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Resumen

Las pocas empresas en Ecuador dedicadas al desarrollo de dispositivos para monitoreo de salud para
el análisis de la temperatura corporal y ritmo cardíaco venden a precios altos este tipo de equipos,
incluso la aplicación tiene un costo aparte, esto hace necesario las búsquedas de una solución. El
desarrollo de este proyecto está orientado a la elaboración de una pulsera inteligente que sea capaz
de monitoreo constante de la temperatura corporal y la frecuencia cardiaca por medio una aplicación
Android, su comunicación inalámbrica y transmisión de datos es por medio de Bluetooth. Este
prototipo este compuesto por un microcontrolador Arduino Nano, el cual estará conectado con un
sensor de temperatura, un módulo bluetooth HC-05 y un sensor de ritmo cardiaco. La función del
dispositivo es el monitoreo cada minuto tanto de la temperatura y la frecuencia cardiaca, el mismo
que indicará un mensaje en la aplicación previamente instalada en el móvil con información de la
temperatura y los pulsos, en caso de estar los pulsos altos, sonará una pequeña alarma, de esa forma
la persona que está bajo su cuidado podrá visualizar los valores obtenidos mediante los sensores. La
metodología empleada fue necesaria para continuar con el análisis, el diseño conceptual y terminar
con su implementación. Los objetivos se cumplieron en su totalidad ya que las pruebas de
funcionamiento que se realizaron confirmaron su efectividad.

Palabras Claves: Temperatura, ritmo cardiaco, Salud, Arduino, Bluetooth
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Abstract
The few companies in Ecuador dedicated to the development of devices for health monitoring for
the analysis of body temperature and heart rate, sell this type of equipment at high prices, even the
application has a separate cost, and this makes necessary the pursuit of a solution. The development
of this project is oriented to the elaboration of an intelligent bracelet that is capable of constant
monitoring of body temperature and heart rate through an Android application, its wireless
communication and data transmission is via Bluetooth. This prototype is made up of an Arduino
Nano microcontroller, which will be connected to a temperature sensor, an HC-05 Bluetooth module
and a heart rate sensor. The function of the device is to monitor every minute of both, the temperature
and heart rate, which will indicate a message in the application previously installed in the mobile
with the information of the temperature and pulses and if the pulses are high, a low alarm will sound,
so the person who is under your care will be able to visualize the values obtained through the sensors.
The methodology used was necessary to continue with the analysis, the conceptual design and finish
with its implementation. The objectives were fulfilled in their entirety since the functional tests that
were carried out confirmed its effectiveness.

Keywords: Temperature, heart rate, Health, Arduino, Bluetooth

Introducción
Las mejoras en la tecnología médica y la atención médica han sido de gran ayuda a las
personas de todo el mundo a vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. Las nuevas
tecnologías médicas y las mejoras en los sistemas de información de salud han beneficiado
la gestión y el pedido de suministros médicos, la administración de registros de pacientes,
los diagnósticos médicos y la prestación de servicios para pacientes. Sin embargo, la función
de enfermería de cuidar y monitorear a los pacientes hasta que se recupere la salud se ha
retrasado en el desarrollo de nuevos sistemas y tecnologías de información. Los registros de
atención al paciente se distribuyen con frecuencia en una amplia variedad de sistemas de
atención médica y sitios con poca consideración de cómo se deben compartir, transferir o
integrar los datos.
Existen pacientes que requieren de cuidados críticos con discapacidades o enfermedades
que amenazan la vida por lo que se requiere un monitoreo continuo de la información
fisiológica para determinar si los indicadores de salud están dentro del rango.
El desarrollo de nuevos sistemas de información para enfermería y cuidados críticos
requiere de un monitoreo automático de signos vitales, sistemas de alarma, integración de
datos y comunicaciones de datos en diferentes sitios como ambulancias, hospitales, centros
de cuidados críticos y clínicas ambulatorias.
El problema es crítico, ya que, al momento de almacenar los registros de los pacientes,
algunos médicos presentan inconvenientes como puede ser: páginas de los hospitales o
clínicas colapsadas, bases de datos no actualizadas, servidores caídos, etc.
La seguridad de estas personas siempre será importante, tanto en la sociedad y en las
familias que tienen allegados vulnerables que pueden tener riegos comunes en el ambiente
interno o externo donde saben realizar sus actividades diarias.
En Ecuador, hay 16.625 millones de habitantes, el 10 % corresponde a las personas
de más de 60 años. Es decir, hay un total de 1.662 mil adultos mayores en
Ecuador. Entre 2017 y 2030 se prevé un veloz incremento en la población adulta
mayor.
Frente a estas cifras, se vio óptimo plantear

este proyecto de titulación cuya

finalidad será el monitoreo de los adultos mayores, por lo que se tomó en cuenta los
últimos avances tecnológicos utilizando elementos que sean de fácil acceso como lo son los
sensores de temperatura corporal y de ritmo cardiaco, lo que permitirá el monitoreo por
minuto de los latidos y la temperatura y todo esto será visualizado por medio de una
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aplicación móvil compatible con el sistema operativo Android, permitiendo así que el
dispositivo emita un sonido cuando exista un cambio de manera brusca en la temperatura y
pulsos cardíacos.
El presente proyecto consta de cuatros capítulos, los mismos que se describen a
continuación:
El capítulo I se trata del planteamiento del problema, seguidamente se realiza las
respectivas delimitaciones tanto del problema y tiempo, posterior a esto se procede con la
definición de objetivos, justificación y alcance del proyecto.
El capítulo II es el marco teórico, que se centra en los antecedentes de la investigación, y
fundamentaciones teóricas, luego se explica el marco conceptual que explica la definición
de los elementos utilizados en el prototipo, seguido de esto se describe el marco contextual
donde se detalla el contexto de la investigación y por último el marco legal que engloba las
leyes que favorecen a la población escogida.
El Capítulo III se basa en la metodología empleada para la realización del proyecto donde
también se explica los diferentes tipos de investigación, la recolección y el análisis de datos,
posterior a esto se detalla la encuesta realizada con sus respectivas preguntas y análisis de
estas.
El Capítulo IV se trata de la propuesta de investigación donde se explica el paso a paso
del proyecto, la evaluación y elección de los componentes utilizados y finalmente se
explican las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante la elaboración del proyecto.

Capítulo I
El problema
1.1 Planteamiento del problema.
Hoy en día, la mayoría de los hogares del país, viven con sus abuelos, padres e incluso
tíos que se encuentran en un rango de edad de 60 a 90 años o más, por lo cual, los hijos,
nietos o sobrinos, se les dificulta brindarles el cuidado ya que por motivos de trabajo o
estudio no disponen de mucho tiempo y en el poco lapso, le dan las medicinas, los alimentan
y los vigilan en sus pocas actividades que algunas realizan. La principal causa encontrada es
que esta población sus primeros síntomas que presentan son altos y bajos pulsos o frecuencia
cardiaca, temperatura elevada, entre otras, ya que son personas que presentan una edad
considerable van a requerir de medicinas o de ciertos tratamientos lo cuales requieren ser
medicado a ciertas horas por ende, necesitan de alguien apto que brinde el debido cuidado y
atención, pero por motivos económicos, los familiares no se encuentran en la capacidad de
contratar a este tipo de profesionales especializados en esa área.
En la actualidad existen empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de
dispositivos de salud cuya función es mejorar la calidad auditiva, monitorear el ritmo
cardiaco lo cual deben contar un aparato electrónico que cumpla y se encargue de dichas
funciones.
En la ciudad de Guayaquil existen locales comerciales que distribuyen gran cantidad
elementos tecnológicos para la salud de diferentes marcas, pero en su mayoría no dan mucho
acceso a que los adquiera por motivos de costos elevados, y algunos solo están orientados a
un sector específicos como lo son las personas con discapacidad visual, auditiva y para
niños.
El presente proyecto está enfocado principalmente a la población de la tercera edad, en
lo cual se visualiza en la Figura 1, donde se detalla las enfermedades más comunes que
padecen los adultos mayores en ciudad de Guayaquil, ya que al ser la ciudad con más
población que alberga, cuenta con 1.662 adultos mayores y en su mayoría están propensas a
sufrir de infartos, temperaturas elevadas y tropiezos en la vía pública, entre otros problemas
y enfermedades que a su edad suelen aparecer (MSP, 2016).
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Figura 1 enfermedades más comunes que padecen los adultos mayores en la ciudad de Guayaquil,
Información tomada Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC). Elaborado por el autor.

Una vez detallado el tipo de enfermedades más comunes que padecen la población en
mención, se presenta como propuesta un dispositivo que presente las funciones de indicar
las variaciones del ritmo o frecuencia cardíaca y la temperatura corporal por minuto.
1.1.1

Formulación del Problema.

¿Por qué es necesario diseñar una banda de bajo costo que permita el monitoreo de la
temperatura y la frecuencia cardiaca de las personas de la tercera edad en la ciudad de
Guayaquil?
1.1.2

Sistematización del Problema.

Las personas de la tercera edad pasan por muchas necesidades y por sus condiciones
físicas que son limitadas sufren quebrantos en su salud por lo cual requieren de un monitoreo
constante y este será enviado a una aplicación instalada en los dispositivos móviles de sus
familiares y allegados.
A través de este proyecto de investigación se plantea las siguientes interrogantes:
¿Cómo se demostrará el correcto funcionamiento de la banda de salud inteligente?
¿Qué tipo de factores hacen necesario diseñar esta banda para estas personas?
¿Cuál será la forma de evaluación de la banda a implementar?
¿Qué dificultades se encontrará durante el desarrollo y la implementación de la banda?
¿Cómo serán enviados los datos alertando al familiar sobre el estado de salud del adulto
mayor?
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1.2 Objetivos de la Investigación.
1.2.1
Objetivo General.
Implementar un dispositivo de banda de salud inteligente mediante Arduino con
monitoreo por medio de una aplicación Android, de bajo costo para las personas adultas
mayores en la ciudad de Guayaquil.
1.2.2

Objetivos Específicos.

• Realizar un análisis de las tendencias tecnológicas que existen en la actualidad
enfocados en el área de la salud para las personas de la tercera edad.
• Escoger adecuadamente los componentes que formen la banda de salud inteligente.
• Diseñar una banda de salud que sea fácil de adaptación para estas personas.
• Evaluar este prototipo de salud por medio de la plataforma Arduino con un sensor de
temperatura y de ritmo cardiaco y a su vez que sea de fácil acceso en el mercado al
cual está dirigido.
1.3 Justificación.
La realización de este asistente de salud inteligente, en forma de banda para las personas
de la tercera edad de la ciudad de Guayaquil por presentar un nivel de respuesta alto ante
posible inconveniente que suelen aparecer cuando no hay cerca ningún familiar o algún
amigo. El desarrollo de este prototipo consta con algunos beneficios principales, uno de ellos
es el bajo costo de implementación y las diversas funciones que ofrece, en comparación a
los dispositivos de salud que solo trabajan en solo un área específica.
La importancia de este trabajo de tesis es que los familiares del adulto mayor podrán
monitorear la temperatura corporal al momento de que ellos salgan a realizar sus actividades
diarias o si pasan solos en casa, para que de esta forma el familiar que no se encuentre cerca
pueda estar al tanto de lo que ocurra diariamente.
Se descargará bluetooth electronics que es compatible con el sistema operativo Android
donde el familiar podrá observar los cambios de temperaturas del adulto mayor, altos y bajos
pulsos. Se pondrá en uso la plataforma del microcontrolador Arduino, ya que dicho software
es compatible con el módulo bluetooth y con los sensores de ritmo cardiaco y de
temperatura, lo cual hoy en día la mayoría de los proyectos basados en la plataforma
mencionada es viable trabajar ya que dichos elementos son de costos reducidos y un tamaño
adecuado con el prototipo a desarrollar.
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1.4 Delimitación del Problema.
El desarrollo del prototipo consiste en el diseño de una banda de salud inteligente que
permita alertar en tiempo real al pariente a través de una aplicación Android que será
previamente instalada en los dispositivos móviles de los familiares, la cual permitirá recibirá
todos los datos.
1.4.1

Delimitación temporal.

El tiempo de ejecución del diseño, pruebas de funcionamiento e implementación de la
banda de salud se llevará a cabo en un lapso de seis meses aproximadamente,
comprendiendo desde el mes de octubre hasta el mes de marzo.

1.5 Alcance.
A través de este trabajo de investigación se llevará a cabo los siguientes procesos:
Se realizará una investigación previa de los diferentes proyectos y dispositivos que hayan
sido realizado tanto por estudiantes y empresas que presenten un enfoque en el área de la
salud.
Se enfocará en la implementación de un dispositivo de monitoreo de temperatura y
frecuencia cardiaca, el mismo que utilizará varios elementos conectados al microcontrolador
Arduino Nano.
El desarrollo de este proyecto de investigación se enfoca en la elaboración de un
dispositivo que constará de un sensor de temperatura y pulsos cardiacos, el cual enviará un
mensaje a través bluetooth por medio de una aplicación para dispositivos móviles que
posean el sistema Android.
Se preconfigurará la aplicación Bluetooth electronics y de esta forma se podrá establecer
una comunicación con el microcontrolador que estará conectado con los diversos elementos
y de esta manera se realice el envío de datos en tiempo real.
El mensaje enviado a la aplicación en mención llevará los datos de la temperatura y las
diferentes pulsaciones por minuto, la cual indicará si el pulso esta alto o bajo emitirá un
sonido y de esa manera se mantendrá informado al familiar de las condiciones de su pariente.

Capítulo II
Marco Teórico
2.1 Antecedentes de la investigación
De acuerdo con el Centro de Tecnología y Envejecimiento en la ciudad de Costa Rica
(2013) en su informe anual indica que para avanzar en el uso de las tecnologías mHealth
como un medio para mejorar la salud y el bienestar de los adultos mayores y al mismo tiempo
reducir el costo de su atención, ha iniciado con un programa de subvenciones de difusión
mHealth, en el cual identifica los problemas y las oportunidades relacionadas con las
aplicaciones móviles habilitadas para la tecnología pertinentes a esta iniciativa de
subvención, cuyo objetivo principal es mejorar la salud y la independencia de los adultos
mayores en el hogar, en los entornos comunitarios y en la atención a largo plazo / entornos
residenciales para personas mayores.
Estas tecnologías mHealth son utilizadas por pacientes, cuidadores y médicos para
mejorar la autogestión de la atención y mejorar la comunicación y la transferencia de
información entre pacientes y médicos.
Según Mitchell (2014) de la SPIE la Sociedad Internacional de Ingeniería Óptica, en su
artículo científico “Micro sensors for health monitoring of smart structures.” En el cual
presentó un sistema inalámbrico de adquisición de datos para el monitoreo de la salud de
estructuras inteligentes. Mediante este sistema, se desarrolló un microsensor en el que se
utilizó un multiplexor analógico para permitir que los datos de múltiples sensores se
comuniquen a través de un solo canal de comunicación, dichos datos se convirtieron a un
formato digital antes de la transmisión utilizando un microcontrolador 80C515CO. Se
empleó un sistema de transceptor de espectro extendido de 900 MHz, capaz de transmitir
datos en serie a una velocidad de 50 Kbps, para realizar la transmisión inalámbrica. Se
continuó este trabajo para extender la comunicación celular entre el clúster central y el
servidor web, permitiendo el control de la red basado en la web.
Un censo realizado en el año 2008 por la Oficina de Censo de los Estados Unidos, cuyo
nombre fue “Proyecciones nacionales de población 2008” hicieron referencia que, en la
actualidad, el envejecimiento de la población se está convirtiendo en una preocupación
mundial. Solo en los EE. UU., las proyecciones del 2008 apuntaron que para el año 2010 los
adultos mayores cuya edad superior a los 65 años tendrían una participación del 13%. Estas
proyecciones indicaron que dicho número aumentará a 20.2% en 2050. Para la UE, el
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pronóstico de la población es similar: se prevé que la proporción de personas mayores de 65
años en la población total aumente de 17.1% (en 2008) a un impresionante 30.0 % en 2060.
La publicación realizada por la Revista Internacional de Informática Médica por el
periodista Y. Quintana(2012) hace referencia a las tecnologías emergentes para ayudar a los
médicos a ordenar medicamentos, brindar atención y administrar los esfuerzos de
enfermería, estas tecnologías de la información a menudo se aplican a diferentes unidades
médicas (por ejemplo, cirugía, inventario)con la finalidad de mejorar los procesos y
aumentar la confiabilidad del diagnóstico, ya que busca de cierta manera eliminar el error
humano y busca proporcionar datos médicos relevantes.
Un simposio realizado en la ciudad de New York por las expositoras Y. Silina y H.
Haddadi con el tema de “New directions in jewelry: A close look at emerging tren” explicaba
que en la actualidad las mujeres de edades comprendidas entre los 45-70 años sufren de
asaltos y de algún otro tipo de violencia al caminar por las calles o direccionándose a su
trabajo, entre otras, donde proponen una solución mejor y más efectiva en el cual han
desarrollado el Smart Jewelry Bracelet, un dispositivo inteligente portátil integrado en un
brazalete de moda regular. El dispositivo contiene un controlador llamado Adafruit Flora
controller que compatible con Arduino, equipado con un giroscopio, acelerómetro, sensores
de temperatura y pulso cardiaco, GPS y micrófonos.
Esta pulsera inteligente va a recopilar la actividad del usuario y los datos de signos vitales
que serán tomados por los sensores instalados en la pulsera. Además, presenta un algoritmo
de aprendizaje automático que se ejecuta en el controlador Adafruit el cual detecta y
diferencia el movimiento regular del usuario y los movimientos inesperados y repentinos
que indican cualquier incidente que puede sufrir una mujer. Como un tipo de incidente seria
que, al detectar un asalto, el brazalete se conecta al teléfono del usuario a través de Bluetooth
y se comunica con los servicios de emergencia automáticamente a través de una aplicación.
Este sistema también es aplicable para detectar caídas debilitantes en personas mayores.
De acuerdo con K.C. Kavitha, A.Bazila Banu (2015) su artículos científico titulado
Sensores portátiles para el monitoreo de la actividad humana, publicó que la función
principal de este sistema es monitorear constantemente los parámetros fisiológicos del
paciente, como la frecuencia del pulso, la respiración y el movimiento del cuerpo del
paciente, y mostrarle la misma información al médico. En este sistema propuesto, el módulo
de transmisión lee continuamente la frecuencia del pulso o del ritmo cardíaco, la respiración,
el movimiento del cuerpo del paciente a través de cuatro elementos como son: un sensor de
pulso, un sensor de flujo de aire, un acelerómetro y un esfigmomanómetro.
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Según Sunil L. Rahane, Prof. Ramesh S. Pawase (2015) el artículo cuyo nombre es “A
Wireless Health Monitoring System” presenta un sistema para monitorear los parámetros
fisiológicos como la frecuencia cardiaca (FC), el ECG, la temperatura corporal y la
respiración, etc. Los sensores inalámbricos envían esta señal a la estación base o al control
de la sala del médico. Los datos de detección de cada paciente se almacenan en un servidor
back-end, cada uno con su propia identificación. El sistema puede detectar una condición
anormal de los pacientes y enviar el SMS o correo electrónico al médico.
Como hace mención Carew (2016) en su trabajo de investigación titulado Una revisión
de los enfoques de movilidad de telemonitorización de los ancianos en su entorno de vida
donde explica que a monitorización remota del paciente se enfrenta a varios obstáculos, en
donde es posible que los pacientes adultos mayores no estén familiarizados con la tecnología
y que sea necesario persuadir a las personas de todas las edades para que la utilicen. Entonces
se vio la necesidad de diseñar un dispositivo portátil podría salvar vidas. Por ejemplo, las
pulseras inteligentes se usan para manejar problemas crónicos y optimizar los programas de
acondicionamiento físico. Estos dispositivos pueden proporcionar una salida y conectarse a
Internet de varias maneras. Algunos dispositivos permiten a los usuarios controlar sus
propios datos utilizando un teléfono móvil y un sitio web especial. Otros dispositivos
permiten la descarga y visualización de datos por parte de terceros, como gerentes de
atención médica o médicos que observan tendencias alarmantes que requieren una
intervención médica.
2.2 Marco teórico
2.2.1

Internet de las cosas (IoT)

El Internet de las cosas (IoT) es un paradigma emergente, que contiene una gran cantidad
de objetos inteligentes y dispositivos inteligentes conectados a Internet para comunicarse
entre sí. Los dispositivos IoT se utilizan en muchos campos, lo que hace que la vida cotidiana
de los usuarios sea más cómoda. Estos dispositivos inteligentes se utilizan para recoger la
temperatura, la frecuencia cardiaca, el nivel de azúcar, etc., además se utiliza para evaluar
el estado de salud del paciente. Su función es comunicar la información recopilada al
médico, tomar una decisión precisa sobre los datos recopilados y notificar al paciente es la
tarea difícil en IoT. El IoT propone la arquitectura de un Sistema de monitoreo de la salud
del paciente o de sus siglas en inglés (PHMS) que utiliza dispositivos IoT para recopilar los
parámetros necesarios y evaluar los datos obtenidos de los dispositivos. Este sistema sugiere
al paciente con atención médica y el siguiente paso a seguir en caso de una situación crítica.
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El sistema PHMS se evalúa para ciertos parámetros y se asume que las decisiones tomadas
sobre los datos obtenidos de la fuente evalúan el sistema. Los resultados simulados
experimentan la corrección y la eficacia del sistema propuesto.
De acuerdo con el periodista Sreekanth K U (2016) en estudio basado sobre el cuidado
de la salud en Internet of Things” define que IoT es una tecnología ideal para influir en
Internet y las tecnologías de comunicación, de esta forma se conecta a los seres vivos y no
vivos a través de conexión a internet. Tradicionalmente, este paradigma está orientado a
objetos, todo en el mundo se considera un objeto, pero el paradigma de IoT todo en el mundo
se considera un objeto inteligente y a través de esto, permite comunicarse entre sí a través
de las tecnologías de Internet de forma física o virtual. IoT permite que las personas y las
cosas se conecten en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier cosa y con
cualquiera, mediante el uso ideal en cualquier ruta / red y cualquier servicio.

Figura 2. IoT Conectando el Mundo Físico a la Web, Información tomada energía y redes. Elaborado por el
autor.

Según una publicación llamada "Cómo diseñar una infraestructura preparada para IoT: la
arquitectura de 4 etapas" explica que el IoT es más que un dispositivo de consumo que se
encuentra conectado a Internet. A la final tarde o temprano, todas las organizaciones de TI
deberán crear un marco que lo respalde. Las compañías de energía ya utilizan sensores en
red para medir vibraciones en turbinas se alimentan esos datos a través de la red a los
sistemas informáticos que los analizan para predecir cuándo las máquinas necesitarán
mantenimiento y cuándo fallarán. Los fabricantes de motores a reacción incorporan sensores
que miden la temperatura, el ritmo y otras condiciones para mejorar sus productos, incluso

Marco teórico 11

un negocio de cajas de regalo puede implementar sensores para monitorear constantemente
la temperatura de los productos perecederos.
2.2.1.1

Arquitectura de IoT

Para la elaboración de cualquier proyecto o investigación relacionado al IoT siempre es
necesario tener conocimientos de arquitectura de IoT. Por lo que es importante conocer sus
cuatro capas de arquitectura IoT que son: La capa de interfaz, la capa de servicio, la capa de
red y la capa de servicio.

Figura 3. Arquitectura Básica de las Capas IoT, Información tomada energía y redes. Elaborado por el autor.

2.2.1.1.1

Capa de interfaz

La primera capa de IoT es la capa de interfaz. Esta capa proporciona los métodos de
interacción entre los usuarios y la aplicación. Esta sección analiza cómo el usuario puede
utilizar fácilmente el sistema. Esto incluye tres enfoques principales. En primer lugar,
necesitamos la capacidad de crear interfaces y portales basados en web que interactúen con
dispositivos y con la capa de procesamiento de eventos, En segundo lugar, necesitamos la
capacidad de crear paneles de control que ofrezcan vistas de análisis y procesamiento de
eventos y finalmente, necesitamos poder interactuar con sistemas fuera de esta red utilizando
comunicaciones máquina a máquina (API).
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El enfoque recomendado para construir el front-end web es utilizar una arquitectura de
front-end modular, tecnología de servidor web, como Java Servlets /, JSP, PHP, Python,
Ruby, etc.
2.2.1.1.2

Capa de servicio

Esta capa se utiliza para crear y administrar servicios para satisfacer las necesidades de
los usuarios. Para ello, se realizar un procesamiento profundo de datos. Para hacer que la
aplicación sea más amigable para el usuario, se proporciona una base de datos con datos
diferentes y se divide el trabajo.
Esta es una capa importante por tres razones:
•

La capacidad de admitir un servidor HTTP y / o un intermediario MQTT para hablar

con los dispositivos.
•

La capacidad de agregar y combinar comunicaciones de diferentes dispositivos de

detección y de enrutar comunicaciones a un dispositivo específico que usualmente suele
ser a través de GSM / GPRS.
•

La capacidad de vincular y transformar entre diferentes protocolos y ofrecer APIs

basadas en HTTP que están mediadas en un mensaje MQTT que se envía al dispositivo.
2.2.1.1.3

Capa de comunicación de Red

La capa de red o comunicación admite la conectividad de los dispositivos ya que existen
múltiples protocolos potenciales para la comunicación entre los dispositivos y la nube.
Los tres protocolos potenciales más conocidos son
•

HTTP / HTTPS (y enfoques RESTful en esos)

•

MQTT 3.1 / 3.1.1

•

Protocolo de aplicación restringida (CoAP)

A continuación, se detalla cada uno de estos protocolos y, a su vez, se explica el HTTP
que es un protocolo bien conocido, y hay muchas bibliotecas que lo admiten. Debido a que
es un protocolo simple basado en texto, muchos dispositivos pequeños como los
controladores de 8 bits solo pueden admitir parcialmente el protocolo, por ejemplo,
suficiente código para POST o GET un recurso. Los dispositivos más grandes basados en
32 bits pueden utilizar bibliotecas completas de clientes HTTP que implementan
correctamente todo el protocolo.
Hay varios protocolos optimizados para el uso de IoT, los dos más conocidos son MQTT6
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y CoAP7. MQTT dichos protocolos se inventaron en 1999 para resolver problemas en
sistemas integrados y SCADA. Cada protocolo ha pasado por algunas iteraciones y la
versión actual (3.1.1) está en proceso de estandarización en el Comité Técnico OASIS
MQTT8. MQTT el cual es un sistema de mensajería de publicación-suscripción basado en
un modelo de agente. El protocolo presenta una sobrecarga muy pequeña con solo un
permiso de 2 bytes, ya que fue diseñado para soportar redes con pérdidas y conectadas
intermitentemente. El MQTT fue diseñado para fluir sobre TCP, además, hay una
especificación asociada diseñada para redes de estilo ZigBee llamada MQTT-SN (Redes de
sensores).
CoAP es un protocolo del IETF está diseñado para proporcionar un protocolo de
aplicación RESTful modelado en semántica HTTP, pero con una huella mucho más pequeña
y un enfoque binario que basado en texto. CoAP es un enfoque más tradicional de clienteservidor en lugar de un enfoque de intermediario. CoAP está diseñado para ser utilizado
sobre UDP.
2.2.1.1.4

Capa de detección

Los sensores recopilan datos del entorno u objeto bajo medición y los convierten en datos
útiles. Esta capa cubre todo, desde dispositivos industriales heredados hasta sistemas de
cámaras robóticas, detectores de nivel de agua, sensores de calidad del aire, acelerómetros
y monitores de frecuencia cardíaca. Y el alcance del IoT se está expandiendo rápidamente,
gracias en parte a las tecnologías de redes de sensores inalámbricos de bajo consumo y
Power over Ethernet, que permiten que los dispositivos en una LAN con cable funcionen sin
la necesidad de una fuente de alimentación de A / C.
2.2.1.2

Plataformas IoT y Seguridad

En la reciente inclusión de plataformas, la atención prestada a la seguridad de los
dispositivos de IoT, puede ser fácil pasar por alto ya que tiene la necesidad de una seguridad
de extremo a extremo para una plataforma de IoT. Cada parte de una plataforma debe ser
analizada para las perspectivas de seguridad. Desde las conexiones de Internet a las
aplicaciones y dispositivos a los datos transmitidos y almacenados, existe la posibilidad de
un vector de ataque. Sin lugar a duda, el requisito no funcional más importante de una
plataforma de IoT es que ofrece una seguridad robusta.
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2.2.2

Dispositivos portátiles de monitoreo de la salud

Los dispositivos médicos portátiles se definen como un biosensor que controla los datos
fisiológicos, generalmente con una comunicación remota o inalámbrica, y como parte de
cualquier elemento portátil que se encuentre conectado al cuerpo.
Estos dispositivos miden y analizan diversos parámetros vitales, como el
electrocardiograma (ECG), la frecuencia cardíaca (FC), la temperatura corporal, la
frecuencia respiratoria, el nivel de glucosa, la saturación de oxígeno en la sangre, etc.
Diagnóstico o seguimiento de una condición médica crónica.
Los dispositivos médicos portátiles poseen funciones como la transmisión inalámbrica
de datos, retroalimentación en tiempo real, mecanismo de alerta entre otras. Adicional a esto
transmiten datos relacionados con cualquier marcador de enfermedad al usuario o los
médicos. Por lo tanto, el fin de estos dispositivos es brindar una atención eficiente y reducir
los gastos hospitalarios.
Los datos utilizados por los dispositivos portátiles, habilitados con análisis, son utilizados
por los consumidores para su mejor gestión de la salud. También ayuda a las compañías
farmacéuticas a realizar ensayos clínicos eficientes mediante la recopilación de datos de
forma remota.

Figura 4. Historia de los Dispositivos Portátiles de Monitoreo de la Salud, Información tomada de energía y
redes. Elaborado por el autor.
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Figura 4. Historia de los Dispositivos Portátiles de Monitoreo de la Salud, Información tomada de energía y
redes. Elaborado por el autor.

2.2.2.1

Tipos de dispositivos médicos portátiles

Estilo de vida Fitness
El segmento de dispositivos portátiles de estilo de vida fitness es la categoría más
avanzada del mercado de dispositivos médicos portátiles ya que incluyen rastreadores que
se dividen en dos como lo son los rastreadores de actividad y rastreadores deportivos. El
monitoreo personal de la salud ha sido un gran contribuyente a este campo de la aptitud
física. Aunque muchos de los dispositivos de estilo de vida y acondicionamiento físico no
son técnicamente dispositivos médicos; La FDA de los Estados Unidos los ha definido como
dispositivos de bienestar general solamente.
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Figura 5. Dispositivos Portátiles de Vida Deportiva, Información adaptada Slideshare. Elaborado por el
autor.

Diagnóstico y Monitoreo
Los dispositivos portátiles de diagnóstico y monitoreo son dispositivos que brindan
información valiosa sobre la salud. Estos Incluyen el monitoreo de glucosa, monitoreo
cardiovascular, registro de eventos, embarazo, obstetricia, monitoreo fetal e infantil,
monitoreo neurológico, como son las pruebas de electroencefalograma (EEG) y monitoreo
del sueño.

Figura 6. Dispositivos Portátiles de Diagnóstico y Monitoreo, Información tomada Slideshare. Elaborado por
el autor.

Terapéutico
Los dispositivos que monitorean los estados de enfermedad y rastrean la actividad de
salud, almacenan datos y brindan terapia de retroalimentación que serán la próxima frontera
en medicina personalizada y atención médica. Este grupo de dispositivos incluye terapia
respiratoria, manejo, dispositivos para el manejo del dolor, dispositivos de rehabilitación de
monitoreo de insulina-glucosa y dispositivos de terapia respiratoria.
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Figura 7. Dispositivos Portátiles Terapéuticos, Información tomada Slideshare. Elaborado por el autor.

Prevención y rehabilitación de lesiones
Los dispositivos portátiles de prevención y rehabilitación de lesiones son dispositivos no
invasivos que proporcionan información valiosa sobre la salud. Estos incluyen dispositivos
de control de movimiento corporal, dispositivos de detección de caídas, etc.
Según la OMS (2012), explica que el mercado de dispositivos portátiles se segmenta en
dispositivos de mano, sensores de zapatos, diadema, correa / clip / pulsera y otras áreas. Se
espera que la correa / el clip / la pulsera o los dispositivos usados en la muñeca tengan más
del 40% de la cuota de mercado en el dominio de los dispositivos médicos portátiles.
El mercado de dispositivos médicos portátiles en función de la aplicación se segmenta en
monitorización remota de pacientes, deportes y estado físico, adicionalmente atención
médica domiciliaria.

Figura 8. Dispositivos Portátiles de Rehabilitación, Información tomada Slideshare. Elaborado por el autor.
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2.2.3

Comunicaciones Inalámbricas

2.2.3.1

Wi-Fi

Según Tiffany Strum (2010) explique que Wi-Fi es la abreviatura de Wireless Fidelity,
que es una tecnología de tipo inalámbrica ya que permite establecer una conexión a internet
sin cables o alambres. Al igual que un teléfono móvil, las computadoras se encuentra
habilitadas para el uso de Wi-Fi, en el cual envían y reciben datos cuando se encuentran
dentro del alcance de un punto de acceso. Este tipo de tecnología utiliza ondas de radio para
transmitir datos.
El término Wi-Fi, fue establecido por la Wi-Fi Alliance, ya que se usa genéricamente al
referirse a cualquier tipo de red basada en 802.11. La Alianza Wi-Fi es una organización
que se formó en 1999, que es sin fines de lucro y está dedicada a certificar la
interoperabilidad de los productos inalámbricos de red de área local (LAN) basados en la
especificación IEEE 802.11. y se encuentra formada por los principales proveedores de
equipos y software inalámbricos que trabajan en conjunto para certificar todos los productos
y permita la compatibilidad operativa.

Figura 9. Comunicación Wi-Fi, Información tomada Slideshare. Elaborado por el autor.

Las capacidades que posee esta red inalámbrica se utilizan para conectar computadoras
entre sí, a Internet o a redes cableadas que utilizan IEEE 802.3 o Ethernet. El IEEE, de sus
siglas en inglés que significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una
asociación sin fines de lucro que supervisa la tecnología de vanguardia en ingeniería
informática, investigación biomédica y telecomunicaciones.
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Wi-Fi es una tecnología nueva con un sin número de posibilidades ya que a medida que
más compañías comienzan a implementar esta tecnología, hará que el servicio de Wi-Fi se
extienda de una forma rápida al mundo empresarial.
2.2.3.1.1

Ventajas y desventajas de la tecnología Wi-Fi

Según KAUR, (2013), el uso de la tecnología inalámbrica y Wi-Fi conlleva ventajas y
desventajas de la conexión a internet.
Ventajas
•

Las situaciones de emergencia pueden ser alertadas a través de la comunicación
inalámbrica. Las regiones del país que se encuentren afectadas pueden recibir
asistencia médica con la ayuda a través de alertas por medio de la comunicación
inalámbrica.

•

La tecnología inalámbrica es barata y fácil de instalar y mantener.

•

Wi-Fi ahorra dinero a los usuarios que por lo general suelen comprar servicios de
datos móviles.

•

Wi-Fi permite a los estudiantes acceder a la información y compartirla en tiempo
real.

•

Wi-Fi no requiere conexiones físicas.

Desventajas
•

La velocidad no es tan rápida como la cableada.

•

La infraestructura inalámbrica resulta un poco complicada de instalar.

•

La transmisión inalámbrica utiliza una señal de radio que puede experimentar
interferencias fácilmente.

•

La conexión inalámbrica facilita a los piratas informáticos acceder a la información
de las personas y hacer mal uso de esta.

2.2.3.1.2

Implementación de tecnología Wi-Fi

De acuerdo con Shawn (2013) en su artículo “Los emprendedores de Wifi van a la
prospección de tiempo de inactividad” propone que para mejorar realmente las capacidades
de Wi-Fi, "los proveedores necesitan encontrar puntos de tiempo de inactividad, cosas que
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detengan a los usuarios de dispositivos móviles por un tiempo y dejar que busquen algo que
hacer".
En Europa, muchas son las empresas que se encuentran trabajando juntas para
proporcionar acceso Wi-Fi a sus pasajeros del tren mientras viajan de un destino a otro, los
hombres y mujeres de negocios tendrán la opción de conectarse a Internet.
A medida que la tecnología Wi-Fi progrese, aparecerán cada vez más puntos calientes de
Wi-Fi en los lugares más inusuales. Las compañías de Wi-Fi están configurando puntos de
acceso alrededor de los campamentos populares, para que los campistas siempre tengan la
capacidad de mantenerse conectados.

Figura 10. Implementación de la Tecnología Wi-Fi, Información tomada Telcorp. Elaborado por el autor.

2.2.3.2

Bluetooth

Bluetooth low energy (Bluetooth 4.0) es un nuevo estándar desarrollado por Bluetooth
Special Interest Group (SIG). El nuevo estándar está enfocado a satisfacer las necesidades
de las nuevas y modernas aplicaciones inalámbricas, como el consumo de energía ultra bajo,
los rápidos tiempos de conexión, la confiabilidad y la seguridad.
De acuerdo con el SIG o de sus siglas en ingles Special Interest Group (2014) en su
publicación Bluetooth low energy technology – how it works, Bluetooth explica que la baja
energía de Bluetooth consume de 10 a 20 veces menos energía y puede transmitir datos 50
veces más rápido que las soluciones Bluetooth clásicas. Adicional a esto, está diseñado para
nuevas aplicaciones y mercados emergentes, pero aún abarca los mismos beneficios que ya
conocemos de la tecnología Bluetooth clásica y bien establecida.
La función de Bluetooth se introdujo oficialmente en los sensores médicos inalámbricos
recientemente en junio así menciona la revista Medicina y salud (2011), pero antes de que
fuera posible la comunicación a través de infrarrojos (IR) y USB de sus siglas en inglés bus
serie universal, que no son prácticos, con IR, ambos dispositivos deberían Estar físicamente
cerca uno del otro y con el cable USB es el problema.
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La tecnología de comunicación cambió con la necesidad del mercado de productos más
prácticos, confiables y rápidos para sistemas de monitoreo de salud inalámbricos, además se
está llevando la contribución de Bluetooth al segundo nivel, donde ayuda a lograr un
monitoreo práctico y continuo, ya que consume menos batería en comparación con el
Bluetooth normal. Este problema es muy grave cuando se trata de dispositivos pequeños con
transmisión continua, como en el monitoreo médico.
Ciertamente, para las aplicaciones de teléfonos móviles, se prefiere la conectividad
Bluetooth, y los módulos de radio Bluetooth, por ejemplo, Roving Networks que están
fácilmente disponibles. Desafortunadamente, Bluetooth tiene varias limitaciones
importantes que incluyen un consumo de energía relativamente alto (50-100mW) a
diferencia del nuevo estándar que su consumo es mucho menor. Además, el protocolo
maestro-esclavo solo admite hasta 7 esclavos con un nodo maestro.
Un inconveniente adicional que presenta Bluetooth es el protocolo de enlace requerido
para establecer la conexión, que, si la señal de radio se interrumpe temporalmente debido a
la oclusión o la ruta múltiple, el host que en este caso es el maestro debe restablecer
explícitamente la conexión.

Figura 11. Implementación de la Tecnología Wi-Fi, Información tomada Telcorp. Elaborado por el autor.

2.2.4

Sistemas embebidos

La idea básica de un sistema embebido es simple. Si se toma cualquier producto de
ingeniería que necesite control, y si un microcontrolador está incorporado dentro de ese
producto para llevar a cabo el control, entonces tenemos un sistema integrado o también
conocido como embebido.
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Los sistemas embebidos se definen como: Un sistema cuya función principal no es está
relacionada al área computacional, pero que está controlada por una computadora integrada
en él. Los procesadores integrados se dividen en dos grandes categorías: microprocesadores
y microcontroladores ordinarios.
2.2.5

Microcontroladores

Un microcontrolador también conocido como unidad de microcontrolador, MCU, es una
pequeña computadora compuesta de un solo circuito integrado; Su función principal está
determinada por un programa cargado en él. Al igual que todas las computadoras, los
microcontroladores están equipados con una unidad central de procesamiento o CPU, un
sistema de memoria, un sistema de entrada y salida, un sistema de reloj o de temporización
y un sistema de bus para interconectar los sistemas constituyentes.
El sistema de bus consta de tres tipos de buses: un bus de direcciones, un bus de datos y
un bus de control. En la Figura 11 se observa el diagrama de bloques de un microcontrolador
genérico. Se hace énfasis que todos los sistemas que se muestran en el diagrama están
contenidos dentro de los límites de un solo paquete de circuitos integrados.

Figura 12. Mecanismo del Sistema Global de un Microcontrolador, Información tomada Slideshare.
Elaborado por el autor.

2.3 Marco Conceptual
2.3.1

Arduino Nano

El Arduino Nano es un pequeño tablero, completo y fácil de utilizar basado en el
ATmega328 (Arduino Nano 3.0) o ATmega168 (Arduino Nano 2.x). Tiene más o menos la
misma funcionalidad del Arduino Duemilanove, pero en un paquete diferente.
El Arduino Nano se alimenta a través de la conexión USB Mini-B, 6-20V de alimentación
externa que no está regulada (pin 30) o 5V de fuente de alimentación externa regulada (pin
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27). La fuente de poder se selecciona automáticamente a la fuente de voltaje más alto. El
chip FTDI FT232RL en el Nano solo se alimenta si la placa se alimenta a través de USB.
Como resultado, cuando se ejecuta con alimentación externa (no USB), la salida de 3.3 V
(que es suministrada por el chip FTDI) no está disponible y los LED de RX y TX
parpadearán si los pines digitales 0 o 1 están altos.
Tabla 1. Especificaciones Técnicas del Arduino Nano
Microcontrolador

Atmel ATmega168 o ATmega328

Voltaje de funcionamiento (nivel lógico)

5v

Voltaje de entrada (recomendado)

7-12 v

Voltaje de entrada (límites)

6-20 V

Pines Digitales I / O

14 (de los cuales 6 proporcionan salida
PWM)

Pines de entrada analógica

8

Corriente DC por Pin de E / S

40 mA

Memoria flash

16

KB

(ATmega168)

o

32

KB

(ATmega328) de los cuales 2 KB
utilizados por el gestor de arranque
SRAM

1 KB (ATmega168) o 2 KB (ATmega328)

EEPROM

512

bytes

(ATmega168)

o

1

KB

(ATmega328)
Velocidad de reloj

16 MHz

Dimensiones

0.73 "x 1.70"

Información adaptada de ArduinoProjects, Elaborado por el autor.

Figura 13. Descripción del Arduino Nano, Información tomada Engineering Projects. Elaborado por el autor.
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2.3.2

Módulo Bluetooth HC-05

De acuerdo con Andy Dornan (2014) mención que Bluetooth se lo conoce como un
estándar de tecnología inalámbrica para el intercambio de información a cortas distancias.
Esta tecnología es compatible con el módulo Bluetooth HC-05, el cual utiliza una
configuración que puede ser Maestro o Esclavo, Esto hace que se convierta en una solución
de gran importancia para la comunicación inalámbrica la que se muestra en la figura 14.
El principal requisito funcional para el protocolo de encapsulamiento de redes Bluetooth
es que soporta protocolos de redes tales como IPv4 e IPv6, entre otros protocolos de redes
existentes. Algunos protocolos se usan para que dispositivos informáticos trabajen de
manera conjunta y funcionen de manera óptima. Se sabe que los protocolos IPv4 e IPv6 son
los protocolos más utilizados para redes muy importantes.

Figura 14. Módulo Bluetooth HC-05, Información tomada de ArduinoProjects. Elaborado por el autor.

2.3.2.1
•

Características del Módulo Bluetooth HC-05

Velocidad de transmisión predeterminada: 38400, bits de datos: 8, bit de parada: 1,
paridad: sin paridad, control de datos: tiene. Velocidad de transmisión admitida:
9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 y 460800.

•

Puerto de instrucciones de estado PIO1: bajo desconectado, alto conectado

•

PIO10 y PIO11 se pueden conectar al led rojo y azul por separado. Cuando el maestro
y el esclavo están emparejados, el led rojo y azul parpadea 1 vez / 2s en el intervalo,
mientras que el led azul desconectado solo parpadea 2 veces / s. Interfaz UART con
velocidad de transmisión programable.
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2.3.3

Sensor de Pulso-Ritmo Cardiaco

Los datos de ritmo o pulso cardiaco son realmente útiles a la hora de desarrollar proyectos
en los cuales se desean saber las horas de las rutinas de ejercicios, medir los niveles a
ansiedad a la hora de estudiar y ropa inteligente que permita que con un solo parpadeo
determine el latido del corazón. Medir el ritmo o la frecuencia cardiaca se necesita de tener
conocimientos en los pulsos por segundo, etc.
El Sensor de pulso o ritmo cardiaco de la marca Amped es un sensor de frecuencia
cardíaca plug-and-play para placas controladoras como Arduino y Raspberry. Este sensor es
utilizado por estudiantes en la elaboración de proyectos, artistas para medir su nivel de
ansiedad, deportistas para saber sus latidos del corazón, diseñadores y desarrolladores de
webs y aplicaciones móviles que deseen incorporar fácilmente datos de frecuencia cardíaca
en vivo en sus proyectos.
Según Sparkfun (2015) explican que básicamente es una combinación de un sencillo
sensor óptico de frecuencia cardíaca con circuitos de amplificación y cancelación de ruido
que hacen que la lectura de los pulsos sea más rápida y fácil. Además, consume energía con
solo un consumo de corriente de 4 mA a 5 V, por lo que es ideal para aplicaciones móviles.
El uso es muy simple solamente se sostiene al sensor puede en la punta del dedo o en un
lóbulo de cualquiera de las dos orejas y posterior se lo conecta al controlador de su
preferencia y de esa forma está listo para la lectura del pulso cardiaco.

Figura 15. Sensor de Pulso-Ritmo Cardiaco, Información tomada de Sparkfun. Elaborado por el autor.
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2.3.4

Sensor de Temperatura -LM35

Es un sensor de temperatura IC de precisión que se utiliza para medir el calor y el frío de
un objeto. El LM35 es un sensor de circuito integrado que se puede usar para medir la
temperatura con una salida eléctrica proporcional a la temperatura en grados Celsius. mide
la temperatura con una mayor precisión que usando un termistor. El circuito del sensor está
sellado, no sujeto a oxidación. El LM35 genera un voltaje de salida más alto que los
termopares y puede que no requiera que se amplifique el voltaje de salida. El LM35 tiene un
voltaje de salida que es proporcional a la temperatura Celsius. El factor de escala es 0.1V /
℃.El rango de temperatura de funcionamiento es de -55 ° C a 150 ° C. La tensión de salida
es proporcional a la temperatura ambiente ya que varía en 10 mV en respuesta a cada
aumento o disminución de la temperatura.
2.3.4.1

Características del Sensor de Temperatura

•

Calibrado directamente en Celsius (Centígrados)

•

Lineal + 10.0 mV / factor C factor de escala

•

0.5˚C de precisión garantizada (a + 25˚C)

•

Clasificado para rango completo de −55˚ a + 150˚C

•

Funciona de 4 a 30 voltios.

•

Drenaje de corriente inferior a 60 µA

•

Baja temperatura de calentamiento, 0.08˚C en aire en reposo

•

No linealidad solo ± 1⁄4˚C típico

•

Salida de baja impedancia, 0.1 Ω para carga de 1 mA

Figura 16. Sensor de temperatura, Información tomada de Instructables. Elaborado por el autor.
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2.3.5

Software y aplicaciones

2.3.5.1

App Inventor

MIT App Inventor 2 es un servicio gratuito de un uso simple e intuitivo para crear
aplicaciones de Android. Para los aficionados con la creación de aplicaciones, con MIT App
Inventor, no necesita descargar ni instalar ningún programa en su computadora, ya que el
software que se encuentra en la nube de almacenamiento, por lo que debe crear las
aplicaciones directamente en su navegador de preferencia como Chrome, Mozilla, Safari,
Internet Explorer, etc.
Características generales
•

MIT App Inventor 2 es intuitivo y fácil de usar.

•

No se necesita ser experto en programación o diseño para crear aplicaciones
asombrosas que puedan hacer cosas útiles.

•

La creación de un diseño es tan fácil como seleccionar y colocar widgets en la
pantalla del teléfono inteligente.

•

El código se realiza con bloques de rompecabezas de arrastrar y soltar.

Figura 17. Diseño de Bloques en App Inventor, Información tomada de App Inventor. Elaborado por el
autor.
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2.3.5.2

Bluetooth electronics

Bluetooth electronics es una plataforma con aplicaciones iOS y Android que permite
controlar los microcontroladores como son Arduino, Raspberry Pi. Es un panel digital donde
se crea una interfaz gráfica para la elaboración de todo tipo de proyecto ya que simplemente
se lo realiza arrastrando y soltando widgets. Esta plataforma es realmente sencilla de
configurar y se comienza a realizar pequeños retoques en menos de 5 minutos.
Bluetooth electronics no está sujeto a ningún tablero en específico. En su lugar, usará el
soporte de hardware a su elección. Si el Arduino o Raspberry Pi se encuentran conectados a
Internet a través de a un módulo Bluetooth HC-06 o HC-05, lo pondrá en línea y estará listo
para el uso de IoT.
Bluetooth electronics fue diseñado para el Internet de las cosas o de sus siglas IOT ya
que permite controlar el hardware de forma remota, y a su vez mostrar los datos del sensor,
almacenar datos y visualizarlos.

Figura 18. Visión General De La Aplicación Bluetooth electronics, Información tomada de Keuwl.
Elaborado por el autor.

2.3.5.2.1

Componentes principales de Bluetooth electronics

Aplicación Bluetooth: Permite crear interfaces diferentes para diversos proyectos
utilizando varios widgets que lo proporcionan.
Servidor Bluetooth: Es aquel que se responsabiliza de las comunicaciones entre el
teléfono móvil y el hardware. Se puede utilizar una plataforma para ejecutar el servidor
privado de Bluetooth localmente. Es de código abierto, ya que permite manejar fácilmente
un sin número de dispositivos e incluso puede empezar en una Raspberry Pi.
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Librerías Bluetooth: Son aquellas que permite la comunicación para todas las
plataformas de hardware populares y establece una conexión con el servidor y procesa todos
los comandos de entrada y salida.
Características de Bluetooth
• API y UI similares para todos los dispositivos y hardware compatibles
•

La conexión a la nube se lo realiza a través de Bluetooth y USB (serie)

•

El conjunto de widgets es muy fácil de usar

•

La manipulación del pin es directa al código.

Figura 19. Ejemplo de conexiones de componentes a la plataforma Bluetooth electronics, Información
tomada de keuwl. Elaborado por el autor.

2.4

Análisis de los dispositivos de monitoreo de salud

Son dispositivos que están disponibles tanto en tiendas físicas deportivas como en
páginas web donde se realizan compras online, poseen diversas características y diferentes
funciones e inclusive empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de teléfonos
móviles como son Samsung, Xiaomi Inc. lo ven como un negocio rentable ya que hoy en
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día, los deportistas están interesados en ver las calorías perdidas, los pulso obtenidos durante
su recorrido, entre otros datos.
A continuación, se muestra los diferentes dispositivos que permiten el monitoreo y
control de las actividades físicas.
2.4.1

WearFit Band

Es una pulsera electrónica que es utilizada por los amantes del deporte, esta pulsera posee
la opción de que los deportistas tengan los kilómetros recorridos, en caso de los corredores,
el número de calorías perdidas además posee la opción de recordatorio tanto para realizar
llamadas telefónicas y recordatorios de fechas en general. Adicional a esto, todos los datos
obtenidos de las distancias recorridas, el pulso, calorías y demás funciones pueden ser
visualizadas a través de una aplicación móvil que está disponible tanto para Android como
para IOS y de esta forma el deportista llevará un registro de todo lo que realiza en su
actividad física.

Figura 20. Pulsera WearFit con su aplicación para teléfonos móviles, Información tomada de WearFit.com,
Elaborado por el autor.

2.4.2

Xiaomi Mi Band 3

Es un dispositivo rastreador portátil en el cual el deportista puede observar toda la
información obtenida de acuerdo con su actividad física, en la pulsera se podrá observar
diferentes notificaciones como mensajes de WhatsApp y de las llamadas del día e inclusive
los diferentes cambios de temperatura climáticos. Es de un tamaño que acopla a la muñeca
del que lo lleva puesta, no es pesada y viene en 3 diversos colores como el negro, azul y
rojo. Entre sus funciones principales esta la medición de las actividades diarias como un
contador de pasos, las calorías quemadas y la distancia que recorre el deportista que son
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valores que pueden ser visualizados en app que está disponible tanto para Android como
IOS. También posee la opción de llamadas en pantalla, que se puede visualizar en su pantalla
las llamadas recibidas, pero para poder responderlas ahí se tendrá que hablar por el móvil.
Para las personas que realizan actividades deportivas diarias, esta banda es de suma ayuda a
la hora de dormir, ya que trae la opción de medición del sueño en el cual manda una
notificación si la persona que la usa esta acostado en la posición correcta y precisa a la hora
de dormir, de esta forma evita que el deportista sufra de futuras lesiones por malas posiciones
al recostarse en la cama.

Figura 21. Pulsera Xiaomi Mi Band 3 con su aplicación para teléfonos móviles, Información tomada de
Mi.com, Elaborado por el autor.

2.4.3

Análisis Final

Luego de detallar cada dispositivo y explicando sus diferentes funciones se concluye que
el prototipo en desarrollo tiene como función principal notificar cambios en la temperatura
y ritmo cardiaco, que comienza principalmente con temperaturas altas. El beneficio principal
de este prototipo es que como se mencionó anteriormente, estas bandas o pulseras están
dirigidas a las personas que realizan una actividad física, por lo cual para un adulto mayor
no están optimo que sea comprada. La diferencia de estas bandas con el prototipo en
desarrollo es que ellas miden temperatura ambiental mas no corporal, por lo que el prototipo
su principal función será los cambios de temperatura corporal del adulto mayor, ya que el
primer síntoma de cualquier enfermedad es la variación de temperatura o más comúnmente
conocido como fiebre y todos estos datos serán enviados a la aplicación preconfigurada con
anterioridad.
Este prototipo permitirá mantener un constante monitoreo sobre la persona adulta mayor,
por este motivo se emplea un módulo de comunicación inalámbrica o más comúnmente
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conocido como un módulo bluetooth y un sensor de temperatura, ya que las dos trabajarán
de manera conjunta y todos los cambios de salud de la persona será transmitido a la
aplicación previamente instalada y configurada en el teléfono móvil del familiar.
2.5

Marco Contextual

Se diseñará e implementará un prototipo de banda de salud inteligente que está dirigido
a las personas de la tercera edad, en el cual se utilizará la tecnología de hardware abierto o
también conocido open hardware. Los elementos que se utilizarán para el desarrollo de la
banda inteligente son: una placa Arduino nano en conjunto con el módulo de bluetooth y el
sensor de temperatura y ritmo cardiaco los cuales permitirán él envió de los datos al teléfono
móvil donde estará previamente instalada la aplicación Bluetooth electronics, con esta
solución se reducirá riesgos en la salud del adulto mayor y así mantendrá informado a los
familiares si llegue a existir cambios en el estado de salud de su familiar.
El problema de la investigación se situó principalmente en la Provincia de Guayas, en la
ciudad de Guayaquil en la cual se hizo uso de la página web del INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISITICAS Y CENSOS (INEC) donde se obtuvo información estadística
referente a la población adulta mayor por género, donde se reflejó que la provincia del
Guayas tiene el mayor número de personas mayores a los 65 años y en su mayoría son
personas del sexo femenino. Adicional a esto se muestra un porcentaje del rango de edad
con sus características generales de la población en mención.

Figura 22. Rango de Edad y Características de la Población Adulta Mayor, Información tomada del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado por el autor.
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Figura 23. Población de 60 Años y Más en el Ecuador, Información tomada del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado por el autor.

Marco teórico 34

2.6

Marco legal

En el marco legal se encuentras y se hace referencia a algunas leyes las cuales respaldan
y protegen al adulto mayor sobre el tema propuesto.
En la Constitución del Ecuador, en el capítulo tercero en la sección primera que hace
referencia a las adultas mayores en el Art 36 hacen referencia a que las personas adultas
mayores que son personas que hayan cumplido o pasen los 65 años, tendrán que ser prioridad
tanto para el sector público y privado en los campos de protección contra la violencia,
inclusión social, etc.
El Art. 37 de la Constitución del Ecuador en el punto 1 indica que las personas adultas
mayores gozaran de los siguientes derechos en el sector de la salud como es la atención
médica será personalizada y especializada y sus medicamentos serán totalmente gratuitos.
El punto 4 explica que dichas personas, en el sector del transporte público y privado,
obtendrán una rebaja en el costo del pasaje.
Se hace mención del Art 38 de la Constitución, explica que el Estado tendrá que
establecer políticas y programas que brinden la debida atención a las personas adultas
mayores, en cuanto a protección a los diferentes tipos de violencia, maltrato, explotación
sexual o de cualquier otra índole, el cual garantice el bienestar tanto para su salud física y
mental.
Según lo establecido en la Ley del Anciano en el Art. 14 que toda persona mayor a 65
años el cual reciba como mínimo 5 remuneraciones básicas o que tenga a su nombre una
propiedad que tenga un rango de valor entre 200 a 500 remuneraciones básicas, quedarán
exentas de pagar los impuestos anuales.
Según el Plan Nacional de Desarrollo -Toda una Vida en el Eje 1 donde explica de los
Derechos para Todos y expone que durante Toda la Vida donde la población
económicamente activa (PEA) en su mayoría, se encuentra afiliada a varias instituciones
donde vean por su seguridad social como lo son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(
IESS), Instituto Seguridad Social de las fuerzas aéreas (ISSFA), entre otros donde existe un
porcentaje del 34% que equivale a un grupo de personas mayores a 65 años, en el cual
dichas instituciones tendrán que atender las necesidades que de las personas adultas mayores
y dicha atención será de manera prioritaria.
Para conocer sobre las leyes vigentes relacionadas a las personas adultas mayores
establecidas por la constitución del Ecuador. ver anexos 1. Y sobre la ley del Anciano donde
hace relación a infracciones y sanciones, educación y salud. Ver anexos 2

Capítulo III
Metodología
3.1

Marco Metodológico

En este capítulo se explica tanto los procesos y tipos de investigación que tiene como
finalidad presentar un buen funcionamiento del prototipo y posterior a esto ponerlo en
práctica. Adicional a esto se mostrarán los diferentes tipos de investigación y las diversas
técnicas de recolección de datos.
Para la realización del proyecto se explicará las diversas metodologías de investigación
que explica sus diversos métodos como cualitativo y cuantitativo ya que, por medio de estos
métodos, los datos serán recolectados mediante encuestas realizadas en el sector norte,
específicamente en la ciudadela la Alborada 13ava Etapa y a través de ellas, se demostrará
la aceptación del prototipo que será de gran ayuda para las familias que tengan un adulto
mayor.
3.2

Tipos de investigación

La metodología del proyecto constará de tres tipos de investigación que van de la mano
con los objetivos especificados con anterioridad, las cuales son exploratoria, experimental y
aplicada.
3.2.1

Investigación exploratoria

De acuerdo con Yin (1994) define a la investigación exploratoria como un estudio de
nuevo fenómeno. Este tipo de investigación tiene como característica principal su
flexibilidad, como ejemplo cuando existe un problema muy amplio y no está
específicamente definido, es ahí donde los investigadores utilizan este tipo de investigación
como un paso inicial. Los estudios exploratorios son un medio valioso que sirven para
comprender lo que está sucediendo en nuestro alrededor y así buscar nuevas ideas; luego se
realizan preguntas y se evalúa el fenómeno desde una nueva perspectiva.
Según Darabi (2007) explica que la investigación exploratoria tiene como objetivo la
formulación problemas de una manera más precisa, aclarar los conceptos, recopilar las
explicaciones, obtener una perspectiva, eliminar ideas poco prácticas y formular hipótesis.
La investigación de la literatura, la encuesta, el grupo focal y los estudios de casos se utilizan
generalmente para llevar a cabo la investigación exploratoria. Una investigación
exploratoria puede desarrollar hipótesis, pero no busca su comprobación.
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Este tipo de investigación es el más utilizado para aquellos proyectos que abordan un
tema sobre el cual existen altos niveles de incertidumbre sobre el tema y también cuando el
problema no se comprende muy bien, es decir, muy poca investigación existente sobre el
tema o materia.
3.2.1.1
•

Características de la investigación exploratoria

Ayuda a mejorar el diseño de la investigación y utiliza el método de recolección de
datos y la elección de los sujetos.

•

Los resultados no suelen útiles en la toma de decisiones, pero si proporcionan una
nueva visión significativa de una situación en específico.

•

Es bastante informal ya que se basa en fuentes secundarias, como la revisión de los
datos disponibles o enfoques de tipo cualitativo como discusiones informales con
consumidores, empleados, entre otros y también con enfoques con mucha más
formalidad ya que se realizan por medio de entrevistas dirigidas a grupos focales.,
métodos nuevos, estudios de casos, etc.

Se aplica esta metodología a este tipo de investigación ya que el tema del proyecto
escogido ha sido elaborado en otros centros de estudios, pero poco conocido en la ciudad de
Guayaquil, aparte sería de gran aporte ya que su finalidad es brindar información sobre el
estado de salud del adulto mayor que está a su cargo.
3.2.2

Investigación experimental o de laboratorio

De acuerdo con Babbie (2008) define a la investigación experimental como un estudio
que se adhiere estrictamente a un diseño de investigación científica, el mismo que Incluye
una hipótesis, una variable que puede ser manipulada por el investigador y variables que se
pueden medir, calcular y comparar. Lo más importante es que esta investigación es
completada en un entorno controlado donde el investigador hace una recopilación de los
datos, luego del análisis de los mismo indicarán si los resultados apoyarán o rechazarán la
hipótesis. Este método de investigación está enfocado en hipótesis donde dicha hipótesis es
el centro de la investigación. Después de que el experimentador define el problema
encontrado, debe presentar una respuesta tentativa al problema o hipótesis para luego
confirmarla o desconfirmarla.
Si bien este método de investigación es de gran utilidad en el laboratorio, también puede
ser aplicado en entornos no relacionados al laboratorio, como un aula, un salón, etc. El
propósito de la experimentación es predecir eventos en un entorno experimental y el
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propósito final es generalizar las relaciones variables para que puedan aplicarse fuera del
laboratorio a una población más amplia de interés.
El método experimental en la investigación educativa es la aplicación y adaptación del
método clásico de experimentación también se lo conoce como un método científicamente
sofisticado. Esta metodología proporciona un método de investigación de derivación de
relaciones básicas entre fenómenos de bajas condiciones que se encuentran controladas o,
simplemente, permite la identificación de las condiciones subyacentes a la ocurrencia de un
fenómeno ya ocurrido. La investigación experimental es la descripción y el análisis de lo
que será, o lo que ocurrirá, bajo condiciones cuidadosamente controladas.
3.2.2.1

Características de la investigación experimental

La investigación experimental presenta 3 características esenciales que se detalla a
continuación:
•

Control: Se refiere a las variables para el investigador que no son de mucho interés
la cuales se deben eliminar o minimizar la influencia de tales variables mediante
diferentes métodos, tales como: aleatorización o asignación aleatoria de sujetos a
grupos; coincidencia de los sujetos en variables extrañas y luego la asignación de los
sujetos haciendo grupos que sean lo más homogéneos posible en variables extrañas,
para su posterior aplicación de la técnica estadística de análisis de covarianza.

•

Observación: Se refiere que el investigador observa el cambio de la variable
independiente a variable dependiente. Como ejemplo de variable dependiente, puede
ser el rendimiento o la realización de una tarea.

•

Replicación: Se refiera que es una cuestión de realizar varios subexperimentos, en
lugar de un solo experimento, dentro del marco del mismo diseño experimental. El
investigador puede hacer una comparación múltiple de una cantidad de casos del
grupo de control y de una serie de casos del grupo experimental. En algunas
situaciones experimentales, se combinan varios grupos de control y experimentales,
cada uno de ellos compuesto por sujetos equivalentes, dentro de un solo experimento.

3.2.3

Investigación aplicada

Como análisis general la investigación aplicada es examinada con mucho escepticismo
por aquellos que prefieren un enfoque experimental y se afirma que es más controlable en
relación con las muchas variables que existen, sin embargo, esto no debe ser una razón para
socavar el valor de la investigación aplicada, que se lleva a cabo para ayudar a los
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profesionales a superar los problemas y desafíos del mundo real que enfrentan a diario, en
lugar de adquirir conocimiento por el bien del conocimiento. Se reconoce que las nociones
de confiabilidad, validez y generalización en la investigación aplicada ofrecen más
exigencias al investigador aplicado que las que se le asignan al investigador experimental.
Se define a la investigación aplicada como al estudio científico que busca resolver los
problemas de una manera práctica. Esta investigación se utiliza para encontrar las posibles
soluciones a los problemas que se presentan de manera diaria y que permite el desarrollo de
tecnologías innovadoras, en lugar de adquirir conocimiento.
3.3

Diseño de la investigación

Según Kerlinger y Lee (2000), el diseño de la investigación tiene el propósito de
proporcionar respuestas a las preguntas de la investigación y controlar la varianza, cuando
el diseño de la investigación debe permitir a los investigadores responder a las preguntas de
la investigación de la forma más objetiva, precisa posible. Por lo tanto, es importante
seleccionar el diseño de investigación que satisfaga mejor las preguntas de investigación
identificadas.
De acuerdo con Walizer (2006) El diseño de investigación se basa en la comprensión de
que, debido a la escasez de investigación sobre este tema en particular, es un estudio
exploratorio que utiliza una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Los
estudios exploratorios son aquellos que examinan los fenómenos, las actitudes, las
percepciones y las ideas de grupos sociales específicos que en realidad no han sido
examinados de manera tan consistente e intensa como otros grupos. Este tipo de diseño de
investigación puede ayudar a medir las dimensiones de las prácticas de retención que
contribuyen a la efectividad de la organización.
Un diseño de investigación es aquel que detalla todos los procedimientos que permiten
realizar un estudio, incluido cuándo, de quién y en qué condiciones se obtendrán y de esa
forma analizar los datos para obtener la información requerida.
3.3.1
•

Características

Es un plan que especifica las fuentes y el tipo de información relevante para el
problema de investigación.

•

Es una estrategia que especifica qué enfoque se debe utilizar para recopilar y analizar
datos.
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•

También incluye los presupuestos de tiempo y costos, ya que la mayoría de los
estudios se realizan bajo estas dos restricciones.

En resumen, el diseño de la investigación debe contener al menos
•

Una declaración clara del problema de investigación.

•

Procedimientos y técnicas que se utilizarán para recopilar datos o información.

•

La población para estudiar.

•

Métodos para utilizar en el procesamiento y análisis de datos.

3.3.2

Tipos de diseño de investigación

3.3.2.1

Investigación descriptiva

También conocida como investigación estadística, es aquella que describe los fenómenos
como si existieran, pero es más aplicada para estudiar la situación actual de dichos
fenómenos. Se utiliza para identificar y obtener información sobre características de un tema
en particular, sobre la comunidad, grupo o personas, en otras palabras, esta investigación
describe eventos y situaciones sociales, etc. El observador describe y explica todo lo que
encontró. La investigación descriptiva responde a las preguntas, qué, quién, dónde, cómo y
cuándo ya que se usa más comúnmente en las ciencias sociales, como en la encuesta
socioeconómica y el análisis de trabajo y actividad.
3.3.2.2

Investigación explicativa

Este tipo de investigación se centra en las causas o en el factor "por qué" de algún
fenómeno en el cual no implica comparación y factores de cambio. La investigación
exploratoria se caracteriza por su flexibilidad como por ejemplo cuando existe un problema
que es amplio y no está específicamente definido, los investigadores utilizan la investigación
exploratoria como un paso inicial. Los estudios exploratorios son un medio valioso para
comprender lo que está sucediendo; buscar nuevas ideas; hacer preguntas y evaluar el
fenómeno desde una nueva perspectiva.
3.4

Métodos Para el Análisis de los Datos

3.4.1

Método Cualitativo

Según Denzin y Lincoln (2005) definen la investigación cualitativa como una actividad
situada que ubica al observador en el mundo. Se trata de un enfoque interpretativo y
naturalista del mundo, es decir, los investigadores cualitativos estudian los fenómenos en
sus entornos naturales, intentan dar sentido o interpretan los fenómenos en términos de los
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significados que las personas les atribuyen. La investigación cualitativa implica un énfasis
en las cualidades de las entidades y en los procesos y significados que no se examinan o
miden experimentalmente.
3.4.2

Método Cuantitativo

Según Van der Merwe (1996), la investigación cuantitativa es un enfoque de
investigación dirigido a probar teorías, determinar hechos, demostrar relaciones entre
variables y predecir resultados. Las técnicas utilizadas incluyen la selección aleatoria de
participantes de la investigación de la población del estudio de manera imparcial, el
cuestionario estandarizado o la intervención que reciben, y los métodos estadísticos
utilizados para probar hipótesis predeterminadas con respecto a la relación entre variables
específicas.
3.5

Población y Muestra de Estudio

3.5.1

Población

Según Van Der Merwe (1996), define a la población como el total de todos los individuos
que tienen ciertas características y son de interés para un investigador. Los estudiantes de
colegios comunitarios, conductores de autos de carrera, maestros, atletas de nivel
universitario y veteranos de guerra discapacitados pueden considerarse poblaciones.
La población escogida en la cual se realizó la presente encuesta fueron los habitantes de
ciudad de Guayaquil específicamente en la ciudadela la Alborada 13ava etapa. Según datos
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) existen 5458 personas que habitan
en dicho sector.
A partir de este número de población (N=5458) se analiza una muestra de los habitantes
de la ciudadela la Alborada para la referente encuesta a realizar.
3.5.2

Muestras

Se define como muestra a una parte finita de una población estadística cuyas propiedades
se estudian para obtener información sobre el conjunto a analizar. Cuando se trata con
personas, se puede definir como un conjunto de encuestados seleccionados de una población
más grande para el propósito de una encuesta y así obtener un resultado deseado.
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3.5.3

Cantidad o Tamaño de la Muestra Tomada

Para establecer el tamaño de la muestra se tomó en consideración la siguiente fórmula
matemática:
N𝜎 2 𝑍 2
𝑛=
(N − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2
Mediante esta fórmula tenemos que considerar que “n”, es el tamaño de la muestra, el
cual debe ser un valor positivo, en caso de que la muestra arroje valores muy grandes, esta
fórmula brindará la mayor precisión de la población seleccionada.
Donde:
•

n= tamaño o cantidad de la muestra.

•

N= tamaño o cantidad de la población.

•

σ = desviación estándar por lo general si no se tiene un valor, se usa como constante
0.5

•

Z= se lo conoce como él nivel de confianza. Es un valor constante, por lo general si
no se tiene un valor se lo relaciona a un 95% (1.96) o en 99% (2.58).

•

e= error muestral, por lo general si no se tiene un valor se suele utilizar valores en
un rango de 1% y el 9%

A continuación, se presenta la fórmula con los valores escogidos del Instituto Nacional
Estadísticas y Censos (INEC) con los respectivos valores constantes las cuales están presente
en la fórmula.
•

N=5458 Habitantes

•

Z= 1.96

•

σ= 0.5

•

e=0.09
𝑛=

N𝜎 2 𝑍 2
(N − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2

𝑛=

(5458)(0.5)2 (1.96)2
(5458 − 1)(0.09)2 + (0.5)2 (1.96)2

n=

(5458)(0.25)(3.8416)
(5458)(0.0081) + (0.25)(3.8416)
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𝑛=

5241.8632
44.2098 + 0.9604

𝑛=

5241.8632
45.1702

𝑛 = 116.0469
𝒏 = 𝟏𝟏𝟔
De esta manera se obtuvo el resultado de la muestra de la presente encuesta de
investigación con un valor de 116 lo cual este es el número de personas a encuestar para
verificar la aceptación del desarrollo de la banda inteligente de salud y así saber si los
resultados que llegue a presentar sean positivos o negativos.
3.6

Herramientas o Estrategias de Investigación

Según expresa Saunders et al. (2000) señala que existen varias estrategias o herramientas
de investigación que forman parte en la investigación, tales como: experimentos, encuestas,
estudios de casos, teoría fundamentada e investigación de la acción. El paso más importante
es que se elija la estrategia adecuada para las preguntas de investigación y los objetivos.
Estas estrategias no deben considerarse mutuamente excluyentes ya que algunas de estas
estrategias se describen a continuación:
Experimento: Es una forma clásica de investigación que se debe mucho a las ciencias
naturales, ciencias sociales, especialmente la psicología, el mismo que implica la definición
de una hipótesis teórica, la selección de las muestras, la asignación a las diversas condiciones
experimentales, la introducción de cambios planificados, la medición de algunas variables
y el control de otras variables.
Encuesta: Este es un método muy popular y una estrategia común en la investigación
empresarial. Este método de encuesta permite la recopilación de una gran cantidad de datos
de una gran población y permite la estandarización de datos que permite realizar
comparaciones muy sencillas. Además, dado que este método es fácil de entender para los
encuestados, se percibe como autoritario. Este método de encuesta otorga más control sobre
el proceso de investigación ya que su instrumento principal es un cuestionario, en el que se
pide a cada persona que recibe el nombre como encuestado y el mismo tendrá que responder
un conjunto de preguntas en un orden predeterminado. Sin embargo, la estrategia de la
encuesta tiene desventajas, como el tiempo necesario para diseñar y poner a prueba el
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cuestionario y analizar los datos. Ya que los datos recopilados no tengan un alcance tan
amplio como el que recopilan otros métodos, ya que existe un límite para la cantidad de
preguntas que se pueden formular.
A continuación, se presentan el banco de pregunta para las encuestas a realizarse:
•

¿Usted tiene experiencia sobre los cuidados a las personas adultas mayores?

•

¿Qué dispositivo utiliza usted para realizar las mediciones de ritmo cardiaco?

•

¿Sabe usted el rango de frecuencia de pulsos cardiacos que debe de tener un adulto
mayor?

•

¿Sabe usted el rango de temperatura corporal que debe de tener un adulto mayor?

•

¿Cuál de estos instrumentos existentes en el mercado ha utilizado para medir la
temperatura?

•

¿Cuál de las siguientes Aplicaciones para teléfonos móviles utiliza usted para el
monitoreo constante de ritmo cardíaco y temperatura de su familiar?

•

Con respecto al cuidado diario ¿Cuánto tiempo emplea usted en cuidar al adulto
mayor?

•

¿Usted conoce algún dispositivo tecnológico que ayude con la vigilancia de la
persona que está a su cargo?

•

¿Ha utilizado algún dispositivo tecnológico que sea capaz de medir la temperatura
corporal y ritmo cardíaco? Si la respuesta es sí, especifique cual.

•

¿Sería de su agrado usar un dispositivo que tenga la opción de medir la temperatura
del adulto mayor de una forma segura y sencilla y que al mismo tiempo le notifique
en tiempo real sobre algún cambio que ocurra en su frecuencia cardiaca y
temperatura?

Teoría fundamentada: Se lo define como un ejemplo de enfoque inductivo. Es como
una mezcla de inducción y deducción. En esta teoría la recopilación de datos comienza sin
la formación del marco teórico inicial
1: ¿Qué dispositivo utiliza usted para realizar las mediciones de ritmo cardíaco?
Tabla 2. Dispositivos para realizar las mediciones de ritmo cardiaco
Opción
1
2
3

Validación
Esfigmomanómetro de
mercurio
Tensiómetro digital
Esfigmomanómetro de
aire
TOTAL

Encuestados
7

Porcentaje
6%

51
58

44%
50%

116

100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.
.
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Figura 24. Gráfico Estadístico de los tipos de dispositivos para la medición del ritmo cardiaco,
Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico de las 116
personas encuestadas, el 50% utilizan el esfigmomanómetro de aire ya que consideran que
es más sencillo su uso y de fácil acceso en el mercado.
2: ¿Sabe usted el rango de frecuencia de pulsos cardiacos que debe de tener un
adulto mayor?
Tabla 3. Conocimientos sobre el rango de la frecuencia de pulsos cardiacos
Opción
1
2

Validación
Si
No
TOTAL

Encuestados
60
56
116

Porcentaje
51,7%
48,3%
100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Figura 25. Gráfico Estadístico de los Conocimientos sobre los rangos de frecuencia de pulsos cardiacos,
Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.
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Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico, de las 116
personas encuestadas, existe diversos porcentajes en el cual un grupo de 60 personas tienen
conocimientos sobre el rango de frecuencia de pulsos cardiacos del adulto mayor y los otros
de 56 no conocen en lo absoluto sobre estos valores.
3: ¿Sabe usted el rango de temperatura corporal que debe de tener un adulto
mayor?
Tabla 4. Conocimientos sobre el rango de temperatura corporal
Opción Validación
1
Si
2
No
TOTAL

Encuestados
62
54
116

Porcentaje
53,4%
46,6%
100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Figura 26. Gráfico Estadístico acerca del conocimiento de rangos de temperatura, Información tomada
de Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico, de las 116
personas encuestadas, el 53,3 % conocen los rangos de temperatura corporal tanto para
jóvenes como para adultos mayores.
4: ¿Cuál de estos instrumentos existentes en el mercado ha utilizado para medir la
temperatura?
Tabla 5. Tipos de termómetros para medir la temperatura
Opción
1
2
3
4

Validación
Encuestados
Termómetro Tradicional de 54
Mercurio
Termómetros de oído por 11
infrarrojos
Termómetro digital
47
Termómetro de aguja
4
TOTAL
116

Porcentaje
46,6%
9,5%
40,5%
3,4%
100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Metodología 46

Figura 27. Gráfico Estadístico de los tipos de termómetros, Información tomada de Google Formularios,
Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.
.

Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico, de las 116

personas encuestadas, el 46,6% prefieren usar el termómetro tradicional por su mayor
precisión a la hora de tomar la temperatura.
5: ¿Cuál de las siguientes Aplicaciones para teléfonos móviles utiliza usted para el
monitoreo constante de ritmo cardíaco y temperatura de su familiar?
Tabla 6. Aplicaciones para el monitoreo del ritmo cardiaco y temperatura
Opción
1
2
3
4
5

Validación
Alerhta
Medisafe
Body Temperature
Presión Arterial
Otros
TOTAL

Encuestados
8
9
32
19
48
116

Porcentaje
6,9%
7,8%
27,6%
16,4%
41,4%
100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Figura 28. Gráfico Estadístico de las Aplicaciones para el monitoreo del ritmo cardiaco y temperatura,
Información tomada de Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

.
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Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico, de las 116
personas encuestadas, el 41,4% de las personas utilizan otras aplicaciones móviles para las
mediciones tanto para la temperatura como para el ritmo cardiaco.
6: Con respecto al cuidado diario ¿Cuánto tiempo emplea usted en cuidar al adulto
mayor?
Tabla 7. Rango de tiempo empleado al cuidado del adulto mayor
Opción
1
2
3
4

Validación
2-4 horas
4-6 horas
6- 10 horas
24 horas
TOTAL

Encuestados
37
32
30
17
116

Porcentaje
31,9%
37,6%
25,9%
14,7%
100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta

Figura 29. Gráfico Estadístico del Rango de tiempo empleado al cuidado del adulto mayor, Información
tomada de Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico, de las 116
.

personas encuestadas, el 31,9% cuidan a su adulto mayor en un rango de tiempo entre 2- 4
horas.
7: ¿Usted conoce algún dispositivo tecnológico que ayude con la vigilancia de la
persona que está a su cargo?
Tabla 8. Dispositivos tecnológicos de vigilancia
Opción
1
2

Validación
Si
No
TOTAL

Encuestados
75
41
116

Porcentaje
64,7%
35,13%
100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta

Metodología 48

Figura 30. Gráfico Estadístico de los Dispositivos tecnológicos de vigilancia, Información tomada de
Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico, de las 116
personas encuestadas, el 64,7% no conocen de dispositivos tecnológicos que les ayude con
la vigilancia de las actividades que realizan la persona que está a su cargo.
8: ¿Ha utilizado algún dispositivo tecnológico que sea capaz de medir la
temperatura corporal y el ritmo cardiaco? Si la respuesta es sí, especifique cual.
Tabla 9. Dispositivo tecnológico para la medición de temperatura y ritmo
cardiaco
Opción
1
2

Validación
Si
No
TOTAL

Encuestados
29
87
116

Porcentaje
25%
75%
100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta

Figura 31. Gráfico Estadístico de las Herramientas en el mercado para la medición de temperatura,
Información tomada de Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.
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Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico, de las 116
personas encuestadas, el 75% no han utilizado ningún dispositivo tecnológico que sea para
la medición de temperatura y ritmo cardiaco.
9: ¿Sería de su agrado usar un dispositivo que tenga la opción de medir la temperatura
del adulto mayor de una forma segura y sencilla y que al mismo tiempo le notifique en
tiempo real sobre algún cambio que ocurra tanto en su frecuencia cardiaca y
temperatura?
Tabla 10. Uso de una nueva herramienta tecnológica
Opción
1
2

Validación
Si
No
TOTAL

Encuestados
99
17
116

Porcentaje
85,3%
14,7%
100%

Información tomada por Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto
Peralta

Figura 32. Gráfico Estadístico del Uso de una nueva herramienta tecnológica, Información tomada de
Google Formularios, Elaborado por Marco Antonio Sacoto Peralta.

Análisis: Por medio del resultado mostrado en el siguiente gráfico estadístico, de las 116
personas encuestadas, donde un 85,3% indicó que si utilizaran esta nueva herramienta
tecnológica ya que sería de gran ayuda para ellos ya que les permitiría saber sobre el estado
de salud de su familiar.
3.7

Análisis de los resultados

Una vez concluida la presente encuesta, se observó que las personas muestran un gran
interés por el dispositivo de banda inteligente de salud, un gran numero aseguraron que esta
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nueva herramienta tecnológica sería de gran ayuda ya que algunos por asuntos laborales
estudios y diferentes situaciones, no pueden dedicarse al cuidado de la persona de la tercera
edad a tiempo completo por lo que siempre dependen de profesionales encargados del
cuidado como lo son las enfermeras especializadas en esta área, pero algunos no poseen los
recursos para pagar a los profesionales encargados por lo que buscan de familiares cercanos
y amigos para que cuiden del familiar a su cargo.
Con respecto a las preguntas si conocen de algún dispositivo que sea capaz de medir la
temperatura y ritmo cardiaco, en base a la respuesta Si y sobre cuál era el dispositivo, que
equivale a un 29 personas del total de encuestados, indicaron que son dispositivos que han
sido adquiridos o comprados en otros países como EEUU, España y México y que no son
conocidos en el mercado ecuatoriano y también mencionaron que su precio varía por país,
en España, dicho dispositivo está en 345 euros que en dólares son 345, en EEUU oscila un
precio de $231 y en México, en pesos mexicanos estaría en 265 pesos que equivale a 120
dólares, por eso es, que este proyecto de banda de salud inteligente será beneficioso para
todas las personas que cuiden un adulto mayor ya que se notificaría mediante una aplicación
y así el familiar estaría al tanto de lo ocurrido.

Capítulo IV
Propuesta de Investigación
En el presente capítulo se muestra el desarrollo de la propuesta de acuerdo con los objetivos
planteados en la investigación y el respectivo análisis de los resultados obtenidos en la
presente encuesta.
4.1

Forma de desarrollo del prototipo a elaborarse

La forma en cual se mostrará el desarrollo del prototipo se lo realizo por medio de 3
etapas, en el cual la primera etapa fue la evaluación de los hardware a trabajar mediante la
comparación de sus características y de esa forma se explica la elección del componente a
emplearse. La segunda etapa abarca más al diseño del prototipo en el cual se expone los
parámetros para la elaboración del prototipo y el diagrama de conexión del módulo a utilizar
conectado al resto de componentes. La tercera etapa corresponde la construcción del
prototipo con diversos materiales y la cuarta etapa comprende la programación realizada en
el microcontrolador Arduino Nano y la configuración de la aplicación para dispositivos
móviles.
4.2

Parámetros para el desarrollo del prototipo

El prototipo será utilizado por personas de la tercera edad o también considerada adultos
mayores, entonces se debe tomar en cuenta los siguientes requerimientos que garantizarán
la efectividad y el correcto funcionamiento de la banda, lo cuales son: El primer parámetro
está relacionado con las personas que serán acreedoras del proyecto en elaboración, ya que
el individuo tendrá conocimiento que estará utilizando una banda de salud inteligente que
permitirá que su familiar esté al tanto de lo que ocurra con su estado de salud. El segundo
parámetro es el tamaño de la banda, por el cual se debe considerar algunos aspectos como
peso, color, etc. La persona que portará el prototipo, son pocas que conocen el manejo de
una aplicación y otras desconocen del uso de la tecnología u otro accesorio que se de índole
tecnológico por lo cual puede tener poca acogida sino se garantiza una banda de fácil uso y
fácil manejo.
4.3

Etapa 1: Identificación y evaluación de los componentes utilizados.

4.3.1

Evaluación de los microcontroladores

La etapa 1 se basa en la identificación de los componentes a utilizarse para el desarrollo
del prototipo y a su vez evaluarlos para así determinar cual resulta mejor a la hora de trabajar,
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sin embargo, se tiene en cuenta que hay muchos modelos de microcontroladores Arduino y
por lo cual se decidió por explicar sus diferentes características en la siguiente tabla que se
muestra a continuación:
Tabla 11. Comparación de características de diversos microcontroladores
Modelo

Pro Mini

Nano

Uno R3

Mega

Leonardo

Micro

Microcontrolad
or
Desmontable

No

No

Si

No

No

No

Pines Digitales

14

14

14

54

20

12

Pines Analógicos

6

8

6

16

12

4

Memoria RAM

2KB

2KB

2KB

8KB

2,5KB

2,5KB

16 o 32KB

16 o 32KB
32KB

256KB

32KB

2KB

Micro USB

USB B

USB B

Micro
USB

Micro USB

Imagen de
Referencia

Memoria Flash

Conexión

Serial /
Módulo
USB
Externo

Voltaje de
Operación

3.3 V o
5VDC

5VDC

5VDC

5VDC

5VDC

3.3 V o 5VDC

Corriente
Máxima de
Pines de E/S

40mA

40mA

40mA

40mA

40mA

40mA

Voltaje de
Alimentación

5 – 12VDC

7 – 12 VDC

7 – 12 VDC

7 – 12
VDC

7 – 12
VDC

5 – 12VDC

Tamaño

3 x 1.8 cm

4.5 x 1.8 cm

8 x5.5 x 2.5
cm

11,2 x
6,1 x 2
cm

68.6 x
53.3mm

4.8 x 1.77 cm

Masa

5 gramos

5 gramos

25 gramos

37
gramos

20 gramos

6.5 gramos

Información adaptada de CreateArduino, Elaborado por el autor.
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El controlador Arduino por el cual se decidió adoptar fue el Arduino Nano, ya que se la
considera como la versión miniatura del Arduino Uno, posee un puerto mini USB el cual
servirá para programar la placa y darle alimentación, a diferencia del Arduino micro y mini
que son exclusivamente para proyectos muy pequeños o de tamaños reducidos y se necesita
de un cable FDTI para programar la placa. Adicional a esto respecto a los pines se utilizó 2
pines análogos para la conexión de los sensores, 2 pines de GND, 1 pin de alimentación y 2
pines digitales los cuales van conectados al led y al Buzzer.
4.3.2

Evaluación de Sensor de Pulso y Ritmo Cardiaco

Tabla 12. Comparación de los Sensores de pulso SEN-11574 y AD8232
Características

Sensor de pulso SEN11574

Sensor de pulso AD8232

3V - 5V
4mA
Analógica
15 x 3mm
-40°C a +85°C
5g

2.0 V a 3.5 V
4mA
Analógica
4 mm x 4 mm
-40°C a +85°C
10 g

Imagen de Referencia

Alimentación
Corriente
Salida
Dimensiones
Temperatura operacional
Masa

Información tomada de BricoGeek, Elaborado por el autor.

El Sensor de pulso por el cual se decidió adoptar fue el SEN-11574 ya que por su tamaño
y su precio es mucho más fácil adquirirlo. Además de las librerías disponibles y compatibles
para todo tipo de Arduino.
4.3.3

Evaluación de los sensores de temperatura

En esta etapa de selección del tipo de componente a usar, se optó por hacer un cuadro
comparativo de los sensores de temperatura, y se los presenta a continuación:
Tabla 13. Comparación de los sensores DPS310 Y LM35
Características

Imagen de Referencia

Sensor de Temperatura
Infineon DPS310

Sensor de Temperatura
LM35
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Características
Voltaje de Operación
Rango de
temperaturas
Precisión
Masa
Tamaño
Corriente

Sensor de Temperatura
Infineon DPS310
2.7 V - 5.5 V
40°C a 85°C

Sensor de Temperatura
LM35
3V-4V
-55º C a 150º C

± 2º C
5g
2 * 3 cm
1.5 μA

±0.5°C
2g
30 * 20mm
1.5 μA

Información tomada de programar es fácil, Elaborado por el autor.

El elemento escogido para el prototipo fue el sensor de temperatura LM35 ya que presenta
un precio super asequible al mercado y está disponible en todas las tiendas electrónicas de
la ciudad.
El sensor LM35 esta calibrado en grados Celsius y garantiza una precisión exacta para el
muestreo de los datos, esto diferencia del Sensor DPS310 que muy difícil su adquisición y
el precio extremadamente alto y con pocas librerías disponibles en la web, adicional el LM35
es compatible con dos plataformas tanto para Arduino y Raspberry Pi en cambio el DPS310
sin la librería IFX no existirá compatibilidad entre los componentes.
4.3.4

Evaluación de Módulos Bluetooth

Tabla 14. Comparación de los Módulos HC-05 y HC-06
Características

HC-05

HC-06

3.3VDC – 6VDC
3.3VDC
5 m a 10 m
50 mA
≤ -84 dBm a 0.1% BER
1.7 cm x 4 cm aprox
-20 ºC a +75 ºC
2.1 Mbps
Master y esclavo
9,6 g
4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm

3.6 V a 6 V
4 VDC
5 m a 10 m
30 mA a 40 mA
≤ -80 dBm a 0.1% BER
1.7 cm x 4 cm aprox.
-25 ºC a +75 ºC
2 Mbps (max.)
Master
9,6 g
4.4 cm x 1.6 cm x 0.7 cm

Imagen de Referencia

Alimentación
Voltaje de operación
Alcance
Corriente
Sensibilidad
Dimensiones totales
Temperatura de operación
Velocidad Asincrónica
IDE
Masa
Tamaño

Información tomada de electronicoscaldas, Elaborado por el autor
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El módulo de bluetooth escogido fue el HC-05 por su característica principal que es más
compatible para múltiples Apps que trabajan bajo esa tecnología, a diferencia de HC-06 que
su compatibilidad de algunas Apps de Android es limitada.
4.4

Etapa 2: Diagrama de Bloques y Cuadro de las características del Diseño

Funcional del Prototipo
El objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo que permita el monitoreo continuo
de la salud del adulto mayor, para hacer esto, se realiza la conexión de dos sensores a un
Arduino Nano y se detectan los parámetros fisiológicos como el pulso y la temperatura
corporal que luego se transmiten a través de Bluetooth a la aplicación de Android que está
codificada para mostrar dos variables que son: el sensor de frecuencia del pulso (BPM) y la
temperatura corporal (ºC) en el teléfono inteligente.
En Arduino, los sensores y el módulo Bluetooth están interconectados y permite que se
transmita en serie mediante un dispositivo móvil que posea la opción de Bluetooth.
La aplicación para Android está diseñada para mostrar los datos o para la detención de
los datos durante un minuto. Para el sensor de frecuencia de pulso, la salida del sensor se
cuenta durante un minuto y se multiplica por 4 en el cual se muestra en la aplicación para
Bluetooth Electronics. Para el sensor de temperatura, los valores de temperatura se cuentan
durante un minuto y el valor promedio se muestra en la aplicación móvil.

Figura 33. Diagrama de bloques de monitorización del adulto mayor, Información adaptada de Ijser.Org,
Elaborado por el autor.
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Si los latidos por minuto son de 40 a 50, entonces la condición con respecto al ritmo y
pulso del paciente es que se encuentra durmiendo. Si los latidos por minuto son de 60 a 100,
entonces la condición con respecto al ritmo y pulso del paciente es normal o se encuentra en
reposo. En condiciones críticas, donde los latidos por minuto son> 100, el familiar será alerta
de lo que está ocurriendo en la salud del adulto mayor.
Por medio de la siguiente tabla se muestra los rangos de pulsos para una persona con
avanzada edad:
Tabla 15: forma tabular de rango de frecuencia de pulso
ESTADOS
Durmiendo
Normal
Taquicardia

BPM
40- 50
55 – 130
>130

Información adaptada de Artisalud, Elaborado por el autor

Mediante el siguiente esquema, se observa las principales funciones que realizan los
sensores de temperatura y de pulso implementados en el prototipo.

Figura 34. Esquema de las funciones principales del prototipo, Información adaptada por Hackster.io Project,
Elaborado por el autor.

4.4.1

Cuadro del sistema de alimentación del proyecto

El sistema de alimentación del prototipo se compone una de una batería que puede ser de
9v o una fuente de alimentación de 12v y sale la conexión tanto para el sensor de
temperatura, Arduino nano y el módulo bluetooth, donde se explica en el siguiente gráfico:
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Figura 35. Cuadro del sistema de alimentación del proyecto, Información adaptada de Hackster.io Project,
Elaborado por el autor.

4.4.2

Diagrama de conexión de módulos

El microcontrolador Arduino nano utiliza varios pines para establecer la conexión de los
sensores de temperatura, pulso o ritmo cardiaco y modulo Bluetooth. El sensor de pulso está
compuesto de 3 pines cuyas conexiones salen a los pines GND, VCC y al pin analógico A1
del Arduino. Las conexiones para el Módulo Bluetooth tendrán 4 salidas, GND a GND,
VCC a VCC, Tx (pin de transmisión) al RX (pin de recepción) y a su vez RX a TX del
Arduino. El sensor de temperatura consta de 3 pines de salida, los cuales son VCC a VCC,
GND a GND y del Pin A1 del Arduino con el pin COM del sensor. Por último, la conexión
del Led posee solo dos conexiones, el positivo (+) al pin L3 y el negativo (-) al GND del
Arduino.

Tabla 16. Distribución de pines del microcontrolador Arduino Nano
I/0 Digital Arduino
GND
VCC
A0
GND
VCC
TX
RX
GND
VCC
A1
GND
L3

Pines-Componentes
GND
VCC
COM
GND
VCC
RX
TX
GND
VCC
COM
+

Componente
Sensor de pulso

Modulo Bluetooth HC-05

Sensor de temperatura
LM35

Información tomada de conexiones del prototipo, Elaborado por el autor.

LED
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Figura 36. Diagrama de conexión de módulos, Información adaptada de Fritzing, Elaborado por el autor.

4.5

Etapa 3: Construcción del prototipo
La etapa 3 se basa en los componentes utilizados para la construcción del prototipo.

Figura 37. Materiales para la elaboración del prototipo, Información tomada del móvil Samsung S9,
Elaborado por el autor.
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Los elementos utilizados fueron:
•

Arduino Nano

•

Módulo Bluetooth

•

Led

•

Sensor de temperatura LM35

•

Batería lipo 3.7V

•

Cables para conexión

•

Sensor de Pulso y Ritmo Cardiaco

•

ProtoShield

Paso 1:
Se añade el sensor de pulso a un protoshield donde sus conexiones de salida serán VCC
al VCC y el pin COM al pin A0 de la placa Arduino.

Figura 38. Conexiones del sensor de pulso al Arduino nano por medio de un protoshield, Información
adaptada de Fritzing, Elaborado por el autor.
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Paso 2:
Se agrega el sensor de temperatura LM35 al protoshield, luego se establece las
conexiones VCC al VCC y el pin COM que estará conectado al pin 1 de la placa Arduino.

Figura 39. Conexiones del sensor de temperatura al Arduino nano por medio de un protoshield, Información
adaptada de Fritzing, Elaborado por el autor.

Paso 3:
Se agrega un módulo Bluetooth HC-05 al protoshield, luego se establece las 4 conexiones
que salen dos van al VCC al VCC, el pin RX que es el pin de recepción del módulo va
conectado al pin TX que es de transmisión al Arduino, y el pin TX con el pin RX del
Arduino.

Figura 40. Conexiones del módulo bluetooth HC-05 al Arduino nano por medio de un protoshield,
Información adaptada de Fritzing, Elaborado por el autor.
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Paso 4:
Se agrega un led para comprobar la comunicación del Arduino con los sensores tanto de
pulso y de temperatura

Figura 41. Comparación de la comunicación del Arduino con los sensores de temperatura y pulso,
Información adaptada de Fritzing, Elaborado por el autor.

Etapa 4: Programación
La etapa 4 corresponde a la programación del dispositivo, el cual como primer paso es la
explica del diagrama de flujo para luego proceder a la instalación correspondiente del
programa del microcontrolador llamado Arduino IDE, también se deberá descargar las
respectivas librerías de la página oficial de Arduino tanto para el módulo bluetooth HC-05
y para los sensores de temperatura y pulso.
4.6.1

Diagrama de Flujo

Figura 42. Diagrama de flujo de la programación, Información adaptada de DFD, Elaborado por el autor.
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En el presente diagrama se muestra el funcionamiento de los sensores con su respectivo
código, el cual empieza con el Encendido seguido de la lectura de datos de los sensores
posterior a esto se establece una condición si el pulso es mayor a 150, sonará la alarma en
caso contrario de no ser así, retoma el proceso anterior y culmina. Lo mismo ocurre con la
temperatura corporal, si la temperatura es mayor 37°C, nuevamente la alarma sonará, en
caso de no ser así, retoma el proceso anterior y culmina.
4.6.2

Explicación de la Programación y del diagrama de flujo del sistema

completo.

Inicio

Definicion de
variables

Inicializa el módulo
bluetooth.

inicializa los
sensores de pulso y
temperatura

Envio de datos por
medio de bluetooth
a la aplicación

Fin

Figura 43. Diagrama de flujo del sistema completo del prototipo, Información adaptada de DFD,
Elaborado por el autor.

Se empieza con la inicialización de los sensores y el módulo Bluetooth que están
conectados a la placa Arduino y de esa manera permitirá la lectura de los datos arrojados
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por los sensores de pulso y temperatura y a su vez comenzará con el envió de los datos de
hacia la aplicación instalada en el móvil.
Dentro de la programación se da a conocer las respectivas etapas con las cuales consta el
entorno y son:
•

Variables

•

Inicialización del módulo bluetooth

•

Inicialización de los sensores de pulso y temperatura

•

Muestra de valores obtenidos en la aplicación

Definición de las Variables
En la figura se comienza definiendo las variables globales que se muestran en la figura
44, la cual permite la comunicación de los sensores con el Arduino donde son de tipo entero
con los siguientes nombres: SenalAnalog definida por la letra G, que es la que se encarga
del envió de la señala análoga de los pulsos y variable Temp definida por la letra T, que
envía el valor arrojado por el sensor de temperatura. Luego se procede con el comando
currentMillis, que es el encargado de la medición del tiempo por minuto tanto de los pulsos
y la temperatura (ver anexo 3).

Figura 44. Declaración de variables, Información tomada del programa Arduino IDE, Elaborado por el
autor.

Inicialización y conexión del módulo Bluetooth HC-05 con el Arduino Nano
En la figura 45, explica lo que es el void setup, que es una función que permite leer los
pines de entrada y salida en el cual se establece la comunicación del Arduino con el Módulo
HC-05, se empieza con función PinMode seguida de la variable Led13, el cual su pin de
salida será el pin 13 y luego se vuelve a establecer la función PinMode seguida de la variable
Buzzer que su pin de salida será el pin 2. El Buzzer será la bocina que sonará al momento
detectar cambios en los bits de pulso (ver anexo 3).
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Figura 45. Declaración de la comunicación del Arduino con el módulo bluetooth, Información tomada del
programa Arduino IDE, Elaborado por el autor.

Inicialización y lectura de los datos de los sensores de pulso y temperatura
En la figura 46, Se procede a la configuracion del void loop ya que tine dos funciones
principales, las cuales son :PulseSensor que se va a encargar de la lectura de los datos del
sensor de pulso y SensorTemp , es el encargado de la lectura de los datos del sensor de
temperatura. Luego se realiza un mapeo de la función PulsoT, que visualizará los valores
obtenidos de los sensores en tiempo real (ver anexo 3).

Figura 46. Lectura de los datos de los sensores de pulso y temperatura, Información tomada del programa
Arduino IDE, Elaborado por el autor.

En el presente diagrama de flujo hace referencia a las condiciones básicas dentro de void
loop, y se observa en la figura 47, la cual permite definir dos condiciones iniciales, donde el
pulso es mayor a 150, se ejecutará la alerta establecida y sonará la alarma, caso contrario,
retomará la condición y continuará la lectura de los datos.

Figura 47. Diagrama de flujo de la lectura del pulso, Información adaptada del programa DFD, Elaborado
por el autor
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En la figura 48, se empieza con la condicion If dentro del void loop, donde si la variable
PULSOT es mayor o igual a 150, tanto el led como el buzzer se encenderan, ya que no se
encuentra en un rango normal de temperatura y pulso (ver anexo 3).

Figura 48. Establecimiento de la condición If del void loop, Información tomada del programa Arduino IDE,
Elaborado por el autor.

Envió de datos a la aplicación Bluetooth Electronics
En la figura 49, Se define el comando serial.print es el encargado de enviar la informacion
a la aplicación escogida, Luego se realiza un mapeo de la función PulsoT, que visualizará
los valores obtenidos de los sensores en tiempo real. El comando string, especifica la cadena
de caracteres a mostrar, y a su vez mostrará dos tipos de mensajes, el primero AltoP, BajoP
y NormalP, indicará si el pulso esta alto, bajo o normal y lo mismo ocurre con la temperatura,
con su mensaje AltoT, BajoT y NormalT, indica que la temperatura esta alta, baja o normal
(ver anexo 3).

Figura 49. Envió de datos a la aplicación bluetooth electronics, Información tomada del programa Arduino
IDE, Elaborado por el autor.
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4.7

Etapa 5: Configuración de la Aplicación

Paso 1:
Se empieza descargando la aplicación a utilizar desde a tienda Play Store

Figura 50. Descarga de la Aplicación Bluetooth Electronics, Información tomada de la Play Store del teléfono
del SamsungS9, Elaborado por el autor.

Paso 2:
Una vez descargada e instalada se abre la aplicación y se elige el módulo a trabajar, en
este caso se eligió el método de conexión Bluetooth classic.

Figura 51. Selección del método de conexión, Información tomada de la aplicación Bluetooth electronics,
Elaborado por el autor.
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Paso 3:
Una vez escogido el servicio emparejado y la misma arroja una dirección Mac que es la
que permitirá la comunicación del módulo HC-.05 con la aplicación.

Figura 52. Selección del servicio emparejado, Información tomada de la aplicación Bluetooth electronics
Elaborado por el autor

Paso 4:
Luego se empieza con el entorno de configuración, en la cual la aplicación presenta 4
entornos y se escoge uno y se le da clic en la opción Edit.

Figura 53. Entorno de configuración, Información tomada de la aplicación Bluetooth electronics Elaborado
por el autor.
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Paso 5:
Una vez escogido el entorno de configuración, se elige los elementos que mostraran los
datos tanto de temperatura y pulso cardiaco.

Figura 54. Selección de elementos del entorno de configuración, Información tomada de la aplicación
Bluetooth electronics, Elaborado por el autor.

Paso 6:
Seleccionado los elementos, se configuran los ejes de salida de la señal de pulso, los
valores máximos y mínimos y los puntos de datos.

Figura 55. Configuración de los parámetros de los elementos seleccionados, Información tomada de la
aplicación Bluetooth electronics, Elaborado por el autor.
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Paso 7:
Se establece unos ajustes de los gráficos, los cuales la aplicación recibirá un carácter
establecido, puede ser cualquier letra, en este caso se escogió la letra G que es la que se
encarga de enviar la señal del pulso.

Figura 56. Configuración del carácter escogido Información tomada de la aplicación Bluetooth electronics,
Elaborado por el autor.

Paso 8:
Se establece unos ajustes de calibración, los cuales la aplicación recibirá un carácter
establecido, puede ser cualquier letra, en este caso se escogió la letra T que es la que se
encarga de enviar la señal de la temperatura.

Figura 57. Configuración del carácter escogido Información tomada de la aplicación Bluetooth electronics,
Elaborado por el autor

La Propuesta 70

Paso 9:
Una vez establecido los parámetros de calibración se configura el número mayor de
divisiones y subdivisiones por donde pasara la señal del pulso.

Figura 58. Ajustes del número de divisiones y subdivisiones, Información tomada de la aplicación Bluetooth
electronics, Elaborado por el autor.

Paso 10:
Se encuentra el panel de edición de colores, tanto para el texto puesto en le textbox como
para el resultado obtenido por los sensores.

Figura 59. Ajustes de color, Información tomada de la aplicación Bluetooth electronics, Elaborado por el
autor
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Paso 11:
Después de haber configurado los parámetros, se muestra la señal de los pulsos,
temperatura y el ritmo cardiaco

Figura 60. Resultados obtenidos, Información tomada de la aplicación Bluetooth electronics, Elaborado por
el autor.

4.8

Elaboración y evaluación del prototipo

En esta parte corresponde a la elaboración de la banda de salud inteligente, donde se
muestran el paso a paso de los elementos implementados:
Paso 1:
Se conecta del módulo bluetooth del pin RX a TX del Arduino y TX a RX de Arduino

Figura 61. Conexión del RX al TX del arduino, Información tomada desde el teléfono móvil Samsung S9,
Elaborado por el autor
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Paso 2:
Pin 13 conectado a la Resistencia de 330Ohm en serie con el Led de color verde

Figura 62. Conexión de la resistencia en serie con el Led, Información tomada desde el teléfono móvil
Samsung S9, Elaborado por el autor

Paso 3:
El sensor de temperatura LM35 conectado al pin central a A1 del Arduino, y el pin
izquierdo a 5v y el pin derecho GND de Arduino.

Figura 63. Conexiones del LM35, Información tomada desde el teléfono móvil Samsung S9, Elaborado por el
autor
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Paso 4:
El sensor de pulso conectado al cable GND y el cable blanco que es VCC a 5V y el
cable gris COM al A0.

Figura 64. Conexiones del Sensor de pulso, Información tomada desde el teléfono móvil Samsung S9,
Elaborado por el autor

Paso 5:
El Buzzer está conectado al pin rojo a D2 de Arduino y el pin negro a GND.

Figura 65. Conexión del Buffer, Información tomada desde el teléfono móvil Samsung S9, Elaborado por el
autor
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4.8.1

Evaluación del prototipo

4.8.1.1 Funcionalidad del Prototipo
Las funciones que presenta el prototipo son las siguientes:
•

Transmisión de datos en tiempo real

•

Medición del pulso por minuto

•

Medición de la temperatura corporal

4.8.1.2 Características técnicas del prototipo
Las principales características del prototipo se detallan a continuación:
Tabla 17. Características Técnicas del prototipo
Características
Batería
Conectividad
Sistema operativo
Aplicación de uso
Procesador
Dimensiones y Peso

Especificaciones
3.5 V
Bluetooth
USB tipo C
Android
Bluetooth
electronics
ATMEGA 328
158,7 x 75,4 x 7,3
milímetros

Información tomada directamente de la elaboración del prototipo, Elaborado por el autor

4.8.1.2

Valores obtenidos con un esfigmomanómetro de aire y termómetro de

mercurio
Primera Evaluación con el Esfigmomanómetro de aire y termómetro de mercurio
En esta parte se observa la primera evaluación por esfigmomanómetro de aire realizada
por el médico.

Figura 66. Primera evaluación y valores obtenidos por el esfigmomanómetro de aire y termómetro de
mercurio, Información tomada desde el teléfono móvil Samsung S9, Elaborado por el autor
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Segunda Evaluación con el Esfigmomanómetro de aire y termómetro de mercurio
En esta parte se observa la segunda evaluación realizada por esfigmomanómetro de aire
realizada por el médico.

Figura 67. Segunda evaluación y valores obtenidos por el esfigmomanómetro de aire y termómetro de
mercurio, Información tomada desde el teléfono móvil Samsung S9, Elaborado por el autor

Tercera Evaluación con el Esfigmomanómetro de aire y termómetro de mercurio
En esta parte se observa la tercera evaluación realizada por esfigmomanómetro de aire
realizada por el médico.

Figura 68. Tercera evaluación y valores obtenidos por el esfigmomanómetro de aire y termómetro de
mercurio, Información tomada desde el teléfono móvil Samsung S9, Elaborado por el autor
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4.8.1.3

Valores obtenidos a través del prototipo con su aplicación

Primera Evaluación con el prototipo
En esta parte se observa la primera evaluación del prototipo con sus respectivos valores.

Figura 69. Primera evaluación realizada con el prototipo, Información tomada desde el teléfono móvil
Samsung S9, Elaborado por el autor.

Segunda Evaluación con el prototipo
En esta parte se observa la segunda evaluación del prototipo con sus respectivos valores.

Figura 70. Segunda evaluación realizada con el prototipo, Información tomada desde el teléfono móvil
Samsung S9, Elaborado por el autor
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Tercera Evaluación con el prototipo
En esta parte se observa la tercera evaluación del prototipo con sus respectivos valores.

Figura 69. Tercera evaluación realizada con el prototipo, Información tomada desde el teléfono móvil
Samsung S9, Elaborado por el autor

4.8.1.4 Comparación de los valores obtenidos a través de los dispositivos empleados.
Tabla 18. Valores obtenidos a través del esfigmómetro de aire y el prototipo
Evaluaciones
Esfigmómetro de aire
Prototipo

Prueba 1
70
81

Prueba 2
80
85

Prueba 3
79
88

Información tomada de los dispositivos para la medición de la temperatura y pulso, Elaborado por el autor

Tabla 19. Valores obtenidos a través de un termómetro de mercurio y el prototipo
Evaluaciones
Termómetro de
mercurio
Prototipo

Prueba 1
36.66

Prueba 2
36.81

Prueba 3
36.72

36.89

36.77

36.85

Información tomada de los dispositivos para la medición de la temperatura y pulso, Elaborado por el autor
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Análisis final de las evaluaciones de realizadas
Realizadas las pruebas respectivas con el esfigmomanómetro de aire, termómetro de
mercurio y el prototipo realizado, se determinó que los valores tanto del esfigmomanómetro,
termómetro en comparación con los valores obtenidos con el prototipo, arrojaron valores
similares con márgenes de errores que van en un rango del 9 % en el caso del ritmo cardiaco,
las pulsaciones son valores cambiantes dependiendo el estado en que se encuentre la persona
ya sea en reposo, actividad física y eso hace que el pulso pueda elevarse o disminuir, en
cambio para la temperatura se mantiene el mismo estándar solo hay cambios en ciertas
décimas, demostrando así que el prototipo desarrollado presenta una confiabilidad del 95%
comprobando su perfecto funcionamiento y puede ser utilizado sin ningún inconveniente.

4.9

Conclusiones

Una vez elaborado el dispositivo y estableciendo el perfecto funcionamiento de la
aplicación para el uso de este se concluye lo siguiente:
• Se cumplió con la demostración, explicación y el análisis comparativo de las tendencias
tecnológicas actuales que son exclusivamente herramientas tecnológicas para deportistas
que ofrecen las compañías grandes como Samsung, Xiaomi Mi, entre otras, que la cual
se desea adaptar este equipo a la necesidad que tiene la persona adulta mayor donde se
determinó que son herramientas netamente para personas amantes del deporte, no
olvidando que también presentan un precio relativamente alto (ver tabla de costo-Anexo
4).
• Se utilizó componentes que presentaron un costo reducido para la realización del
prototipo (Tabla de Costo-Anexo 4), posteriormente se realizó una tabla comparativa de
cada elemento y al final de cada tabla se hizo un análisis, de esa forma, identificar los
elementos que funcionen de una manera más eficaz, logrando diseñar de banda de salud
que sea de fácil adaptación y de tamaño reducido adaptable a la muñeca que cumpla con
las funcionalidades para las personas adultas mayores. También fue necesario la
instalación del software libre fritzing, el cual permitió diseñar el diagrama de las
conexiones de los elementos y el esquema completo del prototipo.
• Se planteó en la presente investigación la implementación de un dispositivo de banda de
salud inteligente mediante Arduino el cual permitió observar por medio de la aplicación
Bluetooth electronics instalada en un smartphone esta aplicación se comunica mediante
Bluetooth a un módulo HC-05 al prototipo.
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• Se procedió con la respectiva programación para el sensor de temperatura y pulso
cardiaco, encontrando así un pequeño inconveniente en la librería del sensor de
temperatura DPS310 ya que la librería no era compatible con ninguna versión del
software del Arduino y se optó por el cambio del sensor DPS310 al Sensor LM35, se
realizaron los cambios correspondientes en la codificación y así permitió la comunicación
del sensor con la placa Arduino nano.
• Se realizó la respectiva evaluación de los equipos tanto para medir la temperatura y el
pulso cardíaco, en comparación con el prototipo desarrollado, donde se determinó que
los sensores implementados en el proyecto funcionan de manera similar a los dispositivos
técnicos que utilizan los profesionales de la salud, demostrando así que existe un 95% de
confiabilidad para los datos obtenidos de la temperatura, en cuanto al pulso existe 90%
de efectividad, debido que existe diversos factores que hacen que los pulsos no se
mantengan en un valor constante ya que cada pulsación por minuto presenta un valor
diferente.
4.10

Recomendaciones

Una vez elaborado el dispositivo y estableciendo el perfecto funcionamiento de la
aplicación para el uso de este se recomienda lo siguiente:
•

Proceder a la indagación más detallada de los diversos elementos que existen en el
mercado tecnológico, y su a vez, cada uno de ellos se adapte los requerimientos de
los futuros proyectos a realizar.

•

Investigar acerca de las librerías para el controlador Arduino de los diversos sensores
de pulso y temperatura ya que actualmente por sus actualizaciones, ciertas librerías
no vienen en el programa y eso generara un error en la compilación y no se podrá
visualizar los datos que arrojen dichos componentes.

•

Ampliar el diseño del prototipo para que en futuros trabajos sea capaz almacenar los
valores obtenidos en una base de datos, visualizar ya sean ondas cerebrales, un
electrocardiograma o para pacientes con problemas respiratorios, controlar su
respiración por minuto, etc.

•

Motivar tanto a los estudiantes como a docentes de la carrera de Ingeniería en
Teleinformática y personas que se sientan atraídos por la tecnología, introducirse en
el mundo de la investigación de aplicaciones móviles que son tendencias actuales o
software que permiten el desarrollo de esta.
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Anexo 1
Leyes vigentes relacionadas a las personas adultas mayores establecidas por la
Constitución del Ecuador.

LEY DEL ANCIANO
Norma: Codificación 7
Publicación: Registro Oficial 376
Fecha: 13-oct-2006
Estado: Vigente

H. CONGRESO NACIONAL
LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION
Resuelve:
EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DEL ANCIANO

Capítulo I
Disposiciones fundamentales
Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco
años de edad sean éstas nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en
el país. Para acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados estipulados
en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el
documento legal que les acredite a los extranjeros.
CONCORDANCIAS:
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 9
Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure
la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la
atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una
existencia útil y decorosa.
CONCORDANCIAS:
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 35, 36, 37, 3
Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados o desprotegidos. Así
mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de instituciones del sector privado que
cumplan actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la presente Ley, en especial
a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación y
equipamiento de centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares.
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Capítulo II
Organismos de ejecución y servicios
Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al anciano, para lo cual, deberá
fomentar las siguientes acciones:
a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada una de las provincias
del país;
b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación, consejos provinciales, concejos municipales, en
los diversos programas de atención al anciano;
c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o en proceso de
jubilación;
d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades ocupacionales,
preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado
para que efectúen igual labor; y,
e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la protección del anciano y
supervisar su funcionamiento.
Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a los ancianos que
deseen participar en actividades sociales, culturales, económicas, deportivas, artísticas y
científicas.
CONCORDANCIAS:
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 38
Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las facultades de medicina de las universidades incluirán en
el plan de estudios, programas docentes de geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los
hospitales gerontológicos y en las instituciones que presten asistencia médica al anciano y que
dependan de los ministerios de Bienestar Social y Salud Pública y en aquellas entidades privadas
que hayan suscrito convenios de cooperación con el Ministerio de Bienestar Social.
Capítulo III
De los servicios
Art. 7.- Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, contarán con atención
geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las diferentes
patologías de los ancianos y su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la presente Ley, su
Reglamento y Código de la Salud.
Art. 8.- Créase el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, adscrito al Ministerio de
Bienestar Social, con sede en la ciudad de Vilcabamba, provincia de Loja. Los fines y objetivos de
dicha institución constarán en el Reglamento de la presente Ley.
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El Ministerio de Economía y Finanzas, efectuará las regulaciones correspondientes en el
Presupuesto General del Estado, a partir de 1998, a fin de dar cumplimiento a la creación
ordenada en el inciso anterior.
Art. 9.- Establécese la Procuraduría General del Anciano, como organismo dependiente del
Ministerio de Bienestar Social, para la protección de los derechos económico-sociales y
reclamaciones legales del anciano. Sus atribuciones constarán en el reglamento.
Art. 10.- Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o que fueren abandonados, serán
ubicados en hogares para ancianos o en hospitales geriátricos estatales. Para el cumplimiento de
esta disposición, el Ministerio de Bienestar Social, facilitará la infraestructura necesaria.
Los ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de protección estatal,
mientras se resuelva la pensión de alimentos y si no fuere posible determinar familiares que
asuman la pensión alimenticia, éstos continuarán en los referidos hogares de protección.

CONCORDANCIAS:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 349, 355
Art. 11.- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el juez de la causa fijará
una pensión, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica.
Los hijos deben respeto y obediencia a sus progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a su edad y
capacidad económica, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando
adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos.
Se reconoce acción popular a favor de los ancianos en las reclamaciones de alimentos. Por lo tanto
cualquier persona que conozca que los hijos han abandonado a sus padres en estado de
ancianidad, pondrá en conocimiento del defensor del pueblo y/o juez de lo civil del domicilio del
anciano, el particular y éste de oficio iniciará la acción legal pertinente y fijará la pensión tomando
en cuenta las normas establecidas en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil que rigen
para el efecto.
La reclamación podrá ser planteada únicamente en contra de aquellos parientes del anciano que
tengan hasta el segundo grado de consanguinidad con él.
CONCORDANCIAS:
CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 265, 326, 358
CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 103
Art. 12.- El monto de las donaciones registradas en el Ministerio de Bienestar Social, que
efectuaren personas naturales o jurídicas a instituciones o programas de atención a la población
mayor de sesenta y cinco años será deducible del impuesto a la renta conforme a la ley.
Art. 13.- Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado, geriátrico y
gerontológico, que no se produjeren en el país, podrán ser importados, libres del pago de
impuestos y de derechos arancelarios, por las instituciones dedicadas a la protección y cuidado de
los ancianos, previa autorización de los ministerios de Bienestar Social y Salud Pública.
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Art. 14.- Toda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales estimados
en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no
exceda de quinientas remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de toda clase
de impuestos fiscales y municipales.
Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración administrativa previa, provincial
o municipal.

Si la renta o patrimonio excede de las cantidades determinadas en el inciso primero, los impuestos
se pagarán únicamente por la diferencia o excedente.

CONCORDANCIAS:
CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 131
CODIGO TRIBUTARIO, Arts. 32
Art. 15.- Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 50% de las tarifas de
transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las entradas a los espectáculos públicos,
culturales, deportivos, artísticos y recreacionales.
Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, o el
carné de jubilado o pensionista del Seguro Social Ecuatoriano.
Se exonera el 50% del valor del consumo que causare el uso de los servicios de un medidor de
energía eléctrica cuyo consumo mensual sea de hasta 120 Kw/hora; de un medidor de agua
potable cuyo consumo mensual sea de hasta 20 metros cúbicos, el exceso de estos límites pagará
las tarifas normales y, el 50% de la tarifa básica residencial de un teléfono de propiedad del
beneficiario en su domicilio. Todos los demás medidores o aparatos telefónicos que consten a
nombre del beneficiario o su cónyuge o conviviente, pagarán la tarifa normal.
Para tal rebaja, bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, o el carné de
jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, datos que deberán ser
debidamente verificados por las empresas que prestan estos servicios.
En caso de negativa, la empresa deberá informar al peticionario, por escrito y en forma motivada,
los fundamentos de su resolución.
Además, se exonera el 50% del valor de consumo que causare el uso de los servicios de los
medidores de energía eléctrica, de agua potable y de la tarifa de teléfono a las instituciones sin
fines de lucro que den atención a las personas de la tercera edad como: asilos, albergues,
comedores e instituciones gerontológicas.
Art. 16.- Las clínicas y hospitales privados pondrán a disposición de los ancianos indigentes un
equivalente al 5% de su infraestructura, bien sea construyendo instalaciones o bien poniendo a
disposición parte de las existentes.
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CONCORDANCIAS:
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 362
JURISPRUDENCIA:
Gaceta Judicial, EXONERACIONES PARA LA TERCERA EDAD, 17-ago-2000
Capítulo IV
De la educación
Art. 17.- En el programa de estudios de los niveles primario y medio se incluirán temas
relacionados con la población de la tercera edad. Los estudiantes del sexto curso de nivel medio
podrán acogerse al trabajo de voluntariado en los hogares de ancianos del país, previa a la
obtención del título de bachiller, como opción alternativa a otras actividades de carácter social.
Art. 18.- El Ministerio de Bienestar Social creará incentivos en favor de las universidades para que
preparen profesionales especializados en atención a la población anciana.
Art. 19.- Las instituciones del sector público y aquellas que manejen fondos públicos, responsables
de programas de desarrollo rural, incorporarán cuando así se justifique, proyectos especiales con
su correspondiente financiamiento para asegurar el bienestar de la población rural anciana.
Capítulo V
Del financiamiento
Art. 20.- Para financiar los programas contemplados en esta Ley, créase el "Fondo Nacional del
Anciano" (FONAN) que estará constituido por:
a) El equivalente al 10% del presupuesto general del Ministerio de Bienestar Social; y,
b) Los recursos provenientes de préstamos internos o externos y de donaciones, aportes,
contribuciones monetarias o en especies de personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras.
Art. 21.- Del Fondo señalado en el artículo anterior, se destinará hasta el 10% para el
funcionamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas.
Capítulo VI
De las infracciones y sanciones
Art. 22.- Se considerarán infracciones en contra del anciano, las siguientes:
a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a protegerlo y cuidarlo, de
conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;
b) Los malos tratos dados por familiares o particulares;
c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o privadas previstas en
esta Ley;
d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras personas; La falta de
cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo se hallen, tanto
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e) en la vivienda, alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, como en su seguridad;
f) El desacato, la negativa, negligencia o retardo en que incurran los funcionarios públicos,
representantes legales o propietarios de centros médicos en la prestación de servicios a personas
de la tercera edad, especialmente a lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ley; y,
g) El incumplimiento por parte de los empresarios de transporte aéreo o terrestre, de empresas
artísticas, centros deportivos, recreacionales o culturales, en dar cumplimiento a las rebajas
previstas en el artículo 15 de esta Ley.
CONCORDANCIAS:
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 38
Art. 23.- Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con:
a) Amonestaciones;
b) Multa;
c) Suspensión temporal o definitiva de los permisos de operación de las empresas privadas; y,
d) Destitución del servidor público infractor.
Art. 24.- Las personas que por primera vez incurran en las infracciones señaladas en el artículo 22,
serán amonestadas por el juez de lo civil, a petición de la parte afectada, por lo cual se dejará
constancia en un acta, bajo prevenciones legales.
Si la denuncia fuera presentada por el agraviado, podrá hacerla en forma verbal, sin requerir de
patrocinio de un abogado, el secretario del juzgado la reducirá a escrito, en acta especial que será
firmada por el denunciante y el secretario; si no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un
testigo conjuntamente con el secretario, quien hará estampar la huella del afectado.
Art. 25.- Los infractores a las disposiciones previstas en esta Ley, serán sancionados con:
amonestación; multas de cincuenta a quinientas remuneraciones básicas mínimas unificadas; la
destitución del servidor público en el caso de ser reincidente; y, el retiro de los permisos de
operación de 15 días a 6 meses o definitivamente en el caso de reincidencia, de las personas
naturales o jurídicas que presten servicios públicos. Las multas que se recauden serán depositadas
en la cuenta del FONAN.
Capítulo VII
De la jurisdicción y procedimiento
Art. 26.- Los jueces de lo civil son competentes para conocer y resolver los reclamos de los
ancianos formulados por sí mismos, por sus parientes, o por intermedio de la Procuraduría
General del Anciano.
Art. 27.- Las reclamaciones formuladas en la forma señalada en el artículo precedente, se
tramitarán sumariamente con la citación a la parte demandada luego de lo cual se convocará a
una junta de conciliación a las partes, en la que se procurará resolver el reclamo. En esta junta se
presentarán todas las pruebas. De no obtenerse la conciliación, pasará en las siguientes 24 horas
el caso a conocimiento de la Dirección Nacional de Gerontología del Ministerio de Bienestar Social,
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entidad que informará en el plazo máximo de tres días. Con el informe o sin él, el juez procederá a
dictar la resolución respectiva dentro de tres días, de la que se podrá apelar sólo en el efecto
devolutivo.
CONCORDANCIAS:
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 830, 837

Capítulo VIII
Disposición Transitoria
UNICA.- La Dirección General de Gerontología del Ministerio de Bienestar Social, continuará
planificando, conociendo, desarrollando y vigilando los programas diseñados para los ancianos, de
acuerdo a la presente Ley.
ARTICULO FINAL.- La presente Ley que tiene el carácter de especial, prevalecerá sobre todas las
disposiciones legales que se le opongan.
Las disposiciones de esta Ley y sus reformas entraron en vigencia desde la fecha de las
correspondientes publicaciones en el Registro Oficial.
En adelante cítese la nueva numeración.
Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República.
Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitución Política de la República, publíquese en
el Registro Oficial.
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL ANCIANO
Norma: Decreto Ejecutivo 3437
Publicación: Registro Oficial 961
Fecha: 19-jun-1992
Estado: Vigente
Ultima Reforma: 25-may-2004

RODRIGO BORJA
Presidente Constitucional de la República
Considerando:
Que en el Registro Oficial 806 de 6 de noviembre de 1991 (ver...), se publicó la Ley del Anciano; y,
En ejercicio de la potestad reglamentará que le confiere la Constitución,
Decreta:
EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE LA LEY DEL ANCIANO
CAPITULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
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Art. 1.- Para demostrar la calidad de beneficiarios de la Ley del Anciano bastará con la
presentación de la cédula de ciudadanía.
Para el caso de los jubilados del IESS y beneficiarios de montepío del Estado, se aceptará como
documento alterno que identifique al anciano, el carné o credencial respectiva.
Los extranjeros probarán su calidad de beneficiarios, con su pasaporte o con el certificado de
Registro de Extranjeros otorgado por el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
CAPITULO II
DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCION Y SERVICIOS
Art. 2.- El Ministerio de Bienestar Social es el responsable de la planificación, ejecución y
coordinación de las políticas y acciones en favor de los ancianos.
Art. 3.- El Ministerio de Salud Pública, en el Plan de Medicina Rural, insertará un componente
geriátrico, orientado a la investigación del envejecimiento y a la atención primaria e integral de los
ancianos.
Art. 4.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y el Consejo Nacional de
Substancias Sicotrópicas y Estupefacientes, facilitarán el trámite de importación de medicamentos
de uso geriátrico, con liberación de gravámenes e impuestos, de conformidad con la Ley.
Art. 5.- El Centro Estatal de Medicamentos e Insumos Médicos, elaborará y mantendrá actualizada
la lista de fármacos de uso geriátrico, para su expendio a bajo costo en favor de las personas
mayores de 65 años de edad.
Art. 6.- El INEC y la Dirección Nacional de Servicios de Salud, anualmente, prestarán estadísticas de
uso de los servicios de salud y de insumos médicos utilizados por las personas mayores de 65 años
de edad.
Art. 7.- El Ministerio de Bienestar Social creará un fondo educativo en favor de las Universidades, a
fin de dotarles de recursos económicos específicos para el desarrollo de las investigaciones sobre
el envejecimiento.
Art. 8.- Los Hospitales y Unidades Geriátricas del país, así como las demás instituciones que
prestan asistencia médica, diseñarán conjuntamente con la Dirección Nacional de Gerontología,
Programas a Nivel de Pre y Post - Grado; y ésta, solicitará a las Universidades del país, en
coordinación con el CONUEP, que hagan constar en el pensum de estudios, asignaturas
relacionadas con la Gerontología y la Geriatría.
Art. 9.- Los Centros y Subcentros del Ministerio de Salud Pública y las Unidades Médicas del IESS,
establecerán servicios de atención primaria geriátrica, bajo la modalidad de consulta externa,
atención domiciliaria y educación geriátrica gerontológica.
Art. 10.- La Dirección Nacional de Gerontología es el órgano encargado de planificar, conocer,
desarrollar y vigilar los Programas diseñados para los ancianos, de acuerdo con la Ley y este
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Reglamento.
Sus atribuciones y funciones serán las siguientes:
a) Actuar como ente regulador de toda actividad gerontológica, tanto del sector público como del
privado.
b) Establecer un sistema nacional de atención al anciano, considerando sus niveles, dentro de los
servicios sanitario - asistenciales;
c) Participar en la dirección, asesoría, constitución y funcionamiento de los Centros de Atención
Especializada de los Ancianos, orientando sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios
generales de las gerociencias;
d) Realizar estudios para el establecimiento de redes de apoyo social y sanitario;
e) Realizar estudios de factibilidad para la realización de programas integrados de prevención y
control de enfermedades crónicas;
f) Implantar programas nacionales de formación docente en geriatría y gerontología, en
coordinación con el Consejo Nacional de Salud, el CONUEP, las facultades de medicina del País, las
Fuerzas Armadas y la Junta de Beneficencia;
g) Incluir programas y proyectos en sus planes operativos y manuales orgánico-funcionales
orientados a fortalecer los talleres recreacionales, ocupacionales, autogestionarios y protegidos,
fomentando las agrupaciones del voluntariado, en coordinación con las actividades que desarrolla
el Departamento Nacional de la Tercera Edad del IESS;
h) Crear un fondo económico específico con el Departamento Nacional de la Tercera Edad del IESS,
a efectos de financiar concursos artísticos, culturales, científicos y recreativos, reconociendo las
realizaciones de los ancianos en estos concursos.
i) Crear una Sección de Atención a los Ancianos en el Sector Rural, en coordinación con la
Subsecretaría de Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Bienestar Social y con el Seguro
Campesino del IESS;
j) Desarrollar actividades de ocupación remunerada para las personas mayores de 65 años de
edad, implementando convenios de cooperación con entidades públicas y corporaciones de
derecho privado, prestatarias de servicios médicos, asistenciales y de otra índole;
k) Otorgar la calificación y los respectivos permisos de operación a las entidades públicas y
privadas que deseen atender a los ancianos, en los que constarán obligatoriamente niveles de
atención médico asistencial integral; para lo cual se establecen las siguientes clases de centros:
- Clubes y Asociaciones;
- Centros geriátricos;
- Centros Gerontológicos; y,
- Otros.
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l) Determinar la calidad de ancianos desprotegidos, abandonados e impedidos, mediante el
respectivo estudio social, medico y sicológico y, disponer el ingreso del anciano a uno de los
Centros de Protección Públicos y Privados; o en su defecto, el anciano será trasladado al lugar más
adecuado en razón de su salud y condiciones de vida;
ll) Estimular y fomentar en la comunidad grupos de voluntariado que contribuyan a la atención y
cuidado del anciano; y,
m) Las demás que se le asignen.

CAPITULO III
DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GERONTOLOGICAS
Art. 11.- El Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas (INIGER), es el órgano ejecutor de
las acciones de investigación y capacitación relativas al envejecimiento, tendrá la jerarquía de
Dirección Nacional y sus funciones constarán en el orgánico funcional aprobado por el Ministerio
de Bienestar Social.
Art. 12.- El INIGER tendrá los siguientes fines:
a) Realizar estudios e investigaciones de carácter económico y médico social a nivel nacional,
encaminados a humanizar la ancianidad;
b) Establecer investigaciones geronto - geriátricas, tales como: clínico - epidemiológica, estado
nutricional de los ancianos, enfermedades neurológicas, problemas visuales, determinación de
indicadores de diagnóstico y evaluación de riesgo; y,
c) Realizar investigaciones sobre evaluación de tecnologías gerontológicas.
Art. 13.- El INIGER tendrá los siguientes Objetivos:
a) Asesorar, desarrollar y promover actividades de carácter científico, investigativo y de
capacitación en materia geronto - geriátrica;
b) Mantener registros estadísticos para el desarrollo de políticas preventivas, curativas y de
rehabilitación de los ancianos;
c) Realizar publicaciones y difundir investigaciones científicas sobre el envejecimiento a nivel local,
nacional e internacional; y,
d) Canalizar recursos nacionales e internacionales que promuevan la capacitación de personal y el
impulso de las investigaciones geronto - geriátricas.
CAPITULO IV
DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ANCIANO
Art. 14.- La Procuraduría General del Anciano, como organismo dependiente del Ministerio de
Bienestar Social, funcionará en la ciudad de Quito, con la autonomía que requiera para su gestión.
Tendrá la categoría de Dirección Nacional y contará con un Procurador General.

Anexos 91

Art. 15.- Corresponde a la Procuraduría General del Anciano:
a) Establecer políticas, planes, programas, objetivos y procedimientos referentes a la defensa del
anciano;
b) Intervenir en todas las instancias en las que se requiera, para la defensa de las personas de la
tercera edad;
c) Cumplir con las obligaciones inherentes a los procuradores judiciales;
d) Presentar al Ministerio de Bienestar Social proyectos de reformas a la Ley y Observaciones
sobre la correcta aplicación y cumplimiento de la legislación del anciano;
e) Comisionar el ejercicio de sus funciones y la práctica de cualquier diligencia en favor de
funcionarios públicos, para la defensa de los derechos de las personas ancianas; y,
f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Anciano y de su Reglamento de
Aplicación.
CAPITULO V
DEL FINANCIAMIENTO
Art. 16.- El manejo económico del Fondo Nacional del anciano estará a cargo del Ministerio de
Bienestar Social.
Nota: Artículo sustituido por Art. 7 de Decreto Ejecutivo No. 739, publicado en Registro Oficial 157
de 28 de Agosto del 2003 (ver...).
Nota: Decreto Ejecutivo No. 739 derogado por Decreto Ejecutivo No. 1356, publicado en Registro
Oficial 838 de 26 de Noviembre del 2012 (ver...).
Art. 17.-Nota: Artículo derogado por numeral 43 del artículo 14 de Decreto Ejecutivo No. 739,
publicado en Registro Oficial 157 de 28 de Agosto del 2003 (ver...).
Nota: Decreto Ejecutivo No. 739 derogado por Decreto Ejecutivo No. 1356, publicado en Registro
Oficial 838 de 26 de Noviembre del 2012 (ver...).
Art. 18.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 17 de este Reglamento, el Ministerio de
Finanzas y Crédito Público, movilizará trimestralmente a la cuenta del Fondo Nacional del Anciano,
los recursos económicos pertinentes, y en tratándose del primer trimestre lo hará hasta el 30 de
enero de cada año.
Art. 19.- La Dirección Nacional de Gerontología, subvencionará hasta el 40 por ciento de los gastos
de alimentación, medicinas y mantenimiento de los servicios de atención al anciano en los hogares
de protección que mantengan convenios de cooperación con el Ministerio de Bienestar Social.
Art. 20.- Las personas referidas en el Art. 12 de la Ley, que tengan interés en donar bienes, sea en
especie o en dinero, lo harán a nombre del Ministerio de Bienestar Social. Si dicha donación se la
efectiviza en dinero se depositará directamente en la cuenta del Fondo Nacional del Anciano y, en
todo caso, se levantará una acta de entrega - recepción, especificando el propósito, el monto y el
beneficiario de la donación. Se prohíbe realizar donaciones a nombre de algún directivo,
funcionario o personal del voluntariado del Ministerio de Bienestar Social.
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Nota: Artículo reformado por Numeral 79. de Decreto Ejecutivo No. 1665, publicado en Registro
Oficial 341 de 25 de Mayo del 2004 (ver...).
CAPITULO VI
DE LOS ANCIANOS IMPEDIDOS
Art. 21.- Los ancianos calificados como impedidos por la Dirección Nacional de Gerontología,
tienen derecho a recibir los siguientes servicios y beneficios de orden legal, económico y social:
a) Contar con la defensa de la Procuraduría General del Anciano;
b) Recibir preferente atención geronto - geriátrica, para su readaptación social;
c) Obtener y conservar un trabajo digno, una ocupación útil, productiva y remunerativa de
acuerdo a sus posibilidades;
d) Vivir en el seno de su familia o en el lugar que lo sustituya; y,
e) Obtener en forma gratuita, aparatos mecánicos de órtesis y prótesis, a cargo del Ministerio de
Salud Pública, en el caso de ancianos no protegidos, y del IESS en el caso de asegurados por su
régimen.
Art. 22.- La Dirección Nacional de Gerontología, con su red de talleres ocupacionales y recreativos,
y el Departamento de la Tercera Edad del IESS, permitirán a los ancianos impedidos desarrollar
actividades productivas, siempre y cuando dichas personas sean aptas para el ejercicio de esas
actividades.
Art. 23.- La Dirección Nacional de Gerontología y el Departamento Nacional de la Tercera Edad del
IESS, posibilitarán la creación de talleres protegidos para los ancianos impedidos, con la debida
vigilancia médico profesional y bajo condiciones especiales que les permitan la adaptación al
trabajo.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Encárguese a la Dirección Nacional de Gerontología y a la Procuraduría General del
Anciano, en coordinación con la SENAC, el IESS y otras entidades públicas, la difusión de la
Legislación del Anciano, mediante impresión de publicaciones especiales y periódicas, campañas
promocionales y seminarios de concientización a nivel de todas las empresas prestatarias de
servicios médico - asistenciales y de defensa de los ancianos.
SEGUNDA.- El Ministerio de Bienestar Social, a través de la Dirección Nacional de Gerontología,
creará incentivos en favor de las entidades que se distingan en la eficiente prestación de servicios
a los ancianos.
TERCERA.- La exoneración de los impuestos fiscales y municipales que prescribe el Art. 14 de la Ley
se entenderá que procede en forma individual para cada cónyuge. Su incumplimiento dará lugar a
las acciones legales que prescribe el Art. 20 de dicha Ley.
CUARTA.- La Dirección General de Aviación Civil, el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte
Terrestre, los Consejos Provinciales y las municipalidades del país, la Superintendencia de Bancos y
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la de Compañías y otras instituciones que obliga la Ley, impartirán las disposiciones pertinentes a
nivel de sus empresas filiales a efectos del cumplimiento irrestricto de los artículos 14 y 15 de la
Ley del Anciano bajo las prevenciones legales y sanciones previstas en el Art. 20 del mismo cuerpo
jurídico.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Para los efectos de control y registro de los centros de atención a los Ancianos, que se
estipulan en el Art. 10 de la letra k) del presente reglamento, los responsables de los centros
actualizarán y/o legalizarán sus permisos de operación y funcionamiento ante la Dirección
Nacional de Gerontología, en un plazo no mayor a noventa días.
SEGUNDA.- Encárguese a las direcciones Financiera, Administrativa y de Gerontología, del
Ministerio de Bienestar Social, para que en el plazo improrrogable de 30 días presenten para
aprobación del Ministro los proyectos de orgánico funcional, para la creación de cargos,
modificación de planes operativos, dotación de recursos materiales e implementación de partidas
presupuestarias, para el funcionamiento armónico del Instituto Nacional de Investigaciones
Gerontológicas y de la Procuraduría General del Anciano.
REGLAMENTO ABONADOS SERVICIOS TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
Norma: Resolución del CONATEL 477
Publicación: Registro Oficial Suplemento 750
Fecha: 20-jul-2012
Estado: Vigente
EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL
Considerando:
Que, la Constitución de la República, dentro de los derechos del buen vivir, con relación a la
comunicación e información, dispone: "Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho a: "2. El acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación.";
Que, la Norma Suprema, dentro de los derechos de libertad, en su artículo 66, reconoce y
garantiza a las personas: "4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación",
"16. El derecho a la libertad de contratación", "19. El derecho a la protección de los datos de
carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter,
así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o
difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la
ley.", "21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; esta no
podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa
intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que
motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación", "23. El
derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención
o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo", "25. El derecho a
acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así
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como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características", "29.d Que
ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido
por la ley";
Que, la Constitución de la República, con relación a las personas usuarias y consumidoras, dispone:
"Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características.".-"Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones
que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante
las autoridades judiciales o administrativas.- Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será
obligado a asociarse.";
Que, la Constitución de la República, señala en los artículos 313, 314, 315 y 316 que las
telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, se considerarán sectores estratégicos, respecto
de los cuales el Estado se ha reservado las potestades de administración, regulación, control y
gestión, siendo su responsabilidad, la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones, en
forma directa a través de empresas públicas y por excepción, mediante delegación;
Que, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación de las
telecomunicaciones en el país;
Que, de conformidad con el Capítulo VI, Título I, artículos innumerados, agregados por la Ley No.
94 reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial 770 de 30
de agosto de 1995 (ver...), el Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación
del Estado para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y regulación de los servicios
de telecomunicaciones;
Que, el artículo 11 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, establece que es
prohibido usar los medios de telecomunicación contra la seguridad del Estado, el orden público, la
moral y las buenas costumbres, indicando además que la contravención a dicha disposición será
sancionada de conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes;
Que, el artículo 14 de la misma Ley dispone que el Estado garantiza el derecho al secreto y a la
privacidad de las telecomunicaciones, siendo prohibido a terceras personas interceptar, interferir,
publicar o divulgar sin consentimiento de las partes la información cursada mediante los servicios
de telecomunicaciones;
Que, el artículo 19 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada establece que "La
prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones por medio de empresas legalmente
autorizadas, está sujeta al pago de tarifas que serán reguladas en los respectivos contratos de
concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta Ley.";

Que, en el mismo cuerpo legal, el artículo 25 dispone que todas las personas naturales o jurídicas,
tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de telecomunicaciones condicionado a las normas
establecidas en los reglamentos y al pago de las tasas y tarifas respectivas, siendo las empresas
legalmente autorizadas quienes establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el
ejercicio de los derechos de los usuarios;
Que, el artículo 39 de la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus reformas, establece que todo
usuario tiene derecho a recibir el servicio en las condiciones contractuales estipuladas con él
proveedor del servicio, y a que dichas condiciones no sean modificadas unilateralmente sin su
consentimiento, salvo por fuerza mayor a ser indemnizados por el incumplimiento a dichos
términos contractuales por parte del proveedor del servicio, garantizando el Estado el derecho al
secreto y a la privacidad del contenido de las telecomunicaciones y quedando prohibido
interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento previo de las partes la información
cursada mediante los servicios de telecomunicaciones, bajo las sanciones previstas en la ley para
la violación de correspondencia. Los operadores de redes y proveedores de servicios deberán
adoptar las medidas necesarias, técnica y económicamente aceptables, para garantizar la
inviolabilidad de las telecomunicaciones. El Estado determinará, a través del reglamento de la ley,
los mecanismos para que los derechos de los usuarios sean garantizados y satisfechos, incluyendo
las modalidades para la solución de los reclamos, mediante procedimientos arbitrales o de
mediación, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario.
Además, las tarifas reflejarán los costos de eficiencia basados en los parámetros internacionales y
se facturarán por tiempo efectivo de uso, establecido en horas, minutos y segundos, según
corresponda. Los ajustes tarifarios se realizarán de manera gradual;
Que, es competencia del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, conforme el literal g) del
artículo innumerado 33.5 de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, el conocer los
pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a la correspondencia pública
propuestos por los operadores y presentar el correspondiente informe al CONATEL;
Que, el artículo 83 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
dispone que los prestadores de servicios de telecomunicaciones comunicarán las tarifas a la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones en el
término de 24 horas anteriores a la entrada en vigencia, indicando además que las tarifas para los
servicios de telecomunicaciones serán reguladas por el CONATEL cuando existan distorsiones a la
libre competencia en un determinado mercado. Así mismo, el artículo 84 indica que las tarifas
tenderán a estimular la expansión eficiente de los servicios de telecomunicaciones y proporcionar
la base para el establecimiento de un entorno competitivo, cumpliendo además con los principios
de equidad en el trato con cada clase de abonados de un determinado prestador de servicios de
telecomunicaciones;
Que, el artículo 88 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, en
las letras b, c y d señala que corresponde al CONATEL regular la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y dictar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones
se presten con niveles apropiados de calidad y eficiencia, así como el dictar normas para la
protección de los derechos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y usuarios;
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Que, en la normativa secundaria emitida por el CONATEL, así como en los términos y condiciones
contenidos en los títulos habilitantes aprobados por el CONATEL y que se encuentran en vigencia,
constan derechos y obligaciones de los abonados, por lo que se hace necesario contar con un
cuerpo sistemático que regule de manera expresa y general, los derechos y obligaciones de los
abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluidos los servicios de valor
agregado de Internet;
Que, la masificación del uso de los servicios de telecomunicaciones, así como el creciente uso de
los servicios de valor agregado hacen necesario emitir una norma especializada, que contenga los
aspectos relacionados con su uso y provisión, en cuanto a los derechos de los abonados/clientesusuarios; así como, de las responsabilidades de los prestadores de dichos servicios;
Que, mediante oficios 003549, 003553, 003554, fechados 14 de octubre de 2011, se pone en
conocimiento de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Ministerio de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información; y, Presidencia del Consejo Nacional de Telecomunicaciones,
respectivamente, que se ha emitido el Pronunciamiento Defensorial No. 015-DNPrt-DDP-2011 de
14 de octubre de 2011, las 08h32, dictado dentro del trámite defensorial No. 50003, que en la
parte resolutiva, señala: "REQUIERE al CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES como
organismo regulador en materia de telecomunicaciones que como política pública para protección
a las personas usuarias y consumidoras frente a la publicidad engañosa, emita la resolución por la
cual establezca de manera definitiva que el tamaño de la letra a utilizarse no será inferior a 2.5
milímetros o no menor a un tamaño de fuente de diez puntos en los textos publicitarios que se
refieran a las condiciones y características de los servicios o que entreguen información adicional
sobre la materia, producto, servicio u oferta presentados; por tratarse de un servicio para el
público que se sustenta en el dinero de la ciudadanía con el objetivo de que ésta política
precautele los intereses económicos y el derecho a la información y publicidad transparente y
verdadera que se debe cumplir a las personas consumidoras y usuarias de los servicios de
telecomunicaciones, aplicando criterios técnicos, jurídicos y constitucionales amparados en los
principios Pro Homine y de Progresividad, establecidos en los artículos 11 numerales cinco y
ocho.";
Que, el artículo 37, número 4 de la Constitución de la República, dispone que el Estado garantizará
a las personas adultas. mayores: "Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de
transporte y espectáculos";
Que, el artículo 26 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, dispone: "Prohibición de
conceder exoneraciones.- Prohíbese conceder exoneraciones de pago de tasas y tarifas por el uso
de los servicios públicos de telecomunicaciones o por el otorgamiento de concesiones o
autorizaciones.-En los presupuestos de cada uno de los organismos y entidades del sector público
constarán obligatoriamente partidas destinadas al pago de los servicios de telecomunicaciones:";
Que, mediante Resolución Defensorial No. 023-DDP-2011, dentro del expediente Defensorial
50642 (500003)-2011, resuelve: "DOS.-Aplíquese la rebaja del 50% en el costo del servicio de
internet a favor del peticionario, y a favor de todas las personas adultas mayores en los casos
análogos, como un servicio diferenciado de telecomunicaciones...";
Que, la Intendencia Nacional de Control Técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones,
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con oficio ITC-2011-2563, de 24 de agosto de 2011, señala que las promociones ofertadas por los
operadores del Servicio Móvil Avanzado, no son publicadas en los sitios a los que acude el usuario
para realizar sus recargas prepago (distribuidores, farmacias, tiendas) por lo que solicita al
CONATEL, norme la publicidad de las promociones de prepago, considerando que estas deben ser
difundidas específicamente en aquellos sitios a los qué el usuario acude en forma masiva a realizar
recargas electrónicas, a fin de que esté plenamente informado de las promociones ofertadas y sus
condiciones;
Que, mediante oficio No. SNT-2012-0093 de 20 de enero de 2012, se remitió para conocimiento
del CONATEL el Proyecto de Reglamento para abonados y usuarios de los servicios de
telecomunicaciones y de valor agregado de Internet;
Que, mediante Disposición 05-03-CONATEL-2012, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
ordenó que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en cumplimiento al procedimiento
dispuesto en el artículo 89 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones
Reformada, convoque a audiencias públicas, con relación al Proyecto de Reglamento para
abonados y usuarios, de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado de Internet, para
posterior resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones;
Que, mediante publicación en la prensa de 16 de febrero de 2012, realizada en los diarios "El
Comercio", "El Telégrafo" y "El Mercurio" de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca,
respectivamente, y convocatoria publicada en la página Web institucional del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones realizada en la misma fecha, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
comunicó a las empresas y público interesado que con base en la Resolución No. 55-02-CONATEL2001 del 31 de enero de 2001 y en aplicación de la Disposición emitida por el CONATEL, se
efectuarían audiencias públicas los días 01, 02 y 05 de marzo de 2012 en las ciudades de Quito,
Cuenca y Guayaquil respectivamente, para recibir observaciones y comentarios al Proyecto de
Reglamento para abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado
de Internet;
Que, de acuerdo con la convocatoria realizada, se llevaron a efecto las Audiencias Públicas del
Proyecto de Reglamento para abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de
valor agregado de Internet, el día jueves 01 de marzo de 2012, en las instalaciones de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones en la ciudad de Quito y de modo afín, los días 02 y 05 de marzo
de 2012 en las ciudades de Cuenca y Guayaquil, respectivamente;
Que, mediante oficio No. STL-2012-00230 de 14 de mayo de 2012, la Superintendencia de
Telecomunicaciones envió al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, el Informe Final de
Auditoría de Precios a CONECEL S.A., mediante el cual señala: "4. Solicitar al CONATEL que se
emita una normativa en la que se determine la prohibición, a las operadoras del SMA, el cobro de
los valores a los usuarios por acceso a promociones (tarifas con descuento) en los servicios de
telecomunicaciones. Esto en concordancia con el Artículo 9, numeral 16 déla Ley Orgánica de
Regulación y Control de Poder de Mercado, que tipifica como abuso de poder de mercado la
aplicación de cualquier pago para acceder a descuentos."
Que, en oficio No. ITC-2012-1842 de 03 de julio de 2012, la Superintendencia de
Telecomunicaciones remite al Secretario Nacional de Telecomunicaciones informes técnicos de
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control relativos a la prestación del servicio SMS Premium, recomendando la inclusión de
normativa específica respecto de dichos servicios en el proyecto de Reglamento de abonados;
Que, con Memorando No. DPE-DP-2012-0233-M de 6 de julio de 2012, el Defensor del Pueblo, en
atención al desarrollo del Proyecto de Reglamento para abonados y usuarios de los servicios de
telecomunicaciones y de valor agregado de Internet, solicita se considere que cuando una persona
contrata un servicio o adquiere un bien, incluye el de la información que debe obtener del bien o
servicio, así como señala se consideren obligaciones por parte de los prestadores del Servicio
Móvil Avanzado a fin de garantizar la información oportuna y veraz a los consumidores y usuarios,
las siguientes: provisión de información al abonado de los cobros realizados por uso del servicio;
que el abonado o usuario tenga conocimiento de cambios en las tarifas que aplican a una línea
o abonado; en planes de datos, envío de mensajes informativos respecto del costo asociado
al servicio; acceso gratuito e ilimitado a consultas de saldos. Dicha petición se realiza en base
a lo establecido en el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, a los artículos 44
y 45 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor;
Que, mediante oficio No. SNT-2012-0838 de 09 de julio de 2012, se remitió para conocimiento
y consideración del CONATEL el Informe de cumplimiento de la Disposición 05-03-CONATEL2012, con el correspondiente Proyecto de Reglamento para abonados/clientes-usuarios de los
servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, con base en el análisis de las distintas
observaciones y comentarios recibidos en el proceso de Audiencias Públicas; En uso de sus
atribuciones.
Resuelve:
Expedir el REGLAMENTO PARA LOS ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR AGREGADO
SECCION I
ALCANCE Y DEFINICIONES
Art. 1.- Alcance.- El presente reglamento tiene como propósito establecer los mecanismos para
que los derechos de los abonados/clientes-usuarios sean garantizados y satisfechos por los
prestadores deservicios de telecomunicaciones y de valor agregado, así como regular las
relaciones entre estos.
Art. 2.- Principios aplicables.1. Principios constitucionales para la prestación de los servicios de telecomunicaciones y valor
agregado.La provisión de los servicios debe responder a los principios de obligatoriedad, generalidad,
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y
calidad.
2. Prevalencia de los Derechos de los abonados/clientes-usuarios.- La interpretación de las normas
y de las cláusulas del contrato de prestación de servicios, se aplicará en el sentido que más
favorezca al abonado/cliente-usuario, correspondiente.
3. Calidad.- Los prestadores deberán proveer los servicios con calidad, eficiencia, eficacia y buen
trato, así como, poner a disposición del abonado/cliente-usuario la información adecuada y veraz
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sobre su contenido y características.
4. Precio.- Los prestadores de servicios deberán establecer tarifas o precios justos y equitativos,
con sujeción a la regulación pertinente.
5. Orientación.- La prestación de los servicios se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos
los derechos de los abonados/clientes-usuarios.
Art. 3.- Definiciones.- Sin perjuicio de las definiciones establecidas en la ley Especial de
Telecomunicaciones reformada, ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, reglamentos generales de aplicación de las
mencionadas leyes y demás normativa secundaria sectorial en materia telecomunicaciones, así
como las que resultaren pertinentes, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y
Comunidad Andina de Naciones y finalmente de las estipuladas en los títulos habilitantes de los
prestadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado de Internet,
para la aplicación del presente reglamento, se utilizarán las siguientes definiciones:
Abonado/cliente.-Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que ha celebrado un
acuerdo con un prestador de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado determinado
para la provisión de dichos servicios.
Aceptación.- Manifestación expresa o tácita de la voluntad de contratar la prestación de servicios
de telecomunicaciones o de valor agregado.
Contrato de prestación de servicios (contrato de adhesión).-Es aquel cuyas cláusulas o condiciones
han sido establecidas unilateralmente por los prestadores de servicios de telecomunicaciones o de
valor agregado, sin que los abonados/clientes, para celebrar los hayan discutido su contenido.
Independientemente de la modalidad de contratación (prepago o pos pago), las condiciones
generales y básicas a ser aplicadas por los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de
valor agregado, serán previamente establecidas por el CONATEL.
Los modelos de contratos que utilicen los prestadores, serán aprobados por el CONATEL o la
SENATEL de conformidad con lo establecido en la normativa o títulos habilitantes
correspondientes, sin perjuicio de las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica
de Defensa del Consumidor, en lo relativo a la protección contractual, tanto para la modalidad
pospago como la prepago.
En los modelos de contratos deberán constar incorporadas las condiciones generales y básicas, así
como las particulares propuestas por los prestadores de los mencionados servicios.
Modalidad pospago.-Modalidad de contratación para la prestación de servicios de
telecomunicaciones o de valor agregado, por medio de la cual, el abonado/cliente, luego de haber
recibido el servicio contratado y la correspondiente factura mensual remitida por el prestador en
relación con el consumo efectuado de los servicios contratados, realiza el pago de los mismos.
Modalidad prepago.- Modalidad de contratación para la prestación de servicios de
telecomunicaciones o de valor agregado, por medio de la cual, el abonado/cliente, al pagar por
adelantado una cierta cantidad de dinero al prestador, adquiere el derecho a recibir el o los
servicios contratados por un consumo equivalente al pago realizado, o de conformidad con las
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condiciones aplicables a dicha contratación.
Prestador de servicios.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado, habilitada
legalmente para la prestación y operación de los servicios de telecomunicación eso de valor
agregado.
Usuario.- Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicación es o de valor
agregado.
Equipo terminal.- Equipo conectado a una red de telecomunicaciones para proporcionar acceso a
uno o más servicios específicos.
Zona de Servicio.- Zona geográfica en la que se puede acceder y hacer uso de manera efectiva de
los servicios contratados con el prestador, con los niveles de calidad obligatorios de acuerdo a
normas de calidad, los contratos de concesión, autorizaciones o permisos correspondientes y
normativa aplicable.
SECCION II
DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR AGREGADO DE
INTERNET
Art. 4.- Condiciones generales y básicas de los contratos de prestación de servicios.- Las
condiciones generales y básicas de contratación de los servicios de telecomunicaciones y de valor
agregado, serán establecidos por el CONATEL, conforme a la definición de Contrato de prestación
de servicios (Contrato de adhesión) contenida en el Artículo 3 del presente reglamento.
Art. 5.- Modelo de Contrato.- Los prestadores, utilizarán exclusivamente el o los modelos de
contrato aprobados por el CONATEL o la SENATEL de conformidad con lo establecido en la
normativa o títulos habilitantes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor
agregado.
Los mecanismos o procedimientos para la contratación de servicios adicionales a los contratados
originalmente por el abonado/cliente, ya sea para la modalidad prepago como la pospago,
deberán constar en los modelos de contratos de prestación de servicios (contratos de adhesión)
dichos mecanismos o procedimientos deberán asegurar la plena identificación del
abonado/cliente para la aceptación de las condiciones ofrecidas por el prestador de servicios.
Para fines de la contratación de servicios en modalidad pospago, podrán ser válidos todos los
medios que aseguren la identificación plena y la aceptación de los términos y condiciones para las
partes contratantes. En caso de utilizar medios electrónicos, los mismos deberán sujetarse a las
disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
La contratación del acceso, descarga, recepción o cualquier modalidad de provisión de contenido
dirigido al público adulto provisto por medio del Servicio Móvil Avanzado, deberá ser expresa, a
pedido de los abonados/clientes.
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Art. 6.- Información contractual.- Para el caso de la modalidad pospago los prestadores de
servicios de telecomunicaciones y de valor agregado deberán mantener, en archivo físico o digital,
el contrato suscrito y los anexos y documentos correspondientes, debidamente rubricados, que
prueben el acuerdo de las partes respecto de los términos, condiciones y servicios objeto de la
contratación realizada. Toda modificación de las condiciones contractuales, deberá ser aceptada
por las partes y dejar constancia escrita de la misma, por los medios que permita el ordenamiento
jurídico vigente.
Art. 7.- Prestación de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado contratados.Podrán prestarse únicamente los servicios específicos y legalmente contratados, aceptados y
seleccionados expresamente por los abonados/clientes, independientemente de la modalidad de
contratación.
No generarán obligaciones al abonado/cliente la prestación de servicios de telecomunicaciones,
incluyendo los suplementarios, adicionales, de valor agregado o facilidades similares preestablecidos o activados previamente por el prestador, y la contratación de aplicaciones,
facilidades y servicios soportados en servicios finales, tales como: acceso a contenidos, descargas,
y servicios adicionales suministrados por proveedores de contenido, independientemente de su
tarifa o precio al abonado/cliente, sino cuentan con el consentimiento y aceptación previa por
parte del abonado/ cliente. El consentimiento, en caso de ser expresado telefónicamente, deberá
ser grabado por el prestador del servicio, siendo necesario que la grabación sea audible y
entendible y que se le haya informado cabalmente al abonado/cliente sobre las condiciones del
servicio, su tarifa o precio y características.
Art. 8.- Cesión del Contrato de Adhesión.- El abonado/cliente podrá ceder, previa aceptación y
cumpliendo los requisitos que señale el prestador o proveedor del servicio de telecomunicaciones
o valor agregado, en los casos en los cuales la normativa no lo prohiba expresamente y sea
técnica, legal y financieramente posible, los derechos derivados del contrato de prestación de
servicios.
Art. 9.- Suspensión del Servicio Contratado.- Son causales para la suspensión a los
abonados/clientes de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, las siguientes:
1. Por mandato judicial.
2. Por condiciones establecidas en los contratos de adhesión aprobados por el CONATEL o la
SENATEL, de conformidad con la ordenamiento jurídico vigente.
3. Por uso indebido del servicio, de conformidad con la normativa que emita el CONATEL para tal
fin.
4. Por otras causas previstas en la ordenamiento jurídico vigente.
Art. 10.- Facturación durante la suspensión de los servicios contratados.- Durante la suspensión de
los servicios, los prestadores de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado, cobrarán al
abonado/cliente, únicamente por los servicios efectivamente prestados y aquellos que se
justifique y que no atenten en contra de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, sin perjuicio del derecho de los prestadores del servicio de cobrar las deudas
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pendientes a dicho abonado/cliente.
Art. 11.- Reactivación del servicio contratado.- El servicio será reactivado, sin que medie petición
expresa del abonado/cliente, en los siguientes casos:
1. Si la suspensión se debe a falta de pago, deberá reactivar el servicio cuando se haya efectuado
el pago total de la suma adeudada, salvo que el prestador del servicio, reactive el mismo con el
pago parcial o se haya suscrito un convenio de pago.
El prestador deberá reactivar los servicios como máximo, dentro de las 24 horas, contadas a
partir del pago realizado o de suscrito el convenio.
2. En caso de que la suspensión sea del tipo parcial o temporal, el prestador deberá reactivar
inmediatamente los servicios que correspondan, al finalizar el periodo o las condiciones de
suspensión.
3. En caso de robo o hurto, la reactivación del servicio se hará dentro de las 24 horas contadas
a partir de la petición del titular del equipo o línea.
4. Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
Los valores fijados por concepto de reactivación deberán ser aprobados por el CONATEL, cuando
fuere aplicable.
Art. 12.- Terminación de la relación contractual.- Son causales para la terminación de las relaciones
de prestación de servicios entre el abonado/cliente y los prestadores de los servicios de
telecomunicaciones y de valor agregado, las siguientes:
1. Por decisión unilateral del abonado/cliente comunicada en la forma y plazos establecidos en la
ordenamiento jurídico vigente.
2. Por condiciones establecidas en los contratos de adhesión aprobados por el CONATEL o la
SENATEL, conforme corresponda.
3. Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

SECCION III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR AGREGADO
Art. 13.- Aplicación de normativa jerárquica superior.- Sin perjuicio de los derechos y obligaciones
establecidos en la Constitución de la República, Ley Especial de Telecomunicaciones reformada,
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, reglamentos generales de aplicación de las mencionadas
leyes, normativa secundaria sectorial en materia de telecomunicaciones, demás normativa
aplicable, así como de lo estipulado en los títulos habilitantes aprobados por el CONATEL, los
abonados/clientes-usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, tendrán
los derechos y obligaciones contenidos en el presente reglamento.
DE LOS DERECHOS DE LOS ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS
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Art. 14.- De Libertad.14.1 Escoger con libertad al prestador del servicio y acceder al mismo sin discrimen, conforme el
ordenamiento jurídico aplicable.
14.2 Escoger libremente el plan de servicio al cual estarán vinculados, así como a la modalidad de
contratación, de entre los ofrecidos por el prestador del servicio.
14.3 Contratar y activar un servicio o servicios, sin que estos estén condicionados a mecanismos
de renovación automática.
14.4 Escoger libremente el equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados, siempre
y cuando los equipos elegidos cumplan con las normas de homologación establecidas para el
efecto.
14.5 Adquirir cualquier clase, marca y modelo de equipos de los ofertados por el prestador de
servicios, independientemente de la modalidad de contratación o plan tarifario al que aplique o se
suscriba el abonado/cliente.
14.6 Recibir los servicios sin que el prestador de servicios condicione la compra o arrendamiento
de determinado equipo o servicio ni de planes tarifarios específicos, y sin que se incluya el cargo
o precio de determinado equipo o servicio como parte de las tarifas, costos o gastos de los
servicios contratados. El prestador de servicios no impondrá medidas o condiciones que
limiten al abonado/cliente respecto de su decisión de terminación de la relación contractual.
14.7 Solicitar el bloqueo o la implementación de mecanismos de acceso para la utilización de
determinados servicios contratados, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
14.8 Mantener el número de abonado/cliente conforme la normativa de portabilidad numérica
aplicable, para los abonados/clientes de servicios finales de telecomunicaciones.
14.9 Ser informado expresamente y poder escoger, si se desea o no, la contratación de los
servicios con cláusula de permanencia mínima. En caso afirmativo, los proveedores de los servicios
contratados informarán al abonado/cliente, los beneficios y condiciones de la permanencia
mínima y dejarán constancia por escrito de dichos beneficios y condiciones. No obstante, el
abonado/cliente podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento, a pesar de la
existencia de la cláusula de permanencia mínima; en tal caso, el abonado/cliente asumirá los
valores que correspondan y que han sido establecidos documentadamente para el caso de
terminación unilateral del contrato con cláusula de permanencia mínima. Por encontrarse
prohibida la venta condicionada o la venta atada, injustificadas, o los descuentos condicionados, la
terminación de la relación contractual, no modificará las condiciones económicas bajo las cuales el
abonado / cliente adquirió el equipo.
Art. 15.- Acceso a la Información, contenidos y aplicaciones.15.1 Acceder a información veraz, clara, completa, actualizada, transparente, oportuna, eficaz
y adecuada sobre las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y comerciales, que le
permitan conocer las características esenciales de los servicios que ofrezca el prestador
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(naturaleza, calidad, cantidad y tarifas), y a que dicha información esté reflejada en el contrato
de prestación de servicios. El acceso a esta información será gratuito.
15.2 Acceder a guías telefónicas y servicios de información y consulta telefónica sobre
numeración, para los casos de servicios de telecomunicaciones que aplique.
15.3 Acceder a información completa y veraz de las tarifas vigentes y aplicables para la prestación
del servicio a través de terminales de telecomunicaciones de uso público, previo su utilización.
15.4 Conocer las condiciones de contratación previo a la aceptación del abonado/cliente del
servicio.
15.5 Recibir información suficiente, transparente y actualizada, sobre la calidad de los servicios de
telecomunicaciones, incluido del Servicio de Valor Agregado.
15.6 Hacer uso de cualquier aplicación o servicio legal disponible en la red de Internet, con lo cual
el servicio que ofrezcan los prestadores de los servicios no deberán distinguir ni priorizar de modo
arbitrario contenido, servicios, aplicaciones u otros, basándose en criterios de propiedad, marca,
fuente de origen o preferencia. Los prestadores de los servicios pueden implementar las acciones
técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la red de servicios, lo cual
incluye también la gestión de tráfico en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron
concesionadas o autorizadas para efectos de garantizar el servicio.
Art. 17.- Recargas.
17.1 Mantener, para los abonados/clientes-usuarios del Servicio Móvil Avanzado, la vigencia de las
recargas de saldos (mediante la utilización de tarjetas, pines, transferencias de saldos,
electrónicas, automáticas, online y otras equivalentes) de manera ILIMITADA,
independientemente del valor de las mismas, pudiendo ser utilizadas mientras la línea se
encuentre activa, abarcando todo plan tarifario, plan comercial o paquete adquirido a través de
recargas y se aplicará para todos los servicios que puedan prestarse conforme la definición del
SMA.
17.2 Disponer de la acumulación de saldos provenientes de recargas en la prestación del Servicio
Móvil Avanzado, independientemente de las modalidades de contratación (prepago y pospago),
planes tarifarios o recargas vinculadas con la línea o líneas del abonado/cliente.
17.3 Disponer de los saldos acreditados mediante recargas (realizados por medio de utilización de
tarjetas, pines, transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online y otras equivalentes),
para cualquiera de los servicios contratados por los abonados/clientes.
17.4 Utilizar, en caso de promociones en la prestación del Servicio Móvil Avanzado que acrediten
minutos, capacidad o cantidad de mensajes, el saldo promocional con prelación al saldo de la
recarga original, a fin de hacer efectivo el beneficio de la promoción; esto es, acceder primero al
saldo promocional y luego al de la recarga original.
17.5 Recibir la devolución del saldo remanente de las recargas, una vez terminada la relación de
prestación del servicio entre el abonado/cliente y la empresa prestadora del Servicio Móvil
Avanzado, ó a partir de que la línea asociada al abonado/cliente no se encuentre catalogada como
activa, de conformidad con la normativa establecida por el CONATEL para el efecto.
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Art. 18.- Atención y reclamos.18.1 Presentar quejas o reclamos a los prestadores, de servicios por fallas en la prestación de los
servicios contratados, que pueden ser relacionados con la calidad del servicio, atención en el
servicio y trato al abonado/cliente-usuario, facturación, suspensión y reactivación del servicio,
reparaciones, averías y demás aspectos relacionados con la prestación del servicio.
18.2 Los prestadores de los servicios, aplicarán las normas de atención, oportuna, ágil, con calidad
y con respeto, cuando lo solicite el abonado/cliente-usuario, a través de las oficinas físicas y
virtuales destinadas para el efecto.
18.3 Recibir en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de presentación
de la queja o reclamo, la solución definitiva por parte de los prestadores, esto es, una vez
superado el motivo que originó la queja o reclamo presentado, conforme el ordenamiento jurídico
vigente, contrato de prestación de servicios (contrato de adhesión) y títulos habilitantes según
corresponda, aplicables al servicio contratado; dicho plazo no será considerado cuando existan
motivos debidamente comprobados imputables al abonado/cliente. Otros plazos mayores a
quince (15) días, deberán constar expresamente detallados en los contratos de prestación de los
servicios aprobados por el CONATEL o la SENATEL, conforme la correspondencia con el título
habilitante del prestador del servicio y el ordenamiento jurídico vigente.
18.4 Presentar sus quejas, recursos y reclamos ante los organismos competentes, por
incumplimientos y la prestación deficiente de los servicios.
18.5 Consultar gratuitamente, al prestador de servicios, el estado de la tramitación de las
peticiones o quejas.
Para este fin el prestador de servicios de telecomunicaciones o *de valor agregado, deberá
implementar como mínimo los siguientes mecanismos de consulta: a través de su página web, por
medio de consultas telefónicas, presencialmente en centros de atención al usuario;
adicionalmente el prestador podrá implementar otros mecanismos que considere necesarios.
Art. 19.- Tasación y facturación.19.1 Recibir en su factura, un detalle explícito del consumo efectivo, de las tarifas aplicadas y
valores asociados a dicho consumo, y demás elementos que correspondan, conforme la normativa
aplicable.
19.2 Recibir facturación detallada respecto de los servicios contratados en modalidad pospago,
previa solicitud expresa al prestador de servicios. Para los abonados/clientes en modalidad
prepago, tendrán derecho a recibir el detalle de sus consumos, previa solicitud expresa al
prestador de servicios.
19.3 A pagar las tarifas o precios por el uso de los servicios contratados y efectivamente prestados,
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
19.4 Elegir el medio de pago, de entre los propuestos por el prestador de servicios.
Art. 20.- Privacidad.- 20.1 Solicitar, para los abonados / clientes - usuarios de los servicios finales
de telecomunicaciones, la asignación por parte del prestador de servicios, del recurso necesario
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que permite proveer de números privados, cuando así lo requieran, previo el cumplimiento de los
requisitos que se establezcan para el efecto. Este derecho es independiente de la obligación de
abonado/cliente de empadronarse o consignar sus datos de identificación (empadronamiento)
asociados a la línea o número telefónico asignado por el operador.
20.2 Secreto e inviolabilidad del contenido en sus comunicaciones.
20.3 Privacidad en la utilización de los datos personales, por parte del prestador con el que
contrate servicios, conforme la normativa aplicable.
20.4 Solicitar por cualquier medio, sin costo alguno, la suspensión para la recepción de mensajes
masivos, a excepción de los mensajes de emergencia o dispuestos por autoridad competente,
conforme el régimen legal aplicable.
20.5 Negarse a recibir llamadas relacionadas con fines de venta directa, comercial, publicitaria
o proselitista, que no hayan sido previamente aceptadas.
Art. 21.- Servicios Sociales y de Emergencia.21.1 Acceder gratuitamente las veinticuatro (24) horas del día y todos los días del año, sin
excepción alguna, a un número telefónico de acceso a los servicios de asistencia a la niñez que
preste el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia o quien haga sus veces, conforme el Plan
Técnico Fundamental de Numeración y demás normativa aplicable.
21.2 Realizar sin restricción alguna y de forma gratuita, llamadas a servicios de emergencia, de
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Art. 22.- Utilización de servicio por medio de terminales de telecomunicaciones de uso público.Los usuarios tienen derecho a:
22.1 Usar los servicios disponibles, a través de terminales de telecomunicaciones de uso público,
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.
22.2 Pagar por la utilización de terminales de telecomunicaciones de uso público, únicamente por
el uso efectivo de dichos servicios.
22.3 Acceder gratuitamente las veinticuatro (24) horas del día y todos los días del año, sin
excepción alguna, a un número telefónico de acceso a los servicios de asistencia a la niñez que
preste el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia o quien haga sus veces, así como a números
de emergencia, establecidos conforme el Plan Técnico Fundamental de Numeración y demás
normativa aplicable.
Art. 23.- Los derechos de los abonados/clientes-usuarios señalados en el presente reglamento no
excluyen a aquellos que consten en la Constitución de la República y en General en el
ordenamiento jurídico vigente.
Art. 24.- Obligaciones de los abonados/clientes-usuarios.24.1 Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado con el prestador
independientemente de su modalidad.
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24.2 Informarse adecuadamente y de manera oportuna, así como, utilizar la información
proporcionada por los prestadores de servicios para la correcta ejecución del contrato de
prestación de servicios celebrado con el prestador, independientemente de su modalidad.
24.3 Notificar al prestador de servicios, cuando ocurra, la interrupción o daño en las instalaciones
o infraestructura de las comunicaciones sobre las cuales tuviera conocimiento.
24.4 Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios al fin de salvaguardar la
integridad de la red y las comunicaciones.
24.5 Dar cumplimiento a la regulación aplicable, relativa al manejo de basura electrónica que
incluye, baterías, equipos terminales, y demás dispositivos para la prestación de los servicios
contratados con el fin de preservar y proteger el medio ambiente.
24.6 Pagar los servicios conforme el contrato de prestación de servicios y a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico vigente.
24.7 Cumplir con las disposiciones o resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones y con el ordenamiento jurídico vigente.
24.8 Cumplir con las obligaciones de empadronamiento, consistente en proporcionar sus datos de
identificación asociados a la línea o número telefónico asignado por el prestador del Servicio Móvil
Avanzado.

24.9 Abstenerse de usar los medios de telecomunicaciones contra la seguridad del Estado, el
orden público, la moral y las buenas costumbres. Así mismo no podrá utilizar los servicios
contratados para fines dolosos, criminales o de afectación a personas naturales o jurídicas,
incluyendo la malintencionada, falsa o dolosa utilización de servicios finales de
telecomunicaciones para llamadas a servicios de atención de emergencias. El incumplimiento de
esta obligación por parte del abonado/cliente-usuario, dará lugar a la adopción de las medidas
correspondientes conforme la normativa que emitida por el CONATEL para tal fin sin perjuicio de
otras acciones administrativas, civiles o penales que establezcan otros organismos o autoridades
competentes.
24.10 Utilizar equipos debidamente homologados; no se podrá usar ningún tipo de equipo
terminal que pueda impedir o interrumpir el servicio, degradar su calidad, causar daño a otros
abonado/clientes-usuarios o a otras redes públicas o privadas, poner en riesgo la seguridad de la
red o la eficiente prestación del servicio.
24.11 Reportar al prestador de servicios los equipos terminales de telefonía móvil robados,
hurtados o perdidos, sin perjuicio de la denuncia ante las autoridades competentes.
24.12 Pagar los saldos pendientes únicamente por servicios expresamente solicitados por el
abonado/cliente, y efectivamente prestados hasta la fecha de terminación del contrato de
prestación de servicio, en caso de darse tal acto; independientemente de otras deudas legalmente
contraídas con el prestador de Servicio.
24.13 Pagar el valor correspondiente por los servicios utilizados, en el caso de acceso por medio de

Anexo 108

terminales de telecomunicaciones de uso público.
24.14 En la utilización de servicios finales de telecomunicaciones, abstenerse de la realización de
llamadas con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido
previamente aceptadas por el destinatario de la llamada.
Art. 25.- Las obligaciones de los abonados/clientes-usuarios señalados en el presente reglamento
no excluyen a aquellos que consten en la Constitución de la República y en General en el
ordenamiento jurídico vigente.
SECCION IV.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y
DE VALOR AGREGADO DE INTERNET
Art. 26.- Aplicación de normativa jerárquica superior.- Sin perjuicio de los derechos y obligaciones
establecidos en la Constitución de la República, Ley Especial de Telecomunicaciones reformada,
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, reglamentos generales de aplicación de las mencionadas
leyes, normativa secundaria sectorial en materia de telecomunicaciones, demás normativa
aplicable, así como de lo estipulado en los títulos habilitantes aprobados por el CONATEL, los
prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado de Internet, tendrán los
derechos y obligaciones contenidos en el presente reglamento.
Art. 27.- Derechos de los prestadores.27.1 Recibir el pago oportuno de parte de los abonados/clientes-usuarios, por la prestación de los
servicios contratados y prestados, conforme las modalidades de pago convenidas por las partes.
27.2 Suspender el servicio al abonado/cliente que no cancele las facturas por la prestación del
servicio, siempre que éstas no se encuentren en proceso de reclamo por parte del
abonado/cliente, conforme lo establecido en su título habilitante, así como en los contratos para
la prestación del servicio.
27.3 Suspender el servicio por las causales contempladas en el ordenamiento jurídico vigente y las
constantes en los contratos de prestación de servicio celebrados con sus abonados/clientes.
Los derechos de los prestadores señalados en el presente reglamento no excluyen a aquellos que
consten en la Constitución de la República y en General en el ordenamiento jurídico vigente.
Art. 28.- Obligaciones de los prestadores.Son obligaciones de los prestadores, los siguientes.
Art. 29.- Informar.29.1 Utilizar en los textos publicitarios que se refieran a las condiciones y características de los
servicios en general, las promociones así como en la publicidad de acceso a contenidos
independientemente de si la provisión de contenido se realiza directamente por parte de los
prestadores de servicios finales o con base en proveedores de contenido, un tamaño de letra
no inferior a dos punto cinco (2,5) milímetros o no menor a un tamaño de fuente de diez (10)
puntos.
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29.2 Promocionar y publicitar los servicios que ofrece al público, caracterizando los mismos sobre
la base de términos técnicos y de tecnología que correspondan debidamente con el servicio a
prestarse, y de ser necesario, entregar información adicional sobre la materia, producto, servicio u
oferta, prestados.
29.3 Mantener en los sitios, locales o establecimientos en donde se realizan recargas prepago, en
un lugar visible al público, en forma clara y legible los detalles de las tarifas vigentes aplicables al
servicio.
29.4 Incluir en su sitio web el detalle de las características técnicas, económicas, comerciales,
tarifarías, legales, respecto de todos los servicios que pueden ser provistos por el concesionario
o permisionario, incluyendo la información relativa a la contratación de aplicaciones, facilidades
y servicios soportados en servicios finales, tales como acceso a contenidos, descargas, y
servicios adicionales suministrados por proveedores de contenido, detallando adicionalmente
las condiciones y mecanismos de suscripción y terminación de la suscripción a dicho tipo de
servicios.
29.5 Tener disponible en formato descargable, en la página principal de su sitio web, el texto del
presente reglamento.
29.6 El prestador informará sobre todos los modelos de contratos que se aplican a los diferentes
servicios y planes ofrecidos.
29.7 Informar de manera clara y precisa, en toda comunicación comercial o publicidad que un
prestador de servicios provea, inclusive la que figure en empaques, etiquetas, folletos y material
de punto de venta respecto de los servicios ofrecidos así como de la referencia específica a las
condiciones de contratación o adquisición del servicio.
29.8 Los prestadores de servicios finales deberán mantener permanentemente a disposición de los
abonados / clientes - usuarios, información relativa a:
a) Régimen de protección de los derechos de los abonados/clientes-usuarios de los servicios de
telecomunicaciones.
b) La dirección domiciliaria y números telefónicos de los centros de atención al usuario.
c) Número de línea gratuita de atención al abonados/clientes-usuarios.
d) Página Web y redes sociales en las que participa el prestador.
e) Procedimiento y trámite de peticiones, quejas y recursos.
f) Modalidades de suscripción de los contratos.
g) Las tarifas vigentes, así como, el detalle de todos los planes vigentes constantes en sus
plataformas y que son comercializados, sin excepciones.
h) Condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas vigentes.
i) Los parámetros de calidad que se consideran en la prestación de los servicios.
j) Información y formularios referentes a la portabilidad numérica
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k) Las zonas de servicio, indicadas en los sitios web del prestador de servicios.
l) Procedimiento de activación y desactivación de los servicios de roaming internacional y tarifas
para la prestación de los mismos, si el proveedor ofrece este servicio.
m) Servicios suplementarios y adicionales que ofrece el prestador de servicios, con las tarifas
correspondientes
29.9 Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado deberán remitir
a solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones, información relativa a direcciones
IP asignadas a sus abonados/clientes-usuarios, en los plazos, términos y condiciones establecida
por dicha entidad para el efecto.
Art. 30.- Condiciones Contractuales.30.1 Proveer el servicio de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el contrato de
prestación del servicio aprobado por el CONATEL o la SENATEL de conformidad con el
ordenamiento jurídico vigente cumpliendo con los principios de equidad en el trato con cada clase
de abonado / cliente.
30.2 Proporcionar al abonado/cliente, la copia de los contratos y sus anexos en formato escrito
o por cualquier otro medio electrónico o medio magnético, así como, las modificaciones o
ampliaciones que se originaren durante la ejecución de dicho instrumento jurídico.
30.3 En el contrato y sus anexos, ampliaciones o modificaciones, deben exponerse en forma clara
y concreta, las condiciones económicas, técnicas jurídicas y comerciales que rigen el suministro y
uso del servicio o servicios contratados.
30.4 El prestador deberá indicar al abonado/cliente, al momento de la contratación de los
servicios y durante la ejecución del contrato, los lineamientos generales que debe observar, a fin
de preservar la seguridad de la red y de las comunicaciones.

30.5 En el contrato de prestación del servicio se hará constar una cláusula que establezca la
autorización previa por parte del abonado/cliente, sobre el tratamiento, - uso, conservación
y destino de los datos personales. El proveedor deberá indicar al abonado/cliente el destino de
los datos y el compromiso de manejarlos confidencialmente. Esta autorización no será
necesaria cuando se trate de solicitudes de autoridad competente.
30.6 Abstenerse de incluir en los contratos de prestación, cláusulas o condiciones que permitan la
prestación de servicios previamente activados, que no hayan sido aceptados por el
abonado/cliente, independientemente de su tarifa o precio.
30.7 En caso de que el abonado/cliente adquiera equipos por medio de paquetes promocionales
que ofrezcan de manera conjunta el equipo y el servicio en condiciones especiales, incluir
expresamente el rubro facturado asociado al precio del equipo, y estipular las condiciones de tal
adquisición detalladamente en documento anexo a la contratación de prestación de servicios.
30.8 En caso de que por la naturaleza del servicio sea necesario el arrendamiento de equipos,
incluir en sus facturas el valor asociado a dicho servicio, e integrar detalladamente las condiciones
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de tal prestación en documento anexo a la contratación de prestación de servicios.
30.9 Brindar al abonado/cliente solamente los servicios previamente contratados; los mismos que
deben constar en forma clara en el contrato de prestación de servicios. En caso de que el
abonado/cliente requiera acceder a uno o más servicios adicionales podrá contratarlos a través de
mecanismos válidos que sean establecidos por el prestador del servicio y remitir la constancia
correspondiente.
30.10 Aplicar precios o tarifas exclusivamente a los servicios que hayan sido aceptados, de forma
previa, por los abonados/clientes.
30.11 Prestar el servicio, de conformidad a las condiciones notificadas a la SENATEL y la SUPERTEL,
así como las publicitadas, para aplicación de tarifas y promociones relacionadas con la prestación
de un determinado servicio de telecomunicaciones.
30.12 Abstenerse de cobrar multas o recargos de valores de cualquier naturaleza, con relación a la
terminación unilateral del abonado/cliente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Defensa del Consumidor.
30.13 En caso de mejoras tecnológicas debido a cambios de patrones de tecnología, abstenerse de
establecer costos adicionales para el abonado/cliente-usuario por la prestación del servicio.
30.14 Suspender parcial o definitivamente los servicios contratados, de conformidad con la
normativa aplicable y lo establecido en su título habilitante.
Art. 31.- Atención y reclamos
31.1 Recibir y atender los reclamos de los abonados/clientes-usuarios, los que podrán hacerse
mediante atención presencial en los denominados centros de atención al usuario en días y horas
hábiles, así como en otros horarios en los que haya atención al público con fines comerciales; y en
cualquier horario en páginas electrónicas o en centros de llamadas (Call center) conforme el
régimen contractual y reglamentario aplicable.
31.2 Incluir en las facturas emitidas a los abonados/clientes, un texto que indique que los
abonados/clientes que tengan reclamos o quejas pueden comunicarse al centro de información
y reclamos de la SUPERTEL.
31.3 Proporcionar a sus abonados/clientes-usuarios, los servicios de información y de recepción de
quejas, conforme el régimen contractual y reglamentario aplicable.
31.4 Incluir en el contrato de prestación del servicio un texto que indique que los
abonados/clientes que tengan reclamos también pueden comunicarse al número telefónico del
centro de información y reclamos de la SUPERTEL.
Art. 32.- Tasación y facturación.32.1 Proporcionar a los abonados/clientes en forma mensual y oportuna la factura del consumo
en modalidad pospago del servicio o servicios correspondientes a los prestados en dicho
periodo, la cual deberá contener un detalle explícito del consumo efectivo, tarifas o precios
asociados a dicho consumo, y demás elementos que correspondan, conforme la normativa
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aplicable; y a petición expresa del abonado/cliente la factura detallada. Para los
abonados/clientes en modalidad prepago, tendrán derecho a recibir el detalle de sus
consumos, previa solicitud expresa al prestador de servicios; y a petición expresa del
abonado/cliente la factura detallada.
32.2 Realizar los cobros a los abonados/clientes-usuarios por la prestación del servicio contratado,
de conformidad con la normativa aplicable. Los prestadores del servicio deberán abstenerse de
realizar cobros por encima de techos tarifarios debidamente aprobados, por servicios no
prestados o por servicios no solicitados; y de realizar reliquidaciones de consumos no facturados
por tiempos mayores a tres (3) meses.
32.3 Incluir en las facturas las tarifas aplicables, de conformidad con lo pactado al momento de
contratar los servicios.
32.4 En caso de prestación de dos o más servicios, en la facturación que se remita al abonado/
cliente, deberá presentarse en forma adecuada*, clara y precisa, las condiciones, tarifas, y demás
32.5 información pertinente respecto de cada servicio contratado.
Art. 33.- Recargas.33.1 Mantener la vigencia de las recargas de saldos (mediante la utilización de tarjetas, pines,
transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online y otras equivalentes) de manera
ILIMITADA a los abonados/clientes del Servicio Móvil Avanzado, independientemente del valor de
las mismas, pudiendo dichos saldos ser utilizados por el abonado/cliente mientras la línea se
encuentre activa, abarca todo plan tarifario, plan comercial o paquete adquirido a través de
recargas y se aplicará para todos los servicios que puedan prestarse conforme a la definición del
SMA.
33.2 Acumular, en la prestación del Servicio Móvil Avanzado, en beneficio de los abonados/
clientes, los saldos no utilizados provenientes de las recargas, independientemente de la
modalidad de contratación de planes tarifarios o recargas vinculadas con la línea o líneas del
abonado/cliente-usuario.
33.3 Proporcionar cualquiera de los servicios contratados por los abonados/clientes por medio del
consumo de los saldos acreditados mediante recargas (realizados por medio de utilización de
tarjetas, pines, transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online y otras equivalentes).
33.4 Prestar el Servicio Móvil Avanzado, para el caso de promociones que acrediten minutos,
capacidad o cantidad de mensajes a sus abonados/clientes, imputando primero el saldo
promocional y luego el de la recarga original.
33.5 Devolver el saldo remanente de las recargas (prepago y pospago), una vez terminada la
relación de prestación del servicio entre el abonado/cliente y el prestador del Servicio Móvil
Avanzado o a partir de que la línea no se encuentre catalogada como activa. La devolución, de
conformidad con la normativa tributaria y disposiciones del Servicio de Rentas Internas, no puede
incluir los valores generados por el impuesto al valor agregado (IVA), pagado en las transacciones
correspondientes y que han dado lugar al hecho generador.
Art. 34.- Libertad de contratación.-
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Abstenerse de exigir el uso exclusivo de determinado equipo para la prestación de servicios
contratados por el abonado / cliente; el prestador se obliga a prestar el servicio, siempre y cuando
los equipos y aparatos terminales de propiedad de los abonados / clientes, sean técnicamente
compatibles con las redes del prestador y hayan cumplido con la homologación, de conformidad
con la normativa aplicable.
34.1 Prestar los servicios sin condicionarlos a la compra o arrendamiento de determinado equipo o
servicio ni de un plan tarifario específico, tampoco se podrá incluir el precio de determinado
equipo o servicio como parte de las tarifas.Permitir la adquisición por parte de sus
abonados/clientes, de cualquier clase, marca y modelo de equipos disponibles en el
prestador, independientemente de la modalidad de contratación o plan tarifario al que aplique
o se suscriba el abonado/cliente.
34.2 Abstenerse de implementar mecanismos o formas de bloqueo que impidan que los equipos
terminales activados en su red puedan ser activados en las redes de otros prestadores
debidamente autorizados.
Art. 35.- Privacidad.35.1 En la prestación del Servicio Móvil Avanzado, bloquear los mensajes masivos cuya suspensión
haya sido solicitada por el abonado/cliente, con excepción de los mensajes masivos ordenados
o dispuestos por autoridad competente. Se observará en lo que resulte aplicable lo dispuesto en
el artículo 50 de la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos.
35.2 En la prestación del servicio de voz, tanto fijo como móvil abstenerse de la utilización de
sistemas de llamadas automáticas sin intervención humana (aparatos de llamada automática), con
fines de venta directa; sólo se podrán utilizar respecto de aquellos abonados/clientes que hayan
dado su previa aceptación. En igual forma aplica para otras comunicaciones comerciales realizadas
por medio de los servicios finales de telecomunicaciones, no aceptadas por el abonado/cliente.
35.3 Abstenerse de realizar llamadas relacionadas con fines de venta directa, comercial,
publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptadas por los abonados/clientesusuarios.
Art. 36.- Servicios Sociales y Responsabilidad Social.36.1 Aplicar las rebajas en las tarifas de los servicios, de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente, así como disponer de mecanismos de atención y reclamos para abonados/clientesusuarios con discapacidades.
36.2 Suministrar a los abonados/clientes-usuarios en forma permanente y gratuita el acceso a
números de emergencia, excepto en los casos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
36.3 Informar a los abonados/clientes, sobre prácticas relacionadas con el manejo de basura
electrónica que incluye, baterías, equipos terminales, y demás dispositivos para la prestación de
los servicios contratados con el fin de preservar y proteger el medio ambiente.
36.4 Bloquear los equipos terminales del Servicio Móvil Avanzado reportados como robados,
hurtados o perdidos por el abonado/cliente. Estos no podrán ser activados excepto en los casos en
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que se encuentren liberados por los respectivos abonados/clientes.
Art. 37.- Base de Datos.- Mantener actualizado el catastro de información de identificación de
todos sus abonados/clientes de la modalidad pospago, el cual deberá contener como mínimo la
siguiente información:
i. Para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía, o del pasaporte, en caso de
extranjeros.
ii. Para personas jurídicas, copia del nombramiento del representante legal, debidamente inscrito
ante la autoridad correspondiente.
iii. Para personas jurídicas, copia del Registro Unico de Contribuyente (RUC) actualizado.
iv. Para personas jurídicas, copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte del representante legal de
compañía, que realice la contratación.
En caso de contratación de servicios en modalidad prepago, previo a la activación del servicio, el
prestador deberá tomar las medidas necesarias que aseguren la plena identificación del
abonado/cliente, siendo la información mínima a ser provista por el abonado/cliente: nombre y
apellido, número de cédula de ciudadanía o pasaporte (para extranjeros), según corresponda
y para la validación pertinente, la información solicitada conforme la normativa aplicable.
El prestador de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, no podrá difundir, distribuir
o intercambiar la base de datos de sus abonados/clientes, sin el consentimiento escrito, previo,
claro y expresado por el abonado/cliente, con excepción de los casos contemplados en el
ordenamiento jurídico vigente. En cualquier momento, el abonado/cliente, podrá revocar su
consentimiento, notificándolo por cualquier medio al prestador, el que efectuará los cambios
operativos correspondientes, sin costo alguno. El prestador tendrá que informar, a pedido del
abonado/cliente, sobre el tratamiento de sus datos, entendiéndose por tratamiento de datos, a la
recolección, archivo, manejo y actualización de los mismos.
Las obligaciones de los prestadores señalados en el presente reglamento no excluyen a aquellas
que consten en la Constitución de la República y en general en el ordenamiento jurídico vigente.
SECCION V
ACCESO, SEGURIDAD, CONTENIDOS Y APLICACIONES DESTINADOS A PUBLICO ADULTO, NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Art. 38.- Público adulto.- La prestación de acceso, descarga, recepción o cualquier modalidad de
prestación de contenido dirigido a público adulto, será responsabilidad exclusiva de quien preste
dichos servicios, y deberá incorporar mecanismos de control para verificar que estos servicios sean
prestados exclusivamente a personas adultas, previa solicitud expresa, así como proveer dichas
facilidades o servicios en horarios específicos de acceso a contenido de adultos;
independientemente del mecanismo de acceso empleado.
Los mecanismos de control de acceso a dichos contenidos deberán utilizar como medio de
validación el número de cédula identidad (pasaporte, para el caso de extranjeros) y clave
(password), quedando bajo la responsabilidad del abonado/cliente, la protección y control de
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estas configuraciones de acceso, respecto del acceso de menores de edad a este tipo de
contenidos; dichos mecanismos podrán ser implementados por los propios prestadores de
servicios finales o por los proveedores de contenido, bajo coordinación y responsabilidad de los
prestadores de servicios finales, pudiendo implementarse procedimientos o mecanismos de
acceso adicionales que se consideren pertinentes para aplicación de este ámbito de protección.
Los mecanismos o procedimientos de contratación para la prestación de servicios de
telecomunicaciones y de valor agregado de acceso a Internet en la modalidad pospago, para
acceder a aplicaciones y facilidades de contenidos, deberán estar detallados en el respectivo
contrato de adhesión físico o electrónico, este último debidamente implementado conforme las
disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, previo a
la suscripción por parte del abonado/cliente.
Art. 39.- Protección a niñas, niños y adolescentes.Los acuerdos que se suscriban entre los prestadores de servicios finales y los proveedores de
contenido, deberán contener cláusulas específicas donde se establezcan las políticas y condiciones
relativas a control de acceso a la información y respecto de la información, en cuanto a contenidos
que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes, grupos sociales o que su utilización implique
afectación de estos grupos, tales como no utilizar lenguaje soez u ofensivo que atente contra la
moral y las buenas costumbres; no inducir a la violencia o al desorden público, así como a la
discriminación de grupos, costumbres, culturas, género o al descrédito de personas naturales
o jurídicas o grupos y personas en general, nacionales o extranjeras; no ser de carácter
erótico, obsceno, impúdico, indecente, pornográfico o sexual, ya sea explícito o implícito,
incluyendo los servicios denominados de educación sexual; no vaya en contra de las
disposiciones constitucionales y legales que existen sobre la materia; y, no contengan información
que induzcan al error o confusión de los abonados/clientes-usuarios. Este tipo de políticas será
aplicado también por parte del prestador del SMA cuando éste provea el contenido de manera
directa.
Todas las condiciones de contratación y demás información que permita al abonado/cliente
conocer de forma detallada el contenido a recibir, las tarifas o precios; y mecanismos de
contratación y de cancelación asociados, deberán estar disponibles en el sitio web del prestador
de servicios finales, independientemente de que el contenido sea provisto por el propio prestador
o por medio de proveedores de contenido.
Del resultado de las investigaciones de autoridad competente relacionadas con delitos de
pornografía infantil, la Superintendencia de Telecomunicaciones en coordinación con dicha
autoridad, podrá disponer al prestador de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado, la
aplicación de medidas encaminadas a impedir el cometimiento del ilícito, o su continuación.
Art. 40.-Acuerdos con proveedores de contenidos y difusión.- Los acuerdos que se suscriban entre
los prestadores de servicios finales y los proveedores de contenido, deberán contener cláusulas
específicas donde se establezca que la publicidad relativa a la provisión de contenidos deberá
incluir en forma clara el precio o tarifas de provisión de dichos servicios, los mecanismos de
contratación y de suscripción o cancelación de la contratación realizada, conforme lo dispuesto en
el presente reglamento y en la normativa aplicable.
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Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de servicios de valor agregado de Internet,
en sus sitios web, deberán disponer de información de difusión (documentos guía) para padres
y usuarios en general, respecto del uso responsable y medidas de control respecto de acceso
a
contenidos, en particular respecto de contenidos que puedan afectar a grupos de interés como
niñas, niños y adolescentes yo su utilización pueda implicar afectar a tales grupos.
Art. 41.- Acceso y Seguridad.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de servicios de
valor agregado de Internet no podrán bloquear, priorizar, restringir o discriminar de modo
arbitrario y unilateral aplicaciones, contenidos o servicios, sin consentimiento del
abonado/cliente-usuario o por orden expresa de la autoridad competente. Del mismo modo
podrán ofrecer a abonados/clientes-usuarios que lo soliciten, servicio de control y bloqueo de
contenidos que atenten contra la ley, la moral o las buenas costumbres, informando claramente al
usuario cual es el alcance, tarifa o precio y modo de funcionamiento de estos.
Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de servicios de valor agregado de Internet
deberán implementar los mecanismos necesarios que permitan precautelar la seguridad en sus
redes.
SECCION VI
ASOCIACIONES
Art. 42.- Asociación de abonados/clientes- usuarios y prestadores.- Tanto los abonados/clientesusuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como los prestadores de servicios de
telecomunicaciones, podrán asociarse, con fines de defensa de intereses comunes, promover
iniciativas o procurar la protección y la defensa de los derechos e intereses de los consumidores;
así como, promover la información, educación, representación y el respeto de los mismos ante el
CONATEL y la sociedad en general en observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor. Su accionar no tendrá efecto vinculante respecto del ejercicio de las
competencias y atribuciones del CONATEL, SENATEL, la SUPERTEL o el Ministerio de
Telecomunicaciones, no obstante, las observaciones y recomendaciones que puedan llegar a
formularse, dentro de los procedimientos reglados, serán analizados con la pertinencia y
oportunidad que disponga el ordenamiento jurídico vigente.
SECCION VII
DE LAS PROMOCIONES
Art. 43.- En la prestación de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, cuando se
apliquen promociones, los prestadores tendrán la obligación de brindar información veraz, clara,
completa, actualizada, transparente, oportuna, eficaz y adecuada respecto de las características
técnicas, operativas, comerciales y de tarifas o precios que permitan al abonado/cliente-usuario el
conocer las ventajas reales que recibiría con el uso de la promoción, previo a su contratación. En
caso de duda en los beneficios que reportarían al abonado/cliente-usuario las promociones
ofertadas, o se generen confusiones en la aplicación de las mismas, éstas serán interpretadas en el
sentido más favorable para el abonado/cliente-usuario.
En todos los casos en los cuales se oferten beneficios adicionales a los abonados/clientes-usuarios,
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se entenderá que son promociones, independientemente de la denominación que se les dé a las
mismas.
Art. 44.- Todos los prestadores del Servicio Móvil Avanzado, cuando apliquen promociones,
deberán observar los siguientes principios:
a) Toda promoción u oferta especial deberá señalar, además del tiempo de duración de la misma,
el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría
el abonado/cliente-usuario, en caso de aceptarla. La promoción debe proporcionar un real
beneficio al abonado/cliente-usuario a través de estímulos y acciones limitadas en el tiempo, es
decir sin permanencia o temporalidad continua; este numeral es mandatorio para todo tipo de
promoción.
b) El uso del saldo promocional tendrá prelación al saldo de la recarga original, para que de esta
manera se haga efectivo el beneficio de la promoción; por lo que deberá utilizarse primero el saldo
promocional y luego el de la recarga original. Dicho saldo promocional será otorgado por los
prestadores del SMA sin costo para los abonados/clientes-usuarios, mismo que podrá tener un
período de uso limitado en el tiempo y su acumulación no será obligatoria. Para el caso del saldo
de la recarga original, se respetará lo establecido en las Resoluciones TEL-01 -01 -CONATEL-2012 y
TEL-069-04-CONATEL-2012 emitidas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
c) Cualquier tipo de promoción que no se enmarque en las condiciones de la letra b) del presente
artículo, respetará lo establecido en las Resoluciones TEL-01-01-CONATEL-2012 y TEL-069-04CONATEL-2012
d) Está prohibido el cobro de valores, tarifas o precios por acceso a las promociones o acceso
a descuentos.
e) Las promociones, por su naturaleza tarifaria, se comunicarán a la SENATEL y SUPERTEL, en el
término de 24 (veinte y cuatro) horas anteriores a la entrada en vigencia de las mismas.
SECCION VIII
TRANSPARENCIA HACIA EL ABONADO/CLIENTE-USUARIO
Art. 45.- Los prestadores del Servicio Móvil Avanzado, deberán cumplir con las siguientes
obligaciones generales, a fin de brindar información oportuna y veraz a sus abonados/clientesusuarios, respecto de los servicios que se prestan, manteniendo el principio de acceso gratuito
e ilimitado (Otros mecanismos podrán ser implementados por los prestadores manteniendo
el mismo principio).
45.1 Poner a disposición de los abonados/clientes-usuarios, una aplicación (menú) en el equipo
terminal, que le permita informarse respecto de los siguientes aspectos:
a) Información del prestador, respecto de los valores a ser cobrados o facturados por la última
comunicación o llamada realizada (detalle por minuto o fracción y especificar si aplicaron tarifas
distintas).
b) Consultar el valor a facturarse o cobrarse por minuto, por una comunicación o llamada a
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realizarse a un número de destino; para el efecto, el abonado/cliente-usuario únicamente deberá
ingresar el número telefónico de destino del cual se requiere la consulta.
c) Disponer de acceso gratuito e ilimitado a consulta de saldos.
d) Poner a disposición de los abonados/clientes-usuarios la consulta de las diferentes promociones
a las que podrían acceder, particular que debe ser actualizado constantemente por las operadoras
del SMA.
e) Otros aspectos informativos autorizados por la SENATEL.
Toda la información a proveerse para el cumplimiento de las letras a, b y d, deberá reflejar el valor
final a facturarse o cobrarse al abonado/cliente-usuario, indicando si se incluyen impuestos de ley,
cargos de interconexión u otros rubros legalmente autorizados.
Con respecto al literal a), adicionalmente se deberá proveer a solicitud del abonado/clienteusuario a través de un SMS gratuito, información de la última comunicación o llamada realizada de
acuerdo al siguiente detalle: número al que se realizó la última llamada, tarifa o precio de la
misma, tiempo de duración de la llamada y saldo restante.
45.2 En caso de que durante una comunicación de voz o llamada, se empiece a aplicar una tarifa
o precio por prestación del servicio diferente a la tarifa o precio inicial es aplicados a dicha
comunicación, el abonado/cliente-usuario deberá recibir una señal audible (tono) que permita
identificar tal cambio; la emisión de dicha señal no implicará interrupción, suspensión o
terminación de la llamada. En el caso de la prestación del servicio de datos, se deberá notificar la
aplicación de tarifas distintas, mediante SMS o correo electrónico.
45.3 A la provisión de información de las tarifas que aplican al servicio o servicios prestados al
abonado/cliente (detalle por minuto, SMS, MMS, Kbyte, etcétera, según corresponda). En la
prestación del Servicio Móvil Avanzado, las tarifas a aplicar se informarán de la siguiente forma:
por medio de SMS gratuitos en la modalidad prepago, con cada recarga que se realice; en la
modalidad pospago, por medio de SMS gratuitos, al inicio de cada periodo de facturación; en caso
de provisión exclusiva de planes de datos, se deberá enviar la información mediante correo
electrónico sin costo al abonado/cliente, bajo las mismas consideraciones establecidas para
prepago y pospago.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Se otorga un plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Reglamento para que los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor
agregado, dispongan de un catastro actualizado de información de identificación de todos sus
abonados/clientes, independientemente de su modalidad de contratación, con la información
concerniente al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del presente reglamento; dicho
plazo y artículo no aplican a los prestadores del Servicio Móvil Avanzado, los cuales se sujetarán
a lo dispuesto en la NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL EMPADRONAMIENTO
DE ABONADOS DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO (SMA) Y REGISTRO DE TERMINALES
PERDIDOS, ROBADOS O HURTADOS.
Segunda.- Se otorga un plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del
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presente Reglamento, para que la SENATEL y SUPERTEL remitan para aprobación del Consejo
Nacional de Telecomunicaciones, las condiciones generales y básicas de contratación de los
servicios de telecomunicaciones y de valor agregado. Para el cumplimiento de esta disposición, se
podrá solicitar la cooperación o aporte de las entidades que se estime pertinentes.
Tercera.- Una vez que el CONATEL apruebe las condiciones generales y básicas de contratación de
los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, y éstas sean publicadas en el Registro
Oficial, se concede el plazo de sesenta (60) días contados a partir de dicha publicación, para que
los prestadores de servicios finales de telecomunicaciones y de servicios de valor agregado,
presenten para aprobación del CONATEL o la SENATEL, de conformidad con la normativa aplicable
y los títulos habilitantes correspondientes, el modelo de contrato de adhesión a aplicar a sus
abonados/clientes.
Cuarta.- Se concede el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Reglamento, para que la SENATEL, conjuntamente con la SUPERTEL, remitan para
aprobación del CONATEL, las condiciones de aplicación, contratación, pago y uso de los Servicios
de Valor Agregado de Audio texto que se presten por medio de SMS (SMS Premium).
Quinta.- Se concede el plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Reglamento, para que los prestadores del Servicio Móvil Avanzado den cumplimiento
a lo establecido en el artículo 45 del presente Reglamento, previo aprobación por parte de
la SENATEL y SUPERTEL de los esquemas de implementación que se requieran para tal fin.
Sexta.- Se concede el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Reglamento, para que los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor
agregado den cumplimento al presente Reglamento en términos generales, en los aspectos que no
guarden relación a los plazos establecidos en las disposiciones transitorias anteriores o a la
aplicación de resoluciones o disposiciones expresas emitidas por el CONATEL.
DISPOSICION GENERAL
Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, deberán realizar una
constante difusión del REGLAMENTO PARA LOS ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS DE LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR AGREGADO.
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en Máchala, el 11 de julio de 2012.
f.) Ing. Jaime Guerrero Ruiz, Presidente del CONATEL.
f.) Lic. Vicente Freiré Ramírez, Secretario del CONATEL.
CERTIFICO: Que es fiel copia del original.- Fecha: 17 de julio del 2012.- f.) Secretario del CONATEL.
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Anexo 2
Ley del Anciano
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Anexo 3
Programación del prototipo
//Variables Globales
int PulseSensor = A5; //Sensor de pulso conectado al pin A0 de Arduino
int SensorTemp = A1; //Sensor de Temperatura conectado al pin A1 de Arduino
int LED13 = 13; //Led conectado al pin 13 de Arduino
int Buzzer = 10; //Buzzer conectado al pin 2 de Arduino
String altaP = "Alto", bajaP = "Bajo", normalP = "Normal"; //Cadenas para muestre de
mensajes
String altaT = "Alto", bajaT = "Bajo", normalT = "Normal"; //Cadenas para muestre de
mensajes
int PulsoIN = 520; //PulsoIN tope para las condiciones
unsigned long previousMillis = 0; //previousMillis variable para manejo de tiempo
unsigned long envio = 0; //previousMillis variable para manejo de tiempo
void setup() { //Inicio de Funcion setup
pinMode(LED13,OUTPUT); //LED13 declarado como salida
pinMode(Buzzer,OUTPUT); //Buzzer declarado como salida
Serial.begin(9600); //Comunicación a 9600 baudios con el HC-05
} //Fin de funcion setup

void loop(){ //Inicio de funcion loop
int SenalAnalog = analogRead(PulseSensor); //Lectura de datos del sensor de ritmo
cardiaco, las mismas son guardadas en SeñalAnalog
int PULSOT = map(SenalAnalog, 0, 1023, 0, 180); //Funcion map realiza unmapeo y
guarda los pulsos obtenidos a variable PULSOT
//Formulas para determinar la temperatura corporal
float analog = analogRead(SensorTemp); //Lectura de datos del sensor de temperatura,
las
float tempF = 100.0/(analog*0.3112);
float temp = tempF * 100.0;
//Serial.println(SenalAnalog); //Muestreo por pantalla, documentar en caso de no uso
delay(300); //Retardo de 300 milisegundos
if( SenalAnalog >= PulsoIN){ //Si la señal SenalAnalog sobrepasa o es igual a PulsoIN
parpadea led y pita buzzer
digitalWrite(LED13,HIGH); //Enciende led
digitalWrite(Buzzer,HIGH); //Enciende buzzer
delay(20); //Retardo de 30 milisegundos
digitalWrite(Buzzer,LOW); //Apaga buzzer
digitalWrite(LED13,LOW); //Apaga led
} //Fin de condicion
if(SenalAnalog <= PulsoIN){ //Si SenalAnalog es menor igual a PulsoIN, led y buzzer
permaneceran apagados
digitalWrite(LED13,LOW); //led apagado
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digitalWrite(Buzzer,LOW); //buzzer apagado
} //Fin de condicion
if(PULSOT >= 150){ //Si los pulsos son mayores igual a 150
digitalWrite(LED13,HIGH); //Enciende led
digitalWrite(Buzzer,HIGH); //Enciende buzzer
} //Fin de condicion
unsigned long currentMillis = millis(); //Funcion millis que contiene tiempo en
milisegundos desde que se enciende placa
if (currentMillis - previousMillis >= 500) { //Envío de información cada medio segundo
previousMillis = currentMillis; //previousMillis optiene lo que contiene currentMillis
Serial.print("G" + String(SenalAnalog) + "*");//Envía la señal analoga de los pulsos
Serial.print("T" + String(temp) + "*");//Envía el valor temperatura
}
if (currentMillis - envio >= 10000) { //Envío de información cada minuto
envio = currentMillis;//previousMillis optiene lo que contiene currentMillis
Serial.print("Y" + String(temp) + "*");//Envía el valor de temperatura a la aplicacion
Serial.print("P" + String(PULSOT) + "*");//Envía el valor de Pulsos a la aplicacion
if(temp > 38.00){Serial.print("B" + altaT + "*");} //Condicion pulso alto muestra de
alerta
if((temp > 35.00) and (temp < 38.00)){ Serial.print("B" + normalT + "*");}
//Condicion pulso Normal muestra de alerta
if(temp < 35.00){ Serial.print("B" + bajaT + "*");} //Condicion pulso bajo muestra de
alerta
if(PULSOT >= 150){ Serial.print("A" + altaP + "*");} //Condicion temperatura alto
muestra de alerta
if((PULSOT > 60) and (PULSOT <= 120)){Serial.print("A" + normalP + "*");}
//Condicion temperatura Normal muestra de alerta
if(PULSOT < 50){Serial.print("A" + bajaP + "*");} //Condicion temperatura bajo
muestra de alerta
}
} //Fin de funcion Loop
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Anexo 4
Tabla de Costo de los dispositivos para la elaboración del prototipo

Elementos
Muñequera deportiva
Sensor de pulso
Sensor de temperatura
Led
Buzzer
Arduino Nano
Batería o fuente de
alimentación
TOTAL

Precio
$5.00
$6.50
$1.00
$0.10
$1.00
$7.50
$4.00
$25.10

Información tomada de electrónica Orellana, Elaborado por el autor

Tabla comparativa de precios de las diferentes pulseras inteligentes

Dispositivo
Xiaomi Mi band
WearFit
Apple Watch

Precio
$84.70
$55.64
$354.00

Información tomada de Amazon.com, Elaborado por el autor
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