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RESUMEN 

 
Banda Pectoral Run Healthy es un proyecto diseñado que permite medir y 

monitorizar la frecuencia cardiaca junto con una aplicación móvil que recibe datos 

de la banda, los cuales van a estar conectados por medio de bluetooth, esto les 

va a permitir a los deportistas visualizar el estado en que se encuentran. Los 

organizadores de los eventos deportivos tendrán la oportunidad de monitorear a 

cada uno de los competidores en tiempo real, quienes contarán con una alarma 

ante cualquier eventualidad que se presente durante la carrera, porque los 

deportistas sean asistidos de manera inmediata por un paramédico. En la 

aplicación móvil los usuarios pueden revisar un historial de las últimas 15 carreras 

realizadas, Además, los deportistas recibirán una alerta mediante un sonido de 

alarma instalada en la banda pectoral.  
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ABSTRACT 

 
Pectoral Run Healthy Band is a project designed to measure and monitor the heart 

rate along with a mobile application that receives data from the band, which will be 

connected by bluetooth, this will allow athletes to see the status where they are. 

The organizers of sporting events will have the opportunity to monitor each of the 

competitors in real time, who will have an alarm before any eventuality that occurs 

during the race, because the athletes are assisted immediately by a paramedic. In 

the mobile application users can review a history of the last 15 races carried out. 

In addition, athletes will receive an alert through an alarm sound installed on the 

chest strap.
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INTRODUCCIÓN  

 

En las últimas décadas el deporte se ha convertido en una de las formas de 

entrenamiento más populares y practicada en países desarrollados; el mundo 

laboral requiere cada vez menos actividad física, el crecimiento de las ciudades, 

el aumento de tráfico provoca que las poblaciones tengan una vida cada vez más 

sedentarias, y alejada del ejercicio físico. 

 

 

Los deportistas deben esperar hasta que los organizadores de los eventos 

deportivos envíen algún paramédico para que los asista de manera inmediata, lo 

que genera malestar en los usuarios si no es detectado a tiempo para poder asistir 

alguna actividad riesgosa en su ritmo cardiaco. Sin embargo, la OMS 

(Organización Mundial de la Salud, 2017) “La falta de actividad física es un factor 

de riesgo considerable para las enfermedades no transmisibles (ENT), como los 

accidentes cerebrovasculares, la diabetes y el cáncer. Son muchos los países en 

los que la actividad física va en descenso. En el ámbito mundial, el 23% de los 

adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen 

suficientemente activos”. 

 

En las organizaciones de eventos deportivos de la ciudad de Guayaquil, no llevan 

control para el monitoreo cardiaco de los atletas en las competencias de media 

distancia. Como podemos constatar en la investigación de la, (Organización 

Mundial de la Salud, 2017), “Los adultos de este grupo deberían practicar al menos 

150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, o 75 minutos 

de actividad vigorosa, o alguna combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas. En beneficio a la salud cardiorrespiratoria, todas las 

actividades deberían realizarse en periodos de al menos 10 minutos cada uno”.  
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Uno de los principales problemas que se han detectado en los deportistas es que 

no llevan un control sobre los ejercicios que realizan a diario por lo que se realizará 

una banda pectoral y un aplicativo móvil que permitirán llevar un control de la 

frecuencia cardiaca, que será utilizada por usuarios de entre 35 a 50 años de la 

ciudad de Guayaquil. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2016) se 

define que “La intensidad de diferentes formas de actividad física varía de una 

persona a otra. La intensidad de la actividad física depende de lo ejercitado que 

esté cada uno y de su forma física”.  

 

A continuación de destallan los cuatro capítulos que se realizaron para este 

proyecto: 

 

Capítulo I:  Se detallan la problemática del proyecto como: situación conflictos y 

nudos críticos, causas y consecuencias, delimitación del proyecto, formulación del 

problema, evaluación del problema, objetivos, alcances, justificación e importancia 

y la metodología que se va a usar. 

 

Capitulo II:  Se detalla el marco Teórico del proyecto: conceptos y herramientas 

usadas en el desarrollo de la banda pectoral y aplicación móvil, y fundamentación 

legal. 

 

Capitulo III:  Se detalla la Propuesta Tecnológica:  contiene la factibilidad 

operacional, técnica, legal y económica y las etapas de la metodología del 

proyecto.   

 

Capitulo IV:  Se detalla la aceptación del producto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Los datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinaron 

que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el 

Ecuador, en el año 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

reportaron un total de 12.000 ecuatorianos que murieron por causa de 

enfermedades del corazón, 4.430 muertes por motivo de las enfermedades 

isquémicas del corazón, 106 por arritmias y paro cardiaco 1.316,168 por 

insuficiencia cardiaca. (Sáenz., 2017) 

 

La organización panamericana de la salud (OPS) realizo un estudio en el año 2016 

a la población ecuatoriana sobre los riesgos de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, a personas entre 18 y 69 años donde determinó que el 30 por 

ciento de la población entre 30 y 69 años corre el riesgo de padecer de alguna 

enfermedad relacionada con el mal funcionamiento del sistema cardiovascular. 

 

En las últimas décadas el deporte se ha convertido en una de las formas de 

entrenamiento más populares y practicadas en países desarrollados; el mundo 

laboral requiere cada vez menos actividad física, el crecimiento de las ciudades, 

el aumento de tráfico provoca que las poblaciones tengan una vida cada vez más 

sedentaria y alejada del ejercicio físico. 

 

Además, para un determinado número de personas el deporte no es sólo una 

actividad que mejora la calidad de vida, es una de las mejores formas de liberar 

estress, relacionarse fuera de un entorno laboral permite socializar y entablar 

nuevas amistades. 

 

El principal problema que se ha detectado en los deportistas es que no llevan un 

control de los ejercicios que realizan a diario debido a: 
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• Mala alimentación. 

• Malos hábitos (alcohol y tabaco) 

• Sobrepeso 

• Sedentarismo. 

 

Otros de los factores que pueden causar problemas cardiacos en el deporte es la 

exigencia que ejerce el deportista sobre su cuerpo y organismo, llevando a 

presionar al límite su corazón y por ende conducirlo a ritmos cardiacos anormales. 

 

La mayoría de los deportistas no se realizan los exámenes o chequeos pertinentes 

para la realización de actividad física de mediana distancia y al mismo tiempo 

ignoran cuales serían los riesgos que corren al ejercitarse o competir sin ninguna 

supervisión por lo que es necesario que lleven un control en tiempo real de su 

corazón en especial de la frecuencia cardiaca que es uno de los indicadores del 

buen o mal funcionamiento del corazón. 

 
 
 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El índice de personas con problemas cardiacos está entre los 35 y 50 años debido 

a la mala alimentación, la inactividad física, el consumo excesivo de tabaco, la 

obesidad, el colesterol, la tensión arterial y la diabetes. Dentro de estas 

enfermedades cardiacas tenemos enfermedades isquémicas del corazón, 

sedentarismo, insuficiencia cardiaca, ateroesclerosis, que se expresan 

normalmente con dolor o malestar torácico, latidos irregulares del corazón y fatiga 

inusual. 

 

Sin embargo, la mayoría de los deportistas al realizar actividades físicas de 

manera esporádica sin ningún tipo de planificación y supervisión se exponen a 

aumentar sus problemas cardiacos e inclusive provocar la muerte súbita o un 

infarto cardiaco.  
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Las personas no están al tanto de los cambios que influye en la alimentación sana 

y la actividad física al realizar algún tipo de ejercicio, el deporte es una herramienta 

útil para fomentar valores y habilidades de una forma saludable y divertida,  

 

Otros de los problemas que surgen en el mundo deportivo es que no cuenta con 

una herramienta o plataforma móvil, que les permita a los deportistas llevar un 

control exhaustivo de la frecuencia cardiaca al momento de realizar una actividad 

física. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existen programas de 

concientización por parte de 

entidades públicas o privadas. 

Problemas cardiacos. 

Sedentarismo, tabaquismo mala 

alimentación. 

Desinterés por parte de las personas 

al momento de realizar algún tipo de 

deporte. 

Exceso de deporte mal 

encaminado. 

Fatiga, dolores musculares 

generalizados. 

Elaborado por: Lenin la Rosa – Mauricio Santana. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El objetivo de estudio del presente proyecto es el desarrollo de una banda pectoral 

deportiva con sistema de monitoreo cardiaco y rastreo satelital con alarma, para 

atletas amateurs de entre (35 y 50) años que realizan competencias de media 

distancia en la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro 2:  Delimitación del Problema 

Campo: Ciudad de Guayaquil. 

Área: Tecnología de la Información. 

Aspecto: Prototipo de banda pectoral. 

Tema: 

Prototipo de banda pectoral deportiva digital con sistema 

de monitoreo cardiaco y rastreo satelital, con alarma; 

orientado a atletas amateurs adultos medios para 

prevenir problemas cardiacos durante la competencia 

Elaborado por: Lenin la Rosa – Mauricio Santana. 
  

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera un sistema de Geolocalización va a ayudar a monitorear la 

frecuencia cardiaca de los deportistas durante las competencias de media 

distancia de la ciudad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación, se detallan los aspectos principales de la evaluación del problema 

de acuerdo con la problemática dada: 

 
 
Delimitado:   

El actual proyecto de desarrollo sólo será utilizado por usuarios de entre 35 a 50 

años, de la ciudad de Guayaquil, para monitorear la frecuencia cardíaca en las 

competencias de media distancia y localización en tiempo real de los deportistas 

amateurs. Según la, (Organización Mundial de la Salud, 2016) define que “La 

intensidad de diferentes formas de actividad física varía de una persona a otra. La 

intensidad de la actividad física depende de lo ejercitado que esté cada uno y de 

su forma física”.  

 

Claro:  

En las competencias de media distancia existe descoordinación entre los atletas 

y las organizaciones de eventos de deportivos al momento de monitorear a los 

deportistas, para prevenir algún tipo de inconveniente durante la actividad física. 

Así lo afirma, (Organización Mundial de la Salud, 2016) en su página web que “La 

intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, o la magnitud del 

esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o actividad. Se puede estimar 

preguntándose cuánto tiene que esforzarse una persona para realizar esa 

actividad” 

 

Evidente: 

Los deportistas deben esperar hasta que los organizadores de los eventos 

deportivos envíen algún paramédico para que los asista de manera inmediata, lo 

que genera malestar en los usuarios si no es detectado a tiempo para poder asistir 

alguna actividad riesgosa en su ritmo cardiaco. Sin embargo, la (Organización 

Mundial de la Salud, 2017) “La falta de actividad física es un factor de riesgo 

considerable para las enfermedades no transmisibles (ENT), como los accidentes 

cerebrovasculares, la diabetes y el cáncer. Son muchos los países en los que la 

actividad física va en descenso. En el ámbito mundial, el 23% de los adultos y el 
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81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente 

activos”. 

 
Concreto: 
En las organizaciones de eventos deportivos de la ciudad de Guayaquil, no llevan 

control para el monitoreo cardiaco de los atletas en las competencias de media 

distancia. Como podemos constatar en la investigación de la, (Organización 

Mundial de la Salud, 2017), “Los adultos de este grupo deberían practicar al menos 

150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, o 75 minutos 

de actividad vigorosa, o alguna combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas. En beneficio a la salud cardiorrespiratoria, todas las 

actividades deberían realizarse en periodos de al menos 10 minutos cada uno”.  

 
Factible: 

Este proyecto es factible ya que hace uso de la tecnología en auge; la cual ofrece 

herramientas y software de bajo costo, lo que se puede implementar para el 

monitoreo del corazón del deportista; por lo cual se considera que invertir en esta 

posible solución es una decisión acertada.  

 
Identifica los productos esperados:   

El desarrollo del presente proyecto de titulación se presentará los siguientes 

productos: 

• Prototipo de banda pectoral digital. 

• Aplicativo móvil, amigable con el usuario. 

• Integración de las herramientas tecnológicas. 

• Manual técnico, que contendrá las características y aspectos técnicos del 

proyecto.  

• Manual de Usuario, abarca la aplicación paso a paso del funcionamiento 

del sistema.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación móvil y prototipo de banda pectoral deportivo, utilizando 

herramientas open source, para el monitoreo de la frecuencia cardiaca de los 

atletas amateurs adulto medio. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Integrar y conectar al microcontrolador Arduino nano componentes 

electrónicos para formas un hardware funcional que pueda ser utilizado 

para el monitoreo de la frecuencia cardiaca de los atletas. 

 

• Diseñar un prototipo de banda pectoral que permita controlar a los atletas 

amateurs la frecuencia cardiaca durante las competencias de larga 

distancia. 

 

• Desarrollar un prototipo de aplicación móvil que permita monitorear, 

rastrear y alertar el ritmo cardiaco de los deportistas amateurs en tiempo 

real por los organizadores de eventos deportivos. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 El presente prototipo de banda pectoral deportiva digital con sistema de monitoreo 

cardiaco y rastreo satelital, diseñado con herramientas de software libre orientado 

a los atletas amateurs adultos medios para prevenir problemas cardiacos durante 

la competencia.  

 

• Registro de los usuarios. 

 

• Se realizará el monitoreo con sensores de frecuencia cardiaca, con un 

módulo posicionamiento global satelital (GPS) y módulo de bluetooth los 

cuales serán conectados a una placa Arduino nano. 

 

 

• Desarrollo de un aplicativo móvil que permita recibir datos desde la banda 

pectoral vía bluetooth, que estarán enlazados con una base de datos 

ubicada en la nube para ello el dispositivo móvil donde estará instalada la 

aplicación deberá contar con acceso a internet. 

 

• El usuario recibirá una alerta mediante el sonido de una alarma en el 

dispositivo móvil. 

 

 

• Se podrá visualizar un historial de la frecuencia cardiaca de las 15 últimas 

competencias realizadas por los usuarios. 

 

• Los organizadores podrán visualizar en tiempo real la ubicación de los 

deportistas por medio de una aplicación móvil; la cual contará con una 

alarma ante cualquier eventualidad durante las competencias de media 

distancia. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
En el Ecuador, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de 

mortalidad; el riesgo se incrementa a partir de los 50 años en mujeres y 40 años 

en hombres, con una dieta saludable y ejercicios físicos se puede evitar un 80% 

de muertes, pero predomina el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. 

 

El desarrollo de este proyecto es muy importante ya que interviene el área de 

salud del ciudadano común, que les gusta realizar ejercicios de manera de 

pasatiempo; aunque al mismo tiempo no se realice algún tipo de revisión médica 

rutinaria, ni mucho menos especializada. 

 

Aun sin importar el estado de la persona que se ejercita, pueden suscitarse 

circunstancia que se escapen de las manos de las personas y por ello ¿Por qué 

no hacer uso de las herramientas tecnológicas que nos brinda el mundo 

moderno?, el cual gira entorno a la tecnología y debería aprovechas los 

elementos que se tienen para beneficiar a los actores: 

 

Competidor Amateur: 

 

Por la falta de conocimiento y entrenamiento, no se pueden comportar como lo 

harían los competidores profesionales y con esta herramienta ellos pueden llevar 

el control de su frecuencia cardiaca la cual indica la actividad del corazón. 

 

Organizadores- entidades de socorro: 

 

Todo organizador de evento desea que los personas que intervienen en sus 

competiciones no tengan ningún tipo de novedad en su salud, mucho menos que 

se suscite una muerte durante la competencia, por ello investigar sobre el 

problema mencionado anteriormente puede brindar cierto grado de tranquilidad 

tanto a ellos como a las entidades que brindan asistencia médica durante el 

evento. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto de titulación se va a utilizar tres 

criterios para la recolección de los datos: 

 

• Revisión Bibliográfica: 

Se utilizará para fundamentar los métodos a utilizar dentro de las actividades 

relacionadas con la búsqueda de información.   

 

• Pruebas técnicas: 

Se efectuará una serie de pruebas dentro del desarrollo del sistema para validar 

los niveles de satisfacción de los procesos y de esta manera cumplir con el objetivo 

del proyecto. 

 

• Juicio de expertos: 

Se realizarán las respectivas validaciones de cada uno de los requerimientos con 

los moderadores asignados donde se realizarán una serie de pruebas para 

verificar el buen funcionamiento del sistema. 

 

• Satisfacción de usuarios por medio de encuestas: 

Se recabará información por medio de una encuesta a los deportistas de la 

ciudad de Guayaquil, para detectar la opinión de los usuarios. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se aplicará la metodología Scrum conocida por ser ágil, que nos va a permitir abrir 

el proyecto de una forma interactiva y no secuencial, lo cual nos concede nuevas 

funciones y mejoras en el diseño, agregar más requerimientos a la aplicación a 

medida que se va avanzando para una mejor integración. 

 

 
Gráfico 1: Proceso de la Metodología Scrum 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

 
Características 

• Reducción de costo. 

• Rápidos resultados. 

• Cliente satisfecho 

• Fervor en el proceso de desarrollo 
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Roles 

 

Los roles principales de la metodología Scrum son los siguientes: 

 

• Scrum Máster. - Es el responsable de que se el cumplimiento a los 

procesos y se ejecuten las normas de la metodología como debe de ser, 

siempre trabajando en conjunto con el Product Owner, para lograr los 

objetivos planteados. 

 

• Product Owner.- Será el que estará comprometido con el proyecto y a su 

vez a cargo de proporcionar los requisitos más relevantes y con ayuda del 

Team Scrum trabajen de manera eficaz para una buena satisfacción de la 

empresa. 

 

• Team Scrum.- Serán el equipo encargado del desarrollo del proyecto con 

sólidos conocimientos, necesarios en la ejecución de los puntos que fueron 

propuestos al comienzo del ciclo. 

 

Beneficios 

• Aplicación de calidad. 

 

• Adaptable a los cambios. 

 

• Cumplimiento al cliente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

A medida que pasa el tiempo la tecnología crece a pasos agigantados, 

presentando mayores y mejores avances tecnológicos orientados al desarrollo de 

aplicaciones móviles inteligentes, ya sea para perfeccionar la efectividad de los 

procedimientos de algún sistema o simplemente mejorar sus actividades de la vida 

diaria. 

 

En la ciudad de Guayaquil, durante mucho tiempo los deportistas amateurs han 

venido desarrollando sus actividades deportivas de manera natural, pero en la 

mayoría de los casos estos llevan sus registros cardiacos por escrito o 

simplemente no llevan un control sobre ello, la Organización mundial de la Salud 

(OMS) determina: 

 

 “La OMS dispone de recomendaciones sobre la cantidad mínima de actividad 

para mejorar la salud en todos los grupos de edad, pero es importante ser 

consciente de que algo de actividad física siempre es mejor que nada. Las 

personas inactivas deben comenzar realizando pequeñas cantidades de actividad 

física como parte de su rutina diaria e incrementar gradualmente su duración, 

frecuencia e intensidad. Asimismo, los países y comunidades deben tomar 

medidas para ofrecer a las personas más oportunidades de mantenerse activas” 

(OMS, 2017). 

 

Según el artículo publicado en enero del 2017 sobre la actividad física. 

 

De esta forma cabe recalcar que “La actividad física reduce el riesgo de 

cardiopatías coronarias cerebrovasculares, diabetes, hipertensión, diferentes 

tipos de cáncer, como el cáncer de colon y de mama, así como de presión. La 

actividad física es también fundamental para el equilibrio calórico y el control de 
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peso. En ámbito mundial, cerca del 23% de los adultos y del 81% de los 

adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos” (OMS, 

2017). 

 

Sin embargo, “Los adultos de este grupo deberían practicar al menos 150 minutos 

semanales para personas de 18 a 64 años, de actividad física de intensidad 

moderada, o de 75 minutos de actividad vigorosa, o alguna combinación 

equivalente de actividades moderadas y vigorosas. En beneficio de la salud 

cardiorrespiratoria, todas las actividades deberían realizarse en periodos de al 

menos 10 minutos casa uno” (OMS, 2017). 

 

Para realizar este proyecto titulación, se encontraron trabajos de tesis semejantes 

al proyecto propuesto relacionados al monitoreo cardiaco como:  

 

 En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la propuesta que 

establece según el autor (Altamirano, 2014) señala en su proyecto denominado 

“Desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Medición del Ritmo Cardíaco para 

personas hipertensas a través de Dispositivos Móviles con Sistema Operativo 

Android”.   

 

Donde podemos indicar que las herramientas tecnológicas, hacen un aporte a la 

ciencia médica en especial a los médicos cardiólogos, para el monitoreo de 

pacientes con problemas cardiovasculares, con el fin de ayudar a llevar un mejor 

control de la frecuencia cardiaca de los pacientes con enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 

Otro estudio encontrado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción 

de la Facultad de Ingeniería civil informática por el autor  (Flores, 2015)  con su 

proyecto “Aplicación móvil para el control y monitoreo de eventos clínicos en 

enfermos cardiovasculares”. 
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Este sistema es capaz de tomar decisiones frente a las presiones registradas, 

conforme a los criterios y parámetros estipulados por un médico especialista, 

permitiendo monitorear la presión arterial y luego realizar un registro de los valores 

obtenidos en un tensiómetro por medio de alarmas para informar vía SMS a los 

responsables. 

 

Y como último estudio encontrado en la Universidad Mayor de San Andrés de la 

Facultad de Tecnología de la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones por el 

autor (Camacho, 2017) “Implementación De Un Sistema De Monitoreo De Ritmo   

Cardiaco Para Apoyo Médico En La Identificación Del Grado De Hipertensión 

Arterial”. 

 

Este proyecto permite realizar la lectura del ritmo de la frecuencia cardiaca 

almacena y muestra los datos de forma gráfica de manera que ayude al médico 

especialista a identificar el grado de hipertensión arterial.  

 

De acuerdo a los estudios encontrados sirvieron para poder evidenciar que el uso 

de herramientas tecnológicas, permiten monitorear la frecuencia cardiaca en 

pacientes con enfermedades cardiovasculares, ante alguna presencia irregular en 

el corazón durante una actividad física, así como también la Geolocalización 

permite obtener datos en tiempo real de los movimientos de los usuarios con el 

objetivo de tener mayor control y seguridad en el ámbito deportivo de las 

organizaciones que realizan eventos deportivos. 

 

Para realizar el levantamiento de información se realizó una encuesta a usuarios 

de la ciudad de Guayaquil, para verificar la necesidad que existe de una 

herramienta tecnológica que permita monitorear la frecuencia cardiaca de los 

deportistas amateurs. A continuación, se detallan la encuesta realizada. 
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Encuesta 
 

Posteriormente, se realizó un estudio con el fin de reforzar el desarrollo de la 

aplicación móvil.  

 

Población: 

 

Para identificar la problemática y las necesidades de un proyecto para los atletas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil. 

 

La población que se tomó para el desarrollo de este proyecto fueron los 

ciudadanos de la ciudad de Guayaquil en la carrera expreso que se realizó el día 

08 de julio del presente año donde participaron 1282 personas de entre 35 y 50 

años que en el cuadro N° 3 se detallan: 

 
Cuadro 3:  Población Carrera Diario Expreso 

POBLACIÓN No. PORCENTAJE 

Mujeres 90 29% 

Hombres 222 71% 

Total 312 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
 
Muestra: 

 
Es el resultado de la segmentación de una población donde se consideran los 

siguientes aspectos.  

 

• Tamaño de la muestra  

• Representatividad 
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Tamaño de la muestra:  

 

Es el número de individuos a considerar para sacar la población. 

 

Representatividad:  

  

Es la cantidad de individuos que engloba la población a estudiar, en la siguiente 

formula se va a realizar el cálculo del tamaño de la muestra tomando como total 

de 1282 personas a encuestar. 

 

A continuación de detalla la fórmula para hacer el calcular el tamaño de la muestra. 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝐍𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

n= Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confianza. 

p= Personas que tienen el perfil (p=0.5). 

q= Personas que no cuentan con el perfil (q=(1-p)). 

N= Tamaño de la población. 

e= Margen de error. 
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En el siguiente cuadro N°4 muestra el nivel de confianza para realizar el cálculo 

de muestra. 

Cuadro 4:  Tamaño de la Muestra por Niveles de Confianza 

 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
Fuente: (Solís, 2008) 

 
 

Cálculo para encontrar el tamaño de la muestra 

 
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0.5 ∗ 312

312(0,0025)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
(3,8416) ∗ 0,5 ∗ 0.5 ∗ 312

0,78 + 3,8416 (0,25)
 

 

𝑛 =
2,996,448

0,78 + 0,9604
 

 

𝑛 =
2,996,448

1744
 

 

𝑛 = 172, 8146 =  𝟏𝟕𝟑 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐀 𝐄𝐍𝐂𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑 
 

 

Ya obtenidos los resultados de la muestra siendo un total de 173 personas se 

procede a tabular la información, para tener mayor aceptación del sistema el nivel 

de confianza que se utilizo fue del 95% con un margen de error del 5% con el fin 

de validar los criterios de aceptación del proyecto. 
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Encuesta 
 
Pregunta #1  

1.- ¿Con que frecuencia usted participa en competencias de larga distancia 
(5Km-42Km)? 
 

Cuadro: 5 Resultados de la Pregunta 1 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy 

frecuentemente 91 52% 

Frecuentemente 42 24% 

Ocasionalmente  25 15% 

Rara vez  10 6% 

Nunca  5 3% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 2 Resultado Pregunta 1 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 52% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que con frecuencia participan 

en competencia de larga distancia. 
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Pregunta #2 

2.-Indique la distancia de la carrera en la que participa 
 

Cuadro 6:   Resultados de la Pregunta 2 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

5KM 8 5% 

10KM 2 1% 

15KM 127 73% 

20KM 25 15% 

+20KM 11 6% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Gráfico 3:  Resultado Pregunta 2 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 73% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil indican que participan en carreras de 

distancias de +20km. 
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Pregunta #2 

3 ¿Conoce usted los riesgos de correr largas distancias (5km- 42Km) sin tener 
control de su frecuencia cardiaca? 
 

Cuadro 7:  Resultados de la Pregunta 3 

OPCIONES 

DE 

RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

SI 
32 18% 

NO 
141 82% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico 4: Resultado Pregunta 3 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 82% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso indicaron que 

desconocen los riesgos que pueden tener al momento de realizar carreras de larga 

distancia. 
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Pregunta #5 

4.- ¿Qué tan importante cree usted que es monitorear la frecuencia cardiaca 
durante la competencia de larga distancia? 
 

Cuadro 8 :  Resultados de la Pregunta 4 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy importante 120 69% 

Importante 22 13% 

Moderadamente 

importante 20 12% 

De poca 

importancia 6 3% 

Sin importancia 5 3% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Gráfico 5:  Resultado Pregunta 4 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 69% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso consideraron 

que es muy importante llevar un control de la frecuencia cardiaca durante las 

carreras de larga distancia. 
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Pregunta #4 

5.- ¿De qué manera usted controla la actividad de su corazón (frecuencia 
cardiaca) durante la actividad física? 
 

Cuadro  9:  Resultados de la Pregunta 5 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

FORMA 

CONVENCIONAL 110 64% 

DISPOSITIVO 

TECNOLOGICO 35 20% 

NINGUNO 28 16% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
Gráfico 6:  Resultado Pregunta 5 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 16% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso indicaron que 

llevan un control de su frecuencia cardiaca de manera convencional y un 64% de 

no lleva control de su frecuencia cardiaca durante las carreras de larga distancia. 
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Pregunta #6  

6.- ¿Conoce usted alguna herramienta tecnológica que pueda alertar de algún 
incidente con la frecuencia cardiaca durante las competencias? 
 

Cuadro  10:  Resultados de la Pregunta 6 

 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

SI 52 30% 

NO 121 70% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
 

Gráfico  7:  Resultado Pregunta 6 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 70% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso consideraron 

que es viable una herramienta tecnológica que pueda alertar algún incidente con 

la frecuencia cardiaca durante las competencias de larga distancia. 



27 

 

Pregunta #7 

7.- ¿Cuál sería su opinión de contar con un dispositivo que monitoree la frecuencia 
cardiaca durante las competencias? 
 

Cuadro 11:  Resultados de la Pregunta 7 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy interesante 97 56% 

Interesante 45 26% 

Neutro 14 8% 

Poco 

interesante  10 6% 

Nada 

interesante 7 4% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Gráfico 8:  Resultado Pregunta 7 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 56% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso consideraron 

que si les gustaría tener un dispositivo que les ayude a monitorear la frecuencia 

cardiaca durante las competencias. 
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Pregunta #8  

8.- ¿Ha utilizado algún dispositivo o herramienta que monitoree la frecuencia 
cardiaca durante las competencias? 

 

Cuadro  12:  Resultados de la Pregunta 8 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

SI 
14 8% 

NO 
159 92% 

Total 312 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico  9:  Resultado Pregunta 8 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

. 
 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 92% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso consideraron 

que no han utilizado una aplicación móvil para controlar su frecuencia cardiaca 

durante las carreras de larga distancia. 
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Pregunta #9 

9.- ¿Conoce si los organizadores llevan algún tipo de control de frecuencia 
cardiaca para asistencia inmediata durante las competencias de largas 
distancias? 
 

Cuadro 13:  Resultados de la Pregunta 9 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

SI 
19 11% 

NO 
154 89% 

Total 312 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico  10:  Resultado Pregunta 9 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

 . 

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 89% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso consideraron 

que desconocen si los organizadores llevan un control de los deportistas en las 

carreras de larga distancia. 
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Pregunta #10 

10.- ¿Considera necesario que los organizadores de competencias cuenten con 
un monitoreo en tiempo real de los competidores para asistencia inmediata? 

 

Cuadro  14:  Resultados de la Pregunta 10 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy necesario  111 64% 

Necesario  41 24% 

Poco necesario  14 8% 

Nada necesario 7 4% 

Total 312 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 

Gráfico 11:  Resultado Pregunta 10 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 64% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso consideraron 

que si es factible que los organizadores de eventos deportivos lleven un monitoreo 

en tiempo real de los competidores para que sean asistidos de manera inmediata 

por un paramédico. 
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Pregunta #11 

11.- ¿Estaría dispuesto a invertir en una herramienta que le permita monitorear su 
frecuencia cardiaca tanto a usted como a los organizadores de las competencias? 
 

Cuadro  15:  Resultados de la Pregunta 11 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

SI  
155 90% 

NO 
18 10% 

Total 312 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
 
 

Gráfico 12:  Resultado Pregunta 11 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 90% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil en la carrera de diario expreso consideraron 

que están dispuestos a invertir en una herramienta tecnológica que les permita 

monitorear la frecuencia cardiaca durante las carreras. 
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Análisis General 
 

 
Una vez realizada la tabulación de las preguntas realizadas a los deportistas de la 

ciudad de Guayaquil de la carrera del diario expreso se obtuvo que la banda 

pectoral y las aplicaciones móviles tiene una gran aceptación por parte de los 

ciudadanos ya que con esta herramienta podrán monitorear la frecuencia cardiaca 

al momento de realizar una carrera ya que recibirá una alerta mediante un sonido 

de una alarma instalada en la banda pectoral al momento que la frecuencia 

cardiaca sobrepase los límites normales. Además, podrán visualizar el historial de 

las ultimas 15 competencias realizadas. 

 

Los organizadores de los eventos deportivos tienen la oportunidad de monitorear 

en tiempo real a los participantes de la carrera, de esta manera si un deportista 

presenta un inconveniente en su frecuencia cardiaca, estos serán atendidos de 

manera inmediata por un paramédico.  
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FUNDAMENTACIÓN TEORÍA 

 

Para llevar a cabo este proyecto de titulación sobre el prototipo de banda pectoral 

deportiva digital con sistema de monitoreo cardiaco y rastreo satelital con alarma, 

orientado a atletas amateurs adultos de edad media para prevenir problemas 

cardiacos durante la competencia, de media distancias de la ciudad de Guayaquil 

se va a utilizar las siguientes herramientas tecnológicas.  

 

Sistema 

 

Un sistema se puede definir como un conjunto de reglas o principios que están 

relacionados con el fin de realizar una determinada tarea también se lo puede 

definir como “Conjunto de dos o más elementos interrelacionados entre sí que 

trabajan para lograr un objetivo común” (Bertalanffy, 1993) 

 

Banda pectoral deportiva 

 

Es un dispositivo que permite obtener datos tomando como referencia el pulso 

cardiaco de las personas, de esta manera los usuarios pueden medir y monitorear 

su frecuencia cardiaca durante algún tipo de entrenamiento con el fin de realizar 

un análisis y control exhaustivo de los datos obtenidos. Además, estos accesorios 

son compatibles con los dispositivos móviles. 

 

Sistema GPS 

 

“El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de localización, 

diseñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con fines 

militares para proporcionar estimaciones precisas de posición, velocidad y tiempo; 

operativo desde 1995 utiliza conjuntamente una red de ordenadores y una 

constelación de 24 satélites para determinar por triangulación, la altitud, longitud 

y latitud de cualquier objeto en la superficie terrestre” (A.Pozo-Ruz*, 2000). 
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A continuación, se detallan los tres tipos de GPS: 

 

• GPS Terrestre. -  Es utilizado para acciones de aire libre.  

• GPS Marino. -  Es utilizado en embarcaciones.  

• GPS Carretera. -  Es utilizado en actividades vehiculares. 

• GPS Aeronáutico. -  Es en acciones aéreas.  

 
El sistema GPS nos ayuda a medir tiempos, distancias y superficies, permitiendo 

recolectar datos sobre la distancia recorrida y la velocidad aplicada. El GPS 

integrado con un sistema de control cardiaco ayuda a planificar y conocer a fondo 

el día a día de los deportistas. 

 

Frecuencia Cardiaca 

 
Proviene del latín frequenctia “El monitoreo de la frecuencia cardiaca se basa en 

detectar pulsaciones rítmicas en la arteria explorada, para lo cual existen diversos 

métodos como la medición manual cuyo principal inconveniente se presenta al 

confundir la frecuencia cardiaca del examinador con la del paciente o aumentar el 

tiempo de adquisición si el paciente presenta irregularidades cardiacas” (Karla 

Portilla, 2017). 

 

Los valores normales de la frecuencia cardiaca normal en reposo oscilan entre 60 

y 100 latidos por minuto, este no es un parámetro que se mantiene fijo ya que 

puede variar en el transcurso del día o aumentar durante una actividad física. 

Además, si se encuentra por debajo de los 60 latidos por minutos se denomina 

bradicardia, caso contrario si se encuentra por encima de los 100 latidos por 

minuto se presentaría una taquicardia. 
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Gráfico  13:  Fórmula para calcular la frecuencia cardiaca 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Para calcular la frecuencia cardiaca máxima consiste en restar el valor menos la 

edad, el valor que se obtiene es la mayor frecuencia cardiaca lo cual se debe 

alcanzar mientras la actividad física o práctica deportiva. Según (Roberto Carlos 

Barrera García, 2009) define que “La variabilidad de la FC es más evidente en 

reposo de que en el ejercicio. De una forma general, se admite que la variabilidad 

de la FC sea un marcador de la actividad autonómica, o sea, cuanto mayor la 

oscilación de la FC en reposo. 

 

Cuadro 16: Efectos del entrenamiento en el corazón 

Efectos del entrenamiento en el corazón 

Aumento de la cavidad 

cardiaca 

El corazón recibe e impulsa más 

sangre. 

Fortalecimiento y aumento del 

grosor del miocardio 
El corazón impulsa más sangre 

Disminución de la frecuencia 

cardiaca 

El corazón descansa más en cada 

sístole. 

Incremento de la cantidad de 

hematíes 

Se traspasa más oxígeno y sustancia 

nutrientes 

Crecimiento de la capacidad 

pulmonar 
Respiración más eficaz 

Disminución del peso 

pulmonar 
Se reduce la grasa 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Atletas Amateurs 
 

Los deportistas amateurs son aficionados que realizan una actividad física de 

manera esporádica, ya sea por motivos de ocio, salud o solo por hacer ejercicios 

sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio.  

Herramientas de Desarrollo 
 

A continuación, de detallaran cada una de las herramientas tecnológicas usadas 

en el desarrollo de la aplicación móvil para el monitoreo cardiaco y rastreo satelital 

con alarma, orientado a los artistas amateurs adultos medios para controlar los 

problemas cardiacos durante las competencias de media distancia. 

 

Aplicaciones Móviles 

 
“Las aplicaciones o también llamadas apps están presentes en los teléfonos desde 

hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas operativos de Nokia 

o BlackBerry años atrás. Los móviles de esa época contaban con pantallas 

reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que ahora llamamos feature 

phones, en contraposición a los Smartphone, más actuales.” (Vittone, 2017) 

 

Ventajas y desventajas de las Aplicaciones Móviles 

Ventajas  

• Desarrollo más sencillo  

• Es de software libre 

• Actualizaciones disponibles de la última versión. 

Desventajas 

• Solo funcionan en aquellos dispositivos que poseen sistemas operativos 

para el que fue desarrollado. 

• Requiere de conexión a internet. 

• Tiempos y costos de desarrollo elevado.  
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App Inventor  

 

Es una herramienta de código abierto, destinada para el desarrollo de aplicaciones 

móviles con sistema operativo Android, ya que por medio de un entorno visual de 

manera intuitiva y grafica permite a los usuarios ir enlazando una serie de bloques 

para crear una determinada aplicación. 

 

Interfaz de Usuario 

 

Se puede configurar cuadros para contraseñas, agregar imágenes y escribir texto. 

 

Gráfico 14: Logo de App Inventor 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
Fuente: http://appinventor.mit. news-events.html edu/explore/ 

 

Características de App Inventor 

• Fácil de usar. 

• Aplicaciones sencillas, compatible con los dispositivos Smartphone de 

sistema operativo Android.  

• Desarrollar aplicaciones con diversas funcionalidades. 

• Interfaz gráfica. 
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Ventajas y Desventajas de App inventor 

 

Ventajas  

 

• Permite a los usuarios crear aplicaciones de manera intuitiva y grafica por 

medio de bloques. 

• Acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento conectado a 

internet. 

•  Permite hacer descargas de la aplicación por medio de la .apk. 

  

Desventajas 

 

• Debe estar conectado a internet para poder hacer uso de la herramienta. 

• Solo se pueden desarrollar aplicaciones móviles para Smartphone con 

sistema operativo Android. 

• No se puede crear código en Java. 

 

Arduino MICRO ATMEGA 32U4 

 

“Es la placa más pequeña de la familia, fácil de integrar en objetos cotidianos para 

hacerla interactiva. El Micro se basa en el microcontrolador ATmega32U4 con un 

USB incorporado que hace que el Micro sea reconocible como un mouse o 

teclado” (Arduino, 2018) 

 

Además, “El ATmega32U4 en el Micro viene preprogramado con un gestor de 

arranque que le permite cargar código nuevo sin el uso de un programador de 

hardware externo. Se comunica utilizando el protocolo AVR109” (Arduino, 2018). 

 

Sin embargo, “El Micro se puede alimentar a través de la conexión micro USB o 

con una fuente de alimentación externa. La fuente de poder se selecciona 

automáticamente. La energía externa (no USB) puede provenir de una fuente de 
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alimentación de CC o batería. Los cables de una batería o fuente de alimentación 

de CC se pueden conectar a los pines Gnd y Vin” (Arduino, 2018). 

 
 

Gráfico 15: Micro Atmega 32u4 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
Fuente: https://store.arduino.cc/usa/arduino-micro. 

 

“La placa puede operar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Sin embargo, 

si se suministra con menos de 7 V, el pin de 5 V puede suministrar menos de cinco 

voltios y la placa puede volverse inestable. Si usa más de 12 V, el regulador de 

voltaje puede sobrecalentarse y dañar la placa. El rango recomendado es de 7 a 

12 voltios” (Arduino, 2018). 

 
Características del Micro Atmega 32u4 

 

• Código abierto. 

• Conector microUSB incorporado para la programación.  

• Tensión de salida 5V. 

• 4 pines analógicos (10 bit). 

•  Corriente máxima de salida 150mA. 

• Dimensiones de 3.31cm x 1.78c. 

• Memoria: 32 KB de los cuales se utilizan 4KB para el arranque y 2.5 KB 

de SRAM  y 1KB de EEPROM. 
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Gráfico 16:  Esquema de la placa Micro Atmega 32u4 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
Fuente: https://store.arduino.cc/usa/arduino-micro 
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Bluetooth Módulo HC-05 

 
El módulo Bluetooth HC.05 tiene la capacidad de gestionar el modo máster o slave 

a través de la configuración. Permite la transmisión de datos y de voz a través de 

diferentes dispositivos, por medio de un enlace de radiofrecuencia en la banda 

ISM de los 2.4 GHz. 

 

Gráfico 17: Módulo de Bluetooth Module HC-05 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/hc-05/. 

 

Características de Módulo de Bluetooth Module HC-05 

 

• Facilita la comunicación entre los dispositivos móviles y la placa Arduino u 

otros microcontroladores. 

• Permite crear pequeñas redes inalámbricas de esta manera facilita la 

sincronización de los datos y los dispositivos móviles. 
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Sensor de pulso cardiaco Heart Rate 

Gráfico 18:  Sensor de pulso cardiaco Heart Rate 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

Fuente: http://tdrobotica.co/sensor-de-pulso/356.html. 

 

El sensor de pulso cardiaco Heart Rate permite medir el pulso de una persona, es 

utilizado especialmente en placas Arduino o microcontroladores, para obtener una 

lectura de datos creados por el pulso de una persona. 

 

 Características de un sensor de pulso cardiaco Heart Rate  

 

• Dimensiona: 19mm diámetros y 3mm grueso. 

• Cable: 60 cm con código de colores para cada señal. 

• Stickers transparente para proteger el sensor. 
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Sistemas Gestores de Bases de Datos  

 

“Definimos un Sistema Gestor de Bases de Datos o SGBD, también llamado 

DBMS (Data Base Management System) como una colección de datos 

relacionados entre sí, estructurados, organizados, y un conjunto de programas 

que acceden y gestionan esos datos. La colección de esos datos se denomina 

Base de Datos o BD, (DB Data Base)”,(Martín, Martín, & Rodríguez, 2006). 

 

Según Martin & Rodríguez definen que los sistemas gestores de bases de datos 

o también conocidos como sistemas manejadores de bases de datos, son una 

colección de datos relacionados entre sí, donde el usuario puede gestionar la BD 

(almacenar, modificar y acceder a los datos ya registrados) con el fin de ser 

estructurados y organizados. 

 

Tipos de Sistemas Gestores de Bases de Datos 

 
SGBD Open Source 

• PostgreSQL: “Es un potente sistema de base de datos relacional de 

objetos de código abierto con más de 30 años de desarrollo activo que le 

ha valido una sólida reputación de fiabilidad, robustez de las características 

y rendimiento” (PostgreSQL, 2018). 

 

• MySQL: “el conjunto más completo de funciones avanzadas, herramientas 

de administración y soporte técnico para alcanzar los niveles más altos de 

escalabilidad, seguridad, confiabilidad y tiempo de actividad de MySQL. 

Reduce el riesgo, el costo y la complejidad en el desarrollo, 

implementación y administración de aplicaciones MySQL críticas para el 

negocio” (Oracle, 2018). 
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SGBD Comerciales 

• Oracle:  es un gestor de base de dato destacado por su escalabilidad, 

estabilidad y multiplataforma.  

 

• Microsoft SQL Server: “Es una edición gratuita con todo el conjunto de 

características, que se puede usar como una base de datos de desarrollo 

y pruebas en un entorno que no sea de producción” (Microsoft, 2018). 

 

• Microsoft Access: “Microsoft Access proporciona una plataforma 

completa para desarrollar soluciones de administración de bases de datos 

con herramientas de personalización fáciles de usar. Si no se requiere 

personalización del usuario final” (Microsoft, 2016). 

A continuación, se detallan las plataformas soportadas por los SGBD:  

Cuadro 17:  Comparativa de Sistemas Gestores de Bases de Datos 

 

COMPARATIVA DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS 

SGBD Mac OS X Windows Linux Unix 

Oracle Si Si si si 

MySQL Si Si si si 

PostgreSQL Si Si si si 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Cuadro 18:  Comparativa de SGBD 

COMPARATIVA DE SGBD 

FACTORES MYSQL POSTGRESQL ORACLE 

Popularidad MEDIA BAJA ALTA 

Disponibilidad ALTA ALTA MEDIA 

Peso en memoria BAJA BAJA ALTA 

Volumen de datos MEDIA MEDIA ALTA 

Seguridad y copias 

de seguridad 
MEDIA MEDIA ALTA 

Licencia y coste GNU GPL BSD COMERCIAL 

Formación 

administración 

ALTA 

(COSTE DE 

FORMACION) 

MEDIA 

(CURSO MAS 

BARATOS) 

MEDIA 

(CURSOS MAS 

BARATOS) 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

En la tabla antes mencionada la evaluación consiste en el grado de competencia 

se le asigna un rango Alto (anaranjado), Medio (Azul) y Bajo(rojo). 

Una vez terminado el análisis de los sistemas gestores de bases de datos se 

escogió MySQL, ya que es uno de los populares en el mercado y tiene un alto 

grado de disponibilidad, procesa una gran cantidad de datos de manera segura. 
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MySQL 

 
 “MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas 

en inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable 

rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en 

otros SGBD del mercado”,(Santillán, Ginestà, & Mora, 2014). 

 
Gráfico 19:  Logo de MySQL 

 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
Fuente: https://cloud.oracle.com/es_ES/mysql. 

 

Características de MySQL 

 

• Open Source. 

• Compatibilidad con los diversos sistemas operativos. 

• Disponibilidad de los datos. 

• Soporta hasta 32 tablas. 

• Sencillo de usar. 
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Gráfico 20:  Arquitectura de MySQL 

 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
Fuente: Datos de investigación realizada. 
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FIREBASE 

 

Es una plataforma que sirve para el desarrollo de aplicaciones web y móviles y 

ayuda a “Proporcionar funciones como estadísticas, bases de datos, informes de 

fallos y mensajería, de manera que puedas moverte con rapidez y preocuparte de 

tus usuarios” (Firebase, 2018). Además, emplea la infraestructura de Google para 

crear una escala automática de los datos. 

Gráfico 21 :  Logo FireBase 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
Fuente: https://hackernoon.com/introduction-to-firebase-218a23186cd7 

 
 

 

Características de FireBase 

 

• Autenticación de datos. 

• Soluciona los problemas de fallos en tiempo real. 

• Almacena y sincroniza en tiempo real los datos de las aplicaciones 

web o móviles en cuestión de milisegundos.  

• Almacena datos en la nube y los envía a la escala de Google. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGANICA DE SALUD TITULO PRELIMINAR  

CAPITULO I  

Del derecho a la salud y su protección 

 

 Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético.  

 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de 

las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria 

nacional.  

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
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CAPITULO III 

De las enfermedades no transmisibles 

 

 Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de 

todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la 

población en su conjunto. Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud 

e impacto sobre la salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos 

de vida saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de 

las personas afectadas y cuidados paliativos. Los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y acceso a programas y 

medicamentos para estas enfermedades, 

 

 

Ley De Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras Parágrafo Primero 

 

De los Programas De Ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección  se  otorga  independientemente  de que  hayan  sido  

incorporados  en  un  ordenador  y cualquiera  sea  la forma   en   que   estén   

expresados,   ya  sea   en   forma   legible   por   el hombre  (código fuente) o en 

forma legible por máquina ( código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos,  incluyendo  diagramas de  flujo,  planos, manuales  de  

uso,  y  en  general,  aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia 

y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El   productor   tendrá   el   derecho   exclusivo   de   realizar, autorizar   o prohibir   

la   realización   de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia   de   la   versión   del   programa   legible   por   máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo. 

 

b)  Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa. 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

 

d) El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

e) Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato.  Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 
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dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

Art. 32.  Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente se interpretarán de manera que su aplicación no 

perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de 

los derechos. 

DECRETO 1014 
 

Sobre El Uso Del Software Libre 
 
Este apartado se lo incluye para el uso de uno de los componentes de la solución 

como es la del Java Script. 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

1. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 

2. Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

3. Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 

4. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible.) 

 

Art.3: Las entidades de la administración pública central previa a la                         

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 
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requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 
 
Art.   32.-   Programas   informáticos. -   Las   empresas   que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales    para    el    

uso    de    las    licencias   obligatorias    de los respectivos programas, a favor de 

las instituciones de educación superior, para fines académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
 
¿De qué manera un sistema permitirá mejorar el proceso entre los organizadores 

de eventos deportivos y los competidores amateurs de edad media? 

¿Un aplicativo de geolocalización ayudará a las organizaciones de eventos 

deportivos asistir de manera oportuna a los atletas amateurs si se diera un 

incidente? 
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Cuadro: 19 Variables 

VARIABLES 

Variable Independiente 

 

Alteración de ritmo cardíaco de los 

deportistas Amateurs, debido a la 

ingesta de dieta poco saludable, 

falta de actividad física, el uso del 

tabaco. 

Variable Dependiente 

Elevación de los valores de la 

presión arterial por encima de los 

valores normales, daño en el 

cerebro debido a la formación de 

trombos o rupturas arteriales que 

causan hemorragias cerebrales 

Variable Interviniente 
Técnicas de monitoreo continuo 

para mejor control cardiovascular. 

  Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  
 
 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Monitoreo:  

Es el proceso de controlar o supervisar el desarrollo de alguna actividad, ya que 

nos permite recolectar información para analizar y realizar un seguimiento de 

estos. 

 

Frecuencia Cardiaca:  

Se define como el número de contracciones del corazón o pulsaciones por minuto. 

 

Deporte:  

Es una actividad o ejercicio físico que puede mejorar las condiciones físicas de las 

personas que los practican. 
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Carreras de media distancia:  

Consiste en correr a pie una distancia de 800 metros, requiere de pruebas de 

velocidad, para un mejor desempeño de los atletas. 

 

Sistema:  

Es un conjunto de normas y procedimientos a seguir que interrelacionan entre sí, 

con el fin de alcanzar un propósito en común. 

 

Open Source: (Código Abierto)  

Es un tipo de software que permite tener acceso al código fuente de una 

determinada aplicación ya sea para leer, modificar. 

 

Software:  

Pprograma o conjunto de instrucciones y reglas de informática, que hacen posible 

realizar una determinada tarea en un computador. 

 

SGBD:  

Su siglas en inglés (DataBase Management System) Es un conjunto de programas 

que permite almacenar, modificar y extraer datos de una base de datos. 

 

MySQL: 

 Es uno de los sistemas gestores de bases de datos relacional más popular ya que 

facilita la administración de archivos. 

 

Dispositivo móvil:  

Es un tipo de computadora de bolsillo, tiene la capacidad de procesar información, 

con conexión permanente a internet para realizar descargas y visualizar todo tipo 

de contenido que se encuentra colgado en la red. 

 

GPS: (Sistema de posicionamiento Global) 

Sistema de radionavegación que permite recolectar datos y determinar la posición 

en tiempo real de un objeto en cualquier condición atmosférica. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

Para resolver la problemática presentada al comienzo del proyecto, se propone el 

desarrollo de una “Banda Pectoral Run Healthy” y aplicativo móvil que fue 

orientada a los atletas amateurs de edad media, para monitorear la frecuencia 

cardiaca y prevenir problemas cardiacos durante las competencias de larga 

distancia especialmente para los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil.  

 

La “Banda Pectoral Run Healthy” será una herramienta tecnológica que va a 

permitir detectar la frecuencia cardiaca mediante un rastreo satelital con alarma, 

donde los organizadores de eventos deportivos podrán visualizar en tiempo real 

la ubicación de los deportistas por medio de la aplicación móvil para que sean 

asistidos por paramédicos de manera inmediata. 

 

El propósito de este sistema es de motivar e incentivar a las personas a realizar 

ejercicios para que lleven un estilo de vida más saludable y no estén propensos a 

padecer algún tipo de enfermedad por falta de actividad física. 

 

Además, la Banda Pectoral Run Healthy es una herramienta tecnológica de apoyo 

para los organizadores de eventos deportivos para mejorar la atención de los 

deportistas al momento de surgir algún inconveniente durante la competencia. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
Estudios realizados en centros de eventos deportivos surge la idea del aplicativo 

móvil y el prototipo de banda pectoral.  

 

Como resultado de las evaluaciones realizadas a la banda pectoral y la aplicación 

móvil muestra que el costo del proyecto es de bajo costo tanto en la elaboración 

y el desarrollo por lo que está al alcance de los deportistas. Además, este sistema 

mejorará la comunicación entre los organizadores de eventos deportivos y los 

atletas amateurs. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
 
Para el desarrollo de este proyecto se realizaron entrevistas a médicos 

especialistas y organizadores de eventos deportivos, donde nos dieron a conocer 

que sería de gran ayuda una nueva herramienta tecnológica que permita 

monitorear la frecuencia cardiaca. 

 

Con el desarrollo de esta herramienta tecnológica se pretende solucionar la 

carencia de un sistema de monitoreo cardiaco y rastreo satelital, con alarma que 

permite a los deportistas de la ciudad de la ciudad de Guayaquil llevar un control 

de las competencias que realizan, esta aplicación mejorará la comunicación entre 

los organizadores de eventos deportivos y los atletas amateurs mostrando en 

tiempo real el estado del ritmo cardiaco del competidor.  

 

Se puede evidencias que a nivel ambiental no existe riesgo, contaminación, 

impedimento para realizar el nuevo sistema tecnológico “Banda Pectoral Run 

Healthy.” 

 
 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
La “Banda Pectoral Run Healthy” es factible puesto que el manejo de esta 

herramienta tecnológica es amigable, fácil de usar lo cual permite a los deportistas 

amateurs tener una mejor Interoperabilidad al momento de monitorear su 

frecuencia cardiaca durante las competencias de larga distancia. 

 

Con la finalidad de tener un mejor acceso de la información al momento de 

procesar los datos se optó por el almacenamiento en la nube, ya que nos da la 

opción de escalabilidad y agilidad conforme a las peticiones o afluencia que tenga 

el sistema en transcurso del tiempo. 

 

A continuación, se describen los recursos humanos y las herramientas de 

hardware y software que se utilizaron para el desarrollo del prototipo de banda 

pectoral y aplicativo móvil. 
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Cuadro 20:  Recursos del Ambiente de Desarrollo 

TIPO DE 

RECURSO 

NOMBRE DEL 

RECURSO 
CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

Humanos 

 

Desarrollador 

de software 

 

Conocimientos en: 

• Base de datos 

• MySQL 

• Firebase 

• App inventor 

• Arduino 

 

2 

 

 

 

Hardware 

 

 

 

Laptop 

 

• HP u otra marca 

• Procesador Intel Core 

i3 

• CPU 2.10 GHz 

• 8 Gb de memoria 

Ram 

• 500 Gb de disco 

• Resolución 1024x760 

pixeles 

• Conexión a internet 

2 
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Hardware 
Placa Arduino  

 

 

Arduino MICRO ATMEGA 
32U4. 

• Bluetooth Modulo HC-
05 

• Sensor de pulso 
cardiaco Heart Rate. 

1 

Software 

Sistema 

operativo 

• Windows 10 

• 64 bits 1 

MySQL 

• 64 bits 

• Vr Express  

1 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Se toma como referencia el decreto 1014 sobre el uso de software libre para este 

proyecto para verificar que no infringe ninguna ley ya implantada en nuestro país.   

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricción alguna. 

• Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

• Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de la aplicación móvil 

son Open Source, por lo que no es necesario realizar gastos en tales 

herramientas, sin embargo, los materiales a usar para la puesta en marcha de la 

banda pectoral contemplan ciertos costos en el mercado. 

 

Posteriormente, se describen los costos que incurren para el desarrollo de la 

aplicación móvil y la Banda Pectoral Run Healthy. 

 

• Costos de hardware  

• Costo de Software  

• Recursos humanos 

• Otros gastos. 

 

A continuación, en el cuadro N°21 se detallan los costos de desarrollo humano 

que se utilizaron para el desarrollo de este proyecto. 

 

Cuadro  21:  Costos de Desarrollo Humano 

DESARROLLO HUMANO 

DESCRIPCION 
COSTO 

MENSUAL 
CANTIDAD MESES TOTAL 

Desarrolladores $800 2 
3 

$4800 

TOTAL   $4800 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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En los siguientes cuadros N°22 y 23 se muestran los costos y recursos de 

hardware y software que se usaron para el desarrollo de la aplicación móvil y 

prototipo de banda pectoral. 

 

Cuadro 22:  Costos de Recursos de Hardware 

 

RECURSO DE HARDWARE  

DESCRIPCION COSTO CANTIDAD MESES TOTAL 

LAPTOP $600 2 

 

$1200 

HOSTING AMAZON EC2 $80 1 
12 

$80 

TOTAL   $1800 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Cuadro 23:  Costos de Recursos de Software 

 

RECURSO DE SOFTWARE 

DESCRIPCION COSTO MENSUAL CANTIDAD MESES TOTAL 

MySQL BD 0 1 6 0 

Otros - - 
- 

- 

TOTAL   0 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Por último, se muestra en el cuadro N°24 el presupuesto total de la aplicación 

móvil y el prototipo de banda pectoral. Los costos que se detallan son 

estimaciones dado que en la actualidad cambian, debido a que estas herramientas 

tecnológicas se van depreciando al pasar de los años. 

 

Cuadro 24:  Presupuesto del Proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RECURSOS DE SOFTWARE 

DESCRIPCION COSTO 

MySQL $0.00 

FireBASE $0.00 

RECURSOS DE HARDWARE 

2 laptops $1200 

Placa Arduino ATMEGA 32U4 $15 

Bluetooth Modulo HC-05 $6 

Sensor de pulso cardiaco Heart 

Rate 
$6 

RECURSO HUMANO 

2 desarrolladores $4800 

GASTOS GENERALES 

Transporte $250 

Alimentación $300 

Útiles de oficina $100 

Internet $150 

TOTAL, DE PRESUPUESTO $7,077 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología ágil Scrum ya que con 

reuniones diarias se logra trabajar de manera colaborativa para entregar un 

producto de calidad en costos y tiempos esperados, minimizando los riesgos 

durante el desarrollo del proyecto.  

 

Primera Parte de Scrum 

 

Objetivo: Desarrollar una aplicación móvil y prototipo de banda pectoral deportivo, 

utilizando herramientas open source, para el monitoreo de la frecuencia cardiaca 

de los atletas amateurs adulto medio. 

 

Dentro de la primera iteración para el desarrollo del proyecto Banda Pectoral Run 

Healthy se realizó una reunión con los involucrados en la puesta en marcha del 

sistema con el fin de conseguir los mecanismos y requerimientos. 

 

Posteriormente, se detallan las personas que intervienen con un rol ya asignado 

para el desarrollo de la aplicación móvil y prototipo de banda pectoral.  

 

Cuadro 25:  Personas y Roles del Proyecto 

 
PERSONA CONTACTO ROLES 

Ing. Fabricio Medina 0999512739 Scrum Máster 

Ing. Jorge Luis 

Charco 
0996381549 Product Owner 

Mauricio Santana 0958883577 (Team) Developers Junior 

Lenin La Rosa 0995845266 (Team) Developers Junior 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Product Backlog o Pila de productos  

 

Lista de todas las tareas a realizar durante el desarrollo del proyecto y se ordenan 

según la importancia que establezca el Product Owner. 

 

Requerimientos 

 

•  Implementar un circuito que permita la lectura y monitoreo de frecuencia 

cardiaca 

• El sistema pueda ser utilizado por el atleta aficionado de edad media y 

organizadores de carreras. 

• Registro de usuarios. 

• Monitoreo de frecuencia cardiaca. 

• Reporte de Frecuencia Cardiaca Mínima y máxima alcanzada. 

• Seguimiento en tiempo real de la ubicación del competidor. 

• Monitoreo en tiempo real de la Frecuencia Cardiaca del competidor.   

• El sistema debe ser amigable con el usuario. 

• Fácil manejo y adaptación. 

• El sistema debe ser móvil. 

• El ingreso debe ser por medio de una cuenta de usuario. 
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Clasificación del Backlog 

 

Posteriormente, se describen las historias de usuarios (HU) que son los 

requerimientos que va a tener la aplicación móvil y el prototipo de banda pectoral. 

 

Cuadro 26:  Clasificación del Backlog Banda Pectoral  

 

CLASIFICACION DEL BACKLOG 

Nro. 

H.U. 
Nombre Prioridad Tareas 

1 

Implementar en 

Arduino ATMEGA 

32U4: 

 

Alta 
El microcontrolador Arduino, 

permitirá leer la temperatura 

actual. 

3 

Implementar 

Sensor de pulso 

cardiaco Heart 

Rate: 

Alta 

 

Obtendrá la información de la 

frecuencia cardiaca 

2 

Implementar 

Bluetooth Modulo 

HC-05 

Alta 

 

Permitirá conectar la aplicación 

móvil junto con la banda 

pectoral. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Cuadro 27:  Clasificación del Backlog Aplicación Móvil 

 

CLASIFICACION DEL BACKLOG 

Nro. 

H.U. 
Nombre Prioridad Tareas 

1 
Diseño de 

interfaz 

Alta 

 

✓ Uso amigable con el usuario. 

✓ Acceso rápido. 

✓ Fácil manejo y adaptación. 

✓ El sistema debe poseer 

colores con los cuales los 

deportistas se sientan 

identificados. 

3 Crear cuenta Medio 

✓ Interfaz de usuario 

✓ Validación de Usuario 

✓ Comprobación de la Base 

de Datos. 

2 
Gestión de 

usuarios 
Alta 

✓ Interfaz de usuario. 

✓ Registro de usuario 

✓ Registro de organizadores. 

✓ Inicio de sesión de usuario. 

4 Reporte Bajo 

✓ Crear consulta a MySQL 

que consulte el historial de 

la Base de Datos. 

✓ Lectura de datos y 

procesado de consulta. 

✓ Comprobación de 

resultados en la Base de 

Datos y en la interfaz del 

usuario. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos se realizó la clasificación de las historias 

de usuarios donde se definen las necesidades del cliente con el fin de establecer 

las prioridades para poner en marcha el desarrollo del proyecto. 

 

Gráfico 22:  Priorizar el Product Backlog 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Como resultado el Product Owner se priorizaron las historias de usuarios con el 

fin de definir qué es lo primero que se va a realizar y de esta manera asignar las 

tareas al equipo de trabajo acorde a los niveles de prioridad ya clasificados. 

 

A continuación, se procede a detallar las historias de usuarios donde se especifica 

los roles de cada usuario, lo que se va a visualizar en cada módulo, porque lo se 

lo realizo y cuáles serán las condiciones que va a tener.  
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En el cuadro 28 se detalla el nivel 01 scrum correspondiente a al diseño de 

interfaz. 

Cuadro  28:  Historia 01 Scrum 

HU01 DISEÑO DE INTERFAZ 

ROL: Usuario (Atleta Amateur,) 

Quiero visualizar: Pantalla de registro e inicio de sesión. 

Para qué lo realizo: 
Para que los usuarios puedan acceder a el uso 

de la aplicación. 

Condiciones: 

✓ Amigable con el usuario 
✓ Acceso rápido. 
✓ Fácil manejo y adaptación. 
✓ Adaptable a dispositivo móvil Android. 
✓ El sistema debe poseer colores con los 

cuales el atleta se sienta identificado. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

En el cuadro 29 se detalla el nivel 02 scrum correspondiente a la gestión de 

usuarios. 

Cuadro 29:  Historia 02 Scrum 

HU02 Gestión de usuarios 

ROL: Usuario (Atleta Amateur,) 

Quiero visualizar: Pantalla de Gestión de usuarios. 

Para qué lo realizo: 
Para que los usuarios puedan acceder a el 

uso de la aplicación. 

Condiciones: 

✓ Interfaz de usuario. 

✓ Registro de usuario 

✓ Registro de organizadores. 

✓ Inicio de sesión de usuario. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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En el cuadro 30 se detalla el nivel 03 scrum correspondiente a la creación de 

cuenta. 

Cuadro 30:  Historia 03 Scrum 

HU03 Crear cuenta 

ROL: Usuario (Atleta Amateur,) 

Quiero visualizar: Pantalla de ingreso de usuarios. 

Para qué lo realizo: 
Para que los usuarios puedan acceder a el 

uso de la aplicación. 

Condiciones: 

✓ Interfaz de usuario 

✓ Validación de Usuario 

✓ Comprobación de la Base de Datos. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

En el cuadro 31 se detalla el nivel 04 scrum correspondiente a los reportes  

 
Cuadro 31:  Historia 04 Scrum 

HU04 Reporte 

ROL: Usuario (Atleta Amateur,) 

Quiero visualizar: Pantalla de ingreso de usuarios. 

Para qué lo realizo: 
Para que los usuarios puedan acceder a el 

uso de la aplicación. 

Condiciones: 

✓ Crear consulta a MySQL que 

consulte el historial de la Base de 

Datos. 

✓ Lectura de datos y procesado de 

consulta. 

✓ Comprobación de resultados en la 
Base de Datos y en la interfaz del 
usuario. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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En el cuadro 32 se detalla la implementación de Arduino Atmega32U4. 

 

Cuadro 32:  Implementar Arduino Atmega 32U4 

HU01 Implementar en Arduino ATMEGA 32U4 

ROL: Usuario (Atleta Amateur,) 

Quiero visualizar: Lectura efectiva de frecuencia cardiaca 

Para qué lo realizo: 
Para que los usuarios puedan acceder al uso 

de la aplicación. 

Condiciones: 
✓ El microcontrolador Arduino, permitirá 

leer la frecuencia cardiaca. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

En el cuadro 33 se detalla la implementación de sensor de pulso cardiaco Heart 

Rate. 

Cuadro 33:  Implementar Sensor de pulso cardiaco Heart Rate 

HU02 Implementar Sensor de pulso cardiaco Heart Rate 

ROL: Usuario (Atleta Amateur,) 

Quiero visualizar: Lectura efectiva de frecuencia cardiaca 

Para qué lo realizo: 
Para que los usuarios visualicen su 

frecuencia cardiaca 

Condiciones: 
✓ Obtendrá la información de la 

frecuencia cardiaca 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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En el cuadro 34 se detalla  la implementación del módulo Bluetooth HC.05. 

 

Cuadro 34:  Implementar Bluetooth Modulo HC-05 

HU03 Implementar Bluetooth Modulo HC-05 

ROL: Usuario (Atleta Amateur,) 

Quiero visualizar: Lectura efectiva de la frecuencia cardiaca 

Para qué lo realizo: 
Para permitir la conexión entre la banda 

pectoral y el dispositivo móvil 

Condiciones: 
✓ Obtendrá la información de la 

frecuencia cardiaca 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

 . 

 

En el cuadro 35 se detalla la velocidad en que se realizó el proyecto. 

 

Cuadro 35:  Velocidad del Proyecto 

VELOCIDAD DEL PROYECTO 

 Iteración 1 Iteración 2 

Historias de Usuarios  1 2 

Semanas  4 3 

Horas Diarias 8 8 

Horas Semanales 32 24 

Total, de Horas x Semanas  128 72 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Entrega Funcionales 

 

Una vez que se finalizó con las iteraciones se realizan las respectivas pruebas del 

diseño de la  interfaz y gestión de usuarios para comprobar las funcionalidades 

del sistema y pasarlas a producción. 

 

En el cuadro N°36 se detallan las fechas que se establecieron las entregas del 

proyecto. 

 

Cuadro 36: Fecha de Entrega Funcionales 

FECHA DE ENTREGA FUNCIONALES 

ITERACIÓN  FECHA  DURACIÓN  

Primera 15/06/2018 1:00:00 Horas 

Segunda 13/07/2018 1:00:00 Horas 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

 

Plan de Entrega 

 
En el siguiente cuadro se detalla el plan de entregas de las 2 primeras historias 

de usuarios que comprende el diseño de interfaz y la gestión de los usuarios con 

cada una de las tareas realizadas para verificar si cumple con lo solicitado por los 

involucrados del proyecto en este caso el Scrum Máster y Product Owner y de 

esta manera dar por concluidos con los módulos y avanzar con las siguientes 

tareas. 
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En el cuadro N°37 se detalla el plan de entregas del primer sprint. 

 

Cuadro 37: Plan de Entrega 

 

PLAN DE ENTREGA 

HISTORIAS DE USUARIO TAREAS 

Diseño de interfaz 

✓ Uso amigable con el usuario. 

✓ Acceso rápido. 

✓ Fácil manejo y adaptación. 

✓ El sistema debe poseer colores 

con los cuales los deportistas se 

sientan identificados. 

Gestión de usuarios 

✓ Interfaz de usuario. 

✓ Registro de usuario 

✓ Registro de organizadores. 

✓ Inicio de sesión de usuario. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Demo de la Versión Banda Pectoral  

 

Implementación del Arduino Atmega 234 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Implementación de Bluethoot Hc- 05 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Implementación de Sensor de frecuencia cardiaca 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Demo de la Versión  

 

Posteriormente, se muestran imágenes del proyecto. 

 

Gráfico 23: Diseño de interfaz 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Gráfico 24: Login 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Gráfico 25:  Crear Usuario 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Segunda Parte de Scrum 

 

Posteriormente realizado el levantamiento de información de las dos primeras 

historias de usuarios para proceder a realizar las siguientes tareas del proyecto 

donde el equipo de desarrollo se reúne con el Product Owner y Scrum Máster 

donde describen las incidencias que tuvieron al momento de desarrollar los 2 

primeros módulos con propósito de mejoras las siguientes iteraciones con el fin 

de establecer mejores estrategias de trabajo. 

 

Cuadro 38:  Velocidad del proyecto Segunda Parte 

Velocidad del proyecto 

 Iteración 1 Iteración 2 

Historias de Usuarios 3 4 

Semanas 4 3 

Horas Diarias 8 8 

Horas Semanales 32 24 

Total, de Horas x 

Semanas 
128 72 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Entrega Funcionales Segunda Parte  

 

Las siguientes iteraciones que se realizaron duraron aproximadamente 1 mes, una 

vez concluidas se efectuaron las respectivas pruebas del sistema de los módulos 

de crear cuenta y reporte para comprobar las funcionalidades de cada iteración 

con el fin de realizar el pase a producción. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las fechas de la segunda entrega de las 

funcionalidades del sistema 
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Cuadro 39:  Fecha de Entrega Funcionales 

Fecha de Entrega Funcionales 

Iteración Fecha Duración 

Primera 03/08/2018 1:30:00 Horas 

Segunda 08/08/2018 1:30:00 Horas 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

En las reuniones que se realizaron con los involucrados Product Owner y Scrum 

Máster se hicieron las respectivas entregas de las iteraciones con cada una de 

sus funcionalidades del sistema con el fin de poner en marcha el proyecto. 

 

Plan de Entrega Segunda Parte 

 

En la segunda parte del plan de entregas se realizaron pruebas de las iteraciones 

para verificar que cumplieron con las tareas asignadas. 

 

Cuadro  40:  Segundo Plan de Entrega 

PLAN DE ENTREGA 

HISTORIAS DE 

USUARIO 
TAREAS 

Crear Usuario 

✓ Interfaz de usuario 

✓ Validación de Usuario 

✓ Comprobación de la Base de Datos. 

Reporte 

✓ Crear consulta a MySQL que 

consulte el historial de la Base de 

Datos. 

✓ Lectura de datos y procesado de 

consulta. 

✓ Comprobación de resultados en la 

Base de Datos y en la interfaz del 

usuario. 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Demo de la versión Segunda Parte 
 

Posteriormente, se muestran imágenes del proyecto. 

 

Gráfico 26:  Elegir carrera  

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Gráfico 27:  Monitoreo de Frecuencia Cardiaca 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Gráfico 28 : Reportes de la carreras 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 29 Principal Organizadores 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Gráfico 30:  Login Organizadores 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Gráfico 31 : Monitoreo de Atletas 

 
 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Casos de Uso  

 
 

Descripción de los casos de uso 
 

A continuación, se describe el correspondiente caso de uso. 
 

Cuadro 41:  Descripción de Caso de Uso Registro de Usuario 

 

Caso de Uso: Registrar usuario                                    No. 1 

Actores:  Usuario 

Propósito: Registrar los datos personales de los usuarios 

Tipo: Primario 

Resumen: 

Registro de la información básica de los 

usuarios como Nombre, correo, contraseña.  

Precondiciones: Autenticar Registro de Usuario 

Pos condiciones: Ingreso de datos del usuario 

Referencias: RF02 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 
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El Usuario (Atleta Amateur) 

1.-Ingresa su usuario y 

contraseña 

2.- Ingresa Contraseña 

3.- Registro Exitoso  

El sistema 

1.-Validad los datos ingresados. 

 

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si ingresa información 

incorrecta el sistema le genera un 

mensaje de “ERROR”. Los datos 

del formulario no están completos. 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

Fuente: Datos de investigación realizada. 

Casos de Uso 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Descripción de los casos de uso 
 

A continuación, se describe el correspondiente caso de uso. 
 

Cuadro 42:  Descripción de Caso de Uso Registro de Usuario 

 

Caso de Uso: 

Monitoreo de Frecuencia cardiaca                                    

No. 2 

Actores:  Usuario 

Propósito: Monitorear la frecuencia cardiaca 

Tipo: Primario 

Resumen: 

Recibir Datos de frecuencia cardiaca desde la banda 

pectoral y presentarlos en la App móvil.  

Precondiciones: Autenticar Registro de Usuario 

Pos condiciones: 

Encender bluetooth del dispositivo y conectarlo a la 

banda pectoral 

Referencias: RF02 

Acción del Actor Propuesta del Sistema 

El Usuario (Atleta Amateur) 

1.-Enciende banda pectoral 

2.- vincula vía bluetoth ambos 

dispositivos 

3.- conexión exitosa  

El sistema 

1.-Valida que este encendido el 

bluetooth 

2.- recibe datos desde banda pectoral  

3.-envia datos de Fc y Gps a la Base 

de Datos. 

Curso Alterno de Eventos: 

1.- Si el bluetooth del dispositivo no 

está encendido se envía un mensaje 

para la revisión de este. 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Diagramas de Secuencia 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Modelo Entidad de Relación 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Arquitectura MVC del Sistema 

 
A continuación, se muestra un gráfico de la arquitectura Modelo Vista Controlador 

(MVC), del funcionamiento general del sistema. 

 

Gráfico 32:  Arquitectura MVC del Sistema 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Posteriormente, se especifica los entregables del proyecto que se programaron 

anteriormente. 

 

• Manual de Usuario 
 

• Manual Técnico  
 

• Código Fuente 
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Criterios de validación de la propuesta 
 
Se lo va a realizar de la siguiente manera:  

 

• Pruebas Técnicas.  

• Juicios de Expertos. 

 

Juicio de Expertos 
 

Por medio de estos criterios se realizaron las validaciones correspondientes del 

Product backlog que se plantearon al inicio del proyecto con el Ing. Jorge Luis 

Charco, Docente de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de las Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Cuadro 43:  Expertos del criterio de validación 

Expertos del criterio de validación 

No. Experto 
Título 

Obtenido 
Especialidad Observación 

1 
Gustavo 

Luca 

Tecnólogo 

deportivo 
Deporte Ninguna 

2 
Leandro 

Caceres 

Tecnólogo 

deportivo 
Deporte Ninguna 

3 
Jhon mina 

Chalar 

Médico 

general 
Medicina Ninguna 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Juicio de expertos 

 
Pregunta#1 
¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene problemas de aumento de frecuencia 
cardiaca durante el ejercicio? 
 

Cuadro: 44 Resultados de la Pregunta 1 

 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy Alto 0 0% 

Alto 1 33% 

Medio  2 67% 

Bajo  0 0% 

Muy Bajo  0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
Gráfico: 33 Resultado Pregunta 1 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

 . 

 

Análisis: Dentro de la encuesta, un total del 67% de los profesionales encuestado 

respondió que ha observado problemas de nivel medio en aumento de la 

frecuencia cardiaca durante la realización de ejercicios. 
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Pregunta#2 
¿En qué grado la aplicación mostrada ayudará a prevenir los problemas cardiacos 

durante la realización de actividad física? 

 

Cuadro: 45 Resultados de la Pregunta 2 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy Alto 1 33% 

Alto 2 67% 

Medio  0 0% 

Bajo  0 0% 

Muy Bajo  0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 34 Resultado Pregunta 2 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Análisis: Dentro de la encuesta, un total del 67% de los profesionales encuestado 

respondió la aplicación móvil en conjunto con la banda pectoral muestra un nivel 

alto de prevenir problemas cardiacos durante la realización de la actividad física. 
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Pregunta#3 
¿Estaría de acuerdo en adoptar la herramienta dentro de su organización o de 
integrarla a sus herramientas de trabajo actuales? 
 

Cuadro: 46 Resultados de la Pregunta 3 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy Alto 2 67% 

Alto 1 33% 

Medio  0 0% 

Bajo  0 0% 

Muy Bajo  0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 35 Resultado Pregunta 3 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Análisis: Dentro de la encuesta, un total del 67% de los profesionales 

encuestados mostraron en grado muy alto en querer adoptar la herramienta e 

integrarla a su entorno de trabajo. 
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Pregunta#4 
¿Considera que la aplicación utiliza tecnología que facilita la integración con otros 
sistemas o programas usados para el monitoreo de frecuencia cardiaca? 
 

Cuadro: 47 Resultados de la Pregunta 4 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy Alto 1 33% 

Alto 2 67% 

Medio  0 0% 

Bajo  0 0% 

Muy Bajo  0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 36 Resultado Pregunta 4 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Análisis: Dentro de la encuesta, un total del 67% de los profesionales 

encuestados respondió que la aplicación presenta un alto grado de facilidad a la 

integración con otros sistemas usados para monitorear la frecuencia cardiaca. 
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Pregunta#5 
¿El programa presenta características que hacen factible su negociación o permitir 
la búsqueda de alianzas con empresas de organización de competencias o 
entidades de primeros auxilios? 
 

Cuadro: 48 Resultados de la Pregunta 5 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy Alto 1 33% 

Alto 2 67% 

Medio  0 0% 

Bajo  0 0% 

Muy Bajo  0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 37 Resultado Pregunta 5 

 

 
 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Análisis: Dentro de la encuesta, un total del 67% de los profesionales 

encuestados respondió que la aplicación muestra una alta factibilidad de 

negociación. 
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Pregunta#6 
Califique el potencial de que la aplicación podrá ser rentable en la medida de que 
se implemente a soluciones de prevención de problemas cardiacos durante 
competencias de larga distancia. 
 

Cuadro: 49 Resultados de la Pregunta 6 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
RESULTADO PORCENTAJE 

Muy Alto 2 67% 

Alto 1 33% 

Medio  0 0% 

Bajo  0 0% 

Muy Bajo  0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 38 Resultado Pregunta 6 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Análisis: Dentro de la encuesta, un total del 67% de los profesionales 

encuestados indicó que la herramienta será rentable en medida que se 

implemente para la prevención de problemas cardiacos durante las competencias 
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Análisis General del juicio de expertos 

Realizada la tabulación de la encuesta de juicio de expertos realizada a 

profesionales de diferentes áreas dieron como resultado que la banda pectoral y 

la aplicación móvil brindan un excelente servicio puesto que monitorea 

correctamente la frecuencia cardiaca y ayudará a prevenir futuros problemas 

cardiacos durante alguna competencia. Además, la herramienta muestra un alto 

grado de aceptación por lo cual podría ser comercializada y vinculada a las 

herramientas de trabajos de diversas áreas como deportivas y médicas. 

 

Pruebas Técnicas  

 
Se realizaron una serie de pruebas para validar los procesos de cada uno de los 

perfiles de la aplicación móvil y comprobar si cumplieron o no con lo establecido. 

 

Cuadro 50:  Perfil Usuario 

PERFIL USUARIOS 

PROCESO OPCION CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Seguridad Login Si 
 

Información Registro de usuarios  Si 
 

Información 

Vinculación del 

dispositivo móvil con la 

banda pectoral 

Si 

 

Información 

Visualiza datos en 

tiempo real de la 

frecuencia cardiaca. 
Si 

 

Información 
Reporte de las 15 

últimas carreras 
Si 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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Cuadro 51:  Perfil Organizaciones 

PERFIL USUARIOS 

PROCESO OPCION CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Seguridad Login Si 
 

Información 

Visualiza en tiempo real 

de la frecuencia cardiaca 

de los competidores. 
Si 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Para validar el desarrollo de la banda pectoral y aplicación móvil el encargado de 

supervisar fue el Ing. Jorge Luis Charco docente de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil, cada uno de los módulos del sistema definidos 

anteriormente para verificar que funcionen de manera correcta 

 

En el siguiente cuadro se detalla las pruebas que se realizaron al sistema con los 

interesados del proyecto. 

 

Cuadro 52:  Matriz de Aceptación 

Proceso Rendimiento % de Error 

Diseño de interfaz Aceptable 0% 

Login Aceptable 0% 

Registro de Usuarios Aceptable 0% 

conexión bluetooth con 

el dispositivo 
Aceptable 0% 
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envió y recepción de 

datos a la base 
Aceptable 0% 

revisión de localización 

GPS 
Aceptable 0% 

monitoreo frecuencia 

cardiaca 
Aceptable 0% 

envió de datos a 

firebase 
Aceptable 0% 

Reporte Aceptable 0% 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Pruebas de Usuarios 
 

Cuadro 53:  Informe de pruebas de usuarios 

 

Procesos Cumple No cumple Observaciones 

Interfaz representativa del 

sistema 
X   

Interfaz amigable X   

Login y autenticación X   
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Permite visualizar el 

monitoreo de la frecuencia 

cardiaca de los deportistas 

X   

Permite monitorear en 

tiempo real a los deportistas 
X   

Reporte X   

Fácil uso del sistema x   

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Los resultados obtenidos en la tabla antes mencionada podemos observar que el 

proyecto Banda Pectoral Run Healthy, y aplicativo móvil para los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil obtuvo un nivel alto de aceptación. 

 

Informe de aceptación y aprobación para productos de HARDWARE / 

SOFTWARE. 

 

Aprobación por parte de usuarios. 

 

• Registro de usuarios. 

• Monitoreo de la frecuencia cardiaca. 

• Alerta mediante vibración del dispositivo móvil que monitorea al 

competidor. 

• Historial de las carreras realizadas. 
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Encuesta de Satisfacción 

 
Pregunta#1 
¿Cómo califica el servicio que prestó la herramienta? 
 

Cuadro 54: Resultados de la Pregunta 1 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 0 0% 

Regular 5 3% 

Aceptable 23 13% 

Bueno 46 27% 

Excelente 99 57% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
Gráfico 39: Resultados de la Pregunta 1 

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 57% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que el servicio que brinda la 

aplicación móvil y la banda pectoral es excelente. 
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Pregunta#2 
¿Qué nivel de comodidad considera usted que le proporciona esta herramienta? 
 

Cuadro 55: Resultados de la Pregunta 2 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 4 2% 

Regular 45 26% 

Aceptable 58 34% 

Bueno 30 17% 

Excelente 36 21% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Gráfico: 40 Resultados de la Pregunta 2 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 34% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que la banda pectoral el nivel 

de comodidad es aceptable. 
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Pregunta#3 
¿En qué medida considera usted que la herramienta monitorea correctamente la 

frecuencia cardiaca? 

 
Cuadro: 56 Resultados de la Pregunta 3 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 4 2% 

Regular 30 17% 

Aceptable 36 21% 

Bueno 58 34% 

Excelente 45 26% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 41 Resultados de la Pregunta3

 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 34% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que la aplicación móvil 

monitorea correctamente la frecuencia cardiaca. 
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Pregunta#4 
¿Cómo califica los aplicativos móviles que forman parte de este sistema de 

monitoreo frecuencia cardiaca? 

Cuadro: 57Resultados de la Pregunta 4 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 0 0% 

Regular 15 9% 

Aceptable 35 20% 

Bueno 77 44% 

Excelente 46 27% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Gráfico: 42 Resultados de la Pregunta 4 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 44% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que tienen un rendimiento 

bueno la aplicación móvil y la banda pectoral para monitorear la frecuencia 

cardiaca durante las competencias. 
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Pregunta#5 
¿Cómo considera la navegación dentro de las apps de la herramienta? 
 

Cuadro: 58 Resultados de la Pregunta 5 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 0 0% 

Regular 19 11% 

Aceptable 30 17% 

Bueno 89 52% 

Excelente 35 20% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 

Gráfico: 43 Resultados de la Pregunta 5 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 52% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que la navegación es buena 

dentro de la aplicación móvil. 
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Pregunta#6 
¿En qué grado considera usted que esta herramienta ayudará a prevenir 

problemas cardiacos durante la competencia? 

 
Cuadro: 59 Resultados de la Pregunta 6 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 0 0% 

Regular 15 9% 

Aceptable 34 20% 

Bueno 78 45% 

Excelente 45 26% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Gráfico: 44 Resultados de la Pregunta 6 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 
 
Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 45% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que esta herramienta ayudara 

a prevenir problemas cardiacos. 
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Pregunta#7 
¿En consideración con otras alternativas de herramientas Run Health es? 
 

Cuadro: 60 Resultados de la Pregunta 7 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 0 0% 

Regular 5 3% 

Aceptable 19 11% 

Bueno 95 55% 

Excelente 54 31% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 45 Resultados de la Pregunta 7 

 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 55% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que la banda pectoral junto con 

la aplicación móvil es considera una buena alternativa a comparación con las 

demás. 
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Pregunta#8 
¿Recomendaría usted Run Healthy a otros atletas amateur? 
 

Cuadro: 61 Resultados de la Pregunta 8 

 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 0 0% 

Regular 6 3% 

Aceptable 24 14% 

Bueno 77 45% 

Excelente 66 38% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 46 Resultados de la Pregunta 8 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 45% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil recomendaría la aplicación móvil y la banda 

pectoral a otros usuarios. 
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Pregunta#9 
¿Estaría de acuerdo en adquirir la herramienta? 
 

Cuadro: 62 Resultados de la Pregunta 9 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

RESULTADO PORCENTAJE 

Pésimo 0 0% 

Regular 5 3% 

Aceptable 22 13% 

Bueno 79 45% 

Excelente 67 39% 

Total 173 100% 

Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 
  

 
Gráfico: 47 Resultados de la Pregunta 9 

 
Elaborado por: Mauricio Santana – Lenin la Rosa. 

  

 

Análisis: Dentro de la población encuestada un total del 45% de los deportistas 

amateurs de la ciudad de Guayaquil consideraron que si hicieran uso de esta 

herramienta. 
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Análisis General de la encuesta de satisfacción 

 

Realizada la tabulación de la encuesta de satisfacción realizada a los deportistas 

de la ciudad de Guayaquil en el parque los samanes donde se obtuvo como 

resultado que la banda pectoral y la aplicación móvil brindan un excelente servicio 

puesto que ayuda a monitorea correctamente la frecuencia cardiaca y ayudará a 

prevenir futuros problemas cardiacos durante alguna competencia. Además, 

podrán visualizar el historial de las ultimas 15 competencias realizadas. 

 

 

Los organizadores de los eventos deportivos tienen la oportunidad de monitorear 

en tiempo real a los participantes de la carrera de esta manera si un deportista 

presenta un inconveniente en su frecuencia cardiaca, estos serán atendidos de 

manera inmediata por un paramédico.  
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CONCLUSIÓNES 

 

• Se realizó la integración de los microcontroladores en la placa Arduino 

nano y componentes electrónicos y se diseñó una placa que permite 

monitorear la frecuencia cardiaca. 

 

• Se desarrollo una banda pectoral para monitorear la frecuencia cardiaca 

donde los deportistas amateurs de larga distancia pueden hacer uso de 

ella de manera afectiva para establecer una comunicación directa con la 

aplicación móvil y los organizadores de los eventos deportivos. Se logro 

comprobar que por medio la banda pectoral Run Healthy y la aplicación 

móvil, los deportistas llevan un control de estado de su frecuencia cardiaca 

ya son alertados por una notificación al dispositivo móvil si existe una 

anomalía durante la carrera. 

 

• Con el desarrollo de la aplicación móvil permite a los organizadores de 

eventos deportivos realizar un rastreo en tiempo real de los deportistas 

amateurs de larga distancia, lo cual permite que asistir a los usuarios de 

manera inmediata por un paramédico. Además, aporta a la reducción de 

tiempo al momento de verificar si tiene un cambio en la frecuencia 

cardiaca, donde los organizadores puede monitorear en tiempo real a los 

competidores y asistirlos de manera inmediata. 
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RECOMENDACIÓNES 

 

• Es necesario realizar capacitaciones sobre el uso de la banda pectoral y 

aplicativo móvil a los organizadores de los eventos deportivos y a los 

atletas amateurs. 

 

• Establecer un soporte periódico de la aplicación móvil para funcione 

correctamente y no haya inconvenientes al momento de que los 

organizadores de eventos realicen un rastreo en tiempo real de los 

deportistas. 

 
• Realizar una campaña de medios digitales para promover el uso de la 

banda pectoral y la aplicación móvil. Se recomienda realizar la aplicación 

móvil para dispositivos con sistema operativo en iOS con el objetivo de 

tener un mayor alcance de usuarios. 

 

• Diseñar una banda más compacta para que se ajuste al cuerpo con 

comodidad y que se adapte a otro tipo de deportes como natación.  Usar 

el dispositivo en conjunto con la aplicación en espacios libres, para que 

exista una correcta respuesta en la obtención de datos GPS y así brindar 

un mejor seguimiento del atleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

A.Pozo-Ruz*, A. M.-A. (2000). SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

(GPS): DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS. Obtenido de 

http://www.oocities.org/es/foro_gps/infografia/gps5.pdf 

 

Altamirano, B. G. (2014). Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/17435/1/UG-FCMF-B-CISC-

PTG.1069.pdf 

 

Arduino. (2018). 

 

Bertalanffy, V. (1993). Teoria General de los Sistemas.  

 

Firebase. (2018). Obtenido de https://firebase.google.com/?hl=es-419 

 

FlyGarmin. (2018). Garmin. Obtenido de https://buy.garmin.com/es-

ES/ES/p/530376 

 

Gallegos, M. T. (2006). Obtenido de 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigas

TFC0612memoria.pdf 

 

Karla Portilla, V. S. (2017). Sistema de Telemedicina para el Monitoreo de la 

Frecuencia Cardiaca Empleando Análisis de Componentes 

Independientes en Videos. 6. 

 



114 

 

Microsoft. (2016). Obtenido de https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=50040 

 

Microsoft. (2018). SQL Server. Obtenido de https://www.microsoft.com/es-es/sql-

server/sql-server-downloads 

 

OMS. (2016). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical_activity_intensity/es/ 

 

OMS. (2017). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de 

http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/es/ 

 

OMS. (2017). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de 

http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/es/ 

 

OMS. (2017). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de 

http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/es/ 

 

Oracle, C. (2018). MySQL Enterprise Edition. Obtenido de 

https://www.mysql.com/products/enterprise/ 

 

Polar Electro. (2018). Polar. Obtenido de https://www.polar.com/mx-

es/productos/accesorios/sensor_de_frecuencia_cardiaca_h10 

 

PostgreSQL. (2018). The PostgreSQL Global Development Group. Obtenido de 

https://www.postgresql.org/ 

 



115 

 

Roberto Carlos Barrera García, K. G. (2009). Comportamiento de la Frecuencia 

Cardiaca en Test. 3. 

 

Sáenz., L. P. (08 de marzo de 2017). Redaccion medica. Obtenido de 

https://www.redaccionmedica.ec/secciones/empresas/ecuador-gasta-615-

millones-en-enfermedades-card-acas-89766 

 
Sanz, P. V. (2014). Administración de sistemas gestores de bases de datos. RA-

MA Editorial. 

 
Vittone, J. C.-J. (2017). Obtenido de http://appdesignbook.com/es/contenidos/las-

aplicaciones/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Encuesta de Satisfacción  

 

 


