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Resumen 
 
Los wearables representan una nueva generación de dispositivos inteligentes, la tecnología 
que hasta ahora encontrábamos en un ordenador o un smartphone; la podemos llevar 
puesta; generando un valor agregado al usuario, es importante analizar la necesidad e 
importancia de adoptar esta tecnología en usuarios con enfermedades cardíacas dentro de 
la ciudad de Guayaquil. Para este proceso se debe implementar el uso de estos dispositivos 
tales como: smartwatches y samrtbands, los cuales permitirán al usuario poder llevar un 
mejor control portable y a su vez el reporte de estos monitoreos compartirlos con su 
especialista vía correo electrónico. 
En esta solución la recolección de información se realizó a través de encuestas; el primer 
beneficiario son los usuarios con enfermedades cardíacas y como segundo beneficiario son 
los especialistas en cardiología de la ciudad de Guayaquil, ya que permitirá mejorar los 
controles cardíacos a los usuarios. La solución podría contribuir al conocimiento de los 
usuarios para una adecuada adopción de las tecnologías wearables y a su vez a los 
profesionales especializados en enfermedades cardíacas contribuye a mejorar el control de 
sus pacientes; para el desarrollo de la factibilidad se considera tres aspectos básicos: 
técnico, operativo y financiero, los mismos que definirán la viabilidad de la solución. 
 
 
Palabras Claves: Wearables, usuarios con enfermedades cardíacas, cardiólogos, 
factibilidad. 
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Abstract 
 
Wearables represent a new generation of smart devices, the technology that until now we 
found in a computer or a smartphone; we can wear it; generating an added value to the 
user, it is important to analyze the need and importance of adopting this technology in 
users with heart diseases within the city of Guayaquil. For this process the use of these 
devices should be implemented such as: smartwatches and samrtbands, which will allow 
the user to carry a better portable control and in turn the report of these monitors share 
them with their specialist via email. 
In this solution, the collection of information was carried out through surveys; the first 
beneficiary is the users with heart diseases and as the second beneficiary are the cardiology 
specialists of the city of Guayaquil, since it will improve the cardiac controls to the users. 
The solution could contribute to the knowledge of the users for a suitable adoption of 
wearables technologies and in turn to the professionals specialized in cardiac diseases 
helps to improve the control of their patients; for the development of feasibility, three 
basic aspects are considered: technical, operational and financial, which will define the 
viability of the solution. 
 
 
Keywords: Wearables, users with heart diseases, cardiologists, factibility.
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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la era de la tecnología genera comunicación y asistencia a 

través de nuevas herramientas, en especial el Internet, que en la actualidad su uso se 

considera primordial en el mundo, ya que genera intercomunicaciones de forma fácil y 

ágil. 

Los wearables representan la nueva era de dispositivos inteligentes. La tecnología 

que encontrábamos hasta hoy en un ordenador o un smartphone, de repente la podemos 

llevar puesta, por ejemplo, en nuestra muñeca. Hablamos de complementos conectados 

con una función tecnológica que aporta un valor agregado al usuario. 

El análisis de factibilidad del presente proyecto de adopción de tecnologías 

wearables en la ciudad de Guayaquil ayudó a explorar las diferentes ventajas, desventajas, 

importancia y probabilidades de su uso. Lo cual sería de gran utilidad en el ámbito de 

salud donde involucre la actividad física, logrando así un mejor desempeño gracias al 

monitoreo, análisis y prevención que brinda este tipo de herramientas.  

La investigación se ejecutó en la ciudad de Guayaquil, a usuarios que presentan 

enfermedades cardiacas ya que los dispositivos wearables nos proporcionan asistencia en 

el ámbito de salud mencionado. 

1.1. Antecedentes 

Hoy en día la conectividad del internet ya no es un privilegio como en el pasado 

que se orientaba a ciertos dispositivos, este se ha convertido en una necesidad básica en 

todos los ámbitos, incluyendo e involucrando a otros dispositivos, a esto nos referimos a 

un reloj, un vehículo, un paraguas, ropa, etc. La evolución de las tecnologías inalámbricas 

las cuales nos han permitido ilimitadas posibilidades para poder mantenernos conectados 
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con todo el mundo no solo por redes, incluso por medio de sensores que se han 

implementado en todo tipo de elementos cuya única función es de mantener monitoreado 

el ambiente adecuado para el usuario  

En tiempos pasados se requería de ciertos dispositivos para poder guardar nuestra 

información como tubos de vacío, diskettes, CD’s, USB, etc., y sin dudar alguna son útiles 

al momento de guardarla, pero con el paso del tiempo y la necesidad de tener esa 

información a la mano disponible a cualquier hora de manera segura nació el paradigma 

llamado Cloud, que es una de las herramientas más usadas hoy en día por los usuarios para 

mantener segura e integra la información que deseemos. 

El Cloud nos da varios beneficios, uno de ellos es poder guardar la información de 

manera segura e íntegra y tenerla a la mano en cualquier lugar y a cualquier hora, este 

beneficio a dado un gran impulso a la tecnología wearable ya que esta recopila datos de 

mayor consistencia y de alta fiabilidad, transmitiendo y almacenándolos en el cloud desde 

cualquier punto donde nos encontremos a cualquier hora, siempre y cuando tengamos una 

conexión inalámbrica ágil para el mayor desarrollo del mismo. 

La tecnología ha ido evolucionando con el paso de los años, acordémonos que, en 

la primera década del siglo 21, la tecnología tenía mayor poder en las redes que nos 

permitían poder usar el internet, pero con el pasar de los años hemos podido observar que, 

en la segunda década del mismo siglo, notamos que el poderío de las redes se fue 

debilitando dando más énfasis a los usuarios que la usan y el resultado es el que hoy en día 

lo conocemos como wearable. 

En la actualidad la tecnología de las cosas o también conocido como wearable, ha 

tomado más impactó de tal manera que es un boom dentro de la tecnología. Esta se ha 

venido acoplando a las necesidades de los usuarios haciendo esta imperceptible ya que los 
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dispositivos wearables se usan en el cuerpo y nos ayudan a monitorear el funcionamiento 

del mismo. 

Sin duda alguna hemos podido presenciar los beneficios de estos dispositivos de 

manera evidente, además del cambio positivo que ha sufrido la sociedad por el uso de los 

mismos, ya sea en dispositivos smartphones, smartwatch, bandas inteligentes, sensores, 

etc. De esta manera, esta tecnología nos abre un abanico de posibilidades para 

mantenernos más conectados con todos, más saludables, más sociables con los demás y 

poder estar actualizado en cualquier lugar y de manera inmediata, y todo esto al alcance de 

todos. 

La tendencia del uso de estos dispositivos es cada vez más imperceptible y se 

adaptan a algo que podemos usar en la ropa, ha tomado una gran importancia en la vida 

cotidiana. En la ciudad de Guayaquil, esta tecnología se usa cada vez más, tanto en 

competencias deportivas, para uso médico, etc., siendo la salud el ámbito en que más se 

aplica estos dispositivos. 

Las organizaciones también contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos, por 

ejemplo, empleando wearables para asistir a personas mayores a seguir siendo autónomos 

sin mudarse a un centro de asilo. 

Kansas City (EE. UU.) se ha asociado con Cisco, Sprint y desarrolladores de 

aplicaciones para construir una línea de tranvía inteligente de 2,2 millas. A lo largo de toda 

la línea (de uso gratuito), la gente disfrutará de WiFi, farolas, balizas y señales de tráfico 

inteligentes, así como de sensores que monitorizan el aparcamiento y la meteorología, y 

mejorarán la actuación de las quitanieves, en caso necesario. 

La asociación público-privada de Kansas City, llamada “Living Lab”, es otra 

iniciativa que aspira a encauzar el potencial creativo de startups y desarrolladores 
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autónomos para ayudar a solventar problemas urbanos. En conjunto, es un excelente 

ejemplo de una ciudad que se esfuerza por utilizar y fomentar la creatividad de sus 

ciudadanos. (Hub, Urban, (s.f.)) 

1.2. El problema 

El problema radica en que los usuarios su gran mayoría tienen poco conocimiento 

de tecnologías wearables o tecnología vestible, la misma que nos puede asistir en 

controles, monitoreos y análisis de enfermedades cardíacas. 

La ciudadanía actual carece del auto control de la salud, por lo cual al generar 

conciencia sobre los wearables se puede adoptar el uso de los mismos que contribuirá al 

bienestar de los usuarios con enfermedades cardiacas en la ciudad de Guayaquil. 

Se debe considerar que este es el primer avance para la fusión entre las personas y 

la tecnología. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la factibilidad del uso de los dispositivos wearables especializados en 

enfermedades cardíacas en la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Describir las características, ventajas y desventajas de este tipo de 

dispositivos especializadas en enfermedades cardíacas. 

• Analizar en base al estudio de mercado que variables afecta la toma de 

decisión del uso de los dispositivos wearables. 
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• Determinar la factibilidad del uso de los dispositivos wearables acorde a las 

necesidades del mercado existente en la ciudad de Guayaquil. 

1.4. Justificación 

Con el presente estudio se pretende reconocer el nivel de conocimiento acerca de 

los dispositivos wearables por parte de los usuarios con enfermedades cardíacas además 

medir en que grado contribuye el uso de estos dispositivos en el control y análisis 

prescritos por cardiólogos a sus pacientes.  

1.4.1. Justificación metodológica. 

Para cumplir con los objetivos mencionados en el presente estudio, se emplearán 

técnicas de investigación y recolección de datos. Dicha información recolectada permitirá 

tener un mayor discernimiento del problema, consiguiendo la opinión de las partes 

interesadas en la adopción de tecnologías wearables en el ámbito de la salud 

especializados en enfermedades cardiacas en la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Formulación de hipótesis y variables 

Hipótesis 1 dirigida a cardiólogos: La implementación de esta tecnología 

contribuye a que los cardiólogos puedan controlar mejor a los pacientes 

Hipótesis 2 dirigida a los usuarios con enfermedades cardíacas: La falta de 

conocimiento por parte de los usuarios no permite una adecuada implementación de la 

tecnología wearable especializadas en enfermedades cardiacas. 
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1.5.1.  Variables. 

1.5.1.1.Variables dependientes 

Dirigida a los cardiólogos: Contribuye a que los cardiólogos puedan controlar 

mejor a los pacientes. 

Dirigida a los usuarios con enfermedades cardíacas: No permite una adecuada 

implementación de la tecnología wearable. 

1.5.1.2.Variables independientes 

Dirigida a los cardiólogos: La implementación de esta tecnología. 

Dirigida a los usuarios con enfermedades cardíacas: La falta de conocimiento 

por parte de los usuarios de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 2  
DISEÑO TEÓRICO  

2.1. Wearables 

2.1.1. Concepto. 

Los Wearables o tecnología vestible, son prendas o complementos que tienen un 

dispositivo electrónico que posee un procesador, con la finalidad de realizar funciones sin 

percatarnos de que los llevamos puestos. Estos dispositivos tienden a realizar una función 

específica y en la actualidad está en auge a pesar de que llevamos 500 años usándolos. 

Estos dispositivos se enfocan principalmente en conocer mejor las funciones del ser 

humano a través de esta tecnología que a su vez genera resultados óptimos de la 

información capturada. 

Además, ofrece al usuario una experiencia diferente, ya que estos dispositivos no 

ocupan un espacio físico, por el contrario, estos dispositivos rompen esquemas ya que 

pasan a ser objetos con espacio físico a objetos personales portátiles ya que se pueden 

llevar puestos en el cuerpo. 
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Estos dispositivos no son el reemplazo de los dispositivos móviles, ya que los 

wearables dependen mucho de estos dispositivos, es decir, los wearables son un 

complemento de los dispositivos móviles, por ese motivo están diseñados para que la 

información se obtenga de manera más rápida y de manera correcta con la intervención del 

usuario. (Instituto Internacional Español de Marketing Digital, (s.f.)) 

2.1.2. Historia. 

Como expresamos antes, los dispositivos wearables están presentes desde el siglo 

XVII (1644 para ser más específico) donde comenzaron las primeras ideas para aplicar 

Figura 1: Concepto Wearable 
Fuente: www.codigonexo.com 
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esta tecnología, así como esta tecnología tiene muchos años, también tiene un calendario 

que es el siguiente: 

• Abaco (1644) 

• Cronómetro marino (1762) 

• Baraja automática (1961) 

• Reloj de pulsera digital (1972) 

• Audífonos (1987) 

• Blueetooth (2000) 

• Pulsera (2008) 

• Gafas de realidad virtual (2012) 

• Reloj inteligente y gafas de Google (2013) 

• Gafas inteligentes, reloj inteligente de Apple, gafas que aumentan la realidad 

(2014) 

Existen más dispositivos wearables inventados, pero estos son los que más impacto 

han tenido a nivel mundial y cómo podemos ver, estos dispositivos llevan bastante tiempo 

presente entre nosotros sin saber el termino exacto de cómo llamarlos. En el 2014, con la 

feria internacional de consumo electrónico (CES 2014), se puede considerar un evento 

donde se les da importancia a este tipo de dispositivos ya que como sabemos, varias 

marcas de renombre mundial como Adidas, Intel, Sony, Google presentaron a nivel 

mundial varios dispositivos que pueden ser creados con un microprocesador.  
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Pero el gran lanzamiento del año fueron las Google Glass en el 2013 y del 

AppleWatch de Apple en el 2014 ya que los usuarios comenzaron a escoger esta 

tecnología en la vida cotidiana, es decir, una nueva etapa con los dispositivos wearables. 

(Munoz, (s.f.)), (Viso, 2017) 

2.1.3. Características de los wearables. 

En la actualidad hay muchos gadgets que se encuentran en el mercado mundial y 

gracias a eso se hace difícil determinar cuáles son las características específicas para que 

un dispositivo se llame wearable. 

Términos como diseño, tamaño, capacidad, velocidad, son alguna de las 

características que buscan los usuarios para poder interactuar más fácilmente estos 

dispositivos, sin olvidarnos de la calidad de uso para que sean más personas que los usen, 

por esta razón las características de estos dispositivos son primordiales para nosotros. Hoy 

Figura 2: Historia wearables 
Fuente: iutoms7001.wordpress.com 
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en día tenemos características que son imprescindibles para que los usuarios puedan usar 

de manera óptima estos dispositivos, estas son: 

• Equidad 

• Flexibilidad 

• Tolerar el error 

• De uso simple 

• Información perceptible 

• Bajo esfuerzo físico 

• Tamaño y espacio 

Todas estas características son importantes para los diseñadores de estos 

dispositivos, estos deben ser muy fáciles de usar para todos los usuarios de distintas 

capacidades para mejorar la experiencia en el momento de usarlos. De la misma manera la 

flexibilidad es prioridad ya que los wearables se tienen que adaptar no solo al usuario, 

también a un ambiente especifico en el momento de manipulación de datos, al escuchar 

música o si queremos saber si estamos saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Características wearables 1 
Fuente: www.maestrodelacomputacion.net 
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Se tiene que tener cuidado al momento de generar los resultados de la información 

generada ya que estos dispositivos pueden confundir los datos y el resultado sería una mala 

información arrojada por el dispositivo, esto se debe a errores de fabrica o mala 

manipulación de los mismos, en especial si se va a usar en el ámbito de la medicina, en 

este sentido se les da mayos seguimiento puesto que la información arrojada por los 

dispositivos tiene que ser óptima para la toma de decisiones.  

El uso de estos productos requiere que el usuario tenga interacción directa con el 

dispositivo, la ropa y accesorios que usan son imperceptibles a nosotros, pero si el 

dispositivo requiere de atención directa mucho tiempo este tiende a ser una experiencia 

negativa sobre estos, he aquí la importancia de que estos dispositivos sean simples y muy 

fáciles de usar. 

La información que manejan este tipo de dispositivos es necesaria, pero tiene que 

ser efectiva y precisa, por eso estos deben adecuarse al usuario con su estilo de vida 

cotidiana debido a que la información también es una característica de personalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Características wearables 2 
Fuente: 

www.maestrodelacomputacion.net 
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Los wearables deben ser adaptables al usuario y por eso deben de ser de bajo 

consumo físico para nosotros y solo por cortos periodos de tiempo, esto es un 

requerimiento básico para facilitar la vida de los mismos y mejorar la sincronización de la 

información. 

Las dimensiones de estos dispositivos son de talla única, independiente de las dimensiones 

de nuestro cuerpo, pero son adaptables para el usuario que lo valla a usar. (Revista Digital, 

2016)  

2.1.4. Tipos de wearables. 

Desde la creación de los dispositivos wearables en 1644 con la invención del 

Abaco, se ha venido realizando avances muy grandes con estos dispositivos tanto así que 

se usan en la vida cotidiana para mejorar nuestra calidad de vida además de ser 

dispositivos que se pueden usar en cualquier lugar y son imperceptibles de los cuales 

tenemos: 

 Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Wearables en el deporte 
Fuente: mundocontact.com 
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Estos dispositivos son muy usados al momento de realizar ejercicio o algún 

deporte, son más usados en los atletas ya que les ayudan a saber la información exacta y 

necesaria para mejorar su rendimiento, datos como kilómetros recorridos, ritmo cardiaco, 

velocidad, aceleración, etc. Dentro de esta categoría los wearables más usados son los 

smartwaches y los chips que se instalan en los zapatos. 

 Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la salud es donde más avances se ha registrado a través del tiempo, aquí los 

wearables buscan recopilar información en tiempo real para poder ser transmitida al 

médico para que este pueda dar monitoreo al paciente, esto ayuda al ahorro del usuario y 

tiempo que se usa para realizar las visitas al médico y se los usa mucho para ver el ritmo 

cardiaco y el nivel de glucosa. Dentro de esta categoría los wearables más usados son el 

SenseWear (mide la energía de las personas), QardioCore (monitorea la salud en el 

corazón). (Vallejo, 2017) 

 

Figura 6: Wearables en la salud 
Fuente: www.itespresso.es 
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Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los wearables también son de mucha ayuda en el área de seguridad, ayudan en el 

control de registro de actividades para que puedan ser cumplidas, además de tecnología 

para medir los niveles de contaminación, estos últimos para los usuarios que trabajan en 

lugares riesgosos como la minería, desperdicios, etc. 

Estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Wearables en la seguridad 
Fuente: www.seguridad-laboral.es 

Figura 8: Wearables en estilo de vida 
Fuente: www.x.company/glass/ 
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Hay wearables que se usan día a día y no son específicos en ciertas áreas ya que 

brindan facilidades en las actividades cotidianas, como ejemplo tenemos los relojes 

inteligentes y las GoogleGlass. 

Juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta área de juegos de video existen dispositivos que nos permiten tener una 

mejor experiencia, los cuales llegan desde unos audífonos con micrófono, el muy famoso 

Pokémon Go Plus hasta los VR (realidad virtual), que nos permiten realizar acciones en el 

juego como si estuviéramos dentro del mismo. 

Industria textil y moda. 

Estos dispositivos ayudan a controlar tu movimiento en la ropa que usas, como un 

ejemplo te dice la posición en que debes estar para jugar golf. En el ámbito de la moda nos 

ofrece cambios muy significativos como prendas que cambian de color que se escoge 

mediante un smartphone sin tener que cambiarte de ropa. (Andrea, 2015) 

Figura 9: Wearables en los juegos 
Fuente: www.sonyers.com 
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2.1.5. Ventajas y desventajas de los wearables 

Ventajas. 

2.1.5.1.1. Conectividad 

Nos permiten recibir notificaciones, correos electrónicos, mensajes, llamadas, etc., 

es decir, no es necesario revisar el teléfono para poder realizar distintas actividades ya que 

nos ayudan a una retroalimentación con estos dispositivos. 

2.1.5.1.2. Precisión de datos 

Los datos que transmiten estos dispositivos son de muy alta precisión lo que nos 

ayudara en muchas instancias, como ejemplo monitorear el ritmo cardiaco, nivel de 

glucosa, kilómetros recorridos, etc. 

2.1.5.1.3. Discreción 

Como conocemos, a esta tecnología también se la llama Vestible estos dispositivos 

son imperceptibles para los demás. 

Figura 10: Wearables en la industria textil 
Fuente: www.peru-retail.com 
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Desventajas. 

2.1.5.1.4. Precio 

Hoy en día el precio de la tecnología es muy alto, cuando se lanza un nuevo 

producto el precio es muy elevado y con esto no todos los usuarios pueden adquirir estos 

dispositivos que son de gran ayuda para nosotros. 

2.1.5.1.5. Batería limitada 

Estos dispositivos no cuentan con la batería de un smartphone y por lo cual 

necesitan de un cargador portátil y esto se hace una molestia para los usuarios y 

fabricantes de los mismos. 

2.1.5.1.6. Adicción a las redes sociales 

Como conocemos estos dispositivos también tienen conexión con las redes sociales 

haciendo que sea más fácil visualizarlas sin tener que ver el dispositivo móvil, sin 

embargo, esto afecta a la atención en el ambiente donde estemos, desconcentraciones o 

simplemente volvernos personas zombies por abusar de estos dispositivos. 

2.1.5.1.7. Dependencia de ellos 

Como sabemos estos dispositivos son de mucha ayuda al momento de hacer 

ejercicio, enviar correos y demás, pero esto crea una dependencia de estar conectados a 

estos dispositivos 24/7 y esto es perjudicial para la salud física y mental. 

2.1.5.1.8. Daños colaterales 

Al momento de manipular estos dispositivos se debe de tener cuidado donde y 

cuando los van a usar, ya que pueden provocar graves accidentes por no prestar atención al 
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medio donde uno se está moviendo, como por ejemplo usarlos cuando manejas y causar un 

accidente de tránsito.(Andrea, 2015) 

2.2. Funcionamiento y componentes de los dispositivos wearables. 

2.2.1. Funcionamiento 

Como sabemos, estos dispositivos no vienen a eliminar o suplantar a los 

smartphones, sino que son un complemento para poder usarlos en cualquier momento y 

nos faciliten la recolección de datos dependiendo el dispositivo y la actividad que estemos 

realizando en el momento. 

Sin embargo, estos dispositivos no pueden actuar solos, como indicamos 

anteriormente son un complemento y dependen mucho de un smartphone, así mismo de 

una aplicación en el teléfono para poder interpretar los datos recolectados por el wearable 

que estamos usando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Funcionamiento wearable 
Fuente: hipertextual.com 



Análisis de la factibilidad relacionada a la adopción de tecnologías wearables 
especializadas en enfermedades cardíacas en la ciudad de Guayaquil. 
 
 
 

 

20 

Para poder establecer una conexión entre el dispositivo wearable y el teléfono se 

puede usar bluetooth o wifi, que son las maneras más fáciles de conectar estos 

dispositivos, sin embargo, recientemente hay una manera más de conectar los dispositivos, 

este se llama Ant+, esta tecnología nos permite tener más de 2 dispositivos conectados al 

mismo tiempo y recolectando datos, es decir, un reloj y un teléfono inteligente pueden 

estar recogiendo información al mismo tiempo que un pulsómetro.  

Ant y Ant+ ya viene en los nuevos smartphones y wearables para compartir información 

entre ellos, también se puede conectar a otros accesorios como bicicletas, cámaras de 

acción, equipos de gimnasio o basculas. 

Cuando queremos usar nuestros wearables solo debemos enlazarlos mediante 

bluetooth o wifi con el smartphone; además de tener la aplicación indicada; y realizar 

nuestras actividades normalmente, al finalizar nuestras actividades sabemos que 

información recolecto el wearable según lo que deseemos saber: ritmo cardiaco, colesterol, 

pulso, etc. 

2.2.2. Componentes de los wearables 

Los wearables son dispositivos vestibles, por ese motivo los componentes no son 

iguales al de un smartphone, pero son similares ya que usan una placa madre para sus 

circuitos, un procesador, memoria RAM, memoria interna, conectividad (bluetooth o wifi), 

batería, sistema operativo y resolución en la pantalla (en caso de que tengan pantalla). 

Componentes de los smartwatches 

Los smartwatches son relojes inteligentes que nos ayudan en muchas tareas tales 

como revisar el correo, reproducir música, navegar por internet, etc., ya que estos son muy 
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parecidos a los teléfonos inteligentes. Estos tienen también características parecidas a los 

smartphones, pueden guardar información, conectarse a internet, reproducir música, etc., 

características de hardware como:  

• Procesador (Single Core, Dual Core o Quad Core) 

• Memoria RAM y ROM 

• Memoria externa (hasta de 128 Gb) 

• Comunicación (Wifi, bluetooth, NFC y USB)  

• Pantalla 

• Accesorios (altavoz, cámara) 

• Sensores (acelerómetro, giroscopio, brújula, pulsómetro, barómetro, 

termómetro, altímetro, magnetómetro, geo magnetómetro, geo localizador, 

háptica y demás) 

• Llamadas (manos libres, contactos, agenda, mensajes y notificaciones) 

• Utilidades adicionales (alarmas, juegos, grabadora, calendario, cronometro, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Smartwatch 
Fuente: www.samsung.com 
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Todas estas características nos ayudan mucho a nuestras actividades diarias 

siempre y cuando el smartwatch este sincronizado con el smartphone. Pero como en los 

teléfonos, estos también tienen que poseer un sistema operativo que los ayuden a 

funcionar, tales como: 

• Wear OS (Android) 

• Watch OS (Apple) 

• Tizen (Linux) 

Estos son los sistemas operativos que usan los smartwatches para poder ejecutar su 

programación e interactuar con nosotros de manera amigable y sencilla. 

Componentes de los smartbands 

Las smartbands son pulseras que se conectan con el teléfono para realizar una 

actividad específica ya sea para medir el sueño, las pulsaciones, ritmo cardiaco, etc., estas 

funcionan con sensores especiales para dichas actividades, y como todo dispositivo 

electrónico tienen: 

• Pulsera de caucho 

• Pantalla táctil 

• Batería 

• Conexión (wifi, bluetooth o ant) 

• Memoria para retener información (por tiempo limitado) 

• Sensores 

Las smartbands tienen pantallas más pequeñas y nos pueden ayudar a responder 

llamadas, despertador, mensajería, e-mail e interacción mediante voz, pero no son tan 
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completas como los smartwatches ya que como mencionamos antes, estas son 

especializadas en actividades específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera reciben los datos que los sensores captan y los transmiten al 

smartphone para su interpretación. 

Sensores que usan los wearables 

Cuando hablamos de wearables se nos viene a la mente que podemos medir el 

sueño, medir la frecuencia cardiaca y demás, sin embargo, tiene más funciones y con ello 

los dispositivos tienen sensores que nos ayudan a distintas actividades y mejoran la 

experiencia de uso de los mismos. 

• Dentro de los más usados están: 

• Acelerómetro 

• Giroscopio 

• Brújula 

• Pulsómetro 

Figura 13: Smartband 
Fuente: www.samsung.com 
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• Barómetro 

• Termómetro 

• Altímetro 

• Magnetómetro 

• Geo magnetómetro 

• Lumínico 

• Radiación ultravioleta 

• Geo localizador 

• Háptica 

Todos estos sensores trabajan en conjunto con los wearables dando resultados en 

distintas áreas como medicina, deporte, construcción, etc. 

2.3. Empresas que fabrican los wearables 

Desde que se creó el primer smartphone la pelea por saber quién es mejor en 

marcas no cesa, y mientras el mercado de los teléfonos móviles está estancado con las 2 

más poderosas del mercado que son Samsung y Apple, les sigue marcas como Sony, LG, 

Motorola, Xiaomi y más, el mercado de los wearables es más amplia la competencia de 

marcas al momento de saber quién está creando estos dispositivos, marcas como Fitbit, 

Xiaomi, Garmin, BBK son grandes competidores frente a las poderosas Apple y Samsung. 
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2.3.1. Fitbit 

 

 

 

 

 

 

Fitbit se creó el 1 de mayo del 2007 en San Francisco, California por James Park y 

Eric Friedman con el nombre de Healthy Metrics Research. Esta empresa se creó con el fin 

de competir dentro del campo de la tecnología vestible más conocido como wearable, el 

primer producto que comercializaron es el Fitbit Tracker, el cual es un seguidor de 

actividad física. En mayo de 2015 demandaron a la empresa por contratar empleados que 

tomaban información de Jabwone, pero en 2016 la Comisión de Comercio Internacional de 

los Estados Unidos fallo a favor de Fitbit en esta disputa sobre patentes. Fitbit en 2017 en 

asociación con Men’s Health presento una nueva serie de multi-plataforma llamada The 

Adventurist. Esta empresa ha obtenido numerosos reconocimientos a nivel mundial 

incluyendo que era la empresa numero 1 a nivel mundial en la venta de dispositivos 

wearables que ayudaban mucho a la salud y al deporte, este dejó de ser numero 1 cuando 

la compañía Apple lanzo su WatchOS en abril del 2015. 

Sin embargo, sigue siendo una de las marcas más vendidas en el mundo ya que sus 

diseños y su software son amigables para el usuario, además del precio y que estos 

dispositivos se adaptan a nuestras necesidades son características que se buscan al 

momento de adquirir uno de estos wearables de marca Fitbit. 

 

Figura 14: Fitbit 
Fuente: www.fitbit.com 
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2.3.2. BBK Electronics 

 

 

 

 

 

 

 

En 1995 se creó BBK Electronics, una multinacional china que se especializa en 

productos de consumo electrónico. Vende teléfonos celulares bajo las marcas: Oppo, 

OnePlus y Vivo, también lectores de blue ray y auriculares Oppo Digital. La sede de esta 

compañía está ubicada en Changan. En los últimos años, esta empresa se ha convertido en 

la segunda más grande en fabricación y distribución de equipos celulares y tecnológicos 

solo por debajo de la gigante coreana Samsung. 

De esta manera con las distintas marcas que tiene ha conseguido un gran mercado 

en gran parte de Asia, Oceanía y parte de Europa, y no solo estos dispositivos, también se 

ha abierto mercado en los dispositivos wearables con su más reciente producto, el XTC 

que fabrica smartwatches, en esta ocasión el XTC Y01 que es un reloj inteligente para 

niños, pero esta compañía viendo el éxito que tuvo este dispositivo se ha encargado de 

nuevos diseños wearables para el futuro. 

 

 

Figura 15: BBK Electronics 
Fuente: www.xatakamovil.com 
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2.3.3. Xiaomi 

 

 

 

 

 

 

 

Xiaomi es una empresa china que se dedica al diseño, desarrollo y venta de 

teléfonos inteligentes, apps, smartwatches, wearables y demás. Desde su creación en junio 

del 2010, en tan solo 7 años Xiaomi ha logrado mucho en poco tiempo. Lanzo su primer 

teléfono inteligente en agosto del 2011 y en el 2013, esta marca logro convertir al Xiaomi 

Mi2S en el móvil más popular en china superando al Samsung Galaxy S4 y al iPhone 5 de 

Apple. 

Pero no es todo dispositivos móviles, Xiaomi también tiene un mercado establecido en el 

mundo de los wearables gracias a sus asequibles pulseras inteligentes, se ha convertido en 

el fabricante de wearables con más unidades vendidas en el mundo en el segundo trimestre 

del 2017. 

En poco tiempo podemos ver que Xiaomi se ha convertido en una de las marcas 

más vendidas a nivel mundial, gracias a la gran cantidad de modelos y variedad de precios. 

Sin embargo, falta mucho para ver los mejores avances de esta marca que hay en día es 

una potencia en tecnología. 

Figura 16: Xiaomi 
Fuente: www.xiaomi.com 



Análisis de la factibilidad relacionada a la adopción de tecnologías wearables 
especializadas en enfermedades cardíacas en la ciudad de Guayaquil. 
 
 
 

 

28 

2.3.4. Samsung 

 

 

 

 

 

Samsung nació en marzo de 1938 de las manos de Lee Byung – Chill como una 

exportadora de pescado y verduras en Corea del Sur. Desde entonces los avances de la 

empresa no se han detenido y siguen saliendo al mercado nuevos modelos de teléfonos 

inteligentes, wearables, tabletas, línea blanca, televisores, etc. 

Wearables de Samsung 

Cuando vemos a Samsung se nos viene a la cabeza tabletas, smartphones, línea 

blanca y televisores que son los más populares, sin embargo, también tienen una línea de 

wearables que son muy usados a nivel mundial, entre los dispositivos están: 

• Gear Sport 

• Gear VR con control 

• Gear Fit2 Pro 

• Gear Icon X 

• Gear VR 2016 

• Gear Fit 2 

Sin duda alguna muchos de estos dispositivos nos ayudan en el ámbito de salud, 

deporte y entretenimiento, ya que desde el lanzamiento del VR (Virtual Reality) se puede 

usar para experimentar juegos, videos y películas en realidad virtual. 

Figura 17: Samsung 
Fuente: www.samsung.com 
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2.3.5. Apple 

 

 

 

 

 

 

 

El 1 de abril de 1976, de la mente de Steve Jobs y Steve Wozniak nació la empresa 

informática Apple Computer en un garaje de una casa en Los Altos California, estos 2 

genios de la informática se reunían en el garaje a crear sus propios microordenadores las 

cuales los vendían sin teclado ni carcasa, la cual denominaron Apple I, desde ese entonces 

las mejoras tecnológicas no han frenado en Apple hasta que en junio del 2007, Steve Jobs 

lanzo el primer smartphone llamado iPhone, esto revoluciono el mundo de los celulares 

dando paso a la telefonía inteligente.  

Apple no solo es conocido por el famoso iPhone, también tienen productos como el 

iMac, iPod o el iPad que han dado a la compañía ganancias magistrales en los siguientes 

años. 

Wearables de Apple 

Como todas las empresas de tecnología a nivel mundial, Apple no se podía quedar 

atrás con el concepto de los wearables, estos dispositivos que nos dan un sin número de 

ventajas a distintas áreas. 

Entre los dispositivos wearables que tiene Apple tenemos: 

Figura 18: Apple 
Fuente: www.apple.com 
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• Apple Watch Series 3 

• Apple Watch Series Nike+ 

• Apple Watch Series 1 

• WatchOS 

Todos los dispositivos wearables de Apple tienen una interfaz gráfica amigable y 

nos ayuda a manejar estos dispositivos como si usamos el iPhone, todos ellos nos ayudan 

en el deporte y salud en el cual nos ayuda a medir la frecuencia cardiaca de forma más 

precisa teniendo resúmenes diarios de tu salud cardiaca. El WatchOS es el más nuevo de 

estos dispositivos y desde el 4to trimestre del 2017 ha destronado a Litbit del primer lugar 

en ventas de dispositivos wearables. 

2.3.6. Garmin 

En octubre de 1989, en Kansas, Estados Unidos, nace Garmin de la mano de Gary 

Burrel y Min Kao (GarMin). Esta empresa es líder mundial en soluciones de navegación 

portátil y fabricante a nivel global de navegación para autos, móviles, náutica, fitness, 

outdoor y aviación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Garmin 
Fuente: www.garmin.com 
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Hoy en día, Garmin tiene como misión enriquecer la vida de los clientes, 

proveedores, distribuidores, empleados y accionistas fabricando y comercializando 

equipos de navegación y comunicación que proporcionen superior calidad, máxima 

seguridad y buenas prestaciones. 

En la actualidad, Garmin tiene una amplia gama de productos no solo de 

navegación y de seguridad, ha incursionado en telefonía móvil y equipos wearables los 

cuales, con la misma calidad de los demás, se ha posicionado en el mercado móvil 

haciendo competencia con Fitbit, Xiaomi, entre otros. 

Garmin diseña cada uno de sus productos pensando en las necesidades del cliente y 

así poder ser el acompañante perfecto para las distintas actividades que se realice. 

(Garmin, (s.f.)) 

• Los navegadores GPS ayudan a los conductores a llegar a sus destinos sin 

mucho esfuerzo y evitando el estrés. 

• Los equipos náuticos ofrecen navegación más rápida y segura en altamar. 

• Los wearables o dispositivos fitness hace más eficaz en la lectura de tus 

entrenamientos y ejercicios que hagas. 

• Los GPS portátiles son hechos para las actividades al aire libre, caminatas, 

excursiones, etc. 

• Los aplicativos móviles proporcionan la tecnología GPS para tu smartphone 

en todo momento. 
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2.3.7. Normativas de calidad de los dispositivos wearables 

En la actualidad no existe una normativa que regule la compra y el uso de estos 

dispositivos en la ciudad de Guayaquil, ya que estos se pueden comprar en los distintos 

establecimientos de tecnología y se los puede usar libremente sin ninguna restricción. 

Sin embargo, las empresas que fabrican estos productos deben tener normas de calidad 

para su fabricación y posterior uso. Estas compañías basan su trabajo dentro de las normas 

ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad) y la ISO 27001 (Seguridad Informática). 

Gracias a estas normas ISO nosotros podemos gozar de wearables que van a tener 

un funcionamiento óptimo y sabemos que nuestra información se va a guardar de manera 

segura en los dispositivos o en nuestras computadoras al momento de descargarlas para 

mejor uso de ellas. 

2.4. Sistemas operativos de los wearables 

Dentro de este nuevo mundo de los dispositivos wearables se nos hace más fácil 

realizar distintas actividades como llamar a alguien, mandar mensajes, tomar fotos, 

escuchar música y muchas más, pero sin embargo esto lo podemos hacer gracias al sistema 

que tienen estos dispositivos q se nos hace muy fácil manejar las aplicaciones que 

necesitamos. 

Los sistemas operativos son programas que usan los distintos dispositivos para 

poder funcionar de manera óptima y aprovechar al máximo los recursos que nos ofrecen. 

Como sabemos los distintos dispositivos wearables tienen que conectarse con un 

dispositivo móvil para su funcionamiento óptimo y por esto el sistema operativo de los 

wearables tiene que ser amigable, dentro de los sistemas operativos que usan estos 

dispositivos tenemos: 
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2.4.1. Android Wear 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el sistema operativo creado por Android para los dispositivos wearables y 

smartwaches que Google presento por primera vez en el 2014, esta se comunica con 

Android que establece una conexión sincronizada entre las aplicaciones móviles y que 

pueden ser usadas en cualquier dispositivo con Android wear. 

Los primeros fabricantes en sacar esta tecnología fueron Motorola, Samsung y LG 

y desde entonces el número de wearables ha ido en aumento y esto ha llamado la atención 

de que más fabricantes apuesten por esta tecnología. 

La idea de Android al crear esta tecnología fue la de poder conectar todos los 

dispositivos como smartphone, Tablet o Smart TV y poder interactuar entre ellos sin 

necesidad de mucho esfuerzo de una manera muy fácil y amigable. 

La diferencia entre Android y Android Wear es que Google ha limitado la 

posibilidad de que se hagan cambios a nivel de software a los distintos fabricantes que la 

usan, esto quiere decir que no importa si es Samsung o LG quienes fabriquen el 

dispositivo porque ya sabemos que en esos equipos encontraremos el mismo software para 

todos. 

Figura 20: Android Wear 
Fuente: www.ondayparticula.com 
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Aplicaciones para Android Wear 

Cuando hablamos de las aplicaciones estas son pueden ser las mismas que 

conocemos en el Google Play que nos ofrece un amplio directorio de aplicaciones gratis y 

de paga. Dentro de las aplicaciones más usadas en los wearables están Lifesum (mide la 

ingesta de alimentos y agua), Runkeeper (monitorea el ritmo, distancia y calorías 

quemadas), Cardiogram o Heart Trace (miden el ritmo cardiaco), entre otras. 

2.4.2. WatchOS Apple 

 

 

 

 

 

Este sistema operativo fue creado por la compañía Apple Inc. en el 2015. Como 

sabemos el sistema operativo IOS es uno de los más rápidos y usados del mundo, este 

también se extendió hasta los WatchOS que son relojes inteligentes netamente fabricados 

por Apple y estos dispositivos solo pueden conectarse con un IPhone. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Watch OS 
Fuente: www.smartwatchspex.com 
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2.4.3. Tizen OS Samsung 

 

 

 

 

 

 

 

La gigante coreana Samsung también implemento su propio sistema operativo 

llamado Tizen OS, este sistema operativo móvil está basado en Linux, patrocinado por 

Linux Fundation1 y la Fundación LiMo. Tizen se creó a partir de Linux de Samsung (SLP 

– Samsung Linux Plataform). La interfaz gráfica de este sistema está basada en HTML5 la 

cual está diseñado para muchos dispositivos como tabletas, netbooks, smartphones y 

sistemas integrados de información y entretenimiento. 

Actualmente los wearables creados por Samsung tienen este sistema operativo para 

poder integrarse con teléfonos inteligentes, tabletas y Smart Tv. 

Características 

Hoy en día Tizen es muy popular a nivel mundial, pero no lo vemos como el 

sistema sino en los dispositivos inteligentes que usamos todos los días, ya que por su 

escalabilidad y flexibilidad hacen que los wearables y demás dispositivos se integren a 

nosotros de manera natural y fácil, sin dejar atrás que los dispositivos Samsung también 

tienden a ser compartibles con los demás dispositivos. 

Figura 22: Tizen 
Fuente: www.mekmedia.com 
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La interfaz de usuario de Tizen ejecuta sin ningún problema ni congelamientos, ya 

que la característica de este sistema es que busca llevarla a todos los electrodomésticos, 

como por ejemplo lavadoras, refrigeradoras etc. 

Este sistema al estar basado en Linux, tiene la capacidad de ser modificado y 

adecuan a los dispositivos donde se lo emplea. 
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2.5. Listado de los principales dispositivos wearables especializados en enfermedades cardíacas 

Dispositivos Tamaño Batería Resistencia 
al Agua 

Peso Sensor Conectividad Almacenamiento 
Interno 

Ritmo 
Cardiaco 

Garmin HRM Tri Dimensiones de la unidad 
(LxWxD): 23.5 "-56.0" x 
1.2 "x 0.5" (60.0 - 142.0 x 
3.0 x 1.2 cm)  
Tamaño del módulo: 29.4 
x 51.4 x 8.5 mm 

CR2032 - 
Batería 

reemplazable 

5 ATM Peso de la 
unidad: 

2.1 oz (59 
g)  

Peso del 
módulo: 

1.7 oz (49 
g) 

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca, 

acelerómetro 

Ant + Si Si 

Garmin Swim Dimensiones de la unidad 
(LxWxD): 23.0 "-57.0" x 
1.5 "x 0.5" (58.0 - 145.0 x 
3.8 x 1.2 cm)  
Tamaño del módulo: 29.4 
x 51.4 x 8.5 mm 

CR2032 - 
Batería 

reemplazable 

5 ATM Peso de la 
unidad: 

2.5 oz (72 
g)  

Peso del 
módulo: 

1.8 oz (51 
g) 

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Ant + Si Si 

Moov HR Burn Una talla para todos Batería 
reemplazable 

CR2032 3V 

Prueba de 
sudor 

- Ritmo cardiaco Bluetooth No Si 

Moov HR Sweat Una talla para todos Iones de litio Prueba de 
sudor 

- Frecuencia 
cardíaca 

(tecnología 
Pulse visión) 

Bluetooth No Si 

Tabla 1: Listado de dispositivos wearables 1 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran
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Dispositivos Tamaño Batería Resistencia 
al Agua 

Peso Sensor Conectividad Almacenamiento 
Interno 

Ritmo 
Cardiaco 

MyZone 
MZ3 

Los cinturones son 
ajustables, pero si el 
cinturón está demasiado 
apretado para mayor 
comodidad, hay correas 
de gran tamaño 
disponibles para su 
compra. 

Litio Prueba de 
sudor 

- Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Bluetooth, ANT + 
y protocolo de 
comunicación 

analógico. 

Sí. Hasta 16 horas 
de datos de 

entrenamiento. 

Si 

Polar H10 Correa elástica CR2032 - 
Batería 

reemplazable 

Hasta 30 M Sensor de 
21 

gramos, 
correa de 
39 gramos 

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Bluetooth 
(admite 

conexiones 
concurrentes) 

Si Si 

Polar H7 La correa elástica viene en 
opciones XS-S o M-XXL 

CR2032 - 
Batería 

reemplazable 

Hasta 30 M - Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Bluetooth No Si 

Polar OH1 Correa elástica Batería 
recargable de 
45 mAh Li-pol 

Hasta 30 M Sensor de 
5 gramos, 
correa de 
12 gramos 

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Bluetooth Hasta 200 horas de 
entrenamiento 

Si 

Tabla 2: Listado de dispositivos wearables 2 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran
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Dispositivos Tamaño Batería Resistencia al 
Agua 

Peso Sensor Conectividad Almacenamiento 
Interno 

Ritmo 
Cardiaco 

QardioCore 185 x 87 x 9 mm Batería de 
polímero de 

iones de litio. 

IP65 
(resistente a 

las 
salpicaduras 

y al agua) 

130 
gramos 

(incluidas 
las pilas) 

Acelerómetro, 
sensor de piel 

galvánica, 
termómetro, 
sensores de 
ECG / EKG. 

Bluetooth - Sí, incluida 
la 

variabilidad 
de la 

frecuencia 
cardíaca 

Scosche Rhythm 24 Usado en el brazo 
superior o inferior. 
Correas ajustables. 
Una talla para 
todos. 

Litio IP68 (se 
puede 

sumergir 
hasta 1 
metro) 

- Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 
óptico 

Valencell, NFC 
A-Tag 

Bluetooth (rango de 
100 pies), radio de 

modo dual que puede 
transmitir 

simultáneamente tu 
frecuencia cardíaca a 

múltiples pantallas 
ANT + 

Si Si 

Scosche Rhythm+ Usado en el brazo 
superior o inferior. 
Correas ajustables. 
Una talla para 
todos. 

Litio IP67 (a 
prueba de 

sudor) 

22 gramos Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Bluetooth (rango de 
100 pies) 

No Si 

Sunto Smart Belt • Diámetro: 36.5 
mm / 1.44 in  
• Espesor: 8 mm / 
0.32 in  
Cinturón  
• Ancho: 30 mm / 
1.18 in 

CR2025 - 
Batería 

reemplazable 

30 metros 40 gramos 
(peso del 
módulo 

9,4 
gramos) 

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Bluetooth Sí. Hasta 3 horas de 
datos de 

entrenamiento. 

Si 

Tabla 3: Listado de dispositivos wearables 3 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran
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Dispositivos Tamaño Batería Resistencia 
al Agua 

Peso Sensor Conectividad Almacenamiento 
Interno 

Ritmo 
Cardiaco 

Under 
Armour39 

Chest Strap 

Tamaño único Batería de la 
célula de 
moneda 

Prueba de 
sudor 

- Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Bluetooth 120 días Si 

Wahoo Tickr 
Fit 

La correa elástica se 
ajusta al antebrazo. 
Viene con 2 bandas 
ajustables, la más 
pequeña mide 260 mm 
de largo, mientras que la 
más larga de las dos es 
de 375 mm. 

Batería 
recargable 

 Li-pol 

IPX7 
resistente al 

agua 

19 
gramos 

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca 

Bluetooth y 
capacidades 

ANT + 

- Si 

Wahoo 
TickrX 

(LxWxH): 2.75 "x .5" x 1.5 
"  
Longitud de la correa: 
ajustable de 23" a 48 
"(estirada) 

CR2032 - 
Batería 

reemplazable 

IPX7 
(resistente al 
agua hasta 5 

pies) 

8.5 
gramos 

(sin 
correa) 

Sensor de 
frecuencia 
cardíaca, 

acelerómetro 

Tecnología de 
banda dual 

Bluetooth 4.0 y 
ANT + 

Sí. Hasta 16 horas 
de datos de 

entrenamiento. 

Si 

Tabla 4: Listado de dispositivos wearables 4 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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2.6. Marco conceptual 

WWW: Denominado como WWW o Web, son las siglas del acrónimo que significa 

World Wide Web, este protocolo nos permite acceder a todo tipo de contenido en internet, 

ya sean texto o archivos multimedia (imágenes, gráficos, sonidos, etc.), siendo un sistema 

basado en protocolos y no internet en sí. 

Podemos navegar en internet a través de hipertextos o hipervínculos (también 

llamados enlaces). Para poder enviar y recibir paquetes de datos, interpretar el lenguaje 

HTML u otros leguajes, se necesita contar con una aplicación que se conoce como 

navegador web. (Sistemas, (s.f.)) 

NFC: Near Field Communication o más conocido como NFC, es un estándar de 

conectividad inalámbrica de corto alcance que se usa con inducción de campo magnético 

para permitir la comunicación entre dispositivos cuando se tocan entre sí o están juntos. 

Esta tecnología se desarrolló de una forma específica para q los dispositivos establezcan 

una red 2P2 que significa peer-to-peer para intercambiar datos. (TechTarget, (s.f.)) 

HTTP: Http son las siglas de Hypertext Transfer Protocol, que es un protocolo de 

transferencia donde se utiliza un sistema el cual permite la transferencia de información 

entre diferentes servicios y los usuarios que usan las páginas web. 

Http es una ejecución de un programa donde hay una base de datos, traducción y 

otras funcionalidades donde la información que opera la página web es identificada 

mediante la URL de acuerdo al protocolo http. (ConceptoDefinicionDe, 2014) 

Bluetooth: es una tecnología de corto alcance entre dispositivos, esta es bastante 

ventajosa puesto a que se nos permite la comunicación entre diversos dispositivos sin 

necesidad de cables, además es una tecnología muy barata. Esta conexión nos permite el 
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intercambio de archivos multimedia sean de sonido o video, archivos de texto, incluso los 

dispositivos pueden conectarse a impresoras, celulares, mouse, teclados, etc. La única 

desventaja de esta tecnología es que es de corto alcance y solo permite un número máximo 

de dispositivos conectado al mismo tiempo. (Informatica-Hoy, (s.f.)) 

Wifi: son las siglas para Wireless Fidelity, que significa fidelidad inalámbrica. Es 

un conjunto de redes que no requieren cables y que funcionan con ciertos protocolos 

establecidos previamente. Esta tecnología fue creada para acceder a redes inalámbricas 

locales, pero hoy en día es muy frecuente que sea usado para conexiones a internet. 

Esta tecnología permite a los usuarios establecer conexiones a internet sin ningún 

tipo de cables y lo mejor es que estas conexiones se pueden establecer en cualquier lugar 

que haya establecido un punto caliente o hotspot wifi. (Santana, 2011) 

GPS: En sus siglas que significa Global Positioning System, es un sistema 

electrónico de radionavegación basado en satélites que permite al usuario saber su 

localización, velocidad y altura las 24 horas del día bajo cualquier condición atmosférica y 

en cualquier punto del globo terrestre. 

ECG: abreviatura de electrocardiograma, que es una prueba en donde se registra la 

actividad eléctrica de cada latido cardiaco. El aparato con el que se obtiene el 

electrocardiograma se llama electrocardiógrafo. 

EKG: abreviatura de electroencefalografía, que es una prueba que permite el 

registro de actividad cerebral. 

EMG: Es un procedimiento de diagnóstico que se usa para evaluar la salud de los 

músculos y las neuronas que lo controlan (Neuronas motoras). 

Una EMG convierte estas señales en gráficos, sonidos o valores numéricos que son 

interpretados por un especialista neurológico. 
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LiPo: Las baterías LiPo (abreviatura de Litio y Polímero), son baterías recargables 

que usan los sistemas de radiocontrol, aviones, helicópteros y multicópteros. 

ANT+: Es una función de interoperabilidad que puede agregar un protocolo ANT 

que es una red de tecnología inalámbrica de sensores, está dirigida a ordenadores de 

motos, diagnósticos, medidores de ritmo cardiaco, etc. 

2.7. Marco contextual 

En este apartado se desarrollará la delimitación general del estudio y donde se va a 

realizar, se va a analizar la factibilidad relacionada a la adopción de tecnologías wearables 

en la ciudad de Guayaquil. El área de estudio son los usuarios con enfermedades cardiacas 

y profesionales de la salud en la rama de cardiología teniendo como campo de 

investigación la innovación tecnológica de dispositivos que ayudan a mejorar el control de 

este tipo de enfermedades. 

2.7.1. Delimitación geográfica. 

El presente estudio se da en la ciudad de Guayaquil/Ecuador el mismo que está 

dirigido a los usuarios con enfermedades cardiacas de clase media/alta que están ubicados 

en los diferentes sectores como son: norte, sur, este y oeste. 

 

 

  

Figura 23: Delimitación Geográfica de 
Guayaquil 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLÓGICO  

El diseño metodológico es importante ya que nos permite constituir la parte 

primordial del estudio y llegar al objetivo planteado. Para la presente observación se define 

la población sujeta al estudio y se selecciona una muestra. Adicional se van a utilizar 

herramientas para la recopilación de datos los cuales nos permitirán alcanzar información 

destacada la misma que contribuirá para el análisis posterior. 

3.1. Tipo de Estudio 

El estudio es cualitativo y cuantitativo ya que proporciona la recopilación de 

información específica tales como: conductas, hábitos, conocimientos, y condiciones. La 

técnica a emplearse es la encuesta. El tipo de exploración es de campo; se considera de 

campo porque se realizó en la ciudad de Guayaquil donde se analizará la factibilidad de la 

adopción de tecnologías wearables especializadas en enfermedades cardíacas y poder 

evaluar la conducta del usuario y profesionales especializados en cardiología. Como fuente 

tenemos el internet para obtener información relevante por medio de páginas web, blog, 

publicaciones, etc. El estudio es de un conocimiento explorativo y descriptivo para que los 

resultados puedan ser más precisos.  

El diseño del estudio es no-experimental ya que al realizarse no se alterará ninguna 

variable, lo que si se realiza en esta investigación es la observación del problema en su 

contexto como afirma Kerlinger, (1979). 
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3.2. Población y muestra.  

En el presente estudio no se analiza el universo completo; se va a extraer un valor 

representativo de una población finita, y los datos serán tomados del INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) siendo fuente confiable y se trata de tomar los datos 

más actualizados. 

3.2.1. Población:  

Se está considerando a los usuarios de la ciudad de Guayaquil con enfermedades 

cardíacas y profesionales especializados en cardiología para el análisis de la factibilidad de 

adopción de tecnologías wearables especializados en enfermedades cardíacas; se está 

tomando como población a personas cuyas edades estén entre 10 años en adelante.  

La población proyectada según el INEC es de 3760 de personas poseen enfermedades 

cardíacas y profesionales especializados en enfermedades cardíacas hay 145 en la ciudad 

de Guayaquil (INEC, 2017). 

3.2.2. La muestra. 

Para el presente estudio se usará el muestreo probabilístico porque se cuenta con un 

marco muestral obtenido del INEC donde se facilita el número de habitantes con 

enfermedades cardíacas y profesionales especializados en cardiología en la ciudad de 

Guayaquil; también se utiliza este método porque todos los elementos que conforman la 

población finita tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en el muestreo. 
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 Variables 
1 N Tamaño de la muestra  
2 N Tamaño de la población 
3 p Posibilidad que ocurra un evento 

4 q 
Posibilidad de no ocurrencia de un 
evento 

5 E Posibilidad de error  
6 Z Nivel de confianza 
 

  
Tabla 5: Variables de la muestra 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

Valores de las variables para usuarios con enfermedades cardíacas 

 

n =?  

N = 3,760 personas con enfermedades cardiacas en Guayaquil 

p = 0.50 

q = 0.50 

E = 0.05 

Z = 1.64 

� =
�����

��(� − 1) + ����
 

� =
1,64�∗(0,50 ∗ 0,50 ∗ 3760)

0,05�(3760 − 1) + (0.50 ∗ 0.50 ∗ 1,64�)
 

� =
2,6896(940)

0,0025(3759) + (0,6724)
 

� =
2528,224

10,0699
 

� = ��� 

 
Valores de las variables para profesionales especializados en cardiología 

 

n =?  

N = 145 cardiólogos en Guayaquil 

p = 0.50 
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q = 0.50 

E = 0.05 

Z = 1.64 

� =
�����

��(� − 1) + ����
 

� =
1,64�∗(0,50 ∗ 0,50 ∗ 145)

0,05�(145 − 1) + (0.50 ∗ 0.50 ∗ 1,64�)
 

� =
2,6896(36,25)

0,0025(144) + (0,6724)
 

� =
97,498

1,0324
 

� = �� 

Se concluye que el número de encuestados va ser igual a 251 (doscientos cincuenta 

y uno), personas con enfermedades cardíacas y 94 (noventa y cuatro), cardiólogos en la 

ciudad de Guayaquil. 

3.2.3. Técnicas de recolección de datos 

En el presente estudio se decretó utilizar las siguientes herramientas para 

recolección de datos en la ciudad de Guayaquil. 

Encuesta. 

La encuesta se usó como método de investigación para conseguir información 

sobre el análisis de factibilidad de adopción de tecnologías wearables especializados en 

enfermedades cardíacas en la ciudad de Guayaquil. El propósito de la recolección de 

información es saber qué tan aceptado puede ser el sistema por parte de los consumidores. 

Según Stanton, Etzel y Walker (2007)  
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“Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente”. (p. 212) Observación 

participativa. 

3.2.4. Procesamiento de datos y análisis de datos  

Procesamiento de datos  

Los datos se obtuvieron por medio de encuestas, las mismas fueron realizadas en 

forma manual para agilizar la obtención de información, lo que permite que el encuestado 

de su respuesta momentáneamente; las encuestas fueron realizadas a usuarios 

especializados en enfermedades cardíacas de diferentes edades, en la ciudad de Guayaquil. 

Para el proceso de tabulación y elaboración de cuadros estadísticos los resultados, se 

utilizó Microsoft Excel 2016 como instrumento tecnológico.  

 El análisis de datos  

La información obtenida de las encuestas se analizará por la estadística descriptiva 

o deductiva, ya que estudia los métodos que sirven para recopilar, organizar y describir los 

datos obtenidos y características; este tipo de estadística proporciona que los datos se 

presenten a través de gráficos y números. El análisis e interpretación se efectuará con los 

datos obtenidos de las 251 encuestas realizadas a usuarios con enfermedades cardíacas y 

cardiólogos de la ciudad de Guayaquil (Anexo 1). 

 Análisis de los resultados. 

La información adquirida por las encuestas se la va a mostrar mediante valores 

numéricos como porcentajes, adicional se las presentará mediante gráficos y tablas los que 
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brindarán mayor compresión de los datos obtenidos y analizados luego de haber realizado 

las tabulaciones de los datos se muestran los resultados a continuación: 

3.2.5. Análisis de los resultados de la encuesta de usuarios con 

enfermedades cardíacas. 

3.2.5.1.Pregunta 1.  ¿Cuál es su rango de edad? 

 
Respuesta Total Porcentaje 
10 a 30 97 38,6% 
31 a 50 80 26,3% 
51 a más 74 35,9% 
Total 251 100% 

Tabla 6: Pregunta 1 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los usuarios con enfermedades cardíacas el 38.6% de los encuestados se 

encuentra en el rango de edad de 10 a 30 años, esto se debe a que muchos usuarios 

presentan estos problemas a temprana edad y son detectados a tiempo, mientras el 26.3% 

está ubicado en el rango de edad de 31 a 50 años, de este rango son pacientes que tienen 

39%

32%

29%

10 a 30 31 a 50 51 a más

Figura 24: Resultado de la pregunta 1 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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problemas cardíacos pero se los detectaron después del primer síntoma, y finalmente el 

35.9% está en el rango de edad de 51 a más años, este rango son personas que ya por su 

edad presentan deficiencias cardíacas. 

3.2.5.2.Pregunta 2. ¿Cuál es su género? 

 

Respuesta Total Porcentaje 
Masculino 117 46,61% 

Femenino 134 53,39% 

Total 251 100% 
Tabla 7: Pregunta 2 encuesta usuarios 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos en los resultados de la encuesta el 46.61% corresponden al género 

masculino lo cual nos indica que estos son menos propensos a tener enfermedades 

cardíacas que el 53.39% que son de género femenino las cuales tienen mayor probabilidad 

de desarrollar esta enfermedad acorde a los resultados arrojados. 

 

 

47%

53%

Masculino Femenino

Figura 25: Resultado pregunta 2 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 



Análisis de la factibilidad relacionada a la adopción de tecnologías wearables 
especializadas en enfermedades cardíacas en la ciudad de Guayaquil. 
 
 
 

 

51 

3.2.5.3.Pregunta 3. ¿Usted conoce que es un dispositivo vestible? 

Respuesta Total Porcentaje 
Si 110 43.82% 

No 141 56.18% 
Total 251 100% 

Tabla 8: Pregunta 3 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 
 

 

A través de los resultados se pudo reconocer que el 43.82% de los encuestados 

conoce los dispositivos vestibles siendo un porcentaje representativo, nos indica que los 

usuarios en una gran porción si están familiarizados con esta tecnología, mientras que el 

56.18% no conoce este tipo de tecnología bajo ningún concepto. 

 

 

 

 

 

44%

56%

Si No

Figura 26: Resultado pregunta 3 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 



Análisis de la factibilidad relacionada a la adopción de tecnologías wearables 
especializadas en enfermedades cardíacas en la ciudad de Guayaquil. 
 
 
 

 

52 

3.2.5.4. Pregunta 4.  ¿Qué tipo de dispositivos vestibles usted conoce? 

Respuesta Total Porcentaje 

Smartwatch 91 60,67% 

Smartband 42 28,00% 

Ropa Inteligente 17 11,33% 
Total 150 100% 

Tabla 9: Pregunta 4 encuesta a usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de los resultados se pudo establecer que el 60.67% de los encuestados 

conocen los smartwatches siendo este el más común, posteriormente las smartbands con el 

28% y la menos conocida es la ropa inteligente con un 11.33%. 

 

61%

28%

11%

Smartwatch Smartband Ropa Inteligente

Figura 27: Respuesta pregunta 4 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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23%

11%

19%
17%

12%

18%

Control de ritmo Cardíaco Control de presión arterial

Control del sueño Colesterol y Triglicéridos

Temperatura Pulso cardíaco

Figura 28: Respuesta pregunta 5 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

3.2.5.5. Pregunta 5. De las siguientes opciones, ¿Cuál usted considera que 

son funciones de un dispositivo vestible? 

Respuesta Total Porcentaje 

Control de ritmo Cardíaco 50 22,62% 

Control de presión arterial 25 11,31% 

Control del sueño 41 18,55% 

Colesterol y Triglicéridos 38 17,19% 

Temperatura 27 12,22% 

Pulso cardíaco 40 18,10% 
Total 221 100% 

Tabla 10: Pregunta 5 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dieron varias opciones a los encuestados (pregunta de opción múltiple) para 

determinar si conocen las funciones de los dispositivos vestibles y se obtuvo los siguientes 

datos:  

● El 22.62% de los encuestados conocen la función de control de ritmo cardíaco. 

● El 11.31% conocen la función de control de presión arterial. 
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● El 18.55% conocen la función de control de sueño. 

● El 17.19% conocen la función de colesterol y triglicéridos. 

● El 12.22% conocen la función de temperatura. 

● El 18.10% conoce la función de pulso cardíaco. 
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3.2.5.6. Pregunta 6. ¿Le gustaría utilizar un dispositivo para su control 

cardíaco? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 28 25% 

No 82 75% 

Total  110 100% 
Tabla 11: Pregunta 6 encuesta usuarios 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudimos reconocer que la gran mayoría de los usuarios no desea utilizar los 

dispositivos wearables (75%) por diferentes factores que se conocerán en las siguientes 

preguntas, mientras que el 25% de los encuestados si están interesados en utilizar este tipo 

de tecnología para su control cardíaco. 

 

 

 

 

25%

75%

Si No

Figura 29: Respuesta pregunta 6 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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3.2.5.7. Pregunta 7. Si su anterior respuesta fue no, indique el motivo 

Respuesta Total Porcentaje 

Considero que es una solución cara 38 46.34% 

No me gustaría usarla 6 7.32% 

No sabría cómo usarla 20 24.39% 

Prefiero ir al especialista 18 21.95% 
Total 82 100% 

Tabla 12: Pregunta 7 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

 

Figura 30: Respuesta pregunta 7 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

Se comprobó que la gran mayoría considera que estos dispositivos son caros 

(46.34%), lo cual es relativo. Otros en cambio mencionan que no sabrían cómo usarla 

(24.39%), también prefieren otros encuestados ir al especialista que es el método 

tradicional (21.95%) ya que no prefieren sufrir cambios en sus procedimientos actuales, el 

7.32% afirma que no le gustaría usarla. 

 

46%

7%

25%

22%

Considero que es una solución cara No me gustaría usarla

No sabría cómo usarla Prefiero ir al especialista
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3.2.5.8.Pregunta 8. Si su respuesta fue si, ¿Qué tipo de dispositivos usted 

desea usar para su control cardíaco? 

Respuesta Total Porcentaje 

Smartband 10 36% 

Smartwatch 18 64% 
Total 28 100% 

Tabla 13: Pregunta 8 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

 

Figura 31: Respuesta pregunta 8 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

El dispositivo que tuvo mayor aceptación por parte de los usuarios fue el 

smartwatch (64%) ya que para ellos es el más común del mercado y el 36% se inclinó por 

smartband. 

 

 

36%

64%

Smartband Smartwatch
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3.2.5.9. Pregunta 9. ¿Qué tipo de smartphone usted considera que posee? 

Respuesta Total Porcentaje 

Gama Alta 17 60.71% 

Gama Media 9 32.14% 

Gama Baja 2 7.14% 
Total 28 100% 

Tabla 14: Pregunta 9 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

 

Figura 32: Respuesta pregunta 9 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 
 

Se verificó que la mayoría de los usuarios poseen un dispositivo de gama alta ya 

que en la actualidad son los que tienen mayor expansión en el mercado, el 32.14% nos 

mencionó que poseen un smartphone de gama media y un bajo porcentaje posee un 

smartphone de gama baja. 

 

 

 

61%

32%

7%

Gama Alta Gama Media Gama Baja
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3.2.5.10. Pregunta 10. De los siguientes atributos, seleccione cuales usted 

consideraría al usar este tipo de producto. 

Respuesta Total Porcentaje 

Ligero  4 6,90% 

Fácil manejo 27 46,55% 

Cómodo 17 29,31% 
Resistente al polvo, agua y 
sudor 10 17,24% 

Total 58 100% 
Tabla 15: Pregunta 10 encuesta usuarios 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

 

Figura 33: Respuesta pregunta 10 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

Se consultó a los usuarios del segmento antes mencionado que cuales atributos de 

la lista consideran que debe tener un dispositivo vestible, un 6.90% nos indicó que le gusta 

que estos dispositivos sean ligeros, un 46.55% indicaron que les gustaría que sean fáciles 

de manejar, un 29.31% nos indicaron que estos dispositivos deben ser cómodos para su 

uso y el 17.24% indicaron que estos deben ser resistentes al polvo, agua y sudor. 

7%

47%29%

17%

Ligero Fácil manejo Cómodo Resistente al polvo, agua y sudor
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3.2.5.11. Pregunta 11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un 

dispositivo vestible que le asista a su control cardíaco? 

Respuesta Total Porcentaje 

$25 - $50 9 32.14% 

$51 - $75 16 57.14% 

$76 - $100 3 10.71% 
Total 28 100% 

Tabla 16: Pregunta 11 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

Figura 34: Respuesta pregunta 11 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

De la población que desea controlar sus enfermedades cardíacas con la asistencia 

de un dispositivo vestible se le consultó el precio que estarían dispuesto a pagar por un 

dispositivo vestible y un 32.14% considera el rango de $25 - $ 50, el 57.14% en cambio 

desde $51 - $75 y como última opción el 10.71% pagaría desde $ 76 - $100. 

32%

57%

11%

$25 - $50 $51 - $75 $76 - $100
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3.2.5.12. Pregunta 12. ¿Conoce usted algún lugar donde distribuyan este 

tipo de dispositivos? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 10 35.71% 

No 18 64.29% 
Total 28 100% 

Tabla 17: Pregunta 12 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del segmento que quedó de 28 usuarios solo un 35.71 % conoce lugares donde 

distribuyen dispositivos wearables mientras que 64.29% no conoce lugares donde los 

distribuyan. 

 

36%

64%

Si No

Figura 35: Respuesta pregunta 12 encuesta usuarios 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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3.2.6. Análisis de los resultados de la encuesta a Profesionales 

especializados en Cardiología. 

3.2.6.1.Pregunta 1. ¿Cuál es su rango de edad?  

Respuesta Total Porcentaje 
25 a 35 13 13.83% 

36 a 45 31 32.98% 

46 o mayor 50 53.19% 
Total 94 100% 

Tabla 18: Pregunta 1 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

 

Figura 36: Respuesta pregunta 1 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

Se pudo reconocer que la mayoría de los profesionales encuestados están dentro de 

los 46 años o mayor, pudiendo observar que estos son cardiólogos con mucha experiencia 

en este campo, mientras que un 32.98% están entre 36 a 45 años y un porcentaje menos 

son especialistas jóvenes de 25 a 35 años, se entiende que el ultimo rango es menor ya que 

al ser una especialidad requiere más años de preparación. 

14%

33%
53%

25 a 35 36 a 45 46 o mayor
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3.2.6.2. Pregunta 2. ¿Cuál es su género? 

Respuesta Total Porcentaje 
Masculino 47 50.00% 

Femenino 47 50.00% 
Total 94 100% 

Tabla 19: Pregunta 2 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 
 

 
Figura 37: Respuesta pregunta 2 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

Según los resultados obtenidos, la mitad de los profesionales son de género 

femenino y la otra mitad son de género masculino determinando que existe equidad en la 

población encuestada.  
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3.2.6.3. Pregunta 3. ¿Usted conoce que es un dispositivo vestible? 

Respuesta Total Porcentaje 
Si 38 40.43% 

No 56 59.57% 
Total 94 100% 
Tabla 20: Pregunta 3 encuesta profesionales 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

 

 
Figura 38: Respuesta pregunta 3 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 
 

La gran mayoría de los profesionales desconoce de este tipo de dispositivos acorde 

a los resultados de la encuesta, esto influye que gran parte de los profesionales son de edad 

mayor. Mientras que los otros encuestados que optaron por el sí, son profesionales más 

jóvenes. 
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3.2.6.4. Pregunta 4.  ¿Qué tipo de dispositivos vestibles usted conoce? 

Respuesta Total Porcentaje 

Smartwatch 28 57.14% 

Smartband 15 30.61% 

Ropa Inteligente 6 12.24% 
Total 49 100% 
Tabla 21: Pregunta 4 encuesta profesionales 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

 

Figura 39: Respuesta pregunta 4 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

Se consultó a los profesionales que afirmaron la pregunta 3, de qué tipo de 

dispositivo vestible tienen conocimiento el 57.14% siendo el mayor porcentaje conoce el 

smartwatch, mientras que un 3.61% conoce smartband y el 12.24 % ropa inteligente cabe 

recalcar que esta pregunta es de opciones múltiples. 
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3.2.6.5. Pregunta 5. De las siguientes opciones, ¿Cuál usted considera que 

son funciones de un dispositivo vestible? 

Respuesta Total Porcentaje 

Colesterol y triglicéridos 15 24.19% 

Control de presión arterial 7 11.29% 

Pulso cardiaco 13 20.97% 

Control de ritmo cardíaco 25 40.32% 

Temperatura 2 3.23% 
Total 62 100.00% 
   

Tabla 22: Pregunta 5 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igual que la pregunta anterior, esta es de opción múltiple y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

• El 24.19% conoce sobre la función de colesterol y triglicéridos. 

• El 11.29% tiene conocimiento sobre la función de control de presión arterial. 

• Pulso cardíaco obtuvo el 20.97%. 

• El control de ritmo cardíaco obtuvo el 10.32%. 

24%

11%

21%

41%

3%

Colesterol y triglicéridos Control de presión arterial

Pulso cardiaco Control de ritmo cardíaco

Temperatura

Figura 40: Respuesta pregunta 5 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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• El 3.23% de los profesionales afirman conocer sobre la funcionalidad de 

temperatura. 

3.2.6.6. Pregunta 6. ¿Usted tiene conocimiento que funcionalidad tiene un 

dispositivo vestible? 

Respuesta Total Porcentaje 
Si 16 42.11% 

No 22 57.89% 
Total 38 100% 

Tabla 23: Pregunta 6 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

 

Figura 41: Respuesta pregunta 6 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

Podemos reconocer que la mayoría desconoce el funcionamiento de estos 

dispositivos (57.89%) aunque por una diferencia mínima el 42.11% de los profesionales 

encuestados indico que si tienen un conocimiento de la funcionalidad de estos dispositivos. 
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3.2.6.7. Pregunta 7. ¿Usted considera que la implementación estos 

dispositivos contribuye al control cardíaco de sus pacientes? 

 
 

 

 

 

Figura 42: Respuesta pregunta 7 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

El 75% de los profesionales encuestados creen que la implementación de estos 

dispositivos si contribuye al control cardiaco de sus pacientes mientras que el 25% de los 

profesionales creen que la implementación de estos no contribuye al control cardiaco de 

sus pacientes ya que prefieren los métodos tradicionales. 

75%

25%

Si No

Respuesta Total Porcentaje 

Si 12 75.00% 

No 4 25.00% 
Total 16 100% 

Tabla 24: Pregunta 7 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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3.2.6.8. Pregunta 8. ¿Usted considera que estos dispositivos facilitarían el 

control de sus pacientes con problemas cardíacos? 

 
 

 

 

 

Figura 43: Respuesta pregunta 8 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 

El 75% de los profesionales encuestados nos indicaron que estos dispositivos si 

facilitarían el control de sus pacientes ya que consideran que la tecnología va muy de la 

mano con la medicina y esta sería un medio para facilitar la comunicación con los 

pacientes mientras que el 25% nos indicó que no le sería útil para sus controles. 

75%

25%

Si No

Respuesta Total Porcentaje 

Si 12 75.00% 

No 4 25.00% 
Total 16 100% 

Tabla 25: Pregunta 8 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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3.2.6.9. Pregunta 9. ¿Usted actualmente monitorea a sus pacientes 

mediante dispositivos vestibles? 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 0 0.00% 

No 16 100.00% 
Total 16 100% 
Tabla 26: Pregunta 9 encuesta profesionales 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

 

 

Figura 44: Respuesta pregunta 9 encuesta profesionales 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

  

El 100% de los profesionales encuestados nos indicaron que no usan estos 

dispositivos para monitorear a sus pacientes con problemas cardíacos. 
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

4.1. Situación actual 

Hoy en día, los usuarios que presentan problemas cardíacos en la ciudad de 

Guayaquil tienden a tratarse de la manera tradicional visitando al especialista del tema y 

realizando consultas y monitoreos de rutina con su respectivo diagnóstico y tratándolos 

con medicinas que los profesionales indiquen. 

Estos profesionales trabajan con sus pacientes dependiendo la escuela en la que 

ellos se han formado, realizando exámenes distintos, diagnósticos iguales, pero 

tratamientos diferentes. Por su parte los usuarios se han acostumbrado a este estilo de 

control y tratamiento por parte de su médico de turno y esto afecta a los resultados del 

tratamiento. 

Actualmente con la llegada de la tecnología en distintas áreas, especialmente en la 

medicina, se ha podido realizar estos controles y monitoreos de cualquier índole desde la 

casa con el mismo tratamiento con la asistencia de los dispositivos wearables, dando un 

diagnóstico y tratamiento más efectivo permitiendo comunicarse con el doctor ya que los 

resultados se los puede enviar a través de correo electrónico para poder realizar 

monitoreos, consultas de rutina, resultados finales de exámenes, tratamientos facilitando el 

control del paciente con el apoyo de estos dispositivos tecnológicos. 

4.2. Estudio de factibilidad 

Desarrollar el estudio de factibilidad permite validar la viabilidad de la solución, la 

cual se obtiene mediante la factibilidad técnica y económica. Luego de haber realizado el 
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estudio de los resultados podremos llegar a una conclusión sobre la factibilidad de la 

investigación. 

4.2.1. Factibilidad Técnica 

Según las encuestas realizadas a los usuarios con enfermedades cardíacas, el 

dispositivo que más se conoce en la ciudad de Guayaquil para este fin es el smartwatch 

con un 60.67% de aceptación. 

Por ende, para la presente factibilidad técnica se tomará en consideración este tipo 

de dispositivos para su respectivo análisis. 

Para poder usar el smartwatch es necesario contar con un teléfono inteligente que 

tenga como requisito mínimo sistema operativo Android 4.4 (excepto la edición Go) o IOS 

9.3 en adelante. A su vez, también se necesita que los dispositivos tengan activado el 

bluetooth o wifi para su conexión con el dispositivo móvil. 

Para teléfonos con sistema operativo Android es necesario que el smartwatch tenga 

Android Wear ya que con esta aplicación se pueden conectar mutuamente, en cambio, los 

iPhone solo son compatibles con los Wachos que son propios de Apple. 

Los smartwatches usan sistemas operativos como Tizen OS (con programación de 

Linux), Android Wear (propio de Android) y el Watch OS (propio de Apple) los cuales 

son los más usados en el mercado actual por su interfaz gráfica fácil de usar. 

En el siguiente cuadro podemos observar las especificaciones en común de este 

dispositivo que se comercializan en la ciudad de Guayaquil. 
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Smartwatch 

Tamaño Promedio de 22 x 11,9 mm, correa de cuero o de plástico 

Batería Litio, CR2032 - Batería reemplazable, iones de litio 

Resistencia Polvo, agua, sudor 

Peso Oscila entre los 20 y 130 g 

Sensor Pulsómetro, termómetro, ritmo cardiaco 

Conectividad Ant, Ant+, Bluetooth 3,0, Wi-Fi, micro usb 

Almacenamiento 
interno Sí, hasta 8 GB 

Precio Desde $25 en adelante 
Sistema 
operativo Android Gear, Tizen OS, Watch OS 

Tabla 27: Especificaciones smartwatch 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 

 
Acorde a los resultados de la pregunta 9 dirigida a los usuarios, pudimos 

comprobar que la mayoría de usuarios si esta apto para usar un smartwatch ya que el 

92.85% de los encuestados posee al menos un smartphone de gama alta o media siendo así 

posible el uso de los smartwatches de manera óptima, por lo cual se determina que la 

factibilidad técnica si es factible. 

4.2.2. Factibilidad Operativa 

Hoy en día, el proceso de control de enfermedades cardíacas es de la manera 

tradicional, la cual consiste en que el usuario tiene que agendar una cita con el doctor para 

poder ser atendido, monitoreado y diagnosticado; como lo vemos en el siguiente diagrama: 
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Como vemos en el diagrama, se tienen que seguir los pasos de manera estricta para 

poder llegar a la consulta y poder tener un control constante de su problema cardíaco y a 

veces puede ser un poco difícil poder conseguir la cita requerida ya que el doctor depende 

de una agenda para poder atender a todos los pacientes que tiene. 

Esta dificultad no se presenta con la llegada de la tecnología wearable, 

especialmente los smartwatches que ayudan a tener toda la información necesaria en 

cualquier momento sobre el respectivo control de enfermedades cardíacas, de una manera 

más eficaz y eficiente la comunicación con el doctor ya que teniendo los datos en la mano 

se puede enviar mediante correo electrónico evitando los procesos anteriores que requerían 

mucho tiempo. 

De esta manera ahorramos tiempo con la asistencia de la tecnología, así como lo 

vemos en el siguiente diagrama: 

Figura 45: AS-IS control de usuarios con enfermedades cardíacas 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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Se determina que la factibilidad operativa es factible tanto para el usuario como 

para el profesional ya que mejora la comunicación entre ambos ya que los monitoreos y 

análisis se los puede enviar a través de correo electrónico ahorrando tiempo además 

poderlo hacer desde cualquier lugar. 

4.2.3. Factibilidad Financiera. 

En la factibilidad financiera, haremos mención de precios en el mercado de los 

smartwatches en la ciudad de Guayaquil especializados en enfermedades cardíacas. Para 

poder hacer referencia a esta factibilidad, relacionamos los precios en el mercado actual de 

Guayaquil con el resultado de las encuestas realizadas por los usuarios con enfermedades 

Figura 46: TO-BE control de usuarios con enfermedades cardíacas 
Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
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cardíacas. En el mercado actual hay una gran variedad de marcas que nos ofrecen 

smartwatches que cumplen los requisitos necesarios, a continuación, los resultados: 

Dispositivo Linio Gangacel Celumania Radioshack 

Valor 
promedio 

por 
dispositivo 

Samsung 
Galaxy 
Gear S 

 $      239,99   $              250,00    -     -    $       245,00  

Microwear 
L3  $        49,99    -    $        55,00    -    $         52,50  

Garmin 
Forerunner 
25 

 $      129,99    -    $      150,00   $       145,00   $       141,66  

Fitbit Ionic  $      299,99   $              310,00   $      325,00   $       350,00   $       321,25  
Huawei 
Watch  $      199,49   $              200,00   $      200,00   $       234,99   $       208,62  

Samsung 
Gear Sport  $      327,99   $              330,00    -     -    $       329,00  

Xiaomi 
Huami 
AMAZFIT 

 $        75,00   $                80,00   $        80,00   $         90,00   $         81,25  

Xiaomi Mijia 
Waterproof  $        81,00   $                85,00   $        85,00   $         95,00   $         86,50  

Alfawise NB 
- 209  $        24,50   $                27,00   $        25,99    -    $         25,83  

KingWear 
GV68 
Waterproof 

 $        52,99   $                55,00   $        60,00    -    $         56,00  

Xiaomi-
Huami 
Amazfit 

 $      150,00   $              165,00   $      155,00   $       175,00   $       161,25  

       Valor promedio total:   $       155,35  
Tabla 28: Listado de precios de los smartwatches en varios locales de Guayaquil 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

Como podemos ver en la tabla anterior, tener uno de estos dispositivos es realizar 

una gran inversión ya que algunos son costosos y a veces por el precio no los adquirimos, 

sin embargo, otros son muy accesibles al bolsillo de los usuarios, de la misma calidad y 

fiabilidad de los otros de costo mayor. 
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Respuesta 
encuesta 

Total 

Frecuencia 
relacionada al 

listado de 
precios 

$25 - $50 9 1 
$51 - $75 16 2 
$76 - $100 3 2 

Tabla 29: Comparación de respuesta de encuesta con frecuencia relacionada al 
listado de precios 

Fuente: Elaborado por Katherine Arreaga y Ricardo Moran 
 

Según la encuesta realizada a los usuarios con enfermedades cardíacas, pueden 

adquirir estos dispositivos desde $25 hasta un máximo de $100. 

De la lista de los dispositivos antes mencionados, 5 de los 11 smartwatches están 

dentro del rango de precios que los usuarios están dispuestos a pagar por lo cual se 

considera que es factible. 

4.3. Conclusiones 

En función a la hipótesis 1 planteada anteriormente referente a la implementación 

de la tecnología wearable contribuye a que los cardiólogos puedan controlar mejor a los 

pacientes. Se concluye que en un 75% (resultado obtenido de la pregunta 7 encuesta a 

profesionales) es aceptado y facilita el control a sus pacientes con estos dispositivos, sin 

embargo, ninguno de los encuestados profesionales utiliza actualmente esta tecnología.  

En el caso de la hipótesis 2, que se basa en la falta de conocimiento por parte de los 

usuarios no permite una adecuada implementación de esta tecnología. Lo vemos reflejado 

en las encuestas que realizaron, obtuvimos que más del 50% de los usuarios la desconocen. 

Adicionalmente, uno de los factores más relevantes es que el 46.34% de ellos 

indica que esta tecnología es muy cara.  
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Los dispositivos wearables son herramientas muy útiles al momento de realizar 

actividades deportivas, temas de salud, montañismo, etc. También sabemos que esta 

tecnología ya se está usando a nivel mundial y que estos, inclusive, tienen que ser usados 

por los usuarios para un mejor control médico y ritmo de vida de los mismos evitando la 

pérdida de tiempo y dinero. Esta disposición no solo es a nivel empresarial sino también a 

nivel estatal tal como mencionamos anteriormente el caso de Kansas City, que en su plan 

de gobierno incluye el uso de estos dispositivos para mejorar la salud de los habitantes. 

En el análisis técnico podemos indicar que más del 90% de los encuestados posee 

un smartphone de gama media o superior (Desde Android 4.4 (excepto la edición Go) o 

superior; en caso de IOS 9.3 en adelante), lo cual es necesario para cumplir con los 

requerimientos de implementación de los wearables. Adicional que estos dispositivos se 

tienen que conectar mediante bluetooth o wifi, caso contrario, no se acoplarían y no 

podrían usarse. 

Basándonos en estos principios ya que el smartphone es el medio por el cual los 

usuarios pueden visualizar los datos obtenidos por el wearable, se considera que es 

factible. 

Mediante el análisis operativo, podemos concluir que sería factible ya que los 

usuarios ahorrarán tiempo en sus controles ya que podrán realizar sus monitoreos en 

cualquier sitio y poder enviar el reporte al médico para su diagnóstico. 

En el análisis financiero concluimos que estos dispositivos algunos son caros aquí 

en Guayaquil, sin embargo, hay dispositivos que tiene las funciones que los usuarios con 

enfermedades cardíacas necesitan a un bajo costo, como vimos en la encuesta, los usuarios 

pueden pagar desde $25 hasta $100 por uno de estos dispositivos, valores que se 

encuentran dentro del rango de la lista de smartwatches consultados en el medio y 



Análisis de la factibilidad relacionada a la adopción de tecnologías wearables 
especializadas en enfermedades cardíacas en la ciudad de Guayaquil. 
 
 
 

 

79 

concluimos que es factible ya que están dentro del límite de aceptación por parte de los 

usuarios. 

4.4. Recomendaciones 

Se recomienda que exista una mayor promoción sobre el manejo de estos 

dispositivos por parte de los fabricantes de tal manera que se pueda complementar al 

momento de utilizarlos por parte de los usuarios. 

Que las compañías aseguradoras de salud involucren el uso de los dispositivos 

wearables dentro de sus planes. 

Las empresas distribuidoras de dispositivos wearables deben promocionar e 

incentivar a los doctores y ellos a su vez se sientan comprometidos de promover el uso de 

los mismos a sus pacientes. 
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APÉNDICE 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 
UNIVERSITARIO 

 

Encuestas realizadas para el análisis de factibilidad de adopción de tecnologías 

wearables especializadas en enfermedades cardíacas en la ciudad de Guayaquil 

 

USUARIOS 

1. ¿Cuál es su rango de edad? ❏ 10 a 30 ❏ 31 a 50 ❏ 51 o mayor 

 

2. ¿Cuál es su género? ❏ Masculino ❏ Femenino 

 

3. ¿Usted conoce que es un dispositivo con tecnología vestible?  ❏ Si ❏ No 
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4. ¿Qué tipos de dispositivos vestibles usted conoce?   

 ❏ Smartwatch 

 

 ❏ Smartband 

 

 ❏ Ropa Inteligente 

 

5. De las siguientes opciones, ¿Cuál usted considera que son funciones de un 

dispositivo vestible? ❏ Control de ritmo cardiaco ❏ Control de presión arterial ❏ Control del sueño ❏ Colesterol y triglicéridos ❏ Temperatura ❏ Pulso cardiaco 

 

6. ¿Le gustaría utilizar un dispositivo para su control cardíaco? ❏ Si ❏ No 
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7. Si su anterior respuesta fue “no”, indique el motivo. ❏ No me gustaría usarla ❏ No sabría cómo usarla ❏ Prefiero ir al especialista ❏ No cuento con el presupuesto para comprar el dispositivo 

   

8. Si su respuesta anterior fue si, ¿Qué tipo de dispositivo usted desea usar para su 

control  cardiaco? 

 

 ❏ Smartwatch 

 

 ❏ Smartband 

 

 

9. ¿Qué tipo de smartphone usted considera que posee? 

 ❏ Gama Alta ❏ Gama Media ❏ Gama Baja ❏ No poseo smartphone 
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10. De los siguientes atributos, seleccione cuales usted consideraría al usar este tipo de 

producto. ❏ Fácil manejo ❏  Ligero ❏ Cómodo ❏ Resistente al polvo, agua y sudor 

 

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un dispositivo vestible que le asista en su 

control cardiaco? ❏ $25-$50 ❏ $51-$75 ❏ $76-$100 ❏ $101-$125 ❏ $126 o más 

  

12. ¿Conoce usted algún lugar donde distribuyan este tipo de dispositivos? ❏ Si ❏ No 
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PROFESIONALES CARDIÓLOGOS 

1. ¿Cuál es su rango de edad? ❏ 25 a 35 ❏ 36 a 45 ❏ 45 o mayor 

 

2. ¿Cuál es su género? ❏ Masculino ❏ Femenino 

 

3. ¿Usted conoce que es un dispositivo vestible? ❏ Si ❏ No 

 

4. ¿Qué tipo de dispositivos vestible usted conoce?    

 ❏ Smartwatch 

 

 ❏ Smartband 
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❏ Ropa Inteligente 

 

5. De las siguientes opciones, ¿Cuál usted considera que son funciones de un 

dispositivo vestible? ❏ Control de ritmo cardiaco ❏ Control de presión arterial ❏ Control del sueño ❏ Colesterol y triglicéridos ❏ Temperatura ❏ Pulso cardiaco 

 

6. ¿Usted tiene conocimiento que funcionalidad tiene un dispositivo vestible? ❏ Si ❏ No 

 

7. ¿Usted considera que la implementación estos dispositivos contribuye a mejorar el 

control cardiaco de sus pacientes? ❏ Si ❏ No 
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8. ¿Usted considera que se facilita el control de sus pacientes con problemas cardiacos a 

través de los dispositivos? ❏ Si ❏ No 

 

9. ¿Usted actualmente monitorea a sus pacientes mediante dispositivos vestibles? ❏ Si ❏ No 

 

 

 

 

 

 

 

 


