posible el intercambio de datos, se debe elegir una 

codificación para transmitir las señales. Esto depende, básicamente, del 

medio físico que se utilice para transmitir datos, de la garantía de la 

integridad de los mismos y de la velocidad de transmisión. 
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La transmisión de datos se denomina "simple" cuando hay sólo dos 

equipos que se están comunicando, o si se está enviando un único trozo 

de información. De lo contrario, es necesario instalar varias líneas de 

transmisión o compartir la línea entre los diferentes actores que están 

presentes en la comunicación. Este proceso se denomina multiplexación. 

 

2.5 Marco legal 

 

Según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del Ecuador en su 

registro oficial N° 438 expresa en el TÍTULO X, SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO Y SERVICIO UNIVERSAL en 

su CAPÍTULO ÚNICO Promoción de la Sociedad de la Información y 

Prestación del Servicio Universal del Artículo 88.- Promoción de la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento. (Registro Oficial Órgano 

del Gobierno del Ecuador, 2015) 

 

El Ministerio rector de las Telecomunicaciones promoverá la 

sociedad de la información y del conocimiento para el desarrollo integral 

del país. A tal efecto, dicho órgano deberá orientar su actuación a la 

formulación de políticas, planes, programas y proyectos destinados a: 

 

1. Garantizar el derecho a la comunicación y acceso a la Información.  

2. Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones; 

en especial, en zonas urbano marginal o rural, a fin de asegurar una 

adecuada cobertura de los servicios en beneficio de las y los 

ciudadanos ecuatorianos.  

3. Promover el establecimiento eficiente de infraestructura de 

telecomunicaciones, especialmente en zonas urbano marginal y rural.  

4. Procurar el Servicio Universal.  

5. Promover el desarrollo y masificación del uso de las tecnologías de 

información y comunicación en todo el territorio nacional.  

6. Apoyar   la  educación  de  la población  en  materia  de  informática  y 



Marco Teórico  42 
 
 

 

      tecnologías de la información, a fin de facilitar el uso adecuado de los  

servicios o equipos.  

7. Promover el desarrollo y liderazgo tecnológico del Ecuador que 

permitan la prestación de nuevos servicios a precios y tarifas 

equitativas. 

 

Por lo cual esto permite y promueve de manera legítima el 

desarrollo de tecnología para el servicio del pueblo, en especial a ese 

pequeño porcentaje de personas que padecen esta enfermedad antes 

mencionada. 

 

Además, en el artículo 96 del TÍTULO XI RECURSOS ESCASOS Y 

OCUPACIÓN DE BIENES, CAPÍTULO I Asignación del espectro 

radioeléctrico indica El uso del espectro radioeléctrico, técnicamente 

distinguirá las siguientes aplicaciones: 

 

1.  Espectro de uso libre: Son aquellas bandas de frecuencias que pueden 

ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que 

establezca el ordenamiento jurídico vigente y sin necesidad de título 

habilitante, ni registro. 

4. Espectro para usos experimentales: Son aquellas bandas de 

frecuencias destinadas a la investigación científica o para pruebas 

temporales de equipo.  Esto permite que se puedan realizar pruebas 

de diferente índole utilizando el espectro radioeléctrico sin necesidad 

de regirse a algún título o permiso habilitante. 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 La elaboración de este capítulo tiene como finalidad, brindar una 

explicación detallada de cada uno de los pasos que se realizaron para 

llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. Documentando cada uno de 

los procedimientos que fueron utilizados para de esta forma dar una 

solución al problema planteado inicialmente. 

 

3.1   Diseño de la investigación 

 

Durante la elaboración de este Trabajo de Titulación se hizo uso de 

diversas metodologías y técnicas de investigación, las cuales ayudaron a 

conseguir los objetivos planteados anteriormente. 

 

Por lo consiguiente se adoptaron algunas metodologías existentes 

como: la bibliográfica o documental, experimental, analítico, deductivo; y a 

su vez herramientas como lo son la encuesta y entrevista; ayudando de 

esta forma con la aplicación de técnicas investigativas como la de 

laboratorio y exploratoria. Obteniendo finalmente datos que fueron 

analizados e interpretados de forma estadística. 

  

3.2   Enfoque de la investigación 

 

Según (Hernández , Fernández , & Baptista, 2010) en su libro 

“Metodología de la investigación”,   detallan  que  los  trabajos  de  

investigación  se  encuentran sustentados  en  dos  enfoques principales, 

los cuales son: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los 
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mismos que de manera conjunta componen un tercer enfoque: El enfoque 

mixto. 

 

El enfoque de la investigación  es  un  proceso  sistemático,  

disciplinado  y controlado  y está directamente  relacionada  a  los  

métodos  de  investigación  que  son  dos:  método  inductivo 

generalmente  asociado  con  la   investigación  cualitativa  que  consiste  

en  ir  de  los  casos particulares a la generalización; mientras que el  

método deductivo, es asociado habitualmente con  la  investigación  

cuantitativa  cuya  característica  es  ir  de  lo  general  a  lo  particular. 

 

FIGURA Nº 15 

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fuente: Normas APA 

Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Teniendo como características principales la rigurosidad, 

continuidad y objetividad. Se hace uso de la obtención de datos para 

probar la hipótesis, luego se realiza una medición numérica para 
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comprobarla, se analizan los datos obtenidos de forma estadística y para 

finalizar se formulan las conclusiones. 

 

El enfoque cuantitativo es considerado un proceso deductivo, en el 

que cada etapa dirige a la consiguiente de forma lógica, sirve para 

comprobar, explicar o predecir un determinado hecho. Es la mejor opción 

para obtener conocimiento objetivo, definido y comprobable. 

 

TABLA Nº 4 

CARACTERISTICAS, PROCESOS Y BONDADES 

 DEL ENFOQUE CUANTITATIVO 

CARACTERÍSTICAS PROCESO BONDADES 

Mide fenómenos Secuencial Generaliza resultados 

Utiliza estadísticas Deductivo Control de fenómenos 

Prueba hipótesis Probatorio Precisión 

Análisis causa - efecto Realidad objetiva Predicción 

        Fuente: Normas APA 

        Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

3.3   Método de investigación 

 

En esta sección se describirán los métodos investigativos usados 

en este trabajo, teniendo en cuenta que en la investigación científica se 

encuentran definidos una serie de instrucciones que ayudan a llegar al 

encuentro de conocimientos usando diferentes métodos y técnicas. 

 

3.3.1 Método deductivo 

 

Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal 

para obtener conclusiones particulares, el método deductivo se 

contrapone a la inducción. Según (Ferrer, 2010) A través de 

observaciones que fueron efectuadas en un caso particular se concluye 

planteando el problema. El mismo que lleva a un proceso de inducción 
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que dirige el problema a una teoría con la cual se formula una hipótesis, 

realizando un razonamiento deductivo se trata de validar la hipótesis 

empíricamente. 

 

Según (Carvajal, 2013) Es una herramienta estratégica de 

razonamiento usada para lograr el encadenamiento lógico de principios 

para llegar a una conclusión o, en este caso, un descubrimiento; es un 

proceso que va de lo general a lo particular.  

 

3.3.2 Método de diseño 

 

El diseño en una actividad con conceptos como creatividad y 

fantasía, invención e innovación técnica. En el dominio público, el diseño 

se presenta como una creación artística. De forma tradicional o 

experimental esta creación se encuentra diseñada mediante un orden 

imperante. 

 

El diseño se constituye mediante procesos que pueden ser 

antagónicos; es decir, nuestro trabajo es lograr objetivos claros y precisos 

pero trabajamos bajo un cierto criterio de subjetividad que no se puede 

desprender en el momento en que diseñamos, ya que la actividad 

proyectual requiere de enfoques y conocimientos distintos de los 

científicos. 

 

3.4 Tipos de investigación 

 

3.4.1 Método Bibliográfico o Documental  

 

Se aplica este método ya que Raspberry pi es una tecnología 

nueva y de gran utilidad para aplicar a proyectos que beneficien a la 

sociedad. Por lo tanto esta investigación usará los siguientes métodos: 
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• Investigación Hemerográfica: Se basa en artículos científicos o 

ensayos de revistas y medios digitales. 

• Investigación Bibliográfica: Que se basa en la investigación y 

revisión de libros. 

 

3.4.2 Método Experimental 

 

Esta técnica se aplica al realizar las pruebas de manera práctica 

directamente con la placa Raspberry Pi, así se determina el 

funcionamiento, los sensores y diferentes opciones de salida y entrada de 

información que contiene dicha placa. 

 

3.5   Instrumentos de la investigación 

 

 Los instrumentos de investigación son herramientas que el 

investigador usa para la recolección de información a la muestra 

seleccionada y así poder dar solución al problema. 

 

3.5.1 La observación 

 

Es la experiencia, el experimento, el proceso de someter conductas 

de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a cabo la observación.  

 

En este trabajo se hizo uso de esta técnica debido a que  se 

encontró la necesidad de obtener indicadores que demuestren si el 

sistema de alertas de auxilio inmediato a niños con problemas de 

epilepsia funcionaba de forma esperada, se llegó al fin de que era 

necesario observar el funcionamiento detalladamente para optimizar en lo 

posible su buen desempeño. 
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3.5.2 Encuesta 

 

 Es una técnica que permite indagar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener información de un considerable 

número de personas. 

 

3.6   Población y Muestra 

 

La población es el universo que es afectado por la problemática 

estudiada. Es el grupo completo seleccionado que cumple con las 

características que nuestro tema requiere.  

 

Guayaquil fue la ciudad elegida para  realizar esta investigación. En 

la cual encontramos que el total de individuos que vivan dentro de la urbe 

de Guayaquil, y se efectuaron los cálculos con un gran nivel de 

confiabilidad del 95% que son equivalentes a 1.96, intervalo de 

confiabilidad o un límite de error aceptado del 5% que valen 0.05. 

 

La muestra es una selección representativa del universo, puede ser 

entre un 30 o 20 % de la población y debe ser escogida con criterios 

estadísticos. 

 

Según Hueso & Cascant (2012) “La muestra es el subconjunto de 

la urbe que se selecciona para el estudio, esperando que lo averiguado 

en la muestra nos dé una idea sobre la localidad en su conjunto”. 

 

Se tomará en su totalidad como referencia de estadística del sitio 

web de internet del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” y 

saber la cantidad exacta de hogares en la urbe de Guayaquil que tengan 

la responsabilidad con familiares o niños allegadas con este ejemplo de 

crisis epilépticas. 
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TABLA Nº 5 

POBLACIÓN EN GUAYAQUIL  

 POBLACIÓN PORCENTAJE 

Hombres, mujeres y niños 

mayores de 10 años 
3.239.021 87.5% 

Niños entre 1 y 9 años 406.462 12.5% 

Total de Habitantes en la 

ciudad de Guayaquil 
3.645.483 100% 

      Fuente: INEC 

      Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Para establecer la aceptación de este beneficio en el mercado, 

tomando como reseña una encuesta para mediante de esto sacar el 

tamaño de la muestra que se realizara la encuestas en la localidad de la 

urbe de Guayaquil. 

 

La muestra seleccionada se estableció un conjunto de hogares en 

la urbe de Guayaquil con niños que sufran de esta enfermedad neuronal. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” En la 

localidad de Guayaquil existen 3.645.483 de habitantes para esto se 

estratificará y sacar la cuantía de hogares que existen en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Teniendo la siguiente fórmula para la obtención de la muestra 

conociendo el número de habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

  

 Dónde: 

 

• n = Tamaño de la muestra 
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• N= Tamaño de la población (406.462 niños) 

• Z= Nivel de confiabilidad (95%) = 1.96 

• p= Probabilidad de éxito = (0.5) 

• q= Probabilidad de fracaso 1-p = (0.5) 

• d= es el mínimo de error aceptado (5%) =0.05 

• p x q= Constante de varianza poblacional (0.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

n =  383,80  ≈  384  encuestas 

 

 Por lo tanto se realizarán 384 encuestas en distintos hogares de 

Guayaquil, que tengan algún tipo de cercanía con niños que sufran de 

crisis epilépticas, y sepan al respecto. 

 

3.7   Resultados de la encuesta 

 

 Se procedió a realizar el respectivo tratamiento de datos que se 

pudieron obtener de las encuestas, se llegó al análisis que se describe a 

continuación sobre las mismas. 
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49%
51%

Masculino Femenino

1. Defina su sexo 

 

TABLA Nº 6 

GÉNERO DE LOS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 187 49% 

Femenino 197 51% 

TOTAL 384 100% 

      Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

      Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 16 

GÉNERO DE LOS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 
                           Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

 Según los resultados obtenidos de la encuesta se puede notar que 

la mayoría de los participantes fueron mujeres siendo el 51%, mientras 

que los hombres fueron un total del 49% de encuestados. 



Metodología 52 
 

 

2. ¿Tiene niños en su hogar? 

 

TABLA Nº 7 

EXISTENCIA DE NIÑOS EN LOS HOGARES DE LOS PARTICIPANTES 

Descripción Frecuencia % 

Si 264 69% 

No 120 31% 

TOTAL 384 100% 

                       Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                       Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 17 

EXISTENCIA DE NIÑOS EN LOS HOGARES DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                      Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Para la realización de este trabajo era importante saber si el 

público al que se había llegado con la encuesta tenia niños en su hogar, 

para poder verificar que tan viable es el proyecto ante los ojos de los 

padres de familia. Obtuvimos un 69% de personas con niños en sus 

hogares y un 31% de personas que no tenían. 

69%

31%

Si No
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38%

40%

11%

11%

1 niño 2 niños 3 niños Más de 3

3. ¿Cuántos niños tiene en su hogar? 

 

TABLA Nº 8 

CANTIDAD DE NIÑOS EN LOS HOGARES DE LOS PARTICIPANTES 

Descripción Frecuencia % 

1 148 38% 

2 153 40% 

3 41 11% 

Más de 3 42 11% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 18 

CANTIDAD DE NIÑOS EN LOS HOGARES DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Se descubrió que en los hogares encuestados la existencias de 32 

niños era las más frecuente siendo esta el 40%; seguido por 1 niño con el 

38% y de 3 niños o más con un 11%, los cuales sumados llegaban al 

22%. 
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25%

27%
25%

13%

10%

1 - 3 años 4 - 7 años 8 - 11 años

12 - 15 años Más de 15 años

4. ¿En qué rango se encuentra la edad de sus niños? 

 

TABLA Nº 9 

RANGO DE EDAD DE LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 

HOGARES DE LOS PARTICIPANTES 

Descripción Frecuencia % 

1 - 3 años 95 25% 

4 - 7 años 104 27% 

8 – 11 años 97 25% 

12 – 15 años 51 13% 

Más de 15 años 37 10% 

TOTAL 384 100% 

       Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

       Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 19 

RANGO DE EDAD DE LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 

HOGARES DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    

                          Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                          Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Como el sector al que está dirigido el producto es a padres de 

familia que tengan niños menores de edad nos interesaba constatar el 

rango de edad en el que se encontraban estos. Pudimos encontrar que el 
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26%

43%

15%

16%

Internet móvil

Internet fijo

Internet Móvil e internet fijo

No tengo servicio de internet

rango de edad con más frecuencia era del de 4 a 7 años con un 27%, 

seguido de 1 a 3 y 8 a 11 años de edad con el 25% cada grupo, el grupo 

de 12 a 15 años ocupaba el 13% y el grupo con menor porcentaje era del 

de más de 15 años, siendo este el 10%. 

 

5. ¿Cuenta usted con servicio de internet, de que tipo? 

 

TABLA Nº 10 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET EN LOS HOGARES 

DE LOS PARTICIPANTES 

Descripción Frecuencia % 

Internet móvil 98 26% 

Internet fijo 167 43% 

Internet móvil e 

internet fijo 56 15% 

No tengo servicio 

de internet 63 16% 

TOTAL 384 100% 

              Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

              Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 20 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET  

EN LOS HOGARES DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                            Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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25%

75%

Si No

El funcionamiento del prototipo está basado en una WLAN, por lo 

tanto se necesita tener conocimiento de la disponibilidad del servicio de 

internet en los hogares encuestados; el grupo que tuvo un porcentaje del 

43%, siendo el más alto, pertenecía a los usuarios de internet fijo; 

seguidos del 26% los usuarios de internet móvil; un grupo de 15% que 

gozaban de amos servicios de internet y por último el grupo del 16% que 

afirmaron no tener acceso a internet.  

 

6. ¿Tiene usted algún familiar que sufra de ataques epilépticos? 

 

TABLA Nº 11 

PERSONAS QUE TIENEN FAMILIARES CON EPILEPSIA 

Descripción Frecuencia % 

Si 97 25% 

No 287 75% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 21 

PERSONAS QUE TIENEN FAMILIARES CON EPILEPSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                           Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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76%

24%

Si No

Del 100% de nuestros encuestados solo el 25% confirmaron tener 

alguna pariente que sufra de ataques epilépticos, más el 75% negaron 

tener vínculo familiar con personas que tengan este padecimiento. 

 

7. ¿Tiene usted conocimiento sobre los ataques de epilepsia y lo 

perjudicial que puede llegar a ser por no prestar la ayuda 

necesaria? 

 

TABLA Nº 12 

CONOCIMIENTO DE LOS ATAQUES DE EPILEPSIA Y LA AYUDA 

INMEDIATA 

Descripción Frecuencia % 

Si 290 76% 

No 94 24% 

TOTAL 384 100% 

     Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

     Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 22 

CONOCIMIENTO DE LOS ATAQUES DE EPILEPSIA  

Y LA AYUDA INMEDIATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                        Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                        Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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98%

2%

Si No

Se encuestó sobre el conocimiento de los primero auxilios ante una 

crisis de epilepsia y el 76% de las personas encuestadas afirmaron tener 

conocimientos al respecto y el 24% dijo no tener conocimientos sobre 

aquello. 

 

8. Si alguno de los niños que están en su hogar tuviese problemas 

de epilepsia, ¿Le gustaría ser alertado en caso de que el niño 

esté pasando por un episodio de estos? 

 

TABLA Nº 13 

DESEOS DE LOS ENCUESTADOS A SER ALERTADOS  

TRAS UNA CRISIS DE EPILEPSIA 

Descripción Frecuencia % 

Si 376 98% 

No 8 2% 

TOTAL 384 100% 

       Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

       Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 23 

DESEOS DE LOS ENCUESTADOS A SER ALERTADOS 

TRAS UNA CRISIS DE EPILEPSIA 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

             Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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91%

9%

Si No

Se consultó si los encuestados gustaban de la idea de ser 

alertados ante una crisis de este tipo y un 98% estuvo de acuerdo; más 

un 2% dijo que no. 

 

9. En el caso de hogares con niños que sufren de ataques 

epilépticos, ¿Cree usted que es necesario tener un sistema que 

alerte de forma inmediata a los familiares sobre el episodio 

epiléptico que está pasando el niño? 

 

TABLA Nº 14 

NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ALERTA EN LOS HOGARES CON 

FAMILIARES EPILEPTICOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 351 91% 

No 33 9% 

TOTAL 384 100% 

         Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

         Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 24 

NECESIDAD DE UN SISTEMA DE ALERTA EN LOS HOGARES 

CON FAMILIARES EPILEPTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                       Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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5%

95%

Si No

 Al cuestionar sobre la necesidad de un sistema de alerta para las 

crisis de epilepsia a los encuestados un 91% estuvo de acuerdo con esta 

idea y un 9% dijo no estarlo. 

 

10. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre sistemas que alerten 

cuando los niños sufren crisis epilépticas? 

 

TABLA Nº 15 

CONOCIMIENTOS SOBRE SISTEMAS DE ALERTAS  

ANTE UNA CRISIS EPILEPTICA 

Descripción Frecuencia % 

Si 21 95% 

No 363 5% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 25 

CONOCIMIENTOS SOBRE SISTEMAS DE ALERTAS 

ANTE UNA CRISIS EPILEPTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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97%

3%

Si No

 Se hizo la pregunta sobre el conocimiento de sistemas iguales o 

parecidos de los cuales hayan oído los participantes y solo un 5% de ellos 

afirmaron haber escuchado alguna vez al respecto y un 95% dijo no tener 

conocimiento de aquello. 

 

11. Si usted tuviera conocimiento de la existencia de un sistema que 

pueda generar estas alertas, ¿estaría dispuesto a adquirirlo? 

 

TABLA Nº 156 

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE 

ALERTAS ANTE ATAQUES EPILÉPTICOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 374 97% 

No 10 3% 

TOTAL 384 100% 

        Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

        Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 26 

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE 

ALERTAS ANTE ATAQUES EPILÉPTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                            Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                            Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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29%

32%

36%

3%

Mensaje de texto Llamada telefónica

Alerta sonora Otras

 Nos encontramos con que un 97% de los encuestados, dijeron que 

de ser el caso y para poder ayudar a algún familiar con problemas de 

epilepsia, estarían gustosos de adquirir un sistema que les alerte en caso 

de una de estas crisis. 

 

12. Si alguno de los niños que están en su hogar tuviese problemas 

de epilepsia, ¿Por cuál de los siguientes medios le gustaría ser 

alertado? 

 

TABLA Nº 167 

MODALIDAD DE ALERTA EN EL SISTEMA 

Descripción Frecuencia % 

Mensaje de texto 110 29% 

Llamada telefónica 124 32% 

Alerta sonora 140 36% 

Combinaciones 10 3% 

TOTAL 384 100% 

          Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

          Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

FIGURA Nº 27 

MODALIDAD DE ALERTA EN EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta realizada durante el Trabajo de Titulación 

                             Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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Se consultó a los participantes sobre la forma en la que quisieran 

ser alertados en caso de tener un sistema de estos; el 32% dijo que 

querían llamadas telefónica, el 36% deseaban alertas sonoras, un 29% 

gustaban de la idea de los mensajes de texto y el 3% dijo que les gustaría 

tener una combinación de todos estos medios. 

 

3.8 Resultado general de la encuesta 

 

Para efectuar este Trabajo de Titulación se realizó una encuesta a 

384 personas que tengan algún parentesco con niños que padezcan de 

crisis epilépticas y que habiten en la ciudad de Guayaquil. 

 

Por medio de la encuesta realizada en estos se pudo obtener que 

la mayoría delos ciudadanos tiene conocimientos sobre este 

padecimientos, lo perjudicial que puede ser para la salud el no prestar 

ayuda inmediata ante la presencia de estos eventos en sus familiares o 

allegados.  

 

Se consiguió  que las personas hagan conciencia sobre el  asunto 

en el caso de tener algún allegado que pase por esta enfermedad y de 

esta forma tengan oportunidad de adquirir el sistema que se había 

propuesto con antelación y así poder controlar  y monitorear estos 

sucesos. 

 

Se logró visualizar la aceptación de los participantes sobre la 

introducción de un régimen como este en oportunidades de venta ya que 

sería muy significativo e indispensable tener al cuidado de un infante y 

brindarle ayuda pertinente. De esta encuesta se obtuvieron muchas cosas 

positivas como el deseo de poseer el sistema y las modalidades de 

alertas y de precios que se encuentran asequibles para los participantes, 

además que se resolvieron algunas interrogantes que se habían 

planteado a lo largo de esta investigación. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 Para este Trabajo de Titulación se propuso el diseño de un sistema 

inalámbrico centralizado que genere alertas durante las convulsiones 

epilépticas en niños. 

 

 Luego de evaluar las diferentes alternativas para poder realizar la 

transmisión y recepción de la información, se determinaron los sistemas 

de comunicación que pueda adaptarse al sistema y por último se dio la 

elaboración de un prototipo para validar el sistema.  

 

4.1 Hardware 

 

4.1.1 Raspberry Pi 

 

Es una placa simple que funciona como computador basado en 

Linux, la cual fue desarrollada en Reino Unido con precios cómodos y 

asequibles y que ayuda como plataforma para la computación integrada. 

 

Por su tamaño cabe en la palma de la mano, como fuente de poder 

solo necesita de un cargador como el de los teléfonos celulares, se le 

puede adherir un mouse y un teclado y puede ser conectado a una 

pantalla usando cable HDMI.  

 

No posee unidades de DVD ROM ni un disco duro de 

almacenamiento; pero tiene la facilidad con la que se le adapta una 

Memory Card que tenga un espacio de almacenamiento de más de 8Gb y 
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de preferencia categoría 10, ya que esta forma la transmisión de datos es 

más acelerada. 

 

FIGURA Nº 28 

RASPBERRY PI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Para la elaboración del prototipo de procedió a hacer el 

levantamiento de una centralita VoIP la cual estaba alojada en este 

dispositivo. 

  

4.1.2 Arduino 

 

Esta es una placa cimentada en un microcontrolador, ATMEL 

expresamente, para realizar proyectos de electrónica open source, la cual 

tiene software y hardware que pueden ser adaptados según las 

necesidades del usuario.  

 

En el micro chip mencionado con antelación se graban 

instrucciones las cuales son escritas en un lenguaje de programación. 

Este dispositivo tiene la participación en la elaboración del proyecto como 

el controlador de la alarma sonora para poder hacer las pruebas 

pertinentes y verificar el correcto funcionamiento del este. 
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FIGURA Nº 29 

ARDUINO UNO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

4.1.3 Componentes electrónicos 

 

FIGURA Nº 30 

DATA LOGGER SHIELD V1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Investigación de campo 

                                 Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

 Como se mencionó antes para poder evaluar el funcionamiento 

óptimo de este sistema se tuvo que hacer pruebas con algunos 
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componentes electrónicos extras como un pulsador normalmente cerrado 

que es el que provocará la generación de alertas y un buzzer que emitirá  

los sonidos de alerta cuando el pulsador sea activado.  

 

4.2 Software 

 

4.2.1 Preparación de la tarjeta SD 

 

Para la elaboración del prototipo se necesitó de 1 memory SD card 

la cual hará uso la Raspberry Pi. En vista de que la Raspberry Pi no viene 

con un disco duro sobre el cual poder trabajar se hace el uso de este 

dispositivo de almacenamiento, en el cual se instalan las diferentes 

aplicaciones con las que se desee trabajar. 

 

Este dispositivo tienen un formato especial en el que deben ser 

grabadas las tarjetas de memoria para que pueda ser reconocida en este 

pudiendo ser FAT16 o FAT32. Para poder grabar en el formato FAT32 se 

utilizó el programa SDFormatter. 

 

FIGURA Nº 31 

SDFORMATTER TRABAJANDO EN UNA TARJETA SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
 

 

En el caso de la memory que se usó para la Raspberry Pi, se usó 

el programa Win32 Disk Imager; este programa permite grabar la imagen 

.iso o .img (Raspberry pi trabaja con archivos .img) configurando el 
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dispositivo de almacenamiento como booteable de esta forma se tiene 

directamente el contenido del estos archivos listos para ejecutar. 

 

FIGURA Nº 32 

WIN32 DISK IMAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Investigación de campo 

                        Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
 
 

4.2.2 Centralita VoIP 

 

Para la generación de las alertas por medio de las llamadas 

telefónicas y mensajes de texto, se decidió hacer el levantamiento de una 

centralita VoIP. 

 

Luego de analizar las diferentes alternativas de centralitas que 

puedan facilitarnos este servicio se concluyó que la única versión gratuita 

y compatible con la arquitectura de la Raspberry PI era Asterisk. 

 

4.2.2.1 RasPBX – Asterisk for Raspberry Pi 

 

Es una interfaz gráfica de usuario de código abierto basada en la 

web (interfaz de usuario gráfica) que controla y administra Asterisk (PBX), 

un servidor de comunicación de código abierto. Tiene licencia bajo la 

Licencia Pública General (GPL) de GNU, una licencia de código abierto.  
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4.2.2.2 Descarga de RasPBX 

 

La página donde se encuentra alojado este programa es 

http://www.raspberry-asterisk.org/, en la sección de descargas 

encontramos los archivos para descarga desde Torrent o descarga 

directa, solo hay que dar clic y empezará la descarga. 

 

FIGURA Nº 33 

PÁGINA DE DESCARGA DE RASPBX 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

La página donde se aloja Raspbx nos brinda dos formas de 

descarga, la primera un descarga usando el software Torrent y la otra nos 

da opción a un link de descarga directo de un archivo .rar; además nos 

facilita el usuario y contraseña necesarios para acceder a la interfaz de 

esta aplicación. 

 

A continuación se observará la figura N° 34 acerca de las opciones 

de descarga de Raspbx. 

http://www.raspberry-asterisk.org/
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FIGURA Nº 34 

OPCIONES DE DESCARGA DE RASPBX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Investigación de campo 

                           Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Esta página de descarga proporciona los usuarios y contraseñas 

necesarios para acceder a la interfaz de esta aplicación. 

 

FIGURA Nº 35 

USUARIO Y CONTRASEÑA PARA ACCEDER  

A LA INTERFAZ DE RASPBX 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

             Fuente: Investigación de campo 

             Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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4.2.2.3 Instalación del sistema operativo 

 

 Al culminar con la descarga del archivo, se procede a instalar el 

sistema operativo en la Micro SD con el programa antes mencionado 

WIN32 Disk Imager. Con los 3 siguientes pasos:  

 

a. Se debe seleccionar la ubicación de la tarjeta. 

b. Luego hay que situarse en la dirección donde se encuentre el archivo 

.img. 

c. Damos clic en escribir. 

 

FIGURA Nº 36 

SELECCIÓN DE ARCHIVO PARA GRABAR EN LA MEMORIA 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

 

FIGURA Nº 37 

WIN32 DISK IMAGER ESCRIBIENDO EN LA TARJETA DE MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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FIGURA Nº 38 

MENSAJE DE ESCRITURA CORRECTA EN LA MICRO SD 

CON WIN32 DISK IMAGER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 

             Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Por consiguiente al terminar la escritura en la SD card se la 

colocará en la ranura de la Raspberry, la cual se encuentra en la parte 

inferior de esta placa, y al conectar la fuente de poder empezará la 

instalación del sistema operativo. 

 

FIGURA Nº 39 

COLOCACIÓN DE LA TARJETA SD EN LA RANURA 

DE LA RASPBERRY 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación de campo 

                         Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  



Desarrollo de la Propuesta 73 
 

 

Una vez insertada la tarjeta de memoria solo se debe conectar un 

dispositivo para la visualización de la interfaz de Raspbx; que puede ser 

un monitor o un televisor, teclado para poder ingresar los comandos 

necesarios y un cable de Ethernet que vaya desde el dispositivo que 

provea internet en el hogar a la placa Raspberry Pi. 

 

Para poder ingresar a este sistema operativo se necesita la 

ingresar los datos mencionados anteriormente que son brindados por la 

página donde se hace la descarga de este sistema operativo, una vez 

encendida la Raspberry y dentro de este entorno necesitamos conocer la 

dirección ip en al que se encuentra alojada la interfaz de administración 

dela centralita para poder acceder por medio de internet al repositorio de 

la Raspbx con base en asterisk. 

 

FIGURA Nº 40 

RASPBERRY CONECTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         

                Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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FIGURA Nº 41 

INGRESO DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA RASPBX 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Luego de ingresar al usuario con usuario y contraseña, para 

obtener la dirección ip se debe escribir el comando ifconfig.  

 

La ip que necesitamos ingresar en el explorador de internet es la 

que aparece en la sección de Ethernet, esta ip dependerá de cómo este 

establecida la red. 

 

FIGURA Nº 42 

VISUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN IP 

 
 

 

 
 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Se recomienda hacer una actualización del sistema operativos y 

para esto se debe ingresar el comando raspbx-upgrade 



Desarrollo de la Propuesta 75 
 

 

FIGURA Nº 43 

COMANDO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RASPBX 

 

 

 

          

          

            

Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

Una vez finalizado el proceso de actualización se muestra una 

pantalla en la que pide un reboot del sistema operativos para verificar las 

cosas que se han agregado. 

 

4.2.3 Arduino IDE 

 

Se necesita tener instalado el programa llamado Arduino IDE. Este 

puede ser descargado desde la página del creador gratuitamente, por ser 

una placa de recursos abiertos. El link de descarga es el que se describe 

a continuación: www.arduino.cc/en/main/software. 

 

FIGURA Nº 44 

PÁGINA DE DESCARGA DEL ARDUINO IDE 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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Una vez descargado el archivo se lo ejecuta para la instalación y se 

continúa con la instalación. 

 

FIGURA Nº 45 

INSTALACIÓN DE ARDUINO IDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

                          Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  

 

A continuación se presenta la pantalla principal de Arduino: 

 

FIGURA Nº 46 

PANTALLA PRINCIPAL DEL ARDUINO IDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo 

                                      Elaborado por: Fierro Torres Stalyn Armando  
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Este software es usado parta la generación de la alerta sonora en 

caso de que se active la señal para avisar sobre alguna crisis de 

epilepsia. 

 

4.3 Impacto 

 

4.3.1 Impacto social 

 

a. Optimización de tiempo. 

b. Optimización de recursos. 

c. Estabilidad familiar.  

d. Mejor calidad de vida. 

 

4.3.2 Impacto tecnológico  

 

a. Creatividad  

b. Calidad del Sistema 

c. Mejoramiento del Sistema  

d. Innovación 

 

4.4 Conclusiones 

 

Durante la elaboración del prototipo se consiguió realizar un vínculo 

entre el Arduino y la Rapsberry por medio de los puertos GPIO.  Al 

trabajar con una centralita VoIP se necesitará tener una conexión a un 

medio administrador. 

 

Es evidente el agrado y aceptación de los individuos que fueron 

encuestados en la urbe de guayaquileña con la introducción de este 

ejemplo de sistemas al mercado, se brindó conocimiento sobre la 

existencia de este tipo de sistemas de alertas, los cuales pueden variar su 

finalidad. Ya que se llevaron una sorpresa al enterarse que ahora podría 

ser posible con este ejemplo de sistemas detectar y que pueda predecir 
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una irrupción de epilepsia en los niños. Y esto sería preocupante que este 

episodio le suceda a un infante ya que son vulnerables a cualquier daño y 

necesitan ayuda para ser asistidos en el transcurso de un evento de una 

irrupción de epilepsia. 

 

La elaboración de este prototipo ayuda a la que la vida de las 

familias que tienen niños en sus hogares con problemas como es este 

trastorno se sientan mejor al saber que pueden ser alertados ante una de 

estas situaciones. 

 

4.5 Recomendaciones 

 

• Colocar unos disipadores de calor a la Raspberry, ya que después 

cierto tiempo de uso empieza a sobre calentarse y por lo tanto trabaja 

más lento. 

• Maximizar el rendimiento de la Raspberry pi para que ejecute más 

rápido los procesos cambiando la frecuencia del reloj, aunque esto 

hará que la temperatura del dispositivo suba. 

• Al momento de transmitir la información se puede concebir por varias 

alternativas como lo pueden ser el bluetooth, wifi, infrarrojo o RF, cada 

quien puede utilizar su dominante opción ya sea por comodidad, 

estética o economía. 

• Se puede hacer uso de una placa GSM para que el envío de alertas 

llegue a otros familiares cuando no estén en el hogar. 

• Analizar otros sistemas que puedan ser adheridos a este de alerta 

para que trabajen en conjunto y ayudar a hacer mejoras continuas. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

1. Defina su sexo 

• Masculino 

• Femenino 
 

2. ¿Tiene niños en su hogar? 

• Si 

• No 
 

3. ¿Cuántos niños tiene en su hogar? 

• 1 niño 

• 2 niños 

• 3 niños 

• más de 3 niños 
 

4. ¿En qué rango se encuentra la edad de sus niños? 

• 1 - 3 años 

• 4 - 7 años 

• 8 – 11 años 

• 12 – 15 años 

• Más de 15 años 
 

5. ¿Cuenta usted con servicio de internet, de que tipo? 

• Internet móvil 

• Internet fijo 

• Internet móvil e internet fijo 

• No tengo servicio de internet 
 

6. ¿Tiene usted algún familiar que sufra de ataques epilépticos? 

• Si  

• No 
 

7. ¿Tiene usted conocimiento sobre los ataques de epilepsia y lo 
perjudicial que puede llegar a ser por no prestar la ayuda 
necesaria? 

• Si 

• No 
 

8. Si alguno de los niños que están en su hogar tuviese 
problemas de epilepsia, ¿Le gustaría ser alertado en caso de 
que el niño esté pasando por un episodio de estos? 

• Si 

• No 
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9. En el caso de hogares con niños que sufren de ataques 
epilépticos, ¿Cree usted que es necesario tener un sistema 
que alerte de forma inmediata a los familiares sobre el 
episodio epiléptico que está pasando el niño? 

• Si 

• No 
 

10. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre sistemas que alerten 
cuando los niños sufren crisis epilépticas? 

• Si 

• No 
 

11. Si usted tuviera conocimiento de la existencia de un sistema 
que pueda generar estas alertas, ¿estaría dispuesto a 
adquirirlo? 

• Si 

• No 
 

12. Si alguno de los niños que están en su hogar tuviese 
problemas de epilepsia, ¿Por cuál de los siguientes medios le 
gustaría ser alertado? 

• Mensaje de texto 

• Llamada telefónica 

• Alerta sonora 

• Combinaciones 
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ANEXO N° 2 

CENSO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” 
      Elaborado: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “INEC” 
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ANEXO N° 3 

CÓDIGO EN ARDUINO IDE PARA LA GENERACIÓN 

DE LA ALERTA SONORA 
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