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PRESENTACIÓN  

 

 

En el presente documento está desarrollado bajo el marco de trabajo del proyecto 

aplicación móvil de reportes ciudadanos para la ciudad de Girardot, con el objetivo 

de brindar la información concerniente para la realización de modificaciones, 

exploración, mantenimiento y despliegue del software INFORMO. 

 

El manual contiene información necesaria para que el personal administrador pueda 

realizar configuraciones, cambios y hacer uso de las funciones que brinda el 

software de manera adecuada, para ello el administrador debe de poseer 

conocimientos previos en cuanto al manejo de Node.js, configuración de servidores, 

manejo de la herramienta Android Studio y protocolo HTTP. 
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RESUMEN  

 

 

En el manual presente se brinda una descripción acerca de los aspectos 

informáticos y técnicos del software INFORMO con el motivo de dar al personal 

encargado del manejo una introducción a este. En él se puede encontrar que esta 

seccionado por temáticas esto con base al tema a tratar, desde el uso de 

herramientas para la elaboración del software y una sucinta explicación en cuanto 

a su uso para el desarrollo, una guía con los pasos para la instalación de la app en 

los teléfonos, visualización de todos los casos reportados por los ciudadanos y una 

guía para el uso de las opciones que ofrece el software para el personal 

administrador, en él también se referencian aspectos técnicos como los 

requerimientos mínimos que debe poseer el hardware para el correcto 

funcionamiento de la aplicación y algunas recomendaciones y sugerencias para su 

correcto uso. 
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OBJETIVO 

 

 

Dar a conocer el uso correcto del software INFORMO en cuanto aspectos como 

instalación, requisitos y manejo de la herramienta, esto de forma descriptiva e 

ilustrada sobre sus funcionalidades, componentes y demás aspectos que integran 

el funcionamiento del aplicativo. 

 

 

FINALIDAD DEL MANUAL  

 

 

El manual técnico tiene como finalidad brindar instrucciones y parte de conocimiento 

al personal encargado del manejo del software INFORMO para su correcto uso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El actual documento se a realizado con la finalidad de enseñar en formato técnico 

el software INFORMO para su correcto uso por parte del personal encargado de su 

administración. 

A continuación, se muestran las secciones en las que se encuentra organizado el 

documento. 

 

 ASPECTOS TEÓRICOS: en ella se exhiben explicaciones, conceptos y 

definiciones desde un punto de vista teórico acerca de los componentes que 

integran el software para así de esta forma brindar al lector una forma más 

fácil de comprender las herramientas y su funcionamiento dentro del 

software. 

 

 DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO: en esta sección se ilustra a manera de 

diagramas el funcionamiento de INFORMO. 

 

 

 ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA: desde una 

perspectiva técnica esta sección busca brindar al lector una comprensión en 

cuanto a la instalación, presentación, aplicación y recomendaciones de uso 

del software. 

 

 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE:  En esta sección el lector encontrara 

aquellos componentes que son necesarios y con los cuales debe contar para 

un correcto funcionamiento y ejecución del software. 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS  

 

 

El software INFORMO se ha desarrollado con finalidad de brindar a sus usuarios 

una herramienta con la cual puedan ser partícipes dentro de su entorno social por 

medio de reportes en los cuales puedan evidenciar y dar a conocer problemas que 

generen malestar o inconformismo dentro de la sociedad. En este documento se 

dan a conocer procesos y conceptos detallados en cuanto al uso e instalación del 

software. 

Se recomienda que este manual sea manipulado por personal con conocimientos 

técnicos o el personal encargado de administrar el software para evitar problemas 

de seguridad con base a los datos recolectados por el software. 

 

1.1.  HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

En esta sección se describen las herramientas empleadas en el desarrollo de 

INFORMO para brindar información necesaria con la cual el lector pueda tener una 

mayor comprensión acerca del funcionamiento de ellas. 

 

1.1.1. Android Studio 
 

 

Android Studio, es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para desarrollar 

aplicaciones con sistema operativo Android. Desarrollado por IntelliJ y actualmente 

Google, es un entorno especializado en la creación de aplicaciones móviles 

caracterizado por brindar las herramientas y componentes necesarios para el 

desarrollo de estas. 
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Esta herramienta facilita a los programadores el desarrollo de una aplicación 

ofreciendo más funciones las cuales permiten aumentar la productividad en el 

momento de realizar la compilación de apps como son: 

 

 Un emulador: el cual permite correr aplicaciones sin necesidad de un 

teléfono móvil. 

 

 Integración de GitHub y platillas de código: esto con el fin de importar 

otros códigos como ejemplos y compilar algunas funciones que son comunes 

entra apps. 

 

 

 Herramientas Lint: Estas permiten la detección de problemas como 

compatibilidad entre versiones, uso y problemas en el rendimiento. 

 

 Entorno unificado: el cual permite el desarrollo de para todos los 

dispositivos móviles esto con el fin de eliminar la fragmentación entre 

dispositivos. 

 

Para brindar una mayor comprensión de lo anteriormente descrito se plantea el 

siguiente ejemplo: 

 

Al momento de llevar a cabo el desarrollo de una aplicación móvil se deben tomar 

en cuenta las versiones que existen actualmente de Android para así poder partir 

de la versión con mayor uso la cual podrá ser soportada por muchos dispositivos 

móviles esto se realiza gracias al entorno unificado el cual permite un integro 

desarrollo en el momento de evitar la fragmentación, si para el desarrollo se requiere 

de reutilización de funciones de códigos existentes evitando la necesidad de 

realizarlos desde cero la integración con Git y las plantillas de código brindan al 
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desarrollador la reutilización de dichas partes de código siempre y cuando no este 

violando los derechos de autor por ultimo si se desea realizar una verificación de la 

app en diferentes dispositivos con los cuales no se cuenta el IDE provee un 

emulador en la cual podemos simular el comportamiento de esta en diferentes 

dispositivos a su vez se puede realizar pruebas para la detección de problemas 

gracias a las herramientas lint las cuales detectan posibles fallos en el rendimiento 

e incompatibilidad entre versiones.  

 

1.1.2. Node JS 
 

Node JS, es un entorno de JavaScript en el lado del servidor el cual fue creado por 

Ryan Dahl cuya meta es la de proporcionar una manera fácil para la construcción 

de programas de red escalables, dando solución a problemas que se presentaban 

al momento de realizar una conexión con el servidor el cual al momento de realizar 

una conexión generaba un nuevo hilo esto conllevando a hacer uso de más 

recursos, este problema es solucionado por Node al realizar este tipo de conexiones 

mediante un único hilo, otra ventaja del uso de Node es su tipo de orientación la 

cual es por eventos lo cual quiere decir que son estos los que manejaran el 

programa y las acciones que se pueden realizar al suceder cada una de ellas. 

Para brindar una mayor comprensión de lo anteriormente descrito se plantea el 

siguiente ejemplo: 

 

Si un usuario realizara una consulta esta generaría una petición al servidor 

entablando así una conexión que de no ser realizada con Node generaría un nuevo 

hilo de conexión el cual haría uso de recursos como memoria, esto solo contando 

con que un usuario realizara una petición si fuera el caso de múltiples usuarios 

realizando consultas esto generaría muchas conexiones y mucho uso de recursos 
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el cual es solucionado gracias a Node que al hacer uso de un único hilo permite 

realizar múltiples conexiones sin emplear muchos recursos. 

 

La aplicación móvil de INFORMO se encuentra desarrollada en su mayor parte en 

lenguaje JAVA el cual es el lenguaje soportado por el IDE Android Studio en el cual 

fue desarrollado. 

 

A su vez el software hace uso de otros lenguajes como HTML para la elaboración 

del cliente web, CSS para la generación de estilos y JavaScript como el lenguaje de 

programación el cual está presente tanto del lado del cliente como del servidor. 

 

Google ofrece Android Studio como un entorno de desarrollo de manera libre en la 

cual los programadores podrán hacer uso de sus herramientas y componentes para 

la elaboración de aplicaciones móviles orientadas a dispositivos móviles con 

sistema operativo Android. Si se desea hacer pública una aplicación desde la Play 

Stores esta deberá pasar por una evaluación para luego ser posteada dentro de las 

aplicaciones ofrecidas en la Play Store de Google. 

 

La versión empleada de Android Studio para la elaboración de la aplicación móvil 

es la versión actual 2.1.2.0 y la versión empleada de Node es la 4.5.0 de soporte de 

largo plazo. 
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2. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO 

 

 

En esta sección se da a conocer al lector de forma ilustrativa los procesos, 

componentes y demás actores que permiten el funcionamiento de INFORMO a 

manera detallada. 

 

2.1.  DIAGRAMA DE CLASES 

 

En el presente diagrama se exponen las entidades que son participes en la 

ejecución de INFORMO y que son encargadas de disponer la labor a realizar por 

parte del usuario en cuanto al aplicativo. 

 

 

Figura 1. Diagrama de clases 
Fuente: Autores del proyecto 
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En la figura 1, se puede detallar las entidades participes que componen el proceso 

del usuario. 

 

 

 Users (Usuarios) 

 Categories (Categorías) 

 PublicAdministration (Administración Publica) 

 Cases (Casos) 

 AnswerCase (Respuesta a Casos) 

 Comments (Comentarios) 

 AnswerComment (Respuesta a comentario) 

 

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, la cual 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 
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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 cual 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. 

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. 

 

2.2.  DIAGRAMA PROCESO GENERAL DEL PROYECTO 

 

En el proceso general se evidencian los cuatro procesos principales para el 

desarrollo de la aplicación, los requerimientos a tener en cuenta, el proceso 

efectuado, el sistema de solución y la retroalimentación encargada de mantener el 

flujo de información. 
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Inconformismo, mejoras de

necesidades sociales, reporte 

de problemas.   

Análisis, tiempo determinado. 
Solución de problemas 

reportados

Entrada proceso Salida

Se realiza un seguimiento 

respectivo al problema reportado.

Retroalimentación Información: cumple 
con las expectativas el 
uso del aplicativo a la 

comunidad.

Acciones: solución a 
nuevos requerimientos..

 

 

Figura 2. Diagrama proceso general del proyecto 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

2.3.  DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

En esta sección se da conocer en forma de diagrama la composición del back-end 

del software y los procesos que interactúan con la obtención de los datos 

proporcionados por el usuario. 

 

Figura 3. 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 las cuales cumplen 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. 

 

 

2.3.  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 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. Responder a los Casos Publicados. 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 

2.4.  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. 
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   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 6. Tabla de Casos 
Fuente: Autores del proyecto 

 

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 7. Tabla Ubicación 
Fuente: Autores del proyecto 
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 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 8. 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 9. Tabla de Comentarios 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

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 10. Tabla de Usuarios 
Fuente: Autores del proyecto 
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3. ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

 

En esta sección encontrara información detallada concerniente a aspectos técnicos 

que posee el software con relación a su instalación, funcionalidades, 

recomendaciones de uso y solución de errores. 

 

3.1.  INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

A continuación, se explica cómo instalar la aplicación en el dispositivo móvil del 

usuario. 

 

Para descargar la APK el usuario podrá ingresar al landing page de INFORMO 

mediante la siguiente URL http://informo.herokuapp.com para ingresar a ella el 

usuario lo puede hacer mediante el navegador de su teléfono o por medio de un 

ordenador. 

Realizado el paso anterior el usuario encontrara un link dentro de la landing para 

poder descargar la APK. 

 

Figura 4. APK INFORMO 
Fuente: Autores del proyecto 
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Realizado el paso anterior se descargará en nuestro ordenador la APK de 

INFORMO. 

 

Figura 5. Descarga de APK 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Esta se podrá encontrar en la carpeta de descargas, si el usuario ingresó al landing 

page de INFORMO mediante el navegador de su dispositivo móvil y seleccionó la 

opción de descarga, la APK será almacenada en la carpeta descargas (Download) 

del dispositivo. 

 

Figura 6. Ventana descargas del ordenador 
Fuente: Autores del proyecto 
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Para transferir la APK del ordenador al dispositivo móvil del usuario, se requiere que 

este, sea conectado al ordenador y en el seleccionar la opción transferir archivos 

(MTP).  

 

Figura 7. Transferir archivos (MTP) 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Una vez realizado esto se puede hacer la transferencia de la APK de INFORMO al 

dispositivo móvil, se recomienda que esta sea almacenada en la memoria del 

teléfono y en la carpeta de descargas (Download). 

 

Figura 8. Transferencia de APK 
Fuente: Autores del proyecto 
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Una vez almacenada en el dispositivo se procede a habilitar la opción en el teléfono 

para instalar aplicaciones provenientes de otras fuentes dado el caso si el usuario 

contiene deshabilitada esta opción. 

Para ello el usuario debe de ingresar a la opción Configuración en su Smartphone. 

 

Figura 9. Configuración dispositivo móvil 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Seguido de ello seleccionar la opción Seguridad.   

 

Figura 10. Opción seguridad 
Fuente: Autores del proyecto 
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Dentro de ella buscar la opción Fuentes desconocidas y proceder a habilitarla. 

 

Figura 11. Opción fuentes desconocidas 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Realizado el paso anterior no se generará ningún problema al momento de instalar 

la aplicación dentro del dispositivo móvil. Completados los pasos anteriormente 

descritos el usuario debe de dirigirse a la ubicación donde fue almacenada la APK 

para el caso la carpeta descargas del dispositivo móvil.  

 

Figura 12. Carpeta descargas (Dispositivo Móvil) 
Fuente: Autores del proyecto 
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Al ingresar a la carpeta se encontrará con el instalador de la aplicación la cual 

deberá seleccionar. 

 

Figura 13. APK INFORMO 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al momento de realizar esta acción se desplegará una pequeña ventana con tres 

opciones en las cuales el usuario solo deberá de seleccionar Instalar para hacer uso 

de la aplicación. 

 

Figura 14. Propiedades de la aplicación 
Fuente: Autores del proyecto 
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Realizado el paso anterior se cargará una nueva vista en la cual se le pregunta al 

usuario si realmente desea instalar la aplicación en ella se procede a seleccionar la 

opción INSTALAR. 

 

Figura 15. Verificación de instalación 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al realizar esta acción, se mostrará la barra de carga de instalación y luego un 

mensaje indicando al usuario que la aplicación ha sido instalada correctamente a 

su vez, en la parte inferior de esta misma vista se presentan dos opciones las cuales 

son FINALIZADO y ABRIR esta última con la acción de inicializar la aplicación 

inmediatamente. 

 

Figura 16. Finalización instalación APK 
Fuente: Autores del proyecto 
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3.2.  INSTALACIÓN DEL BACKEND 

 

3.2.1. Estructura Del Proyecto 
 

Como se muestra en el diagrama de despliegue de la aplicación, el backend está 

construido usando la plataforma de programación NodeJS. La estructura de un 

proyecto en NodeJS depende del tipo de proyecto y de lo que el equipo de ingeniería 

decida.  

Para el caso los autores del proyecto se basan en las convenciones básicas para la 

estructuración de la aplicación las cuales constan de: 

/lib 

En este directorio se encuentran toda la implementación del código del backend 

distribuida en los siguientes paquetes: 

 /api 

 Guarda toda la implementación para el API Rest  

 /models 

 Implementa la capa de conexión de datos 

 /public 

 Almacena los archivos estáticos  

 /web 

 Guarda toda la implementación para los clientes web  

/test 

 En este directorio se guarda la implementación y configuración de los test 

 

Package.json 

Este archivo define las configuraciones del proyecto, como lo determina las 

convenciones para proyectos basados en NodeJS, para más información leer 

https://docs.npmjs.com/files/package.json 
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Server.js 

Este archivo define las configuraciones de la aplicación como:  

- Conexión a fuentes de datos 

- Configuración a nivel de aplicación (rutas, middleware, estáticos) 

 

Como se aprecia anteriormente la estructura de un proyecto en NodeJS no depende 

de una norma estandarizada, NodeJS ofrece la libertad de implementar un proyecto 

a consideración de quien lo desarrolla. 

 

3.2.2. Despliegue Del Proyecto En La Nube 
 

En términos de desplegar una aplicación se destaca el que existen diversas formas 

de cómo hacerlo, arquitectura de red, tipo de sistema operativo en el servidor, 

configuraciones de seguridad, control de versiones, en fin. Actualmente el proyecto 

requiere la siguiente configuración en el servidor: 

- Tener instalado npm 

- Tener instalado NodeJS 

- Servidor web (ampliamente soportado Nginx) 

 

Los requerimientos de hardware como RAM, procesamiento y Almacenamiento son 

variables y dependen de la estimación del alcance que se presuma deba cumplir el 

software en producción (ejemplo: número de usuarios). 

Para el desarrollo del proyecto se usó la plataforma de despliegue Heroku, tomando 

como intermediario GitHub, para más información consultar 

https://devcenter.heroku.com/categories/nodejs 
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3.3.  MÓDULO DE ADMINISTRADOR  

 

INFORMO en su interfaz web posee funcionalidades únicamente desarrolladas para 

el personal encargado de administrar el software, es decir la persona encarga de 

estar al pendiente del correcto funcionamiento del software, por lo cual su acceso 

es de carácter restringido para usuarios finales, para poder acceder a este panel 

administrativo se debe ingresar a la siguiente dirección URL 

http://informo.herokuapp.com/login# y seleccionar la opción Administración. 

 

Figura 17. Sesión administradores 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Una vez seleccionada la opción Administración se debe ingresar el usuario y su 

respectiva contraseña para poder ingresar al panel administrativo, para el caso el 

usuario por defecto es root y su contraseña 12345. 
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Figura 18. Administrador INFORMO 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Por motivos de seguridad la contraseña se oculta con asteriscos al momento de ser 

ingresada. Después de haber ingresado la contraseña hacer clic en el botón 

Ingresar. Realizado esto se mostrará el panel de administración, este panel cuenta 

con cinco opciones la cuales describen a continuación. 

 

 

Figura 19. Panel de administración 
Fuente: Autores del proyecto 
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3.3.1.  Casos  
 

Al ingresar al panel de administración el administrador se encuentra con esta 

primera opción previamente cargada, en ella puede ver todos los casos reportados 

por los usuarios que usan la aplicación móvil. a su vez cuenta con la opción de filtrar 

cada caso por su categoría especifica esta opción se encuentra en la parte superior 

de la ventana. 

 

Figura 20. Opción casos 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

En esta opción el administrador se encuentra habilitado para redirigir un caso el cual 

este marcado con la categoría otros. 
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Figura 21. Seleccionar caso a redirigir 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Al seleccionar redirigir se cargará una nueva vista en la cual se encuentra un botón 

desplegable con las categorías disponibles por el software. 

 

 

Figura 22. Categorías 
Fuente: Autores del proyecto 

 

En ella solo podrá seleccionar una y dar clic en el botón redirigir. 

 



Manual técnico                                                                                    INFORMO  

41 
 

 

Figura 23. Redirigir caso 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al completar esta acción automáticamente se cambiará el tipo de categoría del caso. 

 

Figura 24. Categoría establecida 
Fuente: Autores del proyecto 
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En esta sección, el administrador puede ver la ubicación de cada uno de los casos 

reportados ya que cada caso visualizado en esta ventana posee la opción VER 

MAPA que al ser seleccionada muestra la ubicación del caso en una nueva pestaña 

del navegador. 

 

 

Figura 25. Ubicación de caso 
Fuente: Autores del proyecto 
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3.3.2.  Usuarios  
 

Con la opción usuarios el administrador podrá ver un listado de los usuarios creados 

para una entidad en esta ventana se puede ver el nombre de usuario, el correo y la 

categoría a la cual fue asignado. 

 

Figura 26. Opción usuarios 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Esta ventana cuenta con dos opciones en la parte superior las cuales son Lista y 

Nuevo. 

 

Figura 27. Opciones de usuarios 
Fuente: Autores del proyecto 
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La opción Lista permite retornar a la ventana principal de la opción usuarios 

mostrando el listado de los usuarios creados.  

 

Figura 28. Listado de usuarios 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

Con la opción Nuevo el administrador puede crear nuevos usuarios para entidades. 

 

 

Figura 29. Opción nuevo usuario 
Fuente: Autores del proyecto 
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Al dar clic en el botón nuevo se recargará una nueva ventana con un formulario con 

campos a diligenciar como nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña, 

correo y categoría. Al momento de crear un nuevo usuario solo se le pude asignar 

un tipo de categoría. 

 

Figura 30. Formulario nuevo usuario 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Una vez completado los campos anteriores se procede a dar clic en guardar. 

 

Figura 31. Creación nuevo usuario 
Fuente: Autores del proyecto 
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3.3.3.  Categorías 
 

En la opción categorías el administrador encontrara un listado de las categorías 

existentes. 

 

Figura 32. Opción categorías 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

A su vez esta opción posee dos opciones en la parte superior las cuales son Lista y 

Nuevo, con la opción lista el usuario administrador podrá listar nueva mente las 

categorías para visualizar si alguna nueva ha sido creada. 

 

 

Figura 33. Opciones para categorías 
Fuente: Autores del proyecto 

 



Manual técnico                                                                                    INFORMO  

47 
 

Con la opción Nuevo como su nombre lo indica, le permitirá al administrador crear 

una nueva categoría, seleccionando este botón se recargará una nueva ventana. 

 

Figura 34. Nueva categoría 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

En ella el administrador deberá ingresar los datos respectivos a cada campo, en el 

campo categoría se debe ingresar el nombre de la nueva categoría. 

 

 

Figura 35. Nombrar categoría 
Fuente: Autores del proyecto 
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Para añadir una imagen a la categoría esta debe tener extensión .png de lo 

contrario no se le permitirá crearla. 

 

Figura 36. Selección icono categoría 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Por ultimo en la sección administración están los campos nombre y correo estos 

datos deben de ser completados con el nombre de la entidad a cargo y el correo de 

la empresa. 

 

Figura 37. Ingreso datos de administración 
Fuente: Autores del proyecto 
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Por último, se debe dar clic en el botón guardar para crear la nueva categoría.   

 

Figura 38. Crear categoría 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

3.3.4.  Configuraciones 
 

Al seleccionar la opción configuraciones el administrador puede ver información 

como el puerto en el que está corriendo el servidor, el id del API de Facebook y la 

dirección en la cual está alojada la base de datos. 

 
Figura 39. Configuraciones 

Fuente: Autores del proyecto 
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3.3.4.  Estadísticas 
 

Al seleccionar la opción estadística el administrador podrá ver el número de casos 

reportados por categoría. 

 

 

Figura 40. Opción estadísticas 
Fuente: Autores del proyecto 

 

3.3.5.  Salir 
 

Por último, se encuentra la opción salir que como su nombre lo indica le permite al 

administrador cerrar su sesión retornándolo a la ventana principal. 

 

Figura 41. Cerrar sesión administración 
Fuente: Autores del proyecto 
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3.4.  CONTENIDO MULTIMEDIA   

 

Durante la creación del software se emplearon diferentes recursos como imágenes 

para las opciones esto obtenido de manera gratuita y algunos elaborados por los 

autores del proyecto. 

A continuación, se da una especificación del contenido empleado dentro del 

software. 

 

3.4.1.  Imágenes 
 

Para el desarrollo del software se hizo uso de recursos y diversas herramientas para 

la utilización de imágenes dentro de INFORMO entre ellas (Adobe Photoshop y 

Adonde Illustrator) y herramientas web como (Flat Icon en el caso de las figuras 41 

a 43) y (Icomoon para el caso de las figuras 44 a 49). 
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Figura 42. Logo Informo 

 

 
 

Figura 43. Icono Basuras 

 
 

 Figura 44. Icono Calles 

 
 

Figura 45. Icono Otros 

 

 
Figura 46. Icono Casos(bullhorn) 

 
Figura 47. Icono Usuarios(User) 

 
Figura 48. Icono Categorías(Price-tag) 

 
Figura 49. Icono 

Configuraciones(Wrench) 

 
Figura 50. Icono Estadísticas(Piechart) 

 
Figura 51. Icono Salir (Exit) 

Figura 52. Listado de imágenes 
Fuente: Autores del proyecto 
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3.5.  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS   

 

Algunos problemas que se puede llegar a presentar en el momento de hacer uso de 

la aplicación móvil es el no poder usar el botón de geolocalización. 

 

 

Figura 53. Geolocalización 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Este problema se puede presentar al no habilitar los permisos de la aplicación 

dentro del teléfono para ello el usuario debe de ingresar a configuración en su 

dispositivo móvil. 

 

Figura 54. Configuración 
Fuente: Autores del proyecto 
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Posterior a ello seleccionar la opción Aplicaciones. 

 

 

Figura 55. Aplicaciones 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 

En ella buscar la aplicación INFORMO y seleccionarla. 

 

 

Figura 56. Aplicación INFORMO 
Fuente: Autores del proyecto 
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Realizado el paso anterior se cargará una nueva vista con información de la 

aplicación en ella el usuario debe de seleccionar la opción Permisos. 

 

 

Figura 57. Permisos 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al seleccionarla se cargará una nueva vista mostrando al usuario los dos tipos de 

permisos que requieren sean habilitados para el correcto funcionamiento de la app. 

 

 

Figura 58. Permisos de aplicaciones 
Fuente: Autores del proyecto 
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En esta vista el usuario debe de seleccionar la opción ubicación otorgando así los 

permisos a la aplicación de tomar la ubicación del dispositivo móvil. 

 

Figura 59. Permiso de ubicación 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Otro problema que se puede presentar dentro de la aplicación es el de no poder 

cargar una imagen desde la galería del dispositivo móvil esto se puede presentar 

por no habilitar los permisos para ello se debe repetir el paso anterior y habilitar la 

opción Almacenamiento. 

 

Figura 60. Permiso de almacenamiento 
Fuente: Autores del proyecto 
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3.6.  RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA APLICACIÓN  

 

 

INFORMO es una aplicación móvil la cual puede ser usada por personas de 

diferentes edades sin exclusión alguna, al ser una aplicación móvil esta requiere 

que el usuario quien desee usarla contenga un paquete de datos en su dispositivo 

móvil o una conexión a internet para poder hacer envío del reporte a la respectiva 

entidad encargada de dar respuesta o solución al caso reportado. 

 

Se recomienda hacer uso de INFORMO en lugares que no impliquen un riesgo al 

usuario quien esté usando la aplicación, previniendo el hurto del dispositivo móvil, 

o accidentes ocasionados por falta de atención. 
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4. REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

 

 

En esta sección se realiza de forma detallada una explicación acerca de los 

componentes con los cuales el dispositivo móvil debe de contar para un óptimo uso 

de INFORMO. 

 

4.1.  REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Para emplear de forma adecuada la aplicación INFORMO se recomienda que en el 

dispositivo en el cual se desee instalar y ejecutar cumpla con los siguientes 

requisitos mínimos. 

 

Requerimiento Mínimo Optimo 

SO Android 4.1 4.4 o Superior 

Procesador 600 MHz Mono Núcleo 800 MHz Mono Núcleo 

RAM 512 GB 1 GB 

GPS Opcional Opcional 

 

4.2.  PROPIEDADES DEL SOFTWARE 

 

 Nombre del archivo Instalador: informo_apk.apk 

 

 Tamaño del archivo Instalador: 3,64 MB 
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