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RESUMEN 

 

Las enfermedades cardiacas hoy en día representan la principal causa de muerte de la 

población adulta a nivel nacional, según informa el Seguro Social de Salud (EsSalud). En 

base a información estadística, EsSalud indica que solo en la capital cada día se producen 

entre 4 y 5 infartos de miocardio, de los cuales más de dos tercios de ellos se presenta en 

varones. 

El proyecto elaborado brinda una herramienta para la medicina, que optimiza los procesos 

de monitorización del estrés cardiaco en los pacientes de forma permanente. Así mismo, la 

detección de anomalías en el comportamiento cardiaco. Adicionalmente, el modelo permite 

dar a conocer a los médicos la información de los pacientes en tiempo real, lo que permite 

que se tomen decisiones oportunas respecto a la salud de los pacientes. 

El presente proyecto se enfocará en el desarrollo de un modelo tecnológico para el monitoreo 

y análisis del nivel de estrés cardiaco utilizando wearables. El modelo tecnológico presente 

se subdivide entre el input, el output, una capa de soporte y 4 fases principales: 1. Captura; 

2. Transmisión; 3. Procesamiento; 4. Destino. Se decidió por aplicar el modelo en 

tecnologías de código abierto, para que una vez demostrado su funcionamiento, esta pueda 

replicada en cualquier plataforma y tenga el mismo resultado, sin necesidad de encasillarlo 

a una única solución. La toma biométrica de pacientes en tiempo real, de un total de 72 horas 

monitoreadas por paciente, demostró que en promedio 93.67% del tiempo los pacientes 

estuvieron monitoreados y que el 12.50% de los pacientes presentaron una anomalía 

cardiaca. 

Palabras clave: Wearable; Smartphone; Medicine; Heart Rate; Cardiac Stress. 
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Technological model for the monitoring and analysis of the level of cardiac stress using 

wearables 

ABSTRACT 

 

Heart disease today represents the leading cause of death in the adult population nationwide, 

according to the Seguro Social de Salud (EsSalud). Based on statistical information, EsSalud 

indicates that only in the capital each day between 4 and 5 myocardial infarctions occur, of 

which more than two thirds of them occur in men. 

The project developed provides a tool for medicine, which optimizes the monitoring 

processes of cardiac stress in patients permanently. Likewise, the detection of abnormalities 

in cardiac behavior. Additionally, the model makes it possible to make patient information 

known to physicians in real time, which allows timely decisions to be made regarding the 

health of patients. 

This project will focus on the development of a technological model for the monitoring and 

analysis of the level of cardiac stress using wearables. The present technological model is 

subdivided between input, output, a support layer and 4 main phases: 1.Capture; 

2.Transmission; 3.Processing; 4.Destination. It was decided to apply the model in open 

source technologies, so that once its operation has been demonstrated, it can be replicated 

on any platform and have the same result, without the need to lock it into a single solution. 

The biometric taking of patients in real time, out of a total of 72 hours monitored per patient, 

showed that on average 93.67% of the time the patients were monitored and that 12.50% of 

the patients had a cardiac abnormality. 

Keywords: Wearable; Smartphone; Medicine; Heart Rate; Cardiac Stress. 
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1  INTRODUCCION 

Hoy en día, las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes, la medicina busca como 

reducir el índice de estrés cardiaco, debido a que este desgasta el corazón. En la actualidad 

contamos con diferentes mecanismos de control, los cuales permiten el monitoreo temporal 

de la actividad cardiaca de los pacientes, el problema de estos es que al realizar un monitoreo 

temporal y no permanente provocan sesgos durante el análisis médico. El proyecto consiste 

en atender la necesidad de una solución que permita monitorear y analizar los registros 

cardiacos permanentemente para evitar un diagnostico erróneo debido a los sesgos durante 

el análisis de los datos que brindan los mecanismos actuales, con ello se propuso 

implementar un modelo tecnológico para el monitoreo y análisis del nivel de estrés cardiaco 

con el uso de wearables. Al proporcionar una solución que brinde el monitoreo y control de 

las biométricas de pacientes de forma permanente y en tiempo real, se tomaran acciones 

preventivas en el momento adecuado para prevenir un incidente cardiaco. La estructura del 

documento consiste en X capítulos que serán descritos a continuación. 

El primer capítulo describe el proyecto en términos generales. Se presenta la problemática, 

el objetivo general y los objetivos específicos, también se presenta la solución que se 

propone, así como los indicadores de éxito, los cuales nos ayudan a medir el cumplimiento 

del proyecto. Por otro lado, detallaremos los planes relacionados a la gestión del proyecto. 

El segundo capítulo, explica cómo cumpliremos en el proyecto con los 11 Student Outcomes 

de ABET correspondientes a la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. Los 

Student Outcomes pertenecen a la acreditación que posee la carrera de ingeniería de sistemas 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

El tercer capítulo describe el Marco Teórico, el cual define conceptos necesarios para lograr 

un mejor entendimiento del presente proyecto presentado. También, analizaremos los 

conceptos y características principales de la interconexión entre un wearable, y una base de 

datos utilizando como medio de comunicación la red de un dispositivo móvil. 

El cuarto capítulo es el Desarrollo del Proyecto, en cual se explican los procedimientos 

relacionados al nivel de estrés cardiaco, herramientas tecnológicas y wearables; Asimismo, 

se detalla la metodología utilizada y el proceso de validación del modelo tecnológico. 
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El quinto capitulo detalla los resultados del proyecto. En esta sección se presenta a detalle 

los resultados obtenidos a partir de las pruebas realizadas a los pacientes. Para esta validación 

se tuvo la colaboración de una especialista en cardiología. 

El sexto capítulo describe a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los 

lineamientos de la metodología PMBOK, detallando el diccionario de estructura de desglose 

de trabajo (EDT), la matriz de trazabilidad de requerimientos, el plan de gestión de Recursos 

Humanos (RRHH), la descripción de roles y responsabilidades del proyecto. 

Adicionalmente, se describen las matrices de comunicaciones, riesgos y matriz de asignación 

de responsabilidad (RAM, por sus siglas en inglés). 
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2  CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DEL PROYECTO  

En este capítulo se describe el proyecto en términos generales. Se presenta la problemática, 

el objetivo general y los objetivos específicos, también se presenta la solución que se 

propone, así como los indicadores de éxito, los cuales nos ayudan a medir el cumplimiento 

del proyecto. Por otro lado, detallaremos los planes relacionados a la gestión del proyecto. 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

Hoy en día, las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes y los infartos en 

particular, debido a ellos, los médicos que tratan el ataque cardíaco necesitan analizar la 

aparición de los síntomas de los pacientes y esto ha sido un gran problema para los pacientes 

que siempre deben anotar cada vez que enfrentan un síntoma, el área del dolor, el momento 

del suceso y la actividad actual del paciente son ejemplos de información necesaria para el 

registro de síntomas. Además, los pacientes con ataques cardíacos siempre deben tener 

cuidado con su frecuencia cardíaca, ya que la frecuencia cardíaca irregular puede ser una 

señal temprana de un ataque cardíaco. Por otro lado, la mayoría de estos estudios carecen de 

un componente persuasivo en las aplicaciones que soportan los sistemas, lo cual se refleja 

en dificultades para lograr las metas esperadas en el control de la presión arterial en los 

grupos de estudio. Además, las actuales investigaciones tampoco se enfocan en la 

comunicación paciente – profesional de salud, la cual es un factor clave para tele monitorear 

efectivamente la hipertensión. 

2.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

2.2.1  Formulación del Problema 

¿Cómo reducir el índice de estrés de las personas con alto nivel de estrés cardiaco? 

2.2.2 Análisis del problema 

Se analizó el problema para encontrar las posibles causas que lo generaban los efectos que 

provocaban. 

Problema  Efectos  

Necesidad de una herramienta que 

permita monitorear y analizar registros 

cardiacos permanentemente con el fin 

de evitar sesgos en el análisis del 

diagnóstico que realizan los médicos  

El índice de mortalidad a nivel mundial crece 

porque el incremento de personas dentro del 

riesgo incrementa y no hay un dispositivo 

autónomo el cual avise a las unidades médicas 

de la emergencia. 

La recuperación de un paciente que sufrió un 

infarto de miocardio está relacionada con el 

tiempo en el cual se le dio atención al paciente 
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luego del incidente, es por ello, que los 

pacientes que son atendidos después de un 

periodo extendido no dificultan su 

recuperación.  

Al no ser atendidos de manera inmediata los 

pacientes puede quedar en estado vegetativo o 

en estado de coma.  

Cuando los pacientes no son atendidos en un 

corto periodo de tiempo, durante el tiempo que 

no es atendido los órganos del paciente 

empiezan a morir y mientras más rápida sea la 

atención menor será el daño de estos.  

Tabla 1. Análisis Problema y Efectos 

Problema  Causas  

Necesidad de una herramienta que permita 

monitorear y analizar registros cardiacos 

permanentemente con el fin de evitar sesgos en 

el análisis del diagnóstico que realizan los 

médicos  

Tratamiento no se administra a todos los 

pacientes que realmente lo requieren 

puesto que estos no asisten a las citas o 

no conocen la gravedad de la 

enfermedad que padecen.  

A no todos los pacientes se les detecta 

los preinfartos, por ello, no se pueden 

prevenir el ataque cardiaco.  

Los pacientes ignoran los síntomas de 

un ataque cardiaco o de un preinfarto 

por ello piensan que es un malestar 

pasajero y lo ignoran.  

A pesar de que se conocen los factores 

críticos de riesgo de un infarto cardiaco 

no todas las personas son conscientes de 

estos.  

Tabla 2. Análisis del Problema 

2.3 PROPUESTA DE INVESTIGACION 

Diseñaremos un modelo de control y seguimiento continuo utilizando wearables para el nivel 

de estrés cardiaco que padecen los pacientes. Para poder realizar este modelo, se debe 

considerar componentes que nos permitan integrar datos y así lograr proveer información 

exacta para los pacientes, con el fin de poder generar un impacto en su comportamiento y 

persuadirlos de adherirse al monitoreo constante de su pulso cardiaco y niveles de 

oxigenación. 

Para el modelo presente se considerara una arquitectura de despliegue que permita el uso de 

de la nube con el fin de adquirir los servicios de un Proveedor Cloud, el proveedor cloud 

debe brindar componentes de infraestructura que requiera nuestro sistema y que este sea 
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utilizable desde cualquier parte del territorio peruano con conexión a Internet. Asimismo, se 

hará uso de sensores biomédicos no invasivos que nos permitan medir tanto la oxigenación 

y la frecuencia cardiaca, entre otros parámetros generales de la salud del paciente en periodos 

cortos de tiempo, esto nos garantizara obtener información fiable y exacta del cambio en los 

parámetros a lo largo del día. De esta manera, nos aseguraremos de que la información del 

progreso del paciente sea confiable y precisa.  

Luego de garantizar que la información del progreso del paciente es confiable, precisa y 

específica, retroalimentaremos a los pacientes y sus familiares con información útil en el 

momento adecuado acerca del estado del paciente. En este sentido, utilizaremos los 

principios de los sistemas de persuasión para generar un impacto en el comportamiento de 

los pacientes para que se adhieran de forma más eficiente al tratamiento especificado y se 

logre controlar su enfermedad. 

2.3.1 Objetivo General 

IMPLEMENTAR UN MODELO TECNOLÓGICO PARA EL MONITOREO Y 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE ESTRÉS CARDIACO UTILIZANDO WEARABLES. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar los procedimientos relacionados al nivel de estrés cardiaco como los modelos 

de monitoreo y análisis cardíacos existentes, las herramientas tecnológicas y wearables del 

mercado. 

OE2: Diseñar un modelo tecnológico para monitoreo y análisis del nivel de estrés cardíaco 

utilizando wearables capaces de controlar nivel de oxigenación y frecuencia cardíaca. 

OE3: Validar el funcionamiento del modelo propuesto para el análisis y monitoreo cardiaco 

a través de los criterios de frecuencia cardiaca o saturación de oxígeno. 

OE4: Elaborar plan de continuidad que permita monitorear y controlar el estrés cardíaco de 

los pacientes. 

2.4 INDICADORES DE ÉXITO 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

Indicador de éxito  Objetivo  
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I1  

Acta de conformidad del análisis realizado de los modelos de monitoreo y 

análisis cardíacos existentes, las herramientas tecnológicas y metodología 

aprobada por el cliente.  

OE1  

I2  

Acta de conformidad del modelo tecnológico para el monitoreo y análisis 

de pacientes de riesgo para el infarto de miocardio utilizando wearable 

aprobado por QS.  

OE2  

I3  

Acta de conformidad de las pruebas funcionales realizadas sobre la 

aplicación que valida el modelo aprobado por el medico con especialidad 

en cardiología.  

OE3  

I4  
Acta de conformidad del documento de plan de continuidad aprobada por 

el cliente.  
OE4  

Tabla 3. Indicadores 

2.5 PLANIFICACION DEL PROYECTO 

Para realizar una gestión eficiente del proyecto necesitamos contar con un Plan de Gestión 

de Proyecto que cuente con el tiempo estimado de las actividades, recursos, personal, 

materiales, limitaciones y riesgos necesarios para el proyecto. Para poder dar una visión más 

grande del alcance del proyecto, se desarrollaron los siguientes planes: Plan de Gestion de 

Tiempo, Plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de Gestión del Alcance, Plan de 

Gestión de Riesgos, Plan de Gestión del Alcance y Plan de Comunicaciones. 

2.5.1 Alcance 

El presente proyecto abarca la investigación, diseño y posterior implementación de un 

sistema de monitoreo y análisis del nivel de estrés cardiaco con el uso de wearables.  

 

El alcance del proyecto está conformado por cuatro fases y se ha contemplado para ser 

desarrollado en los ciclos académicos 2018-1 y 2018-2. 

Para la primera fase, inicio del proyecto, se ha establecido el siguiente entregable: 

 Project Charter 

Para la segunda fase, planificación del proyecto, se han establecido los siguientes entregables 

relacionados a la administración del proyecto: 

 Cronograma 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Descripción de Roles y Responsabilidades 

 Plan de Gestión de Calidad 
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 Diccionario EDT 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Matriz de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Matriz de Riesgos 

 Plan de Gestión de RRHH 

 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Matriz RAM 

 Registro de Interesados 

La tercera fase, ejecución del proyecto, se encuentra compuesta de los entregables propios 

de la investigación y solución del proyecto:  

 Análisis de Benchmarking   

 Documentación del manual del prototipo  

 MockUp de la solución  

 Documentación del producto final  

La cuarta fase, cierre del proyecto, se encuentra compuesta de los entregables finales del 

proyecto:  

 Tres propuestas de proyectos  

 Poster del proyecto  

 Acta de aceptación y cierre  

 Artículo de investigación  

 Memoria final del proyecto  

 Lecciones aprendidas  

2.5.2 Plan de Gestión de Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo permite realizar la gestión del tiempo estimado para nuestro 

proyecto con el objetivo de lograr el cumplimiento de las actividades programadas en el 

cronograma. 

A continuación, se detallamos las fechas planificadas para la entrega de los entregables del 

proyecto, de acuerdo a sus fases. 
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Fase del Proyecto  Hito del proyecto  
Fecha 

Estimada  

Entregables 

incluidos  
Prioridad  

INICIO  
Entrega de 

Project Charter  
31.03.2018  Project Charter  ALTA  

PLANIFICACIÓN  

Entrega del 

Cronograma  
07.04.2018  

Cronograma del 

Proyecto  
ALTA  

Entrega del Plan de 

Alcance  
14.04.2018  Plan de Alcance  ALTA  

Entrega del Plan de 

Riesgo  
21.04.2018  Plan de Riesgo  ALTA  

Entrega de 

Documentos de 

Gestión  

28.04.2018  
Documentos de 

Gestión  
ALTA  

Entrega CAP I  05.05.2018  Memoria Capítulo 1  ALTA  

EJECUCIÓN  

Entrega del Análisis 

y Especificación del 

proyecto  

12.05.2018  

Documento de 

Gestión de 

Requerimientos  

ALTA  

Entrega del Análisis 

de Benchmarking  
15.05.2018  

Análisis de 

Benchmarking  
ALTA  

Entrega 

del MockUp de la 

solución  

23.06.2018  
MockUp de la 

solución  
ALTA  

Entrega del 

prototipo de la 

solución  

30.08.2018  

Documentación del 

manual del 

prototipo  

ALTA  

Entrega del producto 

final  
30.10.2018  

Documentación de 

manual del producto 

final  

ALTA  

CIERRE  

Validación del 

Producto  
15.08.2018  

Validación del 

Producto  
ALTA  

Aceptación del 

Cliente  
16.08.2018  

Acata de Aceptación 

del Cliente  
ALTA  

Elaboración del 

informe de 

lecciones aprendidas 

y oportunidades de 

mejora  

17.08.2018  

Elaboración del 

informe de 

lecciones aprendidas 

y oportunidades de 

mejora  

ALTA  

Tabla 4. Fases del proyecto 

2.5.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 El propósito del plan es identificar a los involucrados en el proyecto, considerando también 

a la organización, los recursos internos, el equipo de trabajo y los recursos externos. Además, 

definir sus responsabilidades correspondientes al proyecto. 

En seguida, detallaremos las responsabilidades, los roles y el organigrama: 
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Ilustración 1 Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto estará conformado por: 

Rol  Miembro  Responsabilidades  

Comité de 

Proyectos  

Rosario Villalta, Jimmy Armas, 

Luis Vives, Pedro Shiguihara  

Órgano principal, encargado de evaluar, 

validar y aprobar los proyectos 

desarrollados  

PMO  Alfredo Barrientos  

Es el encargado de controlar y 

supervisar el desempeño de las 

empresas virtuales.  

Cliente  Jimmy Armas  Brinda asesoría a los jefes de proyecto.  

Innova  Roy Pérez  
Coordina ejecución de proyectos y 

puesta en marcha.  

Portfolio 

Managers  

Roy Pérez, Emilio Herrera, 

Daniel Burga, Walter Cueva  

Brinda asesoría a los jefes de proyecto 

en la ejecución del proyecto.  

Project 

Managers  

Alfredo Rasmussen, 

Bruno Albin  

Principal responsable del proyecto y de 

su ejecución.  

Tabla 5. Equipo del proyecto 
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2.5.4 Plan de Gestión de Riesgo 

El presente plan brindara la facultad de identificar probables riesgos inherentes al desarrollo 

del proyecto, la criticidad de los mismos y establece su impacto, también permitirá, plantear 

diferentes estrategias para mitigar el impacto en caso se materialicen los riesgos. 

La siguiente tabla detalla los riesgos encontrados, su probabilidad y el impacto de afectación 

al proyecto. 

#  Riesgo  Probabilidad  Impacto Estrategia de mitigación  

1  

Desconfianza de los 

doctores hacia los valores 

registrados.  

Alto  Alto  

Mitigar: Definir el documento 

de pruebas y validarlo con 

juicio experto.  

2  

Desconfianza por parte de 

los usuarios hacia la 

privacidad de los datos 

registrados.  

Media  Alto  

Mitigar: Definir un documento 

de confidencialidad de la 

información.  

3  

Falta de conocimiento de la 

solución por parte de los 

usuarios.  

Media  Media  

Mitigar: Capacitaciones y 

cursos de apoyo para los 

usuarios  

4  
Cambio del alcance del 

proyecto.  
Bajo  Alto  

Mitigar: Realizar una buena 

línea base sobre la cual 

trabajar  

5  

Dependencia del recurso 

experto para el avance del 

proyecto.  

Media  Media  

Mitigar: Obtener más de un 

asesor experto que aporte al 

desarrollo de la investigación.  

Tabla 6. Riesgos del Proyecto 

3 CAPÍTULO II: STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo, se explicará cómo cumpliremos en el proyecto con los 11 Student Outcomes 

de ABET correspondientes a la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. Los 

Student Outcomes pertenecen a la acreditación que posee la carrera de ingeniería de sistemas 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

3.1 Competencias Generales  

3.1.1 Comunicación oral y escrita  

Se demostró las competencias de comunicación oral y escrita a través del contacto con los 

interesados, correos formales, reuniones y acuerdos a lo largo del proyecto. Debido a esto, 

se pudo mantener una buena comunicación entre los integrantes del proyecto, asesores y 

clientes.  
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3.1.2 Pensamiento Crítico  

El pensamiento crítico se realizó a lo largo del proyecto, demostrándolo a través del 

desarrollo de una metodología de trabajo eficaz, la cual nos permitió administrarlo y 

gestionarlo de la mejor manera posible. Es importante resaltar que para la realización del 

proyecto se utilizó esta competencia general para la resolución de problemas encontrados 

durante el desarrollo.  

3.1.3 Razonamiento Cuantitativo  

El razonamiento cuantitativo se fue demostrando a través del proyecto en el análisis de datos, 

demostrándolo en los diversos gráficos y tablas del proyecto. Por otro lado, también se 

utilizó esta competencia en la resolución de problemas cuantitativos mediante el uso de 

números y términos matemáticos.  

3.1.4 Manejo de Información  

El manejo de información estuvo presente durante el desarrollo del proyecto, a través de los 

artefactos dictados por el PMBOK. Se hizo especial uso de esta competencia al momento de 

realizar las investigaciones preliminares para el proyecto. Es necesario poder identificar lo 

que necesita saber para un momento dado, saber dónde buscar la información que se requiere 

y determinar si la información es pertinente o no.  

3.1.5 Ciudadanía  

El proyecto propuesto plantea desarrollar una aplicación que brinda una herramienta 

adicional para que los doctores puedan identificar anomalías cardiacas en pacientes con lo 

cual se demuestra que, esta ayuda aporta a la ciudadanía de manera que se puedan realizar 

tratamientos de manera más específica y a tiempo, ayudando así a las personas que padecen 

de problemas cardíacos  

3.1.6 Pensamiento Innovador  

El presente proyecto innova en el sentido que utiliza tecnologías de uso común en 

aplicaciones de escritorio y aplicaciones y las desarrolla de manera que sean viables en el 

entorno móvil con el fin de solucionar un problema latente en la sociedad.  

3.2 STUDENT OUTCOME A  

APLICA CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN Y MATEMÁTICAS A 

PROBLEMAS PROPIOS DE LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DE MANERA 

ACERTADA  
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Durante el desarrollo del proyecto, fue necesario poner en práctica conocimientos de cursos 

llevados a lo largo de la carrera. Se utilizó el desarrollo de los modelos, programación web 

y móvil y base de datos. Fueron requeridos, además, conocimientos de estadísticas para el 

reporte de los datos tomados y afianzando el conocimiento en modelos tecnológicos.  

 

   

 

Se puede observar como evidencia del uso de estos conocimientos en el capítulo 4 de esta 

memoria: “Marco Teórico”.  

3.3 STUDENT OUTCOME B  

ANALIZA UN PROBLEMA, IDENTIFICA Y DEFINE LOS REQUERIMIENTOS 

COMPUTACIONALES PARA LA SOLUCIÓN DE MANERA APROPIADA  

Se identificó como problema, la falta de conocimiento del wearable y la herramienta, lo cual 

generaba cierta desconfianza en el experto. Se identificó que, al no tener experiencia en el 

uso de esta herramienta y feedback de cómo mejorar la herramienta, la confianza en ella 

aumento, y se definió por mejorar el aplicativo de manera que cada doctor pueda evaluar de 

manera individual a sus pacientes. Asimismo, esta evaluación personal le dio la confianza al 

paciente ya que sabía que su doctor lo estaba monitoreando.  

3.4 STUDENT OUTCOME C  

DISEÑA UN SISTEMA, COMPONENTE O PROCESO E IMPLEMENTA UN 

PROGRAMA, PARA ALCANZAR LAS NECESIDADES DESEADAS, 

CONSIDERANDO LAS RESTRICCIONES QUE SE PRESENTAN  

Durante el desarrollo del proyecto, se desarrollaron diversas pruebas de concepto para 

validar funcionalidades que posteriormente serían utilizadas e integradas al mismo. Se 

desarrolló una aplicación móvil para sistema operativo Android, con IDE Android Studio. 

Además, se desarrolló una interfaz web utilizando Spring Tools suite y una base de datos 

usando como motor MySQL, para así poner tener los datos almacenados y poder 

visualizarlos a través de la interfaz. Se hizo el proyecto orientado a Spring, ya que nos 

permitía uso más simple de la creación de datos. La aplicación corría en cualquier modelo 
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de teléfono Android, debido a la simplicidad de ella, ya que el resto del análisis se llevaba a 

cabo en el servidor.   

3.5 STUDENT OUTCOME D  

TRABAJA EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS Y CONSIGUE OBJETIVOS 

COMUNES CON ACIERTO  

Para el desarrollo de la interfaz web y del aplicativo fue necesario contar con recursos de las 

empresas virtuales, el diseño de la interfaz y la base de datos se desarrolló en conjunto, y 

utilizando prototipos de uso. En cuanto a la usabilidad del producto final, se evaluó junto al 

experto en cardiología qué era lo que necesitaba ver del paciente. Por último, se contó con 

el apoyo de la empresa virtual de QA para la realización de las pruebas del proyecto.  

3.6 STUDENT OUTCOME E  

ENTIENDE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, ÉTICA Y LEGAL EN LAS 

SOLUCIONES DE PROBLEMAS DE LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN DE 

MANERA APROPIADA  

Como profesionales, tenemos la responsabilidad de mantener el producto final libre de falta 

alguna contra el usuario final. Debido al gran tamaño de datos con la que se va a trabajar, 

debemos poder salvaguardar los datos de los usuarios haciendo de estos únicamente visibles 

por su doctor de cabecera y sin poder quebrantas la protección de sus datos.  

Al momento de anunciar el aplicativo y sus capacidades, es importante que todo lo 

mencionado sea verídico, de lo contrario, se atenta contra la confianza del cliente y el alcance 

de la misma.  

3.7 STUDENT OUTCOME F  

SE COMUNICA A TRAVÉS DE REPORTES ORALES Y ESCRITOS DE MANERA 

EFECTIVA  

Las comunicaciones se realizaron por medio de correos electrónicos y elaboración de actas 

de reunión entre los jefes de proyecto, el gerente y el cliente. Asimismo, se realizaron actas 

de conformidad con las empresas con las que se llegó a presentar algún entregable. 
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3.8 STUDENT OUTCOME G  

ANALIZA EL IMPACTO DE LAS SOLUCIONES DE CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN EN UN CONTEXTO GLOBAL, ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE 

Y DE SOCIEDAD CON ACIERTO  

Debido a que nuestro proyecto pretende entrar en un mercado en el cuál no hay aún una 

herramienta que permita hacer un monitoreo constante, se busca tener un fuerte impacto en 

los tratamientos cardíacos. En la actualidad, las opciones que se tienen son limitadas al ECG 

y espectro de Holter, los cuales solamente son utilizados por tiempo restringidos menores a 

2 días. Se espera mejorar los tratamientos de patologías cardíacas haciéndolas más precisas 

ya que se contará con mayor información para ello.  

3.9 STUDENT OUTCOME H  

RECONOCE LA NECESIDAD DE, Y LA HABILIDAD PARA ABORDAR UN 

APRENDIZAJE DE POR VIDA, DE MANERA EFICAZ  

Es importante que la aplicación móvil, el wearable y la interfaz web, estén integrados de 

manera correcta y que la presentación de datos sea en tiempo real. Esto va a poder ayudar a 

los doctores realizar análisis en tiempo real de las frecuencias cardiacas. Es por esto que 

conocer las tendencias tecnológicas para la integración es importante.  

Asimismo, no siempre la mejor solución a una problemática va a tener que ser desarrollada 

en nuestro lenguaje de programación de preferencia. Tener una idea general de diversos 

lenguajes, sus aplicaciones y puntos débiles es importante ya que facilita nuestra manera de 

adaptarnos a nuevos entornos de trabajo, así como la manera en la que interactuamos con los 

demás.  

3.10 STUDENT OUTCOME I  

USA TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, DE MANERA EFICAZ  

Durante el desarrollo de la interfaz web y aplicación móvil, se utilizaron herramientas que 

nos enseñaron durante los cursos de programación en la carrera. Se utilizó Android Studio 

para la aplicación y Spring Tool Suite para la web, además de SQL para las vistas de las 

gráficas en la web. Asimismo, la metodología que se utilizó para la gestión del proyecto fue 

PMBOK, la cual nos permite tener un plan de desarrollo ágil.   
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3.11 STUDENT OUTCOME J  

APLICA FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS, PRINCIPIOS ALGORÍTMICOS Y 

TEORÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN EL MODELAMIENTO Y DISEÑO 

DE SISTEMAS BASADOS EN COMPUTADOR DE MANERA QUE DEMUESTRE 

COMPRENSIÓN DE LAS COMPENSACIONES INVOLUCRADAS EN LA 

SELECCIÓN DEL DISEÑO  

Durante el desarrollo del aplicativo se tuvo como principal objetivo el desempeño del 

mismo. Nos basamos en investigaciones dentro de la misma área de trabajo para el 

modelamiento de la integración de las distintas herramientas. Además, el diseño de la 

arquitectura para la validación del modelo nos permite demostrar que nuestro modelo 

diseñado es un modelo valido para el proyecto.  

3.12 STUDENT OUTCOME K  

APLICA EL DISEÑO Y DESARROLLA PRINCIPIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS DE SOFTWARE DE COMPLEJIDAD VARIADA  

El proyecto no solo sigue buenos estándares de programación, que además utiliza librerías 

que facilitan la programación del mismo. Realizar un proyecto basado en Spring hizo posible 

que el proyecto pueda realizarse en tan corto tiempo. Por otro lado, la integración de las 

diferentes herramientas nos permitió construir un sistema estable que soporte la validación 

del modelo.  

3.13 STUDENT OUTCOME CAC J  

COMPRENDE Y BRINDA SOPORTE PARA EL USO, ENTREGA Y GESTIÓN DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DENTRO DE UN ENTORNO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN  

Se brinda control y seguimiento en el entorno de producción y se establece un plan de 

continuidad donde se plantean estrategias frente a amenazas y soporte para el 

mantenimiento, garantizando el funcionamiento del modelo tecnológico. Por otro lado, los 

cambios del proyecto se aplican utilizando el plan de gestión de cambios, propuesto por los 

project managers durante el desarrollo del proyecto.  

Los entregables en los que se evidencia el cumplimiento de este Student Outcome son:  

 Plan de Continuidad  
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4 CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

Analizaremos los conceptos y características principales de la interconexión entre un 

wearable, y una base de datos utilizando como medio de comunicación la red de un 

dispositivo móvil. Para esto, debemos explicar en primer lugar, que son los dispositivos 

móviles. Nos enfocaremos en la estructura que compone llevar las aplicaciones y la conexión 

que tiene el dispositivo con una base de datos, para finalmente explicar lo que es un modelo 

tecnológico y sus componentes.  

4.1 Dispositivo móvil  

Los dispositivos móviles son dispositivos tecnológicos lo suficientemente pequeños como 

para sostener y operar en la mano. Por lo general, cualquier dispositivo de computadora de 

mano tendrá una interfaz de pantalla plana LCD, proporcionando una interfaz de pantalla 

táctil con botones digitales y teclado o botones físicos junto con un teclado físico. Muchos 

de estos dispositivos pueden conectarse a Internet e interconectarse con otros dispositivos a 

través de Wi-Fi, bluetooth o redes móviles, entre otros. Los dispositivos móviles pueden 

ejecutar sistemas operativos móviles que permiten la instalación y ejecución de aplicaciones 

de terceros para dichas capacidades.  

4.2 Wearable  

El dispositivo más importante en nuestro proyecto es el wearable. Éste es un accesorio 

tecnológico o también llamado producto electrónico inteligente (dispositivos electrónicos 

con microcontroladores) que se pueden usar como accesorios.  

Los wearables permiten hacer un seguimiento a los datos biométricos utilizando los sensores 

integrados en el mismo. Estos requieren estar en contacto con la piel para poder detectar de 

manera eficiente las vibraciones y medir los datos, como en relojes o prendas de vestir. Estos 

wearables se conectan a una aplicación móvil la cual a su vez se conecta a sistemás en línea, 

permitiendo la recolección de los datos para  almacenarlos, procesarlos, analizarlos y/o 

compartirlos, según la capacidad de los servicios que se fueran a utilizar.  

4.3 Bluetooth  

Bluetooth es el nombre de un estándar de tecnología inalámbrica para intercambiar datos en 

distancias cortas, utilizando ondas de radio UHF de onda corta en la banda ISM de 2.400 a 

2.485 GHz.  
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Bluetooth es un protocolo de comunicaciones de reemplazo de cable estándar diseñado 

principalmente para un bajo consumo de energía, con un corto alcance basado en microchips 

de transceptor de bajo costo en cada dispositivo. Debido a que los dispositivos utilizan un 

sistema de comunicaciones de radio, no tienen que estar en línea visual entre sí; sin embargo, 

una ruta inalámbrica casi óptica debe ser viable.  

4.4 Aplicación  

Una aplicación es un programa de computadora o dispositivo móvil diseñado para ayudar a 

las personas a realizar una actividad. Dependiendo de la actividad para la cual fue diseñado, 

una aplicación puede manipular texto, números, gráficos o una combinación de estos 

elementos. Algunos paquetes de aplicaciones se centran en una sola tarea, como el 

procesamiento de textos. Enfocándonos en este tipo de aplicaciones, lo que buscamos es el 

envío de archivos de texto hacia una base de datos mediante el uso de las redes móviles y 

esta capacidad. 

4.5 Servidor 

Un servidor es una computadora especializada para dar funcionalidad a programas y 

dispositivos, que toman el nombre de "clientes". Por tal motivo, a la arquitectura que 

conforma este tipo de funcionalidad se le llama cliente-servidor. Esto permite que un solo 

cálculo global, se pueda compartir entre múltiples procesos y/o dispositivos.  Los servidores 

nos brindan servicios, que son un grupo de funcionalidades, que permiten compartir datos, 

recursos y cálculos a uno o entre muchos clientes. Un solo servidor puede tener muchos 

clientes o un cliente muchos servidores. Un cliente ejecuta un proceso a través de una red en 

un servidor en un dispositivo diferente. Los servidores típicos son servidores de bases de 

datos, servidores de archivos, servidores de correo, servidores de impresión, servidores web, 

servidores de juegos y servidores de aplicaciones. 

4.6 Base de datos 

Una base de datos es un grupo organizado de datos que, se encuentra almacenada y 

alcanzable desde un dispositivo conectado enred. Un sistema de administración de base de 

datos o DBMS, es un programa que permite la interacción de usuarios, aplicaciones, otras 

bases de datos y ella misma para interactuar, capturar y administrar los datos, brindando 

facilidades en su manejo. El conjunto de base de datos y aplicaciones asociadas se 

denominan "sistema de base de datos" el cual se le llama de manera cotidiana como "base 

de datos", refiriendose a las DBMS, o el sistema de base de datos. 
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4.7 Plataforma 

Una plataforma es el entorno en el que se ejecuta una pieza de software, puede ser el 

hardware o el sistema operativo (SO), incluso un navegador web y las interfaces de 

programación de aplicaciones asociadas, u otro software subyacente, siempre que el código 

del programa se ejecute con él. Las plataformas de computación nos permiten entregarles a 

los médicos una forma sencilla y útil de visualizar la información y los eventos de 

alteraciones cardíacas que tengan los pacientes.  

Para el desarrollo de aplicaciones se utilizan servicios en línea como plataformas o 

plataforma como servicio (PaaS). La plataforma como servicio es un tipo de servicio 

proveniendo de lo llamado "nube" que nos brinda una plataforma para desarrollar, ejecutar 

y administrar aplicaciones sin necesidad de tenerla instalada en un servidor propio, además 

de permitir interconectividad entre los dispositivos clientes, y así mantener una 

infraestructura estable. Una PaaS se puede brindar de tres formas: 

Como un servicio público, el cual permite al consumidor controlas la implementación del 

programa con configuraciones mínimas y sencillas, y al proveedor proporcionar servidores, 

sistemas operativos, almacenamiento, redes y middleware (como, Java, .NET, integración), 

base de datos y servicios de alojamiento para las aplicaciones. 

Como un servidor privado (programa o dispositivo) dentro de una red. 

Como programa implementado en un servicio público. 

El desarrollo de las aplicaciones se realiza para dispositivos móviles, nos enfocamos en la 

estructura que compone llevar las aplicaciones y la conexión que tiene el dispositivo con una 

base de datos, entonces nos referimos a un modelo tecnológico. Un modelo tecnológico es 

una abstracción en la que un código o secuencia de pasos común proporciona una 

funcionalidad genérica que puede ser anulado o especializado selectivamente por un usuario 

para proporcionar una funcionalidad específica.  

4.8 Alteraciones cardíacas  

Las alteraciones cardiacas son cambios pequeños saltos en un latido cardíaco que conducen 

a latidos cardíacos extras o intermitentes.  
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Los problemas cardíacos aparecen mucho antes de ser detectados o sin que los síntomas 

aparezcan, y muchos de ellos se presentan como anomalías cardíacas. Estas son cambios 

pequeños en un latido cardíaco que conducen a latidos cardíacos extras o intermitentes1.  

El problema cardíaco más grave es el de un infarto al miocardio. Este tipo de infarto ocurre 

cuando el flujo de sangre rica en oxígeno a una sección del músculo cardíaco repentinamente 

se bloquea y el corazón no puede recibir oxígeno. Si el flujo de sangre no se restablece 

rápidamente, la sección del músculo cardíaco comienza a morir.  

4.9 Modelo tecnológico 

Este es la representación gráfica de la realidad, para este caso, la representación de la 

conectividad de diferentes componentes tecnológicos para obtener un resultado, que es el 

proyecto actual.  

4.10 Android 

Android, basado en Linux, es el sistema operativo para móviles con pantalla táctil, ya sea 

smartphones, tablets, smartwatches, televisores SMART y automóviles, que ofrece un marco 

de referencia para la creación de aplicaciones y juegos innovadores. Utiliza principalmente 

el lenguaje Java, apoyado de los APIs existentes de Andriod. Este cuenta con muchas 

ventajas, como la adaptación a muchos tipos de dispositivos con múltiples marcas 

construyendo diferentes partes, permitiendo una conexión estable y sólida con dispositivos 

externos y diversos protocolos de comunicación. La última versión públicada es la 11.0.  

4.11 Biométricas  

Cuando se realizan mediciones en base al cuerpo humano el termino utilizado es 

Biométricas. Esta esta relacionado a las características del cuerpo tales como frecuencia con 

la que late el corazón, la presión arterial o el nivel de oxigenación que cargamos en la sangre. 

Las biométricas se utilizan para describir a los individuos por sus características fisiológicas 

y como estas se relacionan con el cuero humano. Contamos hoy en día con diferentes fuentes 

para tomar estas biométricas, por ejemplo; las venas , el iris, la tetina y el color del ojo, el 

ADN e incluso la forma de la mano entre otros. Estas características a menudo se relacionan 

con nuestro comportamiento como el ritmo de escritura o la voz. 

4.12 Frecuencia Cardiaca  

La frecuencia cardiaca es considerada la velocidad con la que en corazón reproduce latidos 

o contracciones a lo largo de un minuto (Latidos por Minuto). Esta frecuencia cardiaca 
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podría variar dependiendo de las necesidades que enfrente el cuerpo. Existen eventos que 

alteran el comportamiento de la frecuencia cardiaca, claros ejemplos serían el ejercicio, el 

consumo de drogas, alguna enfermedad o el estrés. 

La American Heart Association establece que la frecuencia cardíaca humana en adultos en 

reposo normal es de 60 a 100 lpm. Mientas que si la frecuencia es superior a 100 lpm esta 

es considerada taticardia, siempre y cuando la medición se tome en reposo. También existe 

un evento opuesto a la taticardia y es la bradicardia en este caso la frecuencia es inferior a 

60 llegando hasta 50 o 40 lpm. Por otro lado, existe un latido anormal en el cual no hay una 

frecuencia regular, esto se conoce como arritmia. Estas anomalías muchas veces pueden 

llegar a indicar una enfermedad.  

4.13 Nivel de saturación de oxigeno  

En la sangre presentamos una fracción la cual lleva la molécula del oxigeno y esta se 

contrasta con la hemoglobina para así obtener el nivel de saturación. Requerimos un 

equilibrio muy preciso del oxígeno que se lleva en la sangre, los niveles estándar de oxígeno 

en nuestra sangre son del 95% al 99% ya que si este es inferior a 95% se considera hipoxemia 

leve y si baja mas de 90% se considera una hipoxia. Cuando el nivel de saturación baja el 

80% se empieza el deterioro del corazón cerebro y se comprometen el resto de órganos. El 

uso de oxigeno ayuda a elevar el nivel de saturación de un paciente lo cual permite la 

estabilidad de los órganos del mismo.  

4.14 Prueba de estrés cardíaco  

Una prueba de esfuerzo cardíaco (también conocida como prueba de diagnóstico cardíaco, 

prueba de ejercicio cardiopulmonar o prueba CPX abreviada) es una prueba cardiológica que 

mide la capacidad del corazón para responder al estrés externo en un entorno clínico 

controlado. La respuesta al estrés es inducida por el ejercicio o por estimulación 

farmacológica intravenosa. 

5 CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se detalla la información acerca del desarrollo del proyecto y la solución 

que se implementó para la validación del proyecto.  

5.1 Metodología  

El presente proyecto se organizó basado en la metodología PMBOK que comprende las 

siguientes etapas:  
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ETAPA 1: Analizar los procedimientos relacionados al nivel de estrés cardiaco, 

herramientas tecnológicas y wearables. 

ETAPA 2: Diseño y Desarrollo del Modelo Tecnológico.  

ETAPA 3: Validación del modelo con ayuda de la herramienta desarrollada en la 

organización de Salud.  

5.2 Etapas del Desarrollo del Proyecto 

5.2.1 ETAPA 1: Analizar los procedimientos relacionados al nivel de estrés cardiaco, 

herramientas tecnológicas y wearables 

Para poder seleccionar adecuadamente las herramientas que se utilizan en cada proyecto se 

hace un análisis de todas las posibles herramientas que se puedan utilizar. Seguidamente, se 

realiza un cuadro en donde anotamos las características de cada una de estas herramientas 

con la intención de compararlas. De esta forma se puede estimar cual herramienta cumple 

de mejor manera cada tarea basada en las características seleccionadas.    

Para nuestro proyecto, se realizaron los benchmarks para la selección de wearables, 

comparando, además, los métodos utilizados actualmente en las clínicas. Por otro lado, 

seleccionamos la base de datos para el almacenamiento de las medidas tomadas por los 

wearables. Adicionalmente a todo esto, tenemos que evaluar el sistema operativo de los 

celulares que utilizarán la aplicación para la conexión de los wearables con la base de datos.  

5.2.1.1 Benchmark de dispositivos de medición de ritmo cardíaco  

Se evaluó la selección de dispositivos para el ritmo cardiaco de manera que el paciente 

pueda  medición en comparación de nuestra propuesta. 

A. Modelos 

 ECG (Electrocardiograma) 

 Espectro de Holter  

 Wearable 

B. Características  

 Comodidad  

Nos enfocamos en la comodidad de los pacientes, la facilidad para llevar consigo y el peso 

de los mismos. Qué tan posible es para un paciente llevar consigo uno de estos dispositivos  

 Parámetros  
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Comparar los parámetros entre los métodos actualmente utilizados y el propuesto.   

 Usabilidad  

Nos enfocamos en el tiempo de medición de cada dispositivo y el tiempo que se puede tener 

de manera continua.  

C. Accesibilidad  

El costo de adquirir un dispositivo  

D. Benchmark 

 

Ilustración 2Benchmark de dispositivos de medición de Frecuencia Cardiaca 

5.2.1.2 Benchmark de wearables  

Los wearables que se utilizaron para el proyecto se seleccionaron teniendo en cuenta que 

sean compatibles con los diferentes sistemas operativos.  

La selección de los wearables se dio por popularidad, compatibilidad y que tenga un precio 

accesible.  
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A. Modelos 

 Curren – M2 R5 Pro  

 Xiomi – Mi band 2  

 Xilaw – X600  

 Cubot – V1  

 Samsung – Gear R350  

B. Características  

Las características a evaluar fueron las siguientes:  

 Marcador de pasos  

Tener un marcador de distancia, beneficia al paciente para que el servicio integrado de salud 

del dispositivo móvil le indique si es sedentario o si requiere hacer movimientos.  

 Ritmo cardíaco  

Una de las dos medidas más importante para nuestro proyecto. Los datos se tomarán 

utilizando esta característica de los wearables, es un requisito indispensable que cuenten con 

esta medición.  

 Oxigenación  

La segunda de las dos medidas más importantes para nuestro proyecto. Es indispensable que 

el wearable cuente con esta característica para poder tomar los datos del paciente.  

 Contador de horas de sueño  

Es importante saber cuándo el paciente está dormido para corroborar si las incidencias 

cardiacas se dan durante las horas de sueño. No es un requerimiento indispensable ya que de 

todas maneras el wearable seguirá realizando las medidas aun durante horas de sueño u horas 

de trabajo.  

 Resistente al agua  

Debido a que los hábitos de los pacientes son distintos, es importante que cuente con esta 

característica, sin embargo, no es indispensable ya que varía de paciente en paciente y, 

además, este puede ser retirado al momento de bañarse o nadar.  

C. Benchmark 
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Ilustración 3 Benchmark de Wearables 

5.2.1.3 Benchmarks de DBMS (Sistema de administración de base de datos)  

Los DBMS se utilizan para la creación o administración de las bases de datos. Estos 

proporcionan para los programadores un método de administración, recuperación, 

actualización y creación de datos. 

Este programa permite a los usuarios tanto el consumo como la edición o eliminación de 

datos en una base de datos o repositorio de datos. Específicamente, este es una interfaz entre 

programadores o usuarios y las bases de datos.  

A. DBMS  

Para la selección de base de datos se evaluaron los siguientes sistemas:  

 MySQL  

 Microsoft SQL Server  

 Oracle  
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B. Características  

Las características a evaluar fueron las siguientes:  

 Tipo de base de datos  

Es importante seleccionar una base de datos que sea relacional para este proyecto ya que 

tenemos una base de datos que debe relacionar para poder hacer la selección y unión de 

tablas para mostrar los datos correctamente en las interfaces.  

 Desarrollador  

Es necesario saber el proveedor de la base de datos, donde buscar información cuando se 

necesite de una actualización.  

 Licencia  

Para poder prever los gastos necesarios para obtener la licencia del DBMS, además, que es 

lo que nos permite cada una de ellas, incluyendo cantidad de tablas y de datos.  

C. Benchmark 

 

Ilustración 4 Benchmark de DBMS 

5.2.1.4 Benchmark de IDE’s  

A. IDE’s  
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 Spring Tools Suite  

 Eclipse  

 Netbeans  

B. Características  

 Compatibilidad  

Para poder utilizar el IDE es necesario que este sea compatible con el sistema operativo 

Windows que es el que tenemos en nuestra computadora personal en la cual desarrollaremos 

el proyecto y que además sea compatible con la base de datos que seleccionemos para 

utilizar.  

 Facilidad  

Seleccionar cual IDE es más sencillo desarrollar el proyecto, ya que debido al corto tiempo 

que tenemos para realizarlo, tenemos que ser agiles y específicos en el desarrollo del 

proyecto.  

 Conocimiento  

Evaluamos también que tanto conocemos la programación en cada una de las herramientas 

para hacer más ágil la programación de la aplicación para el proyecto  

C. Benchmark 

 

Ilustración 5 Benchmark de IDE’s 
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5.2.2 ETAPA 2: Diseño y Desarrollo del Modelo Tecnológico 

El modelo tecnológico presente se subdivide entre el input, el output, una capa de soporte y 

4 fases principales:  

 Captura  

 Transmisión  

 Procesamiento  

 Destino  

5.2.2.1 Input:  

En esta parte del modelo tecnológico encontramos la fuente de información de la cual se 

extraerán 2 métricas del corazón humano. La primera, frecuencia cardiaca (HR) la cual es 

también conocida como el número de pulsación o latidos del corazón por una unidad de 

tiempo, suele expresarse en pulsaciones por minuto, está varía dependiendo de las 

condiciones del cuerpo, ya sea por estado físico o condiciones del cuerpo. La segunda, El 

nivel de oxigenación en la sangre (SPo2), esta medida responde a la cantidad de oxígeno 

disponible en la sangre. En otras palabras, el corazón al bombear sangre une el oxígeno con 

los glóbulos rojos para así poder repartir el oxígeno a todo el cuerpo. Este nivel en una 

situación óptima permite garantizar que el cuerpo recibe suficiente oxígeno para su correcto 

funcionamiento.  

5.2.2.2 Captura:  

El objetivo principal de esta fase es capturar las medidas otorgadas por la fuente de 

información. Para esta parte, el modelo cuenta con 4 Ítems:  

 Electrocardiógrafo (ECG)  

 Holter  

 Wearable  

 Teléfono Móvil  

ECG:  

El electrocardiógrafo permite realizar una prueba llamada electrocardiograma, la cual 

registra la actividad eléctrica del corazón desde la superficie corporal del paciente. Por otro 

lado, permite exportar los registros en un archivo de texto plano (.txt).  

Holter:  
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El Holter es un equipo que permite realizar una prueba similar al ECG, pero por un intervalo 

más prolongado de tiempo, lo cual permite un monitoreo mayor por parte del médico lo que 

facilitara que el facilite un diagnóstico. El Holter, también permite exportar los registros 

obtenidos en un archivo de texto plano (.txt).  

Wearable:  

Los wearables seleccionados como parte del modelo demandan el uso de biosensores como 

componentes, para que con ayuda de estos puedan capturar las medidas obtenidas del 

corazón humano (HR y Spo2). Para posterior mente transmitirlas al teléfono móvil.  

Mobile Phone:  

El teléfono móvil, en conexión con el wearable permite el registro de las medidas capturadas 

para posteriormente poder transmitirlas para que sean procesadas por la plataforma.  

5.2.2.3 Transmisión:  

Esta fase tiene como objetivo principal, realizar la conexión entre los ítems de captura.  

Ítems:  

 Red   

 Bluetooth  

 Mobile Data  

Red:  

La red, ya sea por cable de red o wifi, permite que los archivos planos exportados del Holter 

o el ECG previamente a un ordenador, puedan ser enviados desde el ordenador hacia el 

servidor de datos para ser evaluados y analizados posteriormente.  

Bluetooth:  

La conexión con el bluetooth permite que el wearable envié los datos capturados para ser 

registrados posterior mente con el teléfono móvil. Esto gracias a que el bluetooth permite un 

enlace entre el teléfono móvil y el wearable.  

Mobile Data:  
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Gracias a los datos móviles, los archivos registrados por el teléfono posteriormente a la 

captura del wearable pueden transmitirse al servidor de datos. Esto dependiendo de la 

capacidad de datos que se tenga, se podrá estar conectado 24/7/365.  

5.2.2.4 Procesamiento:  

En este punto, solo se consideran el servidor como ítem el cual llevara a cabo el proceso para 

el análisis de los datos y luego exportarlos a los nodos de visualización.  

 Paso 1: Extracción  

Este es el primer paso, en el cual, con ayuda de los transmisores, ya sea por red o por data 

móvil, el servidor obtiene los datos capturados inicialmente por el wearable, Holter o el ECG 

para almacenarlos.  

 Paso 2: Análisis  

En esta parte del proceso, los datos almacenados en el servidor son analizados por el software 

instalado. Este software, permite derivar el nivel de estrés cardiaco a partir de la frecuencia 

cardiaca y el nivel de oxigenación en la sangre para así además de registrar las 3 variables 

en un histórico y generar dashboards, se analicen estos datos para emitir alertas cuando el 

análisis realizado por el software obtenga valores fuera de los rangos establecidos para cada 

usuario rango. Este análisis permitirá que solo se requiera asistencia médica o evaluación de 

un doctor siempre y cuando se lanzó alguna alerta, para que así el modelo no demande el 

monitoreo de un especialista el 100% de tiempo de cada usuario con el wearable.  

 Paso 3: Transmisión  

El servidor permite realizar streaming en tiempo real del estado de los pacientes, data 

histórica y alertas para informar a los doctores y puedan facilitar un diagnóstico. Este paso, 

se encarga de transmitir la información ya analizada y procesada en el servidor hacia los 

nodos de visualización.  

5.2.2.5 Destino:  

En el destino el modelo tecnológico, plantea el uso de 2 ítems; interface web y teléfono 

móvil. Estos ítems permitirán la visualización de la data procesada y analizada previamente 

en la fase de procesamiento. El teléfono móvil, ya sea Android o Apple, mediante una 

aplicación elaborada durante el proyecto (en nuestro caso Android), permitirá la 

visualización de los dashboards y la data histórica. Por otro lado, tenemos la interfaz web, la 
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cual al igual que la app del teléfono móvil, permitirá la visualización de los dashboard y la 

data histórica de cada usuario.  

5.2.2.6 Output:  

Finalmente, tenemos el Output, el cual se puede visualizar gracias a los nodos de 

visualización. Como Output el modelo tecnológico, proporciona “Reportes de Data 

Histórica”, “Reportes gráficos del comportamiento en tiempo cardiaco” y alertas cuando se 

excedan los rangos establecidos por el sistema para cada usuario.  

5.2.2.7 Soporte  

El modelo, también cuenta con una capa de soporte donde encontramos los agentes que 

participan en este y componentes adicionales que soportaran el modelo.  

5.2.2.8 Componentes:  

Como principal y único componente, estamos considerando una plataforma como servicio, 

la cual soportara el servidor que realizara el almacenamiento, streaming y el análisis y 

procesamiento de la data.  

5.2.2.9 Agentes:  

Por otro lado, encontramos los agentes, los cuales son la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Ministerio de salud (MINSA). Estos agentes, facilitaran los indicadores 

dependiendo de las características de los usuarios para así establecer los rangos de tolerancia 

dentro del modelo, además de las fórmulas para derivar el nivel de estrés cardiaco a partir 

del nivel de oxigenación y la frecuencia cardiaca.  



31 

 

5.2.2.10 Modelo 

 

Ilustración 6 Modelo Tecnológico para Monitoreo y Análisis del Nivel de Estrés Cardiaco 

Utilizando Wearables 

5.2.3 ETAPA 3: Validación del modelo con ayuda de la herramienta desarrollada en la 

organización de Salud 

Para la validación del modelo se realizó una solución la cual cuenta con una plataforma web, 

base de datos, aplicación de integración y el wearable. Esta solución se detalla en el ANEXO 

A (Solución para Validación).  

Con ayuda de esta herramienta para realizar la validación del modelo se realizó el siguiente 

caso de estudio. 

5.2.3.1 CASO DE ESTUDIO 

Organización  

Para la validación del modelo, la organización en la que se realizaron las pruebas fue el 

Seguro Social de Salud, EsSalud. Esta institución es un organismo público descentralizado, 

que cuenta con personería jurídica de derecho público interno, el cual está adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
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La organización da cobertura médica a los asegurados a través del otorgamiento de 

prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, y sociales que 

corresponden al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros 

seguros de riesgos humanos.  

Esta organización tiene como misión la protección de la población asegurada, brindando 

prestaciones de salud, económicas y sociales con calidad, integralidad, eficiencia y buen 

gobierno corporativo, colaborando con el Estado Peruano en alcanzar el Aseguramiento 

Universal en Salud.  

El problema encontrado en esta organización es que no se tenía un eficaz monitoreo y 

análisis del nivel de estrés cardiaco, Frecuencia cardiaca y Nivel de saturación de oxígeno 

en el corazón, debido a que la medición de estas biométricas no se realizaba de forma 

continua, sino que se realizaba post síntomas cardiacos. Lo cual representaba un gasto para 

la organización ya que representaba una inversión en la medicación y tratamiento a seguir 

por los pacientes.  

Implementación  

Obtención de parámetros de salud a través del wearable  

Se le entregó el wearable a cada uno de los 8 pacientes y se le indico el uso del mismo. La 

principal recomendación fue que no se debe quitar el dispositivo excepto cuando se bañen o 

tengan que cargarlo. La carga del dispositivo dura un aproximado de 1 hora y tiene un tiempo 

de uso de hasta 2 días por carga. A través del wearable se ha logrado obtener los valores de 

los parámetros de salud, los cuales indican que los pacientes que sufren o sufrieron arritmia 

supra ventricular, presentan alteraciones en su comportamiento cardiaco estando en reposo 

sin causa identificada, mientras que el paciente que no tuvo patologías cardiacas previas solo 

presento una alteración a la cual se le determino como causa estrés laboral.  

Recepción datos en la aplicación móvil  

El wearable transmite todos los valores que obtuvo en los 3 días para los diferentes 

parámetros del paciente (ritmo cardiaco y nivel de saturación de oxígeno) a la aplicación, la 

cual se usa como medio de almacenamiento de los datos en la base de datos MySQL. Es 

importante que la aplicación móvil se encuentre conectada a una red de Internet y que se 

encuentre vincula por bluetooth al dispositivo wearable.  
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Almacenamiento de la información  

Debido a que utilizamos la base de datos MySQL se puede realizar un elevado número de 

pruebas. Los datos que se encuentran almacenados dentro de la base de datos son utilizados 

para un análisis de comportamiento cardiaco de los pacientes.  

Procesamiento de datos  

En esta fase se recopiló todos los datos de los pacientes con el wearable y se analizaban 

dichos datos para generar alertas en tiempo real hacia los doctores para que ellos puedan 

analizar la información y tomar decisiones respecto a las acciones a tomar sobre la salud de 

cada paciente y los tratamientos que puedan seguir. Con la información todos los pacientes, 

los médicos de la organización pueden determinar qué paciente está bajo riesgo de sufrir 

alguna alteración en el comportamiento cardiaco. La correcta presentación de los datos 

permite a la organización la capacidad de tomar una mejor decisión que influya 

positivamente en las operaciones del negocio. Gracias al análisis realizado por los médicos 

con ayuda de la data registrada se pudo identificar qué factores influyen en el 

comportamiento cardiaco y se determinó en que pacientes enfocar su atención. 

6 CAPÍTULO V: RESULTADOS DEL PROYECTO 

El presente capítulo se detalla el resultado del proyecto en base a las pruebas que se 

realizaron con los pacientes y los entregables del proyecto. 

6.1 Producto Final  

Para el presente proyecto se establecieron determinados entregables, los cuales se listan a 

continuación.  

 Análisis de los procedimientos relacionados al nivel de estrés cardiaco 

 Benchmarking de los wearables disponibles en el mercado 

 Benchmarking de los sistemas de administración de base de datos 

 Benchmark de los ide de desarrollo web 

 Modelo Tecnológico 

El producto final del proyecto es el modelo tecnológico validado por un especialista en 

cardiología mediante una solución que permita ver la integración y funcionalidad del 

modelo.  
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6.1.1 Análisis de los procedimientos relacionados al nivel de estrés cardiaco. 

 

Ilustración 7 Benchmark de Dispositivos de medición de Frecuencia Cardiaca 
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6.1.2 Benchmarking de los wearables disponibles en el mercado 

 

Ilustración 8 Benchmark de Wearables 
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6.1.3 Benchmarking de los sistemas de administración de base de datos  

 

Ilustración 9 Benchmark de las DBMS 

 

6.1.4 Benchmark de los ide de desarrollo web  

 

Ilustración 10 Benchmark de Wearables 
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6.1.5 Modelo Tecnológico  

Como resultado final del análisis que realizamos, se procedió con el desarrollo del 

siguiente modelo tecnológico. 

 

Ilustración 11 Modelo Tecnológico para Monitoreo y Análisis del Nivel de Estrés Cardiaco 

Utilizando Wearables 

 

6.1.5.1 Hallazgos  

Para la validación del modelo se realizó el caso de estudio explicado en el desarrollo del 

proyecto y como resultados, se obtuvo: 

En base a las pruebas realizadas con los pacientes se pudo identificar que, el manejo de la 

información del comportamiento cardiaco ya sea en pacientes de riesgo o en pacientes 

regulares es importante ante la toma de decisiones, la solución ha permitido que se monitoree 

el 93.67% del tiempo los pacientes estuvieron monitoreados y que el 12.50% de los pacientes 

presentaron una anomalía cardiaca. Además, se comparó en línea las mediciones de la 

frecuencia cardiaca realizadas por el wearable y un electro cardiograma y como máxima 

variación en promedio se encontró +/- 0.20 puntos. 
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Es importante tomar en cuenta que el uso de un dispositivo tecnológico como el wearable, 

el cual realiza las lecturas precisas del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la 

frecuencia cardiaca de los pacientes de forma continua, ya que este permite gestionar la 

información de forma más precisa. Además, psicológicamente el paciente se siente más 

seguro al saber que un médico monitorea su estado de salud y en caso este sufra un incidente 

el doctor estará informado. Por otro lado, se ha identificado que los pacientes que no 

sufrieron algún incidente cardiaco previo no presentaron alteraciones relevantes en sus 

registros, sin embargo, el paciente que previamente sufrió de arritmia supraventricular 

presentó alteraciones en el comportamiento cardiaco sin causa desencadenante.  

El principal beneficio de la organización al manejar la información de sus pacientes en 

tiempo real y de forma continua es que permite a los médicos diagnosticar o tomar 

precauciones respecto a las posibles alteraciones cardiacas que estos puedan sufrir ya que 

estas representan un costo elevado para la organización. 

7 CAPÍTULO VII: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los 

lineamientos de la metodología PMBOK. Se describen los planes de gestión, matrices, entre 

otros documentos necesarios para el desarrollo de este proyecto.  

7.1 DICCIONARIO EDT 

En este documento se presenta información de manera detallada y jerárquica sobre los 

entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes del Proyecto. 

Nivel  
Código de 

EDT  
Nombre de Entregable  

1  1  
Implementación de un modelo tecnológico para monitoreo u 

análisis del nivel de estrés cardiaco utilizando wearables  

2  1.1  Inicio  

3  1.1.1  Project Charter  

2  1.2  Planificación  

3  1.2.1  Cronograma del Proyecto  

3  1.2.2  Diccionario EDT  

3  1.2.3  Lecciones Aprendidas  

3  1.2.4  Matriz de Riesgos  

3  1.2.5  Matriz de Trazabilidad  

3  1.2.6  Matriz RAM  

3  1.2.7  Plan de Gestión de Calidad  

3  1.2.8  Plan de Gestión de Comunicaciones  
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3  1.2.9  Plan de Gestión de Riesgos  

3  1.2.10  Plan de Gestión de Recursos Humanos  

3  1.2.11  Plan de Gestión del Cronograma  

3  1.2.12  Plan de Gestión del Alcance  

3  1.2.13  Registro de Interesados  

2  1.3.  Ejecución  

3  1.3.1  
Documento de análisis BenchMark de los componentes 

tecnológicos  

3  1.3.2  
Documento de diseño de la Arquitectura de despliegue de la 

solución móvil  

3  1.3.3  MockUps de la solución móvil  

3  1.3.4  Documento del Modelo de datos de la solución móvil  

3  1.3.5  Prototipo de la solución móvil  

3  1.3.6  Plan de continuidad de la solución móvil  

2  1.4  Cierre  

3  1.4.1  Solución del proyecto  

3  1.4.2  Acta de cierre y aceptación  

3  1.4.3  Memoria  

3  1.4.4  Poster de proyecto  

3  1.4.5  Lecciones aprendidas  

Tabla 7: Categorización del dispositivo, recopilación de datos y categorías de informes 



40 

 

 

Ilustración 12 Categorización del dispositivo, recopilación de datos y categorías de 

informes 

 

7.2 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS  

A continuación, se muestra la matriz de trazabilidad de los requerimientos principales del 

proyecto con los objetivos. 
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ID  
Requerimien

to  
Justifica

ción  
Prioridad/ Cat

egoría  

Propósito
s u 

Objetivos 
del 

proyecto  

Códi
go 

EDT
  

Método de Re
visión  

Verificación de Alcance /
 Validación  

Estado 
Actual  

Fec
ha  

R00
1  

Realizar un 
documento 
de roles y 

responsabili
dades  

Cada 
miembro 

del 
equipo 

del 
proyecto 

debe 
tener 

claro el 
rol que 

va a 
desemp

eñar 
para 

mejorar 
la 

eficienci
a en el 
trabajo  

ALTA  

OE1: 
Analizar 

los 
procedimi

entos 
relacionad
os al nivel 
de estrés 
cardiaco 
como los 
modelos 

de 
monitoreo 
y análisis 
cardíacos 
existentes

, las 
herramien

tas 
tecnológic

as y 
wearables 

del 
mercado.  

1.2.
10  

Presencial.  Cumplido.  
Agrega

do.  
   

R00
2  

Documentar 
los 

requerimient
os a 

considerar 
en el 

proyecto  

De esta 
manera 

se 
conoce 
más a 

fondo la 
necesid

ad   

ALTA  

OE1: 
Analizar 

los 
procedimi

entos 
relacionad
os al nivel 
de estrés 
cardiaco 
como los 
modelos 

de 
monitoreo 
y análisis 
cardíacos 
existentes

, las 
herramien

tas 
tecnológic

as y 
wearables 

del 
mercado.  

1.2.
5  

Presencial.  Cumplido.  
Agrega

do.  
   

R00
3  

Investigar 
modelos 

tecnológicos 
para control 
y monitoreo 
en pacientes 

cardiacos  

Para 
poder 

analizar 
los 

lineamie
ntos 

necesari
os para 
aplicar 

la 
disciplin

a.   

ALTA  

OE1: 
Analizar 

los 
procedimi

entos 
relacionad
os al nivel 
de estrés 
cardiaco 
como los 
modelos 

de 

1.3.
1  

Presencial.  Cumplido.  
Agrega

do.  
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monitoreo 
y análisis 
cardíacos 
existentes

, las 
herramien

tas 
tecnológic

as y 
wearables 

del 
mercado.  

R00
4  

El modelo 
debe de ser 
validado y 
aprobado 

por un grupo 
de expertos  

Para 
poder 

consider
ar el 

proyecto 
como 

exitoso.  

ALTA  

OE3: 
Validar el 
funcionam
iento del 
modelo 

propuesto 
para el 

análisis y 
monitoreo 
cardiaco a 
través de 

los 
criterios 

de 
frecuencia 
cardiaca o 
saturación 

de 
oxígeno.  

1.4.
2  

Presencial  Cumplido. 
Agrega

do  
   

Tabla 8: Categorización del dispositivo, recopilación de datos y categorías de informes 

7.3 GESTIÓN DE RRHH  

A continuación, se muestra el plan de gestión de RRHH del proyecto. 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 
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Ilustración 13 Organigrama del proyecto 

 

Rol  Miembro  Responsabilidades  

Comité de 
Proyectos  

Rosario Villalta, Jimmy Armas, 
Luis Vives, Pedro Shiguihara  

Órgano principal, encargado de evaluar, 
validar y aprobar los proyectos 

desarrollados  

PMO  Alfredo Barrientos  
Es el encargado de controlar y supervisar 
el desempeño de las empresas virtuales.  

Cliente  Jimmy Armas  Brinda asesoría a los jefes de proyecto.  

Innova  Roy Pérez  
Coordina ejecución de proyectos y puesta 

en marcha.  

Portfolio 
Managers  

Roy Pérez, Emilio 
Herrera, Daniel Burga, Walter 

Cueva  

Brinda asesoría a los jefes de proyecto en 
la ejecución del proyecto.  

Project 
Managers  

Alfredo Rasmussen, Bruno 
Albin  

Principal responsable del proyecto y de su 
ejecución.  

Tabla 9. Descripción De Roles 
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7.4 DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 

A continuación, se presentará a detalle los roles y responsabilidades del equipo de trabajo 

del proyecto. 

Códi
go  

Conocimiento  Habilidades  Actitudes  

CO  

Conocimiento en Gestión de 
Proyectos.  
Conocimiento gestión Document
al empresarial.  
Metodología PMBOK.  
Conocimientos en Tecnología de 
Información.  
Conocimiento en Gestión Financi
era.  

Habilidad para validar 
documentos de gestión 
basados en PMBOK.  
Habilidades para Gestionar 
proyectos.  
Habilidad para delimitar 
alcances de proyectos.  
Habilidades para organizar 
actividades.  
Habilidad para plantear 
indicadores de éxito.  
Habilidad para verificar si 
los proyectos sin viables.  

Liderazgo.  
Ética profesional.  
Léxico formal 
y buena comunicación  
Evaluación objetiva.  
Influencia en el Proyecto.  
Evaluación orientada a logros
.  

PPM  

Conocimiento en Gestión de 
Proyectos.  
Metodología PMBOK.  
Conocimiento en instalación y 
configuración de soluciones a 
nivel de red y de usuario.  
Conocimiento de hardware, 
soporte y mantenimiento de 
equipos de 
cómputo, Networking (cobre y 
Wireless) y Telecomunicaciones.  
Conocimiento en Gestión Financi
era.  
Conocimiento de Seguridad de 
información  

Habilidades para la gestión 
y seguimiento de 
actividades.  
Habilidades de liderazgo  
Habilidad para plantear 
objetivos de proyectos.  
Capacidad analítica y de 
resolución de problemas.  
Habilidades de comunicació
n.  

Interés de que se lleven 
adelante las tareas del 
proyecto.  
Liderazgo.  
Evaluación objetiva de la 
memoria del proyecto.  
Comunicación efectiva.  
Ética profesional.  
Resolución de problemas.  

CL  

Conocimiento de gestión 
Documental empresarial.  
Conocimientos sobre Procesos 
Conocimiento en desarrollo de 
proyectos.  
Conocimiento implementación de 
herramientas ECM.  
Metodología PMBOK.  
Experiencia en Costos de 
Implementación.  
Conocimiento en SAP y Microsoft 
SQL Server  

Profesional con amplia 
experiencia en temas de 
proyectos.  
Habilidad para elaborar mo
delos  
Habilidades de comunicació
n  
Asertivo.  
Habilidades de liderazgo  
Capacidad analítica y de 
resolución de problemas.  
Habilidad para plantear 
indicadores de éxito.  

Liderazgo de equipos  
Inteligencia empresarial   
Interés de que se lleven 
adelante las tareas del 
proyecto.  
Comprometido con la mejora 
constante de los entregables.  
Comprometido con los jefes 
del proyecto para lograr 
objetivos claros.  
Responsabilidad.  
Puntualidad.  
Compromiso con el Proyecto.  
Compromiso con orientar a 
los miembros del Proyecto.  

PM  

Metodología PMBOK.  
Conocimiento básico en Gestión 
de Proyectos.  
Conocimiento de MS Project.  

Habilidad para 
resolver problemas  
Habilidades para desarrollar 
documentos de gestión 
basados en PMBOK.  

Motivación.  
Gestor del proyecto  
Liderazgo.  
Ética profesional  
Integridad  
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Conocimiento avanzado en 
Office (Word y Excel)  
Conocimiento de seguridad de la 
información  
Conocimiento sobre gestión docu
mental.  
Conocimientos sobre Gestión de 
procesos.  

Habilidades para gestionar 
proyectos.  
Habilidades de liderazgo.  
Trabajo en equipo.  

Capacidad para comunicar la 
importancia de un proyecto.  
Definir métricas y objetivos  
Pensamiento crítico, solucion
ar problemas  

AP  

Conocimiento de desarrollo de 
memoria.  
Conocimiento en Ciencias en 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación  
Fuentes de Investigación, 
artículos científicos y tesis.  

Habilidades de investigació
n  
Habilidades Análisis.  
Habilidades para definir 
congresos internacionales.  

Interés de que se lleven a 
cabo la memoria  
Compromiso con el Proyecto.  
Responsabilidad.  
Puntualidad.  

Tabla 10. Caracteristicas Del Rol Requerido E Identificación Del Recurso Humano De La 

Organización 

7.5 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)  

En esta sección se presenta la matriz de asignación de responsabilidades de todos los 

involucrados del proyecto 

Entregable  
Comité de 
Proyectos

  
PMO  

Profesor Cliente
  

Innova
  

Portfolio 
Manager

  

Project 
Managers

  

Inicio                   

Project Charter  A,C,F     P,A,F     A,F  R,P  

Planificación                    

Cronograma  A,C,F     A     A,F  R,P  

Diccionario EDT  A,C,F     A     A,F  R,P  

Registro de Interesados  A,C,F     A     A,F  R,P  

Descripción de Roles y 
Responsabilidades  

A,C,F     A     A,F  R,P  

Plan de Gestión del Cronograma  A,C,F     A     A,F  R,P  

Plan de Gestión de Alcance  A,C,F     A     A,F  R,P  

Plan de Gestión de Comunicaciones  A,C,F     A     A,F  R,P  

Plan de Gestión de Riesgo  A,C,F     A     A,F  R,P  

Plan de Gestión de Calidad  A,C,F     A     A,F  R,P  

Plan de Gestión de RR.HH  A,C,F     A     A,F  R,P  

Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos  

A,C,F     A     A,F  R,P  

Matriz RAM  A,C,F     A     A,F  R,P  

Matriz de Riesgos  A,C,F     A     A,F  R,P  

Ejecución                 [R]  

Documento de análisis BenchMark de 
los componentes tecnológicos  

A,C,F     A,C,F     A,F  R,P  

Documento de diseño de la 
Arquitectura de despliegue de la 

solución móvil  
A,C,F     A,C,F     A,F  R,P  

Prototipo de la solución móvil  A,C,F     A,C,F     A,F  R,P  

Plan de continuidad de la solución 
móvil  

A,C,F     A,C,F     A,F  R,P  

Cierre                 [R]  
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Propuestas de proyectos profesionale
s  

A,C,F     A,C,F     A,F  R,P  

Memoria Final del Proyecto  A,C,F  
A,V,F

  
A  A,V,F  A,F  R,P  

Paper de Investigación  A,C,F     A     A,F  R,P,V,F  

Poster  A,C,F     A,C,F     A,F  R,P  
Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C (Coordina acti 
vidades del entregable), P (Participa en la construcción/elaboración del entregable), A (Aprueba 
entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), F (El entregable requiere su firma).  

Tablas 11: Matriz De Asignación De Responsabilidades 

7.6 GESTIÓN DE RIESGOS 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los riesgos establecidos para el proyecto 

y su análisis en relación a la probabilidad e impacto en el desarrollo del proyecto. 

Identificación  Análisis  

Cód. Riesgo  
Fecha de 
registro  

Categoría - 
Origen  

Descripción 
del Riesgo  

Disparador  
Probabilida

d  

Impact
o 

(HH)  
Impacto  

Exp al 
Riesgo

  
(Horas

)  

Exp al 
Riesg

o  
(Cost
o S/.)  

MTMANECU
W-R001  

25/04/201
8  

Int - El 
proyecto  

Cambio del 
alcance del 
proyecto por 
demanda del 
cliente.  

Solicitud de 
cambio de 
alcance  

30% Baja  12  3 Media  3.60  3.6  

MTMANECU
W-R002  

25/04/201
8  

Int - El 
proyecto  

Disconformid
ad por parte 
del cliente 
con respecto 
a los 
entregables 
presentados.
  

Solicitud de 
cambio de 
entregables  

30% Baja  12  3 Media  3.60  3.6  

MTMANECU
W-R003  

25/04/201
8  

Int - El 
proyecto  

Cambio del 
cliente  

Profesor cliente 
deja de asesorar 
el equipo de 
trabajo  

10% Muy 
baja  

24  
5 Muy alt

a  
2.40  2.4  

MTMANECU
W-R004  

25/04/201
8  

Int - 
La tecnolog

ia  

Problemas 
Técnicos  

Falla el 
funcionamiento 
del 
equipo tecnologi
co  

10% Muy 
baja  

18  4 Alta  1.80  1.8  

MTMANECU
W-R005  

25/04/201
8  

Int - Equipo 
de trabajo  

Problemas 
de 
Comunicació
n  

se detiene el 
proyecto por 
falta de 
reuniones  

10% Muy 
baja  

24  
5 Muy alt

a  
2.40  2.4  

Tabla 12. Matriz De Riesgo 

Identificación
  

Estrategia de respuesta  Monitoreo  

Cód. Riesgo  
Tipo de 

Estrategi
a  

Descripción 
de la 

estrategia 
planteada  

Rol 
responsab

le  

Nombre 
Responsab

le  

Acciones 
realizadas  

Situació
n de la 

estrategi
a  

Plan de 
Contingenc

ia  
Estado  

Fech
a de 

cambi
o de 
estad

o  

MTMANECU
W-R001  

Evitar  
Validar el 

alcance en 
Jefe  

Alfredo 
Rasmusse

n  

Coordinar con 
el cliente los 

cambios  

No 
iniciado  

-  
No 

Incurrid
o  

N/A  
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el charter con 
el cliente  

MTMANECU
W-R002  

Evitar  

Realizar 
reuniones 

para acordar 
el desarrollo 

de los 
entregables  

Jefe  
Alfredo 

Rasmusse
n  

Control de 
cambios de 

los 
entregables  

No 
iniciado  

-  
No 

Incurrid
o  

N/A  

MTMANECU
W-R003  

Evitar  
Mantener 

comunicación 
con el cliente  

Jefe  
Alfredo 

Rasmusse
n  

Reunirse con 
el nuevo 
cliente  

No 
iniciado  

-  
No 

Incurrid
o  

N/A  

MTMANECU
W-R004  

Evitar  

Verificar las 
funcionabilida

des 
y garantia del 
producto al 
adquirirlo  

Jefe  
Alfredo 

Rasmusse
n  

Solicitar 
cambios del 

producto  

No 
iniciado  

-  
No 

Incurrid
o  

N/A  

MTMANECU
W-R005  

Evitar  

Cumplir el 
plan de 

comunicacion
es  

Jefe  
Alfredo 

Rasmusse
n  

Citar 
una reunion p
ara replantear 

el plan de 
comunicacion

es  

No 
iniciado  

-  
No 

Incurrid
o  

N/A  

Tabla 13. Estrategia de respuesta 

7.7 MATRIZ DE COMUNICACIONES 

A continuación, se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto. 

Información requerida 

  
Información  

requerida  
  

Contenido  
  

 Para su entrega 
a 

los  Stakeholder
s  

Método de 
comunicación a 

utilizar  

Frecuenci
a  

  
Código de 

EDT asociad
o  

Iniciación del 
Proyecto  

Datos y 
comunicación 
sobre la 
iniciación del 
proyecto – 
Project Charte
r.  

Cliente  
Portfolio Manager  
Comité  
Project Managers  

Documento digital 
(Word) vía correo 
electrónico y físico.  
Exposición presencial.  

Una 
sola vez  

1.1.1  
Project Charter  

Planificación del 
Proyecto  

Desarrollo de 
los 
documentos 
de gestión  

Cliente  
Portfolio Manager  
Comité  
Project Managers  

Documento digital 
(Word) vía correo 
electrónico y físico.  
Exposición presencial.  

Una 
sola vez  

1..2 Planificació
n  

Ejecución del proyect
o  

Despliegue de 
las 
herramientas 
de gestión 
Documental  

Cliente  
Portfolio Manager  
Comité  
Project Managers  

Reuniones presenciale
s.  
Actas de reunión.  

Semanal  1.3 Ejecución  

Cierre del Proyecto  

Datos y 
comunicación 
sobre el cierre 
del proyecto – 
Acta de 
Cierre.  

Cliente  
Portfolio Manager  
Comité  
Project Managers  

Documento digital 
(Word) subido en la 
plataforma 
empresarial, Sharepoin
t.  

Una 
sola vez  

1.4 Cierre  

Tabla 14: Matriz de comunicaciones 

  



48 

 

8 CONCLUSIONES 

En este trabajo se expuso el modelo para el monitoreo y análisis de nivel de estrés cardíaco 

en pacientes que padecieron previamente de alguna incidencia cardíaca y sin patologías 

cardíacas con el propósito de brindarle a los doctores de la organización una herramienta 

que permite conocer el comportamiento cardíaco de los pacientes de forma continua y en 

tiempo real. Con esta información los doctores pudieron realizar un seguimiento más puntual 

a las acciones de cada paciente para determinar si se debía tomar acciones preventivas 

respecto a su salud, además de poder preguntar con exactitud que se hizo durante las horas 

en que el paciente tuvo comportamientos cardíacos erráticos o fuera de lo normal. 

Se llevo a cabo el estudio de los procedimientos actuales en el seguimiento de problemas 

cardiacos y cuáles eran los modelos utilizados, las herramientas tecnológicas utilizadas en 

estos procesos y la tecnología actual que existen en los wearables para poder determinar la 

mejor implementación de nuestro modelo tecnológico en base a estas herramientas. Con lo 

cual pudimos crear un modelo basado en herramientas y aplicadas a una plataforma 

funcional para demostrar su aplicabilidad. 

Por otro lado, pudimos demostrar que el uso de wearables para llevar un control del nivel de 

oxigenación en la sangre y la frecuencia cardiaca para determinar el nivel de estrés es de 

gran ayuda, siendo una herramienta tan práctica, ligera y al alcance de los usuarios. 

Siguiendo los criterios de frecuencias cardiacas y saturación de oxígeno, se pudo validar el 

funcionamiento del modelo, ya que detectaba cuando uno de los criterios tenía un pico en su 

medición, ya sea elevado o inferior al criterio establecido históricamente para el paciente y 

permitía llevar en tiempo real la información y saber el impacto de lo sucedido en horas 

exactas. 

Por último, se desarrolló un plan de continuidad que permitía la continuidad del modelo en 

diferentes plataformas y las contingencias por las que la aplicación del modelo tecnológico 

puede atravesar, tomando como marco de referencias las buenas prácticas ITIL.  
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9 RECOMENDACIONES  

• La tecnología móvil juega un papel muy importante en el monitoreo cardiaco de 

pacientes de riesgo, por lo que es de suma importancia integrarlo para permitir un control 

continuo del estado del paciente. 

• Diseñar diferentes interfaces, durante la aplicación en una plataforma, para cada nivel de 

usuario, facilita la seguridad y el control de accesos de los diferentes usuarios, además de 

cumplir con directivas ITIL. 

• Para futuras investigaciones, se debe tomar en cuenta las diferentes biométricas que 

brindan los wearables para un monitoreo y análisis del estado del paciente más completo y 

preciso, teniendo cada vez más precisión y mayor información los wearables de marcas 

conocidas. 

• Se recomienda investigar acerca de la posibilidad de masificar esta tecnología, haciendo 

posible que las organizaciones de salud cuenten con información de pacientes en tiempo 

real y a distancia, diagnosticando de forma remota.  

• Si se desea aplicar biométricas adicionales a las definidas en el modelo tecnológico 

presentado, para hacer seguimiento a otras patologías, se pueden agregar al modelo con la 

finalidad de crear una línea de soluciones para el monitoreo de dichas patologías. 

• Se recomienda desarrollar un modelo de seguridad para mejorar la protección de datos 

personales de estos pacientes y vincularlos con su información clínica de manera segura. 

• Es importante implementar nuevas funcionalidades tales como agendar citas, realizar 

atención vía remota, etc. a la plataforma que se utilice para hacer un seguimiento y obtener 

información de actividades que el paciente realice y que esté alterando su estrés cardíaco.  
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10 GLOSARIO  

 Alcance: Indicador de hasta donde abarca el proyecto.  

 Benchmarking: Evaluación comparativa contra los competidores más fuertes de un 

rubro.  

 EDT: Estructura de descomposición de trabajo.  

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge  

 Stakeholders: Personas u organizaciones interesadas en el proyecto.  

 Student Outcomes: Puntos que debe cumplir el perfil del egresado de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de Información de la UPC.  

 PMO: Project Management Office  

 Arquitectura: Organización fundamental de un sistema, representada por sus 

componentes, sus relaciones entre ellos y con su entorno, y los principios que 

gobiernan su diseño y evolución  

 Marcos de Referencia: Es la representación de la conectividad de diferentes 

componentes tecnológicos para obtener un resultado.  

 Mockups: Prototipos de media fidelidad de una aplicación  

 TDAH: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

 WASC: Western Association of Schools and Colleges  

 ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology 
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12 ANEXO 1 – PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

1 Introducción 

1.1 Propósito 

El propósito de este plan de gestión de costos es definir la metodología mediante la cual se 

administrarán los costos asociados con el Proyecto. Esto es necesario para asegurar la 

finalización exitosa del proyecto dentro de las restricciones presupuestarias asignadas. Hay 

varios componentes de costos asociados con este proyecto, así como muchas métricas, 

consideraciones de variación de costos e informes que se detallan en este plan. Para 

completar este proyecto con éxito, todos los miembros clave del proyecto y las partes 

interesadas deben cumplir y trabajar dentro de este plan de administración de costos y el plan 

general del proyecto que respalda. 

1.2 Alcance 

Este apartado describe la estructura de los costos del proyecto, los cuales pueden basarse en 

muchos componentes internos y externos o elementos únicos según la naturaleza del 

proyecto. Es significativo precisar el alcance de lo que se incluirá en el plan de gestión de 

costos para el proyecto. 

El plan de gestión de costos para el proyecto incluye elementos de costos internos y externos. 

La proposición se aplica a lo extenso del ciclo de vida del proyecto. Estos componentes 

incluyen: 

Interno 

● Gestión del proyecto / Recursos del Equipo del Proyecto 

● Reclutamiento y Contratación de Personal Adicional 

● Equipo (Bienes) 

Externo 

● Software y Licencia 

2 Costos Internos y Externos 

2.1 Soporte Interno 
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Este bloque define las funciones y responsabilidades de los participantes internos del 

proyecto en relación con la administración de los costos del proyecto, como se muestra en 

el siguiente cuadro. 

2.1.1 Costo de Personal y Capacitación 

En el siguiente cuadro se muestran los costos del personal para la implementación del 

proyecto, así como la capacitación correspondiente. 

Personal Desarrollo Unidades Precio Unitario Precio Total 

Jefe del Proyecto x2 4 Meses $ 3,000.00 $ 12,000.00 

Desarrollo Plataforma Web x1 4 Meses $ 1,300.00 $ 5,200.00 

Desarrollo Aplicativo Mobile x1 4 Meses $ 1,300.00 $ 5,200.00 

Tester 4 Meses $ 1,200.00 $ 4,800.00 

SubTotal    $ 27,200.00 

 

2.1.2 Costos de Implementación del Modelo 

En el siguiente cuadro se muestran los costos de adquisición del software, hardware entre 

otros servicios que se utilizaron en la implementación del proyecto. 

   Unidades Precio Unitario Precio Total 

Implementación de la Solución Unidades Precio Unitario Precio Total 

1. Servicios Cloud     

  Hosting 12 Meses $ 10.00 $ 120.00 
  SubTotal    $ 120.00 

2. Personal de Soporte     

  Soporte Técnico x2 12 Meses $ 800.00 $ 9,600.00 
  SubTotal    $ 9,600.00 

3. Servicios Varios     

  Oficinas Cowork 12 Meses $ 350.00 $ 4,200.00 

  Plan Internet mensual - 40Mbps 12 Meses $ 40.00 $ 480.00 

  Servicios Eléctricos 12 Meses $ 100.00 $ 1,200.00 

  SubTotal    $ 5,880.00 

Total Anual $ 33,600.00 

 

2.2 Soporte Externo 

Este bloque define las funciones y responsabilidades del soporte externo requerido para el 

presente proyecto. 
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  Unidades Precio Unitario Precio Total 

Desarrollo de la Solución     

1. Adquicisión de Servicios Cloud Unidades Precio Unitario Precio Total 
 Hosting 4 Meses $ 10.00 $ 40.00 
 SubTotal    $ 40.00 

2. Devices Unidades Precio Unitario Precio Total 
 Laptop - HP Envy x360 3 Unidad $ 500.00 $ 1,500.00 
 Samsung Galaxy Gear Fit 2 1 Unidad $ 50.00 $ 50.00 
 Xiaomi MI Band 2 1 Unidad $ 30.00 $ 30.00 
 SubTotal    $ 1,580.00 

3. Licencias y herramientas de Software Unidades Precio Unitario Precio Total 
 Android Studio 1 Unidad $                              - $                              - 
 Wearable API's 1 Unidad $                              - $                              - 
 Framework Spring 1 Unidad $                              - $                              - 
 MySQL 1 Unidad $                              - $                              - 
 Xiaomi MI App 1 Unidad $                              - $                              - 
 SubTotal    $                              - 

4. Servicios Diversos Unidades Precio Unitario Precio Total 
 Alquiler de espacio Coworking 4 Meses $ 350.00 $ 1,400.00 
 SubTotal    $ 1,400.00 

Costo total de Desarrollo  $ 3,220.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


