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TÍTULO: Desarrollo de una aplicación móvil que simule un botón de pánico en tiempo real 

dentro de la Universidad Central del Ecuador. 

 

AUTORES:  Coro Pilaguano Alex Roberto 

Imbaquingo Romero Juan Carlos 

TUTOR:  Ing. Milton Giovanny Moncayo Unda 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio pretende desarrollar una aplicación móvil que simule un botón de pánico 

en tiempo real dentro de la Universidad Central del Ecuador y realizar un análisis de cómo éste 

puede ayudar a la seguridad de todos los integrantes de la comunidad universitaria, Para el 

efecto, mediante la ejecución de un plan piloto y la presentación de un demo de la aplicación 

desarrollada para dispositivos móviles, se enviará información de ubicación GPS de los eventos 

generados por los usuarios a un servidor, mismo que almacenará y procesará dicha 

información, para determinar si el uso de este tipo de tecnología por parte del área de seguridad 

de la universidad puede ayudar a la comunidad universitaria. El desarrollo de la aplicación 

móvil se desarrolló utilizando la tecnología Android y será compatible únicamente para 

dispositivos que tengan instalado este sistema operativo. Por otra parte, se desarrolló también 

una aplicación web que permitirá monitorear a los usuarios de tipo guardia, para poder observar 

su ubicación y movimiento en el mapa, durante sus horarios de trabajo, esta aplicación también 

permite generar reportes gráficos de las alertas emitidas por parte de los usuarios.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ANDROID/ GPS/ DISPOSITIVOS MÓVILES/ ALERTA/ 

NOTIFICACIÓN. 
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TITLE: Mobile development application simulates a panic button in real time within the 

Universidad Central del Ecuador. 
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ABSTRACT 

  

The present study aims to a mobile develop application that simulates a panic button in real 

time within the Universidad Central del Ecuador and perform an analysis of how it can help 

the safety of all members of the university community , for this purpose, through the execution 

of a pilot plan and the presentation of a demo of the application developed for mobile devices, 

GPS location information of the events generated by users will be sent to a server, which will 

store and process such information, to determine if the use This type of technology by the 

university security area can help the university community.The development of the mobile 

application was developed using Android technology and will be compatible only for devices 

that have this operating system installed. On the other hand, a web application was also 

developed that will allow monitoring of the guard-type users, in order to observe their location 

and movement on the map, during their work schedules, this application also allows to generate 

graphic reports of the alerts issued by part of the users.  

  

  

  

KEY WORDS: ANDROID/ GPS/ MOBILE DEVICES/ ALERT/ NOTIFICATION. 
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1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Se ha hecho común escuchar, ver y leer noticas que hablen sobre la inseguridad en el país y sus 

ciudades, varios son los casos a los que se enfrentan a diario los ciudadanos como, por ejemplo: 

robos de carteras, celulares, computadoras, motos, etc. o acoso sexual en lugares públicos. 

Según datos recopilados por “El Comercio” revelan que entre enero y agosto del 2018, “el 

número de casos de robo a personas ha aumentado en un 2,5% respecto del año pasado en la 

ciudad de Quito” (Jácome, 2018), esto genera un temor en los ciudadanos, quienes no se sienten 

seguros en espacios públicos. 

Un acto que perturbó a la ciudadanía fue perpetrado en la Av. Amazonas en la ciudad de Quito 

donde Andrés Viracocha fue asesinado por defender a su pareja la cual fue víctima de acoso 

en un bus de transporte público minutos antes (Ortiz, 2017). Como éste existen muchos otros 

casos que son expuestos diariamente a la ciudadanía a través de los diferentes medios de 

comunicación a los cuales tienen acceso. 

La inseguridad está presente en las ciudades de todo el país es un hecho que no se pude evadir 

ni ocultar, los espacios y establecimientos públicos y privados son escenarios donde la mayoría 

de estos actos son perpetrados. La Universidad Central del Ecuador es un espacio público en 

el cual el ingreso de personas ajenas a las actividades de la universidad no se encuentra regulado 

y esto lo convierte en un lugar donde se pueden llevar a cabo este tipo de actos que atentan con 

la seguridad de la personas y no es una cuestión de percepción por parte de los integrantes de 

la comunidad universitaria, esto se ha convertido en un problema cotidiano ya que a diario la 

universidad se encuentra expuesta a robos, violencia, acoso, etc. Muchos de estos problemas 

ocurren dentro del campus universitario y sus alrededores, como ejemplo podemos mencionar 

un caso que se dio el 21 de enero del 2019 en el campus universitario ubicado en el sector del 

Dorado en la ciudad de Quito, donde “un grupo de estudiantes de la facultad de Biología fue 

asaltado al salir del plantel, según manifiestan las víctimas se produjeron disparos por parte de 

los agresores, para amedrentamiento, nadie resulto herido ante estos hechos” (Jacome, 2019). 

En vista de la constante inseguridad dentro del campus, las autoridades de la Universidad 

Central del Ecuador emitieron una serie de disposiciones para contrarrestar este tipo de actos, 

disposiciones de ejecución inmediata y que serán aplicadas en el próximo semestre 2018-2019 

en adelante. Estas disposiciones fueron difundidas mediante el correo electrónico institucional 

a los integrantes de la comunidad universitaria el 24 de enero del 2019, en él se aprecia un 

compromiso por parte de la policía nacional con la universidad. En el pasado ya se han creado 

planes de seguridad como por ejemplo en el 2013 “el alcalde Augusto Barrera, en coordinación 

con la policía nacional, autoridades de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y miembros 

de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), presentaron el Plan de 

Seguridad para el Alma Mater” (EcuadorUniversitario, 2013). En la actualidad la alcaldía ha 

creado un plan en el cual designó rutas para la movilización nocturna de estudiantes 

universitarios (Romero, 2017). Éstas son algunas de las medidas que la universidad ha tomado 

a lo largo de los años. 
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Con los antecedentes expuestos, se puede evidenciar la necesidad de realizar un estudio que 

nos permita analizar el problema de la inseguridad dentro de la Universidad Central del 

Ecuador y que ayude a la toma de decisiones, a través de un proyecto factible y viable. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dada la inseguridad a la que los integrantes de la comunidad universitaria están expuestos, es 

necesario encontrar una solución para contrarrestar y mitigar estos hechos, debemos tener en 

cuenta que no se puede proceder tradicionalmente para enfrentar estos hechos cuando el mundo 

ya se encuentra muchos años en auge tecnológico, campo en el que, obviamente, la Universidad 

Central del Ecuador ha hecho una fuerte inversión en los últimos años. 

En la actualidad los dispositivos móviles se han convertido en un artículo de uso personal que 

forma parte de la vida cotidiana debido a que provee facilidades para acceder a información, 

noticias, redes sociales, actividades de ocio, etc., debido al potencial que hoy en día tienen los 

dispositivos móviles, y a que los miembros de la comunidad universitaria en su gran mayoría 

cuentan con uno de ellos y cuentan con acceso a internet en gran parte en el campus 

universitario y sus alrededores, se plantea el desarrollar una aplicación que simule un botón de 

pánico en tiempo real dentro del campus de la Universidad Central del Ecuador, dicha 

aplicación se instalará como plan piloto en un grupo de personas de la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas, las mismas que usaran la aplicación durante un periodo de 

tiempo. 

 

1.3. HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1. Hipótesis 

 

¿Es posible mejorar la seguridad dentro de la Universidad Central del Ecuador con el uso de la 

tecnología? 

 

1.3.2. Justificación 

 

En la actualidad se vive una revolución sobre las aplicaciones móviles que pueden ser 

instaladas en cualquier dispositivo, aplicaciones como videojuegos, editores de texto, audio, 

imágenes y videos, redes sociales y las que ofrecen diversos tipos de servicios movilidad, 

alimentación, peluquería, etc. 

Tomando en cuenta el fácil accesos a dispositivos móviles se propone desarrollar una 

aplicación de servicio que simule un botón de pánico en tiempo real dentro de la Universidad 

Central del Ecuador, cabe mencionar que hasta el momento no se han realizado estudios 

relacionados con la seguridad de la comunidad universitaria, por tal motivo y debido a los 

problemas que se enfrenta a diario se decidió, tomar la iniciativa de plantear el desarrollo de 
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una aplicación que alerte al personal de seguridad acerca de eventos que se produzcan en 

determinado lugar del campus universitario por parte de algún integrante de la comunidad 

universitaria y que se debería atender a esta urgencia de inmediato. Esta aplicación servirá tanto 

a estudiantes, profesores, personal administrativo y toda persona que forma parte de la 

comunidad universitaria y que disponga de una cuenta de correo institucional. 

Con este estudio se pretende a su vez recolectar información y que esta pueda ser analizada 

para la toma de decisiones que ayuden a contrarrestar la inseguridad dentro del campus. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la inseguridad dentro de la Universidad Central del Ecuador utilizando una aplicación 

móvil. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

• Desarrollar una aplicación móvil que simule un botón de pánico, que mediante el uso 

de GPS proporcione la ubicación en tiempo real de las alertas emitidas. 

• Mejorar la seguridad de los integrantes de la comunidad universitaria. 

• Implementar un plan piloto en la Facultad de Ingeniería en Ciencias Físicas y 

Matemática. 

 

1.5. ALCANCE 

 

En este trabajo de investigación, se desarrollará una aplicación móvil compatible con 

dispositivos que tengan sistema operativo Android, la cual, mediante el uso del sensor GPS 

integrado en los dispositivos, proporcionen la ubicación del integrante de la comunidad 

universitaria que esté siendo víctima de algún evento de inseguridad, así como la ubicación del 

personal encargado de brindar y controlar la seguridad de la comunidad universitaria y 

posteriormente gestionar la atención de la urgencia desde la central de seguridad a través de 

una consola. Esta aplicación será instalada por un grupo de estudiantes en su mayoría 

pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, los mismos que 

utilizarán la aplicación por un determinado periodo de tiempo. 

Posterior a este periodo los usuarios de la aplicación realizarán un cuestionario para recolectar 

la información necesaria que será estudiada y analizada en este trabajo.  
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1.6. LIMITACIONES 

 

• La aplicación móvil solo podrá ser instalada y utilizada por integrantes de la comunidad 

universitaria, que dispongan de una cuenta de correo institucional proporcionada por la 

universidad. 

• La aplicación móvil podrá ser instalada y ejecutada en teléfonos con sistema operativo 

Android a parir de la versión 4.0.3 y versiones inferiores a Android 8.0, ya que, debido 

a las políticas de seguridad, ahorro de batería y ejecución de aplicaciones en segundo 

plano que fueron implementadas a partir de la versión 8.0 la aplicación móvil no se 

ejecuta correctamente a partir de esta versión de Android. 

• La aplicación web solo podrá ser instala en un servidor Linux de 4Gb de memoria 

RAM, un procesador de 4 núcleos, disco duro de 500Gb, que admita la instalación y 

despliegue de Docker para su correcto funcionamiento. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Seguridad 

 

Desde tiempos inmemoriales la seguridad es una de las principales necesidades del ser humano 

y ¿cómo es que una persona se siente segura? La seguridad, pensemos un instante en ¿qué es 

este concepto? y algunos autores creen que las ideas más comunes sobre la seguridad están 

relacionadas con el respeto a la integridad física y el temor a que ella sea violentada, ya sea en 

la privacidad del hogar, en el barrio donde se vive, los lugares de tránsito y, en suma, en la 

ciudad que se habita (Ruiz & Vanderschueren, 2007). 

Es decir que, así como en épocas anteriores los seres humanos buscaban refugio en cuevas para 

no ser atacados y sentirse seguros hoy en día los seres humanos seguimos buscando la forma 

de sentirnos seguros y proteger nuestra integridad física.  

 

2.1.2 Seguridad y Tecnología 

 

En el mundo algunas ciudades implementan la tecnología para combatir la inseguridad el uso 

más común es el de cámaras de vigilancia, una de las ciudades con más cámaras de video 

vigilancia en el mundo es Londres quien cuenta con 1 millón de cámaras, Y se estima que 

existen una cámara por cada 11 habitantes en todo el reino unido (De Arriba Coro, 2015).  

En Ecuador existe el servicio integrado de seguridad “ECU911” que se encarga de integrar 

todos los servicios de respuesta como policía nacional, bomberos, fuerzas armadas entre otros, 

este sistema cuenta con un sistema de cámaras de seguridad que están repartidos en varias 

ciudades del país en sitios estratégicos. 

El municipio del distrito metropolitano de Quito ha decidido crear una aplicación para 

dispositivos móviles que ayude combatir la inseguridad denominada “Ángel Guardián”, fue 

presentada el 1 de febrero del 2019 cuya función principal es que “los ciudadanos puedan pedir 

ayuda en caso de robo en transporte público, parques y plazas. La aplicación también está 

habilitada para alertar en caso de acoso, ‘bullying’ y hasta mendicidad” (El Comercio, 2019), 

y que estas alertas sean dirigidas directamente a las instituciones correspondientes. 

Un dispositivo móvil es un computador de tamaño pequeño, con la capacidad de almacenar y 

procesar información, con conexión a internet, su estructura consta de una pantalla y un 

dispositivo de entrada (teclado físico o táctil), el cual necesita de un sistema operativo para su 

funcionamiento y la capacidad de instalar y ejecutar diversas aplicaciones que los usuarios 

requieren (Churchofjesuschrist, 2019).  

Como se puede apreciar la tecnología aporta a la seguridad y esta debe ser vista como la 

oportunidad de crear herramientas que ayuden a la sociedad a cubrir una de las necesidades 

más básicas y antiguas que existen. 
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2.2. MARCO TÉCNICO  

 

2.2.1. Java 

 

La página oficial de Oracle menciona que: “Java es un lenguaje de programación y una 

plataforma informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada 

día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde 

consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java 

está en todas partes” (Oracle, 2019). 

Una de las principales características que este lenguaje de programación posee y es mencionada 

“es que es un lenguaje independiente de la plataforma. Quiere decir que un programa en Java 

podrá funcionar en cualquier ordenador del mercado. Es una ventaja significativa para los 

desarrolladores de software, pues antes se tenían que hacer un programa para cada sistema 

operativo, por ejemplo, Windows, Linux, Apple, etc. Esto lo consigue porque se ha creado una 

Máquina de Java para cada sistema que hace de puente entre el sistema operativo y el programa 

de Java y posibilita que este último se entienda perfectamente” (Alvarez M. , 2011). 

 

2.2.2. React 

 

React es una librería JavaScript desarrollada inicialmente por Facebook, es software libre y a 

partir de su liberación ha llamado la atención de un gran número de desarrolladores, focalizada 

en el desarrollo de interfaces de usuario, pero que también implementa un completo ecosistema 

de módulos, herramientas y componentes que permite crear todo tipo de aplicaciones web así 

como aplicaciones móviles (Alvarez M. A., 2019).  

 

2.2.3. Base de datos NoSQL 

 

Cada vez que necesitamos o deseamos conocer algo acerca de acontecimientos, hechos, 

sucesos, personas, empresas, instituciones ciudades, países, etc (ya sea porque necesitamos 

reducir nuestra incertidumbre para tomar decisiones o simplemente porque queremos 

incrementar nuestro conocimiento acerca de algo), buscamos aquello que denominamos 

«información» (Morales S. L., 2019), y esta información de ser almacenada. 

 

“La comunidad de desarrollo desea una base de datos flexible que se adapte fácilmente a los 

nuevos tipos de datos y no se vea interrumpida por los cambios en la estructura de contenido. 

Desafortunadamente, el enfoque rígidamente definido y basado en el esquema utilizado por 

las bases de datos relacionales hace que sea imposible incorporar rápidamente nuevos tipos 

de datos. NoSQL proporciona un modelo de datos que se adapta mejor a estas necesidades, 

ya que no requiere ningún tipo de esquemas de tablas fijas, a diferencia del modelo 

tradicional” (Morales & Morales, 2019). 
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“Las bases de datos NoSQL están diseñadas específicamente para modelos de datos 

específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Las bases de datos 

NoSQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar, su funcionalidad y el 

rendimiento a escala. Usan una variedad de modelos de datos, que incluyen documentos, 

gráficos, clave-valor, en-memoria y búsqueda” ( Amazon Web Services, Inc., 2019). 

Hoy en día las base de datos NoSQL han ganado terreno y esto es en gran medida al Big Data 

que es el tema de moda en estos días, y es aquí donde una base de datos NoSQL ofrece mejor 

prestaciones que una base de datos tradicional, “el escalado vertical (scale-up) que ofrecen las 

bases de datos relacionales, en principio, no parece una buena solución respecto al escalado 

horizontal (scale-out) de los entornos distribuidos de las principales bases de datos NoSQL” 

(Perdices, 2017). 

En la Tabla 1, se describe los distintos tipos de bases de datos más utilizadas en la actualidad. 

Tabla 1. Tipos de base de datos NoSQL. 

Tipo Descripción 

Clave-valor “Son altamente divisibles y permiten escalado horizontal a escalas que otros 

tipos de bases de datos no pueden alcanzar. Los casos de uso como juegos, 

tecnología publicitaria e IoT se prestan particularmente bien con el modelo 

de datos clave-valor” ( Amazon Web Services, Inc., 2019). 

Documentos  “Los datos se representan a menudo como un objeto o un documento de tipo 

JSON porque es un modelo de datos eficiente e intuitivo para los 

desarrolladores. Las bases de datos de documentos facilitan a los 

desarrolladores el almacenamiento y la consulta de datos en una base de datos 

mediante el uso del mismo formato de modelo de documento que emplean en 

el código de aplicación” ( Amazon Web Services, Inc., 2019). 

Gráficos “El propósito de una base de datos de gráficos es facilitar la creación y la 

ejecución de aplicaciones que funcionan con conjuntos de datos altamente 

conectados” ( Amazon Web Services, Inc., 2019). 

En memoria “Las aplicaciones de juegos y tecnología publicitaria tienen casos de uso 

como tablas de clasificación, tiendas de sesión y análisis en tiempo real que 

requieren tiempos de respuesta de microsegundos y pueden tener grandes 

picos de tráfico en cualquier momento” ( Amazon Web Services, Inc., 2019). 

Fuente: ( Amazon Web Services, Inc., 2019) 

 

Tabla 2. Comparación de terminologías entre SQL y NoSQL.  

SQL NOSQL 

MongoDB DynamoDB Cassandra Couchbase 

Tabla Conjunto Tabla Tabla Bucket de datos 

Fila Documento Elemento Fila Documento 

Columna Campo Atributo Columna Campo 

Clave 

principal 

ObjectId Clave principal Clave principal ID del documento 

Índice Índice Índice secundario Índice Índice 
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Ver Ver Índice secundario 

global 

Vista 

materializada 

Ver 

Tabla u 

objeto 

anidado 

Documento 

incrustado 

Mapa Mapa Mapa 

Matriz Matriz Lista Lista Lista 

Fuente: ( Amazon Web Services, Inc., 2019) 

 

a) MongoDB 

 

“MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos, desarrollada con código 

abierto, al contrario de una base de datos relacional que guarda los datos en tablas esta guarda 

estructuras de datos en documentos tipo JSON con un esquema dinámico (BSON), haciendo 

que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida, en la figura 1 

podemos ver como MongoDB se encuentra en la zona óptima, en la que la velocidad y la 

escalabilidad son altas, así como también es el número de objetos de la base de datos. Por 

contra en una base de datos relacional (RDBMS) tanto la escalabilidad como la velocidad se 

ven penalizados ante un número elevado de elementos en la base de datos” (Morales A. , 2017). 

 

Figura 1. Relación Escalabilidad, Velocidad y Elementos. Fuente: (Morales, 2017) 

 

b) DynamoDB 

 

Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL de tipo clave valor y de documentos que 

ofrece un rendimiento en milisegundos en cualquier escala, esta base es multirregión y 

multimaestro completamente administrada, que cuenta con seguridad integrada, copias de 

seguridad y su restauración ( Amazon Web Services, Inc., 2019). 
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c)  Cassandra 

 

“Cassandra se define como una base de datos NoSQL distribuida y masivamente escalable, 

introduce conceptos muy interesantes como el soporte para multi data center o la comunicación 

peer-to-peer entre sus nodos” (Zafora, 2016) 

 

d) Couchbase 

 

“Couchbase es un proveedor líder de tecnología de base de datos NoSQL y la empresa detrás 

del proyecto de código abierto Couchbase. Couchbase Server es una base de datos orientada a 

documentos NoSQL con implementaciones de producción en AOL” (Inc., Capterra, 2019). 

 

 

e) Análisis de las distintas bases de datos NoSQL 

  

Los datos utilizados para esta valoración fueron obtenidos de Capterra, una página creada 

para la comparación de todo tipo de software. 

 

Tabla 3. Valoración distintas bases de datos NoSQL.  

Indice MongoDB DynamoDB Cassandra Couchbase 

Fácil Uso 4.5/5 4/5 4/5 3.5/5 

Atención al Cliente 4.5/5 4/5 3.5/5 4.5/5 

Funcionalidades 4.5/5 4/5 4/5 4.5/5 

Relación calidad-precio 4.5/5 4.5/5 4/5 4.5/5 

General 4.5/5 4.5/5 4/5 4.5/5 
Fuente: (Elaboración propia) 

2.2.5. Android 

 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles y tablets, hasta 

que poco a poco fue dominando mercados y ahora lo podemos encontrar en televisores, relojes, 

e incluso coches. La gran ventaja de Android es que está basado en Linux, un sistema operativo 

libre y multiplataforma (Guimerá Orozco, 2018, pág. 2). 

Otra de sus ventajas es la facilidad para desarrollar aplicaciones y subirlas a Play Store, con la 

posibilidad de generar beneficios con ellas. Actualmente, hay más de un millón de aplicaciones 

para Android en la tienda oficial (Guimerá Orozco, 2018, pág. 2). 

En julio de 2005 es comprado por Google, que saca su primera versión del sistema operativo 

el 5 de noviembre de 2007, aunque los primeros terminales con Android no saldrían hasta 2008. 

Desde ese momento, Google ha ido actualizando el sistema operativo con mucha rapidez, 

arreglando problemas y añadiendo nuevas funcionalidades (Guimerá Orozco, 2018, pág. 2). 
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a) Versiones de Android  

 

Cada versión de Android lleva el nombre de un postre, Google la empresa propietaria de 

Android afirmó que para cada versión se elegía el nombre de un dulce, debido a que Google 

considera que los smarthphones y tables habían aparecido para endulzar nuestras vidas. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, se muestran las versiones de Android con el 

nombre de su versión y su versión respectiva. 

 

Tabla 3. Historial de versiones de Android.  

Letra Nombre Versión 

A Apple Pie 1.0 

B Banana Bread 1.1 

C Cupcake 1.5 

D Donut 1.6 

E Éclair 2.0/.2.1 

F Froyo 2.2 

G Gingerbread 2.3 

H Honeycomb 3.0/3.1/3.2 

I Ice Cream Sandwich 4.0 

J Jelly Bean 4.1/4.2/4.3 

K KitKat 4.4 

L Lollipop 5.0/5.1 

M Marshmallow 6.0/6.0.1 

N Nougat 7.0/7.1/7.1.1/7.1.2 

O Oreo 8.0/8.1 

P Android Pie 9.0 

Fuente: (Guimerá Orozco, 2018) 

 

b) Arquitectura de Android 

 

La arquitectura de Android está conformada por los siguientes componentes: 

- Kernel de Linux 

- Capa de abstracción de hardware (HAL). 
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- Tiempo de ejecución de Android. 

- Bibliotecas C/C++ nativas. 

- Framework de la Java API. 

- Apps del sistema. 

 

En la siguiente figura se puede observar la arquitectura y los componentes de Android. 

 

Figura 2. Arquitectura de Android. Fuente: (Developers, 2018) 

 

1) Kernel de Linux: “La base de la plataforma Android es el kernel de Linux. Por ejemplo, 

el tiempo de ejecución de Android (ART) se basa en el kernel de Linux para 

funcionalidades subyacentes, como la generación de subprocesos y la administración de 

memoria de bajo nivel” (Developers, 2018).  

“El uso del kernel de Linux permite que Android aproveche funciones de seguridad claves 

y, al mismo tiempo, permite a los fabricantes de dispositivos desarrollar controladores de 

hardware para un kernel conocido” (Developers, 2018). El kernel es el núcleo del sistema 

operativo, se encarga de gestionar los recursos del terminal Android, es decir, se encarga 

de comunicar el hardware y software cuando se ejecuta una aplicación. 

2) Capa de Abstracción de Hardware (HAL): “La capa de abstracción de hardware (HAL) 

brinda interfaces estándares que exponen las capacidades de hardware del dispositivo al 

framework de la Java API de nivel más alto. La HAL consiste en varios módulos de 



12 

 

biblioteca y cada uno de estos implementa una interfaz para un tipo específico de 

componente de hardware, como el módulo de la cámara o de bluetooth. Cuando el 

framework de una API realiza una llamada para acceder a hardware del dispositivo, el 

sistema Android carga el módulo de biblioteca para el componente de hardware en 

cuestión” (Developers, 2018). 

3) Tiempo de Ejecución: “Para los dispositivos con Android 5.0 (nivel de API 21) o 

versiones posteriores, cada aplicación ejecuta sus propios procesos con sus propias 

instancias del tiempo de ejecución de Android (ART). El ART está escrito para ejecutar 

varias máquinas virtuales en dispositivos de memoria baja ejecutando archivos DEX, un 

formato de código de bytes diseñado especialmente para Android y optimizado para ocupar 

un espacio de memoria mínimo. Crea cadenas de herramientas y compila fuentes de Java 

en código de bytes DEX que se pueden ejecutar en la plataforma Android” (Developers, 

2018).  

 

“Estas son algunas de las funciones principales del ART:  

• Compilación ahead-of-time (AOT) y just-in-time (JIT). 

• Recolección de elementos no usados (GC) optimizada.  

• Mejor compatibilidad con la depuración, como un generador de perfiles de muestras 

dedicado, excepciones de diagnóstico detalladas e informes de fallos, y la capacidad de 

establecer puntos de control para controlar campos específicos” (Developers, 2018).  

4) Bibliotecas C/C++ Nativas: Muchos componentes y servicios centrales del sistema 

Android, como el ART y la HAL, se basan en código nativo que requiere bibliotecas nativas 

escritas en C y C++. La plataforma Android proporciona la API del framework de Java 

para exponer la funcionalidad de algunas de estas bibliotecas nativas a las apps 

(Developers, 2018). 

Android incluye también un conjunto de librerías de C/C++ usadas por varios componentes 

del sistema. Entre ellas, se encuentran System C library (implementación de la librería C 

estándar), librerías de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras (Clodoaldo 

Robledo Sacristán, pág. 33). 

5)  Framework de la API Java: “Todo el conjunto de funciones del SO Android está 

disponible mediante API escritas en el lenguaje Java. Estas API son los cimientos que se 

necesitan para crear aplicaciones de Android simplificando la reutilización de componentes 

del sistema y servicios centrales y modulares, como los siguientes:  

• Un sistema de vista enriquecido y extensible que puedes usar para compilar la IU de 

una aplicación; se incluyen listas, cuadrículas, cuadros de texto, botones e incluso un 

navegador web integrable.  

• Un administrador de recursos que te brinda acceso a recursos sin código, como strings 

localizadas, gráficos y archivos de diseño.  

• Un administrador de notificaciones que permite que todas las aplicaciones muestren 

alertas personalizadas en la barra de estado.  

• Un administrador de actividad que administra el ciclo de vida de las aplicaciones y 

proporciona una pila de retroceso de navegación común.  

• Proveedores de contenido que permiten que las aplicaciones accedan a datos desde otras 

aplicaciones, como la aplicación de Contactos, o compartan sus propios datos.  
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Los desarrolladores tienen acceso total a las mismas API del framework que usan las 

aplicaciones del sistema Android.” (Developers, 2018).  

6) Apps del Sistema: “En Android se incluye un conjunto de aplicaciones centrales para 

correo electrónico, mensajería SMS, calendarios, navegación en Internet y contactos, entre 

otros elementos. Las apps incluidas en la plataforma no tienen un estado especial entre las 

apps que el usuario elije instalar; por ello, una app externa se puede convertir en el 

navegador web, el sistema de mensajería SMS o, incluso, el teclado predeterminado del 

usuario (existen algunas excepciones, como la app Settings del sistema).” (Developers, 

2018). 

 

2.2.6. Servicios Cloud 

 

En la actualidad no es necesario adquirir equipos costosos para el proceso de desarrollo puesto 

que en el mercado existen servicios que pueden ser adquiridos individualmente como IaaS, 

SaaS y PaaS los cuales dependiendo del tipo de desarrollo y funcionalidad que se desea se los 

puede contratar para su uso y luego dejar de usar sin problema alguno (Rodríguez, 2019). 

Los modelos de servicios cloud que actualmente existen en el mercado son: 

• Infraestructure-as-a-Service (IaaS): Es la contratación de infraestructura como 

servicio, se tiene control absoluto sobre la gestión de los equipos contratados un 

ejemplo de esto es Amazon Web Service (AWS) que nos permite contratar servidores 

virtuales en la nube (Rodríguez, 2019). 

• Platform-as-a-Service (PaaS): Es la contratación de plataformas como servicio en las 

cuales se alojan y se ejecutan las aplicaciones creadas por desarrolladores en este no 

hay que preocuparse por la escalabilidad ya que esta es manejada automáticamente un 

ejemplo de esto es Google App Engine, Heroku el cual nos permiten desplegar 

aplicaciones desarrolladas en Java, Python entre otros (Rodríguez, 2019).  

• Software-as-a-Service (SaaS): Es la contratación de servicios en la nube, los cuales 

pueden ser el uso de correo electrónico, CRM onlines y cualquier servicio que es 

accedido por un navegador web, ya que todo el desarrollo, mantenimiento, 

actualizaciones, copias de seguridad son responsabilidad de los proveedores ejemplos 

de estos son, Gmail, Hotmail, mongoDB cloud entre otros (Rodríguez, 2019). 

A continuación, se detalla una figura la cual nos ayudara a entender estos 3 conceptos. 
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Figura 3. Modelos de Servicios Cloud. Fuente: (Gleb, 2017)  

2.2.7. Metodologías Ágiles y Tradicionales 

 

Tabla 4. Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles. Fuente: (Letelier, 2006) 

Metodología Ágil Metodología Tradicional 

Pocos Artefactos. El modelado es 

prescindible, modelos desechables. 

Más Artefactos. El modelado es esencial, 

mantenimiento de modelos. 

Pocos Roles, más genéricos y flexibles. Más Roles, más específicos. 

No existe un contrato tradicional, debe ser 

bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

Cliente es parte del equipo de desarrollo 

(además in-situ). 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

Orientada a proyectos pequeños. Corta 

duración (o entregas frecuentes), equipos 

pequeños (< 10 integrantes) y trabajando en 

el mismo sitio. 

Aplicables a proyectos de cualquier tamaño, 

pero suelen ser especialmente 

efectivas/usadas en proyectos grandes y con 

equipos posiblemente disperses. 

La arquitectura se va definiendo y 

mejorando a lo largo del proyecto. 

Se promueve que la arquitectura se defina 

tempranamente en el proyecto. 

Énfasis en los aspectos humanos: el 

individuo y el trabajo en equipo. 

Énfasis en la definición del proceso: roles, 

actividades y artefactos. 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo. 

Se esperan cambios durante el proyecto. Se espera que no ocurran cambios de gran 

impacto durante el proyecto. 

 

La Tabla 4, muestra las principales diferencias entre las metodologías agiles y las metodologías 

tradicionales, mediante estas características se escogerá el tipo de metodología que más se 

adapte al proyecto. 
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3. HERRAMIENTAS USADAS EN EL DESARROLLO 

 

3.1. ANDROID STUDIO 

 

Android Studio es el entorno de desarrollo que utilizamos para el desarrollo de la aplicación, 

este IDE nos facilita la escritura, compilación y depuración de la aplicación (Hébuterne, 2016, 

pág. 34). 

Android Studio está basado en el entorno de desarrollo IntelliJ IDEA, de la compañía JetBrains. 

Distribuido gratuitamente por Google, integra varias herramientas que cubren las necesidades 

esenciales del desarrollador: 

- El motor de producción (Build system) Gradle, que permite producir varias versiones 

de una misma aplicación. 

- Una herramienta para construir las interfaces de usuario visualmente. 

- Un conjunto de plantillas de aplicación que integran las principales estructuras de 

código utilizadas en el desarrollo de Android (Hébuterne, 2016, pág. 34). 

 

Otro punto que destacar de Android Studio es el nuevo sistema de construcción basado en 

Gradle, el cual permite al desarrollador aplicar distintas configuraciones del mismo código para 

producir distintas versiones del mismo código de aplicación. Esto es especialmente útil si 

quieres ofrecer una versión gratuita y otra de pago de una aplicación. Generalmente, Gradle 

favorece la reutilización del código y la integración en un servidor de construcción. Como 

Eclipse, Gradle es una interfaz de usuario gráfica y de texto para diseñar el entorno gráfico de 

la aplicación (Hohensee, 2014, pág. 10). 

 

3.2. RETROFIT 

 

Retrofit es un cliente REST para Android y Java, desarrollado por Square. Permite hacer 

peticiones GET, POST, PUT, PATCH, DELETE y HEAD y descargar datos en formato JSON 

o XML de manera sencilla. Una vez descargado se trasforma en un POJO (acrónimo de Plain 

Old Java Object) para poder tratar los datos en la aplicación (Fernández, 2016). 

En la Tabla 5 vemos los diferentes tipos de conversor que existen en la última versión de 

Retrofit en este caso Retrofit 2.0. 
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Tabla 5. Tipos de Conversor en Retrofit. 

Conversor Librería 

Gson com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.0.2 

Jackson com.squareup.retrofit2:converter-

jackson:2.0.2 

Moshi com.squareup.retrofit2:converter-moshi:2.0.2 

Protobuf com.squareup.retrofit2:converter-

protobuf:2.0.2 

Wire com.squareup.retrofit2:converter-wire:2.0.2 

Simple XML com.squareup.retrofit2:converter-

simplexml:2.0.2 

 Fuente: (Fernández, 2016) 

 

 

3.3. ONE SIGNAL 

 

OneSignal es un servicio de notificaciones push de gran volumen y confiable para sitios web y 

aplicaciones móviles. Respalda las principales plataformas nativas y móviles al proporcionar 

SDK dedicados para cada plataforma, una API de servidor RESTful y un panel de control en 

línea para que los especialistas en marketing diseñen y envíen notificaciones push (Signal, 

2018). 

“OneSignal presta servicios a todos los editores móviles y web que buscan aprovechar la 

tecnología de notificación push moderna para sus notificaciones transaccionales y de 

marketing” (Inc., Capterra, 2019). “Es la plataforma de notificación push y móvil más 

ampliamente utilizada en la web, es utilizada por más de 300 000 usuarios registrados que 

envían más de 2 mil millones de notificaciones transaccionales y de marketing diarias. El panel 

y la API de OneSignal admiten funciones fáciles de usar, como segmentación, pruebas de A/B, 

programación y analíticas. OneSignal es gratis para las empresas de cualquier tamaño, y 

también ofrece planes corporativos para los clientes que tienen requisitos especiales de contrato 

o asistencia” (Inc., Capterra, 2018). 
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Figura 4. Panel OneSignal. Fuente: (Inc., Capterra, 2018). 

 

 

Figura 5. Valoración General de OneSignal. Fuente: (Inc., Capterra, 2018). 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

“Lograr la construcción de un sistema informático eficiente, que cumpla con los requerimientos 

planteados, es una tarea realmente intensa y sobre todo difícil de cumplir. Las metodologías 

para el desarrollo del software imponen un proceso disciplinado sobre el desarrollo de software 

con el fin de hacerlo más predecible y eficiente. Una metodología de desarrollo de software 

tiene como principal objetivo aumentar la calidad del software que se produce en todas y cada 

una de sus fases de desarrollo” (EcuRed, 2018).  

“En el desarrollo de software, una metodología hace cierto énfasis al entorno en el cual se 

plantea y estructura el desarrollo de un sistema, existen una gran cantidad de metodologías de 

la programación que se han utilizado desde los tiempos atrás y que con el paso del tiempo han 

ido evolucionando. Esto se debe principalmente a que no todos los sistemas de la información 

son compatibles con todas las metodologías, pues el ciclo de vida del software puede ser 

variable. Por esta razón, es importante que dependiendo del tipo de software que se vaya a 

desarrollar, se identifique la metodología para el diseño de software idónea” (Hosting, 2016). 

Las características de las metodologías ágiles son las que más se adaptan al proyecto en estudio 

tomando en cuenta el contexto de equipo, tiempos de entrega y adaptabilidad al cambio, por 

tales motivos se desarrollará el proyecto con una metodología ágil, la elección del tipo de 

metodología ágil se realizará en secciones posteriores ya que se hará una comparativa entre 

este tipo de metodologías. 

 

4.3. METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

“Se caracterizan por hacer énfasis en la comunicación cara a cara, es decir, se basan en una 

fuerte y constante interacción, donde clientes y desarrolladores trabajan constantemente juntos, 

estableciéndose así una estrecha comunicación. Estas metodologías están orientadas al 

resultado del producto y no a la documentación; exige que el proceso sea adaptable, 

permitiendo realizar cambios de último momento” (EcuRed, 2018). 

 

Tabla 6. Metodologías ágiles más populares. 

- Adaptative Software Development (ASD). 

- Crystal Methodologies (Crystal). 

- Dynamic Systems Development Method (DSDM). 

- Feature-Driven Development (FDD). 

- Lean Development (LD). 

- Scrum. 

- Extreme Programming (XP). 

Fuente: (Letelier, 2006) 
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“En base a tres parámetros: vista del sistema como algo cambiante, tener en cuenta la 

colaboración entre los miembros del equipo y características más específicas de la propia 

metodología como son simplicidad, excelencia técnica, resultados, adaptabilidad, etc. También 

incorpora como referencia no ágil el Capability Madurity Model (CMM)” (Letelier, 2006). 

 

Tabla 7. Ranking de “agilidad”. 

 CMM ASD Crystal DSDM FDD LD Scrum XP 

Sistema como algo 

cambiante 

1 5 4 3 3 4 5 5 

Colaboración 2 5 5 4 4 4 5 5 

Características 

Metodología (CM) 

        

-Resultados 2 5 5 4 4 4 5 5 

-Simplicidad 1 4 4 3 5 3 5 5 

-Adaptabilidad 2 5 5 3 3 4 4 3 

-Excelencia técnica 4 3 3 4 4 4 3 4 

-Prácticas de colaboración 2 5 5 4 3 3 4 5 

Media CM 2.2 4.4 4.4 3.6 3.8 3.6 4.2 4.4 

Media Total 1.7 4.8 4.5 3.6 3.6 3.9 4.7 4.8 

Fuente: (Letelier, 2006) 

 

En la tabla anterior los valores más altos representan mayor agilidad, como se puede observar 

las metodologías que más destacan son ASD, Scrum y XP. Mediante este análisis se decidió 

utilizar en el Desarrollo de una aplicación móvil que simule un botón de pánico en tiempo real 

dentro de la Universidad Central del Ecuador la metodología XP por obtener uno de los 

promedios más altos en esta comparativa. 

 

4.4. EXTREME PROGRAMMING (XP) 

 

“Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para 

el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre 

todos los participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar 

los cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos 

imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. Los principios y prácticas 

son de sentido común pero llevadas al extremo, de ahí proviene su nombre. Kent Beck, el padre 

de XP, describe la filosofía de XP sin cubrir los detalles técnicos y de implantación de las 

prácticas” (EcuRed, 2018). 
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XP es el proceso ágil de más uso, organizada con cuatro actividades estructurales: planeación, 

diseño, codificación y pruebas. XP sugiere cierto número de técnicas innovadoras y poderosas, 

permite a un equipo ágil generar entregas frecuentes de software, posee características y 

funcionalidades, que han sido descritas y clasificadas según su prioridad por los participantes 

(Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico, 2010, pág. 77).  

En la Figura 6, se muestra el proceso de la programación extrema.  

 

 

Figura 6. El proceso de la programación extrema. Fuente: (Pressman, Ingeniería del 

Software Un enfoque práctico, 2010). 
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4.5. FASES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA 

 

En la siguiente figura se muestran las fases de la programación extrema de manera más 

detallada. 

 

Figura 7. Fases programación extrema. Fuente: Adaptada por el autor. 

4.5.1. Planeación 

 

La actividad de planeación (también llamada juego de planeación) comienza escuchando, 

actividad para recabar requerimientos que permite que los miembros técnicos del equipo XP 

entiendan el contexto del negocio para el software y adquieran la sensibilidad de la salida y 

características principales y funcionalidad que se requieren (Pressman, Ingeniería del Software 

Un enfoque práctico, 2010, pág. 62). 

 

4.5.2. Diseño 

 

El diseño XP sigue rigurosamente el principio MS (mantenlo sencillo). Un diseño sencillo 

siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el diseño guía la 

implementación de una historia conforme se escribe: nada más y nada menos. Se desalienta el 

diseño de funcionalidad adicional porque el desarrollador supone que se requerirá después 

(Pressman, Ingeniería del Software Un enfoque práctico, 2010, pág. 63). 

 

4.5.3. Desarrollo 

 

Después de que las historias han sido desarrolladas y de que se ha hecho el trabajo de diseño 

preliminar, el equipo no inicia la codificación, sino que desarrolla una serie de pruebas unitarias 

a cada una de las historias que se van a incluir en la entrega en curso (incremento de software). 
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Una vez creada la prueba unitaria, el desarrollador está mejor capacitado para centrarse en lo 

que debe implementarse para pasar la prueba. No se agrega nada extraño (MS). Una vez que el 

código está terminado, se le aplica de inmediato una prueba unitaria, con lo que se obtiene 

retroalimentación instantánea para los desarrolladores (Pressman, Ingeniería del Software Un 

enfoque práctico, 2010, pág. 64). 

4.5.4. Pruebas 

 

La creación de pruebas unitarias antes de que comience la codificación es un elemento clave 

del enfoque de XP. Las pruebas unitarias que se crean deben implementarse con el uso de una 

estructura que permita automatizarlas (de modo que puedan ejecutarse en repetidas veces y con 

facilidad). Esto estimula una estrategia de pruebas de regresión siempre que se modifique el 

código (lo que ocurre con frecuencia, dada la filosofía del rediseño en XP) (Pressman, 

Ingeniería del Software Un enfoque práctico, 2010, pág. 64). 

 

4.6. ROLES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA 

 

Tabla 8. Roles Programación Extrema.  

Rol Concepto 

Programador El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del 

sistema. 

Cliente “El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 

validar su implementación.” (Letelier, 2006). 

Encargado de 

Pruebas (Tester) 

“El encargado de pruebas ayuda al cliente a escribir las pruebas 

funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en 

el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas.” 

(Letelier, 2006). 

Encargado de 

seguimiento 

(Tracker) 

“El encargado de seguimiento proporciona realimentación al equipo en 

el proceso XP. Su responsabilidad es verificar el grado de acierto entre 

las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, comunicando los 

resultados para mejorar futuras estimaciones.” (Letelier, 2006). 

Entrenador 

(Coach) 

“Es responsable del proceso global. Es necesario que conozca a fondo 

el proceso XP para proveer guías a los miembros del equipo de forma 

que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente.” 

(Letelier, 2006). 

Consultor “Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en 

algún tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un 

problema específico.” (Letelier, 2006). 

Gestor (Big boss) “Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo 

trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 

esencial es de coordinación.” (Letelier, 2006). 

Fuente: (Letelier, 2006). 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se detalle el desarrollo de la aplicación móvil y la aplicación web, a través de 

las fases que la programación extrema detalladas en el capítulo anterior 

• Planeación: Recolección de información sobre los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

• Diseño: Creación de un diseño sencillo, que guía la implementación de una historia 

conforme esta se escribe. 

• Desarrollo: Construcción del código y una vez que este se encuentre terminado, se le 

aplica una prueba unitaria para así obtener una retroalimentación instantánea para los 

desarrolladores. 

• Pruebas: Pruebas sobre el código final terminado.  

 

5.1. PLANEACIÓN 

 

5.1.1. Historias de Usuario 

 

En esta sección se describen los requerimientos y características que debe tener la aplicación 

“SmartAlertUCE”, los mismos que se detallan en la siguiente tabla.  

 

Tabla 9. Historias de Usuario.  

No. Historia Historia de Usuario Descripción 

1 Diseño y Creación de la Base de 

Datos. 

Diseño y creación de la base de datos 

que se encargara de recolectar datos para 

su posterior análisis. 

2 Creación de clases principales 

que conectaran la aplicación web 

con la aplicación móvil. 

Crear POJOs, Servicios y Controladores 

en la aplicación web y aplicación móvil. 

3 Crear formularios para registro e 

inicio de sesión de usuarios. 

Crear clases necesarias para el registro 

de usuarios, es decir, crear la lógica y la 

interfaz gráfica en la aplicación web y 

móvil. 

4 Verificación de registro de 

usuarios. 

Crear la lógica en la aplicación web para 

que el registro de usuarios sea 

únicamente con el correo institucional, 

la verificación del registro y la 

activación de la cuenta de usuario 

mediante un código de autenticación 

que será enviado automáticamente al 

correo registrado. 
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5 Roles de Usuarios Se creará los distintos tipos de usuarios: 

Administrador, usuarios (estudiante, 

profesor, etc.), guardia. 

6 Captura de localización con GPS. Crear clases para la obtención de 

ubicación actual mediante GPS, asignar 

permisos necesarios y crear la interfaz 

gráfica con servicios de Goole Maps. 

7 Envío de localización obtenida.  Crear la lógica y la interfaz gráfica en la 

aplicación web para mostrar en el mapa 

de la Universidad las ubicaciones de 

alertas generadas por la aplicación 

móvil. 

8 Generar servicios en segundo 

plano. 

Crear un servicio que actualice la 

ubicación de los usuarios cada cierto 

tiempo y en el caso que se genere una 

alerta envía la ubicación constantemente 

hasta ser atendida. 

8 Servicio de Notificaciones Crear un servicio que notifique a los 

usuarios de tipo guardia sobre alertas 

que se les fueron asignadas. 

10 Asignar guardias a alertas. Crear un servicio que asigne un guardia 

a cada alerta generada, se asignara un 

guardia tomando en cuenta la distancia 

más corta entre la alerta y el guardia. 

11 Conexión mediante WebSockets Abrir un canal de conexión 

bidireccional mediante un único socket 

entre el guardia y el usuario que genero 

la alerta. 

12 Recolección de datos. Se procederá a recolectar datos con un 

grupo de individuos asignando roles 

específicos a cada usuario. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

5.1.2. Plan de Entrega 

 

Para el desarrollo de una aplicación móvil que simule un botón de pánico en tiempo real dentro 

de la Universidad Central del Ecuador se realizaron reuniones con el objetivo de establecer los 

requerimientos o historias de usuario de la aplicación, los mismos que están detallados en la 

tabla anterior, se acordaron entregas y revisiones mensuales de los avances del proyecto hasta 

que el mismo cumpla con los requerimientos establecidos por el usuario en los tiempos 

establecidos. 
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5.1.3. Iteraciones 

 

Se designó 6 iteraciones para el desarrollo del proyecto, estas iteraciones se las muestra en la 

Tabla 10, por lo tanto, se realizarán 6 entregas totalmente funcionales, en los tiempos acordados 

y con las pruebas necesarias.  

 

Tabla 10. Iteraciones “SmartAlertUCE”. 

No. 

Iteración 

No. Historia de Usuario Contenido de las Historias 

1 1 Diseño y creación de la base 

de datos. 

2 Creación de POJOs, servicios 

y controladores 

2 3 Crear formularios para 

registro y login de usuarios. 

4 Verificación de registro de 

usuarios. 

5 Roles de Usuarios. 

3 6 Captura de localización con 

GPS. 

7 Envió de localización 

obtenida. 

4 8 Generar servicios en segundo 

plano. 

9 Servicio de Notificaciones. 

10 Asignar guardias a alertas. 

5 11 Conexión mediante 

WebSockets. 

6 12 Recolección de datos. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

5.1.4. Reuniones 

 

Las reuniones para las revisiones, verificaciones y entregas se realizaron una vez al mes, las 

mismas que se las realizaron de manera presencial o en ciertas ocasiones mediante correo 

electrónico, en estas reuniones, de ser el caso, se definieron nuevos requerimientos o se omitían 

algunos y se establecían ciertas mejoras a la aplicación. 
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5.2. DISEÑO 

 

En esta fase diseñamos los requerimientos del usuario manteniendo el principio de la 

metodología XP, el principio MS (mantenerlo sencillo), partiremos de un diseño sencillo que 

cumpla con los requerimientos del usuario y se lo ira modificando o mejorando en cada 

iteración con las correcciones y mejoras de la funcionalidad que surgirán en cada entrega. 

 

5.2.1. Diseño Arquitectura del Sistema 

 

En la Figura 8, se muestra la arquitectura provista para este proyecto una arquitectura cliente-

servidor por lo que el servidor dará respuesta a las diversas peticiones generadas por los clientes 

(Computadores, Teléfonos celulares, Tablet, etc.). 

 

Figura 8. Arquitectura Cliente-Servidor Fuente: Propia 

 

5.2.2 Diseño Arquitectura de la Aplicación 

 

En la Figura 9, se puede observar la arquitectura necesaria para que la aplicación pueda 

funcionar correctamente los usuarios (Usuarios Web, Usuarios Android) deberán tener acceso 

a internet, el cual se comunicara con el servidor de la aplicación y este será el encargado de 

almacenar los datos en la base de datos y contestar a las distintas peticiones de los usuarios. 

 

Figura 9. Arquitectura de la aplicación Fuente: Propia 
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5.2.3. Esquema de la Base de Datos 

 

En la Figura 10, se muestra el esquema de la base de datos utilizado para el diseño de 

“SmartAlertUCE”, para el diseño se planteó un modelo de base de datos NoSql debido a las 

características y ventajas que nos ofrecen, las mismas que fueron mencionadas en capítulos 

anteriores. 

 

Figura 10. Esquema de la Base de Datos. Fuente: Propia. 

 

5.2.4. Diseño de entidad de Usuarios 

 

Al momento que se registre un usuario será almacenado en la base de datos, esta entidad tendrá 

los campos que se detallan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Descripción Modelo de datos Usuario.  

Nombre del 

campo 

Tipo de dato Valores Descripción 

id ObjectId Cadena de caracteres Llave primaria de cada 

usuario, esta llave primaria 

es generada 

automáticamente por la 

base de datos Mongo.  

nombre String Cadena de caracteres Nombre y apellido del 

usuario. 

mail String Cadena de caracteres Correo electrónico del 

usuario. 
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password String Cadena de caracteres Contraseña personal para el 

acceso a la aplicación 

móvil. 

claveAcceso String Cadena de caracteres Código generado 

automáticamente al 

momento de registrar un 

usuario, este código será 

enviada al email para poder 

activar la cuenta. 

tipo  String Cadena de caracteres Tipo de usuario (Estudiante, 

profesor, personal 

administrativo, guardia). 

sexo String Cadena de caracteres Género del usuario. 

activo Boolean true/false Booleano que dirá si la 

cuenta del usuario esta 

activa o inactiva. 

idFacultad String Cadena de caracteres Llave foránea de entidad 

Facultad, este campo 

permitirá determinar a qué 

facultad pertenece el 

usuario en el caso que el 

usuario sea de tipo 

estudiante, profesor o 

personal administrativo.  

asig Boolean true/false Booleano que indicara si al 

usuario se encuentra 

asignado en caso de ser 

guardia. 

noti Object  Notificación  Este objeto lo tendrán 

únicamente los usuarios de 

tipo Guardia, servirá para 

actualizar la ubicación de 

los guardias cada 

determinado tiempo. 

time ZonedDateTime Fecha y hora Fecha y hora de la última 

notificación recibida si es 

guardia el usuario. 

fcCre ZonedDateTime Fecha y hora Fecha de creación del 

usuario. 

fcMod ZonedDateTime Fecha y hora Fecha de modificación de 

algún campo del usuario. 

fcIntFal ZonedDateTime Fecha y hora Fecha en la que se obtuvo 

un intento fallido al iniciar 

sesión. 

fcCamCla ZonedDateTime Fecha y hora Fecha en la que el usuario 

cambio de contraseña. 

instFal Integer  Número de intentos fallidos 

al iniciar sesión. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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5.2.5. Diseño de Entidad Notificación 

 

Los datos que se ingresarán en esta entidad serán generados únicamente por los usuarios de 

tipo guardia, esta entidad contendrá los campos que se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Descripción Modelo de datos Notificación.  

Nombre del 

campo 

Tipo de dato Valores Descripción 

Id ObjectId Cadena de 

caracteres 

Llave primaria de cada 

notificación, esta llave primaria 

es generada automáticamente 

por la base de datos Mongo.  

idUsuario String Cadena de 

caracteres 

Llave foránea de entidad 

Usuario, este campo permitirá 

determinar qué guardia realizo 

una Notificación.  

fcAlerta ZonedDateTime Fecha y hora Fecha y hora en la que un 

usuario emitió la Notificación. 

latitude Double Latitud Valor perteneciente a la latitud 

en donde fue generada la 

Notificación. 

Longitude Double Longitud Valor perteneciente a la 

longitud en donde fue generada 

la Notificación. 

  Fuente: (Elaboración Propia) 

 

5.2.6. Diseño de Entidad Alerta 

 

Los datos que se ingresarán en esta entidad serán generados por los usuarios de tipo estudiante, 

profesor o personal administrativo, esta entidad contendrá los campos que se muestran en la 

Tabla 13. 

 

Tabla 13. Descripción Modelo de datos Alerta. 

Nombre del 

campo 

Tipo de dato Valores  Descripción 

Id ObjectId Cadena de 

caracteres 

Llave primaria de cada alerta, esta llave 

primaria es generada automáticamente 

por la base de datos Mongo.  

idUsuario String Cadena de 

caracteres 

Llave foránea de entidad Usuario, este 

campo permitirá determinar qué usuario 

emitió la Alerta. 

fcAlerta String Cadena de 

caracteres 

Fecha y hora en la que un usuario emitió 

la Alerta. 
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latitude Double Latitud Valor perteneciente a la latitud en donde 

fue generada la Alerta. 

longitude Double Longitud Valor perteneciente a la longitud en 

donde fue generada la Alerta. 

latitudeG Double Latitud Valor perteneciente a la latitud en donde 

se encuentra el guardia que va a acudir a 

la Alerta. 

longitudeG Double Longitud Valor perteneciente a la longitud en 

donde se encuentra el guardia que va a 

acudir a la Alerta. 

idGuardia String Cadena de 

caracteres 

Llave foránea de entidad Usuario 

(Guardia), este campo permitirá 

determinar qué guardia acudirá a la 

Alerta. 

fcInicio ZonedDateTime Fecha y hora Fecha y hora en la que el guardia fue 

asignado a la Alerta. 

fcFin ZonedDateTime Fecha y hora Fecha y hora en la que el guardia 

termino la Alerta. 

activo Boolean true/false Booleano que dirá si la alerta esta activa 

o ya fue atendida por un guardia. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

5.2.7. Diseño de Entidad NivelServicio 

 

Los datos ingresados aquí son generados por parte de los usuarios de tipo estudiante, profesor 

o personal administrativo, esta entidad contendrá los campos que se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Descripción Modelo de datos NivelServicio. 

Nombre 

del campo 

Tipo de dato Valores  Descripción 

Id ObjectId Cadena de 

caracteres 

Llave primaria de cada registro, esta llave 

primaria es generada automáticamente 

por la base de datos Mongo.  

idA String Cadena de 

caracteres 

Llave foránea de entidad Alerta, este 

campo permitirá determinar a qué alerta 

pertenece los datos ingresados. 

m String Cadena de 

caracteres 

Motivo por el cual fue emitida la alerta. 

na String Cadena de 

caracteres 

Nivel de atención de la alerta emitida. 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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5.2.8. Proceso de Asignación de Guardias a Alertas 

 

 

Figura 11. Proceso de Asignación de Guardias. Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.2.9. Inicio de Sesión 

Esta interfaz es la pantalla de inicio de la aplicación en esta se puede observar 2 campos en los 

que el usuario debe ingresar su usuario y contraseña para poder iniciar sesión, en esta pantalla 

también se puede observar 2 botones adicionales los mismos que permiten recuperar la cuenta 

en caso de que el usuario olvide su contraseña y otro botón que permite crear una nueva cuenta 

para un nuevo usuario.  
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Figura 12. Pantalla de Inicio de Sesión. Fuente: Elaboración Propia  

 

5.2.10. Recuperar Cuenta 

En esta interfaz el usuario puede recuperar su cuenta en el caso que olvide su contraseña, esta 

interfaz cuenta con un campo en el cual el usuario debe ingresar el correo electrónico con el 

que fue registrado y se enviara una contraseña temporal para que pueda iniciar sesión y cambiar 

su contraseña una vez dentro del sistema. 

 

Figura 13. Pantalla para Recuperar Cuenta. Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.11. Registro de Usuarios 

En esta interfaz el usuario deberá ingresar sus nombres completos y otra información que es 

requerida en otros campos, un punto importante en esta interfaz es el tipo de usuario entre los 

distintos tipos de usuario tenemos: Estudiante, Profesor, Personal Administrativo y Guardia. 

Una vez completados todos los campos al presionar el botón de Registrar Usuario se verificará 

si el correo ingresado no se encuentra registrado y si el correo ingresado es institucional, en 

caso de cumplir estas condiciones se enviará un código de verificación al correo electrónico 

para que el usuario pueda activar su cuenta. 

 

Figura 14. Pantalla de Registro de Usuarios (Datos principales). Fuente: Elaboración 

Propia. 

En la siguiente interfaz el usuario deberá llenar el único campo con el código que fue enviado 

al momento de registrar los datos personales como se muestra en la siguiente figura, este código 

de verificación será enviado al correo con el que fue registrado, en el caso que no llegue ningún 

correo el usuario podrá generar otro código mediante el botón Enviar Nuevo Código.  
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Figura 15. Pantalla de Registro de Usuarios (Activar cuenta). Fuente: Elaboración 

Propia 

 

5.2.12. Pantalla Principal 

En esta interfaz se muestra la ubicación actual del usuario mediante el uso de los mapas de 

Google, cuenta también con un botón que es el que emitirá alertas en caso de que el usuario 

corra algún tipo de peligro. 

 

Figura 16. Pantalla principal. Fuente: Elaboración propia. 
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El menú lateral de la pantalla principal cuenta con varias opciones, las mismas que nos permiten 

cambiar la fotografía del usuario, activar la cuenta de usuario, cambiar la contraseña, detener 

una alerta emitida y nos permite también cerrar sesión.  

 

 

Figura 17. Pantalla principal (Menu Lateral). Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.13. Pantalla de monitoreo de la aplicación. 

Pantalla en la que se monitorea las notificaciones de los guardias dentro del campus, así como 

las alertas que los usuarios pueden emitir. 

 

Figura 18. Pantalla principal de monitoreo Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.14. Pantalla de estadísticas 

 

En la Figura 19, se puede observar la pantalla de estadística la misma que se divide en 3 

secciones una en la que muestra un histórico anual de alertas emitidas, así como la cantidad de 

alertas recibidas totales, alertas emitidas en el mes, usuarios registrados y el tiempo promedio 

de respuesta.  

 

 

Figura 19. Pantalla de consulta sección 1 Fuente: Elaboración Propia. 

 

La segunda sección donde se puede consultar en un rango de fechas las alertas recibidas, las 

cuales son presentadas en gráficos estadísticos clasificados en 4 formas distintas, estado de la 

alerta, motivo, género y facultad. 
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Figura 20. Pantalla de consulta sección 2 Fuente: Elaboración Propia. 

La última sección muestra en detalle cada una de las alertas, fecha y hora, facultad, tipo de 

usuario, nombre del usuario, guardia asignado, motivo, estado y observación la cual puede ser 

editada.  

 

 

Figura 21. Pantalla de consulta sección 3 Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3. DESARROLLO 

El desarrollo de la aplicación se lo dividió en dos partes una parte administrativa que vendría 

a ser la aplicación web y otra parte que sería usada por el usuario final para lo cual se desarrolló 

una aplicación móvil. Para la implementación de la aplicación web debe ser instalada en un 

servidor Linux que brinde las necesidades y requerimientos necesarios para su correcto 

funcionamiento y la instalación de una base de datos MongoDB. 

5.3.1. Codificación 

 

Un concepto clave durante la actividad de codificación (y uno de los aspectos del que más se 

habla en la XP) es la programación por parejas. XP recomienda que dos personas trabajen 

juntas en una estación de trabajo con el objeto de crear código para una historia. Esto da un 

mecanismo para la solución de problemas en tiempo real y para el aseguramiento de la calidad 

también en tiempo real (el código se revisa conforme se crea) (Pressman, Ingeniería de 

Software Un enfoque práctico, 2010, pág. 64).  

Por lo mencionado anteriormente se utilizó repositorios de código para la codificación, de esta 

manera se permite que los desarrolladores realicen un trabajo colaborativo, que compartan 

cambios y modificaciones en el código y tener a disposición los últimos cambios en el código, 

el mismo que se encuentra alojado en https://github.com/ProyectosTesisUCE/SmartAlertUCE. 

https://github.com/ProyectosTesisUCE/SmartAlertUCE
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5.3.2. Codificación Aplicación Móvil 

  

a) Definición de Constantes 

 

En esta clase se definieron variables que serán utilizadas en varias clases del proyecto, de esta 

manera se podrá reutilizar código y optimizarlo. 

 

Figura 22. Constantes usadas en “SmartAlertUCE”. Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Registro de Usuarios 

 

Para el registro de usuarios creamos el objeto de tipo Usuario desde la aplicación móvil y lo 

enviamos mediante una petición POST al servidor creado en Java, el código que se utilizó para 

realizar esta petición se la puede observar en la Figura 23.  

 

 

Figura 23. Petición POST para el Registro de Usuarios. Fuente: Elaboración Propia 
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El servidor recibe el objeto de tipo Usuario y verifica la validez del correo, las posibles 

respuestas del servidor se las puede observar en la Figura 24. 

 

 

Figura 24. Registro de Usuario, parte servidor. Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Inicio de Sesión 

 

Para el inicio de sesión se realiza una petición GET al servidor, en esta petición se envían 2 

parámetros, el correo y contraseña del usuario, el servidor consulta en la base de datos en el 

caso que exista un usuario que coincida con estos parámetros lo devuelve, en el caso que no 

exista un usuario con estos parámetros devolverá un mensaje como se puede observar en la 

Figura 25. 
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Figura 25. Inicio de sesión de Usuario. Fuente: Elaboración Propia. 

 

d) Obtención de ubicación de Usuarios 

 

Uno de los aspectos más importantes en la codificación es la obtención de la ubicación de 

usuarios, para esto se utilizó el método requestLocationUpdates() de la clase LocationManager. 

Esta clase proporciona acceso a los servicios de ubicación del dispositivo móvil. Estos servicios 

permiten a las aplicaciones obtener actualizaciones periódicas de la ubicación geográfica del 

dispositivo, el método requestLocationUpdates() recibe tres parámetros el primer parámetro es 

el nombre del proveedor de localización GPS, el segundo parámetro es el tiempo que transcurre 

entre cada actualización y el tercer parámetro es la distancia mínima que se recorre para que 

realice una actualización. 

 

 

Figura 26. Código de obtención de ubicación. Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez actualizada la ubicación se obtiene los nuevos valores de latitud y longitud y se los 

dibuja en el mapa mediante el código de la Figura 27, para mejorar la interfaz gráfica del 
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usuario también se agrega un icono que simule una persona en la ubicación del usuario y el 

nombre de usuario esto se puede observar en la Figura 16.  

 

Figura 27. Ubicación de Usuario en el Mapa. Fuente: Elaboración Propia 

 

e) Generación de Alerta y Notificación 

 

La generación de objetos de tipo Alerta y de tipo Notificación tiene que ver con el tipo de 

usuario, los usuarios que son del tipo Guardia envían Notificaciones, estas se generan 

automáticamente cada cierto tiempo y se envían al servidor mediante un servicio en segundo 

plano, entre los parámetros que son enviados en el objeto Notificación son la latitud y longitud 

actualizada, a diferencia del objeto de tipo Alerta que son generados por los usuarios de tipo 

Estudiante, Profesor y Personal Administrativo, se generan Alertas para notificar al servidor  

que el usuario que las generó necesita la asistencia de un Guardia, para enviar Alertas se utiliza 

un proceso recursivo que envíe estas Alertas cada determinado tiempo, el código de la 

generación y envío de Alerta se lo puede observar en la Figura 28. 
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Figura 28. Generación y envío de Alertas. Fuente: Elaboración Propia 

 

f) Envío de Notificaciones Push  

 

Los usuarios de tipo Guardia necesitan ser notificados en el caso que se generen Alertas, esta 

notificación debe llegar únicamente al Guardia que se le fue asignada la Alerta generada, para 

esto se utilizan notificaciones push, existen varios proveedores de servicios de notificaciones 

push entre las más conocidas tenemos: Firebase Cloud Messaging, TwinPush, OneSignal, etc. 

En nuestro caso usaremos OneSignal debido a que este proveedor de notificaciones push 

permite una fácil integración con dispositivos Android y es compatible con todas las versiones 

de Android. En la Figura 29 se puede observar el código utilizado para la suscripción de los 

usuarios al momento de iniciar sesión en la aplicación móvil, cada usuario que inicia sesión es 

registrado en nuestro proyecto creado en OneSignal se lo registra con el idUser para que cada 

usuario tenga un identificador único. 

 

Figura 29. Suscripción de usuarios en One Signal. Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 30 se muestra los usuarios registrados en el proyecto creado en OneSignal, para 

él envió de notificaciones push se debe seleccionar el idUser que se puede observar en la 

columna TAGS y enviar la notificación al usuario que le corresponda ese idUser de esta manera 

llegara únicamente al usuario que tenga ese identificador. 

 

 

Figura 30.Usuarios suscritos en proyecto alojado en OneSignal. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

En la Figura 31, tenemos la estructura de una notificación push en OneSignal, entre los 

parámetros más importantes para realizar la notificación tenemos la URL, el valor de este 

parámetro es https://onesignal.com/api/v1/notifications este valor es siempre el mismo para 

cualquier proyecto ya que hace referencia al servidor de notificaciones de OneSignal, otro 

parámetro importante es el formato del contenido que va a ser enviado en la petición POST en 

nuestro caso enviaremos en formato Json, también se debe ingresar la clave que se nos fue 

proporcionada al momento de crear el proyecto en One Signal, después de haber ingresado 

estos parámetros se genera el cuerpo de la notificación en formato Json y se lo envía como una 

petición POST al proyecto que lo tenemos alojado en OneSignal. 

 

https://onesignal.com/api/v1/notifications
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Figura 31. Estructura de Notificación Push. Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.3. Codificación Aplicación Web 

 

a) Inicio Alerta - Asignación de Guardia – Cierre de Alerta 

 

Permite Iniciar la alerta enviar la posición de la alerta al servidor para ser graficado en el mapa 

general. Asignar un guardia a una alerta emitida determinando el guardia más cercano y que se 

encuentre disponible para poder atender la alerta notificar al guardia la posición de la alerta y 

que este no pueda ser asignado a una nueva alerta.  
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Figura 32. Código de la aplicación para guardar una alerta parte 1. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Cierra la alerta una vez que el usuario da por finalizada la alerta y liberando al guardia para 

que pueda ser asignado a una nueva alerta en caso de ser necesario, el código puede ser 

observado en la figura 32 y figura 33. 
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Figura 33. Código de la aplicación para guardar una alerta parte 2. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

b)  Método de Asignación de Guardia 

 

Método Que recibe la alerta emitida y busca al guardia más próximo y que se encuentre sin 

asignar a otra alerta. 
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Figura 34. Código de la aplicación asignación de guardia Fuente: Propia 

 

c)  Método calcular distancia 

 

Método que calcula la distancia entre 2 puntos geográficos y que será usado para determinar la 

distancia más corta entre la posición emitida por parte de la alerta y la posición del guardia. 

 

Figura 35. Código de la aplicación distancia entre 2 puntos. Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. PRUEBA 

 

5.4.1. Pruebas 

 

Durante esta fase se proceden a realizar las respectivas pruebas unitarias como lo indica la 

metodología XP, ya que en esta metodología las pruebas unitarias son un elemento clave.  

Al momento de realizar las pruebas unitarias tanto de la aplicación móvil como de la aplicación 

web se encontraron varios errores, los cuales fueron corregidos en diversas versiones de las 

aplicaciones cumpliendo con esto la retroalimentación de ambas aplicaciones logrando así 

obtener un producto final de calidad. 

Una vez completadas las pruebas unitarias se procedió a realizar las pruebas de aceptación, 

estas pruebas se las realizo con un grupo de estudiantes los mismo que vendrían a ser los 

clientes y se encargarían de verificar que las aplicaciones web y móvil cumplen con las 

características y funcionalidades que derivan de las historias de los usuarios.   

 

5.4.1. Implementación  

 

Una vez terminada las pruebas y generado el APK que puede ser instalado por los usuarios se 

procede a la implementación por lo que la aplicación puede ser descarga del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1f7vK8FMvMyJmn2mCngS8JKsAmP5flseW el cual se 

encuentra publicado y de libre acceso para los integrantes de la comunidad universitaria que 

forman parte del plan piloto de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas en la 

siguiente dirección: https://gmoncayoresearch.com/SmartAlertUCE/. 

 

5.5. PUESTA EN PRODUCCIÓN  

 

En esta etapa para el correcto funcionamiento de la aplicación web se decide contratar un 

servicio de pago para su alojamiento PaaS y SaaS para el alojamiento de la base de datos 

MongoDB. 

Heroku es una plataforma de alojamiento en la nube que soporta varios lenguajes entre uno de 

ellos Java y NodeJs necesarios para que la aplicación web pueda funcionar correctamente 

(Heroku, 2019), la dirección de publicación es: https://panic-react.herokuapp.com/. 

La base de datos se encuentra alojada en MongoDB Atlas perteneciente a MongoDB quienes 

ofrecen la posibilidad de crear una base de datos MongoDB por la diversas herramientas y 

capacidades que ofrece como cluster de mongo, herramientas de monitoreo y rendimiento entre 

muchas más (MongoDB Atlas, 2019), la conexión se la hace a través de la cadena de conexión:  

mongodb+srv://user:<password>@cluster0-

zlulz.mongodb.net/test?retryWrites=true&w=majority 

 

https://drive.google.com/open?id=1f7vK8FMvMyJmn2mCngS8JKsAmP5flseW
https://gmoncayoresearch.com/SmartAlertUCE/
https://panic-react.herokuapp.com/
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5.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos se dividió en dos fases la primera fase es la utilización de la aplicación 

y esta fue comprendida en 3 días para que los usuarios puedan descargar e instalar la aplicación 

y realicen su registro, y 5 días para que los usuarios puedan utilizar la aplicación libremente 

periodo que fue comprendido entre el 1 de Julio del 2019 al 5 de julio del 2019.  

La segunda fase comprende la recolección de información por medio de una encuesta dirigida 

a los usuarios que se registraron en la aplicación, la encuesta fue creada y validada en base a 

recomendaciones recibidas por personas que trabajan en el área de seguridad, fue elaborada 

utilizando una de las funcionalidades de Google Drive para poder recolectar la información en 

línea, esta función crea un enlace el cual fue enviado por correo electrónico a cada participante  

del plan piloto, el modelo de la encuesta se encuentra en la sección de ANEXOS. 

Como datos iniciales para un posterior análisis se obtuvo el registro de 64 usuarios entre 

estudiantes, guardias, profesores, etc., y 41 alertas recibidas durante el periodo de que duro el 

plan piloto, la encuesta dirigida a los usuarios recibió 63 respuestas, toda esta información será 

utilizada en el análisis de datos del presente trabajo. 

 

5.7. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Como se menciona anteriormente la información recolectada para el presente análisis fue 

obtenida de dos fuentes por este motivo el análisis será separado en 2 secciones la información 

recaudada por la aplicación móvil y la obtenida a través de la encuesta. 

 

5.7.1. Análisis de datos aplicación móvil 

 

Originalmente el plan piloto fue enfocado a los integrantes de la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemáticas, pero debido a la facilidad de acceder a la aplicación móvil 

tuvimos usuarios registrados de distintas facultades. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de usuarios registrados por facultades. 

Tabla 15. Porcentaje de usuarios registrados por facultad. 

Facultad % 

F. Ingeniería en Ciencias Físicas y M. 74.0% 

F. Filosofía 23.0% 

F. Ciencias Químicas 2.0% 

F. Ciencias Económicas 2.0% 

 100% 
Fuente: (Elaboración Propia) 
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De igual manera los usuarios registrados por genero fue la siguiente: 

 

Tabla 16. Porcentaje de usuarios registrados por género.  

Genero % 

Femenino 31.2% 

Masculino 68.8% 

 100% 
Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Las alertas generadas por los usuarios fueron recibidas desde el 1 de Julio del 2019 al 5 de julio 

de 2019 donde se recibe un total de 41 alertas que fueron emitidas por distintos motivos. 

 

Tabla 17. Porcentaje de alertas emitidas por motivos. 

Motivo % 

Robo 46.3% 

Acoso 22.0% 

Error Humano 22.0% 

Otro 9.8% 

 100% 
Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 36.  Porcentaje de alertas emitidas por motivos. Fuente: Elaboración Propia 
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El 22% de las alertas recibidas fueron error de los usuarios, por lo que el análisis se realizara 

sobre el 88% de alertas restantes. 

La aplicación fue instalada en su mayoría por usuarios masculinos como se observa en la Tabla 

16 pero la aplicación registra que el 53% de alertas fueron generadas por usuarios femeninos. 

 

Tabla 18. Porcentaje de alertas emitidas por género. 

Genero % 

Femenino 53% 

Masculino 47% 

 100% 
 Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

Figura 37.  Porcentaje de alertas emitidas por género. Fuente: Elaboración Propia 

 

Si observamos en la Tabla 19 observaremos que el principal motivo que los usuarios reportaron 

fue el robo el cual representa el 60%, seguido por el acoso en segundo lugar con el 28% de 

alertas totales emitidas, sin embargo, como se observa en la figura 37 las alertas emitidas por 

usuarios femeninos son mayoría y esto se refleja claramente ya que el robo y acoso a estos 

usuarios representa el 50% del total de las alertas generadas.  

 

Tabla 19. Porcentaje de motivos de alerta emitidas por usuarios según su género.  

Genero Robo Acoso Otro 

Femenino 25% 25% 3% 

Masculino 35% 3% 9% 
Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 38.  Motivo de alertas emitidas por usuarios según su género. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en la figura 38 el robo es el principal motivo por el cual los usuarios 

masculinos reportaron alertas en la aplicación, mientras que los usuarios femeninos reportaron 

como motivos el robo y acoso la misma cantidad de veces.  

Se ha observado los motivos por el cual los usuarios han generado las diferentes alertas, pero 

debemos analizar cómo fue la respuesta del personal encargo de la universidad ante estas. 

 

 Tabla 20. Porcentaje del estado de alertas recibidas. 

Estado % 

Atendida 75% 

Guardia tardó mucho 13% 

No atendida 9% 

Guardia nunca llegó 3% 

 100% 
Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 39.  Estado de alertas. Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 20 nos muestra que el 88% de las veces las alerta fueron atendidas, pero de este 

porcentaje debemos decir que el 14,77% de veces la alerta fue atendida pero el guardia tardo 

mucho, por lo que se debe tomar medidas que ayuden a corregir esto. 

Po otro lado como se observa en la figura 39 que 12% de las alertas no fueron atendidas o el 

guardia nunca llego esto puede ser debido a que en el 12% de las alertas que fueron recibidas 

por la aplicación no se pudo asignar un guardia ya que en ese momento todos se encontraban 

atendiendo una alerta o ningún guardia reporto su ubicación para poder ser asignado. 

 

Tabla 21. Porcentaje asignación de guardias. 

Asignación de guardias % 

Asignado 88% 

Sin asignar 12% 

 100% 
Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 40.  Asignación de guardias. Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos hacer un análisis individual por genero sobre el estado de las alertas y el motivo que 

fueron emitidas. 

 

Tabla 22. Porcentajes femeninos de estados de alertas por motivos.  

  Motivo  
Genero Estado Robo  Acoso Otro Total 

Femenino 

Atendida 29% 41% 6% 76% 

Guardia tardo 
mucho 12% 0% 0% 12% 

No atendida 6% 0% 0% 6% 

Guardia nunca 
llego 0% 6% 0% 6% 

     100% 
Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 41.  Porcentajes femeninos de estados de alertas por motivos. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Como nos muestra la tabla 22 el 88% de alertas que fueron emitidas fueron atendidas, pero 

existe el 12% que no fueron atendidas, y como fue expuesto anteriormente el acoso es uno de 

los principales motivos por lo que los usuarios femeninos generaron una señal de alerta, estas 

en su mayoría fueron atendidas dejando un porcentaje que no fue atendido el cual debe ser 

analizado para obtener mejores resultados ante posibles alertas que pueden ser generadas en un 

futuro, en la figura 41 podemos observar con mayor claridad la representación de esta 

información en la cual observamos que el 12% de las alerta no fueron atendidas o el guardia 

nunca llego.   

 

Tabla 23. Porcentajes masculinos de estados de alertas por motivos.  

  Motivo  
Genero Estado Robo  Acoso Otro Total 

Masculino 

Atendida 67% 7% 0% 74% 

Guardia tardo 
mucho 0% 0% 13% 13% 

No atendida 7% 0% 6% 13% 

Guardia nunca 
llego 0% 0% 0% 0% 

     100% 
Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 42.  Porcentajes masculinos de estados de alertas por motivos. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

En la tabla 23 nos indica que el 87% de alertas que fueron emitidas fueron atendidas, pero 

dentro de este porcentaje existe el 14.94% donde el guardia tardo mucho en atender la señal de 

alerta, mientras que en la figura 42 observamos que existe el 13% de alertas que no fueron 

atendidas por lo cual esto debe ser analizado y corregido para futuras alertas que pueden ser 

emitidas. 

 

La aplicación recopila a su vez datos sobre el personal de seguridad “Guardias” que fue 

designado y podemos obtener información sobre el estado de las alertas dado el porcentaje de 

asignaciones que tuvo.  

Tabla 24. Porcentajes de asignación de guardias. 

Guardia Total 

Guardia 1 17% 

Guardia 2 7% 

Guardia 3 4% 

Guardia 4 4% 

Guardia 5 7% 

Guardia 6 32% 

Guardia 7 29% 

 100% 
Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Como se observa en la Tabla 24, el “Guardia 6” es el guardia que más asignaciones tuvo, pero 

es necesario conocer el estado de las alertas que atendieron esta información está presente en 

la tabla 25, donde el “Guardia 6” atendió el 100% de las veces que fue asignado, mientras que 

el “Guardia 4” no acudió a su asignación el 100% de las veces que fue asignado, y a su vez el 
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“Guardia 1”, “Guardia 2” y “Guardia 7” tardaron mucho en acudir a la alerta el 40%, 50% y 

13% de las veces respectivamente, se debe tomar en cuenta esto para tomar acciones que 

ayuden corregir estas cifras. 

 

Tabla 25. Porcentajes de estado de alertas por guardias asignados. 

Guardia Atendida Guardia tardo mucho No atendida Guardia nunca llego 

Guardia 1 60% 40% 0% 0% 

Guardia 2 50% 50% 0% 0% 

Guardia 3 100% 0% 0% 0% 

Guardia 4 0% 0% 0% 100% 

Guardia 5 100% 0% 0% 0% 

Guardia 6 100% 0% 0% 0% 

Guardia 7 88% 13% 0% 0% 
Fuente: (Elaboración Propia) 

 

5.7.2. Análisis de datos encuesta 

 

Los datos recopilados por la encuesta nos indican que el 52,4% de las personas encuestadas 

fueron víctimas de algún tipo de acción que atente a su seguridad dentro del campus 

universitario. 

 

 
 

Figura 43.  Víctima de inseguridad dentro del campus universitario. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Ha este grupo de personas que fue víctima se le pregunto que si informo de dicha situación a 

algún ente de la universidad y el 84,8% contesto que no informo de dicha situación, lo que nos 

hace creer que la mayoría de encuestados no conocen de algún ente al cual acudir en caso de 

ser víctimas de la inseguridad.  
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Figura 44.  Informo a algún ente en la universidad. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la percepción de los encuestados sobre qué tan segura es 

la universidad y esto nos arroja como resultado un promedio de 4.87 sobre 10, cuya cifra no es 

nada alentadora y hace notar que los encuestados no se sienten seguros dentro de la universidad. 

 

El hecho de que los encuestados no se sientan seguros nos hace preguntar si ellos conocen 

algún lugar al cual puedan acudir en busca de ayuda o auxilio en caso de ser necesario y los 

resultados nos indican que solo el 17.5% de los encuestados conocen de algún lugar mientras 

el 82,5% no conoce algún lugar al cual acudir. 

 

 

 
 

Figura 45.  Conoce algún lugar al cual pedir ayuda en la universidad. Fuente: 

Elaboración Propia 
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Esto nos lleva a suponer que los encuestados no tienen información de que, si existe un lugar 

a quién informar o a dónde acudir en caso de ser víctimas, la universidad cuenta con un 

departamento de bienestar estudiantil al cual se puede acudir, lo que hace notar que la 

universidad debería difundir este departamento y lo que realizan para que los encuestados estén 

informados. 

 

La aplicación SmartAlertUCE fue puesta a calificación por parte de los encuestados, lanzando 

como resultado una calificación promedio de 7.44 sobre 10, este resultado es alentador, pero 

no es un resultado que debe ser analizado porque existe una parte del grupo encuestado que 

debemos tomar encuesta como se observa a continuación. 

 

 

Tabla 26. Problemas que presentó la aplicación SmartAlertUCE. 

Problema % 

Ninguno 71.4 % 

Mi ubicación no fue la correcta  12.7% 

No pude enviar alertas 11.1% 

Nunca se abrió la aplicación  1.6% 

Error de compatibilidad con mi dispositivo 1.6% 

No disponible para IOS 1.6% 

 100% 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 
 

Figura 46.  Problemas que presentó la aplicación SmartAlertUCE. Fuente: Elaboración 

Propia 
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Se observa que el 28.6% de encuestados presentaron algún tipo de problema con la aplicación, 

por lo que esto problemas que presento en esta versión de la aplicación deben ser corregidos 

en futuras versiones, debemos mencionar que a pesar de que siempre se informó que la 

aplicación fue dirigida para los usuarios de sistemas operativos Android existen la necesidad 

de que se cree una versión ara IOS. 

 

A pesar de que existe un porcentaje de encuestados que presento algún problema con la 

aplicación el 93.7% cree que la aplicación SmartAlertUCE es un aporte a la seguridad dentro 

del campus universitario. 

 

 

 
 

Figura 47.  La aplicación SmartAlertUCE es un aporte a la seguridad. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Por otro lado, al preguntar si creen que la seguridad en la universidad puede mejorar si se 

implementa herramientas tecnológicas como aplicaciones, cámaras de seguridad, sensores, 

entre otras, el 98,4% cree que si mejoraría. 

 

 

 
 

Figura 48.  La seguridad en la universidad puede mejorar si se implementa 

herramientas tecnológicas. Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo que podemos indicar que con el uso de la tecnológica como por ejemplo una aplicación 

móvil puede mejorar la seguridad dentro de la Universidad Central del Ecuador ya que provee 

información que puede ser utilizada para formar planes o campañas de seguridad dirigidas a 

los integrantes de la comunidad universitaria, así como mejorar la capacitación que recibe el 

personal de seguridad de la universidad y como estos actúan a las diversas situaciones que 

pueden existir en el campus universitario. 
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6. CONCLUSIONES 

 

❖ Del análisis realizado, sobre los datos obtenidos del plan piloto, se pueden apreciar los 

siguientes aspectos: El robo es la principal amenaza de inseguridad dentro del campus 

universitario; las mujeres son potencialmente expuestas a ser víctimas de robos o ser 

acosadas; se logró identificar a miembros del personal de seguridad que no están 

actuando correctamente en caso de ser requeridos ante las diversas situaciones que se 

presentaron. 

❖ Existe una gran cantidad de integrantes de la comunidad universitaria que fueron 

víctimas de la inseguridad en el campus universitario pero que no dieron a conocer de 

esta situación a ningún ente de la universidad; en su mayoría las víctimas desconocían 

de un lugar al cual acudir en busca de auxilio en caso de un evento de inseguridad, 

cuando la universidad si dispone de un departamento que se puede encargar de estos 

casos.  

❖ La aplicación móvil presentó inconvenientes, como por ejemplo: La ubicación 

reportada por algunos usuarios no fue la correcta, errores de compatibilidad con algunos 

dispositivos, no se logró abrir la aplicación y que la aplicación se encuentra notificando 

su posición GPS constantemente lo que provoca que el consumo de batería aumente, 

por este motivo los usuarios del personal de seguridad no siempre se encontraron 

notificando su posición y esto provocó que en algunos casos sea imposible asignar un 

guardia que acuda en ayuda de una alerta. 

❖ La aplicación SmartAlertUCE permite al departamento de seguridad dar aviso y 

seguimiento a las alertas generadas por los usuarios, observar el seguimiento que se 

realizó, presentando la información del usuario que generó la alerta, fecha y hora, 

guardia que fue asignado, el motivo, el estado de esta y observaciones que se pudieron 

presentar; así como también gráficos estadísticos que ayuden a entender y mejorar la 

seguridad de la universidad. Por estas razones es que la mayoría de los integrantes de 

la comunidad universitaria que participaron en el plan piloto manifestaron que el uso 

de herramientas tecnológicas como la aplicación móvil desarrollada en este trabajo 

mejoraría la seguridad en la universidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

❖ Instalar la aplicación móvil en versiones de Android superior a la 4.0.3 e inferior a la 

versión 8.0. 

❖ Mantener activo el servicio de ubicación (GPS) en los dispositivos móviles donde sea 

instalada la aplicación, debido a que, al ingresar a la misma con el GPS inactivo, puede 

tardar un tiempo en activar la ubicación y actualizarla, esto evitara que haya inconsistencias 

en la precisión de la ubicación de los usuarios. 

❖ Se recomienda la difusión masiva en la universidad de este proyecto, de esta manera se 

dará a los usuarios más tiempo para adaptarse al uso de la aplicación móvil, se recolectará 

una mayor cantidad de datos los mismos que serán más acercados a la realidad de toda la 

universidad y no solo de un número pequeño de facultades. 

❖ La aplicación puede identificar que usuarios utilizaron la aplicación de manera incorrecta, 

emitiendo alertas por error y que se puede tomar medidas como capacitaciones, charlas 

para corregir este mal uso. 

❖ Para versiones futuras se recomienda tomar en cuenta los errores encontrados en el demo, 

corregirlos y de ser necesario complementar con nuevas características y la creación de una 

versión multiplataforma para lo cual se podría utilizar Flutter (SDK de Google para crear 

aplicaciones iOS y Android).  

❖ Para la instalación de la aplicación web se recomienda utilizar un servidor Linux de 8Gb 

de RAM un procesador de 4 núcleos y que admita la instalación y despliegue de Docker. 

❖ Al momento de acceder a la aplicación web se recomienda utilizar como browser de 

navegación Google Chrome v74.0 o Mozilla Firefox v68.0 para poder acceder a todas las 

funcionalidades que la aplicación puede ofrecer. 

 

 

 

  



64 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Amazon Web Services, Inc. (21 de Abril de 2019). Amazon Web Services. Obtenido de 

Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/es/nosql/ 

Alvarez, M. (18 de Julio de 2011). Desarrollo Web. Obtenido de Desarrollo Web: 

https://desarrolloweb.com/articulos/497.php 

Alvarez, M. A. (25 de Febrero de 2019). Desarrollo web. Obtenido de Desarrollo web: 

https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-react-motivos-uso.html 

Churchofjesuschrist. (17 de Julio de 2019). Churchofjesuschrist. Obtenido de 

Churchofjesuschrist: https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/accessing-

media-mobile?lang=spa 

Clodoaldo Robledo Sacristán, D. R. (s.f.). Programación en Android. En D. R. Clodoaldo 

Robledo Sacristán, Programación en Android (pág. 451). Aula Mentor. 

De Arriba Coro, A. (30 de Julio de 2015). El IBERICO. Obtenido de El IBERICO: 

https://www.eliberico.com/sonria-por-favor-le-estan-grabando/ 

Developers, A. (25 de Abril de 2018). Arquitectura de la plataforma. Obtenido de 

Arquitectura de la plataforma: https://developer.android.com/guide/platform?hl=Es 

Durango, A. (2015). Mercadotecnia en los Medios Sociales. En A. Durango, Mercadotecnia 

en los Medios Sociales. IT Campus Academy. 

EcuadorUniversitario. (14 de Agosto de 2013). EcuadorUniversitario. Obtenido de 

EcuadorUniversitario: http://ecuadoruniversitario.com/noticias-

universitarias/presentan-plan-de-seguridad-para-la-universidad-central/ 

EcuRed. (2018). Metodologias de desarrollo de Software. Obtenido de Metodologias de 

desarrollo de Software: 

https://www.ecured.cu/Metodologias_de_desarrollo_de_Software 

El Comercio. (1 de Febrero de 2019). EL COMERCIO. Obtenido de EL COMERCIO: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/mauricio-rodas-aplicacion-seguridad-

ciudadana.html 

Fernández, J. (6 de junio de 2016). Beeva. Obtenido de Beeva: 

https://www.beeva.com/beeva-view/desarrollo/retrofit-una-libreria-para-desarrollo-

android-y-java/ 

Gleb, B. (8 de Agosto de 2017). Ruby Garage. Obtenido de Ruby Garage: 

https://rubygarage.org/blog/iaas-vs-paas-vs-saas 

Guimerá Orozco, A. (2018). ¿Qué es Android? En A. Guimerá Orozco, Iniciación a Android 

Kotlin (pág. 2). Madrid: Ediciones Paraninfo. 

Hébuterne, S. (2016). Android Studio. Barcelona: Ediciones Eni. 

Heroku. (5 de Julio de 2019). Heroku. Obtenido de Heroku: https://devcenter.heroku.com/ 



65 

 

Hohensee, B. (2014). Sobre Android Studio. Babelcube Inc. 

Hosting. (2016). Metodologias de Desarrollo de Softwawre. Obtenido de Metodologias de 

Desarrollo de Softwawre: https://okhosting.com/blog/metodologias-del-desarrollo-de-

software/#Que_es_una_Metodologia 

IESS. (2018). IESS. Obtenido de IESS: 

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11850683/SALARIOS20181.pdf 

Inc., C. (19 de Julio de 2018). Capterra. Obtenido de Capterra: 

https://www.capterra.es/software/163452/onesignal 

Inc., C. (18 de Julio de 2019). Capterra. Obtenido de Capterra: 

https://www.capterra.es/software/132494/couchbase-server 

Jacome, D. (22 de Enero de 2019). El Comercio. Obtenido de El Comercio: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/asalto-estudiantes-medicina-universidad-

central.html 

Jácome, E. (25 de Septiembre de 2018). el comercio. Obtenido de el comercio: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/testimonio-inseguridad-delincuencia-asaltos-

lapisuli.html 

Letelier, P. (26 de junio de 2006). Métodologías ágiles para el desarrollo de software: 

eXtreme Programming (XP). Obtenido de Métodologías ágiles para el desarrollo de 

software: eXtreme Programming (XP): http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

Merizalde, M. B. (7 de Marzo de 2018). El Comercio. Obtenido de El Comercio: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/denuncias-acoso-transportepublico-quito-

proyecto.html 

MongoDB Atlas. (5 de Julio de 2019). MongoDB. Obtenido de MongoDB: 

https://www.mongodb.com/cloud/atlas/lp/general/try?jmp=search&utm_source=goog

le&utm_campaign=GS_Footprint_ROW_Search_Brand-

AtlasTerms_Atlas_Desktop&utm_keyword=%2Batlas%20%2Bmongodb&utm_devic

e=c&utm_network=g&utm_medium=cpc&utm_creative=356073073828&utm_m 

Morales, A. (15 de Diciembre de 2017). mappinggis. Obtenido de mappinggis: 

https://mappinggis.com/2014/07/mongodb-y-gis/ 

Morales, M., & Morales, S. (2019). Rendimiento de bases de datos columnares. INGENIUS, 

47-58. 

Morales, S. L. (2019). Dialnet. Obtenido de Metodología para procesos de inteligencia de 

negocios con mejoras en la extracción y transformación de fuentes de datos, orientado 

a la toma de decisiones: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=221922 

Oracle. (23 de Junio de 2019). ORACLE. Obtenido de ORACLE: 

https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 

Ortiz, S. (13 de Junio de 2017). El comercio. Obtenido de El comercio: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/partepolicial-testigos-muerte-

andresviracocha-quito.html 



66 

 

Peña, N. (5 de Agosto de 2014). BID. Obtenido de BID: 

https://blogs.iadb.org/sinmiedos/2014/08/05/su-smartphone-y-la-inseguridad-2da-

parte/ 

Perdices, D. (10 de Noviembre de 2017). Hiberus Tecnologia . Obtenido de Hiberus 

Tecnologia : https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/presente-futuro-las-bases-

datos-relacionales-big-data/ 

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software Un enfoque práctico. En R. S. Pressmas, 

Ingeniería de Software Un enfoque práctico. México, D.F.: Mc Graw Hill. 

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software Un enfoque práctico. En R. S. Pressman, 

Ingeniería del Software Un enfoque práctico. México, D.F.: Mc Graw Hill. 

Psikipedia. (2017). Fundamentos de investigación en Psicología. Obtenido de 5.1. 

Definición, características y objetivo del método experimental: 

https://psikipedia.com/libro/investigacion/1537-definicion-caracteristicas-y-objetivo-

del-metodo-experimental 

Redacción Gestión. (12 de Septiembre de 2016). Gestión. Obtenido de Gestión: 

https://gestion.pe/tecnologia/reach-primera-red-social-peruana-pretende-luchar-

delincuencia-114947 

Redacción Sociedad. (3 de Enero de 2015). El Comercio. Obtenido de El Comercio: 

https://www.elcomercio.com/tendencias/oferta-apps-servicio-aumenta-ecuador.html 

Rodríguez, T. (1 de Febrero de 2019). Genbeta. Obtenido de Genbeta: 

https://www.genbeta.com/desarrollo/entendiendo-la-nube-el-significado-de-saas-paas-

y-iaas 

Romero, D. (30 de Septiembre de 2017). El Comercio. Obtenido de El Comercio: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/rutas-movilizacion-universitarios-noche-

buses.html 

Ruiz, J. C., & Vanderschueren, F. (2007). Consolidación de los Gobiernos locales en 

seguridad ciudadana: formación y prácticas. Madrid: URB-AL. Europe Aid 

Cooperation Office. 

Signal, O. (2018). Product Overview. Obtenido de OneSignal: 

https://documentation.onesignal.com/docs/product-overview 

UMPACTO. (18 de Octubre de 2018). UMPACTO. Obtenido de UMPACTO: 

https://www.umpacto.com/aplicaciones-moviles-ecuador/ 

Zafora, M. (17 de Marzo de 2016). Paradigma. Obtenido de Paradigma: 

https://www.paradigmadigital.com/dev/cassandra-la-dama-de-las-bases-de-datos-

nosql/ 

 

  



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

ANEXO A 

 

Encuesta 

1.- Dentro del campus universitario usted ha sido víctima de alguna de estas acciones: robo, 

acoso, bullying(físico), intimidación.  

• SI 

• NO 

   

si su respuesta es SI avance a la pregunta 2 caso contrario avance a la pregunta 3 

 

2.- Informó de dicha situación a algún ente de la Universidad. 

• SI 

• NO 

 

3.- Califique que tan segura es la universidad del 1 al 10 siendo 1 muy insegura y 10 muy 

segura. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.- En caso de ser víctima o estar en una situación de peligro conoce usted un ente al cual acudir 

dentro del campus universitario al cual pueda informar o solicitar ayuda. 

• SI 

• NO 

 

5.- Califique la aplicación SmartAlert-UCE del 1 al 10 siendo 1 muy malo y 10 Excelente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.- Luego de probar la aplicación SmartAlert-UCE cree usted que este es un aporte a la 

seguridad dentro del campus universitario. 

• SI 

• NO 

 

7.- Cree usted que la seguridad en la universidad puede mejorar si se implementa herramientas 

tecnológicas como aplicaciones, cámaras de seguridad, sensores, etc. 

• SI 

• NO 
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ANEXO B 

 

Manual de Usuario Aplicación Móvil 

Se ha elaborado el siguiente manual con el fin de que el usuario conozca la manera de instalar 

y utilizar la aplicación móvil “SmartAlertUCE”, de esta manera se pretende que el usuario 

utilice correctamente la aplicación y no se encuentre con dudas al momento de utilizarla ya que 

la información que será recolectada con la misma será de mucha utilidad para un posterior 

análisis. 

Descargamos el APK del link, https://gmoncayoresearch.com/smartalertuce/, una vez 

descargado presionamos en nombre del APK y se nos preguntara si deseamos instalar la 

aplicación como se muestra en la siguiente figura una vez que presionemos en instalar tardara 

un tiempo hasta que se instale completamente. 

 

 

 Figura 49. Instalación APK "SmartAlertUCE". Fuente: Elaboración Propia  

 

Una vez que la aplicación se haya instalado correctamente aparecerá el mensaje que se puede 

observar en la siguiente figura. 

https://gmoncayoresearch.com/smartalertuce/
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Figura 50. Instalación correcta. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 50, se puede observar que después de que se haya instalado la aplicación 

correctamente aparecerán 2 opciones: Finalizado y Abrir, si se presiona la opción Finalizado 

esto llevara al menú principal del dispositivo móvil, la opción Abrir permite abrir la aplicación 

en donde se debe otorgar permisos para que la aplicación pueda obtener acceso a la ubicación 

del dispositivo como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 51. Permiso de acceso a ubicación. Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez que se otorga los permisos de ubicación aparecerá la pantalla principal de la aplicación 

la misma que se puede observar en la Figura 52, esta pantalla cuenta con 2 campos en los que 

se debe ingresar el usuario (correo) y contraseña en el caso que ya tenga una cuenta para iniciar 

sesión, también presenta 3 botones: Iniciar Sesión, ¿Olvidó su Contraseña?  Y Registrarse. 

 

 

Figura 52. Pantalla Principal. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si presiona el botón ¿Olvidó su Contraseña?, aparecerá la pantalla que se puede observar en la 

Figura 53, en esta pantalla el usuario puede recuperar su cuenta en el caso que haya olvidado 

su contraseña, para lo cual esta pantalla cuenta con un campo en el cual se debe ingresar el 

correo con el que fue registrado el usuario y presionar el botón Enviar con esto se generara una 

contraseña temporal que será enviada al correo que fue ingresado. 
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Figura 53. Recuperar cuenta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si presiona el botón Registrarse, aparecerá la pantalla que se puede observar en la Figura 54, 

en esta pantalla el usuario puede crear su cuenta ingresando los datos que se puede observar en 

la misma, una vez llenados todos los campos se debe presionar el botón Registrar Usuario y si 

no existe ningún error en el registro nos re direccionará a otra pantalla. 

 

 

Figura 54. Pantalla de Registro. Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez que los datos ingresados en los campos de la Figura 54 fueron registrados 

correctamente la cuenta estará creada, a continuación, se debe activar la cuenta ingresando el 

código que fue enviado al correo con el que se fue registrado en el campo de la pantalla que se 

puede observar en la Figura 55. 

 

 

Figura 55. Activación de cuenta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En esta pantalla también se puede observar 2 botones: Verificar y Enviar Nuevo Código, una 

vez ingresado el código de verificación se presiona el botón Verificar y si el código es correcto 

la cuenta se activará, en el caso que el código no llego al correo con el que fue registrado se 

puede generar un nuevo código presionando el botón Enviar Nuevo Código y de esta manera 

poder activar la cuenta con un nuevo código. Una vez que la cuenta fue activa podremos iniciar 

sesión y generar Alertas. 

Si presiona el botón Iniciar Sesión una vez completados los campos de usuario y contraseña, 

aparecerá la pantalla que se puede observar en la Figura 56, en esta pantalla se puede observar 

la ubicación actual del usuario, en el caso que el usuario que inicio sesión es de tipo Estudiante, 

Profesor o Personal Administrativo también aparecerá el botón !Ayuda! que servirá para emitir 

una alerta en el caso que el usuario se encuentre en peligro, por otro lado si el usuario es de 

tipo Guardia únicamente aparecerá su ubicación. 



74 

 

 

Figura 56. Pantalla Principal Estudiante y Guardia. Fuente: Elaboración Propia. 

 

El botón ¡Ayuda!, es de vital importancia en la aplicación ya que con este se genera una alerta 

en el caso que el usuario se encuentre en peligro y se asignara un guardia que acudirá al lugar 

indicado en el mapa para ayudar a la persona que emitió la alerta por este motivo se lo debe 

usar con responsabilidad, una vez presionado el botón en el caso que se asigne un guardia se 

dibujara la ubicación del guardia y de la persona que emitió la alerta como se puede observar 

en la Figura 57, estas ubicaciones aparecerán en los 2 dispositivos tanto en el dispositivo de la 

persona que emitió la alerta como en el dispositivo del guardia que debe acudir al lugar. 

 

 

Figura 57. Emisión de Alertas. Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez que el guardia llego al lugar en donde se emitió la alerta se debe terminar la generación 

de alertas presionando la opción Parar Alerta en el menú de opciones de la pantalla principal 

como se puede observar en la Figura 58, de esta manera la alerta será terminada y se liberara 

al guardia que fue asignado para que en el caso que alguien más emita una alerta pueda ser 

asignado nuevamente. 

 

 

Figura 58. Terminar generación de Alertas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que la alerta fue terminada se nos desplegara la pantalla que podemos observar en la 

Figura 59, en esta pantalla debemos ingresar el motivo y ciertas observaciones del guardia que 

acudió a ayudar al usuario que generó la alerta. 
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Figura 59. Información de Alerta. Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez que se seleccionó el motivo y una observación del guardia se debe presionar el botón 

Enviar, de esta manera el usuario regresará al menú principal y podrá seguir usando la 

aplicación de así requerirlo. 
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ANEXO C 

 

Manual de usuario de la aplicación web 

 

Se ha elaborado el siguiente manual con el fin de que el usuario conozca la manera correcta de 

utilizar la aplicación web “SmartAlertUCE”, y que no se encuentre con dudas al momento de 

utilizarla. 

Para poder ingresar a la aplicación web debe dirigirse al siguiente enlace https://panic-

react.herokuapp.com/ donde le pedirá que ingrese su usuario y contraseña. 

 

 

Figura 60. Pantalla de ingreso aplicación web. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez ingresado correctamente podrá observar la pantalla la cual se divide en 2 partes, al 

lado izquierdo de la pantalla se encuentra el menú el cual consta de opciones: REALTIME y 

ESTADÍSTICAS, y en la parte central y derecha de la pantalla se mostrará las opciones que 

cada una de las opciones disponen. 

https://panic-react.herokuapp.com/
https://panic-react.herokuapp.com/
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Figura 61. Menú lateral izquierdo de la aplicación web. Fuente: Elaboración Propia. 

 

La opción REALTIME, es la opción principal la cual sirve para el monitoreo y en la que se 

muestra en pantalla un mapa en el cual se mostrara las ubicaciones, de los guardias, como la 

de las alertas recibidas. 

 

 

Figura 62. Pantalla de monitoreo de la aplicación web. Fuente: Elaboración Propia. 
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La opción Estadísticas se encuentra dividida en 3 secciones. La primera sección mostrara un 

histórico de las alertas recibidas a lo largo del año en un gráfico de líneas, un contador de alertas 

recibidas totales, alertas recibidas en un mes, el número de usuarios registrados y el tiempo 

promedio de respuesta en que fueron atendidas las alertas. 

 

 

Figura 63. Sección estadística anual. Fuente: Elaboración Propia. 

 

La segunda sección se puede consultar en un rango de fechas las alertas recibidas, las cuales 

son presentadas en gráficos estadísticos clasificados en 4 formas distintas, estado de la alerta, 

motivo, género y facultad. Recuerde que la fecha desde debe ser menor o igual a la fecha hasta, 

si desea interactuar con los gráficos lo puede hacer dando clic en el parámetro quédese añadir 

u ocultar observar Figura 65. 

 

 

Figura 64. Sección consulta de estadísticas 1. Fuente: Elaboración Propia. 
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 Figura 65. Sección consulta de estadísticas 2. Fuente: Elaboración Propia.  

 

Por último, la tercera sección muestra en detalle cada una de las alertas, fecha y hora, facultad, 

tipo de usuario, nombre del usuario, guardia asignado, motivo, estado y observación la cual 

puede ser editada dando clic en el botón que se encuentra en el lado derecho del campo de 

observación. Al dar clic en este botón se presentará un modal en el cual podrá escribir su 

observación ver Figura 67. 

 

 

Figura 66. Sección Detalle 1. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 67. Sección Detalle 2. Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO D 

 

Guía de instalación de aplicación web 

 

Para instalar la ampliación web verifique que el equipo de instalación cumpla con los 

requerimientos básicos de instalación: 

• Servidor Linux   

• 4Gb de memoria RAM 

• Procesador de 4 núcleos  

• Disco duro de 500Gb 

• Debe tener Docker instalado. 

• Acceso a internet 

Si su equipo cumple con los requisitos mínimo para su instalación debe crear un archivo con 

el siguiente nombre backup.sh al cual debe asignar todos los permisos necesarios para 

ejecución. 

Contenido de archivo backup.sh   

#!/bin/bash 

echo "Iniciando sesion en Gitlab Registry" 

docker login registry.gitlab.com -u smartalertuce -p 65UXF7RTdgxdyM5hq_sM 

echo -e "\nEjecutando el docker-compose" 

docker-compose -f "docker-compose.yml" pull && docker-compose -f "docker-

compose.yml" up -d 

 

Este archivo guárdelo y ejecútelo, cuando el archivo sea ejecutado este ejecutara un archivo de 

configuración llamado docker-compose.yml el cual se encuentra previamente configurado es 

este el que encarga de la instalación total de la aplicación web en su equipo. 

En caso de ser necesario le solicitara que ingrese su clave de administrador del equipo para dar 

permisos de instalación a la aplicación.   


