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RESUMEN 

 

El actual proyecto tiene como objetivo principal la creación de una aplicación móvil 

para la ciudad de Girardot con la cual los ciudadanos podrán reportar casos que 

afecten el buen vivir de la comunidad y que a su vez estos sean tomados en cuenta 

por las entidades encargadas de dar respuesta o solución, eliminando así la 

distancia física entre ciudadano y entidad. Su proceso se llevó a cabo mediante la 

metodología de investigación acción la cual sirvió para la obtención de la 

información necesaria en la elaboración del software brindando así de esta manera 

un proceso para llegar a una conclusión. En el presente documento se da a conocer 

la información obtenida y los procedimientos realizados para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

ABSTRACT 

 

The current project has as its main objective the creation of a mobile application for 

the city of Girardot with which citizens can report cases affecting the good life of the 

community and in turn these are taken into account by the entities responsible for 

giving answer or solution, eliminating the physical distance between citizen and 

state. His process was carried out through action research methodology which was 

used to obtain the information necessary in developing the software and thus 

providing a process to reach a conclusion. In the present document discloses the 

information obtained and the procedures carried out for the development of this 

project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los últimos años la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y ha tenido 

grandes cambios en cuanto a las tecnologías móviles y el uso masivo de los 

Smartphones en nuestras vidas, estas tecnologías en particular han simplificado 

nuestras actividades cotidianas facilitando nuestros estudios, trabajos y vida 

personal al existir gran cantidad de aplicaciones en el mercado como respuesta a 

las necesidades existentes. 

Otra de las grandes ventajas que se pueden mencionar al hacer uso de dispositivos 

móviles y aplicaciones es la reducción de las distancias que anteriormente se 

tenían, hoy en día con el uso de las tecnologías móviles compartir conocimiento y 

entablar lazos sociales con personas de todo el mundo ha dado a los usuarios un 

sin límite de oportunidades tanto laborales como sociales que a su vez contribuyen 

con el crecimiento y mejoramiento de la sociedad. 

Este proyecto desarrollará una aplicación móvil con la cual las personas podrán 

reportar casos que afecten el buen vivir de la sociedad y hacerlos conocer 

directamente con la entidad o entidades encargadas de dar solución a estos 

problemas. Gracias a esta aplicación se elimina la distancia entre entidad usuario 

haciéndolo participe en la sociedad al contribuir en su mejoramiento.  
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1. TÍTULO 

 

 

Aplicación Móvil de Reportes Ciudadanos para Girardot INFORMO. 

 

1.1. TEMA  

 

Desarrollo de una herramienta tecnológica de reportes ciudadanos para Girardot 

Cundinamarca nativa en el sistema operativo Android.  
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2. PROBLEMA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En los últimos años la tecnología ha avanzado significativamente al punto de estar 

vinculada a nuestra vida cotidiana, hoy en día niños, jóvenes y adultos poseen un 

Smartphone. Herramienta que complementa el estilo de vida del siglo XXI al permitir 

estar conectado todo el tiempo conociendo los cambios y noticias que se presentan 

en tiempo real, las personas se han convertido en los veedores de su propio 

entorno, haciendo uso de las redes sociales como medio expresivo de 

inconformidades, quejas, llamados de atención, etc. Aunque la tecnología se ha ido 

incorporando al estilo de vida personal y gracias a ella se han podido resolver 

conflictos y mitigar problemas, es necesario un sistema eficaz que permita a las 

personas publicar, compartir y acompañar los problemas existentes en su entorno 

los cuales a su vez tengan una respuesta por parte de las entidades encargadas. 

En la ciudad de Girardot se presentan problemas sociales como: mal estado de 

alcantarillas, huecos en las vías, con el alumbrado público, en la infraestructura del 

acueducto, basuras, escombros y similares que afectan el buen vivir de los 

ciudadanos, muchas de ellas se muestran en lugares donde las organizaciones se 

ven condicionadas para actuar y dar solución hasta que se notifique por parte de la 

comunidad afectada. 

Las notificaciones generalmente suelen ser tardías, debido a que los sistemas 

tradicionales de quejas y reclamos son engorrosos y evitados por las personas 

debido a: 

 Sitios web con mal concepto de usabilidad. 

 Problemas con las líneas de comunicación telefónicas.  

 Largas esperas en líneas telefónicas. 
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Causando malestares, crecimiento del problema y hasta pérdidas económicas. 

Si es verdad que las empresas están a disposición de escuchar las anomalías que 

se presenten, muchos de los mecanismos que utilizan dependen de personas que 

estén constantemente activas al teléfono y(o) correo electrónico, a su vez no son 

eficientes y muchas veces desconocidos. 

Por otra parte, las empresas prestadoras de servicios están obligadas a responder 

de forma clara y concisa en tiempos legales establecidos para generar soluciones, 

esto hace que disponer de sistemas de información eficientes y confiables sean una 

necesidad tanto para los usuarios como para las empresas que les permita mejorar 

sus sistemas haciéndolos más asequibles y fáciles de usar. 

La aplicación que se desarrollará tendrá opciones en las cuales la persona 

identifique con facilidad el tipo de problema que desea reportar, a su vez un espacio 

en el cual podrá adjuntar pruebas y dar una breve descripción del problema. Con lo 

anterior se ha decidido desarrollar el proyecto ya que, por medio de él, los habitantes 

de la ciudad de Girardot podrán dar a conocer los problemas que se presenten en 

la ciudad haciéndolos participes en ella y eliminando las distancias entre entidad y 

usuario. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar y desarrollar una herramienta tecnológica que permita a las 

personas reportar problemas en los servicios de agua, recolección de basuras y 

vías en la ciudad de Girardot? 
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2.3. ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 

En el transcurso de la investigación se han presentado ciertas temáticas con 

aspectos en común, las cuales brindan un fácil desarrollo para el proyecto a 

continuación, se dan a conocer algunas de ellas: 

 Servicios públicos 

 Tecnologías de la Información y la comunicación 

 Sistemas de Información 

 Ingeniería del Software 

 Civismo 

 

2.4. PREGUNTAS GENERADORAS O SECUNDARIAS 

 

En el transcurso de la investigación han surgido cuestionamientos los cuales se 

presentan a continuación, teniendo como base el problema formulado previamente. 

 ¿Qué herramienta es la más adecuada para que los ciudadanos puedan 

realizar un reporte? 

 ¿Cómo desarrollar una aplicación que permita reportar problemas en la 

ciudad? 

 ¿Qué tipo de datos son necesarios para la generación del reporte? 

 ¿Cómo diseñar un entorno apropiado en el cual los ciudadanos y las 

entidades interactúen entre sí? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

En todas las ciudades se presentan problemas como son: el mal estado en las vías, 

problemas de basuras, cables de energía sueltos, etc. Estos problemas no solo son 

mal vistos, sino que a su vez generan malestar e inconformismo dentro de una 

sociedad y si no son resueltos inmediatamente pueden acarrear problemas muchos 

más graves, en muchos casos no son tomados en cuenta o solo pasan 

desapercibidos hasta que el problema es mucho mayor y esto se debe en gran parte 

a dos factores presentes en la sociedad como lo son: el desinterés y los engorrosos 

trámites que se deben llevar acabo para la solución del problema. 

Una ciudad que no presta atención a aquellos inconvenientes no solo es mal vista 

si no que a su vez refleja la carencia de civismo y la falta de participación de los 

ciudadanos en la sociedad, indicadores claves de una problemática social que se 

presenta en la actualidad y que es debido a la adopción de un sistema consumista 

que raya en la individualidad y no en el bienestar colectivo. 

Si bien es cierto que estos problemas generan un gran impacto, también se debe 

resaltar el accionar de grupos y movimientos que han identificado estos factores 

problemáticos y que a su vez buscan brindar soluciones y un mayor apoyo por 

medio del uso de redes sociales. El proyecto en cuestión adopta este principio con 

el cual se pretende hacer más participe al ciudadano mediante una aplicación móvil 

la cual brinda las herramientas necesarias con las cuales el ciudadano pueda dar a 

conocer los problemas presentes y que a su vez estos sean tenidos en cuenta por 

parte de las entidades encargadas de dar respuesta o solución. 
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3.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

En el aspecto académico como estudiantes del programa de ingeniería de sistemas, 

se han adquirido habilidades esenciales, que permiten desarrollar un buen 

acoplamiento del trabajo en equipo, estas habilidades han sido de gran ayuda en la 

elaboración y compresión de sistemas de información. 

Con base a ellas el diseño de la aplicación pone nuevamente a prueba nuestros 

conocimientos y habilidades al presentarse nuevos conceptos, que son ajenos a 

nuestro campo profesional, exigiéndonos la incursión en áreas investigativas para 

la recolección de datos esenciales en el proceso para la elaboración de la aplicación 

móvil, haciendo del proyecto un campo propicio para la aplicación de nuestra 

formación como ingenieros y la aplicación de nuestros conocimientos en ella de 

temáticas como software de computación, ingeniería de software, patrones de 

diseño, bases de datos, estructura de datos e información, ética y ciudadanía las 

cuales hacen posible el diseño de una aplicación móvil de fácil uso e 

implementación como herramienta para la participación de los ciudadanos en su 

comunidad y el mejoramiento de esta. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

 

Dada la naturaleza y funcionalidad de la aplicación se pretende hacer uso del 

esquema: petición – respuesta, entre cliente servidor para ello, se considera ideal 

el utilizar tecnologías basadas en dicho esquema como lo es el protocolo HTTP al 

estar basado en sencillas operaciones solicitud/respuesta.  

 

Gracias a los conocimientos y habilidades tecnológicas adquiridas en el programa 

de ingeniería de sistemas, se brindará una solución con tecnología reciente basa en 

sistemas de información, para ello se hace uso del lenguaje Java en Android para 

el desarrollo de la aplicación móvil de reportes ciudadanos, las aplicaciones móviles 
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permiten a los usuarios solventar problemas específicos, estas herramientas se 

integran en dispositivos entre los cuales se conciben los smartphones y tabletas. 

Con lo anterior se hará uso de este sistema operativo el cual está basado en el 

núcleo de Linux. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta las herramientas brindadas para el desarrollo 

de aplicaciones nativas y el porqué del desarrollo de estas, entre ellas el IDE de 

google Android Studio herramienta que brinda los componentes necesarios para la 

aplicación de buenas prácticas, al implementar y desarrollar aplicaciones nativas se 

optimiza el manejo de recursos caso contrario en aplicaciones hibridas. (Catalan 

Bañuls, 2014) 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El proyecto tiene como finalidad, brindar a los ciudadanos un espacio en el cual 

sean partícipes de las soluciones a los problemas detectados por ellos mismos 

dentro de su entorno. 

La implementación de la aplicación en la ciudad de Girardot, brinda una herramienta 

que redunda en mejorar la calidad de vida de los habitantes, de tal forma que al 

publicar en la aplicación los problemas presentes en el sector o localidad, esta 

publicación sea emitida a su respectiva entidad encargada de dar respuesta o 

solución, por otra parte, las empresas de servicios públicos tendrán un sistema que 

les permitirá realizar seguimiento y control de los casos reportados. 

 

 

 

 



29 
 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y desarrollar una herramienta tecnológica que permita a las personas 

reportar problemas en los servicios de agua, recolección de basuras y vías en la 

ciudad de Girardot. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A continuación, se exponen los objetivos específicos, los cuales han surgido por 

parte de la idea planteada en el objetivo general y con los cuales se espera dar 

cumplimiento a dicha idea. 

 

 Consultar que tipos de procesos desarrollan las entidades para dar respuesta 

o solución a los problemas. 

 Determinar los requerimientos que debe cumplir el usuario para poder hacer 

uso del aplicativo. 

 Definir una herramienta adecuada para la elaboración de la aplicación. 

 Desarrollar una aplicación que mediante una serie de pasos permita la 

elaboración y reporte de un caso. 

 Construir ayudas que permitan de manera técnica brindar información al 

usuario. 
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4.3. OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 

En esta sección los autores establecen los objetivos que se tendrán en cuenta al 

momento de dar paso al desarrollo del software con base al objetivo general. 

 

 Determinar los requerimientos mínimos con los cuales debe contar el 

dispositivo móvil para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 Establecer un método de comunicación entre entidades y ciudadanos. 

 Diseñar una interfaz que con una secuencia de pasos le permita al usuario el 

fácil reconocimiento del caso a reportar. 

 Visualizar datos estadísticos en cuanto a los reportes realizados por los 

usuarios. 
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para iniciar un correcto desarrollo de software se requirió de una previa 

investigación con la cual se determinaron los siguientes temas y aspectos los cuales 

poseen una relación en cuanto al desarrollo del proyecto.  

 

5.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Aplicativo Web. 

 Desarrollo para plataformas móviles.  

 Civismo 

 

 

5.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea de investigación que maneja el proyecto INFORMO es la misma que 

maneja el programa de ingeniería de sistemas la cual es: 

 

 Sistema de información y desarrollo. 
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6. ALCANCES Y LIMITES 

 

 

6.1. ALCANCE INICIAL  

 

La aplicación móvil de reportes ciudadanos, busca ser una herramienta apta 

tecnológicamente que permita a un ciudadano particular de la ciudad de Girardot 

informar sobre problemas que se presenten en ella y que afecten la calidad de 

servicios como Agua, Basuras y Calles, con el propósito de incluir a la sociedad en 

un proceso participativo de mejoramiento sostenible, el cual permita analizar los 

datos publicados por los ciudadanos y dejarlos a disposición de las empresas 

encargadas de brindar estos servicios para que sean incluidos en la toma de 

decisiones dentro de la empresa.  

 

6.2. ALCANCE FUTURO  

 

A futuro se espera dar continuidad a la aplicación de tal forma que se puedan añadir 

más opciones de reportes, acceder mediante otras cuentas como correo o twitter y 

a su vez se espera dar soporte a la aplicación en el sistema operativo IOS, también 

se proyecta que se implemente en otras ciudades de Colombia las cuales deseen 

integrar esta herramienta para incentivar a sus ciudadanos a ser más participes en 

su sociedad. 

 

6.3. LIMITES   

 

Las principales limitantes que presentara la aplicación son: 
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 El sistema operativo Android es un sistema fragmentado cuando se habla de 

sus múltiples versiones, la plataforma móvil está pensada para ser construida 

a partir de la versión 4.1 o superior del sistema con lo que puede haber una 

exclusión de plataformas de menores versiones que impida que más 

personas utilicen la aplicación. 

 

 La aplicación solo está contemplada para su uso en la ciudad de Girardot 

Cundinamarca, por lo cual se excluye el uso de esta herramienta en otras 

ciudades. 

 

 La aplicación requiere de una conexión a internet, lo que obliga a que el 

usuario posea un dispositivo móvil con plan de datos o conexión wifi. 

 

 El usuario debe contar con un dispositivo móvil inteligente. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA  

 

 

7.1. ANTECEDENTES 

 

En la universidad piloto de Colombia seccional alto magdalena, se han diseñado 

robustos sistemas de bases de datos, mediante proyectos de grado del programa 

de ingeniería de sistemas. Caracterizados por su estructura cliente-servidor y 

administrados mediante sitios web, para el año 2014 se han realizado pocos 

sistemas que han incursionado en el mundo de las aplicaciones de las terminales 

móviles, esta incursión se propone en el presente estudio. Tomando como referente 

los modelos de bases de datos utilizados para la implementación de reportes 

ciudadanos con la característica de permitir ubicar geográficamente el reporte, estos 

modelos de bases de datos no se encuentran en funcionamiento en la actualidad. 

 

TEMA: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB/MOVIL PARA PUBLICIDAD 

MERCADEO Y PEDIDO DE PRODUCTOS EN LINEA CON GEOLOCALIZACION 

EN GIRARDOT. 

AUTORES: Mayra Alejandra Soto Nieto, Cristian Adolfo Duque Sierra. 

AÑO: 2014. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación web/móvil con 

herramientas libres las cuales permitan publicidad, mercadeo y venta de productos 

de los comerciantes y MiPymes de la Ciudad de Girardot y la región. 
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Entre sus objetivos específicos se encuentran:  

 Promover una herramienta de tecnología de punta a los comerciantes y 

MiPymes de Girardot que permita ampliar la promoción y venta de sus 

productos mediante una aplicación web/móvil.  

 

 Facilitar la información y la ubicación de productos para los usuarios de la 

región, que no cuentan con el tiempo necesario para hacer una búsqueda 

tradicional, mediante el desarrollo de software con nuevas tecnologías 

basadas en la web móvil. 

 

 Demostrar la utilidad e importancia de aprender a desarrollar tecnologías 

para los móviles, promoviendo su uso mediante software multiplataforma de 

fácil acceso y libre descarga para el uso del común. 

 

 Promover el uso de nuevas tecnologías en la web móvil, así como la 

importancia que tiene la misma en el futuro directo de los ingenieros de 

sistemas. (Duque & Soto, 2014) 

 

 

TEMA: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN REMOTA PARA SERVIDORES LINUX 

SOBRE DISPOSITIVOS MÓVILES (NOMAD). 

AUTORES: Linda Katherine Alarcón Aldana, Edison Javier Herrán Cortes. 

AÑO: 2014. 

El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar una herramienta de 

administración remota para servidores Linux que pueda ser ejecutada sobre 

terminales móviles, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos y 

ofreciendo plena independencia del software disponible en el servidor. 
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Entre sus objetivos específicos se encuentran:  

 Desarrollar un canal de comunicaciones basado en el protocolo SSH versión 

2. 

 

 Diseñar una herramienta que permita implementar las políticas de 

administración apropiadas para los servicios más comunes implementados 

en servidores Linux. 

 

 Integrar la arquitectura general de una aplicación Android con librerías 

escritas de forma nativa en JAVA 2 SE. 

 

 Desarrollar un mecanismo de gestión de configuración e inspección de 

procesos liviano y eficiente. 

 

 Diseñar un medio de administración que sea compatible con la configuración 

de los principales servicios bajo estándar POSIX (Alarcon Aldana & Herran 

Cortes, 2014). 

 

A continuación, se toman en cuenta otros referentes los cuales están vinculados 

con el uso de aplicaciones móviles, los cuales pueden hacer uso del principal tema 

tratado como herramientas de reportes ciudadanos o de diferentes temas. 

 

TEMA: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL Y UNA GUÍA DE TURISMO 

PARA LA VISUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS DEL 

CENTRO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA UTILIZANDO REALIDAD 

AUMENTADA. 

AUTORES: Jorge Luis Arteaga Cabrera, Roviro Enrique Acuña Tafur. 



37 
 

AÑO: 2014. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación móvil y una guía de 

turismo para la visualización y descripción de los sitios turísticos del centro de la 

ciudad de Cartagena utilizando realidad aumentada. 

Entre sus objetivos específicos relacionados con la aplicación móvil se encuentran: 

 Identificar los requerimientos de la Aplicación Móvil. 

 

 Análisis de los requerimientos para el desarrollo de la aplicación móvil. 

 

 Diseñar la aplicación móvil que contenga los patrones para la visualización 

de los objetos virtuales de los sitios turísticos del centro de Cartagena. 

 

 Implementar la Aplicación Móvil que integra los elementos del sistema. 

 

 Realizar pruebas del sistema pertinentes. (Arteaga & Acuña, 2014) 

 

 

TEMA: ESTUDIO Y DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES ANDROID.  

AUTORES: Mónica Lucia Tapia Marroquín. 

AÑO: 2013. 

Este proyecto contempla una introducción a los sistemas operativos móviles más 

influyentes en el mercado, dando a conocer las ventajas y desventajas de cada uno 

de ellos y por qué del sistema operativo móvil usado para el desarrollo de la 

aplicación, la cual consiste en el desarrollo e implementación del sistema taxímetro, 

teniendo en cuenta las principales inquietudes del usuario al saber si está pagando 

adecuadamente por el servicio prestado en la movilidad de un taxi, esto dado a 
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condiciones de estafa las cuales se han presentado en la alteración de estos 

dispositivos vinculados a estos vehículos de transporte. 

Entre sus objetivos específicos se contemplan: 

 Realizar un estudio sobre la tecnología Android, conocer sus características, 

obtener ventajas y desventajas al momento de realizar una aplicación. 

 

 Desarrollar una aplicación simulando un taxímetro para el sistema operativo 

Android. 

 

 Disonar una interfaz amigable para mejorar la usabilidad de la aplicación 

taxímetro para aumentar el interés para crear aplicaciones en dispositivos 

móviles. 

 

 Desarrollar el sistema con una metodología de desarrollo ágil como Scrum. 

 

 Generar los diagramas correspondientes al diseño del sistema. (TAPIA 

MARROQUIN, 2013) 

 

7.2. MARCO TEÓRICO 

 

Como base fundamental del marco teórico del proyecto se hace énfasis a conceptos 

importantes a abordar como la tecnología, el civismo y la participación ciudadana, 

los cuales son conceptos aplicados en la vida real y relacionados al proyecto, 

siguiendo como pauta lo propuesto en el capítulo cuatro del libro Metodología de la 

investigación de Roberto Hernández Sampieri. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010) 

A continuación, se dan a conocer conceptos acerca de la temática del proyecto los 

cuales permitan brindar una mayor comprensión. 
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7.2.1. EL CIVISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Para entender el porqué de su importancia primero se debe conocer que es el 

civismo, el civismo conocido también como urbanidad no es más que aquellas 

mínimas pautas de comportamiento en la sociedad, las cuales permiten a los 

ciudadanos convivir en colectividad. Con lo anterior su importancia radica en el 

mejoramiento continuo de la sociedad al existir un mayor grado de compromiso con 

ella por parte de los ciudadanos haciendo uso de sus deberes con esta. 

Un claro ejemplo es el comportamiento de las personas y su convivencia en la 

sociedad, basándose en el respeto al prójimo y a su entorno, esto debido a la 

diferencia de normas que posee el civismo dependiendo el país y aunque existen 

mínimas diferencias la mayoría cumplen con la misma función. (Vargas, 2015)  

Aunque son mínimas las pautas para un sano comportamiento dentro de la 

sociedad, en la actualidad se presenta una carencia de civismo en Colombia, son 

muy pocas las ciudades que  cuentan con un alto grado de civismo y esto se debe 

a la falta de conocimiento y educación por parte de los entes educativos hacia los 

jóvenes en su proceso a ser ciudadanos, solo algunos programas de estudio de 

octavo grado ofrecen educación cívica como asignatura opcional u obligatoria y 

aunque son pocos, la principal falla está en la falta de interés por el bienestar 

colectivo, en cuanto no exista un interés por mejorar estos fallos siempre persistirán, 

la educación juega un papel fundamental al ser vista como una herramienta de 

ayuda para los ciudadanos en la toma de buenas decisiones, pero no solo la 

educación tiene la mayor importancia, la familia juega un papel trascendental pues 

es en ella, en el que padres y madres deben inculcar la formación en valores a sus 

hijos potenciando así las capacidades de este como individuo en su entorno social 

y familiar (Valencia, 2011). 

Sin formación cívica el ciudadano carece de compromiso y deber con su sociedad 

consecuencias que llevan a la perdida de motivación y falta de interés en el accionar 

público y social ignorando así los derechos y deberes a los cuales se están 
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comprometidos a ser partícipes de un colectivo ciudadano y aunque son pocos los 

cuales conocen sus derechos son muchos los que desconocen sus deberes y es 

ahí bajo la influencia de una sociedad consumista en la cual proliferan la indiferencia 

y el desentendimiento que rayan en la descomposición social. 

Teniendo en cuenta lo anterior se entiende como participación ciudadana el 

involucramiento activo de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones 

públicas, la posibilidad de participar e intervenir activamente en procesos de toma 

de decisiones que de algún modo tienen repercusión en nuestras vidas, la 

participación es ejercida por los ciudadanos al ser poseedores de derechos y 

deberes al actuar en función de los intereses sociales. (Ministerio de Educacion, 

2016) 

Una sociedad más participe no solo es más crítica y reflexiva, sino que a su vez 

permite el fortalecimiento de la democracia y esto es debido al involucramiento que 

permite dar a conocer aspectos de mayor importancia en la sociedad y que son 

desconocidos por muchos, es así como la participación ciudadana hace una 

sociedad más informada. 

 

7.2.2.  COMO SER UN CIUDADANO CÍVICO. 

 

Es claro tener en cuenta que las acciones individuales tienen un alto impacto en el 

bienestar colectivo, de ahí el deber por la participación ciudadana con la cual el 

ciudadano haga parte integral siendo veedor y responsable de su entorno para un 

mejoramiento continuo de este, pequeñas acciones hacen grandes cambios, la 

participación ciudadana no solo permite un mejoramiento del entorno además de 

brindar un modelo a seguir para la sana convivencia y la apropiación cultural, puntos 

clave para un progreso educativo y social (CRUZ, 2015). 

Hoy en día gracias a la tecnología y el uso de redes sociales han permitido un 

espacio en el cual la ciudadanía se expresa con libertad, con la expectativa de 
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establecer y promover cambios, estas herramientas son una alternativa diferente al 

anterior sistema de comunicación de una sola dirección por parte de la ciudadanía 

con los entes encargados de dar solución a los problemas con los cuales lidia la 

sociedad, la tecnología hoy en día juega un papel muy importante en la sociedad y 

en la vida de cada una de las personas al ser considerada una gran herramienta 

para la solución a problemas tanto personales como sociales y es allí en lo social 

donde marca la gran diferencia, al ser incluida en la sociedad como herramienta de 

mejora, esta es considerada como una ciudad inteligente. 

 

7.2.3. CIUDAD INTELIGENTE. 

 

Una ciudad inteligente también conocida como “Smart City” es un término actual 

relacionado con el ámbito de políticas de desarrollo y se refiere a todo tipo de 

desarrollo urbano el cual este basado en la sostenibilidad es decir a la capacidad 

de responder a las necesidades básicas de los habitantes esto contemplado tanto 

en aspectos sociales, ambientales u operativos. Una ciudad es considerada 

inteligente al adoptar las TIC “Tecnologías de la información y comunicación” para 

el desarrollo de la capacidad de recopilar, crear y procesar información mejorando 

y haciendo más eficientes sus procesos y servicios, logrando así el mejoramiento 

de la calidad de vida mediante un eficiente uso de los recursos. (Cintel, 2013) 

En una ciudad inteligente se es consciente que no solo se depende de 

infraestructuras físicas, apoyos institucionales y servicios. Sino en la importancia 

que radica cada vez más en la disponibilidad y calidad en las comunicaciones, en 

la transmisión del conocimiento y de infraestructuras sociales más sólidas, lo 

anterior es tenido en cuenta, en la importancia que tiene para la competitividad 

urbana y a su vez la calidad de vida que ella pueda proporcionar a los ciudadanos, 

es así como el concepto ciudad inteligente es concebido sobre estas bases dando 

importancia al capital social y a las tecnologías de la información y comunicación.    
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Con la aplicación móvil de reportes ciudadanos se tiene principalmente en cuenta 

el porqué de las ciudades inteligentes pues es gracias a la globalidad que enmarca 

el concepto y todo lo concerniente a ello que busca no solo el crecimiento urbano si 

no la participación activa de la sociedad, haciendo uso de los medios tecnológicos 

como herramienta y es principalmente en ello en lo cual INFORMO pretende ser 

una herramienta, la cual permita a la ciudad mejorar haciéndola competitiva, 

sostenible y a su vez participe en la adopción de soluciones y todo lo relacionado 

con las TIC, teniendo así una relación interactiva y a su vez móvil entre usuarios, 

esto con base a la característica que poseen los espacios inteligentes al tener una 

buena comunicación e interacción entre usuarios los cuales son la parte más 

esencial, pues son ellos grandes consumidores de información esto vinculado a 

aspectos de la vida cotidiana y profesional que a su vez también permite la 

producción de información por parte de ellos ya sea por medio de redes sociales, 

blogs o servicios móviles. (OVANCEN, 2013) 

 

7.2.4. TIPOS DE ARQUITECTURAS MÓVILES. 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil de reportes ciudadanos, se tiene 

principalmente en cuenta los tipos de arquitecturas existentes para dispositivos 

móviles y cuáles de ellas se suelen usar para el desarrollo de aplicaciones, teniendo 

en cuenta el tipo de información a compartir, sin dejar a un lado el crecimiento que 

ella pueda lograr factor por el cual es necesario un buen planteamiento del diseño, 

el cual permita su escalabilidad a futuro, ya sean por cambios en las tecnologías 

implementadas o el masivo uso de información. Con lo anterior las aplicaciones 

móviles se dividen en dos grupos como son:  

 Aplicaciones Móviles Auto contenidas. 

 Aplicaciones Móviles con Conexión a Internet. 
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Las aplicaciones móviles contenidas, son el tipo de aplicaciones cuyo contenido es 

estático con la particularidad en que rara vez se realizan cambios, lo cual se debe 

principalmente a su contenido el cual está dentro de ella, por lo cual no necesita 

valerse de algún servicio o herramienta para su debido funcionamiento. El tipo de 

aplicaciones auto contenidas se caracterizan por ser de tipo nativo, un claro ejemplo 

de ello es la aplicación calculadora la cual está presente en la mayoría de 

dispositivos móviles con diferentes sistemas operativos ya sean IOS, Android o 

Windows Phone entre otros y como todas presentan a su vez ventajas y 

desventajas, entre sus ventajas se resalta el poco o ningún gasto en servicios de 

bases de datos, hosting u otros, en consecuencia, las desventajas que puede llegar 

a presentar se puede centrar en los cambios periódicos que se necesiten efectuar 

si la información utilizada por ella es demasiada, otra desventaja a mencionar se 

puede encontrar al momento de realizar actualizaciones de información en la 

aplicación ya que al hacer esto requiere nuevamente de su compilación y de su 

carga a la plataforma en la cual se daba soporte. 

En contraposición a las aplicaciones móviles auto contenidas, se encuentran las 

aplicaciones móviles con conexión a internet o que requieren uso de datos. Este 

tipo de aplicaciones se caracteriza por tener alojada la información en el Back-end 

el cual cuenta con una base de datos encargada de contener dicha información y a 

la cual se es accedida por pedio de una API de servicios y entre los cuales se 

resaltan los más usados como son REST o SOAP, permitiendo así la comunicación 

entre la base de datos y el Front-end del aplicativo. 

Para este tipo de aplicaciones se puede mencionar como ejemplos aplicaciones 

como Facebook o twitter, las cuales necesitan de un servicio de internet para así 

poder acceder a la información o realizar acciones, claro está teniendo en cuenta la 

naturaleza de estas aplicaciones al ser de mensajería instantánea. Se debe resaltar 

que dentro de este tipo se encuentran dos tipos más las cuales son: 

 Aplicaciones móviles con descarga de información estática. 

 Aplicaciones móviles con información dinámica. 
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Las aplicaciones móviles con descarga de información estática cuentan con un 

formato XML el cual es modificado de forma manual en caso de requerirse cambiar 

información. Caso contrario se presenta con las aplicaciones móviles de contenido 

dinámico, estas se caracterizan por contener almacenada su información en bases 

de datos alojadas en servidores permitiendo su acceso por medio de servicios API 

comunicando así la base con la interfaz gráfica de la aplicación. (Pimienta, 2014)  

 

REST. 

 

Conocido como (Representational State Transfer) REST es conocido como un estilo 

de arquitectura de desarrollo web usado para describir cualquier interfaz que emplee 

el protocolo HTTP ya sea para obtener datos o indicar ejecuciones de operaciones 

sobre los datos, esto en cualquier tipo de formato ya sea JSON o XML entre otros 

más. También es claro tener en cuenta la denominación que se otorga a aquellos 

sistemas los cuales siguen los principios REST conocidos como RESTful. 

REST al estar apoyado totalmente en el estándar HTTP, permite la creación de 

servicios y aplicaciones las cuales pueden ser empleadas por cualquier cliente o 

dispositivo el cual entienda el protocolo HTTP. Permitiéndolo hacer más 

convencional y simple, es considerada como un tipo de arquitectura más natural y 

un estándar para la creación de APIs para servicios con orientación a internet, al no 

tener estado REST es altamente escalable pues si se mantuviera el estado se 

tendría que recurrir a algún sitio (Memoria) la cual aloje los datos del cliente y dada 

la demanda a más clientes más memoria a tal punto de no admitir más por falta de 

esta. 

 

 

 



45 
 

7.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

a) Android: Es un sistema operativo diseñado principalmente para dispositivos 

móviles como smartphones o tablets, fue desarrollado por Android inc 

inicialmente, conforma un conjunto de herramientas de software de código 

abierto convirtiéndolo en una plataforma de gran interés para desarrolladores 

(Burnette,2015, p.14). 

 

b) Aplicación: La aplicación es la parte principal y fundamental para iniciar el 

proyecto, está desarrollada para smartphones con sistema operativo 

Android, la aplicación consta de diferentes vistas con opciones para tomar 

evidencia y hacer una breve descripción de un problema, con ello el usuario 

podrá darlo a conocer, cumpliéndose así la finalidad de brindar un servicio 

por medio de una herramienta tecnológica. (Mocholí, 2015) 

 

c) Casos: Dentro del contexto de la aplicación móvil de reportes ciudadanos 

INFORMO se denomina caso como el reporte emitido por el ciudadano en el 

cual consta de una imagen adjunta como evidencia, una breve descripción 

del problema y la respectiva localización. 

 

d) Categoría:  Dentro del contexto de la aplicación móvil de reportes 

ciudadanos INFORMO se denomina categoría a la clasificación o el grado de 

jerarquía dentro del orden establecido para la identificación de los campos a 

los cuales se emitir el caso un ejemplo de categorías son: a) Basuras, B) 

huecos, C) electricidad, etc. 

 

e) CSS3: En español hoja de estilos en cascada, es conocido como un lenguaje 

para la creación y definición de un documento escrito en HTML, con lo cual 

se separa todos los estilos de la parte estructural de la documentación 
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brindando la ventaja de tener un orden al estar separado en módulos, es 

utilizado en su mayoría para la presentación de un diseño web en su tercera 

edición. (w3c, 2016) 

 

f) Geolocalización: Se define como la capacidad de obtener una ubicación 

geográfica real ya sea de un teléfono móvil, un ordenador u objeto con 

conexión a internet y está estrechamente relacionado con el uso de sistemas 

de posicionamiento. 

 

g) HTTP: (Hypertext Transfer Protocol) en español protocolo de transferencia 

de hipertexto, es un protocolo sin estado por lo cual no guarda información 

de conexiones anteriores, es el protocolo empleado en la web al hacer uso 

de una parte web en el proyecto se emplea este protocolo para la petición 

entre cliente servidor. 

 

h) NoSQL: De sus siglas en inglés “Not Only SQL” es un sistema de bases de 

datos que difiere del modelo clásico, destacándose por no usar SQL como 

su principal lenguaje de consultas, su almacenamiento de datos no está 

sujeto a estructuras como tablas y abarca una amplia variedad de diferentes 

tecnologías de bases de datos que se desarrollaron en respuesta a un 

aumento en el volumen de datos almacenados sobre los usuarios (MongoDB, 

2016). 

 

i) Sistema operativo móvil: Es un sistema operativo cuya finalidad es 

controlar un determinado dispositivo móvil, se caracterizan por ser mucho 

más simples, con orientación a conectividad inalámbrica, dadas las 

características del proyecto la aplicación estará inicialmente disponible para 

el sistema operativo Android el cual es el sistema más usado en dispositivos 

móviles en el mercado. (Bolaños, 2014) 
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j) Smartphone:  En español teléfono inteligente, es aquel teléfono móvil el cual 

está construido bajo una plataforma informática móvil, la cual le brinda mayor 

capacidad para el almacenamiento de datos obteniendo así una mayor 

capacidad de computación y conectividad, al permitirle al usuario conectarse 

a internet, gestionar cuentas de correo y la instalación de recursos como un 

pequeño ordenador. (Sutter, 2010) 

 

k) Usuario: Persona que emplea un servicio o sistema de software sin la 

experiencia técnica necesaria para comprenderlo a profundidad, a menudo 

se identifican en un sistema con una cuenta de usuario la cual puede incluir 

campos como el nombre real, un apodo o un Nick (SAP, 2016). 

 

7.4. MARCO LEGAL 

 

Al ser concebido como un proyecto de naturaleza libre, INFORMO acoge los 

aspectos legales de la licencia publica general en su versión 3 (General Public 

License) conocida por sus siglas en inglés GPL, la cual contempla las características 

fundamentales de uso, modificación y distribución del proyecto, lo anterior basado 

en las cuatro libertades del software libre las cuales son: 

 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo 

a las propias necesidades. 

 

 La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se pueda ayudar a 

otros usuarios. 

 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 
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7.4.1 GPL Versión 3 

 

La GPLv3 fue oficialmente liberada por la FSF (Free Software Foundation) el 29 de 

junio de 2007, escrita por Richard Stallman bajo el asesoramiento legal de Eben 

Moglen, en su versión tres los cambios más importantes se dieron en el campo de 

patentes de software, al conceder permiso indefinido y gratuito para cualquier 

patente que cubra dicho software, compatibilidad entre licencias de software libre al 

considerar la adopción de proyectos los cuales estén bajo el tipo de licencia libre 

permitiendo así su uso y continuidad al usar licencias de tipo libre, restricciones de 

hardware y definición de código fuente en el cual se deben incluir avisos destacados 

indicando la modificación realizada al código fuente y estableciendo una fecha 

pertinente. (Stallman, Free Software Foundation Europe, 2016). 

 

7.4.2 Software protegido con copyleft 

 

La licencia publica general GPL es la manifestación jurídica del concepto de copyleft 

el cual requiere que toda obra modificada conserve la licencia original con la que 

fue creada, garantizando de ese modo que toda obra derivada a partir de software 

protegido por la GPL conserve las mismas libertades, con lo anterior el copyleft 

garantiza a todo software libre bajo GPL seguir siendo libre sin restringir derechos 

al usuario es así que el copyleft es conocido como una licencia recíproca al no 

restringir derechos al usuario, garantizando que el software libre no deje de serlo. 

 

7.4.3 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor 

 

La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana 

que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 

niveles administrativos y sus resultados.  
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“En su capítulo I, disposiciones generales artículo 1, los autores de obras literarias, 

científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita 

por la presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. 

También protege esta ley a los intérpretes o ejecutantes y los productores de 

fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del 

autor”. (Universidad Externado de Colombia, 2015) 

“En su artículo 2, los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias 

y artísticas, en las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el 

campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 

expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: libros, folletos y otros 

escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 

naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y 

las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin letra; las obras 

cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento 

análogo a la cinematografía, inclusive los video gramas; las obras de dibujo, pintura, 

arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se 

asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte 

aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la 

geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción 

del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por 

cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o 

cualquier otro medio conocido o por conocer”. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

2015). 

Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los de 

los intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos 

de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor. (Adicionado 

por el artículo 67 de la Ley 44 de 1993) 
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8. HIPÓTESIS 

 

 

8.1. HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

Mediante la implementación del software se pretende que los ciudadanos ayuden a 

identificar los problemas que posee la ciudad en determinados aspectos, adoptando 

un sentido de pertenencia por su entorno. 

 

8.2. VARIABLES 

 

 

8.2.1. Variables independientes 

 

 Aplicación para reportes ciudadanos. 

 Reportes para la identificación de problemas en la ciudad. 

 Requerimientos mínimos para el uso de la herramienta. 

 
 

8.2.2. Variables dependientes 

 

 Seguimiento de los reportes.  

 Generación de Reportes. 

 Mejora en el tiempo de respuesta a cada caso publicado. 

 

 

 



51 
 

9. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

9.1. DESCRIPCIÓN Y TÉCNICAS DE LA METODOLOGÍA 

 

Como parte fundamental del desarrollo del proyecto los autores dan a conocer a 

continuación las diferentes metodologías y técnicas que se consideraron pertinentes 

para el desarrollo de esta. Se definió en primera instancia que el tipo de 

investigación para el caso es de alcance EXPLORATORIO con enfoque 

CUALITATIVO. 

Se considera de alcance exploratorio, ya que este investiga por primera vez un tema 

poco estudiado del cual no se ha abordado nada antes o para identificar una 

problemática, la cual para el caso es la escasa información referente al tema 

abordado en cuestión, por otra parte, es de enfoque cualitativo al no tener una 

medición numérica al momento de recolectar datos con el fin de descubrir o generar 

preguntas en el proceso de la interpretación.  

  

9.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Como parte fundamental de la elaboración del proyecto se debe tener a 

consideración el tipo de investigación a realizarse para la recolección de datos en 

la cual los autores del proyecto han optado por el uso de la investigación – acción, 

dados los diferentes significados que esta toma, centrándose en uno en particular 

el cual conceptúa a la investigación – acción como “el estudio de una situación social 

con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella” (Elliot, 1993). 

“Dado que la investigación acción constituye el conocimiento por medio de la 

práctica” (Sandín, 2003). Partiendo de problemas prácticos los cuales están 

vinculados a un ambiente, implicando la participación y colaboración de los 
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participantes en la detección de necesidades al conocer mejor la problemática y 

permitir la mejora de una realidad ya sea social, educativa, etc. 

Partiendo en los diseños de la investigación – acción, en la cual el investigador o 

investigadores necesitan interactuar de forma constante con los datos, tomando en 

cuenta las tres fases esenciales las cuales son: observar la cual permite hacer un 

análisis del problema y hacer una recolección de datos, pensar y actuar esta última 

se encarga de implementar mejoras y dar solución a problemas, todas ellas se dan 

de manera cíclica hasta dar solución al problema (Stringer, 1999).  

 

9.3. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE: 

 

Es claro que definir la metodología se compone del análisis de las exigencias de 

cada proyecto, eso por lo menos en cuanto al proceso de desarrollo del software, 

dando por sentado la naturaleza del mismo, que no existe un camino único y 

palpable a la hora de iniciar un proyecto de software. 

A lo largo de la adopción del software se han planteado métodos basados en la 

experiencia de los equipos de ingeniería de las más grandes compañías del mundo, 

que hoy son tomados como estándares para la construcción de software (Cascada, 

Espiral, Enfoques ágiles etc.…). Es clave para las compañías seguir estándares 

comprobados con altos niveles de aceptación en la industria, pero para la naturaleza 

del proyecto descrito en este documento no se hace necesaria la inclusión estricta 

de todos los elementos propuestos basados en un solo estándar. 

Por otra parte, desarrollar una aplicación que brinde acceso a teléfonos inteligentes, 

tabletas y PC requiere de un despliegue de tecnologías e infraestructura capaces 

de soportar los diferentes contextos exigidos por los anteriores dispositivos. 

Modularidad, Reutilización, Concurrencia, Distribución, Bibliotecas, Despliegue, 

Cliente Servidor, Interfaces gráficas, Usabilidad, experiencia de usuario, 
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Persistencia, son elementos que forman parte de un conjunto mayor de técnicas y 

métodos usados en la construcción de software actualmente de este estilo.  

Teniendo en cuenta lo anterior se describe a continuación los enfoques a seguir 

para desarrollar el proyecto con base a las metodologías y procesos agiles más 

usados en el desarrollo de software. 

 

9.3.1. Programación Extrema XP:  

 

En ingles extreme programming, es considerada como la metodología más 

destacada de los procesos agiles para el desarrollo de software, se caracteriza 

principalmente por enfocarse en la adaptabilidad que en previsibilidad. Esto debido 

a considerar natural los cambios de requisitos sobre la marcha, lo cual es un aspecto 

inevitable en el desarrollo de proyectos. Con lo anterior la programación extrema 

considera como una mejor aproximación la adaptabilidad a los cambios de 

requisitos que se presenten en cualquier línea de proceso del proyecto, que la 

definición de los requisitos al comienzo de cada proyecto. (Universidad 

Veracruzana, 2012) 

Dentro de la programación extrema se toman a consideración cinco valores para un 

buen desarrollo del proyecto como son: 

 Simplicidad 

 Comunicación 

 Retroalimentación 

 Coraje 

 Respeto 
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Simplicidad: Es la base de la programación extrema tanto en el diseño como en la 

documentación a considerarse la simplicidad en el diseño como un desarrollo ágil 

para así facilitar su mantenimiento, en la documentación el uso de código simple y 

con comentarios a justa medida facilitan la comprensión y el análisis de este, con la 

aplicación de la simplicidad y la programación en parejas se garantiza el 

entendimiento y comprensión del equipo con base en el software a si este crezca y 

se haga mucho mayor a futuro. 

Comunicación: La comunicación es fundamental en la metodología XP y esta se 

puede desarrollar de diferentes formas, principalmente está dada para el código y 

en su simplicidad comunicando al programador la fiabilidad de este, al desarrollarse 

la programación en parejas la comunicación es más fluida al permitir una 

comunicación constante la cual exige la programación y la convergencia de ideas.  

Retroalimentación: En la retroalimentación la implementación de ciclos muy cortos 

permite la muestra de resultados minimizando el riesgo de recodificar partes que no 

cumplan con los requisitos del proyecto ayudando así a los programadores a 

enfocarse en aspectos más importantes.  

Coraje: El coraje o valentía marca una gran importancia dentro de la metodología 

XP al permitirle a los desarrolladores la comodidad de reestructurar el código 

cuando este lo requiera o sea necesario, en su análisis la valentía toma un papel 

fundamental en la toma de decisiones un claro ejemplo se da al momento de saber 

cuándo o no desechar un código, dentro del coraje se tiene en cuenta también la 

persistencia pues sin ella no se podría dar solución a posibles problemas presentes 

en el desarrollo del proyecto. 

Respeto: Su manifestación se da en diferentes formas, tanto en lo personal como 

laboral y es en lo laboral en el cual se debe tener mayor respeto, en el cual los 

miembros respetan su trabajo esforzándose por la alta calidad del producto. 
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Con lo anterior la metodología XP maneja ciertos roles y características principales 

para el desarrollo del proyecto entre sus características se encuentran el desarrollo 

incremental con el cual se realizan pequeñas mejoras proceso tras proceso, la 

programación en parejas garantizando que el código sea discutido y a su vez 

revisado mientras se trabaja en ello, la simplicidad en el código basándose en la 

legibilidad de este y la facilidad que conlleva su usabilidad caso contrario en la 

complejidad de algunos códigos que nunca se llegan a usar. Entre sus roles se 

encuentran: 

 Programador 

 Cliente 

 Tester 

 Tracker 

 Entrenador (coach) 

 Consultor 

 Gestor (Big Boss) 

 

9.3.2. Scrum 

 

Es un proceso de trabajo colaborativo en equipo, el cual busca obtener el mejor 

resultado posible en un proyecto basándose en la forma de trabajo de equipos con 

productividad muy alta. Se caracteriza por un desarrollo incremental en su tipo de 

estrategia, realiza entregas parciales del producto las cuales están priorizadas 

según el beneficio que aporte al receptor, al ser un conjunto de prácticas y roles 

Scrum toma como punto de partida la definición de procesos de desarrollo los cuales 

se han de ejecutar durante el proyecto. (Schwaber & Stherland, 2013) 
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Su ejecución se da en bloques temporales y cortos, en la cual cada iteración debe 

proporcionar un resultado completo, para el desarrollo de ello Scrum tiene como 

roles principales: 

 Product Owner (Cliente) 

 ScrumMaster (Facilitador) 

 Equipo de Desarrollo 

 Roles Auxiliares 

 Stakeholders (proveedores, clientes, etc) 

 Administradores (Responsables de establecer el entorno de desarrollo) 

Los roles juegan un papel fundamental en la ejecución de la iteración en la cual el 

equipo de desarrollo debe realizar cada día una reunión como tiempo máximo de 

15 minutos en la cual se haga una sincronización donde se inspeccione el trabajo 

que se está realizando lo cual ayuda a hacer cambios que permitan el cumplimiento 

de la labor en ella se hacen tipos de preguntas como: que se debe hacer a partir de 

ese punto o que tipos de posibles impedimentos se pueden presentar durante la 

ejecución. 

Durante cada iteración el Scrum Master se encarga de hacer cumplir el compromiso 

adquirido por el equipo evitando la disminución en la productividad, tomando en 

cuenta y eliminando aquellos obstáculos que no pueda resolver el quipo. En la 

iteración el equipo junto con el cliente, hacen un reajuste en la lista de requisitos 

dando por sentado lo que se ha hecho y lo que se debe hacer o reajustar para así 

maximizar el retorno de la inversión. 

Al finalizar la iteración se debe disponer del último día para su respectiva revisión la 

cual se compone de dos partes. 

1. Demostración  

2. Retrospectiva  
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Tanto en la demostración como en la retrospectiva se debe disponer en cada una 

como máximo de cuatro horas, para el caso de la demostración el equipo deberá 

presentar al cliente los requisitos completados por ultimo para la retrospectiva el 

equipo hace un análisis profundo de los posibles problemas que pueden impedir el 

progreso en su forma de trabajar para así poder tenerlos en cuenta y mejorar la 

productividad de manera continua. 

 

9.3.3. Metodología seleccionada 

 

Con base a las anteriores metodologías mencionadas, se adopta la metodología XP 

como metodología principal para la aplicación móvil de reportes ciudadanos 

INFORMO dadas sus características las cuales se acoplan a la principal forma de 

trabajo del proyecto, lo anterior sin excluir algunas técnicas empleadas por otras 

metodologías las cuales sean de ayuda para un proceso optimo en el desarrollo de 

la aplicación. 

 

9.3.4. Técnicas de la metodología 

 

Con base a la metodología del proyecto anteriormente nombrada se opta por el uso 

de las siguientes técnicas para el desarrollo de esta como son: Historias de Usuario 

y Construcción de Sprint. 

Dentro del desarrollo del proyecto se opta por el uso de las historias de usuario las 

cuales permiten una representación de un requisito en un lenguaje cómodo para el 

usuario empleando un mínimo de frases en él, al tener una forma muy simple las 

user stories generalmente se expresan empleando el siguiente patrón: 

Como <rol> quiero <funcionalidad> para <beneficio>. 
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Al ser empleadas para la especificación de requisitos se debe tener en cuenta que 

esta debe ser limitada y poderse escribir en una nota adhesiva pequeña, esto facilita 

un control y análisis mucho más rápido evitando la elaboración de muchos 

documentos brindando una respuesta mucho más rápida a los requisitos los cuales 

están sujetos a cambio. 

Su uso dentro del proyecto se da gracias a sus ventajas, entre ellas la ventaja al 

permitirle a los desarrolladores establecer un tiempo estimado para el desarrollo de 

estas, pues permiten dividir los proyectos en pequeñas entregas y necesitan poco 

mantenimiento, tomando las características de una buena historia de usuario la cual 

debe ser independiente, negociable, poseer un valor, ser estimable, pequeña y por 

ultimo verificable. (Abad Londoño, 2013) 

Teniendo a consideración el tiempo que se debe estimar para la elaboración del 

proyecto, se opta por hacer uso de los sprints como el periodo en el cual se va a 

llevar acabo el desarrollo la aplicación, al ser constantes las duraciones de los 

sprints y su manejo de duración en semanas, el cual se trabaja por lo general de 

dos a tres semanas, este tiempo está sujeto a cambios y al ritmo de trabajo del 

equipo en el cual al final de cada sprint se debe evidenciar los avances logrados en 

este periodo de tiempo lo cual hace de esta técnica la más factible para su utilización 

dentro del proyecto, permitiendo un desarrollo fluido y brindando la posibilidad de 

ajustar el tiempo basado en la experiencia del equipo. 

 

9.3.4.1 Fases del diseño 

 

Como fases del diseño para el desarrollo del proyecto se hace uso de las técnicas 

anteriormente nombradas, iniciando con el Product Backlog o lista de objetivos 

priorizada en la cual se representan las expectativas que se tienen con base a los 

objetivos y entregas del proyecto, al contener descripciones genéricas de las 

funcionalidades deseables, una vez definidas y priorizadas, se procede a establecer 
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el sprint el cual debe mantener una duración en semanas y en él se deben incluir 

las historias de usuario, las cuales fueron priorizadas y tomadas de la pila del 

producto la cual contiene todas las historias de usuario elaboradas por el equipo de 

trabajo, durante cada sprint se debe realizar correctamente una planificación en la 

cual se haga una ejecución y seguimiento, por último se debe realizar una entrega, 

está por lo general se debe realizar al final de la sema o semanas planteadas de la 

duración del sprint, para el caso del proyecto las entregas son realizadas al director 

del proyecto de grado el cual se encarga de dar una revisión y su respectiva 

aprobación dado el cumplimiento de lo establecido en el sprint, una vez aprobado 

el sprint se procede a continuar con el siguiente haciendo un incremento en las 

actividades del nuevo sprint. 

 

9.3.4.2. Herramientas de seguimiento 

 

Para el proyecto se hace uso de las siguientes herramientas de seguimiento las 

cuales son: 

 Tablero Kanban 

 Product Backlog 

Dada la naturaleza del proyecto es necesario aumentar la productividad para su 

desarrollo, es por ello que se hace uso del tablero kanban al permitir trazar la gestión 

de un procedimiento y mantener un flujo de ejecución. En él cada tarjeta permite 

representar el estado en el cual se encuentra, los estados básicos que suelen estar 

representados en un tablero kanban son: 

1. Pendiente 

2. En curso 

3. Terminado 
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Figura 1. Tablero Kanban 
Recuperado de http://casari-asoc.com/blog/wp-

content/uploads/2012/06/kanbanes.jpg 

 

 

Para INFORMO los trabajos monitorizados son del tamaño de historias de usuario, 

las cuales serán plasmadas en el tablero manteniendo una línea de ejecución y una 

secuencia de las tareas según sus prioridades. (Kniberg & Skarin, 2009) 

Por último, el Product Backlog es el conjunto de todos los requisitos del proyecto, 

en el cual se representa todo lo que será construido en su totalidad formándolo en 

una lista, en ella se indican las posibles iteraciones y entregas estas son los puntos 

en los cuales se desea que se entreguen los requisitos completados hasta ese 

momento dada la velocidad de trabajo en la cual trabajará el equipo de desarrollo, 

en ella también se deben incluir los riesgos y las tareas necesarias para mitigarlos. 
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10. ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

 

10.1. REQUERIMIENTOS 

 

 

10.1.1 Anticipación 

 

Como anticipación de requerimientos INFORMO se basa en modelos similares 

existentes, con el fin de realizar ajustes acordes a los requerimientos del proyecto. 

Software similar: 

 

RETIO. 

 

Es un sistema de reportes ciudadanos el cual mantiene informado acerca de lo que 

pasa en la ciudad. Con esta aplicación todos pueden ser reporteros, a su vez se 

encarga de clasificar los reportes en las categorías adecuadas, emplea algoritmos 

de inteligencia artificial para clasificar de forma automática reportes como válidos y 

no válidos, los reportes validos son publicados en el sitio web, app y cuenta de 

twitter correspondiente a quien haya reportado el caso a su vez los usuarios 

colaboran georreferenciando como dato adicional, es una aplicación originaria de 

México D.F, pero actualmente vincula otros países y sus principales ciudades entre 

actualmente soportados se encuentran Argentina, Colombia, Chile y Venezuela en 

su página principal muestran cuales son las ciudades a las que dan soporte en los 

países anteriormente nombrados. (RETIO, 2016) 
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Figura 2. App Retio 
Recuperado de https://itunes.apple.com/mx/app/retio-reportes-

ciudadanos/id498798877?mt=8 

 

 

Pros.  

Como pros se pueden nombrar el fácil acceso a la aplicación mediante la web o 

aplicativo móvil, posee gran variedad de categorías para incluir los reportes y usa 

un sistema de georreferenciación.  

 

Contras. 

El aplicativo móvil solo puede ser descargado para dispositivos móviles con sistema 

operativo iOS y solo informa a aquellos que hagan uso de la aplicación y estén al 

pendiente de los que sucede en la ciudad, a la app solo se puede acceder teniendo 

una cuenta twitter.  
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SEGURIDAD EN LINEA. 
 
 
Seguridad en Línea consiste en un sitio web y una aplicación móvil (App), definida 

como una red social para fomentar las denuncias anónimas por parte de los 

ciudadanos, esta app brinda al usuario un espacio con variedad de herramientas 

para realizar denuncias sobre inseguridad o situaciones que afecten la integridad 

de un individuo registrando reportes anónimos y georreferenciados, esta aplicación 

cuenta a su vez con un opción conocida como botón de pánico la cual es de gran 

utilidad para alertar a familiares y amigos sobre una situación de riesgo, la aplicación 

actualmente solo brinda soporte a la ciudad de Medellín y cuenta con un mapa de 

calor el cual da a conocer al usuario los principales focos de inseguridad 

almacenados en la base de datos gracias a las publicaciones de los demás 

usuarios. (Mora Mendoza, 2014) 

 

 

Figura 3. Seguridad en línea 
Recuperado de http://www.elpalpitar.com/wp-content/archivos/2015/02/Seguridad-

en-linea-1.jpg 
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Pros 

A la aplicación se puede acceder mediante la web o aplicativo móvil, permite 

registrar denuncias anónimas geo-referenciadas con evidencia fotográfica y/o 

video adicionalmente permite consultar denuncias hechas por otros ciudadanos.  

 

Contras  

Las denuncias solo pueden ser realizadas para la ciudad de Medellín. 

 

 

PÚBLIKO. 

 

Es una aplicación diseñada por colombianos, tiene como objetivo informar, en 

tiempo real, tanto a usuarios como autoridades o entidades del gobierno, los 

problemas de movilidad y seguridad de la ciudad y buscar una solución en el menor 

tiempo posible. 

 

Figura 4. App Públiko 
Recuperado de http://img.eltiempo.com/motor/carros-motor/IMAGEN/IMAGEN-

13539677-2.jpg. 
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Pros 

A la aplicación se puede acceder mediante la web o aplicativo móvil, permite 

registrar denuncias anónimas geo-referenciadas y cuantifica el número de reportes.  

 

Contras  

Las denuncias que más son tomas en cuenta son aquellas denuncias hechas para 

las grandes ciudades.  

 

10.1.2 Investigación 

 

 

Como parte de la investigación y recolección de información esencial para el 

proyecto se tomó como principal herramienta la realización de una entrevista a la 

empresa Ser Ambiental S.A. E.S.P. encargada del manejo de basuras en la ciudad 

de Girardot. 

 

ENTREVISTA PARA LA INVESTIGACION DEL PROYECTO 

SISTEMA DE REPORTE CIUDADANO 

 

 
 

Entidad:   Ser Ambiental S.A. E.S.P. 

Dirigida a:     José Alfredo Mora 

Cargo:           Ingeniero  

Entrevistador: Elkin O. Forero Soto 

Cesar Camilo Contreras C. 

   Juan Carlos Sandoval A. 

  
Objetivos:   
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- Identificar el sistema de atención al usuario enfocado al PQR (Peticiones, quejas 

y reclamos) actual: 

- Medio de atención 

- Encargados de dar atención 

- Control de la solicitud 

- Respuesta de la solicitud 

- Seguimiento 

 
 
¿Cobertura actual de la empresa? 
 
 
Girardot, Espinal, Flandes, Ricaurte, Fusagasugá. 
 
 
¿Cuáles son los problemas más comunes en el que se evidencia el mal 

comportamiento de las personas que afecte la sociedad? 

 
 
R/ Un problema común es la mala conducta de personas o negocios de sacar la 

basura en horarios diferente al asignado para la ruta, provocando un malestar en la 

comunidad ejemplo: 

- Las personas no pueden caminar en espacios por el apiñamiento de 

basuras. Lo que producen muchas quejas. 

- Malos olores. 

- Animales callejeros como perros, incluso gallinazos rompen y esparcen 

las basuras en las calles. 

 
¿Se han tomado medidas para solucionar el caso? 
 
 
Hemos implementado un sistema donde se supervisa a las personas o negocios 

que más repiten estos hechos, el supervisor verifica que el horario se cumpla y en 

caso contrario se procede a hacer una multa, lo estamos haciendo, pero de manera 

muy manual con formatos, una cámara para la evidencia… sería bueno que la 

aplicación que están desarrollando pudiera soportarlo. 
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¿Cuál es el manejo interno del PQR actual de la empresa? 
 
 
Se tienen varias vías de comunicación la primera es la línea telefónica, las personas 

llaman a comentar casos como: 

- Incumplimientos de horario y frecuencia de servicio. 

- Reportar incidentes como animales muertos. 

- Peticiones para recoger basuras no habituales como colchones etc… 

 
 
La segunda es vía Web mediante la página oficial de la empresa hay un espacio 

para capturar PQR, pero la mayoría de mensajes son “mensajes basura” con 

información falsa y sin sentido. 

 

La otra es de manera personal, las personas se acercan radican un documento 

donde hacen un PQR y obtienen respuesta dependiendo del tipo de documento. 

 
¿Existe una ley específica para ustedes que dicte las normas bajo las que 

deben basarse los PQR que reciban? 

 
Pueden consultar la ley 142 de servicios públicos a nivel nacional. 
 
 
¿Se basan en algún tipo de indicadores para mejorar sus servicios? 
 
A nosotros nos vigila la Superintendencia de Servicios Públicos, ellos no exigen 

indicadores, pero si nos miden por la cantidad de PQR ejemplo, si muchas personas 

se quejan por un servicio pues quiere decir que lo estamos prestando mal, así que 

hay que tener en cuenta ciertos niveles.  

 

¿Tienen alguna herramienta interna que les permita administrar PQR? 
 
Tenemos un software que administra los PQR, donde los clasifica de acuerdo a los 

tipos, mide los tiempos de respuesta, arroja indicadores. Para el manejo de PQR el 



68 
 

software funciona muy bien, incluso debemos publicar reportes en SUI (Sistema 

Único de Información) y esto el software lo soporta. 

 
 
¿Cuál es el conocimiento de las personas acerca de los procesos y servicios 

de ser ambiental que usted ha notado? 

 
Muchas personas llaman para solicitar servicios que piensan que nosotros 

ofrecemos, el más común es la recolección de escombros y nosotros no ofertamos 

esos servicios, las personas tiene a veces opiniones o quejas por hacer, pero nunca 

no lo hacen saber directamente, muchas no saben que lo pueden hacer en la página 

oficial y tampoco tienen los números de teléfono. Ser ambiental no está habilitado 

para recoger desechos tóxicos, biológicos, ejemplos básicos como desechos de 

peluquerías (cuchillas de afeitar), muchos se quejan con nosotros, pero no es 

nuestro trabajo. Otro caso por ejemplo animales muertos de tamaño grande como 

vacas no podemos recogerlos.  

 
Otro caso en el que se comunican con nosotros es para comparendos ambientales, 

ejemplo una persona hace una queja donde dice que su vecino está votando la 

basura al frente de su casa, debería llamar es a la policía. 

 
Todo eso sería bueno que la gente lo supiera. 
 
 
 
10.1.3 Determinación 

 

Historias de Usuario 

 

Dentro del desarrollo del proyecto se manejan las siguientes historias de usuario: 
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Figura 5. Historia de Usuario de Información 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Criterio de Aceptación de Información 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

Figura 7. Historia de Usuario Adjuntar Evidencia 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

HU01: Informe de Problema. 

Como ciudadano quiero poder informar sobre un 

problema que afecte a la sociedad para enterar a las 

respectivas entidades encargadas de ello y estas 

puedan dar solución. 

Criterio de aceptación: 

Criterio uno: Tener un espacio para ingresar una 

descripción. 

Criterio dos: Tener opciones para adjuntar evidencia 

o localización. 

HU02: Adjuntar Evidencia. 

Como ciudadano quiero poder adjuntar evidencia para 

agregar valor al caso. 
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Figura 8. Criterio de Aceptación Adjuntar Evidencia 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

Figura 9. Historia de Usuario Adjuntar Ubicación 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Criterio de Aceptación Adjuntar Ubicación 
Fuente: Autores del Proyecto 

Criterios de aceptación: 

Criterio uno: en caso que el usuario haya decidido 

adjuntar evidencia al caso la opción le permitirá 

tomar una foto desde la aplicación o seleccionar una 

de la galería de imágenes. 

Criterio dos: En caso que el usuario haya decidido 

no adjuntar evidencia al caso, la aplicación no lo 

restringirá de continuar con los siguientes pasos 

para poderla publicar. 

  

HU03: Adjuntar Ubicación. 

Como ciudadano quiero poder adjuntar la ubicación 

del caso a reportar para mapear o guardar un registro 

del hecho. 

Criterios de aceptación: 

Criterio uno: En caso que el usuario haya decidido 

adjuntar la ubicación del caso, la aplicación le 

mostrara un mapa en el cual pueda marcar el punto 

de ubicación. 

Criterio dos: En caso que el usuario haya optado por 

no adjuntar la ubicación caso, la aplicación no lo 

restringirá de continuar con los siguientes pasos 

para poderla publicar. 
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Figura 11. Historia de Usuario Casos Reportados 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Criterio de Aceptación Casos Reportados 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

Figura 13. Historia de Usuario Respuesta Caso Reportado 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

HU04: Espacio de Casos. 

Como empresa quiero un espacio donde pueda ver 

los casos que están siendo reportados por los 

ciudadanos para tener un control y visualización de 

cada uno de ellos. 

Criterios de aceptación: 

Criterio uno: En caso que la entidad haya 

seleccionado un caso del time-line, entonces la 

aplicación le permitirá ver el caso con la información 

proporcionada por el usuario quien la reporto. 

Criterio dos: Los casos serán vistos en un time-line 

siempre mostrando los casos reportamos más 

recientes. 

HU05: Respuesta de Casos 

Como entidad quiero poder emitir una respuesta a 

determinado caso reportado por un ciudadano para 

que el ciudadano sepa que su caso ha sido tomado 

en cuenta. 
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Figura 14. Criterio de Aceptación Respuesta Caso Reportado 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

Figura 15. Historia de Usuario Emisión de Caso 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Criterio de Aceptación Emisión de Caso 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

Criterios de aceptación 

Criterio uno: En caso que la entidad opte por 

seleccionar un determinado caso del time line, 

entonces la aplicación brindara un espacio en el 

cual pueda dar respuesta o solución al caso 

reportado. 

Criterio dos: Los casos deben contar con la opción 

de establecer estado en el cual se muestre si el 

estado del caso está solucionado, en proceso o 

pendiente. 

Criterios de aceptación: 

Criterio uno: Solo se puede seleccionar una 

categoría por caso. 

Criterio dos: En caso que el usuario no haya 

seleccionado una categoría la aplicación no le 

permitirá hacer público el caso.  

HU06: Emitir Casos. 

Como ciudadano quiero poder emitir el caso a la 

respectiva entidad encargada, para que esta pueda 

brindar una respuesta o solución al problema. 
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Funcionalidades: 

 

Reportar Caso: La aplicación deberá permitir el ingreso de un nombre y una 

descripción del caso el cual el usuario desea reportar y dar a conocer. Dentro de 

esta funcionalidad se encuentra asociada la historia de usuario HU01. 

Adjuntar Imagen: La aplicación debe contener una opción en la cual el usuario 

pueda adjuntar evidencia del caso a reportar ya sea tomando la foto desde la 

aplicación o adjuntando una galería de imágenes. Dentro de esta funcionalidad se 

encuentra asociada la historia de usuario HU02. 

Geolocalización: La aplicación debe contener una opción en la cual el usuario pueda 

adjuntar la ubicación del caso a reportar, esta debe permitir ver un mapa con el fin 

de permitir al usuario marcar la ubicación del caso usando el GPS del teléfono. 

Dentro de esta funcionalidad se encuentra asociada la historia de usuario HU03. 

Categorizar: La aplicación debe contener una opción en la cual el usuario pueda 

seleccionar una categoría a la cual emitir el caso reportado. Dentro de esta 

funcionalidad se encuentra asociada la historia de usuario HU06. 

Visualizar Caso: La aplicación debe permitir ver los casos en una línea de tiempo 

en la cual la entidad pueda ingresar y ver la información detallada del caso y a su 

vez pueda emitir una respuesta. Dentro de esta funcionalidad se encuentran 

asociadas las historias de usuario HU04 y HU05. 

 

Backlog del Proyecto: 

 

A continuación, se presenta el backlog del proyecto con las historias de usuario 

priorizadas en orden descendente: 
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Prioridad Historia de Usuario Nombre 

1 HU01 Informe de Problema 

2 HU02 Adjuntar Evidencia 

3 HU03 Adjuntar Ubicación 

4 HU06 Emitir Casos 

5 HU04 Espacio de Casos 

6 HU05 Respuesta de Casos 

Tabla 1. Backlog del Proyecto 

 

10.2. SISTEMA ACTUAL 

 

10.2.1 Proceso general del proyecto 

 

Como proceso actual en la identificación de un problema, se destacan en particular 

tres escenarios los cuales son: 

En el primer escenario el ciudadano identifica un determinado problema que afecta 

a la ciudad y busca el medio por el cual hacerlo visible para que este pueda ser 

tomado en cuenta y a su vez sea solucionado, pero se enfrenta al problema de no 

saber cuál es la entidad encarga de asumir el problema y hacerle la respectiva 

notificación. 

En el segundo escenario el ciudadano identifica el problema y conoce la empresa 

encargada a la cual se debe notificar, pero se enfrenta al proceso interno que da 

esta para dar solución a dicho problema, es en este proceso donde el ciudadano 

opta por no continuar debido a algunos procesos que requieren de mucho papeleo 

y tiempo el cual no está dispuesto a invertir y opta por dejar el problema como 

actualmente se encontraba. 
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Como tercer escenario el ciudadano identifica el problema y conoce a la entidad 

encargada de dar solución a ello, pero desconoce los medios por los cuales la 

entidad brinda un espacio para dar solución a ello, este tercer escenario es el más 

común ya que la mayoría de los usuarios desconocen los diferentes medios que 

brindan las empresas para la notificación de algún problema existente. 

 

10.2.2 Descripción de tareas 

 

En esta sección, los autores de INFORMO adoptan un método conocido como Task 

Descriptions el cual es propuesto por Soren Lauesen y publicado por Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para la representación de los 

requerimientos funcionales, usa un formato simple de abstracción para la 

especificación de requerimientos, permite identificar el propósito y las metas de los 

interesados del proyecto y ofrece flexibilidad en la etapa de análisis, entre otras 

características.  

Las ventajas de utilizar Task Descriptions hacen que sea incluido en el proceso de 

planificación de este proyecto. 
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Tarea N° 1 -: Registro en la aplicación  

Descripción:  

Los usuarios de la aplicación deberán ingresar a  ella haciendo uso de sus cuentas en 

plataformas sociales como Facebook. 

Actor:  Ciudadano 

Propósito: Registrarse  

Pre-condición: 

Sub-tareas: Soluciones posibles: 

1. Seleccionar el modo de ingreso ( Facebook)  

2. Ingresar las credenciales de autenticación  

3. Recibir notificación de registro  

Variantes:  

1. Que el usuario no tenga cuenta en Facebook  

Tabla 2. Registro en la Aplicación. 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Tarea N° 2 -: Publicar un caso 

Descripción: 

Los ciudadanos podrán publicar un caso proporcionando información relevante que defina 

su estado, categoría, titulo, descripción, fotografía, referencia geográfica.  

Actor: Ciudadano  

Propósito:  publicar un caso y notificar a la entidad de administración 

Pre-condición:  Encontrar eventualmente un problema social 

Sub-tareas: Soluciones posibles: 

1. Identificar la categoría a la cual pertenece el problema.  

2. Nombrar, Describir y adjuntar información del caso (Fotos, 

geolocalización). 

 

3. Publicar el caso ante la entidad administrativa.  

Variantes:  

1. No exista la categoría a la cual pertenece el problema  

Tabla 3. Publicar un Caso. 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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Tarea N° 3-: Difundir caso a la comunidad  

Descripción: 

Los ciudadanos podrán difundir la publicación del caso a través de redes sociales como 

Facebook o Twitter. 

Actor: Ciudadano  

Propósito:  Dar a conocer el caso expuesto a la comunidad 

Pre-condición:  haber publicado un caso 

Sub-tareas: Soluciones posibles: 

1. Seleccionar el medio a través del cual quiere difundir el caso  

2. Difundir el caso   

Variantes:  

Tabla 4. Difundir Caso a la Comunidad. 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Tarea N° 4-: Notificación a la entidad administrativa 

Descripción: 

La entidad administrativa debe ser notificada de las publicaciones de los casos que le 

competan, hechos por los ciudadanos a fin de que puedan abrir su respectivo proceso de 

solución. 

Actor: Entidad administrativa 

Propósito:  Notificar a la entidad administrativa los casos publicados que le competan 

Pre-condición:  haber publicado un caso competente de la entidad administrativa 

Sub-tareas: Soluciones posibles: 

1. Recibir la notificación de los casos publicados  

Variantes:  

Tabla 5. Notificación a la Entidad Administrativa. 
Fuente: Autores del Proyecto.  
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Tarea N° 5-: Responder a los casos publicados  

Descripción: 

La entidad administrativa podrá responder a un caso específico que le competa, publicado 

por un ciudadano.  

Actor: Entidad administrativa 

Propósito:  

Pre-condición: haber notificado a la entidad administrativa un caso. 

Sub-tareas: Soluciones posibles: 

1. Seleccionar el caso a responder  

2. Ingresar la información adecuada a la respuesta  

3. Enviar respuesta  

Variantes:  

Tabla 6. Responder a los Casos Publicados. 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

10.3. SISTEMA PROPUESTO  

 

10.3.1 Descripción del modelo propuesto 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil INFORMO, se hace uso del IDE (entorno 

de desarrollo interactivo) de google Android Studio para su desarrollo, para 

dispositivos móviles que posean este sistema operativo, la aplicación cuenta 

principalmente con cuatro opciones las cuales son: 

Descripción del caso: El usuario cuenta con un espacio para el ingreso de la 

descripción del caso el cual desea reportar. 
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Adjuntar evidencia: Esta opción le permite al usuario tomar una foto desde la 

aplicación o cargar una desde la galería del teléfono como prueba del caso a 

reportar. 

Geolocalización: Con esta opción el usuario puede marcar en el mapa mostrado 

la ubicación del caso a reportar usando el GPS del dispositivo móvil. 

Categorías: La aplicación cuenta con cuatro categorías para que el usuario 

identifique con facilidad cuál de ellas escoger para emitir su caso. 

La aplicación cuenta con un Log In por medio de la cuenta de Facebook y a su vez 

cuenta con un cliente web, el cual está destinado a las empresas las cuales, podrán 

acceder mediante la web al Time Line de los casos reportados viendo la información 

detallada de cada uno de ellos por medio de la página web, el encargado de manejar 

los casos en la entidad podrá emitir una respuesta o solución a un caso determinado 

y a su vez podrá establecer un estado al caso. 

 

10.3.2 Arquitectura del aplicativo 

 

Para el desarrollo de la arquitectura del cliente móvil se hace uso de tecnologías 

como Node.JS, REST y la base de datos como MongoDB para lo que es el 

desarrollo del Backend. 

el uso de Node.js como capa del servidor brinda una ventaja debido a su enfoque 

al ser útil en la creación de programas altamente escalables al estar basado en el 

motor V8 de JavaScript de Google y ejecutar el código de JavaScript de forma 

rápida, al trabajar con un único hilo de ejecución encargado de organizar el flujo de 

trabajo a realizar de forma asíncrona y al estar fuertemente apoyada por una gran 

comunidad de desarrolladores. 

La implementación de REST dentro del aplicativo se da por parte de los autores del 

proyecto, debido a la necesidad de organizar la información que estará contenida 

dentro del servidor y a su vez para la obtención de los datos en este, los cuales 
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serán mostrados dentro del time line de la aplicación y la página web, esto gracias 

al conjunto de operaciones definidas que se aplican a todos los recursos de 

información en el cual HTTP define un pequeño conjunto de operaciones en las 

cuales las más importantes son Post, Delete, Get y Put, por otra parte REST al no 

mantener un estado evita el uso de memoria como almacenamiento de los estados 

que pueda poseer un cliente, por lo cual en cada llama que se realice es el cliente 

quien debe pasar el estado, este proceso permite mayor escalabilidad factor que se 

tiene en cuenta para futuras modificaciones y soporte. Otro factor a tener en cuenta 

es su orientación la cual está dada a recursos, los cuales son accesibles por medio 

de identificadores (URIs) y con los cuales se pueden realizar acciones estas 

diferenciadas por medio de distintos verbos HTTP. 

Por último, el uso de Mongo DB como base de datos se da debido a su estructura 

de almacenamiento versátil permitiendo a los datos no tener una definición de 

atributos fija, permitiendo a cada documento o registro contener información con 

diferente forma cada vez que se desee, permite la consulta por campos y la 

ejecución de JavaScript del lado del servidor al poseer la capacidad de realizar 

consultas por medio de este lenguaje de programación, admitiendo que estas sean 

enviadas a la base de datos de forma directa con el fin de ser ejecutadas.    

Su elección como motor de base de datos dentro de la aplicación también se da 

gracias a una de sus principales características la cual es permitir la fragmentación, 

es el modo con el que se puede hacer escalable la base de datos sin necesidad de 

actualizar la infraestructura para el caso de soportar una gran demanda, permitiendo 

tener una colección en varias bases de datos distribuidas, de tal modo que se desee 

realizar un consulta de tal colección, se recuperaran como si fuera de una única 

base, encargando a mongo de consultar de una forma trasparente en que base se 

encuentran los datos.  
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10.3.3 Diccionario de datos 

 

A continuación, los autores presentan el diccionario de datos que busca identificar 

los elementos que forman parte del flujo guardando los detalles y la descripción de 

los elementos existentes, que proporcionan una mejor comprensión de las 

actividades que se realizan. 

   Cases 

Name Type Required Ref Defaul Description 

Description String True   Texto que hace 

referencia al caso 

publicado. 

Image String    Evidencia grafica 

del caso. 

Category Object True Categories  Categoría a la que 

pertenece el caso. 

Location Object    Ubicación del caso 

reportado. 

Date Date   Timestamp Fecha en la que 

es reportado el 

caso. 

User String    Usuario que 

publica el caso 

NumberComments Number False  0 Numero de 

comentarios que 

posee el caso. 

Tabla 7.Tabla de Casos 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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Location 

Name Type Required Ref Defaul Description 

Longitude String True   Distancia entre un punto cualquiera 

y el meridiano de Greenwich. 

Latitude String True   Distancia entre un punto cualquiera 

y el ecuador. 

Tabla 8.Tabla Ubicación 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 Categories 

Name Type Required Ref Defaul Description 

Name String True   Nombre con el que se identifica la 

categoría. 

Images String True   Evidencia grafica del caso. 

Tabla 9.Tabla de Categorías 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Comments 

Name Type Required Ref Defaul Description 

Comment String True   Comentario al caso 

publicado. 

Date Date   Timestamp Fecha en la que es 

publicado el comentario. 

Caso Object True Cases  Caso publicado. 

User String    Usuario quien hace público 

un comentario. 

Tabla 10. Tabla de Comentarios 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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Users 

Name Type Required Ref Defaul Description 

First_name String    Nombre del usuario 

Last_name String    Apellido del usuario 

Username String True   Nombre de usuario 

Password String True   contraseña 

Email String True   Correo 

Category Object True categories  Categoría a la que 

pertenece el usuario 

Tabla 11. Tabla de Usuarios 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

10.3.4 Modelación del prototipo 

 

Para los autores de INFORMO, la modelación del prototipo cumple una función 

primordial al facilitar el desarrollo de las funcionalidades previstas, al dejar el campo 

abierto a nuevas funcionalidades determinando así que el modelo del prototipo 

puede reflejar los casos que actualmente se presentan en la ciudad en cuanto a 

basuras, calles, alcantarillado y otros. 

A continuación, se presenta el diagrama de clases de la aplicación en lenguaje 

unificado de modelado (UML), en donde se muestran las respectivas clases que 

conforman la aplicación y sus relaciones.  
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Figura 17. Diagrama de Clases 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Informo está conformado por siete clases las cuales son: 

 Users (Usuarios) 

 Categories (Categorías) 

 PublicAdministration (Administración Publica) 

 Cases (Casos) 

 AnswerCase (Respuesta a Casos) 

 Comments (Comentarios) 

 AnswerComment (Respuesta a comentario) 
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Cada clase cumple un rol importante en el manejo de la información, la clase Users 

se encarga de contener los datos de los usuarios creados en el panel de 

administrador ya que a cada usuario creado se le es asignado una categoría 

específica.  

La clase Categories contiene los atributos necesarios para el almacenamiento de 

futuras categorías que sean añadidas a la aplicación, inicialmente la app contiene 

cuatro categorías como son basuras, calles, alcantarillas y otros.  

INFORMO en su cliente web cuenta con usuarios administradores a los cuales se 

les es asignado una sola categoría con la cual darán respuesta solo a los casos 

reportados que posean dicha categoría, por lo cual la aplicación cuenta con una 

clase PublicAdministration, que contiene los atributos necesarios para el 

almacenamiento de los datos respectivos al momento de crear un nuevo 

administrador para ser asignado a una categoría especifica.  

Para la clase Cases, los atributos contenidos en ella están para almacenar la 

información respectiva del caso reportado por el usuario, en la cual el usuario brinda 

una descripción, evidencia, ubicación y selecciona una categoría respectiva. Los 

datos contenidos en esta clase son visualizados en el Time Line tanto del cliente 

móvil como en el cliente web. 

En cuanto un caso es reportado, este debe contener una respuesta la cual es dada 

por la entidad encargada a la que fue remitido el caso, por tanto, la clase 

AsnwerCase es quien almacena la respuesta dada por la entidad y solo es ella quien 

puede responder dicho caso. 

Otra función que permite la aplicación móvil a sus usuarios es la de publicar un 

comentario a un caso reportado por otro usuario por ello, se genera la clase 

Comments la cual contiene la información publicada por demás usuarios que 

deciden hacer sus aportes a un caso en particular. 
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Al igual que un caso posee una respuesta, los comentarios también poseen una 

respuesta y esta solo es dada por la entidad encargada de dar respuesta al caso, 

por tanto, la clase AnswerComment contiene los atributos necesarios para el 

almacenamiento de la respuesta emitida por dicha entidad la cual es opcional. 

 

10.3.5 Construcción del prototipo 

 

Para la construcción del prototipo los autores del proyecto seccionaron su desarrollo 

en dos partes dada la naturaleza del proyecto al contener tanto un cliente móvil 

como un cliente web, a continuación, se da una descripción global del desarrollo 

para cada uno. 

 

Construcción del prototipo para cliente móvil.  

Como primer paso al momento de iniciar la creación del cliente móvil se tuvo a 

consideración la forma en que los usuarios se autenticarían en ella, por ello el primer 

paso en la creación de la app fue su módulo de autenticación, este módulo solo 

permite al usuario ingresar por medio de su cuenta Facebook al ser esta una de las 

redes sociales más usadas en el mundo por muchos usuarios. (País, 2014) 

Una vez creado el módulo de autenticación se procede a crear la ventana para la 

publicación del caso en ella están presentes los campos para el ingreso de la 

descripción y las opciones para adjuntar evidencia y ubicación. 

Seguido a ello se desarrolló la vista para el Time-line de la aplicación, pues una vez 

publicado un caso este debe ser visualizado tanto por el usuario que lo reporto como 

los demás usuarios que deseen hacer un comentario a dicho caso. 

Seguido a esto se procedió a elaborar el perfil del usuario el cual contiene la 

información personal de este tomando los datos del API de Facebook, en este 

módulo el usuario puede únicamente ver los casos reportados por él. 



87 
 

Por último, se desarrolló la opción de añadir comentarios a casos esta opción está 

vinculada a cada caso publicado y se puede acceder a esta opción seleccionando 

un caso en particular desde el Time-line. 

 

Construcción del prototipo para cliente web.  

Como primer paso al momento de iniciar la creación del cliente web, se procede a 

generar la Landing Page del software, la cual es la ventana de presentación pues 

ella contiene una breve introducción acerca de que es INFORMO, cuales son las 

categorías que posee y una descripción de cada una de ellas. 

Como segundo paso, los autores tomaron en cuenta el diseño que debía tener la 

vista para el ingreso de los usuarios, ya que el modulo web soporta el ingreso tanto 

del administrador del software como de los usuarios administradores creados para 

cada entidad. 

Una vez creada la ventana para el ingreso de los usuarios, se procede a desarrollar 

como prioridad la ventana para el administrador de INFORMO, esta ventana 

contiene un panel lateral izquierdo con las opciones casos, usuarios, categorías, 

configuraciones y salir. Cada opción al ser seleccionada es cargada dentro de la 

misma venta sin necesidad de recargar la ventana completa. 

Cada opción posee un contenido diferente, la opción casos muestra al administrador 

del sistema una ventana en la cual puede visualizar todos los casos reportados por 

los usuarios de INFORMO, a su vez cuenta con una barra superior como opción 

para filtrar los casos por categorías, permitiendo así hacer una búsqueda más 

detalla. 

En la opción usuarios se muestra una ventana diferente en la cual como contenido 

solo se listan los usuarios administradores existentes con su nombre de usuario 

correo y categoría asignada, esta ventana también contiene la opción de nuevo, que 

al ser seleccionada, recarga una nueva ventana permitiendo al administrador del 

sistema crear un nuevo usuario administrador llenando los campos de formulario 
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como nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña, correo y categoría a la 

cual será asignado. 

 

10.3.6 Validación del prototipo basado en funcionalidades  

 

Con base en las funcionalidades descritas en la parte superior del documento en la 

sección de determinación, se tiene en cuenta el cumplimiento de estas dentro del 

aplicativo y a continuación se procede a validar cada una de ellas. 

Como primera funcionalidad contemplada dentro del aplicativo se tiene la de 

reportar caso, esta funcionalidad es cumplida por la aplicación móvil, pues permite 

al usuario dar un nombre y una descripción del caso el cual desea reportar. 

 

 

Figura 18. Reportar Caso 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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Como segunda funcionalidad se tiene la opción de adjuntar imagen, esta opción 

está incluida dentro de la aplicación móvil permitiendo al usuario tomar una foto 

directamente desde su Smartphone o seleccionar una desde su galería de 

imágenes como evidencia al caso que desea reportar. 

 

 

Figura 19. Adjuntar Imagen desde la app 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

Figura 20. Adjuntar Imagen desde Galería 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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Como tercera funcionalidad se encuentra la geolocalización la cual es una opción 

integrada dentro de la aplicación móvil al permitirle al usuario marcar la ubicación 

en la cual se encuentra la inconformidad que desea reportar, esta opción permite 

seleccionar o tomar la ubicación mediante el GPS del teléfono.  

 

Figura 21. Adjuntar ubicación 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Como cuarta funcionalidad esta la funcionalidad de categorizar, esta opción está 

integrada dentro del aplicativo móvil, pues permite añadir el caso a una categoría 

específica con la cual será remitido. 

 

Figura 22. Selección de categoría 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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Como ultima funcionalidad se encuentra la funcionalidad de visualizar caso, esta 

funcionalidad también está integrada en la aplicación tanto en el cliente móvil como 

en el cliente web ya que por medio del time line se pueden ver los casos reportados 

por todos los usuarios. 

 

 

Figura 23. Visualización caso cliente web 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 

 

10.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

En esta sección los autores del proyecto dan a conocer todos los procesos llevados 

a cabo durante el desarrollo de este, cada uno de los procesos se encuentra de 

manera organizada partiendo desde la concepción de la idea del proyecto y todos 

los subprocesos que la integran, seguido de ello la elaboración del anteproyecto con 

cada uno de sus procedimientos así mismo se encuentran conformadas las demás 

fases que hacen parte del desarrollo como son el análisis de riesgos, el desarrollo 

verificación y validación y la planificación. Para una mayor ilustración favor remitirse 

al apéndice A de la sección anexos del documento. 
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11. DESARROLLO DEL APLICATIVO 

 

 

11.1. DESARROLLO POR COMPONENTES 

 

A continuación, se describe de manera global los componentes que hacen parte del 

software INFORMO. 

Para el desarrollo de la interfaz móvil se emplearon componentes como el SDK de 

Facebook, esto en cuanto a la autenticación del usuario dentro de la aplicación por 

medio del inicio de sesión de Facebook, la versión empleada es la 4.14.0 para 

Android, la cual tiene una integración automática con Facebook Lite, esto como 

medida de prevención pues algunos usuarios podrían no tener la aplicación de 

Facebook en sus teléfonos sin embargo al estar conectada con Facebook Lite esta 

permitirá mostrar la pantalla de inicio de sesión para así obtener las credenciales, 

caso que no sucedía con anteriores SDK las cuales si requerían que el usuario 

tuviera previamente instalada la app de Facebook en sus teléfonos (Facebook Inc, 

2015). 

Como siguiente proceso se decidió usar la API Graph de Facebook esto con el 

objetivo principal de consultar datos de los usuarios, esta API se caracteriza por ser 

asequible mediante el protocolo HTTP y por representar los datos en formato JSON. 

Un proceso indispensable en el desarrollo del cliente móvil es la interfaz de usuario, 

la cual fue desarrollada principalmente con el SDK de Android empleando la librería 

de soporte de esta al proporcionar un archivo JAR que contiene una librería la cual 

permite la utilización de APIs recientes en la aplicación sin importar si esta se 

ejecuta en una versión antigua. 
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Dentro de este mismo proceso se hizo uso del RecyclerView para mostrar los casos 

de forma organizada dentro del Timeline al ser un contenedor de elementos con un 

formato de lista, este se adaptaba principalmente al modelo planteado por los 

autores del proyecto así mismo se aprovechó su principal función la cual permite 

reciclar elementos que no pueden ser visibles por el usuario debido al scroll que se 

genera al contener demasiada información en una sola vista. 

Siguiendo con el proceso de desarrollo se emplearon las librerías de diseño 

contenidas por el SDK de Android, a su vez se hizo uso de la API de google maps 

para la integración directa del mapa con la aplicación. 

Otros aspectos a tener en cuenta son los datos y conexiones las cuales se 

manejaron con retrofit 2.0 un cliente HTTP el cual permite gestionar las conexiones 

de red, a su vez se realizó la implementación de la API de INFORMO para la 

administración de las configuraciones y funciones aplicadas. 

Continuando con el desarrollo del software a continuación los autores describen de 

forma global y a manera de lista los componentes de la API. 

El desarrollo de la API de INFORMO se realizó con el entorno JavaScript del lado 

del servidor NODE.JS. 

Dentro de ella se utilizó Express.js como una infraestructura flexible para el manejo 

de rutas. 

Se consideró adecuado el uso del SDK de Amazon Web Services con el fin de 

almacenar archivos e imágenes. 

Dentro de este desarrollo se utilizó la librería moongose para la conexión de NODE 

con la base de datos realizada en MongoDB. 

Por último, se implementó Passport.js el cual es un framework de código abierto 

que permite gestionar la autenticación. 
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A continuación, se da a conocer de forma global los componentes de la interfaz web 

del software dentro de su desarrollo se implementó Express.js para el manejo de 

rutas y Passport.js como framework para gestionar la autenticación, dentro de la 

interfaz web se empleó SWIG como motor de plantillas y JQuery para el manejo de 

datos en el navegador. 

 

11.2. CONSTRUCCIÓN BACKEND  

 

En esta sección los autores dan a conocer en forma de diagrama la composición 

del backend del software y los procesos que interactúan con la obtención de los 

datos proporcionados por el usuario. 

 

 

Figura 24. Diagrama de despliegue INFORMO 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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En el diagrama anterior se pueden evidenciar todos los procesos que tienen 

interacción dentro del software, en él se muestra como primera medida la 

interacción bidireccional que tiene la interfaz móvil y web con la API de INFORMO. 

Esta interacción es debida gracias a la composición de procedimientos y funciones 

que posee el API quien cumple una o diferentes funciones con la finalidad de ser 

utilizadas tanto por la interfaz web como la interfaz móvil, a su vez esta tiene 

interacción con la plataforma de Amazon S3 (Amazon simple storage service) la 

cual es utilizada con el fin de almacenar y recuperar datos en este caso las 

imágenes publicadas como evidencia dentro de cada caso publicado, por otra parte 

también interactúa con la base de datos pues en ella almacena y recupera 

información proporcionada por cada usuario, esta se encuentra alojada en MLab la 

cual se puede ver en el diagrama anterior posee una relación directa con la base de 

datos pues esta permite alojarla en la nube. 

 

11.3. CONSTRUCCIÓN FRONTEND 

 

En esta sección los autores del proyecto describen de forma global el desarrollo del 

Frontend del software junto con las herramientas empleadas para su elaboración 

tomando en cuenta el desarrollo tanto para el cliente móvil como para el cliente web. 

En la elaboración de la aplicación móvil y la construcción de su Frontend los autores 

tomaron como principal guía el material de desarrollo de google Material Design en 

él se encuentra información detallada en la elaboración y uso de diseños, patrones, 

estilos, componentes y usabilidad. 

El Frontend fue construido pensando en la interacción que existe entre el usuario y 

la aplicación, teniendo en cuenta su usabilidad y estilo sin dejar a un lado el 

tratamiento al color que se aplicó dentro de esta. 
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Como parte principal en su desarrollo se procedió a elaborar la secuencia de vistas, 

como vista principal se elaboró el ingreso a la aplicación, esta vista es esencial en 

la elaboración de aplicaciones móviles al vincular al usuario con todos los procesos 

y herramientas que posea, tomando sus datos y reconociéndolo como único dentro 

de la aplicación. 

 

Figura 25. Inicio de sesión 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Seguido a ello y dada la naturaleza de la aplicación se elaboró como segunda vista 

el Timeline de casos, como anteriormente se nombró esto elaborado con base a la 

interacción que se desea obtener entre usuario y aplicación, esta vista contiene un 

light grey como color de background, permitiendo así dar un realce a los casos 

posteados por los demás usuarios, si se desea tener una mayor información con 

base al color de texto y fondo remitirse a la guía de google 

https://material.google.com/style/color.html#color-text-background-colors. 
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Figura 26. Timeline de casos 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en el desarrollo es la vinculación en el proceso que 

guiaran al usuario en el uso de la aplicación, con lo anterior se desarrolló cada vista 

con procesos de vinculación a otra, con lo cual cada vista permite realizar una 

acción que a su vez requiere de ser completada por otra. 

Lo anterior con base a no sobre saturar una vista con mucho contenido, el desarrollo 

del Front para la interfaz móvil fue realizado con el software Android Studio, el cual 

permite el desarrollo de aplicaciones móviles con sistema operativo nativo en 

Android. 

Como siguiente proceso se desarrolló el Frontend de la interfaz web, para su 

desarrollo se decidió usar un solo tipo de plantilla elaborada por los autores del 

proyecto, para esta se emplearon lenguajes como HTML y CSS, la librería de 

JavaScript JQuery para la interacción directa con el DOM, técnicas como AJAX, 

FrameWorks como Bootstrap para el manejo responsive y preprocesadores para 

hojas de estilos como Stylus. 

Antes de empezar los autores del proyecto tomaron en cuenta para su desarrollo el 

tipo de público objetivo, el color que identifica a la marca, las combinaciones de 

color, los contrastes entre colores y los elementos a resaltar. 
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Con base a todo lo anterior se elaboró una plantilla, la cual contiene toda la 

información y opciones que el software brinda permitiéndole al usuario 

administrador seleccionar cada una de ellas sin la necesidad de que esta tenga que 

cargar nuevas ventas para mostrar su contenido, si no que dentro de la misma 

pueda visualizar la información deseada. 

 

11.4. BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO 

 

11.4.1. Metodología  

 

Como buenas prácticas de desarrollo los autores del proyecto consideraron 

conveniente el uso de la metodología XP (extreme programming) dadas las 

características que esta posee entre las cuales se encuentra la adaptabilidad 

proceso el cual se tiene principalmente en cuenta dados los cambios que se pueden 

presentar al momento del desarrollo del proyecto, otra característica a ser nombrada 

es el trabajo de programación desarrollado en parejas lo cual aplica para la 

construcción y desarrollo del proyecto en sus diferentes fases. 

 

11.4.2. Arquitectura 

 

Construir una aplicación móvil obliga al equipo de trabajo a pensar en que la 

aplicación va a correr en un entorno no tan controlado si se hace la comparación 

con una aplicación de escritorio. Además de que la implementación requiere el uso 

de diferentes tecnologías trabajando coordinadamente. Conseguir que una 

aplicación que herede de los anteriores rasgos trabaje bien por más básica que sea 

obliga a pensar en una estructura de trabajo flexible, dicha estructura está 

enmarcada por patrones de diseño y arquitectura de software que progresivamente 

han sido implementadas por desarrolladores experimentados. 
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Los autores del proyecto se basan en el uso de una forma de trabajar aplicaciones 

que corran bajo las reglas de internet llamada REST, esto hace posible estructurar 

la información de manera tal que puede ser asequible fácilmente por aplicaciones 

cuya composición requieran de un servicio web.  

 

11.4.3. Diseño Web 

 

El desarrollo de interfaces web ha pasado a ser trabajo de diseñadores más que de 

programadores, al ser adoptado por una disciplina como el diseño cabe resaltar que 

los resultados se convierten en un trabajo artístico. Dentro del proyecto nadie 

cumple con un perfil de diseñador que realice los requerimientos con resultados 

profesionalmente aceptables, pero aun así se logra un trabajo donde se plasma una 

interface con características aceptables, incorporando temas como: 

 

- Componentes CSS 

- Preprocesadores CSS 

 

11.4.4. Construcción de código  

 

Módulos 

Uno de los principios y beneficios de Orientación a Objetos es modularidad, aunque 

al mismo tiempo obliga al programador a pensar en cuanto tiempo aprenderá a usar 

un módulo desarrollado por terceros y que tan fácil va a ser. NodeJS y Npm son 

conscientes de esto y por eso apoyan ampliamente el concepto brindando un 

sistema de integración con módulos propios o de terceros con el fin de agregar 

funcionalidades especificas al proyecto de manera rápida, fácil y con poca 

incompatibilidad debido al entorno de ejecución de NodeJS. 
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12. PRUEBAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

12.1. PRUEBAS UNITARIAS 

 

Informo cuenta con varios componentes que se comportan de manera diferente, la 

implementación, de las actuales pruebas unitarias cubren algunas de las unidades 

de código que el software posee. solamente se aplicó la implementación de pruebas 

al componente que los autores consideran como los más importantes y que tienen 

mayor relevancia en la arquitectura del aplicativo. Para el caso el API Rest, esta a 

su vez conformada por múltiples Endpoints. 

El Endpoint “/api/cases”, está compuesta por cuatro unidades de código que se 

testean a continuación.   

Test 1: Endpoint /api/cases método POST 

 

 

Figura 27. Declaración del test 1 
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A continuación, se ilustra la ejecución del test. 

 

 

Figura 28. Corriendo el test 
 

En la siguiente figura se muestra el código empleado para aprobar el test. 

 

Figura 29. Implementación del código para aprobar de test 
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En esta sección se evidencia como al ejecutar el código anterior se logra aprobar el 

test. 

 

Figura 30. Aprobación de test 
 

 

Test 2: Endpoint /api/cases método GET 

 

 

Figura 31. Declaración del test 2 
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En esta sección se evidencia que el primer test logra pasar, el segundo está 

pendiente al no estar implementado el código. 

 

Figura 32. Corriendo el test 2 
 

En la siguiente figura se muestra el código empleado para aprobar el test 2. 

 

 

Figura 33. Implementación del código para aprobar de test 2 



104 
 

En esta sección se evidencia como al ejecutar el código anterior se logra aprobar el 

test 2. 

 

Figura 34. Aprobación de test 2 

 

 

Test 3: Endpoint /api/cases/:id método GET  

 

 

Figura 35. Declaración del test 3 
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En esta sección se evidencia que los dos primeros test logran pasar, el tercero está 

pendiente al no estar implementado el código. 

 

 

Figura 36. Corriendo el test 3 
 

En la siguiente figura se muestra el código empleado para aprobar el test 3. 

 

Figura 37. Implementación del código para aprobar de test 3 
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En esta sección se evidencia como al ejecutar el código anterior se logra aprobar el 

test 3. 

 

Figura 38. Aprobación de test 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

13. PRUEBAS DE USABILIDAD  

 

 

Como parte fundamental en el desarrollo del proyecto se elaboraron determinadas 

pruebas las cuales consistían en la implementación de la aplicación desarrollada en 

determinada población objetivo, al finalizar el proceso de elaboración de INFORMO 

se dio paso a llevar a cabo pruebas con habitantes de la ciudad especialmente con 

la población estudiantil, determinando entre ellos quienes cumplían con 

determinados requerimientos entre ellos la disponibilidad de un Smartphone con 

sistema operativo Android en versión 4.0.1 o superior. 

Una vez seleccionada la población objetivo se hizo el debido acompañamiento de 

la instalación de la aplicación en cada uno de sus dispositivos móviles, a su vez se 

les brindo un tiempo de 2 días en los cuales, estarían comprometidos a realizar uso 

de la aplicación, finalizado ese tiempo se les realizaría una respetiva encuesta para 

obtener determinados resultados con base a la experiencia de usuario y usabilidad 

que estos obtuvieron al momento de hacer uso de esta aplicación. 

Para ello se elaboró una encuesta con preguntas específicas para la recolección de 

datos en cuanto a la experiencia y expectativa que tuvieron los usuarios al momento 

de dar uso a la aplicación. Para mayor información puede encontrar el modelo de la 

encuesta aplicada en el apéndice B de la sección anexos. 

 

13.1. EXPERIENCIA DE USUARIO  

 

En esta sección se da a conocer de forma breve las experiencias presentadas por 

los usuarios al momento del desarrollo de las pruebas, entre ellas se encontraron 

que la mayoría de las personas consideraron como una buena opción el uso de las 

credenciales de Facebook para su ingreso a la aplicación, ya que esto les proveía 

un fácil a acceso a ella sin la necesidad de crear una cuenta de usuario en esta. 
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Otro aspecto a tener en cuenta fue la familiaridad con la cual se encontraban los 

usuarios con la aplicación esto debido a un uso constante de las aplicaciones que 

cada uno contenía en sus dispositivos móviles, con las cuales encontraron procesos 

similares que contiene INFORMO, como son: el ingreso por medio de una cuenta 

existente, para el caso una cuenta Facebook y la interacción que poseen ciertos 

procedimientos al enlazar diferentes vistas para llevar a cabo una acción. 

 

13.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En esta sección se dan a conocer los resultados que se obtuvieron por parte de los 

usuarios al aplicar la encuesta en cada uno de ellos con base a la experiencia 

obtenida al hacer uso de la aplicación en el entorno. 

Como primera medida se determinó conocer si al momento de la instalación de la 

aplicación en sus dispositivos, estos encontraron dicho proceso difícil o fácil de 

realizar. 

Opciones  ¿Cómo fue el proceso de instalación de 

INFORMO en su dispositivo móvil? 

Porcentaje de 

resultados. 

Fácil 16 100% 

Difícil 0 0% 

Total  16 100% 

Tabla 12. Resultados instalación INFORMO 

 

Con base a los datos obtenidos se evidencia que el total de usuarios encuestados 

no considero difícil el proceso de instalación de la aplicación en sus teléfonos. 

Como segunda medida se buscaba conocer por parte de los usuarios si al momento 

de hacer uso de INFORMO esta presentaba fallas. 
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Opciones ¿Se presentaron fallos en la 
aplicación INFORMO? 

Porcentaje de 
resultados. 

Algunas 
Veces 

10 62% 

Casi Nunca 1 6% 

Nunca 3 19% 

Siempre 2 13% 

Total  16 100% 

Tabla 13. Análisis de fallos 

 

 

Figura 39. Gráfico de porcentajes posibles fallas 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Con la anterior información se logra obtener por parte de los usuarios un sesenta y 

dos por ciento en la identificación de fallas las cuales se presentan solo algunas 

veces durante el uso de la aplicación. 

Otro aspecto a tener en cuenta durante la aplicación de la encuesta era la de 

conocer la velocidad de esta al momento de ser usada por parte de los usuarios  

 

 

62%

6%

19%

13%

Algunas Veces Casi Nunca Nunca Siempre
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Opciones  La velocidad de la aplicación es: Porcentaje de resultados. 

Buena 10 62% 

Regular 6 38% 

Mala 0 0% 

Total  16 100% 

Tabla 14. Resultados de velocidad 

 

Con lo anterior se concluye que, de un cien por ciento de los encuestados, el 

sesenta y dos por ciento considero como buena la velocidad que posee la aplicación 

al momento de ser usada. 

En cuanto al propósito de usar la aplicación se preguntó a los usuarios si al momento 

de hacer uso de la aplicación alcanzaba el objetivo con la cual fue desarrollada. 

Opciones ¿Al usar la aplicación INFORMO cumple 
con el objetivo para el cual se usa? 

Porcentaje de 
resultados. 

Siempre 9 56% 

Algunas 
veces 

7 44% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  16 100% 

Tabla 15. Medición objetivo de la aplicación 

 

Al analizar la información expuesta en la tabla 15, un total de nueve personas 

considero que siempre se cumplía con el objetivo para el cual fue creada la 

aplicación, el numero restante de usuarios encuestados considero que tan solo 

algunas veces esta lograba cumplir con dicho objetivo. 



111 
 

 

Figura 40. Cumplimiento objetivo usabilidad 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Visto de una manera gráfica se puede concluir que tan solo el cincuenta y seis por 

ciento de la población considero favorable el cumplimiento del objetivo.  

Otro aspecto a tener en cuenta fue la navegación dentro de la aplicación, por lo cual 

se preguntó a los encuestados si al hacer uso de INFORMO encontraron de una 

forma fácil o difícil el uso de esta. 

Opciones La navegación de INFORMO fue Porcentaje de resultados. 

Fácil 15 94% 

Difícil 1 6% 

Total  16 100% 

Tabla 16. Datos de usabilidad 

Al analizar la información expuesta en la tabla 16 se obtiene que un noventa y cuatro 

por ciento de la población considero fácil la navegación dentro de la aplicación un 

factor positivo para el uso de INFORMO como herramienta. 

En el proceso de la recolección de información por parte de los usuarios 

encuestados se consideró pertinente realizar preguntas de carácter personal en 

cuanto a sus opiniones entre ellas si consideraban que los colores empleados en la 

aplicación eran los adecuados. 

Siempre
56%

Algunas Veces
44%

Casi nunca
0%

Nunca
0%

Siempre Algunas Veces Casi nunca Nunca



112 
 

Opciones ¿Considera que los colores son los 
adecuados para la aplicación INFORMO? 

Porcentaje de 
resultados. 

Si 14 88% 

No 2 12% 

Total  16 100% 

Tabla 17. Análisis de los colores implementados 

 

Analizando los datos y vistos de manera gráfica se puede concluir que el ochenta y 

ocho por ciento de la población considero adecuados los colores usados en la 

aplicación.  

 

Figura 41. Análisis de los colores implementados 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

Como otro dato a recolectar se preguntó a los encuestados si estos recomendarían 

a otras personas el uso de la aplicación, como resultado se obtuvo que el cien por 

ciento de los encuestados estaba de acuerdo en recomendar el uso de la aplicación 

la cual se visualiza en la siguiente tabla. 

 

Opciones ¿Recomendaría la aplicación a los 
demás? 

Porcentaje de 
resultados. 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total  16 100% 

Tabla 18. porcentajes de recomendación de INFORMO 

12%

88%

No Si
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Por último, se preguntó a cada uno de los usuarios encuestados el nivel de 

satisfacción al momento de hacer uso de INFORMO. 

 

Opciones Luego de usar 
INFORMO esta: 

Porcentaje de 
resultados. 

Satisfecho(a) 6 37% 

Medianamente 
satisfecho(a) 

10 63% 

Insatisfecho(a) 0 0% 

Total  16 100% 

Tabla 19. Porcentajes de satisfacción 

 

Visto de una manera gráfica se puede concluir que el sesenta y tres por ciento de 

los encuestados se consideraron medianamente satisfechos con el uso de la 

aplicación, por otra parte, el treinta y siete por ciento se encontró satisfecho. Con 

base a estos porcentajes se concluye que el uso de la aplicación dentro del entorno 

cumple con su objetivo, sin embargo, es necesario realizar mejoras en esta para 

lograr un porcentaje más óptimo de satisfacción por parte de los usuarios. 

 

 

Figura 42. Nivel de satisfacción al hacer uso de INFORMO 
Fuente: Autores del Proyecto. 

37%

63%

0%

Satisfecho(a) Medianamente Satisfecho(a) Insatisfecho(a)
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 El desarrollo de aplicaciones para terminales móviles, es un proceso que 

demanda gran cantidad de tiempo en su planificación y producción siempre 

y cuando se tengan claros los requerimientos y la principal razón por la cual 

se está desarrollando dicha aplicación, esto como prioridad para la 

satisfacción del usuario o población a la que esté dirigida. 

 

 INFORMO facilita a los habitantes de la ciudad de Girardot el dar a conocer 

problemas que afecten el buen vivir de la comunidad, permitiendo a los 

usuarios los cuales en muchas ocasiones no tienen el tiempo suficiente para 

realizar los procesos que conllevan el notificar un problema hacerlo público y 

visible ante las respectivas entidades encargadas de dar respuesta o 

solución a estas. 

 

 Los dispositivos móviles y el uso de aplicaciones brindan un ecosistema en 

el cual las personas del siglo XXI son más productivas y participativas en su 

sociedad al estar la información siempre disponible y de forma rápida. 

 

 Las aplicaciones nativas permiten un mayor escalamiento que las 

aplicaciones hibridas por ello el desarrollo de aplicaciones nativas son la 

opción perfecta para la sostenibilidad a futuro de la app. 
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14.1. RECOMENDACIONES  

 

 Al momento de realizar aplicaciones móviles especialmente para el sistema 

operativo Android se debe tener en cuenta la versión con el mayor porcentaje 

de usabilidad para su desarrollo a partir de ella, esto con el fin que dicha 

aplicación pueda ser soportada por gran parte de terminales móviles. 

 

 Se deben tener a consideración todas las variables presentes en el desarrollo 

del software sin exclusión alguna para así lograr resultados de calidad. 

 

 La investigación de aplicaciones con un propósito similar al de la aplicación 

a desarrollar es de gran importancia para conocer patrones de diseño y 

usabilidad óptimos al momento de realizar la interacción usuario - aplicación.  

 

 Es de gran vitalidad seguir la metodología empleada para el desarrollo del 

software ya que con ella es más fácil seguir y evidenciar los avances, 

permitiendo conocer en qué estado se encuentra el proyecto. 
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ANEXOS 

 

 

A. ESQUEMA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Figura 43. Cronograma de actividades. 
Fuente: Autores del Proyecto. 
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B. MODELO DE ENCUESTA  

 

Figura 44. Modelo de encuesta 
Fuente: Autores del Proyecto. 

 

 


