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RESUMEN 

 

 

La frecuencia cardiaca es un parámetro muy accesible, el cual aporta una valiosa 

información  puede modificar la actitud terapéutica, presenta una variabilidad extrínseca 

relacionada con el propio paciente debido a factores como la actividad física, los niveles de 

ansiedad, el consumo de fármacos, alcohol, tabaco, posición corporal y las condiciones 

ambientales. 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) 

basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, 

diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos 

interactivos. 

 

Arduino puede sentir el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad 

de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros 

artefactos.  

 

El manilla de frecuencia cardiaca contiene un pulsómetro, un monitor de ritmo cardiaco 

bastante conocido y que tiene un 99 por ciento de precisión con el estándar, por lo que su 

precisión está fuera de duda.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The heart rate is a very accessible parameter, which provides valuable information can 

modify the therapeutic attitude, presents an extrinsic variability related to the patient due to 

factors such as physical activity, anxiety levels, drug consumption, alcohol consumption, 

Tobacco, body position and environmental conditions. 

 

Arduino is an open-source electronic prototype platform based on flexible, easy-to-use 

hardware and software. It is designed for artists, designers, hobbyists and anyone interested 

in creating interactive objects or environments. 

 

Arduino can sense the environment by receiving inputs from a variety of sensors and can 

affect its surroundings by controlling lights, motors and other devices. 

 

The heart rate knob contains a heart rate monitor, a well-known heart rate monitor that is 99 

percent accurate to the standard, so its accuracy is beyond doubt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I  

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 Introducción 

Arduino es una placa que lleva un microcontrolador y ofrece al usuario, varios puertos de  

entrada/salida y un entorno de desarrollo que tiene como objetivo desarrollar proyectos 

vinculados al mundo de la electrónica y los microcontroladores dentro de un entorno sencillo 

que no plantee barreras de entrada económicas, el sistema tiene un coste muy bajo o 

tecnológicas de tal manera se puede combinar con diferentes lenguajes de programación C, 

Java, Python, entre otros. 

La frecuencia cardiaca es un parámetro muy accesible, el cual aporta una valiosa 

información  puede modificar la actitud terapéutica, presenta una variabilidad extrínseca 

relacionada con el propio paciente debido a factores como la actividad física, los niveles de 

ansiedad, el consumo de fármacos, alcohol, tabaco, posición corporal y las condiciones 

ambientales. 

Hoy en día  existen diferentes manillas de frecuencia cardiaca en el mundo con muchas 

funcionalidades, de diferentes marcas  y corporaciones, de las cuales se caracterizan su 

proceso del número de calorías perdida en una distancia recorrida, el número de pasos pero 

la diferencia es el código fuente que es oculto y nadie sabe cómo funciona la estructura o los 

procesos.    

Así mismo  las opciones de las manillas de frecuencia cardiaca se están estandarizando una 

de estas es la plataforma de Arduino que brinda una alternativa hardware y software libre que 

deja a un lado el problema del diseño electrónico, haciendo que el usuario se dedique 

principalmente a la programación del  mismo con muy pocos toques a la parte electrónica, 

de esta manera se plantea , una manilla de control de frecuencia para la construcción de 

soluciones en la medicina que se acerquen más al área de informática y sistemas usando la 

plataforma Arduino como controlador o manera de interfaz  entre el sistema. 

 



1.2. Antecedentes 

En la antigüedad las manillas eran similar al de un anillo, si no  superior pues se han 

encontrado ejemplares en las momias del antiguo egipto y en sepulturas prehistóricas 

europeas de la edad  y se observa a menudo representado en los relieves de personajes del 

antiguo imperio asirio.(Hugarte,2012) 

A principios de 2012 Nike sorprendió a muchos sacando un pulsera de un diseño novedoso, 

Fuelband, y tuvo un enorme éxito debido a su diseño y a que su competidor directo Jawbone, 

que aunque salió al mercado a finales de 2011 tuvo que retirar del mercado las unidades 

vendidas por un defecto de fabricación. Nada nuevo realmente, hace muchos años que existen 

los podómetros, lo realmente novedoso es el poder disponer de software que analice esos 

datos, nos muestre tendencias, históricos y podamos cruzar esos datos con horas de sueño, 

calorías consumidas, entre otros.(Marxalani ,2014) 

La tendencia cada vez más creciente de intentar cuidarnos, cuantificar todo lo que hacemos 

y compartir esos resultados en las redes sociales tienen parte de culpa en el crecimiento de 

ventas de las pulseras y monitores de actividad. 

Nike, FitBit y Jawbone son las tres empresas pioneras en este tipo mientras que Polar y 

Garmin sacaron sus modelos tras ver el éxito de ventas de las anteriores y viendo que podían 

ampliar su cuota de mercado no solo con personas deportistas estrictamente hablando, sino 

también con otros segmentos del mercado. Samsung presentó su pulsera junto a una gama de 

relojes inteligentes. (Rugneber ,2015). 

1.3. Planteamiento de Problemas 

Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos 

bajos y medianos: más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en esos 

países.17,5 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares en 2012, el 

80% de los infartos cardiacos son prevenibles y más del 75% de las muertes causadas por los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_(indumentaria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Momia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Asiria


infartos cardiacos  se producen en países de ingresos bajos y medios. (Fantini ,2012) 

En la década de los noventa surgieron nuevos estudios que analizaron de nuevo la relación 

entre frecuencia cardiaca y mortalidad cardiovascular. En el British Regional Heart Study se 

siguió a 7.735 varones de 40-59 años durante 8 años. Los autores observaron que en los 

individuos sin evidencia de enfermedad cardiovascular previa se encontró una asociación 

muy significativa entre la frecuencia cardiaca basal y las tasas ajustadas de todos los eventos 

coronarios fatales y no fatales. El riesgo era especialmente elevado en los individuos que 

tenían una frecuencia cardiaca basal superior a 90 lpm. El aumento del riesgo se produjo 

sobre todo a expensas de la muerte súbita, que fue hasta 5 veces mayor que la de los varones 

que presentaban una frecuencia cardiaca basal inferior a 60 lpm .(Bilvao,2013) 

1.3.1 Problema Central 
¿Cómo prevenir las arritmias cardiacas  las personas en la ciudad de La Paz? 

1.3.2 Problemas Secundarios 
- La falta de control de la frecuencia cardiaca, ocasiona la pérdida de conciencia en las 

personas. 

- Las frecuencias cardiacas muy altas, ocasionan la enfermedad de Taquicardia que 

provocan pulsaciones altas y mareos. 

- Las frecuencias cardiacas muy bajas, ocasionan la enfermedad de Bradicardia  que 

provocan dificultades de debilidad, fatiga y dolores en el pecho. 

- Las anomalías  de las frecuencias cardiacas  (fibrilación  ventricular) ,pueden derivar 

en muerte súbita de las personas. 

- El costo elevado de servicio de la atención medica privada o pública, ocasiona pérdida 

de vidas y  falta de control de salud de las personas.   

- El tiempo de espera del servicio de la atención medica privada o pública es muy alta 



lo que ocasiona la ansiedad de los pacientes y desesperación. 

 

1.4. Definición de Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 
- Construir una manilla de control de la frecuencia cardiaca la cual prevenga las  arritmias 

cardiacas para las personas en la ciudad de La Paz. 

1.4.2 Objetivos Específicos 
- Evitar la frecuencia cardiaca altas el cual evite enfermedad de taquicardia que provocan 

pulsaciones altas y mareos. 

- Prevenir la frecuencia cardiaca  bajas el cual evite enfermedad de bradicardia  que provocan 

dificultades debilidad, fatiga y dolores en el pecho. 

- Impedir la fibrilación ventricular el cual evite la muerte súbita que provocan a las personas 

con esas anomalías.  

- Economizar el servicio de la obtención de la frecuencia cardiaca para evitar las pérdidas de 

vidas humanas y la falta de control de salud de las personas. 

- Minimizar el tiempo de obtención de la frecuencia cardiaca para evitar la incertidumbre de 

la desesperación de las personas.  

1.5. Hipótesis 

El empleo de un pulsómetro y de la tarjeta de Arduino permita a la manilla, el control de la  

frecuencia cardiaca, prevenir las  arritmias, para las personas en la ciudad de La Paz, con un 

margen de error del 5% de lectura. 

1.5.1 Operacionalización de  Variables 
Variables Independientes 



- Arritmias Cardiacas. 

Variable Dependiente  

- Frecuencia Cardiaca. 

Variable Interviniente 

- Pulsómetro. 

1.6. Justificación 

1.6.1 Justificación Económica 
Esta tesis de grado se justifica económicamente por ser de utilidad a toda la sociedad 

boliviana en la construcción de la manilla de control de frecuencia cardiaca puesto que  

optimizara el costo unitario del producto de la manilla y el tiempo de servicio para la 

obtención de la frecuencia dicha.    

1.6.2 Justificación Social 
Esta tesis de grado se justifica socialmente por el motivo del control de la frecuencia cardiaca 

a través de la manilla a nuestra sociedad, de tal manera vamos a prevenir  problemas cardiacos 

y a salvar vidas humanas. Además de coadyuvar a instituciones médicas para el control 

automático de la frecuencia cardiaca y el seguimiento médico de las personas.     

 

1.6.3 Justificación Científica  
Esta tesis de grado se justifica científicamente  por el motivo de que gracias a la plataforma 

de Arduino (Hardware libre) deja un lado el problema de manejar diversos hardware, el 

manejo complicado de diferentes conexiones eléctricas y mejor siendo totalmente libre, por 

el cual  hoy podemos pensar en una solución de una manilla de frecuencia cardiaca de fácil 

acceso basado  en hardware y software de código abierto (Open Source). 



1.7. Alcances y Limites 

1.7.1 Alcances 
Hardware 

 Módulo de la obtención de la frecuencia cardiaca  a través del dispositivo  pulsometro.  

Software 

 Modulo registro de los datos personales del usuario a utilizar la manilla (web). 

 Módulo login al sistema de la manilla de control de la frecuencia cardiaca (web y 

android). 

 Módulo de lectura de la frecuencia cardiaca en tiempo real (Android y web) . 

 Módulo de pronosticador de la frecuencia cardiaca del usuario según fecha y su estado 

correspondiente. 

 Módulo de notificaciones de taquicardia a la aplicación android y mensaje de texto 

(SMS) a su tutor o persona cercana (android). 

 Módulo de notificaciones de bradicardia a la aplicación android y mensaje de texto 

(SMS) a su tutor o persona cercana (android). 

 Módulo de notificaciones de paro cardiaco a la aplicación android y mensaje de texto 

(SMS) a su tutor o persona cercana (android). 

 Módulo de reporte de lectura de frecuencia cardiaca  según fecha y estado o 

sugerencia correspondiente. 

 Módulo de ayuda al usuario de utilización de prototipo (web). 

 Geolocalización del usuario para la toma de la frecuencia cardiaca.  



 Grafica estadística de seguimiento en cada módulo. 

1.7.2 Limites 
 La manilla solo tomara en cuenta la lectura de pulso cardiaco en el estado de reposo 

(V0=0) es decir no tiene que estar en movimiento acelerado variado el usuario o 

paciente.  

 No solucionara el problema de salud de las arritmias cardiacas sino realizara la 

prevención, control y recomendaciones. 

1.8. Aportes 

1.8.1 Practico 
El prototipo de la manilla  control de frecuencia cardiaca se enfocara más en el  control de su 

pulso cardiaco  y su prevención de futuras accidentes cardiacos con notificaciones y sms a 

sus seres más cercanos del usuario. 

1.8.2 Teórico 
Para el desarrollo de esta tesis de grado se utilizara la metodología de desarrollo ágil Scrum 

y se enviara los datos vía Web Services para la gestión, proceso y administración del conjunto 

de datos al servidor para la actividad de la manilla.   

1.9. Metodología 

El tipo de investigación a realizar es la Descriptiva debido a que se realizara la determinación 

de ciertas características y parámetros de la frecuencia cardiaca de las personas en la ciudad 

de La Paz con el fin de la prevención y control.  

La metodología de investigación a implementar es el método científico porque es la única 

forma de conocer la verdad objetiva de la manilla de control de frecuencia cardiaca  tomando 

en cuenta la observación, hipótesis, experimentación, teoría, prueba. 

El tipo de medio a utilizar será las fuentes primarias porque se utilizara boletines médicos e 



informes de investigación  para el desarrollo del proceso y la gestión de la tesis. 

El tipo de metodología a utilizar será la Scrum debido a la comunicación, simplicidad, 

productividad, calidad  y  flexibilidad en la gestión  del desarrollo y la elaboración del 

prototipo. 

La técnica de Modelado  a utilizar será el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), debido 

al mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. 

- Modulo Bluetooth de Arduino. 

- Tarjeta de Arduino Uno. 

- Pulsometro. 

- Proto Board. 

- Cables eléctricos. 

- IDE de Arduino. 

- IDE Android Developer Tools (ADT). 

- Lenguaje de Programación PHP. 

- Lenguaje de Programación Java. 

- Lenguaje de Programación C++.  

- Pantalla LCD 1602 

CAPÍTULO  II 

MARCO TEORICO 

2.1 Introducción 



En este capítulo se definen los conceptos y principios en los cuales se basa el presente trabajo 

se presenta un estudio de la ingeniería de software, metodologías de desarrollo de software, 

metodologías de desarrollo software agiles, modelado de datos, frecuencia cardiaca, arritmias 

cardiacas, los parámetros de la frecuencia cardiaca en función de la arritmia, sensores 

Arduino  y open source  Arduino. 

2.2 Ingeniería de Software 

La ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, y el estudio de estos 

enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería al software. Integra matemáticas, ciencias 

de la computación y prácticas cuyos orígenes se encuentran en la ingeniería (Villanueva, 

2015). 

2.3 Metodología de Desarrollo de Software 

Metodología de desarrollo de software en ingeniería de software es un marco de trabajo 

usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información.  

Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es usado para 

estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. 

A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados diferenciándose 

por su fortaleza y debilidad. 

El framework para metodología de desarrollo de software consiste en: 

 Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del proceso de 

desarrollo de software 

 Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de software 

Estos frameworks son a menudo vinculados a algún tipo de organización, que además 

desarrolla, apoya el uso y promueve la metodología (Rada, 2014). 

2.4 Metodologías Agiles 

La definición moderna de metodología ágil de software evolucionó a mediados de los años 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework


1990 como partes de una reacción contra las metodologías de peso pesado, muy estructuradas 

y estrictas, extraídas del modelo de desarrollo en cascada. El proceso originado del uso del 

modelo en cascada era visto como burocrático, lento, degradante e inconsistente con las 

formas de desarrollo de software que realmente realizaban un trabajo eficiente. Las 

metodologías de desarrollo ágil e iterativo pueden ser vistas como un retroceso a las prácticas 

observadas en los primeros años del desarrollo de software (aunque en ese tiempo no había 

metodologías tradicionales). Inicialmente, las metodologías ágiles fueron llamadas 

metodologías de peso liviano. En el año 2001, miembros prominentes de la comunidad se 

reunieron en Snowbird, Utah, y adoptaron el nombre de " metodologías ágiles". Poco 

después, algunas de estas personas formaron la "alianza ágil", una organización sin fines de 

lucro que promueve el desarrollo ágil de aplicaciones. Muchas metodologías similares a las 

ágiles fueron creadas antes del 2000. Entre los más notables se encuentran: Scrum 

(1986), Crystal Clear (cristal transparente), programación extrema (en inglés eXtreme 

Programming o XP, 1996), desarrollo de software adaptativo, feature driven development, 

Método de desarrollo de sistemas dinámicos (en inglés Dynamic Systems Development 

Method o DSDM, 1995) (Dalas, 2015).  

2.4.1 Kanban 

En el desarrollo de software, utilizamos un sistema Kanban virtual para limitar el trabajo en 

curso. A pesar de que el nombre se origina del idioma japonés "Kanban", y se traduce 

aproximadamente como "tarjeta de señal", y hay tarjetas utilizadas en la mayoría de las 

implementaciones de Kanban en desarrollo de software, estas tarjetas no funcionan en 

realidad como señales para realizar más trabajo. Representan los elementos de trabajo. De 

ahí el término "virtual" porque no existe una tarjeta física. 

El método Kanban formulado por David J. Anderson es una aproximación al proceso gradual, 

evolutivo y al cambio de sistemas para las organizaciones. Utiliza un sistema de extracción 

limitada del trabajo en curso como mecanismo básico para exponer los problemas de 

funcionamiento del sistema (o proceso) y estimular la colaboración para la mejora continua 

del sistema. Un ejemplo del sistema de extracción es el sistema Kanban, y es después de esta 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Snowbird&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Utah
http://www.ecured.cu/index.php?title=Crystal_Clear&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/XP


popular forma de trabajo en curso, que se ha denominado el método (Rada, 2015). 

2.4.2 Programación Extrema 

La programación extrema o eXtreme Programming (de ahora en adelante, XP) es una 

metodología de desarrollo de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del 

primer libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es 

el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la 

programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que 

pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de la XP 

consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable 

e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios 

de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más 

realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos 

después en controlar los cambios en los requisitos. 

Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores metodologías 

de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y aplicarlo de 

manera dinámica durante el ciclo de vida del software (Ferrino, 2015). 

 

 

2.4.3 OpenUP 

OpenUP es un método y un proceso de desarrollo de software propuesto por un conjunto de 

empresas de tecnología, quienes lo donaron en el año 2007 a la Fundación Eclipse. La fun-

dación lo ha publicado bajo una licencia libre2 y lo mantiene como método de ejemplo dentro 

del proyecto 

El OpenUP es un proceso mínimo y suficiente, lo que significa que solo el contenido funda-

mental y necesario es incluido. Por lo tanto no provee lineamientos para todos los elementos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Kent_Beck
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_ágil
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnología
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenUP#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Método


que se manejan en un proyecto pero tiene los componentes básicos que pueden servir de base 

a procesos específicos. La mayoría de los elementos de OpenUP están declarados para fo-

mentar el intercambio de información entre los equipos de desarrollo y mantener un entendi-

miento compartido del proyecto, sus objetivos, alcance y avances (Salas, 2016). 

2.4.4 Agile Unified Process 

El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler o Agile Unified Process (AUP) en inglés es una 

versión simplificada del Proceso Unificado de Rational (RUP). Este describe de una manera 

simple y fácil de entender la forma de desarrollar aplicaciones de software de negocio usando 

técnicas ágiles y conceptos que aún se mantienen válidos en RUP. El AUP aplica técnicas 

ágiles incluyendo Desarrollo Dirigido por Pruebas (test driven development - TDD), Mode-

lado Ágil, Gestión de Cambios Ágil, y Refactorización de Base de Datos para mejorar la 

productividad (Montero, 2013). 

2.4.5 Scrum 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo 

principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se basa en 

construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 

inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación (Ver Figura 2.1). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scott_Ambler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational


 

Figura 2.1. Proceso Scrum 

Fuente: Salas, 2015 

Con la metodología Scrum el cliente se entusiasma y se compromete con el proyecto dado 

que lo ve crecer iteración a iteración. Asimismo le permite en cualquier momento realinear 

el software con los objetivos de negocio de su empresa, ya que puede introducir cambios 

funcionales o de prioridad en el inicio de cada nueva iteración. 

Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo que 

forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un ámbito propicio para 

desarrollar sus capacidades.    

2.4.5.1 Pre- Game 

a) Planeación 

Consiste en la definición del sistema que será construido. Para esto se crea la lista Product 

Backlog a partir del conocimiento que actualmente se tiene del sistema. En ella se expresan 



los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo requerido. La Product 

Backlog List es actualizada constantemente con ítems nuevos y más detallados, con 

estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los ítems. 

b) Arquitectura / Diseño de alto nivel 

El diseño de alto nivel del sistema se planifica a partir de los elementos existentes en la 

Product Backlog List. En caso de que el producto a construir sea una mejora a un sistema ya 

existente, se identifican los cambios necesarios para implementar los elementos que aparecen 

en la lista Product Backlog y el impacto que pueden tener estos cambios. Se sostiene una  

Diseño reunión de revisión para examinar los objetivos de la implementación y tomar 

decisiones a partir de la revisión. Se preparan planes preliminares sobre el contenido de cada 

lanzamiento. 

Tabla 2.1 Descripción Pre- Game 

 

Fuente: Cutler, 2015  

 



2.4.5.2 Game - Development 

En esta fase se espera que ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos Scrum define 

prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del entorno, así también como la 

metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y puedan cambiar. Este control se 

realiza durante los Sprints. Dentro de variables de entorno encontramos: tiempo, calidad, 

requerimientos, recursos, tecnologías y herramientas de implementación. En lugar de tenerlas 

en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone controlarlas constantemente 

para poder adaptarse a los cambios en forma flexible. 

Tabla 2.2 Descripción Pre- Game 

 

Fuente: Cutler, 2015  



2.4.5.3 Post Game 

Contiene el cierre del lanzamiento. Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo 

respecto a las variables del entorno por ejemplo que los requerimientos fueron completados. 

El sistema está listo para ser liberado y es en esta etapa en la que se realiza integración, 

pruebas del sistema y documentación. 

2.4.5.4 Beneficios 

 Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas indicando el valor 

que le aporta cada requisito / historia del proyecto, el equipo los estima y con esta infor-

mación el Product Owner establece su prioridad. De manera regular, en las demos de 

Sprint el Product Owner comprueba que efectivamente los requisitos se han cumplido y 

transmite se feedback al equipo. 

 Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios de requerimientos 

generados por necesidades del cliente o evoluciones del mercado. La metodología está 

diseñada para adaptarse a los cambios de requerimientos que conllevan los proyectos 

complejos. 

 Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar las funcionalidades 

más importantes del proyecto antes de que esté finalizado por completo. 

 Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de obtener una ver-

sión funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un software de calidad 

superior. 

 Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la eliminación de la 

burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el hecho de que sean autónomos 

para organizarse. 

 Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software únicamente con las 

prestaciones que aportan mayor valor de negocio gracias a la priorización por retorno de 

inversión. 



 Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la velocidad media del 

equipo por sprint (los llamados puntos historia), con lo que consecuentemente, es posible 

estimar fácilmente para cuando se dispondrá de una determinada funcionalidad que to-

davía está en el Backlog. 

 Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más valor en 

primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo avanza en el proyecto, permite 

despejar riesgos eficazmente de manera anticipada.  

2.4.5.5 Proceso  

En primer lugar se define el Product Backlog, lo que nos permitirá realizar nuestros Sprints 

más adelante. 

 Product Backlog: Es una “wish list” sobre las funcionalidades del producto. Es elabo-

rado por el Product Owner y las funciones están priorizadas según lo que es más y menos 

importante para el negocio. El objetivo es que el Product Owner responda la pre-

gunta “¿Qué hay que hacer?”.   

 Sprint Backlog: Es un subconjunto de ítems del Product Backlog, que son seleccionados 

por el equipo para realizar durante el Sprint sobre el que se va a trabajar. El equipo esta-

blece la duración de cada Sprint. 

 Sprint Planning Meeting: Esta reunión se hace al comienzo de cada Sprint y se de-

fine cómo se va a enfocar el proyecto que viene del Product Backlog las etapas y los 

plazos. Cada Sprint está compuesto por diferentes features. Por ejemplo, decidimos que 

los features del primer Sprint son: diseño del logo, definición colores y contenido mul-

timedia. 

 Daily Scrum o Stand-up Meeting: Es una reunión breve que se realiza a diario mientras 

dura el periodo de Sprint. Se responden individualmente tres preguntas: ¿Qué hice ayer?, 

¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué ayuda necesito? El Scrum Master debe tratar de solucionar 

los problemas u obstáculos que se presenten. 

 Sprint Review: Se revisa el sprint terminado, y ya debería haber un avance claro y tan-

gible para presentárselo al cliente. 



 Sprint Retrospective: El equipo revisa los objetivos cumplidos del Sprint terminado. Se 

anota lo bueno y lo malo, para no volver a repetir los errores. Esta etapa sirve para im-

plementar mejoras desde el punto de vista del proceso del desarrollo (Ver Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Proceso Scrum -  Sprint 

Fuente: Silvera ,2014 

2.4.5.6 Participantes  

 Product Owner: Habla por el cliente, y asegura que el equipo cumpla las expectativas. 

Es “el jefe” responsable del proyecto. 

 Scrum Master: Lidera las reuniones y ayuda al equipo si es que tienen problemas. Ade-

más, minimiza los obstáculos para cumplir el objetivo del Sprint, es un “facilitador” pero 

no es un gestor. 

 Scrum Team: Son los encargados de desarrollar y cumplir lo que les asigna el Product 

Owner. 

 Cliente: Recibe el producto y puede influir en el proceso, entregando sus ideas o comen-

tarios respecto al desarrollo (Benites, 2016). 

 

 

 

2.6 UML 

Lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 

la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group


Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML 

ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos, funciones del sistema, y aspectos concretos como 

expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos 

reciclados. 

Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para 

describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos 

en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está 

descrito el modelo. 

2.6.1  Diagrama de Clases 

Diagramas de Clases, que son herramientas de documentación de la estructura estática de 

una aplicación informática, según los principios de UML. En esta entrada se introducirá 

el concepto de relación de UML. 

La forma más sencilla de relación es aquella denominada asociación. La asociación se utiliza 

para expresar simplemente que dos clases están vinculadas entre sí. En ella se expresa la 

navegabilidad entre la clase origen y la clase destino, y la cardinalidad de la clase destino 

en la asociación (Ver Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Modelado -  Caso de Uso 

Fuente: Salas ,2014 

 

El Diagrama de Clases del ejemplo anterior permite representar, en el contexto de UML,  el 

hecho de que una mesa tiene 4 sillas a juego.  Obsérvese que en el diagrama no se expresa 

más vinculación que la navegabilidad que expresan que las sillas van con la mesa, ni más 

restricción que la cardinalidad que expresa que con la mesa van cuatro sillas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado


En la figura se observa como aparece el rol silla para vincular la clase Silla a la clase Mesa. 

Esta vinculación se sustanciará convirtiendo el rol del la relación en un atributo de la clase 

origen que referencia la clase destino. 

Estrictamente hablando una asociación no tiene que ser únicamente de navegabilidad en un 

solo sentido, Puede ser en ambos con los que ambas clases son origen y destino a la vez. Un 

tipo especial de esta situación acontece cuando la asociación involucra más de dos clases. En 

ese caso todas las clases asociadas son origen y destino a la vez (Malather,2014). 

2.6.1.1 Pertenencia 

Para explicar la semántica de pertenencia de una relación ayuda el plantearla desde un punto 

de vista de binomio [Parte] – [Todo]. Desde esta perspectiva una relación, básicamente bi-

naria, está constituida por un componente [Parte] y un componente [Todo]. 

El componente [Parte] se caracteriza porque es una pieza, en el sentido constructivo, del 

componente [Todo]. El componente [Todo] tiene la capacidad de albergar al componente 

[Parte] integrándolo dentro de sí mismo. 

Antes de seguir un buen ejemplo ayudaría a fijar los conceptos de [Parte] y [Todo] en una 

relación entre clases. 

Bien, considérese el ejemplo de la relación de un matrimonio respecto de sus cónyuges. En 

esa relación el matrimonio seria la parte [Todo], mientras que los cónyuges serian la parte 

[Parte] de la relación. Trasladando el ejemplo al contexto UML, si se considera la clase Ma-

trimonio y la clase Cónyuge, y dejando para más adelante la explicación de los detalles in-

volucrados en la relación, el Diagrama de Clases que representaría esta relación (Ver Figura 

2.4). 

 

Figura 2.4. Modelado -  Caso de Uso 

Fuente: Salas ,2014 

 



Otro ejemplo. Considérese la relación que existe entre los operarios de una fábrica y las 

secciones de trabajo de la misma. En este caso cada operario trabaja en un momento dado 

en una sección de la fábrica, aunque después puede trabajar en otra. Así pues, cada sección 

de la fabrica alberga un número determinado de operarios (ver Figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5. Modelado -  Caso de Uso 

Fuente: Salas ,2014 

2.6.3 Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre 

objetos en un sistema según UML 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación 

a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Mientras que el diagrama de casos de 

uso permite el modelado de una vista business del escenario, el diagrama de secuencia con-

tiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan 

para implementar el escenario y mensajes intercambiados entre los objetos. 

Típicamente se examina la descripción de un caso de uso para determinar qué objetos son 

necesarios para la implementación del escenario.  

Si se dispone de la descripción de cada caso de uso como una secuencia de varios pasos, 

entonces se puede "caminar sobre" esos pasos para descubrir qué objetos son necesarios para 

que se puedan seguir los pasos.  

Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con líneas 

discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como flechas horizontales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/UML
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso


2.6.3.1 Componentes 

a) Línea de Vida 

Es una representación de un participante individual, esta linea por lo general se representan 

con una linea punteada que continen a su inicio un rectángulo con el nombre del objeto. Los 

que interactua pueden ser de diferentes naturalezas, por ejemplo un actor, una entidad, un 

gestor o control o un boundary, todos estos son representaciones validas dentro de un dia-

grama de secuencia, pues cada uno de ellos tendra una linea de vida mientras dure su inter-

acción dentro de la funcionalidad del caso de uso representado (Ver Figura 2.6). 

  

 

Figura 2.6. Línea de Vida, Diagrama de Secuencia 

Fuente: Cutler, 2015 

 

b) Mensajes 

Los mensajes es aquello que se intercambian los objetos en la Línea de Vida, su representa-

ción gráfica es una flecha; los mensajes pueden ser de diferentes formas, donde: 

 Mensajes síncronos: se representan con una flecha de punta oscura. 

 Mensajes asíncronos: se representan con una flecha en línea, los mensajes de retornos 

asíncronos son denotados por una línea punteada. 

 

En los diagramas de secuencia se puede representar llamadas internas al mismo objeto, para 

ello se usara una flecha oscura donde su inicio y fin irán sobre la misma línea de vida del 



objeto en cuestión. 

c) Fragmentos 

Los fragmentos son aquellas secciones que cumplen determinada funcionalidad en un dia-

grama de secuencia y es necesario tener controlado a través de mecanismos que permiten 

agregar un grado de lógicas de procedimientos a los diagramas.  Los llamados fragmentos 

combinados es una o más secuencias de procesos incluidas en un marco y ejecutadas bajo 

circunstancias específicas. Los fragmentos que se pueden usar son: 

 El fragmento Alternative (“alt”) modela estructuras if…then…else. 

 El fragmento Option (“opt”) modela estructuras switch. 

 El fragmento Break modela una secuencia alternativa de eventos que se procesa en 

lugar de todo del resto del diagrama. 

 El fragmento Parallel (“par”) modela procesos concurrentes. 

 El fragmento de secuenciado Weak (“seq”) incluye un número de secuencias para las 

cuales todos los mensajes se deben procesar en un segmento anterior, antes de que el 

siguiente segmento pueda comenzar, pero que no impone ningún secuenciado en los 

mensajes que no comparten una línea de vida. 

 El fragmento de secuenciado Strict (“strict”) incluye una serie de mensajes que se 

deben procesar en el orden proporcionado. 

 El fragmento Negative (“neg”) incluye una serie de mensajes inválidos. 

 El fragmento Critical incluye una sección crítica. 

 El fragmento Ignore declara un mensaje o mensajes que no son de ningún interés si 

este aparece en el contexto actual. 

 El fragmento Consider es el opuesto del fragmento Ignore: cualquier mensaje que no 

se incluya en el fragmento consider se debería ignorar. 



 El fragmento Assertion (“assert”) designa que cualquier secuencia que no se muestra 

como un operando de la aserción es inválida. 

 El fragmento Loop incluye una serie de mensajes que están repetido un ciclo (Ver 

Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Fragmentos, Diagrama de Secuencia 

Fuente: Cutler, 2015 

 

Como conclusión resalto la importancia de este diagrama ya que al expresar algorítmica-

mente o paso a paso las interacciones a realizar para lograr la realización del caso de uso se 

consigue una gran ayuda para los programadores en el momento del desarrollo, pues solo 

deben de codificar las interacciones que en el se consiguen evitando desenfocar los desarro-

llos ahorrando tiempo y mejorando la calidad del código. 

2.6.4 Diagrama de Actividad 



Un diagrama de actividades muestra un proceso de negocio o un proceso de software como 

un flujo de trabajo a través de una serie de acciones. Las personas, los componentes de soft-

ware o los equipos pueden realizar estas acciones. 

Puede usar un diagrama de actividades para describir procesos de varios tipos, como los 

ejemplos siguientes: 

 Un proceso de negocio o un flujo de trabajo entre los usuarios y el sistema. Para más 

información, vea Requisitos del usuario de modelos. 

 Los pasos que se realizan en un caso de uso. Para más información, vea Diagramas 

de casos de uso de UML: Instrucciones. 

 Un protocolo de software, es decir, las secuencias de interacciones entre componentes 

permitidas. 

 Un algoritmo de software. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4 Elementos de un Diagrama de Actividades 

 

El nodo o estado inicial 

Representa el comienzo de un proceso o flujo 

de trabajo en un diagrama de actividad. 

Puede utilizarse por sí mismo o con un sím-

bolo de nota que explique el punto de co-

mienzo. 

 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd409376.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd409432.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd409432.aspx


 

El símbolo de actividad o acción  

Es el componente principal de un diagrama 

de actividad. Estas formas indican las activi-

dades que componen un proceso modelado. 

 

 

El símbolo de flujo de control o transi-

ción está representado por líneas con flechas 

que muestran el flujo direccional, el flujo de 

control, de la actividad. Una flecha entrante 

comienza un paso de una actividad; una vez 

que se completa la etapa, el flujo continúa 

con una flecha saliente. 

 

 

El símbolo de unión, o barra de sincroniza-

ción, es una línea gruesa horizontal o verti-

cal. Combina dos actividades concurrentes y 

las reintroduce en el flujo cuando solamente 

una actividad tiene lugar a la vez. 

 

 

El símbolo de división o bifurcación está sim-

bolizada con múltiples líneas con flechas 

desde una unión. Divide el flujo de una acti-

vidad individual en dos actividades concu-

rrentes. 

 

 

El símbolo de decisión tiene forma de dia-

mante; representa la ramificación o fusión de 

diversos flujos con el símbolo que actúa 

como un marco o contenedor. 



 

 

El símbolo de nota permite a los creadores o 

colaboradores del diagrama comunicar men-

sajes adicionales que no encajan dentro del 

diagrama en sí. 

 

Fuente: Cutler ,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Arduino 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open – source) basada 

en hardware y software flexibles y  fáciles de usar. Está pensado e inspirado en artistas, 

diseñadores, y estudiantes de computación o robótica y para cualquier interesado en crear 

objetos o entornos interactivo, o simplemente por hobby. Arduino consta de una placa 

principal de componentes eléctricos, donde se encuentran conectados los controladores 

principales que gestionan los demás complementos y circuitos ensamblados en la misma(Ver 

Figura 2.10).  

 



Figura 2.10. Logo de Arduino 

Fuente: Open Source ,2015 

 

Además, requiere de un lenguaje de programación para poder ser utilizado y, como su nombre 

lo dice, programado y configurarlo a nuestra necesidad, por lo que se puede decir que 

Arduino es una herramienta "completa" en cuanto a las herramientas principales nos 

referimos, ya que sólo debemos instalar y configurar con el lenguaje de programación de esta 

placa los componentes eléctricos que queramos para realizar el proyecto que tenemos en 

mente, haciéndola una herramienta no sólo de creación, sino también de aprendizaje en el 

ámbito del diseño de sistemas electrónicos-automáticos y, además, fácil de utilizar. Arduino 

también simplifica el proceso de trabajo con micro controladores, ya que está fabricada de 

tal manera que viene “pre ensamblada” y lista con los controladores necesarios para poder 

operar con ella una vez que la saquemos de su caja, ofreciendo una ventaja muy grande para 

profesores, estudiantes y aficionados interesados en el desarrollo de tecnologías. Las 

posibilidades de realizar proyectos basados en esta plataforma tienen como limite la 

imaginación de quien opera esta herramienta (Ver Figura 2.11). 

 

Figura 2.11. Placa de Arduino 

Fuente: Open Source ,2015 

 



 

2.7.1 Hardware 

Arduino está constituido en el hardware por un micro controlador principal llamado Atmel 

AVR de 8 bits (que es programable con un lenguaje de alto nivel), presente en la mayoría de 

los modelos de Arduino,  encargado de realizar los procesos lógicos y matemáticos dentro de 

la placa, además de controlar y gestionar los recursos de cada uno de los componentes 

externos conectados a la misma. Consta además de una amplia variedad de sensores 

eléctricos como cámaras VGA, sensores de sonido, seguidores de línea, botones de control 

de sensores, e incluso, otras placas de micro controladores (mejor conocidos como Shields), 

que pueden adaptarse fácilmente gracias a que Arduino cuenta con entradas de pines 

analógicos y digitales para integrar estos componentes sin necesidad de alterar el diseño 

original de esta placa. Estos a su vez son controlados junto con el procesador primario por 

otros componentes de menor jerarquía, pero de igual importancia y prioridad, como el 

Atmega168, Atmega328, Atmega1280 y el Atmega8 , que son lo más utilizados debido a sus 

bajos precios y gran flexibilidad para construir diversidad de diseños. Además, Arduino para 

operar necesita de una fuente de alimentación externa, ya que por desgracia, no cuenta con 

una propia, por lo que también se encuentra incorporada una entrada para conectar un cable 

con entrada similar al USB, donde será conectado a un otro dispositivo que tenga entrada 

USB, o hasta en el mismo dispositivo (Ver Figura 2.12). 

 

Figura 2.12. IDE Arduino 



Fuente: Open Source ,2015 

 

2.7.2 Ventajas 

 Existe una diversidad de plataformas que operan con micro controladores disponibles 

para la computación a nivel físico (hardware). Todas  estas herramientas  se organi-

zan en paquetes fáciles de usar para minimizar el trabajo del desarrollo a nivel  de 

programación (software). Además, Arduino ofrece ventajas como: 

 

Asequible - Las placas Arduino son más asequibles comparadas con otras plataformas 

de microcontroladores. La versión más cara de un modulo de Arduino puede ser mon-

tada a mano, e incluso ya montada cuesta bastante menos de 60€ ($1000 pesos apro-

ximadamente) 

 

 Entorno de programación simple y directo - El entorno de programación de Arduino 

es fácil de usar para principiantes y lo suficientemente flexible para los usuarios avan-

zados. Pensando en los profesores, Arduino está basado en el entorno de programa-

ción de Procesing con lo que el estudiante que aprenda a programar en este entorno 

se sentirá familiarizado con el entorno de desarrollo Arduino.  

 

 Software ampliable y de código abierto- El software Arduino esta publicado bajo una 

licencia libre y preparado para ser ampliado por programadores experimentados. El 

lenguaje puede ampliarse a través de librerías de C++, y si se está interesado en pro-

fundizar en los detalles técnicos, se puede dar el salto a la programación en el lenguaje 

AVR C en el que está basado. De igual modo se puede añadir directamente código en 

AVR C en tus programas si así lo deseas.  

 

 Hardware ampliable y de Código abierto - Arduino está basado en los microcontro-

ladores ATMEGA168, ATMEGA328 y ATMEGA1280. Los planos de los módulos 



están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores de circuitos 

con experiencia pueden hacer su propia versión del módulo, ampliándolo u optimi-

zándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión para 

placa de desarrollo para entender cómo funciona y ahorrar algo de dinero. 

2.8 Sensores Arduino Jerarquía  

2.8.1 Sensor de rotación 

Es básicamente un potenciómetro conectado a una resistencia fija y con un conector de tres 

pines el cual permite conectar una salida análoga y alimentarlo con VCC y GND. 

Suele ser usado para determinar la posición de un motor, ya sea servo motor, paso a paso, 

DC, entre otros (Ver Figura 2.13). 

 

Figura 2.13. Sensor de rotación 

Fuente: Polaridades ,2015 

2.8.2 Sensor de Sonido 

Este sensor cuenta con un micrófono, un amplificador operacional LM386 y un potencióme-

tro, lo que permite capturar cualquier sonido a su alrededor y convertirlo en una señal análoga 

de salida de 0V a VCC que se puede convertir con el arduino en una señal de 0 a 1024 en 

resolución ADC (Ver Figura 2.14). 

 



 

Figura 2.14. Sensor de Sonido 

Fuente: Polaridades ,2015 

 

2.8.3 Sensor de Humo 

Este sensor se usa en sistemas de detección de incendios, es un sensor que detecta humo y 

gas, puede ser calibrado a través de un potenciómetro y su señal de salida puede ser conectada 

a una entrada análoga del módulo de desarrollo Arduino. 

Este tipo de sensor tiene versiones MQ-2, MQ-3, MQ4 entre otras y se diferencian por el tipo 

de sustancia que detectan, gas metano, alcohol, gas propano (Ver Figura 2.15).. 

 

 

Figura 2.15. Sensor de Humo 

Fuente: Polaridades ,2015 

2.8.4 Sensor de Golpe 



Este sensor está diseñado para detección choques o también se le conoce como sensor de 

percusión y entrega una señal digital cuando detecta un cambio. 

Este sensor puede ser conectado a una entrada digital de una tarjeta de desarrollo arduino y 

detectar la señal que se genera cuando existe algún golpe (Ver Figura 2.16). 

 

 

Figura 2.16. Sensor de Golpe 

Fuente: Polaridades ,2015 

 

2.8.5 Sensor Pulsómetro 

Cuando el corazón late, una onda de presión se mueve a lo largo de las arterias un par de 

metros por segundo. Estas olas de presión se pueden percibir en la muñeca, pero también 

causa un incremento en el volumen de la sangre en los tejidos, dichos incrementos de 

volumen pueden ser detectados por un pulsómetro. 

 

El sensor del dispositivo consiste de una fuente de luz  y una foto-transistor la luz atraviesa 

los tejidos y la variación en el volumen de la sangre altera la cantidad de luz que llega a la 

foto-transistor La fuente de luz y el receptor  van a ambos lados del dedo para detectar los 

cambios de la luz que llega al receptor. En la imagen se puede observar el diseño del prototipo 

que se usara para capturar los cambios en el volumen de la sangre del usuario para poder 

medir su frecuencia cardíaca (Ver Figura 2.17) (Ver Figura 2.18).. 



 

Figura 2.17. Sensor de Golpe 

Fuente: Polaridades ,2015 

 

 

Figura 2.18. Sensor de Golpe 

Fuente: Polaridades ,2015 

 

2.9 Frecuencia Cardiaca 

La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad 

de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas (de reposo o de actividad) y se expresa 

en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto (lat/min) 

a nivel del corazón. La medición del pulso1 se puede efectuar en distintos puntos, pero lo más 

habitual es que se lo mida en la muñeca, en el cuello o en el tórax.2 

Según la definición que da la física, la frecuencia de un hecho o suceso cíclico es el número 

de veces que se repite el suceso dentro de la unidad de tiempo utilizada: 

𝑓 =
𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠

𝑇
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sístole_ventricular
https://es.wikipedia.org/wiki/Corazón
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_radial
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_carótida
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_cardíaca#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia


Por lo tanto, como el evento cíclico que se mide aquí para el corazón es el número de latidos 

y el intervalo de tiempo utilizado para la medición es un minuto, la fórmula queda así: 

𝑓 =
𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
 

  

 

 

2.9.1 Formas de obtención de la Frecuencia Cardíaca 

El pulso se puede tomar en cualquier arteria superficial que pueda comprimirse contra un 

hueso (Ver Figura 2.19). 

 

Figura 2.19. Frecuencia Cardiaca del Cuerpo 

Fuente: Olguera ,2015 

 

- En la sien (Temporal). 

- En el cuello (Carotideo). 

- Parte interna del brazo (Humeral o braquial). 

- En la muñeca (Radial). 



- Parte interna del pliegue del codo (Cubital). 

- En la ingle (Femoral). 

- En la parte posterior de la rodilla (Poplíteo). 

- En el dorso del pie (Pedio). 

2.9.1.2 Pulso Carotideo 

Es el de más fácil localización y por ser el que pulsa con más intensidad.  La arteria carotidea 

se encuentra en el cuello a lado y lado de la tráquea para localizarlo: se localiza la manzana 

de adán, deslice los dedos hacia el lado de la tráquea, se presiona ligeramente para sentir el 

pulso y se cuenta (Ver Figura 2.20). 

 

 

Figura 2.20. Pulso Carotideo 

Fuente: Olguera ,2015 

  

2.9.1.3 Pulso Radial 

Este pulso es de mayor acceso, pero a veces en caso de accidente se hace imperceptible. Palpe 

la arteria radial, que está localizada en la muñeca, inmediatamente arriba en la base del dedo 

pulgar; coloque sus dedos (Índice, medio y anular) haciendo ligera presión sobre la arteria y 

cuente (Ver Figura 2.21). 

 



Figura 2.21. Pulso Radial 

Fuente: Olguera ,2015 

 

 

2.9.1.2 Pulso Apical 

Se denomina así el pulso que se toma directamente en la punta del corazón.  Este tipo de 

pulso se toma en niños pequeños (bebes).  Se coloca sus dedos sobre la tetilla izquierda; se 

presiona ligeramente para sentir el pulso y se cuenta el pulso en un minuto.  

2.9.1.3 Forma Manual 

Cuando el corazón impulse la sangre a través de las arterias, se notará los latidos presionando 

con firmeza en las arterias, que están localizadas cerca de la superficie de la piel en ciertos 

lugares del cuerpo (Ver Figura 2.22). 

 

 

Figura 2.22. Pulso Manual 

Fuente: Olguera ,2015 

 

 

 

 

 

 

  



A continuación en la tabla se observa los parámetros de la frecuencia cardiaca: 

Tabla 2.6  Parámetros de la Frecuencia Cardiaca 

   

HOMBRES  Mala  Normal  Buena  Muy Buena  

20-29  86 o más  70-84  62-68  60 o menos  

30-39  86 o más  72-84  64-70  62 o menos  

40-49  90 o más  74-88  66-72  64 o menos  

50-59  90 o más  74-88  68-74  66 o menos  

60 o más  94 o más  76-90  70-76  68 o menos  
 

  

   

MUJERES   Mala  Normal  Buena  Muy Buena  

20-29  96 o más   78-94   72-76   70 o menos   

30-39  98 o más   80-96   72-78   70 o menos   

40-49  100 o más   80-98   74-78   72 o menos   

50-59  104 o más   84-102   76-82   74 o menos   

60 o más  108 o más   88-106   78-88   78 o menos   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bilbao ,2016 

2.10 Taquicardia 

La taquicardia es el incremento (aceleración) de la frecuencia cardíaca. Es la contracción 

demasiado rápida de los ventrículos. Se considera cuando la frecuencia cardíaca es superior 

a cien latidos por minuto en reposo. La misma puede ser fisiológica (es decir, no patológica), 

por ejemplo, cuando se realiza una actividad física intensa o cuando se presentan emociones 

intensas (miedo, ansiedad, preocupaciones, nerviosismo por alguna situación cotidiana o 

cualquier otra emoción derivada del estrés), pero también puede estar asociada a procesos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_cardíaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventrículo
https://es.wikipedia.org/wiki/Latido
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nerviosismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrés


patológicos, como la anemia, las hemorragias, el insomnio o el no dormir adecuadamente, 

el shock, insuficiencia renal, depresión, la infección de algún órgano, nerviosismo excesivo 

y otros. Las personas que padecen taquicardia poseen una vida sin preocupaciones de salud, 

ya que no es un padecimiento grave, aunque puede acortar la vida del corazón debido a su 

mayor trabajo. Este síntoma es más común en las mujeres que en los hombres. Puede ser 

causada por factores como tabaquismo, alcoholismo, drogas o funcionamiento deficitario de 

la glándula tiroides. También varía en función de las emociones, del dolor y de los 

pensamientos (Salinas, 2015). 

2.10.1 Causas 

En ocasiones la taquicardia está asociada a la ansiedad o pánico, sin que pueda establecerse 

si ésta genera taquicardia. 

2.10.2 Síntomas 

Son características las palpitaciones: se percibe una más graves de taquicardia son la 

debilidad, los ahogos y el desvanecimiento. 

2.11 Bradicardia 

Bradicardia más concretamente supone la emisión, por parte del nódulo sinusal, de menos de 

60 pulsaciones por minuto (ppm), o su falta de función total, en cuyo caso la frecuencia mar-

capasos que toma el control es el del nódulo auriculoventricular, de unas 45-55 ppm (pulsa-

ciones por minuto) aproximadamente. 

Generalmente es indicio de enfermedades del corazón, y también puede ser síntoma de me-

ningitis u otras lesiones del encéfalo. 

La bradicardia no implica necesariamente la presencia de enfermedades coronarias o fallo 

sistémico de nodos auriculares. La bradicardia, asimismo, debe ser tomada como antecedente 

para un infarto estable, y aun cuando se presente en atletas o adultos jóvenes deberá ser eva-

luada cuidadosamente para descartar males congénitos o lesiones de origen infeccioso o quí-

mico (Thrubs, 2014). 

2.11.1 Causas 
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La bradicardia es causada por algo que interrumpe los impulsos eléctricos normales que 

controlan el ritmo de la acción de bombeo del corazón. Muchas cosas pueden causar o 

contribuir a problemas con el sistema eléctrico del corazón, incluyendo: 

 El daño a los tejidos del corazón por enfermedad cardiaca o un ataque al corazón 

 La presión arterial alta (hipertensión) 

 Alteraciones presentes en el corazón originadas antes del nacimiento (cardiopatía congé-

nita) 

 La infección de los tejidos del corazón (miocarditis) 

 Una complicación de la cirugía del corazón 

 Glándula tiroides (hipotiroidismo) 

 Desequilibrio de electrolitos, minerales relacionados con las sustancias necesarias para 

la conducción de los impulsos eléctricos 

 Enfermedad de Wernicke 

 Apnea obstructiva del sueño, la constante interrupción de la respiración durante el sueño 

 La enfermedad inflamatoria, como la fiebre reumática o lupus 

 La hemocromatosis, la acumulación de hierro en los órganos 

 Los medicamentos, incluyendo algunos medicamentos para otros trastornos del ritmo 

cardíaco, presión arterial alta y la psicosis 

2.12 Paro Cardiaco 

Se denomina infarto a la necrosis isquémica de un órgano (muerte de un tejido por falta de 

sangre y posteriormente oxígeno), generalmente por obstrucción de las arterias que lo irrigan, 

ya sea por elementos dentro de la luz del vaso, por ejemplo placas de ateroma, o por elemen-

tos externos (tumores que comprimen el vaso, por torsión de un órgano, hernia de un ór-

gano a través de un orificio natural o patológico, etc). El infarto al miocardio se produce al 

taponarse una arteria que lleva la sangre al corazón. Si bien la mayoría de los infartos se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Placas_de_ateroma
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originan por la obstrucción de una arteria (brazos, piernas, intestino, etc), los infartos pulmo-

nares pueden ser de origen venoso por cuanto la sangre de la arteria pulmonar procede direc-

tamente de la circulación venosa a través de las cavidades derechas del corazón y es capaz 

de llevar un trombo desde las venas de las extremidades o abdomen a ocluir un vaso arterial 

pulmonar. 

En el lenguaje coloquial, cuando se menciona la palabra infarto sin mencionar a qué órgano 

se refiere, se da por entendido que se trata de un infarto agudo de miocardio (Pulst, 2015). 

2.13 Mínimos Cuadrados 

Mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización 

matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados variable independiente, variable 

dependiente y una familia de funciones, se intenta encontrar la función continua, dentro de 

dicha familia, que mejor se aproxime a los datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con el cri-

terio de mínimo error cuadrático. 

Específicamente, se llama mínimos cuadrados promedio (LMS) cuando el número de datos 

medidos es 1 y se usa el método  para minimizar el residuo cuadrado. Se puede demostrar 

que LMS minimiza el residuo cuadrado esperado, con el mínimo de operaciones (por itera-

ción), pero requiere un gran número de iteraciones para converger (Ver Figura 2.23). 

 

Figura 2.23. Alineación de Mínimos en una Recta 
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Fuente: Glash ,2015 

Para la resolución de los mínimos cuadrado se utiliza la siguiente formula (Ver Figura 

2.24) 

 

Figura 2.24. Fórmula para Mínimos Cuadrados variable X y Y 

Fuente: Glash ,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1 Introducción 

El presente capitulo tiene como finalidad describir el análisis, diseño e implementación del 

software como servicio para la prevención de Arritmias cardiacas utilizando la metodología 

Scrum, además del modelado de datos UML en cada sprint que allá en el proyecto, dentro de 

las iteraciones, historias de usuario, puntos en los que nos ayudara a detallar el tiempo y las 

actividades realizadas para lograr nuestro objeto. A continuación se muestra el desarrollo de 

análisis y diseño de tallado sus respectivas acciones de implementación de software y 

hardware (Ver Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 Metodología Scrum Hardware - Software 

Fuente: Bilbao, 2016 

 

 

3.2 PRE-GAME 

3.2.1 Recopilación de Requisitos 

En esta fase se realizara la recopilación de  todos los requerimientos  Product Backlog que 

requiera la manilla de control de frecuencia cardiaca y el software o sistema que acompañara 
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dicho prototipo para el seguimiento  del usuario de su frecuencia y estado de salud. 

A continuación, se mostrara en una tabla los requerimientos de hardware y software de la 

manilla de frecuencia cardiaca. 

3.2.2 Requerimientos de Hardware 

Para el desarrollo de la manilla de frecuencia cardiaca se requiere las siguientes tareas (Ver 

Tabla 3.1).  

Tabla 3.1 Requerimiento de Hardware 

Descripción Modulo Prioridad Estado 

Manilla de Control de 

Frecuencia cardiaca 

Hardware -

Manilla 
Alta No Terminado 

Conexión de la Manilla de 

Control de Frecuencia 

Cardiaca vía bluetooh 
Conectividad Alta No Terminado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

3.2.3 Requerimiento de Software 

Para el desarrollo del Software Web que acompaña a la manilla de Frecuencia Cardiaca se 

tomara en cuenta las diferentes tareas (Ver Tabla 3.2). 

Tabla 3.2 Requerimiento de Software 

Descripción Modulo Prioridad Estado 

Login (Entrada al Sistema)  Administración Alta No Terminado 

Página Inicial del Sistema 

de Frecuencia Cardiaca 
Administración  Alta No Terminado 



Registro de Usuario Administración Alta No Terminado 

Relacionado de Usuario – 

Pariente 
Administración Alta No Terminado 

Historial Medico Usuario Alta No Terminado 

Pronosticador de 

Frecuencia Cardiaca 
Usuario Alta No Terminado 

Frecuencia Cardiaca en 

Tiempo Real 
Usuario Alta No Terminado 

Envió de Mensaje SMS a 

los parientes  
Usuario Alta No Terminado 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 Definición de Cronograma de Trabajo 

El cronograma se ha definido en base a lo establecido en la metodóloga Scrum, la descripción 

se encuentra detallada del cronograma de trabajo se puede observar anexo A. 

En esta fase del proyecto se pasara a cumplir con las iteraciones planteadas, en cada una de  

ellas se realizara las diversas tareas para llegar a terminar con la Manilla de frecuencia 

cardiaca en el tiempo establecido. 

La estrategia que se utilizó para desarrollar el sistema es el de primero realizar una fase de 

análisis y de diseño con el modelado UML para posteriormente pasar al área de desarrollo de 

las interfaces Web y Hardware. 

3.2.5 Diseño 

3.2.5.1 Historia de Usuario 

La primera historia de usuario se tomara en cuenta en construir una manilla de frecuencia 

cardiaca.   

Tabla 3.3 Primer Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 1 FREC. CARD 

Nombre: Manilla de Control de Frecuencia cardiaca Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 



Responsable : Sergio Baltazar  

Descripción: Construir la manilla de frecuencia Cardiaca para establecer los 

posibles estados de los usuario. 

Fuente: Elaboración Propia 

El segundo historia de usuario se tomara en cuenta la conectividad de la manilla vía 

bluetooh al dispositivo móvil.   

Tabla 3.4 Segundo Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 2 FREC. CARD 

Nombre: Conexión de la Manilla de Control de 

Frecuencia Cardiaca vía bluetooh 

Prioridad : Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: Establecer la conexión sincrónica de los dispositivos. 

Fuente: Elaboración Propia 

La tercera historia de usuario se tomara en cuenta la página inicial de Sistema Web que 

acompaña.   

Tabla 3.5 Tercero Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 3 FREC. CARD 

Nombre: Pagina Inicial del Sistema de Frecuencia 

Cardiaca 

Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: La página inicial permitirá enfocar el desarrollo del sistema y la 

centralización de la vista de desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia 

La cuarta historia de usuario se tomara en cuenta el registro de Usuario para el rol del 

administrador para el sistema web.   

Tabla 3.6 Cuarto Historia de Usuario 



Historia de Usuario Nro. 4 FREC. CARD 

Nombre: Registro de Usuario Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: El registro de usuario permitirá registrar los datos del usuario. 

Fuente: Elaboración Propia 

La quinta historia de usuario se tomara en cuenta el relacionador de usuario-pariente  para 

el rol del administrador para el sistema web.   

Tabla 3.7 Quinto Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 5 FREC. CARD 

Nombre: Relacionado de Usuario – Pariente Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: Permitirá dos listados y  relacionar lo seleccionado y agregarlo. 

Fuente: Elaboración Propia 

La sexta historia de usuario se tomara en cuenta el historial médico  para el rol del usuario 

para el sistema web.   

Tabla 3.8 Sexto Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 6 FREC. CARD 

Nombre: Historial Medico Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: El historial médico permitirá  realizar el listado en función de su 

frecuencia cardiaca y el histograma. 

Fuente: Elaboración Propia 

El séptimo historia de usuario se tomara en cuenta el pronosticador de frecuencia cardiaca 

para el rol del usuario para el sistema web.   

Tabla 3.9 Séptimo Historia de Usuario 



Historia de Usuario Nro. 7 FREC. CARD 

Nombre: Pronosticador de Frecuencia Cardiaca Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: El pronosticador permitirá simular la frecuencia cardiaca en 

diferentes fechas. 

Fuente: Elaboración Propia 

El octavo historia de usuario se tomara en cuenta la frecuencia cardiaca en tiempo real para 

el rol del usuario para el sistema web, para el cual se tomara en cuenta el usuario en común 

para luego realizar un proceso de análisis de datos para el historial de usuario.   

Tabla 3.10 Octavo Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 8 FREC. CARD 

Nombre: Frecuencia Cardiaca en Tiempo Real Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Objetivo: La frecuencia Cardiaca en tiempo real  verificara en vivo la frecuencia 

actual  en ese instante de la medición. 

Fuente: Elaboración Propia 

El octavo historia de usuario se tomara en cuenta envió de mensaje sms a los parientes para 

el rol del pariente para el sistema web.   

Tabla 3.11 Noveno Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 9 FREC. CARD 

Nombre: Envió de Mensaje SMS a los parientes Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: Realizar él envió de mensajes de texto hacia los parientes en 

instante de tiempo.   

Fuente: Elaboración Propia 



La creación de tablas en la base de datos para la ejecución del sistema web de frecuencia 

cardiaca. 

 

 

Tabla 3.12 Octavo Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 10 FREC. CARD 

Nombre: Frecuencia Cardiaca en Tiempo Real Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Objetivo: La frecuencia Cardiaca en tiempo real  verificara en vivo la frecuencia 

actual  en ese instante de la medición. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3 GAME 

3.3.1 Primer Sprint 

Se detalla a continuación el cronograma del quinto sprint. 

Tabla 3.13 Sexto Sprint 

 

SPRINT 1 

Desde 10/10/2016 al 29/10/2016 

 

Modulo 
Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 
Tarea Quien Desde Hasta Estado 

% 

Actual 

% 

Espera

do 

Hardware

-  

Conectivi

dad 

- 

Software 

Manilla de 

Control de 

Frecuencia 

cardiaca 

1 Desarrollo Sergio 10/10/2016 13/10/2016 Concluido 0% 100% 

Conexión de la 

Manilla de 

Control de 

Frecuencia 

Cardiaca vía 

bluetooh   

2 Desarrollo Sergio 14/09/2016 25/10/2016 Concluido 0% 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

3.3.1.1 UML 

Se detalla el diagrama de secuencia en la construcción que tendrá la manilla de frecuencia 

cardiaca (Ver Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 Diagrama de Secuencia- Modulo Manilla de Frecuencia Cardiaca 

Fuente: Elaboración Propia 

La conexión vía bluetooh se detalla a continuación en el diagrama de secuencia (Ver Figura 

3.93.  

 

Figura 3.3 Diagrama de Secuencia- Modulo Conexión Bluetooh Manilla 

Fuente: Elaboración Propia 

Se detalla la en el diagrama de actividades los procesos de la manilla de frecuencia cardiaca 

(Ver Figura 3.4). 



 

Figura 3.4 Diagrama de Actividades - Modulo Manilla de Frecuencia Cardiaca 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.2 Historia de Usuario Nro.1 

La primera historia de usuario se tomara en cuenta en construir una manilla de frecuencia 

cardiaca (Ver Tabla 3.14).   

Tabla 3.14 Sexto Sprint 

Historia de Usuario Nro. 1 FREC. CARD 

Nombre: Manilla de Control de Frecuencia cardiaca Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar  

Descripción: Construir la manilla de frecuencia Cardiaca para establecer los 

posibles estados de los usuario. 

Fuente: Elaboración Propia 

Construcción de la manilla de frecuencia Cardiaca para la prevención de Arritmias en un 

estado de prototipo (Ver Figura 3.5).  



 

Figura 3.5 Manilla de Frecuencia Cardiaca  

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.3 Historia de Usuario Nro.2 

El segundo historia de usuario se tomara en cuenta la conectividad de la manilla vía 

bluetooh al dispositivo móvil (Ver Tabla 3.15).   

Tabla 3.15 Segundo Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 2 FREC. CARD 

Nombre: Conexión de la Manilla de Control de 

Frecuencia Cardiaca vía bluetooh 

Prioridad : Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: Establecer la conexión sincrónica de los dispositivos. 

Fuente: Elaboración Propia 

La conectividad de la manilla de frecuencia cardiaca y el celular Android vía Bluetooh, 

tomando en cuenta un listado de dispositivos que están activos o habilitados la conectividad 

(Ver Figura 3.6). 



 

Figura 3.6 Conexión de la Manilla de Control de Frecuencia Cardiaca vía bluetooh   

Fuente: Elaboración Propia 

Aplicación Android “Frecuencia Cardiaca Tesis” el cual muestra la frecuencia cardiaca en 

tiempo Real, como parámetro inicial será enviar el  código usuario para el envió de la 

frecuencia tanto al Sistema y a los parientes (Ver Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 Aplicación Android   

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2 Segundo Sprint 

Se detalla a continuación el desarrollo del segundo sprint (Ver Tabla 3.16). 



Tabla 3.16 Segundo Sprint 

 

SPRINT 2 

Desde 21/08/2016 al 26/05/2016 

 

Modulo 
Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 
Tarea Quien Desde Hasta Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 

Administraci

ón  y 

Seguridad 

Crear 

Tablas BD 
1 Desarrollo Sergio 21/08/2016 

23/05/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Login 

(Entrada al 

Sistema) 
2 Desarrollo Sergio 24/05/2016 

25/05/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Pantalla 

Inicial 
3 Desarrollo Sergio 25/05/20216 

26/05/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2.1 UML 

Se detalla a continuación en el diagrama de Secuencia el módulo de login con sus 

diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 Diagrama de Secuencia – Login    

Fuente: Elaboración Propia 

Se detalla a continuación en el diagrama de Secuencia el módulo de pantalla inicial con sus 

diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.9). 



 

Figura 3.9 Diagrama de Secuencia – Pagina Inical    

Fuente: Elaboración Propia 

El modelado de datos a través del diagrama de clases para la relación de tablas de nuestra 

base de datos,  las funcionalidades y atributos a describir(Ver Figura 3.10).     

 

Figura 3.10 Diagrama de Clases  “Manilla de Frecuencia Cardiaca” 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se detalla en modelado de datos para la creación de las tablas en la base datos. 

En esta ocasión se muestra el modelo de entidad relación el cual es el diseño de la base datos 

a elaborar (Ver Figura 3.11). 



 

Figura 3.11 Modelo Entidad Relación “Manilla de Frecuencia Cardiaca” 

Fuente: Elaboración Propia 

En este módulo de Administración y Seguridad se efectuara la creación de la base de datos 

en el gestor de base de datos  mysql , el login para que el usuario y el administrado pueda 

entrar y la pantalla inicial(Ver Figura 3.12).  

 

Figura 3.12 phpMyAdmin, Gestor de Base de Datos Mysql 

Fuente: Fuente Propia 

3.3.2.2 Historia de Usuario Nro. 3  

La tercera historia de usuario se tomara en cuenta la página inicial de Sistema Web que 

acompaña (Ver Tabla 3.17).   

Tabla 3.17 Tercero Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 3 FREC. CARD 



Nombre: Pagina Inicial del Sistema de Frecuencia 

Cardiaca 

Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: La página inicial permitirá enfocar el desarrollo del sistema y la 

centralización de la vista de desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Para que el usuario ingrese al sistema web de la frecuencia cardiaca se toma en cuenta el 

módulo de login el cual ayudara a ingresar como rol de administrador y usuario (Ver Figura 

3.13). 

 

Figura 3.13 Modulo Login 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra la pantalla inicial de la manilla de frecuencia cardiaca para que 

el usuario se identifique en el sistema web (Ver Figura 3.14). 



 

Figura 3.14 Pagina Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Tercer Sprint 

Se detalla a continuación el cronograma del Tercer sprint (Ver Tabla 3.18). 

Tabla 3.18 Tercer Sprint 

 

SPRINT 3 



Desde 27/08/2016 al 10/09/2016 

 

Modulo 
Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 
Tarea Quien Desde Hasta Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 

Administ

ración  

Registro 

Usuario 
1 Desarrollo Sergio 27/08/2016 

08/09/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Relacionador 

Usuario - 

Pariente 
2 Desarrollo Sergio 09/09/2016 

10/09/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Fuente : Elaboración Propia 

3.3.3.1 UML 

Se detalla a continuación en el diagrama de Actividades el módulo de registro de usuario 

con sus diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.15). 

 

Figura 3.15 Diagrama de Actividad – Registro de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

Se detalla a continuación en el diagrama de Actividades el módulo de relacionador de 

Usuario y pariente con sus diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.16). 



 

Figura 3.16 Diagrama de Actividad – Registro de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.2 Historia de Usuario Nro. 4 

La cuarta historia de usuario se tomara en cuenta el registro de Usuario para el rol del 

administrador para el sistema web (Ver Tabla 3.19).   

Tabla 3.19 Cuarto Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 4 FREC. CARD 

Nombre: Registro de Usuario Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: El registro de usuario permitirá registrar los datos del usuario. 

Fuente: Elaboración Propia 

En tercer sprint se efectuó el registro de usuario el cual podrá  registrar los datos en función 

del tipo de usuario que sea es decir, pariente administrador y usuario (Ver Figura 3.17). 



 

Figura 3.17 Modulo Registro de Usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.3 Historia de Usuario Nro.5 

La quinta historia de usuario se tomara en cuenta el relacionador de usuario-pariente  para el 

rol del administrador para el sistema web (Ver Tabla 3.20).   

Tabla 3.20 Quinto Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 5 FREC. CARD 

Nombre: Relacionado de Usuario – Pariente Prioridad: Alta 

Usuario: Administrador Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: Permitirá dos listados y  relacionar lo seleccionado y agregarlo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El relacionador de parientes permitirá relación usuario con los parientes el cual tendrá la 

función muy importante de  relacionar y efectuar el mensaje de texto en el que caso que pase  

o  sufra un problema de arritmia (Ver Figura 3.18 - Ver Figura 3.19).  



 

Figura 3.18 Modulo Relacionador de Parientes I 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.19 Modulo Relacionador de Parientes II 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.4 Cuarto Sprint 

Se detalla a continuación el cronograma del cuarto sprint (Ver Tabla 3.21).  

Tabla 3.21 Cuarto Sprint 

 

SPRINT 4 

Desde 11/09/2016 al 21/09/2016 

 



Modulo 
Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 
Tarea Quien Desde Hasta Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 

Usuario 

Historial 

Medico 
1 Desarrollo Sergio 11/09/2016 

18/09/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Pronosticador 

de Frecuencia 

Cardiaca 
2 Desarrollo Sergio 19/09/2016 

21/09/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.1 UML 

Se detalla a continuación en el diagrama de secuencia el módulo de pronosticador de 

frecuencia cardiaca de Usuario y pariente con sus diferentes acciones y procesos(Ver Figura 

3.20). 

 

Figura 3.20 Diagrama de Secuencia “Pronosticador de Frecuencia Cardiaca” 

Fuente: Elaboración Propia 

Se detalla a continuación en el diagrama de actividad el módulo de pronosticador de 

frecuencia cardiaca de Usuario y pariente con sus diferentes acciones y procesos(Ver Figura 

3.21). 



  
Figura 3.21 Diagrama de Actividad “Pronosticador Frecuencia Cardiaca” 

Fuente: Elaboración Propia 

Se detalla a continuación en el diagrama de actividad el módulo de historial médico de  

Usuario y pariente con sus diferentes acciones y procesos(Ver Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 Diagrama de Actividad “Historial Médico” 

Fuente: Elaboración Propia 

Se detalla a continuación en el diagrama de secuencia el módulo de historial médico de  

Usuario y pariente con sus diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.23). 



 

Figura 3.23  Diagrama de Secuencia “Historial Médico” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se detalla a continuación en el diagrama de actividad el módulo de pronosticador de 

frecuencia cardiaca y pariente con sus diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.24). 

  
Figura 3.24 Diagrama de Actividad “Pronosticador Frecuencia Cardiaca” 

Fuente: Elaboración Propia 

Se detalla a continuación en el diagrama de secuencia el módulo de pronosticador de 

frecuencia cardiaca con sus diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.25). 



 

Figura 3.25 Diagrama de Secuencia “Pronosticador Frecuencia Cardiaca” 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.2 Historia de Usuario Nro. 6 

A continuación la se tomara él cuenta el historial médico (Ver Tabla 3.22) . 

Tabla 3.22 Sexto Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 6 FREC. CARD 

Nombre: Historial Medico Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: El historial médico permitirá  realizar el listado en función de su 

frecuencia cardiaca y el histograma. 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuarto sprint se efectuó el desarrollo del historial médico y el pronosticador  el cual 

permitirá el listado de todas las frecuencias cardiacas del usuario, con el fin de hacer un 

seguimiento en función de la fecha (Ver Figura 3.26).  



 

Figura 3.26 Modulo Historial Medico 

Fuente: Elaboración Propia 

El histograma de la frecuencia cardiaca muestra la trayectoria del seguimiento de la persona 

en su rango (Ver Figura 3.27). 

 

Figura 3.27 Modulo Historial Médico, Histograma  

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.3 Historia de Usuario Nro. 7  

El séptimo historia de usuario se tomara en cuenta el pronosticador de frecuencia cardiaca 

para el rol del usuario para el sistema web (Ver Tabla 3.23).   

Tabla 3.23 Séptimo Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 7 FREC. CARD 



Nombre: Pronosticador de Frecuencia Cardiaca Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: El pronosticador permitirá simular la frecuencia cardiaca en 

diferentes fechas. 

Fuente: Elaboración Propia 

El pronosticador de frecuencia cardiaca  permite realizar simulación de diferente frecuencia 

en dichas fechas que se realizara (Ver Figura 3.28). 

 

Figura 3.28 Modulo Pronosticador de Frecuencia 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica el histograma del seguimiento de la frecuencia cardiaca a simular y el listado de las 

iteraciones que está sucediendo (Ver Figura 3.29). 



 

Figura 3.29 Modulo Pronosticador de Frecuencia 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5 Quinto Sprint 

Se detalla a continuación el cronograma del quinto sprint (Ver Tabla 3.24). 

Tabla 3.24 Quinto Sprint 

 

SPRINT 5 

Desde 22/09/2016 al 09/10/2016 

 

Modulo 
Tipo de 

Actividad 

# 

Tarea 
Tarea Quien Desde Hasta Estado 

% 

Actual 

% 

Esperado 

Usuario 

Frecuencia 

Cardiaca en 

Tiempo Real 

1 Desarrollo Sergio 22/09/2016 
03/09/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Envio de 

Mensaje SMS a 

los parientes 
2 Desarrollo Sergio 04/09/2016 

09/10/201

6 

Conclui

do 
0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5.1 UML 

Se detalla a continuación en el diagrama de actividad el módulo de Tiempo Real Frecuencia 

Cardiaca con sus diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.30). 

 



 

Figura 3.30  Diagrama de Actividad “Tiempo Real Frecuencia Cardiaca” 

Fuente: Elaboración Propia 

Se detalla a continuación en el diagrama de secuencia el módulo de Tiempo Real Frecuencia 

Cardiaca con sus diferentes acciones y procesos (Ver Figura 3.31). 

 

Figura 3.31  Diagrama de Secuencia “Tiempo Real Frecuencia Cardiaca” 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5.2 Historia de Usuario Nro. 8 

El octavo historia de usuario se tomara en cuenta la frecuencia cardiaca en tiempo real para 

el rol del usuario para el sistema web (Ver Tabla 3.25).   

Tabla 3.25 Octavo Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 8 FREC. CARD 

Nombre: Frecuencia Cardiaca en Tiempo Real Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 



Responsable : Sergio Baltazar 

Objetivo: La frecuencia Cardiaca en tiempo real  verificara en vivo la frecuencia 

actual  en ese instante de la medición. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra la gráfica en tiempo real la frecuencia cardiaca en función del 

usuario (Ver Figura 3.32). 

 

Figura 3.32 Modulo Pronosticador de Frecuencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.5.3 Historia de Usuario Nro. 9 

El octavo historia de usuario se tomara en cuenta envió de mensaje sms a los parientes para 

el rol del pariente para el sistema web (Ver Tabla 3.26).   

Tabla 3.26 Noveno Historia de Usuario 

Historia de Usuario Nro. 9 FREC. CARD 

Nombre: Envió de Mensaje SMS a los parientes Prioridad: Alta 

Usuario: Usuario Iteración Asignada 

Responsable : Sergio Baltazar 

Descripción: Realizar el envió de mensajes de texto hacia los parientes en 

instante de tiempo.   



Fuente: Elaboración Propia 

Envió de Sms a los parientes una vez obtenido la frecuencia cardiaca, de manera que 

notifica y alerta a los parientes en su estado del usuario (Ver Figura 3.33). 

  

Figura 3.33 Modulo Envió de Mensaje SMS a los parientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Post - GAME 

3.4.1 Fase de Pruebas 

En esta Fase  concluimos la metodología Scrum describiendo brevemente las pruebas se 

han realizado. 

Algunos factores se toman en cuenta de la evaluación, para las pruebas del servicio web y la 

manilla de frecuencia cardiaca, se determina la funcionalidad de cada módulo utilizando 

pruebas de usuario, así pretendiendo llegar al objetivo de la investigación. Un factor que debe 

cumplir el servicio web es la usabilidad, que se aplica con la adaptación del usuario y la 

manilla de frecuencia cardiaca.  

3.4.2 Prueba de Dispositivos 

Para realizar las pruebas se contempló utilizar dispositivos de Sistema Operativo Android 

de diferentes marcas de celular, debido a que la aplicación está desarrollada especialmente 

para esos dispositivos. 



- Se logra determinar la frecuencia Cardiaca en tiempo Real. 

- Se realiza el estudio de resolución de pantallas en cada dispositivos 

- Respecto a cada módulo se determinó el tiempo de espera para cargar la nueva in-

formación. 

3.4.3 Prueba de Uso 

Un factor que debe cumplir este servicio web es la usabilidad, que se refiere al interés que 

el usuario el uso a la manilla de frecuencia cardiaca. La  resultante de este estudio ha sido 

detallada en la prueba de hipótesis en el siguiente capítulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

4.1 Prueba de Hipótesis 

En esta sección realizaremos la evaluación de la hipótesis planteada en el capítulo primero. 

De este proceso identificamos las variables, independientes, dependiente e interviniente: 

- Variables Independientes: Arritmias Cardiacas. 

- Variable Dependiente: Frecuencia Cardiaca. 

- Variable Interviniente: Pulsómetro. 

4.2 Estadística No Paramétrica 

La estadística no paramétrica es una rama de la estadística que estudia las pruebas y modelos 

estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. 

Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la 

determinan. La utilización de estos métodos se hace recomendable cuando no se puede 

asumir que los datos se ajusten a una distribución conocida, cuando el nivel 

de medida empleado no sea, como mínimo, de intervalo. 

Las principales pruebas no paramétricas son las siguientes: 

- Prueba de Wald-Wolfowitz 

- Prueba de Siegel-Tukey 

- Prueba de los signos 

4.2.1 Ventajas de los Métodos No Paramétricos 

- Los métodos no paramétricos pueden ser aplicados a una amplia variedad de situaciones 

El empleo de un pulsómetro y de la tarjeta de Arduino permita a la manilla, el control 

de la  frecuencia cardiaca, prevenir las  arritmias, para las personas en la ciudad de La 

Paz, con un margen de error del 5% de lectura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadística
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadística_paramétrica
https://es.wikipedia.org/wiki/A_priori
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estadística
https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hipótesis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_Wald-Wolfowitz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_Siegel-Tukey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_los_signos&action=edit&redlink=1


porque ellos no tienen los requisitos rígidos de los métodos paramétricos correspondientes. 

En particular, los métodos no paramétricos no requieren poblaciones normalmente 

distribuidas. 

- Diferente a los métodos paramétricos, los métodos no paramétricos pueden frecuentemente 

ser aplicados a datos no numéricos, tal como el género de los que contestan una encuesta. 

- Los métodos no paramétricos usualmente involucran simples computaciones que los 

correspondientes en los métodos paramétricos y son por lo tanto, más fáciles para entender y 

aplicar. 

4.2.2 Desventajas de los Métodos No Paramétricos 

-  Los métodos no paramétricos tienden a perder información porque datos numéricos exactos 

son frecuentemente reducidos a una forma cualitativa. 

-  Las pruebas no paramétricas no son tan eficientes como las pruebas paramétricas, de 

manera que con una prueba no paramétrica generalmente se necesita evidencia más fuerte 

(así como una muestra más grande o mayores diferencias) antes de rechazar una hipótesis 

nula. 

4.3 Contraste de Rachas de Wald – Wolfowitz 

La prueba de rachas (también llamado prueba de Wald – Wolfowitz después de Abraham 

Wald y Jacob Wolfowitz) es un método no paramétrico estadístico que comprueba la hipótesis 

de aleatoriedad de una secuencia de datos de dos valores. 

Supongamos una población cuya función de distribución es desconocida y sea X la variable 

aleatoria asociada a esa población, la cual solo puede tomar dos posibles valores como éxito 

(A) y fracaso (B): 

H0: Hipótesis Nula. 

H1: Hipótesis Alternativa. 

En general, sea una muestra de tamaño n en la que han aparecido n elementos de tipo A y n2 



elementos del tipo B ,siendo n1+n2= n sea la variable aleatoria: 

R: Número total de rachas en la muestra. 

Para muestra grande y bajo la hipótesis H0 es decir, para muestras aleatorias la distribución  

tiende  hacia la normal a medida que n1 y n2 se van haciendo grandes para aproximación es 

bastante buena si n1>20 y n2>20 de tal manera que: 

Tabla 4.1 Ecuaciones de Wald – Wolfowitz 

𝑅 → 𝑁(𝐸|𝑅), √𝑉𝑎𝑟|𝑅 

Esperanza 𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
+ 1 

Varianza 𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1+𝑛2 − 1)
 

Fuente : Coshnetm,2010 

Por consiguiente para muestras grandes se verifica: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
 

Ecuación 4.1 Valor Normal Implícito 

Y para una muestra concreta el valor de Z será (Ver Ecuación 4.2): 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − (

2𝑛1𝑛2

𝑛 + 1)

√
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)
(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1+𝑛2 − 1)

 

Ecuación 4.2 Valor Normal Explicito 

En donde R es el número total de rachas observadas en la muestra 

La región e aceptación para la hipótesis nula será (Ver Ecuación 4.3): 



−𝑍𝛼
2

< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼
2
 

Ecuación 4.3 Intervalo de Comparación de Wald – Wolfowitz 

 

El valor de −𝑍𝛼

2
 se obtiene de la tabla de N(0,1) e manera que : 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2

) = 𝑝 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2

) =
𝛼

2
 

Ecuación 4.4 Intervalo de Comparación de Normales  Wald – Wolfowitz 

 

4.3.1 Desarrollo de la Prueba de Hipotesis 

Para el desarrollo de la prueba de hipótesis por medio de contraste de rachas de wald-

wolfowitz se sigue los siguientes pasos, el cual podamos realizar el análisis del estudio de la 

manilla de la frecuencia cardiaca  : 

Paso 1. Planteamiento de Hipótesis Nula 

H0: El empleo de un pulsómetro y de la tarjeta de Arduino no permita a la manilla, el control 

de la  frecuencia cardiaca, prevenir las  arritmias, para las personas en la ciudad de La Paz, 

con un margen de error del 5% de lectura 

HI: El empleo de un pulsómetro y de la tarjeta de Arduino permita a la manilla, el control de 

la  frecuencia cardiaca, prevenir las  arritmias, para las personas en la ciudad de La Paz, con 

un margen de error del 5% de lectura 

Pasó 2. Selección de Confianza. 

El nivel de confianza que se elige es 𝛼 = 0.05  o del 95%  de confiabilidad elegido de la 

tabla Normal. 



Pasó 3. Identificación de estadístico de prueba  

Para este caso se utiliza la prueba de rachas de Wald-Wolfowitz utiliza los signos de los 

residuos y sus variaciones de negativos y positivos o inversa. Una racha vendrá constituida 

por la sucesión de signos iguales. 

Pasó 4. Formulación de regla de decisión  

Para esta prueba nos planteamos realizamos casos de prueba de valoración a través de la 

manilla de frecuencia cardiaca (Ver Tabla 4.2). 

Para la obtención de Datos se hizo varias pruebas con usuarios de prueba, se obtuvo 

resultados en diferentes horarios para la elaboración de la tabla 4.2  , de tal forma podamos 

tomar nuestro caso de estudio.   

 

 

Tabla 4.2 Datos de Frecuencia Cardiaca Manilla 

Nro. Frecuencia Real 
Frecuencia 

Manilla 

Intervalo de 

Error 
Signo 

1 67 65 3,35 + 

2 68 69 3,4 + 

3 70 75 3,5 - 

4 71 72 3,55 + 

5 80 90 4 - 

6 85 84 4,25 + 

7 70 75 3,5 - 

8 65 67 3,25 + 

9 90 91 4,5 + 

10 50 52 2,5 + 

11 55 52 2,75 - 

12 63 61 3,15 + 

13 80 81 4 + 



14 70 68 3,5 + 

15 65 69 3,25 - 

16 83 82 4,15 + 

17 65 70 3,25 - 

18 61 60 3,05 + 

19 65 70 3,25 - 

20 70 72 3,5 + 

21 75 76 3,75 + 

22 72 80 3,6 - 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtienen los siguientes resultados para la obtención de Número de Rachaz: 

(++)(-)(+)(-)(+)(-)(+++)(-)(+++)(-)(+)(-)(+)(-)(++)(-) 

Rexp=16 

 

 

Donde: 

- (-) Representa los casos en los que la frecuencia cardiaca no se encuentra en el 

intervalo. 

- (+) Representa los casos en los que la frecuencia cardiaca se encuentra en el intervalo. 

Tabla 4.3 Datos Iniciales   

Total de Rachas Expuestas 𝑅𝑒𝑥𝑝 = 16 

Número Total de Observaciones 𝑁 = 22 

Número de residuos positivos 𝑁1 = 14 



Número de residuos negativos 𝑁2 = 8 

Fuente: Elaboración Propia 

- Reemplazando datos para calcular se tiene (Ver Tabla 4.4): 

Tabla 4.4 Remplazando Datos en las Formulas 

Esperanza 
𝐸[𝑅] =

2𝑛1𝑛2

𝑛1 + 𝑛2
+ 1 =

2 ∗ 14 ∗ 8

14 + 8
+ 1 = 11.18 

Varianza 
𝑉𝑎𝑟[𝑅] =

2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1+𝑛2 − 1)
 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2 ∗ 14 ∗ 8(2 ∗ 14 ∗ 8 − 14 − 8)

(14 + 8)2(14 + 8 − 1)
 

𝑉𝑎𝑟[𝑅] = 4.45 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Paso 5: Toma de decisión 

Y para una muestra concreta el valor del estadístico Zexp reemplazando datos se tiene: 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
=

16 − 11.18

√4.45
=

4.82

2.10
= 2.28 

Para calcular la región de aceptación de la hipótesis es necesario hallar el valor de 𝑍𝛼

2
 que se 

obtiene de la tabla de la N(0,1) de manera que cumple (Ver Tabla 4.5) : 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2

) = 𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2

) =
𝛼

2
 

Tabla 4.5 Análisis de Datos Zexp  



𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍𝛼
2

) =
𝛼

2
 

1 − 𝑃 (𝑍1 < −𝑍𝛼
2

) =
𝛼

2
 

𝑃 (𝑍1 < −𝑍𝛼
2

) = 1 −
𝛼

2
 

𝑃 (𝑍1 < −𝑍𝛼
2

) = 1 − 0.025 

𝑃 (𝑍1 < −𝑍𝛼
2

) = 0.975 

𝑍𝛼
2

= 1.96 

 

𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2

) =
𝛼

2
 

𝑍1 ≥ 𝑍𝛼
2

=
𝛼

2
 

𝑍𝛼
2

= 1.96 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por tanto la intervalo del estudio para la hipótesis nula es falsa (Ver Figura 4.1): 

- −𝑍𝛼

2
< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍𝛼

2
 

- −1.96 < 2.28 < 1.96(𝑭𝒂𝒍𝒔𝒐)  



 

 

Figura 4.1. Toma de Decisión 

Fuente: Elaboración Propia 

Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, porque  el Zexp=2.28 

no se encuentra en el intervalo del nivel de confianza, por lo cual se afirma la hipótesis 

de investigación HI: El empleo de un pulsómetro y de la tarjeta de Arduino permita a 

la manilla, el control de la  frecuencia cardiaca, prevenir las  arritmias, para las 

personas en la ciudad de La Paz, con un margen de error del 5% de lectura 

Lo que demuestra que la tesis es un trabajo valido. 

 

 

 

 

 

 

-

1.96 
1.96 2.28 

Zexp 

−𝑍𝛼
2
 𝑍𝛼

2
 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Luego del diseño, implantación y prueba de forma preliminar la manilla de frecuencia 

cardiaca para la prevención de arritmias, en este capítulo presentamos los resultados durante 

la investigación. 

- La construcción de la manilla de control de frecuencia cardiaca se realizó en una 

productividad del 100% con una eficiencia y eficacia de ejecución. 

- Se previno las frecuencias cardiacas altas y bajas  de tal manera que ocasionaban 

taquicardias, bradicardias y otros desvaríos del cuerpo humano, con él envió de SMS 

a sus parientes y el pronosticador de frecuencia cardiaca. 

- Se minimizo el tiempo de obtención del pulso cardiaco a través de la manilla de 

frecuencia cardiaca en un instante de tiempo.  

- Se desarrolló un sistema web el cual realiza el control y administración de usuario 

respecto a su frecuencia cardiaca.  

- La conectividad entre el dispositivo móvil y la manilla se realizó con  éxito. 

- El uso de la plataforma  open source es algo innovador, por la tanto implementar un 

servicio utilizando una aplicación móvil. 

- La factibilidad que da la plataforma de Arduino pata el desarrollo o construcción de 

la manilla  ha sido muy beneficiosa para el desarrollo de esta investigación. 

 

 



5.1 Recomendaciones 

- La presente tesis se debe tomar en cuenta en el área de la salud, para su ejecución y control 

de la frecuencia cardiaca de los pacientes que sufren algún problema cardiaco.  

- La motivación del uso de la plataforma Open Source en el desarrollo de sistemas y 

construcción de Hardware libre con Arduino. 

- La implementación del proyecto de Frecuencia Cardiaca en la plataforma Node JS , por la 

portabilidad, escalabilidad y ligero servicio que relaciona como lenguaje de servidor. 

-  Se recomienda tomar en cuenta a los usuarios o pacientes los resultados del sistema web 

de la frecuencia cardiaca para una mejor calidad de vida.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


