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RESUMEN 

La arritmia cardiaca es una enfermedad donde los latidos del corazón funcionan de manera 

irregular, puede funcionar de manera muy rápida o muy lenta, la causa de las arritmias son 

cosas comunes que hacemos por ejemplo tomar café, estresarnos o beber mucho alcohol. 

Las actuales aplicaciones para control de latidos del corazón solo miden las palpitaciones por 

minuto pero no obstante no hacen un control continuo sobre alguna persona enferma, por este 

motivo se realizo un prototipo que hace un seguimiento continuo a personas con arritmia 

cardiaca, para realizar el prototipo se utilizo una metodología ágil llamada mobile-d, que 

consta de 5 fases, donde en las diferentes fases se puedo desarrollar el prototipo, para finalizar 

se hizo pruebas con pacientes enfermos y no enfermos y se hizo una comparación entre el 

prototipo y la prueba de esfuerzo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Cardiac arrhythmia is a disease where the heart beats irregularly, can work very fast or very 

slow, the cause of arrhythmias are common things that people doing for example drinking 

coffee, drinking alcohol or stress selfs. 

The current applications for the control of heart beats only works for the palpitations per 

minute but not nevertheless do not make a continuous control on some sick person, for this 

reason a prototype is realized that makes a continuity of follow-up of people with cardiac 

arrhythmia, to realize the prototype it was used an agile methodology called mobile-d, which 

consists of 5 phases, where in the various phases the prototype can be developed, to conclude 

it was tested with sick and non-diseased patients and a comparison was made between the 

prototype and the stress test. 
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CAPÍTULO I  

                     MARCO REFERENCIAL 

1.1 Introducción 

“Actualmente la tecnología es un factor vital para el desarrollo y evolución de una sociedad 

con sed de perfeccionamiento, la nuestra; relativamente el aporte de la tecnología es esencial 

en todas las áreas, pero se hace imprescindible en lo que respecta a la medicina. Consideramos 

que debe existir una interrelación  entre medicina y tecnología, ya que el manejo de los 

equipos médicos de alta complejidad es parte de los avances tecnológicos que se han venido 

efectuando a través del tiempo” (Aguilar ,2012). 

En los últimos años la tecnología se ha caracterizado por tener un gran avance vertiginoso de 

la ciencia.  

            Se conoce con el nombre de arritmia cardiaca a cualquier alteración de ritmo cardiaco, ya sea 

por cambio de sus características ritmos distintos del ritmo sinusal normal o por variaciones 

inadecuadas de la frecuencia. La arritmia es entonces, la variación del ritmo regular de los 

latidos cardiacos. En condiciones normales el corazón late de forma ordenada y rítmica que es 

el ritmo sinusal. La frecuencia cardiaca es variable, y se consideran como valores normales 

entre 50 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, pueden ser normales hallar cifras por debajo o 

por encima de estos valores, en función de las características del individuo, así como de la 

situación en la que se encuentra, frecuencias bajas en las situaciones de sueño o reposo, 

especialmente en personas jóvenes o que están entrenadas, frecuencias elevadas en situaciones 

de ejercicio intenso o tensión emocional (ZM, 2006). 

Para un mejor control de personas enfermas de arritmia cardiaca es posible utilizar tecnología 

acorde a nuestra época que en este caso será un Smartphone, un Smartwatch y algoritmos 

basados en casos de acuerdo a la edad, estatura y peso del paciente para la evaluación de la 

frecuencia de los latidos del corazón. 

  



 
 

1.2 Antecedentes 

“Las arritmias son problemas de la frecuencia cardíaca o del ritmo de los latidos del corazón. 

Durante una arritmia el corazón puede latir demasiado rápido, demasiado despacio o de 

manera irregular. Los latidos demasiado rápidos se llaman taquicardia. Los latidos demasiado 

lentos se llaman bradicardia” (Espasa calpe,2006). 

“Existen distintos tipos de dispositivos implantables que pueden ser necesarios en algunos 

pacientes con insuficiencia cardiaca: los marcapasos, los desfibriladores automáticos 

implantables y los resincronizadores. Estos dispositivos son aparatos de un tamaño reducido 

que permiten aplicar un tratamiento al corazón cuando es necesario. Se colocan debajo de la 

piel del tórax, habitualmente cerca de la clavícula izquierda, y llegan hasta el corazón a través 

de unos cables (de 1 a 3, dependiendo del tipo de aparato) introducidos por las venas del 

tórax” (Bover,2011). 

Actualmente existen aplicaciones android para el control de la frecuencia cardiaca mediante 

los sensores de latidos de corazón que solo cuentan algunos celulares con estos sensores entre 

ellos tenemos a los Samsung galaxy S5, S6, edge, note 3, note 6, pero no son aplicaciones para 

el control de la arritmia cardiaca sino que son aplicaciones para el control de las frecuencias 

del latido del corazón entre ellas tenemos las siguientes aplicaciones: Instan rear heart, 

runtastic rear heart, pulsometro plus, Google Fit, S Healt, Cardiograph y otros. 

Cardiograph 

Cardiograph ver la figura 1.1 es una aplicación android y IOS que mide la frecuencia cardíaca. 

Puede guardar sus resultados para consultarlos y llevar un control de varias personas, con sus 

perfiles individuales. 

Cardiógrafo usa la cámara de serie de tu dispositivo o un sensor dedicado para calcular tu 

ritmo cardíaco. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 1.1: Cardiograph  

                                             Fuente: MacroPinch,2014 

Las tesis desarrolladas en la Carrera de Informática relacionadas al tema de investigación son: 

Detección de Arritmias Cardiacas con Redes Neuronales Artificiales ( Machaca ,2011). 

Sistema experto para el diagnóstico de infecciones respiratorias agudas en menores de cinco 

años (Chavez 2014). 

Estas tesis tratan principalmente sobre como diagnosticar arritmias cardiacas basados en redes 

neuronale y como diagnosticar infecciones respiratorias con un sistema experto, y la 

aplicación cardiograph se encarga principalmente de solo controlar latidos del corazón en 

celulares android o IOS . 

 



 
 

1.3 Planteamiento del problema 

1.3.1 Problema general 

Actualmente existen muchas aplicaciones para el control de la frecuencia  cardiaca, pero 

ninguna de las aplicaciones es utilizada para el control de la arritmia cardiaca, no existe un 

control permanente de la arritmia cardiaca de una persona. 

1.3.2 Problemas específicos 

 Una vez detectada la enfermedad, las personas  no son muy estrictos en el control  de 

la enfermedad. 

 En caso de alguna complicación en el corazón, por descuido de la persona enferma, es 

necesario comunicar a sus familiares o amigos más cercanos para así poder acudir en 

su ayuda. 

 No existe sistemas de alerta, al presentarse cuadros de arritmia cardiaca. 

 No existe una interfaz para interactuar entre un paciente y sus familiares. 

 No existe una aplicación android para detectar algún tipo arritmia. 

1.4 Hipótesis 

“La aplicación android ayudará a las personas enfermas con arritmia cardiaca, controlando sus 

latidos de corazón mediante los sensores del smartwatch.” 

1.5 Planteamiento de los objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Controlar la arritmia cardiaca mediante los sensores de un smartwatch y algoritmos de 

comparación , a través de una aplicación android. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar alertas de latidos del corazón cuando este presente algún tipo de frecuencia 

cardiaca ya sea taquicardia que son los latidos de corazón demasiado rápido o 

bradicardia que son latidos de corazón demasiado lento. 



 
 

 Establecer un sistema de comunicación para casos de emergencia, en caso de 

presentarse cuadros de arritmia.  

 Manejar los horarios de medicación que requiere la persona. 

 Crear un calendario con los respectivos días de citas con su médico. 

 Detectar un tipo arritmia, en caso de una persona que no estaba enferma.  

1.6 Justificación  

La viabilidad de  la propuesta está fundamentada en: 

1.6.1 Justificación Social 

La aplicación android permitirá realizar evaluaciones de los latidos de corazón de una persona 

con lo cual se podrá determinar los estados de latido de la persona, así mismo proporcionara 

diferentes tipos de alertas a las personas enfermas con arritmia cardiaca y les ayudará a estar 

atentos a cualquier cambio de frecuencia cardiaca a la persona enferma y a los familiares de la 

persona. 

Ya que contamos con la tecnología capaz de tomar datos como los latidos del corazón, número 

de pasos de la persona, es tiempo de desarrollar aplicaciones que ayuden a controlar la salud 

de las personas. 

1.6.2 Justificación Económica 

Los usuarios de la aplicación tendrán que tener un celular con sistema operativo android 

versión lolipop(v5 o superior) y tendrán que adquirir un smartwatch compatible con su celular, 

el precio del smartwatch variara de acuerdo al modelo del celular que están usando. 

La aplicación será de uso gratuito, pero el uso de internet o mensajes que enviara la aplicación 

deberán ser cubiertas por el usuario. 

1.6.3 Justificación Técnica 

Técnicamente existe la tecnología necesaria para la implementación de la aplicación y los 

smartwatch vienen con los sensores necesarios para poder obtener información de los latidos 

de corazón de una persona. 



 
 

También se tiene las redes sociales y se cuenta con las librerías necesarias para hacer la 

comunicación en caso de emergencia si es que la persona tiene alguna variación en sus latidos 

del corazón. 

1.6.4 Justificación científica  

Hoy en día con la tecnología disponible  es posible crear aplicaciones enfocadas en la 

medicina y por esta razón en la presente tesis se mostrara las tecnologías y metodologías del 

área de la informática y la medicina.  

1.7 Límites y Alcances 

1.7.1 Límites 

Se controlaran las arritmias cardiacas que se pueden tratar con medicamentos: taquiarritmias y 

bradicardia mediante el uso del smartwatch. 

Las alertas solo se podrán enviar si el celular esta encendido y si es que el smartwatch este 

enviando información, en caso contrario la aplicación android no podrá evaluar correctamente.  

1.7.2 Alcances 

Obtener información de los latidos del corazón mientras el smartwatch esté siendo utilizado 

por la persona enferma con arritmia, con este alcance también se podrá demostrar la hipótesis 

ya que con la información de los latidos del corazón se podrá dar una evaluación constante del 

paciente. 

Manejo del historial de las alertas, con este alcance podremos tener un histórico del paciente 

par así ver si el paciente a mejorado o empeorado en los últimos meses del uso de la 

aplicación. 

Comunicación con otros celulares, con este alcance la aplicación podrá comunicarse con otros 

celulares que llegarían a ser contactos de emergencia del paciente. 

1.8 Metodología de la Investigación 

La metodología  para la implementación de la presente tesis será: 



 
 

“Método lógico deductivo: Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. Destaca en su aplicación el método de 

extrapolación. Se divide en: 

 Método deductivo directo de conclusión inmediata: Se obtiene el juicio de una sola 

premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. 

 Método deductivo indirecto o de conclusión mediata: La premisa mayor contiene la 

proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular, de su 

comparación resulta la conclusión. Utiliza silogismos” (Radrigan,2005). 

Con el presente método se tomaran muestras de latidos de corazón cada cierto tiempo y 

después se llegara a una conclusión para así poder deducir el estado del corazón de la persona 

enferma, y dependiendo de la conclusión se ejecutara una acción correspondiente. 

Es posible utilizar este método ya que se podrá sacar la información necesaria para poder 

deducir alguna acción. 

1.8.1 Metodología del desarrollo de la aplicación 

1.8.1.1 Mobile-D 

Mobile-D está pensado para grupos de no más de 10 desarrolladores colaborando en un mismo 

espacio físico. Si trabajan con el ciclo de desarrollo propuesto, los proyectos deberían finalizar 

con el lanzamiento de productos completamente funcionales en menos de diez semanas. 

La aproximación de Mobile-D se ha apoyado en muchas otras soluciones bien conocidas y 

consolidadas: eXtreme Programming (XP) , Crystal methodologies  y Rational Unified 

Process (RUP) . Los principios de programación extrema se han reutilizado en lo que se 

refiere a las prácticas de desarrollo, las metodologías Crystal proporcionaron un input muy 

valiosos en términos de la escalabilidad de los métodos y el RUP es la base para el diseño 

completo del ciclo de vida. 

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases vea la figura 1.2: exploración, inicialización, 

productización, estabilización y prueba del sistema . En general, todas las fases (con la 

excepción de la primera fase exploratoria) contienen tres días de desarrollo distintos: 



 
 

planificación, trabajo y liberación. Se añadirán días para acciones adicionales en casos 

particulares. 

 

   Figura 1.2: Ciclo de Proyecto en cinco fases 

Fuente: Marchenko,2008 

1.8.1.2 Técnicas habituales en la representación de datos cualitativos 

El análisis de datos cualitativo ha generado técnicas propias que se han constituido en una 

metodología o “forma específica de hacer” diferenciada (Colás , 2009). Esta especificidad 

viene marcada por la propia idiosincrasia de la metodología cualitativa, en relación con las 

unidades de registro de datos y a la forma de tratarlos. 

Este tipo de análisis maneja datos que hacen referencia a cualquier forma de expresividad 

humana, aunque usualmente se presentan en forma de texto. Y no se encuentra delimitado a 

una fase concreta de la investigación, como los análisis cuantitativos, sino por ciclos. 

En general, los datos verbales o escritos se segmentan en unidades relevantes significativas, 

son categorizados en un sistema abierto y derivado de la propia lectura de los datos. Por medio 

de un proceso de comparación constante se sintetizan las informaciones e intenta descubrir 

patrones, que en última instancia permiten generar una teoría. Esta funcionalidad, le otorga al 

análisis de datos cualitativo tres actividades intelectuales: procesos de generación teórica, 

procesos de contrastación de hipótesis/teorías y procesos analíticos manipulativos. 



 
 

En el proceso de análisis de datos cualitativos se pueden distinguir tres fases (Colás, 2009): 

 Reducción de la base de datos al original. 

 Reconstrucción de vínculos o estructuras. 

 Comparación de resultados y casos. 

La primera fase de análisis cualitativo se caracteriza por reducir la gran cantidad de datos, 

además de ir identificando extractos de texto, vídeo o sonido que sean significativos para el 

tópico de investigación. 

Durante la segunda fase o reconstrucción, los investigadores intentan rehacer el sistema de 

significados de quien ha escrito un diario, ha observado, entrevistado o encuestado a partir de 

las unidades de significado seleccionadas. 

En la fase de comparación de resultados, los investigadores intentan inferir invariantes o 

comunalidades generales comparando los sistemas individuales de significados (Colás, 2009). 

1.8.2 Herramientas 

1.8.2.1 Android  

Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets o tabléfonos; y 

también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado por 

Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, compró. 

Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance (un consorcio 

de compañías de hardware, software y telecomunicaciones) para avanzar en los estándares 

abiertos de los dispositivos móviles.10 El primer móvil con el sistema operativo Android fue 

el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. 

1.8.2.2 SmartWatch 

Es un reloj de pulsera que ofrece funciones mejoradas ampliamente en relación a las de un 

reloj de pulsera habitual, a menudo éstas son comparables con las de un PDA. Los primeros 

modelos de relojes inteligentes eran capaces de realizar funciones básicas como cálculos, 



 
 

traducciones o ejecutar mini juegos, pero los actuales relojes inteligentes ya son capaces de 

desempeñar funciones mejoradas, como las de un teléfono inteligente o incluso un ordenador 

portátil. Muchos relojes inteligentes pueden ejecutar aplicaciones móviles, algunos otros se 

ejecutan en un sistema operativo de teléfonos inteligentes para controlarlos, y unos pocos ya 

tienen las capacidades técnicas de un teléfono móvil. Estos dispositivos pueden incluir 

características como un acelerómetro, termómetro, altímetro, barómetro, brújula, cronógrafo, 

equipo de buceo, calculadora, teléfono móvil, GPS, pantalla gráfica, altavoz, agenda, reloj, 

etc. Puede utilizar auricular inalámbrico, manos libres, micrófono, módem u otro dispositivo 

externo. Cualquier dispositivo tiene un procesador de datos, memoria, entrada y salida. Se 

puede recoger información de los sensores internos o externos. Se puede controlar, o recuperar 

datos de otros instrumentos o equipos. Puede apoyar tecnologías inalámbricas como 

Bluetooth, Wi-Fi y GPS. Sin embargo, es posible que un reloj inteligente sólo sirva como 

interfaz para un sistema remoto, como en el caso de los relojes que utilizan la tecnología 

celular o Wi-Fi. 

1.8.2.3 Android Studio 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Fue 

anunciado el 16 de mayo de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse como 

el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión estable fue 

publicada en diciembre de 2014. Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains, y es 

publicado de forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las 

plataformas Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

1.9 Aportes 

1.9.1 Práctico 

Los aportes del presente trabajo será principalmente dos aplicaciones, una  hecha en android  

para el Smartphone y otra hecha en tizen para el samrtwatch, estas aplicaciones servirán a  

personas que presenten arritmia cardiaca caso taquiarritmia. 



 
 

1.9.2 Teórico 

El aporte teórico del presente trabajo será principalmente la utilización de técnicas de 

programación y librerías para la implementación de las aplicaciones android y tizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción  

Para un mejor entendimiento de los conceptos que se utiliza, definiremos los términos arritmia 

cardiaca, mobile-d, smartwatch, Smartphone, android, tizen, para un claro entendimiento del 

capítulo 3  de la metodología para el prototipo, como se resolvió el problema principal, y 

como se llego a una hipótesis. 

2.2 Metodología Ágil Mobile D 

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de producto, fase de 

estabilización y la fase de pruebas donde cada etapa posee un día de planeamiento y un día de 

entregas de las tareas asignadas. Al concluir todas las fases se tiene  una aplicación publicable 

y entregable al cliente (Rodríguez, 2011). 

La metodología de desarrollo de aplicaciones móviles, parte como creación del proyecto 

“ICARUS” en el 2004, posee cualidades de muchas otras metodologías como ser 

eXtremeProgramming, Crystal Methodologies y Rational Unified Process (Salo & Hulkko, 

2008). 

Las ventajas de esta metodología son las siguientes: 

 Un costo bajo al realizar un cambio en el proyecto. 

 Entrega resultados de manera rápida. 

 Asegura el software adecuado en el momento adecuado. 

 La metodología también cuenta con las siguientes desventajas: 

 No sirve para grupos de desarrollos grandes y segmentados. 

 Depende de buena comunicación entre los miembros del equipo. 

Mobile-D tiene el objetivo de ser una metodología de resultados rápidos, con mira a grupos de 

pocas personas o pequeños grupos, los integrantes del grupo deben poseer una habilidad y 

capacidad similar entre todos. Se compone de varias fases: exploración, inicialización, fase de 



 
 

producto, fase de estabilización y la fase de pruebas; cada una posee un día de planificación y 

un día de entregas. Posee iteraciones en la fase de producto donde la entrada a la segunda 

iteración de la fase de producto es el resultado de la iteración 0 y todo está controlado bajo 

un control de versión para el proyecto (Salo & Hulkko,2008). 

2.3 Fases de la Metodología 

La metodología cuenta con 5 fases por las cuales pasa el producto a realizarse, la línea 

de producción empieza con la fase de exploración, después pasa a la fase de Iniciación, 

luego pasa a la fase de producto posteriormente a la fase de estabilización y la fase de pruebas 

( Salo &  Hulkko, 2008). 

2.3.1 Fase de Exploración 

Se centra la atención a la planificación y a los conceptos básicos del proyecto. Se realizan los 

alcances del proyecto y su establecimiento con las funcionalidades donde se va a llegar. Tipo 

de patrón: Patrón de fase. El propósito de esta fase es la planificación y establecimiento de una 

buena planificación “A well planned is half done”, esta fase es muy importante para establecer 

las bases para una implementación bien controlada de software, la arquitectura del producto, el 

proceso de desarrollo y la selección del medio ambiente (Salo & Hulkko, 2008). 

Se necesita diferentes grupos diferentes puntos de vista de partes interesadas en el producto  

para ofrecer una mejor experiencia en la fase de exploración véase la figura 2.1. 

Los objetivos de la fase de exploración son: 

 Establecer los grupos de actores necesarios en la planificación y el seguimiento del  

proyecto de desarrollo de software. 

 Definir los alcances y límites del proyecto de desarrollo de software de desarrollo. 

 Planificar el proyecto respecto al entorno, el personal y los problemas del proceso. 

 Las entradas de la fase de exploración son: 

 La propuesta del producto. 

 Biblioteca de procesos de Mobile D. 



 
 

 Contrato. 

 Documento de requisitos iniciales. 

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a 

los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo 

de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los 

requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del 

sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la 

sección más larga e importante de la especificación de requisitos de software. Deberían 

aplicarse los siguientes principios: 

 El documento debería ser perfectamente legible por personas de muy distintas 

formaciones e intereses.  

 Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna 

influencia sobre los requisitos. 

 Todo requisito debería ser unívocamente identificable mediante algún código o 

sistema de numeración adecuado.  

 Plan de proyecto y descripción del proceso base. 

Establecer el proceso de línea de base es un paso donde el proceso de Mobile-D, así como 

los modelos de desarrollo de software de organización existentes se adaptan a construir un 

proceso de línea de base que es adecuado para el proyecto incipiente. Cada uno de los 

patrones de Mobile-D proporcionan apoyo a la adaptación al proporcionar clasificación 

para la importancia de los patrones en cuanto a su necesidad de la aplicación del producto 

de software. Sin embargo, también deben considerarse cuidadosamente otros patrones que 

no sean "esenciales", ya que a menudo pueden ser muy valiosos en, por ejemplo, aspectos 

a más largo plazo. La adaptación se puede realizar junto con especialistas en procesos de 

organización, así como los principales grupos de interés del proyecto de desarrollo de 

software, si está disponible(Salo, 2008). 

Para la especificación se puede usar diagramas de casos de uso los cuales pueden ser 

descritos con UML. 

 Normas y restricciones en caso de que existan.  



 
 

Las salidas de esta fase son: 

 El documento de requisitos iniciales donde se ha definido los requerimientos iniciales 

del desarrollo del producto. 

 Plan de proyecto incluyendo línea de tiempo, el ritmo, las terminaciones, los recursos 

del  proyecto, los actores y sus responsabilidades. 

 Descripción base del proceso que incluye la línea de base, las actividades de 

seguimiento de calidad, documentación, puntos de integración el hardware a llegar las 

salidas. 

 Plan de Medición y plan de Formación, descripción de la línea de la arquitectura. 

            Figura 2.1: Fase de exploración 
             Fuente: Koskela, 2004 

Las funciones del proyecto en la etapa de exploración son: 

 Equipo del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente y el cliente.  

 Grupo directivo. 

 Grupo de exploración. 

2.3.3.1 UML 

UML son las siglas de “Unified Modeling Language” o “Lenguaje Unificado de Modelado”. 

Se trata de un estándar que se ha adoptado a nivel internacional por numerosos organismos y 

empresas para crear esquemas, diagramas y documentación relativa a los desarrollos de 

software. 



 
 

UML es una herramienta propia de personas que tienen conocimientos relativamente 

avanzados de programación y es frecuentemente usada por analistas funcionales  y analistas-

programadores.(Krall, 2014) 

2.3.3.2 Casos de Uso 

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) opera con el 

sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan 

(operaciones o casos de uso). 

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos: 

 Actor. 

Una definición previa, es que un Actor es un rol que un usuario juega con respecto al 

sistema. Es importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un 

Actor no necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor que 

realiza frente al sistema, ver símbolo en Tabla 2.1.  

 Casos de Uso. 

Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún agente externo, sea 

desde una petición de un actor o bien desde la invocación desde otro caso de uso, ver 

símbolo en Tabla 2.1. 

 Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación: 

Asociación  

Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor o caso de uso 

a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con una flecha simple, ver 

símbolo en Tabla 2.1. 

           Dependencia o Instanciación  

https://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#actor
https://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#casosuso
https://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html#relacion


 
 

Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una clase depende de 

otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha relación se denota con una flecha punteada, 

ver símbolo en Tabla 2.1. 

           Generalización  

Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble función 

dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso (<<uses>>) o 

de Herencia (<<extends>>). 

Este tipo de relación esta orientado exclusivamente para casos de uso. 

Extends ver símbolo en Tabla 2.1: Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es 

similar a otro. 

Uses ver símbolo en Tabla 2.1: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de 

características que son similares en más de un caso de uso y no se desea mantener 

copiada la descripción de la característica. 

De lo anterior cabe mencionar que tiene el mismo paradigma en diseño y 

modelamiento de clases, en donde esta la duda clásica de usar o heredar 

(Salinas,2010). 

Actor  

Caso de Uso  

 

Asociación       

Dependencia o Instanciación             --------------- 

Generalización   

extends             -------------  



 
 

uses            -------------- 

Tabla 2.1: Simbologia UML 

Fuente: Salinas, 2010 

2.3.2 Fase de Iniciación 

En la iniciación se configura el proyecto y se preparan todos los recursos necesarios, se le 

dedica un día a la planificación y el resto al trabajo y publicación, véase la figura 2.2.  

Tipo de patrón: Patrón de fase 

Clasificación de patrón: Esencial 

El propósito de esta fase es permitir el éxito de las siguientes fases del proyecto mediante 

la preparación y verificación de todas las cuestiones fundamentales del desarrollo a fin de que 

todos están en plena disposición de la aplicación de los requisitos seleccionados por el cliente 

(Salo & Hulkko, 2008). 

 

Figura 2.2: Proceso fase de inicialización 

Fuente:  Koskela, 2005 

Los objetivos de esta fase son: 

Obtener una buena compresión global del producto para el equipo de desarrollo del proyecto, 

sobre los requisitos iniciales y la línea de la arquitectura. 

Preparar los requisitos físicos, técnicos y humanos, así como la comunicación con el cliente, 

los planes del proyecto y todas las cuestiones fundamentales de desarrollo a fin de que todo 

esté en plena disposición para la implementación. 



 
 

Las entradas de esta fase son: 

 Documento de requisitos Iniciales. 

 Plan de medición y plan de formación. 

 Descripción de la línea de arquitectura.  

Las salidas de la fase son: 

 Plan de proyecto actualizado 

 La 1ra versión del diseño de software. 

 Documento con descripción del diseño. 

 Funcionalidad implementada. 

 Documento de requisitos iniciales actualizados.  

 Desarrollo de notas y la interfaz de usuario. 

En la tecnología de la información, la interfaz de usuario (UI) es todo diseño en un 

dispositivo de información con el cual un ser humano puede interactuar - incluyendo 

pantalla, teclado, ratón, lápiz óptico, la apariencia de un escritorio, personajes 

iluminados, mensajes de ayuda y como un programa de aplicación o un sitio Web 

invita a la interacción y responde a él(Rouse, 2014). 

 Ilustración de cada requisito. 

 Pruebas aceptadas de cada requisito. 

En la etapa de iniciación los roles son los siguientes: 

 Grupo del proyecto. 

 Jefe del proyecto. 

 Arquitectos del proyecto.  

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente. 

2.3.3 Fase de Producto 

Antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba que verifique su 

funcionamiento, en esta fase se lleva a cabo toda la implementación de los módulos. 



 
 

 Tipo de patrón: Patrón de fase 

El propósito en la fase de producción es implementar la funcionalidad requerida en el  

producto mediante la aplicación del ciclo de desarrollo iterativo e incremental (Salo & 

Hulkko, 2008). Véase la figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Proceso Fase de Producto 

Fuente: Koskela, 2004 

Los objetivos de esta fase son: 

 Implementar la funcionalidad del producto priorizando los requerimientos del cliente.  

 Centrarse en la funcionalidad básica fundamental para permitir múltiples ciclos de 

mejora. 

Las entradas de esta fase son: 

 Actualizado plan de proyecto y plan de la línea de la arquitectura. 

 La 1ra versión de la arquitectura de software y descripción del diseño. 

 Planes para la comprobación de los elementos críticos del desarrollo. 

 Funcionalidad implementada. 

 Métrica de datos. 

 Experiencia del equipo de proyecto. 

 Historia y tarjetas de tareas. 

Hay tres momentos comunes en los que se trabajarán las historias durante un proyecto ágil: 

Comienzo: A menudo se crea una pila de historias, durante el inicio como parte de sus 

necesidades de visualización de actividades para identificar el alcance de su sistema. 



 
 

Construcción: Durante las iteraciones de construcción, se identifica nuevas historias, se 

divide las historias existentes cuando se dé cuenta de que son demasiado grandes para 

implementarse en una sola iteración, redefinir las historias existentes o eliminar historias 

que ya no se consideran de alcance. El punto es que sus historias evolucionan con el 

tiempo al igual que otros tipos de modelos de requisitos evolucionan. Además, las 

solicitudes de mejoramiento pueden ser identificadas por su personal de soporte durante la 

fase de producción y luego enviadas a un equipo de desarrollo mientras están trabajando 

en un próximo lanzamiento. Estas solicitudes de mejora son efectivamente nuevas 

historias. 

Transición: A veces se identifican nuevas historias durante la fase de transición, aunque 

esto no es muy común ya que el enfoque de la liberación es endurecer el sistema y no la 

nueva funcionalidad. Pero sucede, y estas historias serían priorizadas y colocadas en la pila 

en orden de prioridad (Ambler, 2003). 

Una tarjeta de tarea tiene los siguientes elementos: titulo, descripción de la 

tarea,miembros, vencimiento, ver figura 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                                            Figura 2.4: Tarjeta de tarea 

                                             Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 Datos sobre los recursos gastados. 

 Manuales, especificaciones API y material de apoyo. 

 Pruebas unitarias.  

Después de cada Iteración la entrada de la siguiente es: 

Los resultados de la iteración anterior.  

Los elementos de salida de esta fase son: 

 Funcionalidad Implementada. 

 Documento de aceptación de pruebas. 

Una prueba de aceptación es una descripción formal del comportamiento de un producto 

de software, generalmente expresado como un ejemplo o un escenario de uso. Se han 

propuesto una serie de diferentes notaciones y enfoques para tales ejemplos o escenarios. 

En muchos casos, el objetivo es que sea posible automatizar la ejecución de tales pruebas 

mediante una herramienta de software, ya sea ad-hoc para el equipo de desarrollo o fuera 

de la plataforma. 

Similar a una prueba unitaria, una prueba de aceptación generalmente tiene un resultado 

binario, pasa o falla. Un fallo sugiere, aunque no prueba, la presencia de un defecto en el 

producto. 

Los equipos maduran en su práctica de pruebas de aceptación de uso ágil como la principal 

forma de especificación funcional y la única expresión formal de las necesidades del 

negocio. Otros equipos usan pruebas de aceptación como complemento a los documentos 

de especificación que contienen casos de uso o más texto narrativo(Martin, 2003). 

 Notas de desarrollo. 

 Ilustraciones de Interfaz de Usuario 

La ilustración utilizada como parte de la interfaz debe convertirse en un elemento 

funcional de trabajo. Tomando la decisión a favor de utilizar la ilustración de cualquier 

tipo en la pantalla o una página web, el diseñador tiene que pensar a fondo cómo tomar 

todo lo posible de su amplio potencial. La ilustración en la mayoría de los casos se 



 
 

convierte en la manera eficiente de proporcionar al usuario una información más rápida y 

sencilla de lo que podría ocurrir con el texto. Usando la ilustración en la disposición, es 

posible satisfacer las necesidades múltiples del usuario que es porqué es tan popular en 

interfaces del usuario de diversas clases (Yalanska, 2016). 

 Lista de puntos de acción. 

 Actualizado plan del proyecto. 

 Historias y tarjetas de tareas. 

 Conocimiento de los requisitos del sistema y pruebas de aceptación. 

Una vez definido el documento de requisitos iniciales y el documento de aceptación de 

pruebas podemos decir que ya se tiene el conocimiento de requisitos del sistema y las 

pruebas de aceptación para el software. 

 Lista de defectos. 

 Documento de requisitos iniciales. 

 Informe de estado diario. 

La fase de producto usa los mismos roles que las anteriores fases, sin embargo, la 

comunicación con el cliente se debe enfatizar con retroalimentación rápida durante la 

ejecución de esta fase para lograr resultados satisfactorios. 

 Los roles son: 

 Equipo del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente. 

 Grupo directivo. 

2.3.4 Fase de Estabilización 

En esta fase se llega la integración para vincular los módulos separados en una única 

aplicación. 

Tipo de patrón: Patrón de fase. 



 
 

 Clasificación de patrón: Esencial 

El propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la implementación 

del proyecto (Salo & Hulkko, 2008). Véase la figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Proceso Fase de Estabilización 

Fuente: Ihme, 2004 

Los objetivos de la fase de estabilización son: 

 Finalizar la implementación del producto. 

 Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

 Finalizar la documentación del proyecto. 

 Las entradas de la fase de estabilización son: 

 La funcionalidad implementada del producto. 

 Los artefactos de desarrollo relacionado. 

 Las salidas de esta fase son: 

 La funcionalidad implementada de todo el proyecto de todo el software. 

 La documentación del producto finalizado. 

El propósito de un documento es transmitir información sobre el sistema de software de 

una manera persistente. Normalmente, los modelos se crean antes que los documentos del 

proceso Mobile-D. En la primera fase del proceso, la justificación de las decisiones de 

diseño sobre la estructura del sistema se registrará a menudo en un documento de 

arquitectura y diseño de software. En la fase de Estabilización, algunos modelos serán 

incluidos o refinados como parte de los documentos de software, aunque muchos 



 
 

simplemente serán descartados una vez que hayan cumplido su propósito. El término 

documentación incluye también comentarios en código fuente. Aunque los comentarios en 

código fuente no forman parte de los documentos de software, ambos deben ser coherentes 

(Salo & Hulkko, 2008). 

En la fase de estabilización se tiene las siguientes funciones o roles del equipo de trabajo: 

 Equipo del proyecto. 

 Jefe del proyecto. 

 Arquitectos del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente. 

 Grupo directivo. 

2.3.5 Fase de pruebas 

Se pasa al testeo hasta tener una versión estable del producto según lo establecido por el 

cliente. Si es necesario se reparan errores pero no se desarrolla nada nuevo. Una vez terminado 

todas las fases se debería contar con una aplicación publicable y entregable al cliente. 

Tipo de patrón: Patrón de fase 

Clasificación de patrón: Esencial 

El propósito de la fase de pruebas es ver si el sistema productor implementa la funcionalidad 

definida del cliente correctamente, proporcionar la retroalimentación al equipo de desarrollo 

de los defectos y errores encontrados en la funcionalidad del software para ser corregidos estos 

defectos encontrados (Salo & Hulkko, 2008). Véase figura 2.6. 

Los objetivos de la fase de pruebas son: 

 Probar el sistema basado en la documentación producida en el proyecto. 

 Proporcionar información de defectos encontrados. 

 Planificar la solución a los defectos encontrados. 

 Fijar los errores hallados. 



 
 

 Producir un sistema libre de errores como sea posible. 

 Las entradas de esta fase son las siguientes: 

 La funcionalidad implementada. 

 Documentación de aceptación de pruebas. 

 Funcionalidad del usuario definida completamente. 

 Descripción de la interfaz de usuario que se utiliza para crear casos de pruebas. 

Las salidas de la fase de pruebas son: 

 Un sistema testeado y corregido (versión final) 

 Documentación de errores encontrados. 

 Informe de pruebas del sistema descripción del proceso de pruebas y los errores y 

defectos encontrados en el software. 

 Registro de pruebas realizados en el sistema y los resultados obtenidos al momento de 

ejecutar el testeo. 

 

Figura 2.6 Proceso Fase de Pruebas 

Fuente: Ihme, 2004 

La prueba del sistema es una etapa en la que el sistema se prueba como se describe en el 

patrón de tareas de prueba del sistema. Los defectos encontrados se documentan con el 

propósito de la iteración Fix. 

 Fix es una variación de la iteración normal; Sin embargo no se implementa ninguna nueva 

funcionalidad y la escala de tiempo puede ser notablemente más corta. La entrada para esta 

iteración son los defectos encontrados en la etapa de prueba del sistema. 

 Día de la planificación. El objetivo de la etapa del día de planificación de la fase Prueba y 

arreglo del sistema es definir los contenidos (por ejemplo, historias y tareas) para la iteración 



 
 

Fix. Los defectos encontrados en la etapa de prueba del sistema son entradas para las 

descripciones de las tareas. 

Día de trabajo. El objetivo de la etapa de día de trabajo de la fase de prueba y arreglo del 

sistema es solucionar los defectos encontrados en la etapa de prueba del sistema y finalizar la 

implementación del producto. 

Resumen de la documentación. El objetivo de la fase de Documentación de la fase final es 

finalizar la arquitectura del software, el diseño y los documentos de la interfaz de usuario. La 

documentación se actualiza para corresponder con los cambios realizados durante la iteración 

Fix. Como se muestra en la figura, la etapa de Documentación de Wrap-Up incluye una sola 

tarea, la tarea de Documentación que se puede llevar a cabo utilizando el patrón de tarea de 

Documentación de Wrap-Up. 

Día de lanzamiento. El propósito de la etapa Día de lanzamiento es verificar y validar la 

funcionalidad implementada y la calidad de todo el software y su documentación. El día de 

lanzamiento culmina en la versión final de todo el software. 

Registro de pruebas realizados en el sistema y los resultados obtenidos al momento de ejecutar 

el testeo. 

En la última etapa, en la fase de prueba se tiene los siguientes roles: 

 Equipo del proyecto. 

 Grupo de soporte. 

 Cliente. 

 Grupo directivo. 

 Grupo de pruebas del sistema 

2.2 Android 

Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets o tabléfonos; 

y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. Inicialmente fue desarrollado 

por Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, 
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compró. Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open Handset Alliance  que es 

un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en los 

estándares abiertos de los dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo 

Android fue el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. Los dispositivos de Android 

venden más que las ventas combinadas de Windows Phone e IOS.  

El éxito del sistema operativo se ha convertido en objeto de litigios sobre patentes en el marco 

de las llamadas «Guerras por patentes de teléfonos inteligentes» en inglés, Smartphone patent 

wars entre las empresas de tecnología. Según documentos secretos filtrados en 2013 y 2014, el 

sistema operativo es uno de los objetivos de las agencias de inteligencia internacionales. 

La versión básica de Android es conocida como Android Open Source Project (AOSP).  

El 25 de junio de 2014 en la Conferencia de Desarrolladores Google I/O, Google mostró una 

evolución de la marca Android, con el fin de unificar tanto el hardware como el software y 

ampliar mercados (Topolsky ,2007). 

2.2.1 Historia 

En octubre de 2003, en la localidad de Palo Alto, Andy Rubin, Rich Miner, Chris White y 

Nick Sears fundan Android Inc. Con el objetivo de desarrollar un sistema operativo para 

móviles basado en Linux. En julio de 2005, la multinacional Google compra Android Inc. El 5 

de noviembre de 2007 se crea la Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y 

desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. El mismo día se anuncia la 

primera versión del sistema operativo: Android 1.0 Apple Pie. Los terminales con Android no 

estarán disponibles hasta el año 2008.   

Las unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en el primer puesto en 

los Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, con una cuota de mercado de 

43,6% en el tercer trimestre. A escala mundial alcanzó una cuota de mercado del 50,9% 

durante el cuarto trimestre de 2011, más del doble que el segundo sistema operativo (iOS de 

Apple, Inc.) 

Tiene una gran comunidad de desarrolladores creando aplicaciones para extender la 

funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se ha llegado ya al 1.000.000 de aplicaciones 
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disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de Android: Google Play, sin tener en cuenta 

aplicaciones de otras tiendas no oficiales para Android como la tienda de 

aplicaciones Samsung Apps de Samsung, slideme de java y amazon appstore. Google Play es 

la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la posibilidad de 

obtener software externamente. La tienda F-Droid es completamente de código abierto así 

como sus aplicaciones, una alternativa al software privativo. Los programas están escritos en 

el lenguaje de programación Java. No obstante, no es un sistema operativo libre de malware, 

aunque la mayoría de ello es descargado de sitios de terceros.  

El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto con la creación de 

la Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías de hardware, software y 

telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para dispositivos 

móviles. Google liberó la mayoría del código de Android bajo la licencia Apache, una 

licencia libre y de código abierto.  

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en 

un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de 

Java en una máquina virtualDalvik con compilación en tiempo de ejecución. Las bibliotecas 

escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica conocido en ingles como 

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++ (Topolsky ,2007). 

2.2.2 Arquitectura 

Los componentes principales del sistema operativo de Android donde cada sección se describe 

en detalle: 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo electrónico, 

programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y otros. Todas las 

aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java. 
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 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a los 

mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura está 

diseñada para simplificar la reutilización de componentes; cualquier aplicación puede 

publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas 

capacidades que esta sujeto a reglas de seguridad del framework. Este mismo 

mecanismo permite que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se exponen a los desarrolladores a 

través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; algunas son: System C library 

que es una implementación biblioteca C estándar, bibliotecas de medios, bibliotecas de 

gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que proporcionan la 

mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base del lenguaje Java. 

Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su propia instancia de la 

máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede 

correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el 

formato Dalvik Executable (.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La 

Máquina Virtual está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador 

de Java que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta incluida “dx”. 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de 

controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción entre el hardware 

y el resto de la pila de software (Topolsky ,2007). 

2.2.3 Seguridad, privacidad y vigilancia 

Según un estudio de Symantec de 2013, demuestra que en comparación con iOS, Android es 

un sistema explícitamente menos vulnerable. El estudio en cuestión habla de 13 

vulnerabilidades graves para Android y 387 vulnerabilidades graves para iOS. El estudio 

también habla de los ataques en ambas plataformas, en este caso Android se queda con 113 

ataques nuevos en 2012 a diferencia de iOS que se queda en 1 solo ataque. Incluso así Google 
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y Apple se empeñan cada vez más en hacer sus sistemas operativos más seguros incorporando 

más seguridad tanto en sus sistemas operativos como en sus mercados oficiales. 

Se han descubierto ciertos comportamientos en algunos dispositivos que limitan la privacidad 

de los usuarios, de modo similar a iPhone, pero ocurre al activar la opción «Usar redes 

inalámbricas» en el menú «Ubicación y seguridad», avisando que se guardarán estos datos, y 

borrándose al desactivar esta opción, pues se usan como caché y no como log tal como hace 

iPhone.  

Como parte de las amplias revelaciones sobre vigilancia masiva filtradas en 2013 y 2014, se 

descubrió que las agencias de inteligencia estadounidenses y británicas, la Agencia de 

Seguridad Nacional (NSA) y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno(GCHQ), 

respectivamente, tienen acceso a los datos de los usuarios de dispositivos Android. Estas 

agencias son capaces de leer casi toda la información del teléfono como SMS, 

geolocalización, correos, notas o mensajes. Documentos filtrados en enero de 2014, revelaron 

que las agencias interceptan información personal a través de Internet, redes sociales y 

aplicaciones populares, como Angry Birds, que recopilan información para temas comerciales 

y de publicidad. Además, según The Guardian, el GCHQ tiene una wiki con guías de las 

diferentes aplicaciones y redes de publicidad para saber los diferentes datos que pueden ser 

interceptados. Una semana después de salir esta información a la luz, el desarrollador 

finlandés Rovio, anunció que estaba reconsiderando sus relaciones con las distintas 

plataformas publicitarias y exhortó a la industria en general a hacer lo mismo.  

Las informaciones revelaron que las agencias realizan un esfuerzo adicional para interceptar 

búsquedas en Google Maps desde Android y otros smartphones para recopilar ubicaciones de 

forma masiva (Topolsky ,2007). 

2.2.5 Versiones 

Las versiones soportadas por la aplicación serán 2: lolipop y marshmallow. 

2.2.5.1 Lollipop 

Android Lollipop es una versión del sistema operativo para dispositivos móviles Android. Fue 

dada a conocer el 25 de junio de 2014 durante el Google I/O 2014 como Android L y su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone#Restricciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Log_(registro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos_acerca_de_la_vigilancia_mundial_(2013_a_la_fecha)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Seguridad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Seguridad_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_General_de_Comunicaciones_del_Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Angry_Birds
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://es.wikipedia.org/wiki/Rovio_Entertainment
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
https://es.wikipedia.org/wiki/Smartphones
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_I/O


 
 

versión fue liberada el día siguiente a determinados dispositivos Google Nexus, concretamente 

el Nexus 5 y la tableta Nexus 7 2013. El 15 de octubre de 2014, Google dio el nombre oficial 

de Android L: Lollipop que traducido al español es: chupeta, piruleta o paletita y la versión 

es 5.0, siendo anunciado oficialmente junto al Nexus 6, Nexus 9 y Nexus Player. Su versión en 

código AOSP se lanzó el 3 de noviembre junto a los Nexus 6 y Nexus 9 que son los primeros 

dispositivos en incluirlo. 

El 12 de noviembre de 2014, se anunció la actualización a Android 5.0 Lollipop via OTA para 

los dispositivos Nexus: Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 (2012 y 2013) y Nexus 10, además de 

liberar una actualización para el Nexus 6 y Nexus 9 con pequeñas mejoras. 

El 15 de diciembre de 2014, Google liberó la actualización para el Motorola Moto G Google 

Play Edition, convirtiéndose nuevamente en el primer dispositivo fuera de la gama Nexus en 

recibir oficialmente la versión del sistema operativo, Aunque semanas antes ya se había 

liberado el archivo para realizar la instalación oficial manualmente. Se espera que durante los 

siguientes meses sea entregada la actualización a los demás dispositivos Moto G. 

La última versión es la 5.1.1. 

Los cambios más prominentes en Lollipop incluyen una interfaz de usuario rediseñada 

construida sobre un diseño de lenguaje responsivo denominado como "Material design", así 

como mejoras en el sistema de notificaciones que permiten que este sea accedido desde la 

pantalla de bloqueo, y mostrado junto con otras aplicaciones como banners en la parte superior 

de la pantalla. También se hicieron cambios internos, al usar ART como el tiempo de 

ejecución por defecto, y cambios cuyo objetivo es mejorar y optimizar el consumo de batería 

que va de la mano con el Project Volta, el cual busca dar un mejor rendimiento a la batería y 

aumentar su uso en hasta un 90% (Co.Design,2008). 

2.2.5.2 Marshmallow 

Android Marshmallow o "Malvavisco" es una versión del sistema operativo para dispositivos 

móviles Android. Fue dada a conocer el 28 de mayo de 2015 en el evento Google I/O como 

Android M. . Android Marshmallow, oficialmente presentado ya con esa nomenclatura el 17 

de agosto de 2015, se centra principalmente en mejoras incrementales y nuevas características. 
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Android 6.0 Marshmallow introduce un modelo de permisos rediseñado: ahora hay 

únicamente ocho categorías de permisos, y las aplicaciones ya no conceden automáticamente 

todos sus permisos específicos en el momento de la instalación. Se utiliza ahora un sistema 

"opt-in", en el que los usuarios pueden conceder o denegar permisos individuales a una 

aplicación cuando lo requieran, tales como el acceso a la cámara o el micrófono. Las 

aplicaciones recuerdan las concesiones de permisos de cada usuario, y pueden ser ajustados en 

cualquier momento. Sólo las aplicaciones compiladas para Android 6.0 Marshmallow con su 

SDK utilizarán el nuevo sistema de permisos, mientras que todas las demás aplicaciones 

continuarán utilizando el modelo de permisos anterior (Garzon, 2015). 

Android Marshmallow ofrece soporte nativo para el reconocimiento de huellas digitales, lo 

que permite el uso de las mismas para desbloquear los dispositivos, y para la autenticación de 

Play Store o Android Pay; una API estándar también está disponible para la implementación 

de la autenticación basada en huellas digitales en otras aplicaciones. Un nuevo sistema de 

administración de energía conocida como "doze" reduce las actividades en fondo del 

dispositivo cuando el sistema operativo detecta que el dispositivo no está siendo tocado 

físicamente. Android 6.0 Marshmallow es compatible con USB Tipo-C, lo que implica la 

capacidad de carga a través de USB, hasta 5 veces más rápida, dependiendo del terminal. 

Android 6.0 Marshmallow también introduce "enlaces verificados" que se pueden configurar 

para abrir directamente una aplicación especificada, sin la necesidad de mostrar mensajes de 

usuario (Garzon ,2015). 

2.3 Tizen 

Tizen es un sistema operativo móvil basado en Linux, patrocinado por Linux Foundation y 

la Fundación LiMo. Tizen se construye a partir de la plataforma Linux de Samsung (Samsung 

Linux Platform – SLP) una implementación de referencia integrada en LiMo. El 1 enero de 

2012, la fundación LiMo es renombrada como Asociación Tizen dirigida por un Consejo de 

Administración de Samsung, Intel, Huawei, Fujitsu, NEC,Panasonic, KT Corporation, Sprint 

Corporation, SK Telecom, Orange, NTT DoCoMo y Vodafone. La Asociación Tizen trabaja 

en estrecha colaboración con la Fundación Linux, que apoya el proyecto de código abierto 

Tizen. 
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Las interfaces de desarrollo de Tizen están basadas en HTML5 y otros estándares web y será 

diseñado para su uso en tabletas, netbooks, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y 

sistemas integrados de información y entretenimiento. 

El 22 de julio de 2013 fue liberada la versión 2.2. Tizen será compatible con las aplicaciones 

actuales de Android. Los desarrolladores han hecho hincapié en que HTML5 no es la única 

plataforma disponible y también se han integrado las bibliotecas Enlightenment Foundation 

Libraries en el sistema operativo (Tizen,2015). 

2.3.1 Licencia 

Aunque originalmente fue presentado como un sistema operativo de código abierto, Tizen 2 ha 

complicado su modelo de licencias. Su SDK está construido sobre componentes de código 

abierto, pero el SDK completo ha sido publicado bajo una licencia de Samsung de código no 

abierto.  

El sistema operativo en sí mismo está compuesto de muchos componentes de código abierto. 

Una serie de componentes internos desarrollados por Samsung, como la animación del 

arranque y las aplicaciones de calendario, gestor de tareas y de reproductor de música son, sin 

embargo, publicados bajo la licencia Flora License la cual probablemente es incompatible con 

los requisitos de la Open Source Initiative (Tizen,2015). 

2.3.2 Objetivo de Tizen 

El objetivo de Tizen es crear un ecosistema abierto y multiplataforma, compatible con Firefox 

OS y todos los navegadores. La estandarización del HTML5 ecosistema se hace en el Mobile 

Web Plataforma Grupo Núcleo de la Comunidad (Coremob) en el que están representados los 

desarrolladores web, fabricantes, operadores y desarrolladores de navegadores. 

 HTML5 en los teléfonos inteligentes. 

 HTML5 en tablets. 

 HTML5 en los equipos: los navegadores web son las principales plataformas, pero 

cualquier procesador Intel compatible Tizen, que por lo tanto puede ser instalado en el 

PC. REF1 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Netbook
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_Foundation_Libraries
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_Foundation_Libraries
https://es.wikipedia.org/wiki/SDK
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flora_License&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative


 
 

 HTML5 en la TV: la televisión en Tizen tendrá un impacto en los juegos de consola a 

partir de 2015. El aspecto multiplataforma de Tizen lo hace especialmente atractivo 

para los desarrolladores de juegos, ya sea nativo o HTML5 REF2 

 HTML5 en los vehículos: Tizen IV es el sistema operativo Linux del grupo de trabajo 

Automotive Grade . 

Aplicaciones Android Tizen son compatibles con un clon de la máquina virtual Dalvik. El 

rendimiento de las aplicaciones Android Tizen es idéntico en comparación con Android. 

Ambos servicios permiten a los desarrolladores publicar una aplicación en la tienda de 

Android Tizen: Infraware y Open Mobile. En conclusión, Tizen proporciona acceso a cuatro 

tipos de aplicaciones: 

 Tizen aplicaciones nativas como ser: C, C ++, Python y Lua. 

 Aplicaciones web sin necesidad de navegador con HTML5 y JavaScript. 

 Aplicaciones híbridas. 

 Android aplicaciones publicadas en la tienda Tizen (Tizen,2015) 

2.4 Arritmia cardiaca 

El corazón bombea casi 5 litros de sangre por el organismo por minuto. Incluso en reposo, el 

corazón late se dilata y contrae entre 60 y 80 veces por minuto. Estos latidos son provocados 

por impulsos eléctricos que se originan en el marcapasos natural del corazón, el nódulo sinusal 

o sinoauricular conocido como nódulo SA.  

El nódulo SA es un grupo de células ubicadas en la parte superior de la cavidad superior 

derecha del corazón en la aurícula derecha, ver figura 2.7. 

Toda irregularidad en el ritmo natural del corazón se denomina «arritmia». Cualquiera puede 

sentir latidos irregulares o palpitaciones en algún momento de su vida, y estas palpitaciones  

leves e infrecuentes son inofensivas. Sin embargo, aproximadamente 4 millones de 

estadounidenses sufren de arritmias recurrentes y precisan atención médica(texasheart,2015). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Corazón  

Fuente:  THI,2015 

2.4.1 Categorías 

Las arritmias pueden dividirse en dos categorías: ventriculares y supraventriculares. Las 

arritmias ventriculares se producen en las dos cavidades inferiores del corazón, denominadas 

«ventrículos». Las arritmias supraventriculares se producen en las estructuras que se 

encuentran encima de los ventrículos, principalmente las aurículas, que son las dos cavidades 

superiores del corazón. 

Las arritmias también se definen según la velocidad de los latidos. La bradicardia es un pulso 

muy lento, es decir, una frecuencia cardíaca inferior a los 60 latidos por minuto. 

La taquicardia es un pulso muy rápido, es decir, una frecuencia cardíaca superior a los 100 

latidos por minuto. El tipo más grave de arritmia es la fibrilación, que es cuando se producen 

latidos rápidos y no coordinados, que son contracciones de fibras musculares cardíacas 

individuales (THI,2015). 

2.4.2 Causas 

En algunas personas, las arritmias son un defecto congénito, es decir que nacen con este 

problema. Algunas enfermedades, entre ellas ciertos tipos de enfermedades cardíacas, la 

presión arterial alta y la hemocromatosis (acumulación de hierro en el organismo), pueden 

contribuir a las arritmias. Además, el estrés, la cafeína, el tabaco, el alcohol y algunos 

medicamentos de venta libre para la tos y los catarros pueden afectar al ritmo natural de los 

latidos del corazón (THI,2015). 



 
 

2.4.3 Síntomas 

La presencia o ausencia de síntomas y los tipos de síntomas específicos, dependen del estado 

del corazón y del tipo de arritmia. Los síntomas también dependen de la gravedad, frecuencia 

y duración de la arritmia. Algunas arritmias no producen síntomas de advertencia. Las 

palpitaciones no siempre indican que la persona padece una arritmia (THI,2015). 

Síntomas de bradicardia 

 Sensación de cansancio, falta de aliento, mareo o debilidad. 

Síntomas de taquicardia 

 Un pulso fuerte en el cuello o latidos irregulares acelerados en el pecho.  

 Malestar en el pecho, debilidad, falta de aliento, sudoración y mareo. 

2.4.3 Diagnóstico 

Las arritmias pueden diagnosticarse utilizando las siguientes técnicas. 

 El electrocardiograma (ECG). Permite analizar las corrientes eléctricas que produce el 

corazón.  

 El estudio Holter ofrece una lectura continua de la frecuencia y el ritmo cardíaco 

durante un período de 24 horas o más. 

 El monitoreo transtelefónico registra los problemas que no siempre pueden detectarse 

en un espacio de 24 horas. Los dispositivos utilizados para este tipo de estudio son más 

pequeños que el monitor Holter. Uno de ellos es del tamaño de un beeper 

(buscapersonas) y otro se usa como un reloj de pulsera.  

 Los estudios electrofisiológicos (EEF) generalmente se realizan en un laboratorio de 

cateterización cardíaca. 

 El examen sobre camilla reclinable es una manera de evaluar el ritmo cardíaco en 

casos de desmayo. Se trata de un examen no invasivo, es decir que los médicos no 

utilizan agujas ni catéteres. 

http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Diag/diekg_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Diag/diholt_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Diag/dieps_sp.cfm


 
 

 La angiografía coronaria se realiza en el laboratorio de cateterización cardíaca. Se le da 

al paciente un medicamento para relajarlo. Luego se le inyecta en el torrente 

circulatorio un medio de contraste que les permite a los médicos ver una «película» en 

rayos X del funcionamiento del corazón y del flujo de la sangre. 

 El Holter implantable les permite a los médicos averiguar por qué una persona tiene 

palpitaciones o síncope y funciona hasta por 2 años. 

2.4.4 Tratamiento 

A menudo la primera medida que se toma para tratar la arritmia es la administración de 

medicamentos antiarrítmicos, tales como los digitálicos, los betabloqueantes y los bloqueantes 

cálcicos. Otros tratamientos incluyen las intervenciones transcatéter, los dispositivos 

implantables y la cirugía en casos extremos (THI,2015). 

 La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular pueden tratarse mediante la 

implantación de un desfibrilador cardioversor, un dispositivo que administra impulsos 

eléctricos o, de ser necesario, una descarga, para restablecer el ritmo normal del 

corazón.  

 En algunos casos de frecuencia cardíaca baja, se utiliza un marcapasos  electrónico. 

Las pilas del marcapasos suministran la energía eléctrica que actúa como el 

marcapasos natural del corazón. 

 La ablación por radiofrecuencia es un procedimiento en el que se utiliza un catéter y un 

dispositivo que permite obtener un mapa de las vías de conducción eléctrica del 

corazón. Utilizando ondas electromagnéticas de alta frecuencia, los médicos pueden 

destruir conocido como ablacionar, las vías de conducción responsables de la arritmia. 

En algunos casos, estos tratamientos pueden no ser eficaces o apropiados y podría ser 

necesario realizar una intervención quirúrgica para destruir la zona donde se originan los 

latidos irregulares (THI,2015). 

 La ablación quirúrgica es como la ablación por radiofrecuencia. Utilizando técnicas de 

cartografía por computadora, los cirujanos pueden descubrir las células donde se 

http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Diag/diangio_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Meds/antia_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Meds/digim_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Meds/betam_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Meds/calcm_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Meds/calcm_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Proced/icd_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Proced/pacemake_sp.cfm
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Proced/ablation_sp.cfm


 
 

originan los latidos irregulares. A continuación, con una técnica 

denominada crioablación, pueden eliminar el tejido con una sonda fría y destruir las 

células defectuosas. 

 La cirugía de Cox que es una técnica de laberinto podría ser indicada en casos de 

fibrilación auricular que no responden a medicamentos, descargas eléctricas que es un 

tratamiento con cardioversión o la ablación de las venas pulmonares que un 

procedimiento similar a la ablación por radiofrecuencia. Los cirujanos realizan varias 

incisiones en la aurícula para bloquear los impulsos eléctricos anormales que causan la 

fibrilación auricular. 

 La resección ventricular permite que el cirujano extirpe la zona del músculo cardíaco 

donde se origina la arritmia. 

En algunos casos, no se necesita tratamiento alguno y la mayoría de las personas que sufren de 

arritmia llevan una vida normal y activa. A menudo, ciertos cambios en el estilo de vida, como 

por ejemplo evitar la cafeína en cosas tales como: el café, el té, las bebidas gaseosas, el 

chocolate y algunos analgésicos de venta libre, o el alcohol, son suficientes para eliminar la 

arritmia (THI,2015). 

2.5 MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

 Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una 

ley o principio puede reducirse a otra mas general que la incluya. Si un cuerpo cae 

decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación. 

 También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. Si 

sabemos que la formula de la velocidad es v=e/t, podremos calcular la velocidad de un 

avión. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de axiomas y 

definiciones (Lopez, 1984). 

2.5.1 MÉTODO DEDUCTIVO DIRECTO DE INFERENCIA 

http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/Proced/mazes_span.cfm


 
 

Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin 

intermediarios(Lopez, 1984). Ejemplo: 

"Los libros son cultura" 

"En consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros" 

2.5.2 MÉTODO DEDUCTIVO INDIRECTO DE INFERENCIA  

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento que consta de tres 

proposiciones, es decir se comparan dos extremos(premisas o terminos) con un tercero para 

descubrir la relación entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición universal, la 

premisa menor contiene la proposición particular, de su comparación resulta la conclusión 

(Lopez, 1984). Ejemplo: 

"Los ingleses son puntuales" 

"William es ingles" 

"Por tanto, William es puntual" 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

En el capítulo anterior se describió todo el marco teórico que ahora se toma  como base para el 

desarrollo de la aplicación android para el control de la arritmia cardiaca para así poder 

alcanzar los objetivos del primer capítulo. Como se trata de una aplicación móvil surge la 

necesidad de aplicar una metodología ágil de desarrollo de iteraciones cortas para el desarrollo 

de nuestra aplicación, para tal caso se eligió la metodología Mobile-D, cuyas fases se 

desarrolla en el presente capítulo. 

3.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

En esta fase se realiza la primera planificación para los alcances y el desarrollo de la 

aplicación, como la investigación y búsqueda de diferentes librerías de desarrollo y en este 

caso se escoge tizen IDE para la programación en el smartwatch y android studio para el 

desarrollo de la aplicación android. 

 Revisión y análisis del SDK de Tizen. 

 Pruebas y revisión de la conexión entre el smartwatch y el dispositivo móvil. 

 Pruebas de las librerías necesarias en android studio. 

La descripción para el ambiente de desarrollo son los siguientes: 

3.1.1 AMBIENTE FÍSICO 

El ambiente físico o hardware que se escoge para el desarrollo y testeo de la aplicación fue el 

siguiente, que por sus características sirven para el desarrollo ya que el Note 4 tiene una 

versión de android 6.1, y el Gear S tiene el sensor de latidos del corazón. 

 Samsung Galaxy Note 4.  

 Samsung Gear S como smartwatch- 

 Una laptop LENOVO de 15 pulgadas, 16G RAM, 2.5Ghz i7 de procesador 



 
 

3.1.2 AMBIENTE TÉCNICO 

El ambiente técnico que se escoge para el desarrollo y testeo de la aplicación son los 

siguientes, Tizen IDE que es el IDE oficial para aplicación Tizen, Android Studio que es el 

IDE oficial para aplicaciones android. 

 Tizen IDE-2.3.1. 

 Android Studio 14.1. 

 Instalación de librerías necesarias para hacer la conexión entre el Smartphone y el 

smartwatch.  

3.1.3 CASOS DE USOS 

En esta fase se define los casos de uso de la aplicación y son definidos en el lenguaje UML, 

conocido por desarrolladores. 

La aplicación tizen tiene como objetivo mandar datos del latido de corazón del paciente y es 

configurable el tiempo de recolección de latidos de corazón. 

La aplicación android tiene como objetivo guardar los datos de la persona que son la edad, 

sexo y un contacto de emergencia para así poder evaluar el estado del paciente de acuerdo a 

estos datos y los datos que recibe de la aplicación tizen del smartwatch, en caso de que la 

aplicación android después de evaluar al paciente encuentre algún problema, se enviara un 

mensaje a su contacto de emergencia si en ese momento el celular cuenta con conexión a 

internet se hará una publicación al muro de facebook del contacto de emergencia del paciente, 

en caso de que no cuente con internet en ese momento se enviará un mensaje de texto al 

número de celular del contacto de emergencia ,  otro de los objetivos de la aplicación es 

manejar los horarios de medicina del paciente, donde la aplicación alerta al paciente en los 

horarios de medicina. 

 En la Figura 3.1 se muestra el flujo entre las dos aplicaciones y las diferentes interacciones 

entre los diferentes casos de uso. 



 
 

 

Figura 3.1 Flujo Completo casos de uso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Configuración smartwatch,ver Figura 3.2 y tabla 3.1, en este caso de uso el paciente 

configura cada cuanto se hará el chequeo médico del estado de sus latidos de corazón, esta 

configuracion sirve para que el paciente determine el intervalo de tiempo de obtención de 

datos de los latidos de su corazón. 



 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Configuración smartwatch 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de uso: Configuración smartwatch 

Objetivo: Configurar los intervalos de tiempo q se hara el seguimiento 

para el paciente. 

Actores: Usuario, smartwatch, aplicación smartwatch 

 

Tabla 3.1 Caso de uso configuración smartwatch 

Fuente: Elaboración Propia 

Configurar datos de la persona,ver figura 3.3 y tabla 3.2, muestra el caso de uso donde el 

paciente podrá configurar su información personal, registrando datos como: nombre, sexo y 

edad estos datos sirven para poder obtener la evaluación del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Caso de uso Configuración datos de la persona 

Fuente: Elaboración Propia 

´ 

 



 
 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Caso de uso configuración de datos de la persona 

Fuente: Elaboración Propia 

Configurar datos de la persona de emergencia, ver figura 3.4 y tabla 3.3, este caso de uso 

es donde el paciente puede configurar a su contacto de emergencia en facebook o un número 

telefónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Caso de uso Configuración datos de la persona de emergencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3 Caso de uso configuración de datos de la persona de emergencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de uso: Configuración de datos de la persona en la aplicación android 

Objetivo: Configurar los datos del usuario como ser fecha de nacimiento, 

nombre y sexo 

Actores: Usuario, Smartphone, aplicación android. 

Caso de uso: Configuración de datos de la persona de emergencia en la 

aplicación android 

Objetivo: Configurar los datos del usuario de emergencia, sea como 

contacto en facebook o número de celular. 

Actores: Usuario, Smartphone, aplicación android. 



 
 

Configurar horario de medicinas, ver figura 3.5 y tabla 3.4, se muestra el caso de uso donde 

el paciente puede configurar el horario en que debe tomar sus medicamentos, la aplicación 

permite darle seguimiento de este horario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Caso de uso Configuración horarios de medicina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de uso: Configuracion de horario de medicinas  

Objetivo: Configurar los horarios de las medicinas del usuario para un 

control estricto de las medicinas. 

Actores: Usuario, Smartphone, aplicación android. 

 

Tabla 3.4 Caso de uso configuración de horario de medicinas 

Fuente: Elaboración Propia 

Detección de estado de peligro, ver figura 3.6 y tabla 3.5, se muestra el caso de uso donde la 

aplicación android evalua constantemente los estados del latido del corazón del paciente, y si 

encuentra algún estado de peligro enviará una señal para que se ejecute la alerta al contacto de 

emergencia. 



 
 

 

 

 

 

 

                                            Figura 3.6: Detección de estado de peligro  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caso de uso: Detección de estado de peligro  

Objetivo: Método que evalúa los latidos del corazón mandados por el 

smartwatch y manda una señal en caso de que salga de los intervalos de 

un estado normal del corazón  . 

Actores: Smartphone, aplicación android. 

 

Tabla 3.5 Caso de uso detección de estado de peligro 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 FASE DE INICIALIZACIÓN 

Esta fase de desarrollo es muy importante porque se define la arquitectura de la aplicación  

para las funcionalidades de la aplicación. 

3.2.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Los objetivos principales que debe alcanzar la aplicación en el desarrollo son los siguientes: 

 Conectar el Smartphone y el smartwatch vía bluetooth. 

 Implementar servicios de alertas de la aplicación . 

 Creación de configuraciones para el usuario. 

 Creación inicial del proyecto en tizenIDE en html5. 



 
 

 Creación inicial del proyecto en Android Studio con lenguaje Java. 

 Implementación de clases para la conexión.  

3.2.2 PLANIFICACIÓN INICIAL  

En esta fase se planifica, ver figura 3.7, la arquitectura del proyecto, las configuraciones 

iniciales del proyecto, y el diseño de las pantallas iniciales de las aplicaciones. 

 

Figura 3.7 Diagrama Gantt del  proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

La arquitectura del proyecto está definida por 2 aplicaciones: una aplicación en android nativo 

que hace la evaluación del paciente con los datos del latido del corazón y la otra aplicación 

una hecha en tizen que se encarga de tomar los latidos del paciente y enviar a la aplicación 

android. Ver la Figura 3.8. 



 
 

 

                          Figura 3.8: Estructura Aplicación Android 

                      Fuente:  Elaboración propia 

 

El gestor de base de datos será SQLITE ya que la aplicación es android, y el uso solo será para 

almacenar un historial de los datos del paciente, por tanto solo se define una tabla llamada 

Historico con las siguientes columnas, ver figura 3.9: 



 
 

 
Figura 3.9: Tabla Historico 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La pantalla de configuración inicial para la aplicación tizen en el smartwatch ver figura 3.10, 

en donde se puede introducir un número que será el tiempo de recolección de datos de los 

latidos de corazón: 

 

 

 

 

       

 

 

Figura 3.10: Pantalla de configuración smartwatch 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.3 DÍAS DE PRUEBA 

En las pruebas se encontró algunos errores de implementación en cuanto a la conexión entre el 

smartwatch y el Smartphone y las compatibilidades entre sus respectivos sistemas operativos: 

 Error de conexión de bluetooth entre los dispositivos. 

Para resolver se añadieron los permisos importantes para el acceso de la aplicación  al 

AndroidManifest.xml como se ve en la figura 3.11, para esto los principales permisos 

que se añaden son los de bluetooth y los de accessory framework. 

 



 
 

Figura 3.11:AndroidManifest.xml 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Error de compilación en el proyecto smartwatch. 

Para resolver esto se solicito un key de desarrollador, ver Figura 3.12  a Samsung 

store: 

 

Figura 3.12: Key desarrollador Samsung Store 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Error en la compatibilidad entre versiones de android. 

Para resolver este problema se añadió en el archivo de configuraciones del build.gradle 

en el proyecto android, ver figura 3.13. 
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Figura 3.13: Configuración build.gradle 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

3.3 FASE DE PRODUCTO 

En esta fase se completa todos los objetivos planteados en la fase de inicialización, para tal 

propósito el desarrollo de la aplicación se dividió en 2 iteraciones cada una de 2 semanas de 

desarrollo. 

3.3.1. ITERACIÓN 1 

3.3.1.1. DÍA DE PLANIFICACIÓN 

En la iteración 1, se trabajó para poder tener la aplicación smartwatch en tizen con la conexión 

a la aplicación android en el smartphone vía bluetooth y sobre todo que todos los latidos del 

corazón sean recepcionados correctamente para a continuación puedan ser evaluadas sin 

problemas ni perdida de datos. 

Los objetivos de la iteración 1 se muestran a continuación: 

 Creación de configuraciones del usuario en el Smartphone como ser nombre de la 

persona, sexo y edad. 

 Guardado de los datos en una base de datos local que por ser aplicación android se 

escogió sqlite. 

 Creación de métodos para el manejo de la base de datos, ver figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Metodos base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 Creación y diseño de las vistas para poder configurar las preferencias del usuario. 

 Creación de la persistencia en caso de que se pierda la conexión. 

3.3.1.2. DÍA DE TRABAJO (CICLO)  

Durante las 2 semanas del primer ciclo se completa el desarrollo de todos los objetivos 

planteados en el día de planificación. 

3.3.1.3. DÍA DE ENTREGA 

A continuación se muestra las pantallas terminadas en la primera iteración. 

Pantalla datos iniciales de la persona ver figura 3.15, en esta pantalla se configura los datos de 

la persona enferma y con estos datos se podrá evaluar la condición del paciente. 

 

Figura 3.15: Configuraciones iniciales de la persona 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. ITERACIÓN 2 

3.3.2.1. DÍA DE PLANIFICACIÓN 

El objetivo de la iteración 2 es la creación de conexiones para los envíos de notificaciones del 

estado del paciente en caso de riesgo a familiares o contactos de emergencia, que se dividirán 

en dos tipos de notificaciones: 

 Configuración con facebook para las notificaciones a los familiares, que será la 

configuración de un contacto que recibirá el posteo del estado del paciente en el 

muro de la otra persona. 

 Configuración con sms para las notificaciones a los familiares, que será un número 

de celular. 

a) CONFIGURACIÓN CON FACEBOOK 

Se crea diferentes métodos para las notificaciones como: 

 LOGIN CON FACEBOOK, se crea el método para el login con facebook, ver 

figura 3.16 . 

 

Figura 3.16: Método login con facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 AGREGAR CONTACTO DE EMERGENCIA, se añade el método de agregar 

contacto de emergencia una vez que se tiene conexión con facebook, ver figura 

3.17. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Método agregar contacto de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 CREAR POSTEO EN EL MURO DEL CONTACTO DE EMERGENCIA, se 

crea un método para postear un mensaje en el muro del contacto de emergencia, 

ver figura 3.18. 

 

 

 

Figura 3.18: Método posteo facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) CONFIGURACIÓN DE MENSAJES SMS 

Se crea 2 diferentes métodos para la configuración de mensaje(sms) y la pantalla para ingresar 

el contacto de emergencia se puede observar en la Figura 3.20 : 

 AGREGAR PERMISOS EN LA APLICACIÓN Y METODO PARA ENVIAR. 

Se creo el método mensaje SMS donde se extrae el número de contacto de 

emergencia y se manda un sms en caso de que no exista internet, ver figura 3.19. 



 
 

 

Figura 3.19: Envió SMS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 AGREGAR CONTACTOS DE EMERGENCIA, se crea la pantalla para añadir 

el contacto de emergencia, ver figura 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.20: Adicionar contacto de emergencia 

                            Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.2. DÍA DE TRABAJO (CICLO) 

Durante las 2 semanas de desarrollo, la aplicación pudo ser implementada con algunas 

dificultades, las cuales pudieron ser solucionadas en el mismo ciclo de desarrollo. 

3.3.2.3. DÍA DE ENTREGA 

A continuación se muestra las pantallas terminadas en la primera iteración. 



 
 

Pantalla para login con facebook, ver figura 3.21 con esta pantalla podrá loguearse a facebook 

y adicionar un contacto de emergencia en facebook. 

 

Figura 3.21: Login con Facebook 

     Fuente: Elaboración propia 

3.4. FASE DE ESTABILIZACIÓN 

En esta fase de estabilización se realizaron mejoras a la aplicación en cuanto al rendimiento de 

la aplicación y propuesta de notificaciones. 

3.5. FASE DE PRUEBAS Y ENTREGA 

Esta fase de pruebas se realizaron pruebas en cuanto a la aplicación ya terminada y se 

encontraron algunos errores que se solucionaron en una iteración. 

La aplicación una vez concluida cuenta con las siguientes características: 

 Configuración de horarios de medicina ver figura 3.22. 

 Configuración de mensajes a contactos de emergencia ver figura 3.23. 

 Notificaciones a contactos de emergencia en casos críticos como ataques 

cardiacos ver figura 3.24. 

 Grafico de latidos del corazón de la última semana ver figura 3.25. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Figura 3.22: Configuracion de horario de medicinas 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23: Configuracion de contacto de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24: Notificacion Persona de emergencia 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3.25: Historial latidos del corazón  

     Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 

      CAPÍTULO IV 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 

Para la prueba de hipótesis se usara el método deductivo lógico, para ello se utilizará una tabla 

de latidos de corazón como premisa que son latidos de corazón en rango normal: 

 

 

 

Figura 4.1 valores del corazón en estado de reposo 

Fuente: American College 2000  

Después tendremos la frecuencia tomada por la aplicación, si el rango esta fuera de la primera 

tabla entonces como conclusión podremos sacar que tiene arritmia de tipo taquicardia, y si esta 

en el rango por debajo concluiremos que tiene baquicardia,  cuando se encuentra uno de estos 

de estados en el paciente se envía un mensaje de alerta a su contacto de emergencia. 

Para la prueba se obtuvo algunas muestras  de personas con arritmia y de personas sin 

arritmia. 

http://arritmias1.blogspot.com/


 
 

En esta prueba se hace una comparación de latidos sacados con la aplicación comparados con 

una prueba de esfuerzo con ejercicio en la siguiente tabla 4.1: 

NroPrueba Promedio de latidos de 

corazón con la 

aplicación X1 

Promedio de latidos del 

corazón con prueba de 

esfuerzo X2 

Diferencia 

de tiempos 

X3=X1-X2 

Diagnostico 

Paciente 

1 85 89 -4 Normal 

2 82 79 3 Normal 

3 87 88 -1 Normal 

4 95 102 7 Taquicardia 

5 106 103 3 Taquicardia 

6 103 110 -7 Taquicardia 

7 60 65 -5 Normal 

8 59 58 1 bradicardia 

9 130 130 0 Taquicardia 

10 105 112 -7 Taquicardia 

11 55 52 3 bradicardia 

12 70 72 -2 Normal 

Promedios 86,41666667 88,33333333   

Desviación 

estándar 

22,77342284 23,94437999   

                                         Tabla 4.1: Comparación de tiempos 

    Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos podemos utilizar una prueba de hipótesis para comparar dos muestras que 

antes de analizar la diferencia entre los promedios muéstrales debemos responder algunas 

preguntas importantes que harán la diferencia en el procedimiento a seguir. 

 ¿Se trata de dos muestras independientes o pareadas? 

 ¿Son conocidos los valores de la varianza, o las varianzas de los supuestos universos? 

 ¿Podemos suponer que las varianzas son iguales? 



 
 

De las preguntas anteriores la respuesta para el tema de investigación corresponde a la 

primera:  

Diremos que dos muestras son independientes cuando no se establece ninguna relación previa 

al análisis entre las unidades de una y otra muestra. Por ejemplo, sujetos de uno y otro curso, 

enfermos de dos consultorios, hombres comparados con mujeres. 

En cambio diremos que se trata de muestras pareadas si en forma previa al análisis, se forman 

parejas entre los individuos de una muestra con los individuos de la otra muestra. Por ejemplo 

el caso con su control, distintas dietas pueden probarse en dos animales de la misma camada. 

Sin embargo, cuando queda más clara esta situación es cuando se comparan distintas medidas 

para los mismos individuos; por ejemplo, al medir antes y después del tratamiento a un mismo 

grupo de individuos se obtienen resultados pareados o correlacionados. (Medwave,2011). 

Como la muestra responde a la primera pregunta podemos comparar los promedios de dos 

muestras pareadas: 

Estadístico a utilizar:  

Donde: 

 tiene la probabilidad de ocurrencia en la tabla de distribución d t student con n-1 grados de 

libertad. 

 es la diferencia promedio entre las parejas de datos ∑X2/12-∑X1/12 ver tabla 4.1. 

=88,33333333-86,41666667=1,91666667 

 es la desviación estándar de las diferencias entre las parejas de datos. 

La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o 

población. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. 

La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación 

con respecto a la media de una distribución. Así, la desviación estándar mide el grado de 

dispersión o variabilidad. En primer lugar, midiendo la diferencia entre cada valor del 

conjunto de datos y la media del conjunto de datos. Luego, sumando todas estas diferencias 

individuales para dar el total de todas las diferencias. Por último, dividiendo el resultado por el 



 
 

número total de observaciones para llegar a un promedio de las distancias entre cada 

observación individual y la media. Este promedio de las distancias es la desviación estándar y 

de esta manera representa dispersión(McGRAW-HILL,1997). 

= - =23,94437999-22,77342284=0,82799174 

n es el tamaño de la muestra. 

N=12 

Aplicando las formulas y los datos de la muestra se tiene el siguiente resultado para : 

=  = 1,91666667/0,82799174* =0,66823615 

Para la comprobación de la tesis se usa t-student. 

La prueba t-Student se fundamenta en dos premisas; la primera: en la distribución de 

normalidad, y la segunda: en que las muestras sean independientes. Permite comparar 

muestras, N ≤ 30 y/o establece la diferencia entre las medias de las muestras. El análisis 

matemático y estadístico de la prueba con frecuencia se minimiza para N > 30, utilizando 

pruebas no paramétricas, cuando la prueba tiene suficiente poder estadístico. 

El objetivo de esta comunicación es plantear correctamente la prueba y distribución t. La 

distribución t es un conjunto de curvas estructurada por un grupo de datos de unas muestras en 

particular. La contribución de esta prueba, específicamente, es para comparar dos muestras de 

tamaño ≤ 30. La primera presunción es formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que 

establece que no hay diferencias en la media de las dos muestras independientes y que de 

existir esta diferencia, sólo se debe al azar. Si la t calculada que se origina de las dos muestras 

es desmesurada (valor de p que se encuentra en las tablas respectivas), entonces se rechazaría 

la hipótesis nula (error tipo I). Es importante mencionar que este valor depende del valor de 

significancia establecido con anterioridad de lo que se quiere probar, para la diferencia entre 

las medias de las dos muestras. Este valor de significancia es la probabilidad de rechazar 

erróneamente la hipótesis nula. (McGRAW-HILL,1997). 



 
 

Hipótesis nula, es el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen 

proposiciones acerca de la relación entre variables solamente que sirven para refutar o negar lo 

que afirma la hipótesis de investigación. (McGRAW-HILL,1997). 

Hipotesis alternativa, son posibilidades alternativas - ante las hipótesis de investigación y nula. 

(McGRAW-HILL,1997). 

Dado el concepto de hipótesis nula y alternativa, se define una hipótesis nula y si esta se 

rechaza demostraríamos que nuestro hipótesis principal es verdadera. 

H0= Hay  mucha diferencia de tiempos entre las pruebas y no ayudara a las personas. 

Dado el concepto de t-student y teniendo n=12 se puede sacar las siguientes afirmaciones de la  

 Distribución T de student ver figura 4.2., para rechazar la hipótesis nula necesitamos un t 

obtenido con un nivel de aceptación de 90% entonces de la figura 4.2 tenemos en la 

intersección: 

=1.796= t obtenido 

Y comparando el <T obtenido podemos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto se concluye 

que la hipótesis planteada:”La aplicación android ayudara a las personas enfermas con arritmia 

cardiaca, controlando sus latidos de corazón mediante los sensores de smartwatch” es 

verdadera. 

 



 
 

 

Figura 4.2 Distribucion t-student 

Dawson , 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           CAPÍTULO V 

  5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

Teniendo como hipótesis “ La aplicación android ayudara a las personas enfermas con arritmia 

cardiaca, controlando sus latidos de corazón mediante los sensores del smartwatch.” Se 

concluye que la aplicación si esta evaluando bien los niveles de arritmia que tiene la persona y 

cuando hay un cambio de estado se lanza una alerta a la persona que se configuro como 

contacto de emergencia, además que la evaluación es mas rápida que ir a un consultorio 

médico o hospital. 

El smartwatch tiene unos niveles de errores de más de 10% por lo tanto no es de tanta 

fiabilidad para la persona, se necesitara esperar más hasta que los sensores de los smartwatchs 

se mejoren, mientras tanto, para hacer más confiable al smartwatch hay que tener un buen uso 

de él. 

Se detecto casos en que la aplicación lanza falsas alarmas, en el caso de que la persona deje de 

usar de buena forma el smartwatch o en caso de que la conexión entre el Smartphone y el 

smartwatc sea inesperado. 

5.2 Acerca del objetivo principal 

La aplicación android con la integración de los sensores del smartwatch puede evaluar los 

latidos del corazón, ayuda al control de la arritmia mediante un control de horarios de 

medicina y en caso de que los latidos estén fuera del rango normal manda un mensaje al 

contacto de emergencia. 

5.3 Acerca de los objetivos específicos 

 La aplicación envia un mensaje de texto o hace una publicación de emergencia en 

facebook en caso de que se presente un cuadro de arritmia. 

 La aplicación maneja los horarios de medicación por medio de una alarma que 

recuerda al paciente tomar sus medicinas a tiempo. 



 
 

 Se creó el calendario de citas médicas que es un calendario que guarda los días que el 

paciente debe ir a sus revisiones medicas. 

 Se puede detectar tipos de arritmia en una persona no enferma ya que se hace una 

evaluación continua a los latidos del corazón.  

5.2. RECOMENDACIONES 

Se necesita mejores sensores en los smartwatchs para tener aproximaciones más precisas, 

también se necesita más estudio para encontrar los patrones en caso de que las personas no 

estén enfermas. 

Esperar un smartwatch genérico para que funcione con todos los smartphones, en mi caso solo 

se desarrollo solo para equipos Samsung con android 5.1.0 o superior de gama alta, la 

aplicación tizen no funciona con otros dispositivos diferentes que samsung. 

Realizar una aplicación hibrida para que funcione en dispositivos android,IOS también. 
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