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ABSTRACT 
 

This project consists in the creation of an application that can be able of 

reading the files created by the electrocardiographic capture device 

developed in the thesis of Master José Hinestroza, and at the same time 

integrate it with the network of the PromeInfo System. Also identifies what 

are the parameters that the patient can send to the doctor that are relevant 

at the diagnosis, all running remotely providing facilities for both the 

professional and the patient. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo refiere al desarrollo de una aplicación para dispositivos 

con el sistema operativo Android, que sea capaz de registrar un paciente 

dentro de la red del sistema Promeinfo, y una vez registrado, utilizando 

los archivos capturados por el dispositivo mostrar una gráfica de la 

actividad del corazón del paciente, y utilizando esta misma información, 

se encuentre en la capacidad de enviar esta información para el registro 

del estado de salud del paciente, realizando envíos de información de 

forma periódica. 

 

El envío de información se lo realizará por medio de enlace de internet, 

estos datos se los envía a un servidor perteneciente a la red Promeinfo, 

quien se encargará de hacer llegar la información al médico asignado al 

paciente. 

 

El trabajo está estructurado en 5 capítulos que se listan a continuación 

 

En  el  Capítulo  I: “Descripción del  Problema”  se  exponen el  

planteamiento  del problema constituido por la definición, justificación e 

importancia del mismo y los objetivos de la investigación. 
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El Capítulo II: “Marco Teórico” presenta la revisión bibliográfica que 

constituye las bases teóricas del trabajo realizado. 

 

El Capítulo III: “Metodología” trata sobre la metodología seguida para 

desarrollo del trabajo, El diseño de la encuesta y los métodos a ser 

utilizados en el desarrollo del software. 

 

En  el  Capítulo  IV “Marco Administrativo”  se presenta el cronograma y 

presupuesto utilizado durante el desarrollo del proyecto. 

 

En el  Capítulo V denominado  “Conclusiones y Recomendaciones” se 

relatan las conclusiones y recomendaciones que se obtienen del análisis 

del problema en función de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

 
1.1 EL PROBLEMA 

Optimización de la plataforma para el registro y visualización de ECG en 

el Sistema Operativo Android: Almacenar y Visualizar ECG cargados. 

 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.2.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 
En la actualidad existen métodos por los cuales un médico puede realizar 

un electrocardiograma (ECG) a un paciente mediante los cuales se 

pueden detectar y prevenir un gran número de anomalías en el 

funcionamiento del corazón, pero no siempre se cuenta con las 

herramientas necesarias dado su elevado coste, y es aún mucho más 

complicado el poder contar con información constante de este tipo de 

monitoreo para diagnosticar un posible problema cardiaco de un paciente 

en un momento determinado. 

 

Los sistemas de información médicos ofrecen grandes beneficios al 

organizar y dar un acceso muy rápido a los datos, mostrándolos de una 

forma ordenada y que facilite el análisis e interpretación de esta 

información por parte del usuario. Los sistemas móviles como celulares, 

tablets y otros, están siendo usados en diferentes áreas, en las cuales es 

indispensable requerimientos de portabilidad, y un área como la 

telemedicina podría aprovechar estos recursos dado su bajo costo y gran 



4 
 

versatilidad al realizar interconexiones con otros dispositivos utilizando 

medios como Internet, Wi-Fi, Bluetooth, etc. 

 

Existe un aplicativo prototipo que realiza ciertas mediciones del corazón, 

al ser un primer prototipo presenta detalles que pueden mejorarse 

obteniendo mayores y mejores funcionalidades del mismo, al presentarse 

cambios positivos se obtendrán mejores bases para el continuo 

mejoramiento de la herramienta. 

 

Utilizando la tecnología actual se puede contar con herramientas de fácil 

acceso al usuario que ayuden a controlar los parámetros más básicos de 

problemas cardiacos y además contar con la posibilidad de transmitir 

estos datos a un médico especialista que pueda interpretar esta 

información y pueda prevenir afectaciones mayores utilizando dispositivos 

comunes como un Smartphone o Tablet y la herramienta para capturar la 

actividad cardiaca desarrollada por Jose Hinestroza. 

 
 

1.2.2. Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
En la actualidad, las muertes en Ecuador son de causas muy variadas, 

pero las muertes debido a fallas cardiacas representan un número 

importante en las muertes en el territorio ecuatoriano en el año 2013, 

durante ese año el INEC registra un total de 4658 muertes, lo que se 

traduce en un 7,8% del total de muertes suscitadas durante ese año. Este 
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número representaría la segunda razón de muerte en el país, solo detrás 

de la diabetes como principal causa de fallecimiento de personas en el 

país. 

 
 

1.2.3. Causas y Consecuencias del Problema 

 
Es muy difícil lograr recopilar registros de las pulsaciones del corazón del 

paciente y visualizar estas señales de una manera más sencilla, y permitir 

que el medico pueda reconocer signos de alerta y puedan indicar 

anomalías llevando un registro a modo de historial para tener un control 

de este monitoreo mucho más preciso y con muchas más accesibilidad. 

 

De igual forma, una vez detectada una falencia cardiaca, se puede tornar 

muy complicado para un paciente el mantener un control continuo de su 

actividad cardiaca, dado el tiempo que toma llegar hasta un especialista y 

el tiempo que el profesional dedique a  realizar las mediciones de los 

latidos del corazón, por lo cual puede resultar muy costoso tanto para el 

paciente como para el médico. 

 
 

1.2.4. Delimitación del Problema 

 
En el presente proyecto está enfocado en la telemedicina, el utilizar este 

tipo de tecnologías para utilizarlos en la cardiología, de esta forma 

aprovechar los dispositivos con sistemas Android actuales con acceso a 
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internet para poder transmitir la información que se pueda recopilar 

individualmente de cada paciente y hacerla llegar al médico de cabecera.  

 
 
1.2.5. Formulación del Problema 

 
¿Se puede mejorar el monitoreo continuo de los pacientes con afecciones 

cardiacas haciendo uso de tecnologías actuales facilitando la interacción 

con su médico? 

 

En Ecuador en el año 2013 el INEC registra que las distintas afecciones 

del corazón en conjunto representan más de un 16.95% de las muertes 

totales en el país, resultando solo mayo que la principal causa de muerte 

en el país como es la diabetes. 

 

Para nuestro estudio nos centraremos en la provincia del Guayas, una de 

las provincias con mayor población del país, con un total de 3’645.483 

habitantes al año 2010. De acuerdo a datos del INEC, en el año 2013 se 

produjeron 17.032 muertes en la provincia, dado que el total de las 

muertes debido a afecciones cardiacas representa un 15% del total de las 

muertes en el país, este total ascendería a 2554 muertes en la provincia 

por causas de fallas en el corazón, un número alto que dando el debido 

monitoreo y atención médica oportuna a estas personas podría reducirse 

significativamente.  
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1.2.6. Evaluación del Problema 

 
 
Delimitado: 

La aplicación estará enfocada en graficar y enviar la información 

capturada por el dispositivo creado por José Hinestroza a un servidor que 

se encargará de distribuir la información a un médico asignado al paciente 

para que este analice los datos que se le envían y pueda detectar 

anomalías en el funcionamiento del corazón a tiempo. 

 

Claro: 

El aplicativo estará desarrollado para funcionar en dispositivos Android 

con versión 4.0 o superior, la cual haciendo uso de internet podrá enviar 

los datos de la actividad cardiaca del paciente al servidor que se encarga 

de replicar la información al médico. 

 

Relevante: 

El contar con un aplicativo en un dispositivo que cuentan muchas de las 

personas actualmente y con este poder enviar datos relevantes a su 

médico para con estos lograr un diagnostico en un corto tiempo y de 

manera remota. 

 

Factible: 

El presente proyecto se puede distribuir de manera libre a través de las 

mismas tiendas de aplicaciones Google Play, pero dado que debe 
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funcionar en conjunto con el dispositivo de José Hinestroza, este debería 

ser entregado al paciente en conjunto con este equipo. 

 

Concreto: 

El sistema en el dispositivo móvil tendrá una interfaz sencilla para facilitar 

el uso de este a los pacientes y evitar la complejidad en el manejo de 

información delicada como lo es la salud del paciente. 

 

Original: 

El dispositivo que desarrollo José Hinestroza se presentó como un primer 

prototipo para capturar las señales generadas por la actividad cardiaca de 

una persona, estas señales solo eran enviadas a través de medios de 

correo electrónico, utilizando esta mejora se pretende integrar con la red 

del sistema médico de Promeinfo. 

 
 
 

1.3. OBJETIVOS 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Optimizar el registro de los datos obtenidos por el dispositivo de medición 

de pulsaciones del corazón y visualizar gráficamente el ECG en un 

dispositivo con sistema operativo Android. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Recopilar fuentes literarias referentes al tema. 

 Analizar funcionalidad de prototipos desarrollados previamente. 

 Implementar una interfaz sencilla y funcional de la aplicación. 

 Registrar los resultados de los ECG cargados en la aplicación 

desde el sensor de pulsaciones. 

 Visualizar gráficamente los datos de los archivos ECG que se 

cargan en el aplicativo. 

 Replicar la información emitida por el dispositivo en un servidor en 

la web. 

 

1.4. ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 El aplicativo se desarrollará para dispositivos Android. 

 Será compatible con la versión de Android 4.0 o Superior. 

 La aplicación tomará un archivo ECG ya generado y mostrará en 

pantalla la gráfica. 

 Se guardará un histórico de los archivos previamente cargados de 

manera local. 

 El dispositivo android no capturará las señales para generar el 

ECG. 
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 El servidor, su conexión ni su funcionalidad serán desarrolladas 

como parte de este proyecto. 

 El diseño e implementación del dispositivo de pulsaciones no será 

considerado como parte del proyecto. 

 

1.5. JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

Los cambios y mejoras que se presentan en las tecnologías en todas las 

áreas, incluyendo la medicina transforman la forma de trabajo, intentando 

ser más eficiente y equitativa para de esta forma dar la oportunidad de 

que todas las personas sean atendidas y al mismo tiempo generar una 

optimización de recursos económicos y humanos. 

 

En el país hay un gran incremento de usuarios de Smartphones 

(Teléfonos Inteligentes), de acuerdo a datos del INEC en el año 2013, el 

51.3% de personas poseen un celular, de los cuales los usuarios totales 

de smartphones llega a un 16.9% de la población, siendo la provincia del 

Guayas una de las ciudades con mayor porcentaje de consumo de estos. 

De estos equipos una gran cantidad de equipos poseen un sistema 

operativo Android, además de que es un sistema operativo de código libre 

se perfila como la opción de mayor crecimiento para dispositivos móviles 

a nivel mundial. 
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El aprovechar este tipo de tecnología que se encuentra disponible ya 

dentro de la población y explotar las capacidades de estos equipos para 

lograr una cobertura de atención más eficiente de los pacientes con 

afecciones cardiacas se puede traducir en un descenso de las muertes 

por causas de problemas en el corazón. 

 

Principales causas de Mortalidad en el Ecuador en el año 2013 
 

Cuadro No. 5 Principales causas de mortalidad en Ecuador 2013 
  Población estimada 2013 15.774.749 

  Total de defunciones 63.104 

  Tasa de mortalidad general (x 100.000 hab.)         400,03 

Nº 
Orden 

Cód.  CIE-
10  

Causas de muerte FA % 

1 E10-E14 Diabetes mellitus 4.695  7,44% 
2 I10-I15 Enfermedades hipertensivas 4.189  6,64% 
3 J10-J18 Influenza y neumonía 3.749  5,94% 
4 I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares 3.567  5,65% 
5 V00-V89 Accidentes de transporte terrestre 3.072  4,87% 
6 I20-I25 Enfermedades isquémicas del corazón 2.942  4,66% 
7 K70-K76 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 2.005  3,18% 
8 N00-N39 Enfermedades del sistema urinario 1.874  2,97% 
9 I50-I51 Insuficiencia cardíaca y complicaciones  1.716  2,72% 

10 C16 Neoplasia maligna del estómago 1.570  2,49% 
11 J40-J47 Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores 1.425  2,26% 

12 P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el período prenatal 1.390  2,20% 

13 X85-Y09 Agresiones (Homicidios) 1.271  2,01% 
14 C81-C96 Neoplasia maligna del tejido linfático 1.090  1,73% 
15 Y10-Y34 Eventos de intención no determinada 1.025  1,62% 
16 Q00-Q99 Malformaciones congénitas y deformidades  908  1,44% 
17 C61 Neoplasia maligna de la próstata 842  1,33% 
18 B20-B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia (VIH) 762  1,21% 
19 C53-C55 Neoplasia maligna del útero 702  1,11% 
20 X60-X84 Lesiones autoinflingidas intencionalmente (Suicidio) 676  1,07% 
21 C33 C34 Neoplasia maligna de la tráquea, bronquios y pulmón 642  1,02% 
22 C22 Neoplasia maligna del hígado y de las vías biliares 637  1,01% 
23 J80-J84 Edema pulmonar y otras enfermedades respiratorias  606  0,96% 
24 C18-C21 Neoplasia maligna del colon, sigmoide, recto y ano 598  0,95% 
25 C50 Neoplasia maligna de la mama 521  0,83% 
  RESTO Resto de causas 15143  24,0% 
  R00-R99 Causas mal definidas 5.487 8,70% 

Elaboración: INEC 
Fuente: INEC 
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Gráfico No. 7 Principales Causas de Mortalidad en Ecuador 2013 

 

 
Elaboracion: Manuel Vera 

Fuente: INEC 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en la información provista por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se puede observar que 

en el Ecuador, en el Año 2013 se produjeron un total de 10698 muertes 
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con causas relacionadas al corazón (enfermedades isquémicas del 

corazón, insuficiencia cardiaca y enfermedades hipertensivas), esto 

representa el 16.95% del total de muertes suscitadas en el país durante 

ese año. Si se ubicara a todas las afecciones con implicación cardiaca 

como una sola causa se encontraría sobre la mayor causa de muerte en 

el país como lo es la diabetes. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
La aplicación para dispositivos móviles Android se presenta como una 

mejora de una desarrollada para el dispositivo de captura de actividad 

cardiaca de la tesis del Master José Hinestroza, esta aplicación previa 

tenía como finalidad solo el graficar las ondas que son capturadas por el 

dispositivo de medición cardiaca y esta información era enviada a través 

de correo electrónico al médico. El médico a su vez con la misma 

aplicación podía ver la gráfica generada por los datos enviados por medio 

del correo electrónico. 

Los primeros antecedentes para procesos de telemedicina se remontan al 

telégrafo ya que este conectó a las personas en cualquier lugar, ya sea en 

tierra o en alta mar, este dispositivo de comunicación ya fue utilizado para 

la consulta y recepción de diagnósticos y tratamientos cuando no se 

encontraba profesionales de medicina ante una situación de emergencia 

de salud. Posteriormente le siguieron el teléfono, radio, televisión, satélite 

e internet. 

Existen aplicaciones similares en otras partes del mundo, una  de las 

aplicaciones que se encuentra en desarrollo es eCAALYX (enhanced 

Complete Assited Living Experiment), este proyecto cuenta con la 
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participación de varios países de Europa, fue iniciado en el año 2009 y 

está patrocinado por la Comisión Europea bajo el Programa Conjunto AAL 

y está siendo construido sobre las fortalezas de la infraestructura y 

funcionalidad del proyecto Original eCAALYX (2007-2008). Esta iniciativa 

tiene como objetivos hacer un monitoreo de la salud de personas mayores 

con condiciones crónicas múltiples, tanto en casa como en movimiento. 

Mejorar la calidad de vida de las personas al brindarles una mayor libertad 

e independencia con seguridad. Prevenir el deterioro de la salud al 

proveerles una continua guía y educación en salud y logrando que esta 

solución sea comercialmente viable. 

 

Figura No. 1 Esquema de eCAALYX 

 

 
Fuente: eCAALYX (http://www.ecaalyx.org/) 

Elaboracion: eCAALYX 

El   Grupo  de  Bioingeniería  y  Biofísica  Aplicada  (GBBA),  desarrolló  

un  trabajo titulado  “A Portable  ECG Monitoring Device  with  Bluetooth  
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and  Holter Capabilities  for Telemedicine Applications”, el cual es un 

prototipo de un dispositivo portátil de ECG, como  parte  de  un  sistema  

de  telemedicina,  el  cual  puede  adquirir,  almacenar  y/o  transmitir 

señales de ECG de forma inalámbrica a plataformas informáticas a través 

de puntos de acceso (AP) los cuales poseen conexión a Internet con el fin 

de llegar a las estaciones de monitoreo remoto.  Los  datos  adquiridos  

pueden  ser  almacenados  en  una  tarjeta  de  memoria  flash  en 

formato FAT16 para su posterior recuperación, o ser transmitidos a través 

de Bluetooth o USB a una estación local o punto de acceso. 

 

Figura No. 2 Esquema de Telemedicina ECG propuesto por GBBA 

 
Fuente: GBBA 

Elaboracion: GBBA 

 

Las implementaciones de tecnologías aplicadas a la medicina se 

extienden más día a día, los ejemplos de trabajos mencionados 
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anteriormente son una muestra de las tendencias en la actualidad de 

implementaciones en telemedicina, el incluir una herramienta en un 

dispositivo con dispositivos Android nos da un enfoque distinto utilizando 

opciones de software libre y hacer posible el envío directo de la 

información desde el paciente al médico. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 Telemedicina 

La telemedicina tiene muchas definiciones:   

 

Se la puede definir como “El uso de avanzadas tecnologías de 

telecomunicaciones para el intercambio de información de salud y proveer 

servicios de cuidado de salud atravesando de forma geográfica, temporal, 

social y culturalmente las barreras.” (Reid, 1999). 

 

La Organización Mundial de La Salud (OMS) la define como: “el 

suministro de servicios de atención sanitaria, en donde la distancia 

constituye un factor crítico, por  profesionales  que  apelan  a  las  

tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  con objeto  de  

intercambiar  datos  para  hacer  diagnósticos, recomendar tratamientos  y  

prevenir enfermedades  y  heridas,  así  como  para  la  formación  

permanente  de  los  profesionales  de atención de la salud y en 
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actividades de investigación y de evaluación, con el fin de mejorar la salud 

de las personas y de las comunidades en que viven” (Alvez, 2011). 

 

Para el Comité Permanente de Médicos Europeos, “La 

Telemedicina define el ejercicio de la medicina a distancia, donde las 

decisiones relacionadas con las intervenciones, el diagnóstico, el 

tratamiento y las recomendaciones se basan en datos, documentos o 

cualquier tipo de información transmitida por sistemas de 

telecomunicación” (CPME, 2009).    

 

La telemedicina se la ha utilizado en muchas de las ramas de la medicina, 

especialmente aquellas que requieren de imágenes como la radiología. 

Pero también ha tenido un impacto en el monitoreo de pacientes para 

llevar un control de ellos a domicilio y de manera remota o incluso la 

asistencia en casos de emergencia. 

 

2.2.2 Tipos de Telemedicina 

Con el avance de las tecnologías se han desarrollado varios tipos de 

telemedicinas, a continuación se describe los 5 principales tipos de 

telemedicina: 

 Teleconsulta, en la teleconsulta se comunican utilizando cualquier 

forma de telecomunicación (incluyendo internet), se la suele llamar 
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conexión directa. Esta puede ser dada entre pacientes y 

profesionales de la salud, como asi también solo entre 

profesionales. 

 Teleeducación, en esta se entabla una conexión de un grupo de 

profesionales en la cual se dedican a compartir recursos de 

conocimiento, información que puede servir para la toma de de 

decisiones en algún momento. 

 Telepresencia,  es la asistencia remota que presta un profesional 

de la salud a un paciente, por ejemplo una videollamada entre 

paciente y médico. 

 Telemonitorización,  la  vigilancia  remota  de  parámetros 

fisiológicos y biométricos de un paciente, por ejemplo la 

telemonitorización fetal de embarazadas de alto riesgo. 

 Telecirugía, cuenta con un número grande de experimentaciones 

haciendo uso de robótica, visión artificial, realidad virtual, etc. 

 
Figura No. 3. Tipos de Telemedicina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Reduca 

Elaboración: Manuel Vera 

TIPOS DE TELEMEDICINA 

Teleconsulta Teleeducación Telepresencia Telemonitorizacion Telecirugia 
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Así mismo, de acuerdo al tipo de operación de la telemedicina, se la 

puede dividir en dos grupos: 

 En tiempo real o modo síncrono. 

 En tiempo diferido o modo asíncrono. 

El modo síncrono requiere que ambos terminales estén involucrados en la 

sesión. El modo Asíncrono es la de mayor uso de la telemedicina, es 

utilizado cuando no son casos de emergencia y no hay mayor diferencia 

entre el obtener un diagnostico con diferencia de minutos o inclusive 

horas. 

 

2.2.3. Gestión con el Paciente 

Desde el punto de vista del paciente se le facilita la relación al no tener 

que distinguir los distintos niveles de los canales de comunicación para su 

asistencia. Simplemente necesitaría contar con la aplicación y el 

dispositivo electrocardiógrafo y haciendo uso de esto, enviar la 

información necesaria a su médico. 

 

Para el médico le da una mayor agilidad en el acceso a la información 

tanto entre profesionales de distintos niveles como para los datos de la 

historia clínica del paciente. 
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2.2.4. Ventajas del uso de la Telemedicina 

Una de las principales ventajas del uso de la telemedicina es poder 

brindar acceso a especialistas médicos en lugares donde es complicado 

que llegue el profesional. 

 

Otra de las ventajas es que optimiza el tiempo de trabajo del personal de 

las instituciones médicas, al momento que le paciente no debe trasladarse 

físicamente donde se encuentra el profesional, descongestiona el centro 

de atención al que debería asistir, además que podría realizar consultas 

de manera remota. 

 

2.2.5. Desventajas del uso de la Telemedicina 

Existen problemas en el uso de la telemedicina, especialmente en los 

aspectos legales, incluyendo por la confidencialidad de los datos de los 

pacientes. 

 

También preocupa el hecho que los datos que se obtienen de los 

pacientes no sean reales. 

 

En algunos casos de pacientes o incluso los profesionales se resisten al 

uso de tecnologías, sobretodo en personas de avanzada edad, porque no 
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están acostumbrados a las herramientas de tecnología moderna. Esto se 

puede resolver con una correcta capacitación. 

 

Otra de las desventajas es sin duda la deshumanización de la atención, 

ya que no sería de forma personal y puede llevar a la reducción de plazas 

de trabajo para atenciones presenciales. 

Cuadro No. 1 Ventajas y Desventajas de la Telemedicina 

 VENTAJAS  DESVENTAJAS 

PACIENTES Diagnósticos y 
Tratamientos más rápidos. 
Reducción de exámenes 
complementarios. 
Atención integral. 
Evita traslados 
innecesarios. 

No se es familiar con el 
médico que lo atiende por lo 
cual puede generar 
desconfianza. 
En casos de mala práctica 
médica es complicado el 
comprobar la 
responsabilidad de mal 
diagnostico ya que el 
paciente es atendido por 
varios médicos. 

MEDICOS Evitar desplazamientos. 
Posibilidad de Consultar 
con especialistas. 
Contar con más 
información al momento de 
tomar decisiones. 

Disminución de puestos de 
trabajo. 
 

HOSPITALES Uso más eficaz de los 
recursos. 
Mejor comunicación entre 
los distintos servicios. 

Necesidad de Adquirir 
nuevos equipos 
tecnológicos para 
asistencias remotas. 

SISTEMA 

SANITARIO 

Análisis científicos y 
estadísticos más sencillos. 
Mejor gestión de atención. 

Resistencia al cambio por 
parte de pacientes y 
profesionales. 

Elaboración: Manuel Vera Ramírez 
Fuente: Revista Reduca. Serie Medicina 1-1 
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2.2.6. Signos Vitales 

Se conoce como signos vitales a las señales que presenta un ser humano 

vivo que muestran las funciones de sus organismos internos. 

Temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria 

son los signos de más fácil medición y de monitoreo más frecuente. 

 

2.2.7. Principios de la electrocardiografía. 

La electrocardiografía es un método por el cual se puede visualizar de 

manera gráfica la actividad eléctrica del corazón utilizando implementos 

de amplificación llamados electrocardiógrafos y el uso de electrodos 

conectados a la piel. 

 

El gráfico resultante muestra la actividad cardiaca de manera cronológica 

esto sirve a los médicos para medir en intervalos de tiempo y amplitud de 

señales la actividad que tiene el corazón. 

 

Los electrocardiógrafos detectan las señales eléctricas originadas por la 

actividad cardiaca para estos a su vez generar un electrocardiograma. El 

ECG es la representación gráfica de la actividad cardiaca que se obtuvo 

por medio del electrocardiógrafo, esta se divide en varias ondas: 
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Onda P: Es la onda con la que inicia el ciclo cardiaco. La duración es 

menor a 0.10s y tiene un voltaje máximo de 0.25mV. 

 

Complejo QRS: Está compuesto por las ondas Q, R, S, QS, Q’ y S’. Su 

duración varía entre 0.06s y 0.1s 

 

Onda Q: Si la primera onda del complejo QRS es negativa, se denomina 

onda Q. 

 

Onda R: Es la primera onda positiva del complejo QRS, puede estar 

precedida de una onda negativa (onda Q) o no. Si en el complejo QRS 

hubiese otra onda positiva se le denomina R'. 

 

Onda S: Es la onda negativa que aparece después de la onda R. 

 

Onda QS: Cuando un complejo es completamente negativo, sin presencia 

de onda positiva, se le denomina QS. Suele ser un signo de necrosis. 

 

Ondas R' y S': Cuando hay más de una onda R o más de una onda S, se 

les denomina R' y S'. 

 

Onda T: Es normalmente asimétrica siendo la parte ascendente más lenta 

que la descendente, su amplitud máxima es de 15mm. 
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Onda U: Es una onda normalmente positiva y de bajo voltaje. 

 

Figura No. 4 Electrocardiograma  

  
Fuente: Alexander Marien Mendiguren 

Elaboración: Alexander Marien Mendiguren 
 

 

2.2.8. Ritmo cardiaco 

Los principales ritmos cardiacos que se pueden presentar en un paciente 

adulto son los siguientes: 

 

Ritmo sinusal es el ritmo normal de latidos del corazón. Para que se 

considere en este rango debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. 

Debe tener un complejo QRS entre 80 y 100 ms y este debe ser 

precedido por una onda P. Un mayor número de latidos a 100 por minuto 
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se considera una taquicardia y un ritmo menor de latidos a 60 por minuto 

se considera una bradicardia. 

 

Sin embargo esto varía de acuerdo a la edad, el rango de latidos por 

minuto considerado como normal de acuerdo a la edad es el siguiente: 

 0 – 3 Meses: 100 – 150 LPM 

 3 – 6 Meses: 90 – 120 LPM 

 6 – 12 Meses: 100 – 160 LPM 

 1 – 10 años: 70 – 130 LPM 

 10 años en adelante: 60 – 100 LPM 

 Atletas de buena condición física: 40 – 60 LPM 

Al estar en actividad física una persona incrementa su ritmo de pulsos por 

minuto, para calcular el máximo número de latidos por minuto, se resta de 

220 la edad actual. Por ejemplo se obtendría los siguientes resultados: 

 20 años = 200 LPM 

 30 años = 190 LPM 

 35 años = 185 LPM 

 40 años = 180 LPM 

 50 años = 170 LPM 

 65 años = 155 LPM 

 70 años = 150 LPM 
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2.2.9. Sistema Operativo Android 

El sistema operativo Android es una distribución basada en el kernel de 

Linux, adaptada para dispositivos móviles con pantallas táctiles 

principalmente. Las aplicaciones para Android están desarrolladas en 

lenguaje Java, estas aplicaciones pueden hacer uso de todas las 

funcionalidades propias de las aplicaciones base haciendo uso de los 

APIs del framework. Además posee bibliotecas de código en C/C++ 

utilizadas por el sistema.  

 

Android posee un conjunto de bibliotecas para ejecutar las instrucciones 

Java, cada aplicación se ejecuta de manera independiente utilizando una 

instancia de la máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de 

ejecución. 

 

 Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador 

de interfaz gráfica (surface manager), un framework OpenCore, una base 

de datos relacional SQLite, una Interfaz de programación de API gráfica 

OpenGL ES 2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico 

SGL, SSL y una biblioteca estándar de C Bionic. El sistema operativo está 

compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 millones de 

líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de 

líneas de Java y 1,75 millones de líneas de C++. 
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Para desarrollar las intefaces, android cuenta con la posibilidad de crear 

esta interfaz de usuario por medio de códigos xml que facilitan la creación 

del diseño de las pantallas, inclusive los IDE para desarrollar en android 

como Android Studio tienen la posibilidad de mostrar de manera visual el 

código xml para visualizarlo antes de tener que compilar y ejecutar el 

aplicativo sobre un dispositivo o un emulador. Utilizando la codificación 

xml es muy sencillo poder realizar correcciones y cambios al diseño de 

nuestras pantallas. 

 
 

Cuadro No. 2 Versiones de Android 

Version Codename API Distribution 

2.2 Froyo 8 0.7% 

2.3.3 - 

2.3.7 

Gingerbread 10 11.4% 

4.0.3 - 

4.0.4 

Ice Cream 

Sandwich 

15 9.6% 

4.1.x Jelly Bean 16 25.1% 

4.2.x 17 20.7% 

4.3 18 8.0% 

4.4 KitKat 19 24.5% 

Fuente: Android.com. 
Elaboracion: Google 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
2.3.1 Constitución del Ecuador 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

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

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

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

saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-

biodiversidad. 

 

Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales 
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Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 



31 
 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el  

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

2.4. HIPOTESIS 

 

Lograr optimizar el registro de los datos obtenidos por un dispositivo de 

medición de pulsaciones del corazón, para visualizar el 

electrocardiograma en un dispositivo con sistema operativo Android, 

sincronizando esta data con un servidor alojado en la web al que el 

médico pueda acceder para diagnosticar al paciente.  
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Optimización de los registros de señales de 

actividad cardiaca cargados en un archivo ECG. 

 

Esta variable se refiera a los datos que la aplicación obtiene para del 

fichero para transformarlos y llevarlos a la pantalla del dispositivo en 

forma gráfica que pueda ser reconocible a la vista humana. 

 

Variable dependiente: Sincronización de los datos con servidor alojado 

en la web. 

 

Una vez realizada la interpretación, la visualización gráfica de datos de 

archivo ECG e interpretación básica de la información del ritmo cardiaco 

además de mostrar la actividad del corazón de acuerdo al intervalo de 

tiempo cargado en el archivo, se tendrá la posibilidad de enviar esta 

información a un servidor mediante el cual se podrá hacer llegar al médico 

a cargo del paciente. 

 

2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ECG: Electrocardiograma, es la representación gráfica de la actividad 

cardiaca obtenida por medio de un electrocardiógrafo. (CPME, 2009) 
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Electrocardiógrafo: Dispositivo que capta las señales eléctricas 

generadas en la actividad del corazón. (CPME, 2009) 

 

Android: Sistema operativo desarrollado por Google basado en Linux 

adaptado principalmente para dispositivos con pantalla táctil. (Google, 

2014). 

 

Telemedicina: Atenciones sanitarias realizadas por profesionales 

remotamente haciendo uso de tecnologías de información, brindando 

asistencia al paciente. (CPME, 2009) 

 

Smartphone: Teléfono celular móvil con un sistema operativo avanzado 

que permiten utilizar las funciones básicas tanto de un teléfono como los 

de una computadora. (Hinestroza, 2014) 

 

Paciente: Es la persona que sufre alguna dolencia o malestar, por lo cual 

busca asistencia de un profesional. (Real Academia Española, 2012). 

 

Médico: Persona legalmente autorizada para profesar y ejercer la 

medicina que asiste habitualmente a una persona o una familia.  (Real 

Academia Española, 2012) 
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Servicio Web: En inglés Web Service, se la conoce como la tecnología 

que, haciendo uso de varios protocolos de comunicación, permite el 

intercambio de data entre varias aplicaciones. (W3C, 2014) 

 

Base de Datos: Conjunto de datos organizados que se relacionan entre 

sí. Estos son recopilados y utilizados por un sistema de información. 

(Valdez, 2007). 

 

MySoul: es un aplicativo que se encarga de tomar el ritmo cardiaco, a 

través de un dispositivo el cual envía esas mediciones a un teléfono 

celular el cual es compartido con el médico de cabecera para realizar un 

diagnóstico oportuno, nació de un grupo de 20 docentes e investigadores 

de la Universidad de Guayaquil. (Telegrafo, 2014) 

 

 

2.7. MARCO ADMINISTRATIVO 

 
 

2.7.1. CRONOGRAMA 

 
En el cronograma de actividades detallamos las tareas y el tiempo 

estimado para el desarrollo del proyecto. 
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Figura No. 4 Cronograma del Proyecto 

 
Fuente: Manuel Vera 

Elaboración: Manuel Vera 

 

Las tareas del proyecto se dividieron en 4 grupos. 

2.7.1.1. Recopilación de Información 

  
Encuestas en Línea 

Para recopilar información acerca de la percepción de la gente sobre una 

aplicación que le ayude a interactuar con su médico de forma remota y 

cuál sería el impacto beneficioso que tendría, se realizó una encuesta en 

línea. 

 

Recopilación de textos acerca del tema 

Se escogió recopilar información bibliográfica acerca del tema, utilizando 

herramientas de búsqueda en línea como Google y Google Academics, 
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tomando en cuenta fuentes confiables con sus respectivas fuentes 

bibliográficas. 

 

2.7.1.2. Análisis de la información recopilada 

  
Organizar información 

Una vez que se obtiene toda la información bibliográfica, se debe separar 

la que sea relevante de la que no lo sea, información duplicada y verificar 

las referencias bibliográficas originales en la medida de lo posible. 

 

Análisis de los datos recopilados 

Al finalizar la encuesta, se procede a analizar los resultados que 

obtuvimos al realizarla para poder obtener las conclusiones de la  

encuesta realizada. 

 

2.7.1.3 Aplicación Android 

Se detalla cada una de las tareas al momento de desarrollar la aplicación 

Android, incluye el análisis, el desarrollo y las pruebas  sobre este 

aplicativo tanto en emuladores como en dispositivos físicos como 

celulares y tablets. 

 

2.7.1.4 Documentación 

Al finalizar el desarrollo se procederá a culminar la documentación del  
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proyecto, además de redactar un manual de las especificaciones 

realizadas sobre el aplicativo android.  

 

El manual contiene dos partes, una que explica la estructura interna del 

aplicativo y está destinada a desarrolladores y personas del área de 

sistema (Manual Técnico) y otra parte destinada a los usuarios que 

utilizaran el aplicativo (Manual de Usuario). 

 

Figura No. 5 Diagrama de Gantt del Proyecto. 

 Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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2.8. PRESUPUESTO 

 
Cuadro No. 11 Presupuesto del Proyecto 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTE OTROS 

Recursos Humanos – 
Desarrollador 3 Meses 

$1200 $0 $1200 

Recursos Hardware – 
Equipos necesarios 
para desarrollo y 
pruebas. 

$1200 $0 $1200 

Recursos Software $100 $0 $100 
Movilizaciones y 
Viáticos 

$200 $0 $200 

Recursos Varios $100 $0 $100 
Impresiones y Copias $100 $0 $100 
Otros $100 $0 $100 
TOTAL   $3000 

Fuente: Manuel Vera Ramírez 
Elaboración: Manuel Vera Ramírez 
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CAPÍTULO III 

 
3.1. METODOLOGÍA 

 
3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1.1. Modalidad de la Investigación 

Para esta investigación se escogió el tipo de estudio exploratorio. El tipo 

de estudio exploratorio persigue familiarizar al investigador con un tópico 

desconocido, poco conocido, estudiado o novedoso. 

 

Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación, 

indica que los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos  indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información 

para realizar una investigación más completa de un contexto particular, 

investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados. 
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Método de Investigación.- El método de investigación utilizado en este 

proyecto es de tipo empírico. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población que se tomará en cuenta para esta investigación será los 

habitantes de la provincia del Guayas con edades mayores de 15 años, 

ya que la mayor parte de causas de muerte relacionadas con problemas 

cardiacos empiezan a ocurrir a partir de esta edad. Es también necesario 

contar con el criterio de profesionales cardiólogos de la ciudad.  

 

3.2.2. Muestra: 

La muestra en base a la población que es la provincia del Guayas, se 

tomará 100 personas elegidas de manera aleatoria a las cuales se les 

realizará una encuesta. El cálculo del tamaño de la muestra de la 

población de Habitantes de la provincia del Guayas mayores de 15 años 

se lo muestra en la sección 3.2.3 Tamaño de la muestra.  

 La muestra que se tomará es la siguiente: 

 

Cuadro No. 3 Población y Muestra 

 
Población 

Habitantes de la provincia del Guayas mayores de 15 
años 

Muestra 

2.294.410 100 

Fuente: Manuel Vera 
Elaboración: Manuel Vera 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA  DE 

CHILE     CIENES    

3.2.3. EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

PRIMER MÉTODO 

 

SEGUNDO MÉTODO 

UNIVERSIDAD LIBERTADOR DE 
VENEZUELA. 
CIRTERPLAN 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 
Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 
N= Tamaño de la población  
(2.294.410) 
E= error de estimación          (10%) 
K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 
68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 
n = Tamaño de la muestra    (271) 

m= Tamaño de la población  
(2294410) 
E= error de estimación          (10%) 
n = Tamaño de la muestra     (100) 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

Cuadro No. 4 Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I. 

Optimización de 

los registros de 

señales de 

actividad 

cardiaca 

cargados en un 

archivo ECG 

Interpretación 

electrocardiográfica 

Captura de 

archivos con 

información de 

actividad del 

corazón de 1 

minuto, 3 

minutos y 5 

minutos. 

Archivos 

generados por 

dispositivo de 

lectura de 

actividad 

cardiaca. 

. 

 

V.D. 

Sincronización 

de los datos con 

servidor alojado 

en la web. 

Replicación de 

información. 

Archivos con 

actividad 

cardiaca en 

intervalos de 1, 

3 y 5 minutos. 

Transmisión de 

información a 

través de 

llamadas a 

webservice 

utilizando 

conexión a 

internet. 

 

Elaboración: Manuel Vera Ramírez 
Fuente: Manuel Vera Ramírez 
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3.3.1. Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Para la elaboración de este proyecto se hará uso de la técnica de 

recolección de datos Lectura Científica y Observación, de esta 

recolección de datos se necesita obtener las diferentes ondas que se 

pueden presentar en la actividad cardiaca de una persona, los distintos 

ritmos que se pueden generar, los rangos que deberían ser considerados 

normales de acuerdo a las características propias del paciente. Esta 

información se la puede obtener de distintos textos de medicina. 

Adicionalmente se necesita saber cuáles son los intervalos de tiempo 

recomendados para obtener una lectura más correcta. Además de toda la 

información propia de la actividad cardiaca se necesita analizar a fondo la 

forma en que el dispositivo de captura de actividad cardiaca genera la 

data, ya que en este formato se debe basar para poder integrar la 

aplicación Android a este electrocardiógrafo. Esta aplicación solo 

funcionará para el formato de archivos que genera el dispositivo que se 

desarrolló en la tesis de José Hinestroza.  

 

3.3.2. Instrumentos de la Investigación 

Se hará uso de los siguientes instrumentos de investigación: 

 Observación, para mantener ordenadamente la información 

obtenida de las diferencias de los distintos electrocardiogramas 

que se tienen como banco de datos. 
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 Resúmenes a partir de la bibliografía que se obtiene para el 

análisis correcto de las distintas ondas electrocardiográficas. 

 Investigación en línea a través de internet utilizando fuentes 

confiables obtenidas con búsquedas realizadas con Google 

Académico. 

 Encuestas para verificar la información que le interesaría a una 

persona conocer acerca del estado de salud de su corazón. Para la 

creación de las encuestas se utilizará la herramienta en línea 

Survey Monkey. 

 

 

3.3.3. Procedimientos de la Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó lo siguiente: 

 
El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Preguntas a contestarse 
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Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

Observación 

Resúmenes de Información bibliográfica 

 

Para lograr el cumplir con cada uno de los objetivos planteados se 

procedió a realizar lo siguiente: 

 

Para recopilar las fuentes literarias referentes al tema se utilizó la 

búsqueda de Google Scholar realizando una búsqueda por las palabras 

clave “electrocardiograma” “android” “telemedicina” y filtrando los 

resultados desde el 2010. Adicionalmente se tomó información del 

documento de tésis “Desarrollo de un dispositivo de telemonitorización de 
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signos vitales basado en sistema operativo Andriod” de José Hinestroza 

como Trabajo de Grado para su maestría en Ingeniería Biomédica. 

 

Al Analizar funcionalidad de los prototipos desarrollados previamente se 

tomó tanto el trabajo del documento de tesis “Desarrollo de un dispositivo 

de telemonitorización de signos vitales basado en sistema operativo 

Andriod”  de José Hinestroza y el código fuente de la aplicación android 

desarrollada en este mismo trabajo de grado.  Una vez obtenido el código 

como la documentación se procedió a separar cada una de las 

funcionalidades que se pueden mejorar, cuales se reutilizarán y cuales se 

reemplazarán en base al esquema de funcionalidades que se busca 

lograr con la nueva versión del aplicativo. Las funcionalidades que se 

decidieron incluir en esta versión del aplicativo se las planteó en conjunto 

con el PhD. Ricardo Silva. 

 

Para implementar una interfaz sencilla y funcional de la aplicación, se 

buscó que esta se apegue a la apariencia de aplicaciones del mismo 

sistema operativo, para mantener de esta forma una interfaz limpia y a la 

vez funcional. Se tomó como referencia aplicaciones altamente difundidas 

como Gmail y Whatsapp, basadas en estas se escogio una interfaz 

sencilla a través de la cual se puede acceder a las opciones de la 

aplicación de manera ordenada y sencilla. 
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Para registrar los resultados de los ECG cargados en la aplicación desde 

el sensor de pulsaciones se utilizó la base de datos por defecto incluida 

en los dispositivos android, SQLite, la misma nos permite almacenar los 

datos que corresponden al ECG, tales como el usuario que la registró, la 

hora y fecha en la que se registró y además almacenar toda la onda para 

que quede un registro local mediante el cual se puede acceder a histórico 

de las ondas de manera local. 

 

Para visualizar gráficamente los datos de los archivos ECG que se cargan 

en el aplicativo, se volvió a utilizar los mismos motores gráficos que se 

utilizó en el prototipo desarrollado por José Hinestroza, sin embargo, dado 

que la nueva versión del dispositivo generaba ondas con valores distintos 

a los que se generaban en la versión anterior, se procedió a cambiar el 

algoritmo con el cual se generaban los valores numéricos para graficar la 

onda del ECG. Para la visualización de la onda se utilizó el plugin 

AchartEngine, el cual logra graficar de una manera muy práctica los 

valores de la onda. 

 

Al replicar la información emitida por el dispositivo en un servidor de la 

web se optó por realizar la comunicación por medio de SOAP. Para esto 

se utilizó el plugin ksoap2, con este plugin se facilita la comunicación 

desde un aplicativo en java hacia un webservice utilizando el protocolo 

soap. Dado que el Servidor desarrollado por el Sr. Isaac de la Cruz no se 
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encuentra publicado en un dominio público, se accede a el solo en una 

red LAN y apuntando directamente a su IP. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
Para este proyecto se procedió a encuestar, de acuerdo al tamaño de la 

muestra calculada, a 100 personas con el siguiente cuestionario: 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
La presente encuesta se desarrolla como parte del proyecto de tésis de 
grado “Optimización de la Plataforma para el registro y visualización de 
ECG en el sistema operativo Android: Almacenar y Visualizar ECG 
cargados”. 
 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su edad? 

______ 

2. ¿Cuál es su sexo? 

__ 1. Hombre 

__ 2. Mujer 

3. ¿Cuántas veces al año se realiza un chequeo médico? 

__ 1. Ninguna 
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__ 2. Una vez 

__ 3. Dos veces 

__ 4. Tres veces 

__ 5. Cuatro o más veces 

4. ¿Ha visitado un cardiólogo? 

__ 1. Si 

__ 2. No 

5. ¿Cuánto tiempo le toma llegar al centro de atención médica 

más cercano a su domicilio? 

__ 1. Menos de 5 minutos 

__ 2. Entre 5 y 10 minutos 

__ 3. Entre 10 y 20 minutos 

__ 4. Entre 20 y 30 minutos 

__ 5. Más de 30 minutos 

6. ¿Consideraría útil contar con una herramienta en su 

smartphone que le permita enviar información de su estado de 

salud a su médico para que este lo pueda diagnosticar sin 

necesidad de acudir a este? 

__ 1. Si 

__ 2. No 

La encuesta se la realiza con el objetivo de apoyar la justificación de este 

desarrollo y demostrar el interés de las personas en contar con nuevas 
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tecnologías que les permitan ahorrar tiempo y facilitar la comunicación 

entre paciente y médico. 

 

De estas preguntas, las preguntas 1 y 2, en las cuales se consulta la edad 

y el sexo de la persona encuestada, nos sirve para constatar la diversidad 

demográfica al realizar la encuesta. 

 

La pregunta 3 y 4 nos sirven para constatar el cómo se comporta la 

persona en el cuidado de su salud en relación a sus chequeos médicos y 

principalmente los cardiológicos. 

 

La pregunta 5 es una de las más importantes, con esta podemos obtener 

un tiempo el cual una persona podría ahorrar evitando el tener que 

movilizarse hasta un médico para proceder a realizarse un chequeo, o un 

seguimiento de un chequeo previo. 

 

En la pregunta 6, la más importante de la encuesta, en esta preguntamos 

de manera directa la utilidad que podría significar para el encuestado el 

contar con la herramienta para el chequeo de su salud y comunicación 

con su médico. 
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CAPÍTULO IV 

 
4.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Al finalizar la investigación de este proyecto tenemos los siguientes 

resultados: 

 

Con la recopilación de fuentes literarias referentes al tema se logró una 

inmersión en el tema, además se pudo desarrollar el segundo capítulo de 

este documento el cual corresponde al Marco Teórico. 

 

Al Analizar funcionalidad de prototipos desarrollados previamente se 

obtuvo secciones de código que se pudieron reutilizar en esta nueva 

versión de la aplicación, así mismo, se obtuvo partes de aplicaciones que 

utilizando parte de la lógica se la mejoró para que se adapte a las nuevas 

funcionalidades planteadas en el desarrollo de la aplicación. 

 

Implementar una interfaz sencilla y funcional de la aplicación, esto se 

logró como parte del desarrollo de la aplicación android, y se encuentra 

explicado en la sección 4.3.2. 

 

Registrar los resultados de los ECG cargados en la aplicación desde el 

sensor de pulsaciones. Al realizar la conexión mediante bluetooth con el 
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dispositivo y cargar los datos del dispositivo de captura de pulsaciones, 

estos datos son almacenados localmente en la base de datos interna del 

Smartphone, esta base almacena los datos para graficar la onda. Cada 

uno de estos registros tiene un aproximado de 40kb a 80kb. 

 

Visualizar gráficamente los datos de los archivos ECG que se cargan en 

el aplicativo. Una vez capturados los datos para graficar la actividad 

cardiaca del paciente, esta se grafica utilizando el plugin AcharEngine. 

 

Replicar la información emitida por el dispositivo en un servidor en la web. 

Una vez visualizada se tiene la opción para enviar esta información al 

webservice que le hará llegar la información del ECG al médico. Esta 

información se tarda en enviar aproximadamente 5 segundos. Las 

pruebas se realizaron a través de conexión LAN y se obtuvo un 100% de 

efectividad al momento de enviar la información y registrarla en el servidor 

web. 

 

 
4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 
Una vez finalizada la encuesta, dado los resultados se puede decir que 

una gran parte de la población no se realiza chequeos médicos periódicos 

para constatar su estado de salud y prevenir enfermedades, y aunque una 

gran parte de los encuestados no han sido atendidos por un profesional 
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de la salud en el último año, vemos que un número elevado si ha recibido 

atención de parte de un cardiólogo. 

 

También podemos notar que el tiempo que debe tomar la gente en 

movilizarse hasta el centro de salud es elevado, la mayor parte indica que 

está entre 20 y 30 minutos, lo que se traduciría en aproximadamente 1 

hora en movilizarse de ida y vuelta hasta su domicilio. 

 

En la primera pregunta, que la mayor parte de los encuestados son de 

edades menores a 50 años, dado que son los que usan en mayor parte la 

tecnología, dado que esta encuesta fue realizada de manera electrónica. 

 

En la segunda pregunta, los valores están bastante parejos, pero la mayor 

parte de los encuestados corresponden al sexo masculino con un 62%. 

 

En la tercera pregunta donde se consultaba el número de veces en que 

se realizó un chequeo médico durante el último año para conocer cuánto 

una persona suele visitar al médico. La mayor parte de los encuestados 

es decir un 37.9% de ellos indicó que no había acudido a un médico 

durante el último año, esto refleja en que no existe una cultura de 

prevención de enfermedades. 
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En la cuarta pregunta, donde se consultaba si había consultado con un 

cardiólogo, el 73,5% de los encuestados respondieron que no, es decir la 

mayor parte de la población no visita a un cardiólogo especialista. 

 

La quinta pregunta en la cual se preguntaba el tiempo que le toma llegar 

desde su domicilio hasta el centro de atención médica más cercano, la 

mayor parte de los encuestados un 36.9% indico que le tomaba entre 20 y 

30 minutos, por lo cual el movilizarse ida y vuelta correspondería a una 

hora de tiempo aproximadamente, tiempo que podría ahorrarse de utilizar 

tecnologías de asistencia remota como lo es la telemedicina. 

 

La última pregunta se la realizó para comprobar el interés de las personas 

en tener en su dispositivo móvil una aplicación que le permita enviar la 

información de su salud directamente a su médico, para evitar el tener 

que movilizarse hasta donde se encuentre este, el resultado nos indica 

que un 92.2% de las personas encontraría útil el uso de estas 

tecnologías, lo que nos demuestra que la mayor parte de la población 

estaría interesada en contar con este tipo de tecnologías, que haría más 

sencillo el mantenerse en contacto con su médico. 

 

Estos resultados pone de manifiesto que las personas verían de buena 

manera el tener acceso a herramientas que de una u otra forma, les 
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permitan tener un enlace de comunicación con su médico, y de una buena 

forma darle información que para el médico sea relevante y para el 

paciente sea sencilla de transmitírsela para que a su tratamiento se le 

pueda realizar un buen seguimiento de forma sencilla y correcta. 

 

 
4.3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación se desarrolló con la finalidad de ser una herramienta 

mediante la cual el paciente pueda enviar los datos del ECG haciendo uso 

del acceso a internet, utilizando un dispositivo con sistema operativo 

Android. 

 

Se tomó como base el primer prototipo con el cual el Máster José 

Hinestroza realizó su trabajo de tesis. En esta versión el aplicativo 

capturaba la señal del dispositivo, y enviaba esta información como un 

archivo adjunto por medio de correo electrónico al médico. 

 

Desde entonces el dispositivo ha cambiado, por lo cual se debió actualizar 

la forma de captura de la señal que envía el dispositivo.  

 

Los rangos de valores que el dispositivo envía son de una mayor 

amplitud, por esta razón se debió, además de cambiar el algoritmo para la 
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lectura de la señal desde el dispositivo, cambiar el algoritmo por el cual se 

presentaban los valores de manera gráfica. 

 

Para enviar los datos hacia el médico se eliminó el envío utilizando el 

correo electrónico, en su lugar se cambió para que el aplicativo envíe esta 

información a través de un Webservice. Este servidor web se encargará 

de hacer llegar la información al médico. De esta forma se puede llevar un 

registro del envío de la información entre paciente y médico. 

 

La opción para abrir un archivo ECG se cambió, en la versión previa se 

abría solo abriendo el archivo ECG desde un administrador de archivos 

utilizando la aplicación de MySoul. En la nueva versión para abrir el 

archivo se debe ingresar como un usuario y escoger la opción para abrir 

un archivo ECG. De esta forma se puede controlar que el archivo ECG 

sea de la extensión correcta, además que esta información cuando se 

envíe al médico esté asociada a un paciente, además se agregó la opción 

para que utilizando un mismo dispositivo, varios usuarios puedan enviar y 

registrar sus ECG, es decir, la aplicación sea multiusuario. 

 
4.3.1. Base de Datos 

La base de datos que se creará para la aplicación es muy simple, se  
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utilizará Sqlite que ya está incluido en Android y que servirá para 

almacenar la información necesaria. 

 

En la tabla usuarios se registrarán datos de cada uno de los usuarios de 

la aplicación.  

 

En la tabla de ecg se registra cada uno de los ECG que registra el usuario 

y que realizó el envío al servidor para que lo revise el médico. 

Figura No. 6 Esquema de Base de Datos 

 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 
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4.3.2. Aplicación Android 

La aplicación estará diseñada para funcionar en dispositivos con sistema 

operativo Android 4.0 o superior.  

 

Figura No. 7 Diagrama de Flujo de la aplicación 

INICIO

PANTALLA LISTA DE 
USUARIOS

USUARIO 
EXISTENTE

DATOS DE USUARIO 
PANTALLA 

PRINCIPAL DE 
OPCIONES

OPCION

CONECTAR CON 
DISPOSITIVO

HISTORIAL DE ECG

GRAFICAR ECG 
ALMACENADO

TUTORIAL DE 
ALERTAS ECG

SI

NO

REAL TIME

1 MINUTO
3 MINUTOS
5 MINUTOS

GRAFICAR ECG

 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 
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Esta aplicación necesitará de tener acceso a internet para poder 

funcionar, el dispositivo además deberá contar con comunicación por 

medio de bluetooth. 

 

4.3.3. Lista de Usuarios 

Al abrir la aplicación se muestra una lista de usuarios que estén 

registrados dentro del aplicativo y adicional una opción para crear un 

nuevo usuario. Si no existe ningún usuario creado, solo se mostrará la 

opción para crear un nuevo usuario. 

 

Figura No. 8 Lista de usuarios 

 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 
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Si se escoge crear un nuevo usuario lo llevara a la pantalla de Datos de 

Usuario. Si por el contrario escoge un usuario ya registrado lo llevará a la 

pantalla principal del aplicativo. 

 

 
4.3.4. Datos de Usuario 

 
La opción datos de usuario servirá para ingresar los datos del usuario. En 

esta opción el usuario podrá ingresar los datos para registrar el equipo y 

sus datos al servidor web. 

Los datos que ingresará el usuario son los siguientes: 

 Nombres 

 Apellidos 

 No. Identificación (Cédula de Ciudadanía) 

 Fecha de Nacimiento 

 Deportista/No Deportista 

 Medicación 

 Teléfono 

 Teléfono de Familiar 

 E-mail 

 Dirección 

 Sexo (Masculino/Femenino) 
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Esta información se registrará en la base de datos del dispositivo 

localmente, y adicionalmente se enviará la información junto con el 

identificador único del dispositivo al servidor web para registrar estos 

datos. 

Figura No. 9 Pantalla de Datos 

 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 
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4.3.5. Pantalla principal  

Esta pantalla se muestra una vez que se ha escogido el usuario ya creado 

dentro del aplicativo. Aquí se muestran todas las opciones a las que tiene 

acceso el usuario. 

 

Figura No. 10 Historial de ECG 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
 

4.3.6. Historial de ECG 

Esta opción nos servirá para visualizar los ECG que se hayan capturado 

con anterioridad, ya sea en el dispositivo actual, o si fue capturado desde 
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algún otro dispositivo y fue registrado al mismo número de identificación 

de usuario.  

 

Al escoger esta opción se nos mostrará un menú con dos posibilidades: 

 Historial de ECG local 

 Historial de ECG remoto 

 
Figura No. 11 Historial de ECG 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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4.3.7. Historial de ECG local 

En esta opción el usuario podrá visualizar un historial de los últimos 20 

ECG que haya enviado al servidor web desde el dispositivo actual. Podrá 

ver la fecha en que realizó el envío de información y podrá volver a 

visualizar gráficamente el electrocardiograma si lo desea. 

 

Figura No. 12 Historial de ECG 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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4.3.8. Historial de ECG remoto 

En esta opción el usuario podrá visualizar un historial de los ECG que 

haya enviado y almacenado en el servidor web. Podrá ver la fecha en que 

realizó el envío de información y podrá volver a visualizar gráficamente el 

electrocardiograma si lo desea. 

 

Figura No. 13 Historial de ECG 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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4.3.9. Graficar ECG Almacenado 

En esta opción el usuario podrá escoger uno de los archivos que se 

encuentren en la tarjeta de memoria del dispositivo y graficarlos para 

posteriormente enviarlos. 

Figura No. 14 Archivo ECG 

 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 

 

Una vez elegido el archivo, el aplicativo cargará el electrocardiograma y 

se mostrara de manera visual, el usuario tendrá la oportunidad de recorrer 

la información que capturó el electrocardiógrafo utilizando los botones en 

la pantalla, así como acercar o alejar la imagen generada. 
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En esta misma pantalla además de graficar el ECG, el paciente podrá 

enviar la información del electrocardiograma al servidor web para que el 

médico la pueda recibir y diagnosticar el estado del paciente. 

 

Figura No. 15 Gráfica de ECG 

 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 

 

4.3.10 Conectar con dispositivo 

En esta opción se requerirá conectarse con el dispositivo que captura las 

señales de actividad del corazón, para esto requiere que esté encendida 

la conectividad bluetooth, la aplicación además necesita capturar las 
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coordenadas de geo localización, por lo cual el GPS debe estar de igual 

forma encendido.  

 

Una vez dentro de esta opción se muestran 4 opciones: 

 Graficar el ECG en tiempo real 

 Capturar 1 minuto de actividad 

 Capturar 3 minutos de actividad 

 Capturar 5 minutos de actividad 

Figura No. 16 Gráfica de ECG 

 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 
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Mientras se realiza la captura de la señal se va a ir mostrando la onda y 

se realizará un cálculo de la cantidad de latidos por minuto.  

 

Una vez finalizado se podrá recorrer la onda capturada para su 

visualización, utilizando el mismo motor para gráficos utilizado en la 

función de Graficar ECG almacenado. 

 

Figura No. 17 Gráfico de ECG en tiempo Real 

 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 
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CAPÍTULO V 

 
 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
5.1.1. CONCLUSIONES 

 

La optimización del almacenamiento de los datos que se obtienen por 

medio de los archivo ecg generados por el dispositivo de captura de 

pulsaciones del corazón, se logra en primer lugar haciendo un 

almacenamiento local en el dispositivo con el cual se mantiene un 

histórico de la información enviada desde el dispositivo y en segundo 

lugar replicando los datos del archivo enviándolos a través de una 

conexión a internet hacia el servidor web que se encarga de almacenar 

esta data. 

 

Con el desarrollo de esta aplicación se logró mejorar el registro de la 

información que se transmite entre el paciente y el médico. Utilizando el 

envío de la información por medio de un servidor web, se mantiene un 

registro de la información que envía el paciente. Adicionalmente, 

internamente en el dispositivo se registra esta información para que de 

esta forma, el paciente tenga un registro de esta información. 
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La tecnología se la utiliza en cada vez más ámbitos de la vida cotidiana 

humana, la medicina no es la excepción y a través del tiempo se han 

desarrollado un sinnúmero de dispositivos que apoyen y faciliten el 

diagnostico de los profesionales de cada una de las ramas de la medicina. 

 

Con la potencia cada vez mayor de los smartphones y tablets, y dada su 

versatilidad de aplicaciones se puede utilizar  como parte de muchas 

soluciones a un costo accesible y con la facilidad de la portabilidad que no 

se cuenta con dispositivos más especializados. 

 

Utilizando un dispositivo Android y haciendo uso de las tecnologías 

existentes de comunicación como el internet, se puede optimizar la 

recolección de datos del estado del salud de un paciente, en el caso del 

presente proyecto, los datos de pulsaciones del corazón con los cuales se 

forma un electrocardiograma, enviando esta información a un servidor 

alojado en la nube que se encargue de centralizar la información y 

mantener un histórico que pueda consultar el médico de cabecera del 

paciente, y a su vez el paciente puede mantener un control de su historial 

de electrocardiogramas en su mismo dispositivo con el cual envió esta 

información, en caso que el la necesite visualizar o si requiere de una 

opinión de otro profesional a quien pueda mostrar estos datos. 
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El electrocardiógrafo desarrollado por el Master José Hinestroza, que es 

capaz de capturar las señales es capaz de integrarse con facilidad con un 

dispositivo móvil, en este caso utilizando un dispositivo Android se podrá 

utilizar estos datos para mostrar la información del paciente y más 

importante, enviar esta información a un servidor que a su vez hará llegar 

al médico a través de la red PromeInfo para que este a su vez pueda 

monitorear el estado de su paciente y diagnosticar el estado de salud del 

corazón de ese paciente. El contar con este tipo de tecnologías además 

de facilitar la comunicación con el paciente, evita el hecho de las 

movilizaciones innecesarias, que pueden ser reemplazadas por una 

simple medición realizada por el mismo paciente y enviar esta información 

al especialista para que este la evalúe y pueda emitir un diagnóstico, un 

plan de tratamiento o recomendaciones de forma remota, incluso puede 

detectar una anomalía grave que requiera una asistencia en corto plazo 

podría incluso enviar asistencia para auxiliar al paciente de forma ágil. 

 

El contar con diagnósticos tempranos y monitoreo constante pueden 

llevar a un mejor manejo del estado del paciente, un mejor tratamiento 

médico al paciente que lleve a una recuperación o a una estabilización de 

enfermedades que en el caso de las enfermedades cardiacas son en su 

mayoría crónicas, alargando su esperanza de vida y mejorando la calidad 

de vida del paciente. 
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El monitoreo de los signos vitales puede ayudar a muchas personas a 

mejorar su salud, y si cuentan con herramientas que le faciliten la 

interacción con médicos especializados, se puede optimizar la atención, 

los tiempos en los que el paciente debe movilizarse se ven eliminados, 

además con esto podemos optimizar el tiempo de atención del médico ya 

que contará con toda la información del paciente de manera ágil para 

poder diagnosticar rápidamente a su paciente y todo sin la necesidad que 

el paciente deba trasladarse, y solo lo deba hacer cuando el caso lo 

amerite. 

 

El contar con herramientas de este tipo que puedan ayudar al monitoreo 

remoto podría hacerse de uso cotidiano, y el integrarlos bajo la misma 

plataforma puede dar como resultado un análisis más detallado del 

paciente, facilitando el diagnóstico al médico y dando la posibilidad de un 

diagnóstico más exacto. 

 

Como resultado de la encuesta podemos ver que una gran mayoría 

estaría interesada en contar con este tipo de tecnologías para hacer un 

control cotidiano de su estado de salud, brindándole facilidades para 

evitar movilizarse y a su vez estar en constante contacto con su médico. 
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5.1.2. RECOMENDACIONES 

 
 
Para futuras mejoras que se puedan realizar sobre aplicaciones que 

alimenten la información que se envíe al sistema Promeinfo se debería 

utilizar los mismos parámetros de envío de información para que estos 

puedan integrarse de manera óptima, utilizando el mismo servidor, y 

dando la posibilidad de integrar varias aplicaciones dentro de una sola 

como módulos de un solo sistema portable para el usuario, versátil y útil 

tanto para el paciente como para el médico.  

 

Así mismo se puede analizar la onda para obtener un diagnóstico 

presuntivo de acuerdo a la forma de la onda que puede ser analizado 

previo al diagnóstico del médico. Llevando un histórico de la situación del 

corazón y poder detectar algún cambio o algún patrón que pueda indicar 

alguna falencia en el funcionamiento cardiaco.  

 

El dispositivo de captura de señales tiene ciertas falencias que lo hacen 

propenso a que los datos recibidos pueden ser poco confiable, al realizar 

movimientos aún muy pequeños la señal se distorsiona, por lo cual sería 

importante el poder contar con el registro de la actividad cardiaca más 

estable incluso en movimiento para poder capturar estos datos durante 

actividad física. Además la batería de alimentación de energía se 

consume en muy poco tiempo.  
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ANEXOS 
 

Detalles de las encuestas. 
 
¿Cuál 
es su 
edad?  

¿Cuál es su 
sexo? 

¿Cuántas 
veces se 
realizó un 
chequeo 
médico el 
año 
anterior? 

¿Ha 
visitado a 
un 
cardiólogo? 

¿Cuánto tiempo le 
toma llegar al centro 
de atención médica 
más cercano a su 
domicilio? 

¿Consideraría 
útil contar con 
una herramienta 
en su 
smartphone que 
le permita enviar 
información de 
su estado de 
salud a su 
médico para 
que este lo 
pueda 
diagnosticar sin 
necesidad de 
acudir a este? 

23 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

43 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

41 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 1. Menos de 5 minutos 1. Si 

25 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 1. Menos de 5 minutos 1. Si 

33 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

25 2. Femenino 2. Una vez 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

24 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

25 2. Femenino 2. Una vez 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

23 2. Femenino 5. Cuatro o 
más veces 

2. No 5. Más de 30 minutos 1. Si 

28 2. Femenino 4. Tres 
veces 

1. Si 5. Más de 30 minutos 1. Si 

23 2. Femenino 3. Dos 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

26 1. Masculino 2. Una vez 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

31 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

63 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

30 2. Femenino 3. Dos 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

71 2. Femenino 3. Dos 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

49 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

46 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 
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17 1. Masculino 1. Ninguna 1. Si 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

24 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

46 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

35 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 1. Menos de 5 minutos 1. Si 

19 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 1. Menos de 5 minutos 1. Si 

16 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 1. Menos de 5 minutos 1. Si 

69 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 1. Menos de 5 minutos 1. Si 

61 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 1. Menos de 5 minutos 1. Si 

19 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

19 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

19 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

16 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

16 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

66 2. Femenino 4. Tres 
veces 

1. Si 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

71 2. Femenino 3. Dos 
veces 

2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 2. No 

61 2. Femenino 4. Tres 
veces 

2. No 1. Menos de 5 minutos 2. No 

49 1. Masculino 4. Tres 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

2. No 

47 2. Femenino 3. Dos 
veces 

1. Si 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

46 2. Femenino 3. Dos 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

46 2. Femenino 3. Dos 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

38 2. Femenino 3. Dos 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

64 1. Masculino 3. Dos 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

46 1. Masculino 3. Dos 
veces 

1. Si 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

56 2. Femenino 3. Dos 
veces 

 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

74 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 5. Más de 30 minutos 1. Si 

75 2. Femenino 5. Cuatro o 
más veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

2. No 

46 2. Femenino 2. Una vez 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

97 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

48 1. Masculino 3. Dos 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

64 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

59 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

61 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 5. Más de 30 minutos 1. Si 
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65 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

47 1. Masculino 3. Dos 
veces 

1. Si 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

48 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

46 2. Femenino 1. Ninguna 1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

37 1. Masculino 2. Una vez 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

18 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

26 1. Masculino 3. Dos 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

34 2. Femenino 3. Dos 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

46 1. Masculino 4. Tres 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

51 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

42 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

45 2. Femenino 1. Ninguna 1. Si 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

24 2. Femenino 2. Una vez 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

19 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 1. Menos de 5 minutos 1. Si 

29 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

28 1. Masculino 2. Una vez 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

38 1. Masculino 2. Una vez 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

33 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

34 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

34 1. Masculino 2. Una vez 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

31 1. Masculino 4. Tres 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

23 1. Masculino 3. Dos 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

16 2. Femenino 2. Una vez 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

46 1. Masculino 3. Dos 
veces 

2. No 5. Más de 30 minutos 1. Si 

35 1. Masculino 3. Dos 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

45 1. Masculino 3. Dos 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

78 1. Masculino 4. Tres 
veces 

1. Si 2. Entre 5 y 10 minutos 2. No 

77 2. Femenino 5. Cuatro o 
más veces 

1. Si 2. Entre 5 y 10 minutos 2. No 

28 1. Masculino 3. Dos 
veces 

2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 2. No 
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29 1. Masculino 2. Una vez 2. No 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

28 1. Masculino 3. Dos 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

27 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

44 1. Masculino 2. Una vez 1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

50 1. Masculino 3. Dos 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

43 1. Masculino 4. Tres 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

43 2. Femenino 2. Una vez 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

45 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

48 2. Femenino 4. Tres 
veces 

2. No 5. Más de 30 minutos 1. Si 

33 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 5. Más de 30 minutos 1. Si 

27 1. Masculino 2. Una vez 2. No 5. Más de 30 minutos 1. Si 

29 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

46 1. Masculino 2. Una vez 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

52 2. Femenino 3. Dos 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

35 2. Femenino 4. Tres 
veces 

1. Si 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

20 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

35 1. Masculino 3. Dos 
veces 

2. No 3. Entre 10 y 20 
minutos 

1. Si 

33 1. Masculino 5. Cuatro o 
más veces 

1. Si 2. Entre 5 y 10 minutos 1. Si 

23 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

61 2. Femenino 2. Una vez 1. Si 2. Entre 5 y 10 minutos 2. No 

19 2. Femenino 1. Ninguna 2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

31 1. Masculino 5. Cuatro o 
más veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

35 2. Femenino 4. Tres 
veces 

2. No 4. Entre 20 y 30 
minutos 

1. Si 

27 1. Masculino 1. Ninguna 2. No 5. Más de 30 minutos 1. Si 
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Resultados de la Encuesta 

 
1. ¿Cuál es su edad? 

 
Cuadro No. 5. Resultado de Encuesta Pregunta # 1 

Edad Valor Relativo Valor Absoluto 

15-29 34,95% 36 

30-44 24,27% 25 

45-59 24,27% 25 

60-74 12,62% 13 

75-en adelante 3,88% 4 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 

 
 

Gráfico No. 1 Resultado de Encuesta Pregunta #1 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
 
Media Aritmética 
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2. ¿Cuál es su sexo? 
 

Cuadro No. 6 Resultado de Encuesta Pregunta #2 
Sexo Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 

1. Masculino 60,2% 62 

2. Femenino 39,8% 41 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 

 
Gráfico No. 2 Resultado de Encuesta Pregunta #2 

 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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3. ¿Cuántas veces se realizó un chequeo médico el año anterior? 
 

Cuadro No. 7 Resultado de Encuesta Pregunta #3 
Chequeos Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 

1. Ninguna 37,9% 39 

2. Una vez 15,5% 16 

3. Dos veces 23,3% 24 

4. Tres veces 18,4% 19 

5. Cuatro o más veces 4,9% 5 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 

 
Gráfico No. 3 Resultado de Encuesta Pregunta #3 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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4. ¿Ha visitado a un cardiólogo? 
 

Cuadro No. 8 Resultado de Encuesta Pregunta #4 
¿Ha visitado a un cardiólogo? Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 

1. Si 26,5% 27 

2. No 73,5% 75 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 

 
Gráfico No. 4 Resultado de Encuesta Pregunta #4 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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5. ¿Cuánto tiempo le toma llegar al centro de atención médica más 
cercano a su domicilio? 
 

Cuadro No. 9 Resultado de Encuesta Pregunta #5 
Tiempo Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 

1. Menos de 5 minutos 8,7% 9 

2. Entre 5 y 10 minutos 17,5% 18 

3. Entre 10 y 20 minutos 28,2% 29 

4. Entre 20 y 30 minutos 36,9% 38 

5. Más de 30 minutos 8,7% 9 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 

 
Gráfico No. 5 Resultado de Encuesta Pregunta #5 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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6. ¿Consideraría útil contar con una herramienta en su smartphone 
que le permita enviar información de su estado de salud a su médico 
para que este lo pueda diagnosticar sin necesidad de acudir a este? 
 

Cuadro No. 10 Resultado de Encuesta Pregunta #6 
Respuestas Valor 

Relativo 
Valor 

Absoluto 

1. Si 92,2% 95 

2. No 7,8% 8 

Elaboración: Manuel Vera 
Fuente: Manuel Vera 

 
Gráfico No. 6 Resultado de Encuesta Pregunta #6 

 
Elaboración: Manuel Vera 

Fuente: Manuel Vera 
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1. Propósito 

 

El presente documento tiene como objetivo mostrar y explicar la 

estructura y funcionalidad de la aplicación para sistemas operativos 

Android MySoul Pacientes. 

 

La aplicación MySoul Pacientes está desarrollada para funcionar en 

dispositivos con sistema operativo Android versión 4.0 o Superior, tanto 

en Tablet como en Smartphones, requiere una conexión a internet para 

intercomunicarse con el servidor web. 

 

2. Alcance 

 

El presente documento está destinado a personas con un conocimiento 

del lenguaje de programación java. 

 

Presentará la estructura básica del código ensamblado en la aplicación, 

las clases que utiliza para la comunicación y su configuración funcional. 
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3. Manual de Usuario 

 

3.1.  Instalación y configuración 

La instalación dado que el aplicativo no se encuentra disponible para 

descargas desde la Google Play, se debe hacer ejecutando directamente 

el .apk desde el dispositivo Android. 

 

3.2 Requisitos generales pre-instalación 

Para poder instalar este aplicativo se debe activar la opción de permitir 

instalar aplicaciones de fuentes desconocidas, esta opción suele 

encontrarse normalmente en Ajustes  Seguridad  Fuentes 

Desconocidas. 

 

3.3. Descripción de módulos 

3.3.1. Lista de Usuarios 

Al abrir la aplicación se muestra una lista de usuarios que estén 

registrados dentro del aplicativo y adicional una opción para crear un 

nuevo usuario. Si no existe ningún usuario creado, solo se mostrará la 

opción para crear un nuevo usuario.  
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Si se escoge crear un nuevo usuario lo llevara a la pantalla de Datos de 

Usuario. Si por el contrario escoge un usuario ya registrado lo llevará a la 

pantalla principal del aplicativo. 

 

 
3.3.2. Datos de Usuario 

 
La opción datos de usuario servirá para ingresar los datos del usuario. En 

esta opción el usuario podrá ingresar los datos para registrar el equipo y 

sus datos al servidor web. 

Los datos que ingresará el usuario son los siguientes: 

 Nombres 

 Apellidos 

 No. Identificación (Cédula de Ciudadanía) 

 Fecha de Nacimiento 

 Deportista/No Deportista 
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 Medicación 

 Teléfono 

 Teléfono de Familiar 

 E-mail 

 Dirección 

 Sexo (Masculino/Femenino) 
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Esta información se registrará en la base de datos del dispositivo 

localmente, y adicionalmente se enviará la información junto con el 

identificador único del dispositivo al servidor web para registrar estos 

datos. 

 
3.3.3. Pantalla principal  

Esta pantalla se muestra una vez que se ha escogido el usuario ya creado 

dentro del aplicativo. Aquí se muestran todas las opciones a las que tiene 

acceso el usuario. 
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3.3.4. Historial de ECG 

Esta opción nos servirá para visualizar los ECG que se hayan capturado 

con anterioridad, ya sea en el dispositivo actual, o si fue capturado desde 

algún otro dispositivo y fue registrado al mismo número de identificación 

de usuario.  

Al escoger esta opción se nos mostrará un menú con dos posibilidades: 

 Historial de ECG local 

 Historial de ECG remoto 

 
 

3.3.5. Historial de ECG local 

En esta opción el usuario podrá visualizar un historial de los últimos 20 

ECG que haya enviado al servidor web desde el dispositivo actual. Podrá 
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ver la fecha en que realizó el envío de información y podrá volver a 

visualizar gráficamente el electrocardiograma si lo desea. 

 
 
 

3.3.6. Historial de ECG remoto 

En esta opción el usuario podrá visualizar un historial de los ECG que 

haya enviado y almacenado en el servidor web. Podrá ver la fecha en que 
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realizó el envío de información y podrá volver a visualizar gráficamente el 

electrocardiograma si lo desea. 

 
 
 
3.3.7. Graficar ECG Almacenado 

En esta opción el usuario podrá escoger uno de los archivos que se 

encuentren en la tarjeta de memoria del dispositivo y graficarlos para 

posteriormente enviarlos. 
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Una vez elegido el archivo, el aplicativo cargará el electrocardiograma y 

se mostrara de manera visual, el usuario tendrá la oportunidad de recorrer 

la información que capturó el electrocardiógrafo utilizando los botones en 

la pantalla, así como acercar o alejar la imagen generada. 

 



14 
 

En esta misma pantalla además de graficar el ECG, el paciente podrá 

enviar la información del electrocardiograma al servidor web para que el 

médico la pueda recibir y diagnosticar el estado del paciente. 

 

3.3.8 Conectar con dispositivo 

En esta opción se requerirá conectarse con el dispositivo que captura las 

señales de actividad del corazón, para esto requiere que esté encendida 

la conectividad bluetooth, la aplicación además necesita capturar las 

coordenadas de geo localización, por lo cual el GPS debe estar de igual 

forma encendido.  

 

Una vez dentro de esta opción se muestran 4 opciones: 
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 Graficar el ECG en tiempo real 

 Capturar 1 minuto de actividad 

 Capturar 3 minutos de actividad 

 Capturar 5 minutos de actividad 

Mientras se realiza la captura de la señal se va a ir mostrando la onda y 

se realizará un cálculo de la cantidad de latidos por minuto.  

Una vez finalizado se podrá recorrer la onda capturada para su 

visualización, utilizando el mismo motor para gráficos utilizado en la 

función de Graficar ECG almacenado. 
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4. Manual Técnico 

4.1. Diagramas 

4.1.1 Modelo entidad-relación 

La base de datos estará almacenada utilizando el motor de SQLite. El 

modelo entidad relación para esta aplicación es muy sencillo ya que la 

aplicación almacena solo lo concerniente al paciente y sus ECG, la mayor 

parte de los datos se lo almacena en el servidor web. 

 

 

usuarios: La tabla usuarios contiene información del paciente registrado 

en el equipo. 
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ecg: En esta tabla se registran cada uno de los ECG que el paciente 

envía al servidor web. 

 

4.1.2 Diagrama de Flujo de la aplicación 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de las distintas pantallas que 

tienen en la aplicación. 
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4.1.3 Diagrama de funcionalidad aplicación 

 

En el siguiente diagrama se muestra el flujo de manera general del 

aplicativo. 

 

 

 

4.2 Usuarios 

Los únicos usuarios de esta aplicación son los pacientes que han sido 

previamente asignados a un médico. 

La aplicación soporta el manejo de múltiples usuarios, la información de 

estos usuarios estará almacenada en la base de datos SQLite, en la tabla 

usuarios, el campo que identificará como único a cada usuario será 

número de identificación (Cédula de Ciudadanía). 
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4.3 Estructura de archivos 

La aplicación está distribuida en la siguiente estructura de directorios: 
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4.3.1 Activitys 

A continuación se muestra los activitys utilizados por la aplicación android: 

- MySoulWelcomeActivity 

- MySoulMainActivity 

- MySoulUserActivity 

- MySoulChoseActivity 

- MySoulChooseHistoryActivity 

- MySoulHistoryActivity 

- MySoulRemoteHistoryActivity 

- MySoulRTWaveActivity 

- WaveActivity 

 

4.3.1.1 MySoulWelcomeActivity 

La finalidad de este activity es presentar la pantalla inicial de la aplicación. 

En esta se muestra el listado de usuarios creados en el sistema y una 

opción para crear un nuevo usuario. 

Si se escoge la opción de Nuevo usuario se llamará al activity 

MySoulUserActivity. 

Si se escoge uno de los usuarios ya creados se llamará al activity 

MySoulMainActivity. 
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4.3.1.2 MySoulMainActivity 

Este activity mostrará las opciones del sistema. Dependiendo de la opción 

escogida de dirigirá a uno de los siguientes activitys: 

MySoulUserActivity si se escoge la opción Datos Usuario. 

MySoulChoseActivity si se escoge la opción Conectar con Dispositivo. 

MySoulHistoryActivity si se escoge la opción Historial de ECG. 

WaveActivity si se escoge la opción Graficar ECG almacenado, luego de 

escoger el archivo .ecg. 

 

4.3.1.3 MySoulUserActivity 

Con este activity se muestra el formulario para que se ingrese los datos 

del usuario del sistema. 

En caso de ser llamado desde MySoulMainActivity, se mostrará los datos 

con los que se registró el usuario. 

Al guardar estos datos se almacenan en la base de datos en la tabla 

“usuarios”. 

 

4.3.1.4 MySoulChoseActivity 

Este activity tiene como primera finalidad hacer la conexión con el 

dispositivo electrocardiógrafo por medio de bluetooth. 
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Una vez realizada la conexión con el dispositivo se procederá a mostrar 

las opciones con las que se captura la señal: 

 1 Minuto 

 3 Minutos 

 5 Minutos 

Al escoger una de estas opciones se levantará el activity 

MySoulRTWaveActivity que mostrará la onda que se está capturando 

mientras se almacena en memoria. 

Al finalizar la captura de la señal mostrará el activity WaveActivity 

dibujando toda la onda capturada. 

 

4.3.1.5 MySoulChooseHistoryActivity 

Este activity solo tiene como finalidad dar a escoger uno de las siguientes 

opciones: 

 Historial de ECG local 

 Historial de ECG remoto 

Si se escoge el historial local se levantará el activity 

MySoulHistoryActivity, en cambio, si se escoge el historial remoto se 

mostrará el activity MySoulRemoteHistoryActivity 



24 
 

4.3.1.6 MySoulHistoryActivity 

Este activity mostrará un listado de los ECG de todos los ecg que se 

enviaron y que se encuentran almacenados en la base de datos en la 

tabla “ecg”. 

Si se escoge uno de los ecg se mostrará WaveActivity. 

 

4.3.1.7 MySoulRemoteHistoryActivity 

Este activity mostrará un listado de los ECG de todos los ecg que se 

enviaron y que se encuentran almacenados en el servidor web. Este 

activity hace conexión SOAP con el WebService por medio del método 

“consultarListadoEcg” 

Si se escoge uno de los ecg se volverá a conectar al Webservice para 

descargar la data del ECG utilizando el método “consultarEcg”, una vez 

descargado procederá a mostrar el activity WaveActivity. 

 

4.3.1.8 MySoulRTWaveActivity 

Es el encargado de graficar la onda directamente de los datos que recibe 

del dispositivo de captura de ondas. 

Adicionalmente este calcula el número de latidos por minuto, y en caso de 

encontrar un ritmo cardiaco acelerado o muy bajo, procede a enviar una 
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alerta haciendo una conexión al WebService por medio del método 

“crearNotificacion”. 

 

4.3.1.9 WaveActivity 

Este activity es el encargado de transformar la señal que se captura con 

el dispositivo Electrocardiografo, y mostrarlo de manera gráfica. 

Al presionar el botón “Enviar” se realizan dos acciones: 

1.- Se almacena en la base de datos local en la tabla “ecg”. 

2.- Se envía al webservice utilizando el método “crearRegistroEcg”. 

 

4.4 Webservice 

El aplicativo utiliza llamados a webservice. El wsdl sobre el cual se basa 

es el siguiente: 

<wsdl:definitions xmlns:ns1="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="htt

p://servicio.ws.mysoul.edu.ec/"xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.

org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="WsMy

SoulServicio" targetNamespace="http://servicio.ws.mysoul.edu.ec/"> 

<wsdl:types> 

<xs:schema xmlns:tns="http://servicio.ws.mysoul.edu.ec/" xmlns:xs=

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified
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"targetNamespace="http://servicio.ws.mysoul.edu.ec/" version="1.0"

> 

<xs:element name="consultarPersonaxCedula" type="tns:consultarPers

onaxCedula"/> 

<xs:element name="consultarPersonaxCedulaResponse" type="tns:consu

ltarPersonaxCedulaResponse"/> 

<xs:element name="registraUsuario" type="tns:registraUsuario"/> 

<xs:element name="registraUsuarioResponse" type="tns:registraUsuar

ioResponse"/> 

<xs:complexType name="consultarPersonaxCedula"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="cedula" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="consultarPersonaxCedulaResponse"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="persona" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="registraUsuario"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="cedula" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="nombre" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="apellido" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="edad" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="email" type="xs:string"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="uudi" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 
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</xs:complexType> 

<xs:complexType name="registraUsuarioResponse"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="result" type="xs:string"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name="registraUsuarioResponse"> 

<wsdl:part element="tns:registraUsuarioResponse" name="parameters"

></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="consultarPersonaxCedula"> 

<wsdl:part element="tns:consultarPersonaxCedula" name="parameters"

></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="consultarPersonaxCedulaResponse"> 

<wsdl:part element="tns:consultarPersonaxCedulaResponse" name="par

ameters"></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="registraUsuario"> 

<wsdl:part element="tns:registraUsuario" name="parameters"></wsdl:

part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:portType name="ServicioWsMySoul"> 

<wsdl:operation name="consultarPersonaxCedula"> 

<wsdl:input message="tns:consultarPersonaxCedula" name="consultarP

ersonaxCedula"></wsdl:input> 
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<wsdl:output message="tns:consultarPersonaxCedulaResponse" name="c

onsultarPersonaxCedulaResponse"></wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="registraUsuario"> 

<wsdl:input message="tns:registraUsuario" name="registraUsuario"><

/wsdl:input> 

<wsdl:output message="tns:registraUsuarioResponse" name="registraU

suarioResponse"></wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="WsMySoulServicioSoapBinding" type="tns:Servici

oWsMySoul"> 

<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.o

rg/soap/http"/> 

<wsdl:operation name="consultarPersonaxCedula"> 

<soap:operation soapAction="" style="document"/> 

<wsdl:input name="consultarPersonaxCedula"> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output name="consultarPersonaxCedulaResponse"> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="registraUsuario"> 

<soap:operation soapAction="" style="document"/> 

<wsdl:input name="registraUsuario"> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 
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<wsdl:output name="registraUsuarioResponse"> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name="WsMySoulServicio"> 

<wsdl:port binding="tns:WsMySoulServicioSoapBinding" name="Servici

oWsMySoulPort"> 

<soap:address location="http://192.168.10.102:8081/ws-

mysoul/WsMySoulServicio/ServicioWsMySoul"/> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

4.4.1 Métodos de webservice 

Del webservice se consume los siguientes métodos 

. 

4.4.1.1 crearRegistroEcg 

Este método guarda un registro de ecg de un paciente en el servidor web. 

Parámetros: 

ecg: Cadena de caracteres codificada en base64 de la señal capturada 

por el dispositivo electrocardiógrafo. 
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uudi: identificador único de cada uno de los dispositivos donde se instala 

el aplicativo. 

cedula:  Identificación única del paciente mediante el cual se lo enlaza 

con el ecg. 

latitud: Valor numérico que se obtiene de las coordenadas GPS del 

dispositivo android. 

longitud: Valor numérico que se obtiene de las coordenadas GPS del 

dispositivo android. 

Respuesta: 

La respuesta es una cadena indicando “OK” en caso de éxito, y el error en 

caso de existir. 

 

4.4.1.2 registraUsuario 

Este método envía los datos de usuario del paciente y los almacena en la 

base de promeinfo. 

Parámetro: 

uudi: identificador único de cada uno de los dispositivos donde se instala 

el aplicativo. 
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cédula:  Identificación única del paciente mediante el cual se lo enlaza 

con el ecg. 

nombre:  nombre del paciente. 

apellido: apellidos del paciente. 

edad: edad del paciente 

fechaNacimiento: fecha de nacimiento del paciente en formato 

dd/mm/YYYY. 

Medicación: cadena de caracteres que indica la medicación que esta 

tomando el paciente. 

telefono1: número telefónico del paciente 

telefono2: número telefónico de un familiar del paciente. 

direccion: dirección del paciente. 

email: dirección de correo electrónico del paciente. 

sexo: sexo del paciente. 

Respuesta: 

El método devuelve el código de identificación único del paciente en el 

servidor web que se encuentra asociado al número de identificación 

enviado. 
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4.4.1.3 consultarListadoEcg 

Este método sirve para consultar todos los ecg de un determinado 

paciente. 

Parámetros: 

idPaciente: valor numérico que es el id único del paciente, este se lo 

obtiene al momento de registrar al paciente por medio del método 

“registraUsuario”. 

Respuesta: 

Como respuesta se obtiene un arreglo con todas las fechas de cada uno 

de los ecg registrados en el servidor web asociados al idPaciente. 

 

4.4.1.3 consultarEcg 

Este método sirve para consultar todos los ecg de un determinado 

paciente. 

Parámetros: 

idPaciente: valor numérico que es el id único del paciente, este se lo 

obtiene al momento de registrar al paciente por medio del método 

“registraUsuario”. 
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fecha: fecha del ecg registrado, este valor se lo obtiene del método 

“consultarListadoEcg”. 

Respuesta: 

Como respuesta se obtiene una cadena de caracteres codificada en 

base64 la cual contiene la información del ecg capturado. 

 

4.5 Layouts 

Los layouts que se utilizaron en el aplicativo son los siguientes: 

- mysoul_activity_mainactivity 

- mysoul_activity_data 

- wave_activity 

 

4.5.1 mysoul_activity_mainactivity 

Este layout contiene la estructura para mostrar un listado de multiples 

opciones, con un título, una imagen y una descripción. 

Los activitys que hacen uso de este layout son: 

- MySoulWelcomeActivity 

- MySoulMainActivity 

- MySoulChoseActivity 
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- MySoulHistoryActivity 

 

4.5.2 mysoul_activity _data 

En este layout se muestra el formulario para que el paciente ingrese sus 

datos.  

Los activitys que hacen uso de este layout son los siguientes: 

- MySoulUserActivity 

 

4.5.3 wave_activity 

Este layout es el encargado de mostrar gráficamente la señal del 

electrocardiograma que se captura. 

Los activitys que utilizan este layout son los siguientes: 

- WaveActivity 

 

4.6 Librerías Externas 

Las librerías externas que se utilizaron en este aplicativo son las que se 

listan a continuación: 

- com.ianhanniballake.localstorage 
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- com.ipaulpro.afilechooser 

- Android API 20 

 

4.6.1 com.ianhanniballake.localstorage 

Esta librería está incluida para el manejo de archivos internos del 

dispositivo android. 

 

4.6.2 com.ipaulpro.afilechooser 

Esta librería está incluida para el manejo de archivos internos del 

dispositivo android. 

Con esta librería se logra mostrar la acción para escoger un archivo 

utilizando una de las aplicaciones del Smartphone, y  en caso de no existir 

ninguna aplicación disponible para realizar esta acción, se incluye una 

opción de selección de archivo propia de la librería. 

 

4.6.2 Android API 20 

Esta es la librería principal de android, utilizando esta librería se compila 

el código de la aplicación. 
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Se compila utilizando esta versión pero la aplicación se la configuró como 

versión mínima android 4.0 (api level 14) 

 

4.7 Archivos de Configuración 

En este aplicativo se utiliza el archivo de configuración Android.manifest. 

 

4.7.1 Android Manifest 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.medical.livepulse" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

     

    <uses-permission 

android:name="android.permission.BLUETOOTH" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.INTERNET"/>  

    <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 

  

 <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 

 <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMA

NDS"/> 
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 <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_READ_LOGS"/

> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.VIBRATE"/> 

  

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="8" 

        android:targetSdkVersion="18" /> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:largeHeap="true" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

         

        <activity 

            

android:name="com.medical.livepulse.MySoulMainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

   <intent-filter> 

       <action 

android:name="android.intent.action.VIEW"/>                 

                <category 

android:name="android.intent.category.BROWSABLE" /> 

       <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

                 

                <data android:scheme="file" 

android:pathPattern=".*\\.ecg" android:mimeType="*/*"/> 

                <data android:scheme="content" 

android:pathPattern=".*\\.ecg" 

android:mimeType="application/stream-octet"/> 
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            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulWelcomeActivity" > 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                <category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulUserActivity" /> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulHistory" /> 

 

        <activity 

            

android:name="com.ipaulpro.afilechooser.FileChooserActivity" 

            android:icon="@drawable/ic_chooser" 

            android:enabled="@bool/use_activity" 

            android:exported="true" 

            android:label="@string/choose_file" > 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="android.intent.action.GET_CONTENT" /> 

 

                <category 

android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 

                <category 

android:name="android.intent.category.OPENABLE" /> 

 

                <data android:mimeType="text/plain" /> 
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            </intent-filter> 

        </activity> 

 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.WaveActivity"/> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.ShowSendActivity"/> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.DoctorMainActivity"/> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.SendMailActivity"/> 

 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulFirstActivity"/> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulChooseHistoryActiv

ity"/> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulRemoteHistoryActiv

ity"/> 

        <!--activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulBlueTooth"/--> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulRTWaveActivity"/> 

        <activity 

android:name="com.medical.livepulse.MySoulChoseActivity"/> 

         

        <!-- ACTIVITY SIMULADOR --> 

        <activity 

android:name="com.medical.simuladorArritmias.MySoulMenuSimul

acion" > 

            <intent-filter> 

                <action 

android:name="android.intent.action.VIEW" /> 
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                <category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <!-- activity 

android:name="com.medical.simuladorArritmias.MySoulMenuSimul

acion"/ --> 

        <activity 

android:name="com.medical.simuladorArritmias.MySoulSimulador

OndaTaqu"/> 

        <activity 

android:name="com.medical.simuladorArritmias.MySoulSimulador

OndaBrad"/> 

        <activity 

android:name="com.medical.simuladorArritmias.MySoulSimulador

OndaAsis"/> 

        

         

    </application> 

 

</manifest> 

 

 

4.8 Clases Principales 

Las principales clases que se utilizan en esta aplicación son las 

siguientes: 
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4.8.1 MySoulBlueTooth 

Esta clase está encargada de realizar el enlace de conexión con el 

dispositivo que captura las señales cardiacas. 

 

4.8.2 FileManager 

Esta encargado de leer y escribir archivos de configuración. El aplicativo 

almacena en un archivo temporal los datos del usuario que accede al 

sistema. Esta clase crea y administra ese archivo temporal. 

 

4.8.3 MySoulGPS 

La clase MySoulGPS esta encargada de verificar si el aplicativo tiene 

permisos para obtener las coordenadas GPS del dispositivo y en caso de 

tener los permisos necesarios, obtener esta información para poderla 

utilizar en la aplicación. 

 

 


