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1 INTRODUCCIÓN  
La imagen de seguridad urbana de Bogotá, Distrito capital de Colombia, se ha deteriorado a lo 
largo del tiempo debido al aumento de incidentes en contra de la integridad de los ciudadanos, 
causando un deterioro en la percepción de la ciudad. El indicador de victimización promedio en 
la ciudad es del 33 % y en el primer semestre del 2015 su cifra ascendió a un 35 %. Para el primer 
semestre del 2016 incrementó a un 40%, este indicador está compuesto por eventos reportados 
como hurtos, robos y lesiones personales, entre otros [1].  
 
A pesar de que este problema de inseguridad es de conocimiento público desde hace varios años, 
no ha logrado ser sorteado de manera eficaz, causando la falta de sentido de pertenencia de la 
comunidad e impidiendo la integración dentro de la misma. De igual forma las instituciones como 
la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá son conscientes del estado de inseguridad, por esto 
han presentado diversas estrategias que puedan contribuir a un mejoramiento en la calidad de 
vida en Bogotá [5] [6]. Por ejemplo, el acercamiento del cuerpo de la Policía Nacional a la 
comunidad es una de las estrategias en específico que pretenden dar una mejor percepción de 
seguridad a la comunidad y trabajar en una mejor relación de confianza con la misma para que 
así el reporte de incidentes sea una colaboración continua de la población civil [4] [5] [6], con el 
fin de proveer, por parte de la comunidad, información sobre incidentes que ayuden a tomar 
decisiones dentro de la ciudad con respecto a la seguridad.  

Lo anterior evidencia un problema en la comunidad bogotana, ya que esta percepción de 
inseguridad impide la integración de los ciudadanos y diezma a la comunidad. Adicional, este 
problema también impacta de manera negativa la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
La calidad de vida según Schalock y Verdugo, los creadores de un modelo que define la calidad 
de vida, son las personas, sus relaciones y acciones los que afectan y benefician la calidad de 
vida de una ciudad [7]. Este modelo consta de ocho dimensiones: relaciones personales, inclusión 
social, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, bienestar material, defensa de los 
derechos y bienestar emocional, de las cuales para la necesidad de este proyecto fueron 
seleccionadas las tres primeras: 

• La dimensión de relaciones personales es definida como el mantenimiento de relaciones 
cercanas, esto implica la participación en actividades dentro de estos grupos. 

• La dimensión de inclusión social se construye con la participación y la accesibilidad de los 
ciudadanos dentro de una comunidad. 

• La dimensión de desarrollo personal se entiende como las competencia y habilidades sociales 
que logra un individuo en la construcción tanto de proyectos personales como grupales. 

Además, es importante mencionar los principios que fundamentan este modelo, que definen que 
“la calidad de vida aumenta cuando las personas perciben que pueden participar en decisiones 
que afectan sus vidas”, y en paralelo se percata que “la participación plena y la aceptación de la 
persona en la comunidad” es parte esencial de la intervención comunitaria [7], sustentando la 
relevancia e importancia de las dimensiones anteriormente definidas.  
 
De esta manera, se busca contribuir a la tranquilidad ciudadana con una aplicación móvil donde 
integra las relaciones personales, la participación social, el incremento de habilidades personales 
y la adopción de la aplicación por parte de la ciudadanía como un apoyo más a solucionar esta 
problemática. 
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 Problema a resolver 
Este proyecto aporta una solución a la problemática actual que existe en temas de seguridad en 
la ciudad de Bogotá cuando las personas se encuentran fuera de sus hogares realizando un 
desplazamiento de un sitio a otro dentro de la cuidad. Este problema es relevante debido a los 
diferentes inconvenientes que se pueden presentar en la movilidad de los ciudadanos por 
diferentes circunstancias como son los aspectos de accidentalidad, inseguridad, riesgos, 
situaciones ajenas a la persona y el número de personas que se movilizan en los diferentes 
medios de transporte generando retrasos en los desplazamientos.   

Las cifras de incidentes de inseguridad que se muestran en la Figura 1,  el 69% ocurre en los 
sitios públicos, donde en ese porcentaje el 52% ocurre en las calles o avenidas y un 17% en el 
transporte público o masivo. Estas son las cifras significativas en términos cuantitativos que 
ocurren en el desplazamiento de los ciudadanos. Por otro lado, está la percepción de inseguridad 
que presentan los ciudadanos, donde clasifican como inseguro las calles o avenidas y los puentes 
peatonales. A pesar que los puentes peatonales no muestran una cifra significativa dentro de los 
datos reales previamente descritos. Adicional, el 47% de los ciudadanos han estado presentes 
en un incidente de inseguridad de los cuales, más de la mitad no realizan ninguna acción de 
ayuda por razones de protección propia [1]. 

Figura 1 - Realidad y percepción de inseguridad 

 
Lo anterior evidencia un problema en la comunidad bogotana, ya que esta percepción de 
inseguridad impide la integración de los ciudadanos y diezma a la comunidad. Adicional, este 
problema también impacta de manera negativa la calidad de vida de los ciudadanos debido a la 
percepción negativa de la ciudad y el efecto de vivencia dentro de la misma. Por otro lado, se 
encuentra la exposición de las personas a situaciones de riesgo ajenas a ellas y que pueden ser 
producto de la movilización en los diferentes medios de transporte que tiene la ciudad. A 
continuación, se presenta la relación de cifras de número de viajes al día según el modo de 
transporte, ver Figura 2 [8].  
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Figura 2 - Cifras y proyecciones de número de viajes al día según modo de transporte fuente [8] 

Lo anterior evidencia el incremento vehicular que tiene la ciudad y la exposición que tienen las 
personas a la accidentalidad debido al mayor número de vehículos, mayor número de personas 
que se movilizan y un factor importante es el crecimiento lento que tiene la ciudad con respecto 
a mejoramiento del sistema vial y de movilidad. Esta accidentalidad que se presenta en la ciudad 
y que es punto de referencia debido a que estos eventos impiden que las personas lleguen a su 
destino, lo que genera incertidumbre o intranquilidad a las personas cercanas o del grupo familiar. 
A continuación, se muestran las cifras de accidentalidad registrados en la ciudad en los dos 
últimos años [9]. Ver Figura 3.  

Figura 3 - Cuadro Fallecidos y Lesionados por accidentes de tránsito y condición de víctima [9] 

Una de las condiciones que debe contener el presente proyecto es la de mantener la protección 
de datos en los cuales se comprende la privacidad,  exposición y seguridad de las cifras 
recolectadas e informadas, en el marco del decreto 1377 de 2013 que reglamenta los derechos 
de los ciudadanos cuya ley se conoce comúnmente como la ley de Habeas Data [10]. 

Adicionalmente, los dispositivos de computación móvil, en particular los teléfonos celulares, son 
una herramienta útil que contribuyen de manera positiva en este proyecto, ya que en los últimos 
años el uso de estos dispositivos se ha incrementado de manera considerable, acompañando a 
la mayoría de los bogotanos en sus quehaceres cotidianos. Según datos aportados del año 2016 
donde las cifras oficiales del MINTIC, el 73% de los colombianos eran propietarios de un 
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dispositivo móvil. Esta cifra en relación con el año 2015, presentó un aumento del 28 % en la 
adquisición de este tipo de herramientas tecnológicas [11]. Dado el auge tecnológico de los 
últimos años, un sinnúmero de aplicativos móviles han sido desarrollados para casi todo los tipos 
de necesidades, en el caso específico de la capital del país, aquellas que se encuentran 
relacionadas con reportes de movilidad como “TransmiSitp” se encuentran enfocadas al contexto 
específico de la ciudad, integrando los dos sistemas de transporte público masivo: SITP y 
Transmilenio [12]. En la oferta de aplicativos móviles se hallan otros ejemplos como BOGO+A en 
la cual se puede consultar la agenda cultural de la ciudad [13]. TAPPSI es una aplicación para 
dispositivos móviles que permite solicitar a domicilio el servicio de taxi dentro de la ciudad [14]. 
Estos ejemplos en conjunto con otras soluciones son muestra de aplicaciones que aportan 
beneficios a la comunidad. 

No obstante, los dispositivos móviles son un blanco fácil para los criminales ya que su atractivo 
principal es la ganancia monetaria que pueden obtener de la reventa en el mercado negro debido 
a sus altos costos [1]. Definir los parámetros de seguridad es de suma importancia con el fin de 
evitar situaciones de riesgo o peligro que atenten contra la integridad de los usuarios o sus bienes 
materiales, por consiguiente, las zonas geográficas en las cuales los usuarios realizan 
interacciones con sus dispositivos móviles deben ser definidos y reconocidos por la aplicación.  

Por las razones antes mencionadas, el presente proyecto genera una solución a la problemática 
antes expuesta mediante una aplicación móvil contemplando las siguientes características: debe 
ser pervasive, el cual reduce las interacciones del usuario, ya que los componentes del mismo 
identifican el entorno del consumidor adaptándose a su comportamiento y rutina [15]. Como 
beneficio adicional, una de las acciones con las cuales se contribuye a la ciudad es la difusión de 
eventos de movilidad o situaciones de riesgo que beneficien a la comunidad, por lo que se debe 
adicionar una característica de crowdsourcing como parte de la solución, que hace referencia a 
la participación de los ciudadanos en el reporte de eventos anteriormente mencionados. Esto 
quiere decir que, el elemento de participación de la comunidad debe ser incentivado por la 
aplicación, por medio de una fidelización que abarque diferentes edades, entre estas esta la 
estrategia que comprenda un interés común, donde identifica una motivación personal y 
motivación hacia la ciudad, evidenciando la participación de mejorar la calidad de vida de otros 
ciudadanos dentro de la comunidad [16]. 

Este proyecto promueve la tranquilidad a partir de un sistema de información que permite a los 
integrantes del núcleo cercano de un individuo, es decir familia y amigos, dando un parte de 
información sobre el estado en cuanto a su desplazamiento y a eventos de inseguridad.  

Los tres conceptos de calidad de vida tomados para el presente proyecto como son: las relaciones 
personales, la inclusión social y el desarrollo personal deben estar presentes en la solución, sin 
dejar de lado los conceptos explicados previamente que engloba la noción de ciudadanía y 
comunidad.  

 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema de información pervasive y crowdsourcing que alimente 
una estructura de recolección de datos enfocado en términos de la seguridad en el 
desplazamiento de la ciudadanía bogotana. Se conservan las dimensiones seleccionadas 
del modelo de calidad de vida: la inclusión social, relaciones personales y desarrollo 
personal. Por lo tanto, la solución debe ofrecer funcionalidades de ingreso de reportes de 
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comunidad que indiquen eventos de inseguridad o estado de la movilidad durante el 
desplazamiento del ciudadano, generar alertas personales que provean información al 
núcleo cercano del estado del usuario, sin exponer los límites de privacidad configurados 
por el mismo y por último, la solución debe generar notificaciones pertinentes a los 
usuarios para que complementen su contexto y prever situaciones riesgosas, sin invadir 
su privacidad. 

1.2.2  Objetivos específicos 

• Diseñar e implementar un sistema que permita realizar la obtención, procesamiento y 
enriquecimiento de los datos de localización y reportes.  

• Diseñar e implementar un sistema que permita notificar a un núcleo cercano el estado del 
usuario. 

• Definir y desarrollar un modelo de reportes que utilice los datos de localización de los 
individuos de la comunidad bogotana, para generar recomendaciones relevantes a la 
comunidad, respetando la privacidad de los mismos.  

• Definir e implementar las relaciones con el usuario para proveer configuraciones de privacidad 
• Definir y desarrollar un modelo de adoptabilidad que comprende la necesidad del usuario 

sobre su desplazamiento y del cuidado sobre su núcleo cercano.  
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2 ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 Contexto 

COSMO 

El proyecto COSMO es un proyecto de grado que tiene como finalidad crear una comunidad 
segura de movilidad por medio de un desarrollo de un sistema de información. Esta solución 
está enfocada en recolectar e informar sobre el desplazamiento del usuario mediante una 
solución en un dispositivo móvil donde el sistema le permite enviar reportes personales, 
enviar y recibir reportes de la comunidad. Adicionalmente realiza la recolección de datos de 
movilidad de los ciudadanos de Bogotá y en la creación de una comunidad por medio de 
reportes pertinentes. La solución se divide en un back-end y en una aplicación móvil; el 
back-end contiene los datos de la movilidad de los ciudadanos y un sistema de alertas. Por 
parte de la aplicación móvil se recolectan los datos con GMS, GPS y acelerómetro para 
comprender las trayectorias del usuario en su movilidad.  

Esta solución plantea las siguientes etapas, en la primera etapa es la recolección de datos 
que es donde se obtienen los datos crudos, luego la limpieza de los datos, en donde se 
eliminan los datos considerados inconsistentes o nulos. Por último, el procesamiento y 
análisis, que relaciona los reportes pertinentes a la comunidad según la geolocalización. La 
solución de COSMO es una aplicación pervasive que posee un modelo que estructura los 
datos del usuario para poder ofrecerle notificaciones no invasivas, protegiendo la privacidad 
del ciudadano. Adicional, permite la detección de reconocimiento automático de inicio de 
un desplazamiento. Este proyecto deja legado en su estrategia de solución y comprensión 
del problema para la continuidad del proyecto actual [17].  

Los aspectos que se mantienen para la continuidad del proyecto son: la estrategia de 
recolección de datos que incluye la inferencia del desplazamiento, el modelo de datos, 
periodicidad del muestreo y trayectorias; sobre la información que incluye la limpieza de los 
datos, el procesamiento y su análisis. Por otro lado, los aspectos a integrar y mejorar se 
basan en los resultados obtenidos en el proyecto COSMO que se identifican en las 
siguientes falencias: la estrategia de la adoptabilidad, debido a la falta de comprensión de 
las personas en cuanto a la interacción y retroalimentación de estas mismas, la estrategia 
de la privacidad de las personas debido a la falta de seguridad sobre la información que se 
comparte de las personas. 

Por esta razón el proyecto actual continua con una segunda iteración que centra sus 
objetivos a partir de los resultados de COSMO, para obtener un proceso en la solución con 
complementos conceptuales sobre las relaciones que se manejan entre la comunidad, 
núcleo cercano y el usuario.  

 Antecedentes 
2.2.1 Waze 

La aplicación móvil, Waze, se enfoca en el tráfico vehicular y la movilidad de las personas, 
creando rutas óptimas basadas en la información que provee la comunidad. Esta solución 
aplica gamificación para incentivar la participación de sus usuarios, además de ser un caso 
de éxito en cuanto a la construcción de comunidad [18]. Esta aplicación sirve como referente 
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en cuanto al sistema pervasive que implementa, identificando los destinos frecuentes y 
horarios de salida a los destinos. Al ser concebido como una aplicación enfocada 
principalmente para dar soluciones de movilidad y rutas óptimas según la congestión del 
tráfico, no resuelve el problema planteado anteriormente, ya que no involucra elementos que 
relacionen la seguridad de la ciudad en diferentes medios de transporte. 

2.2.2 Transit 

Transit es una aplicación móvil que presenta los posibles medios de transporte para llegar a 
un destino, entre estos se encuentran los sistemas de bicicletas, Uber, transporte público 
como metro o buses y trayectos como peatón [19]. Esta aplicación tiene dos elementos 
atractivos en su implementación, la poca interacción que debe tener el usuario con la 
aplicación y los avisos que realiza dependiendo de su ubicación geográfica. No obstante, el 
sistema de avisos que maneja la aplicación cambia en el contexto de la problemática que se 
desea implementar. Es por esto que la definición de aviso oportuno ya no recae únicamente 
en la estación en la que se transita, también debe tener en cuenta la ruta tomada y como los 
eventos en tiempo real afectan esta ruta, con el fin de identificar un cambio que prevea un 
evento que impida la normalidad del viaje de la persona. A pesar de que Transit es una 
aplicación que soluciona la decisión del medio de transporte para las personas no está 
adecuada a un contexto bogotano, no resuelve un problema de inseguridad, su centro es 
netamente de movilidad. 

2.2.3  Moovit 

Moovit es una aplicación móvil y Web enfocada a la de movilidad de las personas en la ciudad 
en el uso de transporte público. Esta aplicación contiene alrededor de 1500 ciudades 
integradas a su sistema y busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos dentro de la 
ciudad [20]. Moovit comprende la dificultad de movilizarse en el sistema de transporte de una 
ciudad, en particular en Bogotá. Por esta razón, no plantea su interacción desde el sistema 
de transporte, sino desde las interacciones clásicas de los ciudadanos, como lo son las 
direcciones de los destinos. Gracias a la comprensión del ciudadano, Moovit provee 
información pertinente de cambios o actualizaciones del sistema de transporte para prevenir 
a las personas. Los elementos extrapolables de este referente son la compresión de sus 
usuarios y nuevamente los avisos de actualizaciones o cambios que afectan en su 
desplazamiento. Aunque los avisos que provee Moovit no son ofrecidos únicamente a las 
rutas frecuentes de los usuarios, de igual manera se ven beneficiados con el conocimiento de 
las actualizaciones proveídas. Sin embargo, Moovit no soluciona elementos de seguridad de 
los ciudadanos, ya que su foco es netamente de movilidad. 

2.2.4  Civico 

Civico es una aplicación móvil centrada en la oferta y aviso cultural de la ciudad, estos avisos 
se encuentran en actualizaciones como, marchas, manifestaciones y cierre de comercios, 
entre otro más. Por otro lado, su oferta cultural integra establecimientos comerciales y lugares 
culturales, buscando ofrecer una plataforma que facilite el conocimiento de estos 
establecimientos o lugares para incentivar su visita [21]. El uso de avisos según su 
geolocalización, al igual que los referentes anteriormente mencionados, son estrategias que 
se requieren para la solución, lo importante de Civico es la identificación del lugar para la 
oferta de establecimiento y de actualizaciones según su sector. Por esta razón esta 
comprensión se tomará en cuenta para la estructuración de la solución.  
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2.2.5 Asistencia de seguridad del sistema operativo Android 

El sistema operativo de Android cuenta con una funcionalidad que permite ser un referente al 
proyecto, ya que esta funcionalidad se basa en eventos de emergencia, generando un aviso 
a los contactos designados para estas situaciones. Esta funcionalidad se acciona con gestos 
que puede ejecutar fácilmente el usuario en estas situaciones, sin presentar elementos que 
interactúen en la interfaz, dejando sin evidencia la acción realizada. Para la ejecución de esta 
funcionalidad previamente activada en ajustes del sistema, se debe presionar el botón de 
bloqueo del celular tres veces de manera continua. El resultado es un mensaje de texto a los 
contactos que tiene designado para emergencia, enviando: una foto, la ubicación geográfica 
y un audio de cinco segundos. Para suministrar información que puede ayudar a una 
asistencia a estas situaciones de emergencia [22]. Los elementos que se encuentran 
relacionados con la solución del proyecto son las activaciones gestuales que no tienen 
repercusiones en la interfaz gráfica, proveyendo una baja interacción con el usuario. Esta 
funcionalidad de Android se centra únicamente en el envío de un llamado de emergencia a 
los usuarios, sin recolectar datos que puedan prevenir a estos usuarios a llegar a este estado 
de emergencia, por lo tanto, esta funcionalidad no soluciona la problemática de este proyecto. 

2.2.6 FiLIP 

FiLIP es un reloj inteligente integrado con una aplicación móvil para el cuidado y vigilancia de 
los niños. Este reloj cuenta con un localizador GPS, realiza llamadas a través de internet, 
envío de mensajes de texto y detección de zonas seguras [23]. Los elementos interesantes 
para el proyecto son las zonas seguras y las notificaciones del estado del niño a sus padres, 
para el caso del contexto del problema, serían notificaciones a los integrantes de su núcleo 
cercano, entre estos familiares o amigos y no necesariamente es un niño el usuario de la 
solución. Dado que FiLIP es una solución dirigida al cuidado con respecto a los niños, no se 
encuentra contextualizada a una solución de inseguridad donde hay interacción de una 
comunidad como Bogotá, por lo tanto, no resuelve el problema del proyecto, pero sí contribuye 
con características que complementan la solución. 

2.2.7 Lark 

Lark es un en entrenador de la salud implementado en una aplicación móvil, su intención es 
prevenir enfermedades crónicas, analizar las ingestas alimenticia y el sueño, entre otras [24]. 
Uno de los aspectos interesantes de su estructuración es la interacción que tiene con el 
usuario, esta se realiza por medio de una conversación amistosa que provee las mismas 
respuestas que debe seleccionar el usuario, facilitando los parámetros que se introducen para 
la continuidad de la conversación. Adicional, la aplicación se intercomunica con otras 
aplicaciones que suministran información complementaria, para reducir el esfuerzo del 
usuario por introducir información que repite. Este modelo de interacción se adjunta con sus 
respectivos cambios según el contexto y problema en la solución del proyecto, de igual forma 
su estructuración en notificaciones que busca realizar un llamado al usuario para validar 
información que anticipa la aplicación según el reconocimiento de su comportamiento y rutina. 

2.2.8 Resumen 

La revisión y la evaluación de los trabajos analizados con respecto a este proyecto permitió 
identificar antecedentes y atributos para incluir como parte de la solución. Tales como: la 
interacción del usuario con la interfaz, la gestualidad con el dispositivo móvil para activar 
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funcionalidades, estrategias de fidelización, construcción de comunidad, un sistema 
pervasive, crowdsourcing, privacidad y manejo de notificaciones.  

En la Tabla 1, se muestran los atributos que competen al proyecto y se ejemplifica su uso en 
los antecedentes, para seleccionar los aspectos a incluir en la solución final. 

 

	 Waze	 Transit	 Moovit	 Civico	

Sistema	
de	

asistencia	
de	

seguridad	

FiLIP	 Lark	

Interacción	
con	la	
interfaz	
gráfica	

	 	 	 	 	 	 X	

Interacción	
con	los	

gestos	del	
dispositivo	

móvil	

	 	 	 	 X	 	 	

Estrategias	
de	

fidelización	
X	 	 	 	 	 	 X	

Construcción	
de	

comunidad	
X	 	 	 	 	 	 	

Manejo	de	
notificación	 X	 	 X	 X	 	 X	 	

Sistema	
Pervasive	 X	 	 	 	 	 	 	

Crowsourcing	 X	 	 	 X	 	 	 	

Privacidad	 X	 	 	 	 	 	 	

Tabla 1- Relación atributos – referentes 
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3 ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 
La solución está fundamentada en la recolección de datos del desplazamiento que atribuyan a 
decisiones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía en términos de seguridad y movilidad. 
Por esta razón, la estrategia es proveer una aplicación móvil al ciudadano que lo acompañe en 
sus actividades cotidianas, permitiéndole realizar reportes que se relacionen con la inseguridad 
y movilidad en la ciudad y adicional, que le permita definir uno o varios acompañantes virtuales 
para que estén pendientes de su desplazamiento. Así mismo el usuario recibe reportes 
pertinentes que puedan colaborar para prever situaciones o colaborar con información para la 
toma de decisiones sobre su desplazamiento. De igual forma, permitir avisos personales que 
atribuyan a la tranquilidad de los individuos que constituyen su núcleo cercano, como lo son 
familiares y amigos. Esta solución se implementa en una aplicación móvil por la facilidad de la 
recolección de la información y la adopción que ya existe de esta tecnología en los bogotanos. 

En el diagrama de contexto se presentan las relaciones con los usuarios, recursos y flujos de 
información Figura 4. 

Figura 4 - Diagrama de contexto 

En la estructura del contexto de la solución se identifica dos elementos principales con propósitos 
específicos que se entrelazan para cumplir con el objetivo de la solución.  

• La aplicación móvil: integrar al usuario con el sistema central 
• El Back-end: lógica de reportes y almacenamiento de la información 

Adicional, en el diagrama de contexto están contemplados diferentes usuarios en la interacción 
de la solución, que de igual forma tienen funciones y propósitos específicos.  

• Amigos o familia del usuario 
• Integrantes de la comunidad 

?

Diagrama de contexto
Amigos y 
familia
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Usuario
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estado 

Convenciones
Solicitud
Aviso
datos

Base de 
datos 

grupos

Alertas

Base de 
datos

?

Reglas

Respuesta

Lógica de 
avisos de 

comunidad
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• Usuario 

 Atributos de calidad 
Para la solución planeada se identifican los siguientes atributos de calidad para el back-end y 
para la aplicación móvil. En la Figura 5 se muestran los atributos que tienen relación con la 
comunidad y la recolección de datos de desplazamiento con los usuarios. Es por esto que los 
atributos de fiabilidad, privacidad, escalabilidad y modificabilidad son esenciales para el 
cumplimiento de un sistema crowdsourcing que protege la información de las personas y la 
mantenibilidad de la solución.  

Figura 5 - Atributos de calidad del Back-end 

En la Figura 6 se muestran los atributos que se relacionan con la interacción del usuario y la 
aplicación, es por esto que la facilidad de uso debe ser clara para la comprensión de la solución. 
El desempeño dado por el uso y manejo de los recursos del dispositivo móvil como son la batería, 
memoria y almacenamiento. La privacidad dada por la información sensible que se intercambia 
entre el usuario y la aplicación. Por último, la modificabilidad que le permite crecer a la solución 
y al mantenimiento de la misma.  

Manejo de información

Uso de los rec rsos según la demanda

Facilidad del man enimien o y 
modificaciones a f ro del sis ema

A
rib

os
 d

e 
ca

lid
ad

Fiabilidad

Escalabilidad

Modificabilidad

Privacidad Pro ección de da os personales
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Figura 6 - Atributos de calidad de la aplicación móvil 

Los atributos de calidad antes mencionados deben cumplirse debido a la necesidad de la 
aplicación de acompañar al usuario durante su rutina diaria y lograr la recolección de datos de 
los ciudadanos, en caso contrario los usuarios desistirían del uso de la aplicación y con ello el 
incumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Recolección de datos 
En el proceso de recolección de datos se centra en los datos de GPS que se provee por el 
dispositivo móvil y los reportes que generan las personas frente a su movilidad e inseguridad de 
su desplazamiento. La recolección de datos de GPS consta de un modelo que infiere sobre los 
datos de movilidad del usuario por medio de una referencia origen, un contador y un pivote, que 
crean un viaje de un usuario. El origen es la posición geográfica del inicio del viaje, el contador 
es la cota de tiempo para el muestreo del GPS, el pivote representa un punto intermedio del 
desplazamiento y el destino es la posición geográfica de la llegada del usuario. Este modelo 
puede ser iniciado de manera automática como se presenta a continuación:  

𝑈 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	
𝑋 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑢𝑛	𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡𝑒	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	𝑢	𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑦	𝑙𝑎	𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙	
𝑀 = 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜	
𝑃 = 𝑈𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑐𝑎	𝑑𝑒	𝑢𝑛	𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜	𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡𝑒	
𝑇 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜		
𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠	𝑞𝑢𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑐𝑜𝑛	𝑢𝑛𝑎	𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎	𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎	
𝐴 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟	𝑒𝑛	𝑢𝑛𝑎	𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑢𝑑 
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𝑈 = 40	𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	
𝐴 = 4	
𝑀	 ∈ 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜, 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟, 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟, 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑜  

	
𝑖𝑓 𝑥 > 𝑢 	→	
																										𝑀 = 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜	 ∨ 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟	 ∨ 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎	 ∨ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟 	
																										𝑇 =

𝑥
𝑢
	

																									𝑁 = 0	
𝑒𝑙𝑠𝑒	 →	
															𝑁 = 𝑁 + 1	
															𝑖𝑓 𝑁 == 𝐴 →	
																																												𝑀 = 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑜	
																																												𝑇 = 0 

A partir de la recolección de los datos que se envían al Back-end, dependiendo del estado en que 
se encuentra la persona, se hace el procesamiento, la información es almacenada en dos 
diferentes módulos, desplazamiento y modalidad. Lo siguiente es la recepción de los reportes y 
el procesamiento en el sistema Back-End y para esto, se plantea el siguiente modelo de datos 
tanto para la recepción como para la respuesta de los reportes y cuenta con la estructura de la 
Figura 7. El formato está estructurado por un separador (:) entre cada campo que conforma la 
estructura relacionada a la etiqueta. 

   

Figura 7 - Modelo de datos 
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Localización Hash
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Modalidad de 
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La i d Longi d

Tipo {Movilidad, 
seg ridad} La i d Longi dMensaje Fecha-hora Rango de 

confiabilidad

Modalidad La i d Longi d fecha-hora
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• Etiqueta, para permitir identificar el tipo de información que se está enviando y recibiendo en 
el Back-End. Las etiquetas permitidas son localización, reporte, modalidad de desplazamiento 
y modalidad de desplazamiento confirmada. 

• Valor, hace relación a la información que describe la estructura con la que se debe enviar la 
información por parte de la aplicación del dispositivo móvil, cada tipo de etiqueta tiene 
estructura de datos diferente.  

Los mensajes enviados al Back-End como son modalidad de desplazamiento, localización, o 
reportes son información que proveen la aplicación en el dispositivo móvil a partir de que el 
usuario inicie un desplazamiento y se envía con el formato de datos establecido. Para ejemplificar 
el envío de datos que se realiza desde la aplicación móvil, se presenta el siguiente ejemplo con 
una etiqueta reporte, ver Figura 8. 

Figura 8 - Ejemplo de datos al servidor, reporte 

En esta misma estructura se realizan las demás etiquetas que son descritos en la Figura 7, según 
sus atributos que componen la etiqueta. 

3.2.1 Trayectoria 

A continuación, se muestra el modelo que se retoma del proyecto COSMO para el envío de datos 
al back-end que conforma la trayectoria de un viaje del usuario y presenta la detección de fallo 
sobre el modelo.  

𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 = 𝑝N, 𝑝O, 𝑝PQN, 𝑝P 																																																																				 1 	
𝑝 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜, 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑, 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎, ℎ𝑎𝑠ℎ 																																										 2 	
∀𝑖	 ∈ 0, 𝑛 : 𝑝V 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎	𝑠𝑖	𝑦	𝑠ó𝑙𝑜	𝑠í	𝑖 = 0,∨, 𝑖 = 𝑛															 3 	
∀𝑖	 ∈ 0, 𝑛 : 𝑝V 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑠𝑖	𝑦	𝑠ó𝑙𝑜	𝑠í	𝑖 ≠ 0,∨, 𝑖 ≠ 𝑛							 4 	
𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜	𝑢𝑛	∆𝐷	𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠	𝑙𝑜𝑠	𝑝	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑡𝑟𝑎𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎				
𝑆𝑖	𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝V, 𝑝V[N > 2∆𝐷	 ⟹ 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎	𝑐𝑜𝑛	𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠												 5 	
	
	

En la ecuación (1) se indica que la trayectoria es una secuencia de puntos. En la (2) se indican 
los atributos que componen un punto:  

• Estado: una etiqueta que indica si es un punto intermedio o una parada. 
• Latitud: la coordenada de latitud correspondiente a la ubicación del punto.   
• Longitud: la coordenada de longitud correspondiente a la ubicación del punto.   
• Fecha: la fecha y hora exacta en la que el usuario estuvo en ese lugar.      
• Hash: es un valor resultante del hash del número telefónico del usuario para conectar los 

puntos de la trayectoria y se genera cada viaje que realice el usuario. 

Repor e                                   :4854885                  : seg ridad                 : robo                    : -73.97857389       : 4.94413047                        : Wed Nov 30 16:57:15   :  1.098, 0.654

Repor e Hash Mensaje La i dTipo {movilidad, 
seg ridad} Longi d Fecha-hora Rango de 

confiabilidad
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En la ecuación (5) se define la detección de falla sobre el modelo de la trayectoria, para no enviar 
la trayectoria al back-end que persiste esta información de desplazamiento. 

3.2.2 Reporte 

Se define un reporte como un mensaje generado por el usuario que relaciona una situación en 
particular con otro usuario o con un incidente que permite informar una situación y son 
reconocidos con un identificador generado por el sistema. Los reportes están divididos en dos 
tipos, el primero son los reportes asociados a situaciones de movilidad como son: la congestión 
vehicular, demora en la movilidad, accidentes, estado del clima, inconveniente vehicular, 
obstáculo en la vía o daños en infraestructura. El segundo tipo de reportes son los reportes 
asociados a situaciones de inseguridad que hace relación a las situaciones que colocan en riesgo 
la integridad de las personas y son reportadas por cualquier usuario en cualquier momento, estas 
situaciones son: robo, riña, incendio, inundación y estado del clima. Para el control de calidad se 
establece una validación de la veracidad de los reportes, es decir, se establece un límite de 
rechazo de usuarios por reporte, en el momento que se llegue a 10 usuarios que rechazan su 
veracidad se invalida dicho reporte.  

A continuación, se describe cómo es el funcionamiento de cada uno de los reportes y la forma 
como se generan cada uno de estos. Los reportes tienen dos actividades con respecto al 
desplazamiento del usuario, por un lado, realizar un desplazamiento e ir recibiendo o enviando 
reportes. La otra situación es estar ubicado en un sitio sin iniciar un desplazamiento y enviar un 
reporte sobre una situación en particular de inseguridad que está sucediendo cerca de él y que 
puede asociarse al desplazamiento de otros usuarios. 

3.2.2.1  Generación de reportes con desplazamiento 
El usuario inicia en el sistema el desplazamiento y durante el trayecto detecta una situación que 
afecta la movilidad o inseguridad y considera que puede ser de interés para otros usuarios, realiza 
el ingreso para generar reporte en la aplicación y asocia el evento a la situación que se le 
presentó.  

La aplicación por medio de GPS del dispositivo móvil obtiene la geolocalización del usuario, el 
usuario asocia el tipo de situación y el sistema envía la posición geográfica, el tipo de aviso, fecha 
y hora del sistema al Back-End de la solución. La aplicación, durante el proceso de 
desplazamiento, sólo guarda el último reporte enviado al Back-End para efectos de control de 
datos. El sistema Back-End de la solución recibe información generada por el usuario y realiza 
su almacenamiento.   

3.2.2.2 Generación de reportes sin desplazamiento 
El usuario detecta una situación que afecta la movilidad o la seguridad y considera que puede ser 
de interés para otros usuarios, realiza el ingreso para generar reporte en la aplicación y asocia el 
evento a la situación que se le presentó.  

La aplicación por medio de GPS del dispositivo móvil obtiene la geolocalización del usuario, el 
usuario asocia el tipo de situación y el sistema envía la posición geográfica, el tipo de aviso, fecha 
y hora del sistema al Back-End de la solución. La aplicación, durante el proceso de generar 
reporte, sólo guarda el último reporte enviado al Back-End para efectos de control de datos. El 
sistema Back-End de la solución recibe información generada por el usuario y realiza su 
almacenamiento.   



 
20 

3.2.2.3  Recepción de reportes con desplazamiento 
El usuario cuando inicia un desplazamiento el sistema recibe a través de su desplazamiento la 
posición geográfica. El Back-End realiza la evaluación de los reportes generados por otros 
usuarios, considerando la posición geográfica de cada uno, la fecha y la hora para determinar su 
vigencia. 

El sistema valida la posición geográfica de los reportes con respecto al umbral permitido de la 
geolocalización del usuario para determinar la pertinencia del envío de las notificaciones de 
reportes. Una vez determinado los reportes que van a ser notificados, el sistema genera las 
notificaciones a la aplicación del usuario correspondiente. La aplicación recibe notificaciones del 
sistema Back-End permitiendo al usuario realizar su visualización. 

 Análisis de información 
En esta parte del proceso se analizan y se limpian los datos recolectados. En esta etapa de 
limpieza, se presentan datos como los outliers, que representan datos muy lejanos con relación 
a las demás muestras recolectadas en la trayectoria, estos datos se omiten en el modelo al igual 
que los nulos que se recolectan. Por otro lado, está el concepto de simultaneidad espacio-
temporal, que define la pertinencia de envío de información que sale de la aplicación. Durante 
esta evaluación de la simultaneidad espacio-temporal se requiere el acceso a la posición 
geográfica del usuario y el objetivo que se va a enviar según los criterios de evaluación, como se 
muestra a continuación:  

𝐷 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑞𝑢𝑒	𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎	𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑	
𝑇 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜	𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑞𝑢𝑒	𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎	𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑	
𝐸 = 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑒𝑛	𝑢𝑛	𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑡	𝑦	𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛	𝑥	
𝑇 = 3	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠	
𝐷 = 20	𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	
𝐸V 𝑡, 𝑥 	
𝐸_ 𝑡, 𝑥 	
𝐸_ 𝑡 > 	𝐸V 𝑡 	
𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 𝐸V, 𝐸_ = 𝐸_ 𝑡 − 	𝐸V 𝑡 < 𝑇 ∧ ( 𝐸_ 𝑥 − 	𝐸V 𝑥 < 𝐷) 
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Figura 9 - Simultaneidad espacio-temporal 

Las unidades que se manejan son: para un momento minutos, para el tiempo 𝑡 y para una 
posición geográfica 𝑥, la cual contiene una longitud y latitud. Como se muestra en la Figura 9, se 
evidencia un ejemplo de acción dependiendo de la simultaneidad, para explicar se retoma el envío 
de reportes de comunidad donde se realiza el control y se valida su simultaneidad espacio-
temporal: 

𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑟 = 	𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟	𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒	𝑟	𝑠𝑖	𝑛𝑜	𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒	𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜
− 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑛	𝑢𝑛	𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	

𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑟V , 𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜		𝐸V 𝑡, 𝑥 	
𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑟_ , 𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜		𝐸_ 𝑡, 𝑥 	
𝐸_ 𝑡 > 	𝐸V 𝑡 	
𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟(𝑟_) = ¬	𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 𝐸V, 𝐸_ 	⟹ 𝑇𝑟𝑢𝑒, 𝑆𝑒	𝑠𝑒	𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎	𝑒𝑙	𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒	
𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑟_ = 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 𝐸V, 𝐸_ 	⟹ 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒, 𝑁𝑜	𝑠𝑒	𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎	𝑒𝑙	𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 

Por último, se tiene el análisis de pertinencia para la notificación al usuario de los reportes de 
comunidad según su posición geográfica. El rango considerado pertinente es de 20 metros de 
radio. Esto quiere decir, que la selección de reportes en el sistema debe estar a una distancia 
igual o menor a 20 metros con relación a su posición geográfica. 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎, 𝑏 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑒𝑛	𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑑𝑜𝑠	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑔𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	
(∀𝑖|: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑖 , 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 ≤ 20) 
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3.3.1 Control de datos 

El control de datos se realiza frente al envío de reportes de comunidad debido a que las personas 
pueden optar por un mal uso y saturar con el envío de reportes sobre la misma situación. Por tal 
razón el control se establece desde la aplicación móvil, donde se valida antes de enviar al servidor 
si el reporte enviado ya se había notificado anteriormente por medio de la validación de 
simultaneidad espacio-temporal. Es decir, la evaluación de simultaneidad se valida si se envía un 
reporte del mismo tipo, teniendo en cuenta las entradas de posición geográfica y temporal. La 
aplicación notifica al usuario que el reporte ya se ha enviado anteriormente, en caso que el envío 
no se pueda realizar por la validación de simultaneidad, en caso contrario se envía al servidor. 
Por ejemplo, el usuario envía un aviso de tipo movilidad de categoría accidente en una ubicación 
de latitud-a y longitud-a en el tiempo timestamp-a y nuevamente el usuario envía un aviso de tipo 
movilidad de categoría accidente en una ubicación de latitud-b y longitud-b en el tiempo 
timestamp-b, el último aviso es evaluado como se presenta en la Figura 9 y se envía con éxito 
porque cumple con los criterios de simultaneidad.  

 Consumo de información  
El consumo de información consiste en cómo los usuarios utilizan la información de los reportes 
que son notificados por el Back-end. El objetivo de consumo de la información consiste en validar 
las notificaciones de comunidad. Las acciones que puede realizar el usuario con estas 
notificaciones son aceptar o invalidar la información recibida. Los reportes se controlan desde el 
Back-end para evitar mantener reportes no verídicos y mantener la confiabilidad de la 
información, de esta forma generar confianza sobre la aplicación. Este control consiste en eliminar 
reportes inhabilitados, sin presentar ningún efecto en la aplicación móvil ni notificar al usuario que 
envió el reporte. Otro control que se realiza desde la aplicación móvil, es validar en el momento 
de enviar un reporte si se presenta un evento de simultaneidad, espacio-temporal, para no saturar 
el Back-end con reportes repetidos y evitar la acumulación de notificaciones que afecta el 
almacenamiento del dispositivo móvil. 

 Pervasive  
La solución cuenta con las características pervasive ya que reduce las interacciones del usuario 
con el uso de la aplicación, debido a la posibilidad de configurar elementos de su rutina, lugares 
frecuentes. Adicionalmente, el sistema permite notificar avisos automáticos, estas características 
se integran con la inferencia de desplazamiento, construcción de una trayectoria, que son 
definidos en el apartado de recolección de datos, donde se menciona que son complementarias.  

3.5.1 Reglas 

El proyecto tiene como objetivo apoyar al usuario en realizar de forma automática las 
notificaciones cuando se cumpla la simultaneidad espacio-temporal, para este propósito la 
aplicación cuenta con dos tipos de definiciones que puede realizar el usuario. Un tipo notificación 
trata de destinos de forma habitual que se les denomina reglas de rutina y el otro tipo trata de 
destinos eventuales que se les denomina reglas esporádicas. A este proceso se le denomina 
avisos personales porque al final de cada cumplimiento de regla se envían avisos personalizados 
a los usuarios que fueron preestablecidos.   

Como característica general las reglas a definir por parte del usuario parte de la privacidad de 
sus contactos hasta el envío de los avisos a los destinatarios sin quedar almacenada la 
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información en el Back-End.  A continuación, se describe como es el funcionamiento de cada una 
de las reglas y la forma como operan para el usuario por cada tipo de regla.  

3.5.1.1 Regla de rutina     
Se define regla de rutina como un mensaje que se envía los días de la semana designados en el 
momento que se llegue o salga de un lugar frecuente a grupos o contactos designados con la 
frecuencia establecida, como se muestra en la Figura 10. Este tipo de regla está relacionada con 
la rutina del usuario. 

 

Figura 10 - Regla de Rutia 

La aplicación le permite al usuario la configuración de un evento con las siguientes características: 
definir el mensaje a enviar por la realización exitosa del evento, definir el mensaje a enviar por 
incumplimiento en la realización de la simultaneidad espacio-temporal, la geolocalización de la 
entrada o salida de un lugar, relacionar los días de la semana y su correspondiente hora, la 
frecuencia que permite realizar una programación a través del tiempo y finalmente le permite 
definir los destinatarios a partir de grupos de contactos previamente configurados por usuario o 
asociar un único contacto. La seguridad de la información relacionada al usuario se controla bajo 
la configuración de la autorización del usuario que se da cuando se realiza la programación de 
reglas rutinarias y la asociación de los contactos asociados a los que se les notifican mensaje a 
otros usuarios.   

La mecánica de operación de esta regla está dada con el desplazamiento del usuario, donde la 
aplicación evalúa su coincidencia con el espacio-temporal definido en la regla, el sistema activa 
esta regla y evalúa su cumplimiento o la demora de la finalización del evento para generar el 
mensaje correspondiente a los contactos que fueron configurados por el usuario. La forma que 
tiene establecida la aplicación para la notificación de los mensajes se hace a través de mensajes 
de texto SMS donde se relaciona información del emisor y el texto del mensaje.  

Un ejemplo de una regla rutinaria estaría dado por: lunes a las 7:00 pm, con la latitud 4.7026, y 
longitud -74.0414, mensaje en caso de éxito del evento “Ya llegué al apartamento” mensaje en 
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caso de no éxito “Voy en camino” y se debe notificar al grupo Familiar.  Esta regla es de una 
acción fija y por tal razón continua en la programación del evento. 

3.5.1.2 Regla esporádica    
Se define regla de esporádica como un mensaje que se envía en un día y hora especifica en el 
momento que se salga o se llegue a un lugar al grupo o contactos designados, como se muestra 
en la Figura 11. Este tipo de regla está relacionada con un evento esporádico del usuario. 

Figura 11 - Regla esporádica 

La aplicación le permite al usuario la configuración de un evento con las siguientes características: 
definir el mensaje a enviar por la realización exitosa del evento, definir el mensaje a enviar por 
incumplimiento en la realización de la simultaneidad espacio-temporal, la geolocalización de la 
entrada o salida de un lugar, relacionar la fecha y su correspondiente hora y finalmente le permite 
definir los destinatarios a partir de grupos de contactos previamente configurados por usuario o 
asociar un único contacto. Como característica general de esta regla es que una vez concluido el 
evento la aplicación elimina su configuración sin eliminar los contactos asociados. La seguridad 
de la información relacionada al usuario se controla bajo la configuración de la autorización que 
se da cuando se realiza la programación de reglas esporádica y la asociación de los contactos 
asociados a los que se les notifican mensaje a otros usuarios.   

La mecánica de operación de esta regla está dada con el desplazamiento del usuario, donde la 
aplicación evalúa su coincidencia con el espacio-temporal definido en la regla, el sistema activa 
esta regla y evalúa su cumplimiento o la demora de la finalización del evento para generar el 
mensaje correspondiente a los contactos que fueron configurados por el usuario. La forma que 
tiene establecida la aplicación para la notificación de los mensajes se hace a través de mensajes 
de texto SMS donde se relaciona información del emisor y el texto del mensaje.  

Un ejemplo de una regla esporádica estaría dado por: sábado 20 de octubre de 2017 a las 10:00 
am, con la latitud 4.7026, y longitud -74.0414, mensaje en caso de éxito del evento “Ya llegué a 
la cita odontológica” mensaje en caso de no retraso “Voy un poco tarde” y se debe notificar al 
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grupo Familiar.  Esta regla es de una acción esporádica y por tal razón una vez finalizada la 
aplicación procede a eliminarla. 

3.5.2 Aviso de batería baja 

La solución como complemento permite notificar a las personas que conforman un núcleo seguro, 
definido como las personas que son contactadas en caso de una emergencia. Esta notificación 
se realiza para alertar e informar a las personas de emergencia que el dispositivo del usuario 
tiene baja batería. Esta notificación permite anticipar a su núcleo seguro de una posible 
inhabilitación de la comunicación a través del dispositivo móvil. 

3.5.3 Estado 

El sistema incluye el estado de usuario para determinar su normalidad, en movimiento, inicio o 
finalización de un viaje o un evento de riesgo personal. El estado de una persona es definido a 
través de las acciones que realiza sobre la aplicación como: crear avisos personales, iniciar un 
viaje, llegar a un destino o entrar en estado de emergencia. Para determinar la condición actual 
del usuario se hace uso de la lógica de estado, la cual sirve para determinar la condición en que 
se encuentra el usuario en determinado momento.  

El manejo de estado de emergencia permite al usuario reportar el incidente y generar un mensaje 
de forma automática que permita notificar el estado de emergencia a los contactos que son 
configurados en el núcleo seguro. En la definición del núcleo seguro se asocian los contactos y 
el mensaje a enviarles en caso que se pase a este estado. 

En la Figura 12 se muestra el algoritmo que determina el estado del usuario e inicia con un estado 
normal que significa que se encuentra bien. El estado normal por confirmar es un paso que se 
puede omitir y sólo llegar a un estado normal cuando se llega a un destino si el usuario lo configura 
de esa manera, de lo contrario se le preguntara al usuario si llegó bien a cada destino.  
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Figura 12 - Lógica de estado 

Estado normal puede pasar a los siguientes estados: 

• Estado en movimiento cuando se inicia un viaje 
• Estado de emergencia si se indica de manera manual 

Estado en movimiento puede pasar a los siguientes estados: 

• Estado normal o normal por confirmar si llega a su destino. 
• Estado con inconvenientes o demora por incumplimiento de alguna regla. 
• Estado de emergencia si se indica de manera manual 

Estado con inconvenientes o demora puede pasar al siguiente estado: 

• Estado normal o normal por confirmar si llega a su destino. 

Estado normal por confirmar puede pasar al siguiente estado: 

• Estado normal cuando indique que llego bien al destino. 

Estado de emergencia puede pasar al siguiente estado: 

• Estado normal cuando indique que ya está fuera de peligro. 

Convenciones
A omá ica
Man al
D al
Config rable

Es ado 
normal

Es ado en 
movimien o

¿Inicio 
desplazamien o?

Es ado de 
emergencia

Es ado con 
inconvenien

es o 
demora

Es ado 
normal por 
confirmar

¿Repor ó aviso 
persona?

¿En ró a es ado 
de emergencia?

¿Llego al 
des ino?¿Llego bien?

¿El s ario 
cambió es ado?

¿En ró a es ado 
de emergencia?

Sí

No

No

No

Sí Sí

No

Sí Sí

Sí

Sí

No No

No

Configurable



 
27 

 Adoptabilidad 
Para la adopción de la solución se plantea una estrategia de metaforizar una actualidad que está 
compuesta por eventos negativos, como se muestra en las noticias nacionales, pero hacen parte 
de la realidad colombiana. A pesar de que existe este universo que tiene posibilidades de mejoras 
en muchos aspectos, no se quiere abrumar al usuario únicamente con avisos negativos, se busca 
tener un foco sensible que centre los avisos en cuidado del individuo y no solo por informar. Es 
por esto que aparece el acompañante bogotano. La definición que se adapta mejor al concepto 
de la solución es la definición de companion, según el diccionario de Cambridge un acompañante 
es una persona o animal que dedica mucho tiempo y es quien viaja con la persona [25]. 
Descomponiendo un poco más este concepto, el acompañante tiene un comportamiento 
amistoso que busca conocer a la persona, escucharla, cuidarla, respetarla y acompañarla en sus 
viajes, como se muestra en la Figura 13.  

Figura 13 - Características del acompañante 

De esta manera se transforma el mundo de los avisos de movilidad e inseguridad en un aviso 
amistoso que busca mostrarse como un cuidado y respaldo de la persona en “todo momento”. 
Debido a que este acompañante tiende a ser un amigo del individuo se plantea una forma de 
comunicarse sin exponer a la persona, es por esto que los avisos deben ser evidenciados de 
manera particular, como vibraciones determinadas que le permita al usuario informar sin ver 
directamente el mensaje que se presenta en la aplicación. Por ejemplo, para los avisos de 
movilidad se presenta con una vibración x y para un aviso de inseguridad se tendrá una vibración 
y, que no corresponde a una vibración por defecto del dispositivo. El usuario debe ser capacitado 
por el acompañante que le enseña a identificar las vibraciones y sonidos de la aplicación. El 
lenguaje a utilizar con el usuario es esencial para mantener la identidad del acompañante, esto 
quiere decir que la interfaz tiene componentes que complementen la identidad del acompañante, 
tanto en su identidad estética como su forma de comunicar los avisos.  
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3.6.1 Identidad de la adopción 

Kompano es un acompañante que busca conectarte con personas, relatos e información que te 
guían en tu desplazamiento dentro de la ciudad. Te ayuda a descubrir más de la ciudad por medio 
de los relatos que se relacionan con tu ubicación geográfica, mientras te está cuidando con los 
reportes que otros kompanos han informado. Estos reportes te ayudan a tomar decisiones en tu 
desplazamiento o comunicar a tus seres queridos que tienes inconvenientes durante tu ruta, esto 
con el fin de traer tranquilidad y apoyo mientras te desplazas, ya que te informan tanto de 
seguridad como de movilidad. 

La ciudad de Bogotá en su crecimiento tanto en habitantes como en incidentes o eventos de 
retraso en la movilidad, la aplicación con un manejo sencillo de uso donde interactúa con otros 
usuario e información de la comunidad contribuye en un parte de tranquilidad a los usuarios. 

3.6.2 Paleta de color y fuente 

El color es pieza clave para la comunicación visual ya que posee la virtud de designar y dotar de 
significado a las piezas gráficas. Basado en la teoría de la psicología del color del precursor 
Johann Wolfgang von Goethe, quien propone que el color adicional a lo físico, es la percepción 
del celebro humano y los mecanismos del sentido de la vista con la cual fue base para la 
psicología de la teoría de los colores y a través del tiempo esta teoría se ha adoptado en las 
diferentes ramas del diseño y mercadeo [26]. 

La aplicación para la presentación menús y opciones hace uso de paleta de colores y fuentes 
basados en los lineamientos propuestos por la psicología de teoría del color con respecto a los 
valores que se plantean para la adopción. En la Figura 14 se muestra la paleta de color 
establecida a partir de los valores que se plantean para la adopción: respeto, amistad, seguridad, 
confianza, apoyo y conocimiento. 

Figura 14 - Paleta de color 
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Para la fuente de la aplicación se seleccionan las tipografías que se muestran en la Figura 15. Se 
busca con esta definición que siga con los lineamientos de identidad, valores anteriormente 
explicados y obtener la unidad de la adopción. 

Figura 15 - Fuente 

 Mundos de la solución 
Mundo se define como una porción de la solución que tiene características y funciones 
específicas que están organizadas para un propósito específico. Dentro de la solución se 
presentan tres mundos que se ensamblan para construir el proyecto en su totalidad, el mundo de 
inclusión social, requerimientos funcionales con la comunidad; relaciones personales, 
requerimientos funcionales con el núcleo cercano; desarrollo persona, requerimientos funcionales 
con el usuario. 

El propósito de la solución es integrar los objetivos por medio de la identificación de mundos como 
se muestran en la Figura 16. Cada mundo comprende una dimensión del modelo de calidad de 
vida y requerimientos funcionales. 

 

Figura 16 - Diagrama de componentes abstractos 

3.7.1 Mundo Inclusión social 

Este mundo compete a la relación que se presenta el usuario con el back-end, en relación a la 
comunidad. La característica principal de este mundo es la privacidad, por esta razón la 
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comunicación que se presenta en esta relación debe ser anonimizada y de esta forma dar 
cumplimento de privacidad de la información. La relación entre estos dos, el back-en y el usuario, 
con respecto a la privacidad de la información debe iniciar anonimizada desde la aplicación móvil 
que es la fuente de información y de esta forma evitar relacionar la información de geolocalización 
con los usuarios en el back-end.  

Entre los aspectos de seguridad que se contempla en el proyecto COSMO para relacionar el 
trayecto de un viaje, se continua con la metodología, donde envía como identificador de la 
aplicación móvil un hash del teléfono móvil del usuario al Back-end, este identificador varía con 
cada viaje, es decir se envía un hash nuevo al iniciar un nuevo viaje, para no relacionar al usuario 
dentro de la información que se almacena dentro del back-end.  

La dimensión del modelo de calidad que acoge a este mundo es la inclusión social, es por eso 
que el trabajo de comunidad es importante. Por esta razón, se sobresalta el apoyo que realizan 
los usuarios sobre su ciudad por medio de una retroalimentación una vez se envíen los reportes 
que colaboran en la movilidad y seguridad de los ciudadanos. Esta dimensión presenta la 
inclusión como la participación y la accesibilidad del individuo en la comunidad, por ello en las 
funcionalidades el usuario participa con reportes y tiene acceso de manera pertinente a los 
reportes que otros aportan por medio del back-end. 

3.7.1.1 Casos de uso 
El mundo de inclusión contempla las siguientes funciones: 

• Generar reportes de situaciones en su desplazamiento que ayudan a alertar a otros usuarios 
que estén pasando o estén ubicados en el mismo sitio geográfico,  

• Recibir avisos de inseguridad producto de un usuario cuando genera un reporte de una 
situación de inseguridad en una determinada ubicación de la ciudad,  

• Recibir avisos de movilidad producto de otros reportes de usuarios referente a inconvenientes 
que hay en ciertos puntos de la ciudad 

Las anteriores funciones se centran en la ubicación geográfica en que el usuario recibe la 
información de reporte de otros usuarios cuando está pasando por la ubicación geográfica del 
reporte o está ubicado en el mismo punto geográfico considerando la pertenencia definida. 
Adicional, dentro de este mundo se contempla la funcionalidad para que el usuario realice la 
confirmación del medio de desplazamiento que utilizando para su desplazamiento. En la Figura 
17 se presentan de forma gráfica los casos de uso que conforman el mundo de inclusión social. 
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Figura 17 - Casos de uso para inclusión social 

En los anexos se detallan los casos de uso correspondientes a este mundo de inclusión socia. 

3.7.2 Mundo relaciones personales 

Este mundo relaciona al usuario con su núcleo cercano de personas, esto con el fin que los 
usuarios puedan intercambiar información de situaciones de inseguridad y de sus 
desplazamientos y de esta forma generan un parte de tranquilidad. La aplicación facilita al usuario 
predefinir reglas que le permiten enviar reportes de forma automática a las personas que sean 
seleccionadas; esta programación integra situaciones de la vida cotidiana de forma automática y 
no depende de que la persona se esté comunicando por otro medio o pueden presentarse otras 
situaciones que ocasiones olvido o confusiones. El sistema contribuye mediante esta 
programación no sólo con las notificaciones como reporte a situaciones de desplazamiento sino 
el saber que los reportes están asociados a un punto geográfico de ubicación del usuario 
mediante la geolocalización, donde genera un valor agregado a las personas que conforman los 
grupos cercanos.    

Otro aspecto importante es que el sistema le permite al usuario programar eventos puntuales de 
una sola vez con la misma mecánica, enviar un reporte a las personas seleccionadas al iniciar o 
al arribar al destino, pero, solo con la diferencia que la programación es de una sola vez y al final 
la aplicación procede a su eliminación. 

Los reportes entre las personas producto del intercambio de información se realiza a partir de los 
contactos personales que están ubicados en el móvil y estos reportes viajan a los destinatarios 
donde no se incluye información confidencial del usuario en ambas direcciones y sin incurrir en 
de invasión de la privacidad de otros usuarios debido que se parte de la premisa que son personas 
conocidas por el usuario. Debido a que esta dimensión se tiene presente el modelo de calidad, 
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relaciones personales, donde apoya las relaciones familiares y amistosas, la solución respalda el 
cuidado de la información y el estado de los individuos.   

A continuación, se presentan de forma gráfica los casos de uso que conforman el mundo de 
relaciones personales y están relacionados en  Figura 18. 

3.7.3 Casos de Uso 

El mundo de relaciones personales contempla las siguientes funciones: 

• Crear reglas de rutinas, permite al usuario programar un evento a partir de una fecha, hora y 
una ocurrencia sobre los días de la semana, asociando un mensaje de éxito o de no éxito y 
la asociación de las personas o contactos seleccionados.    

• Eliminar reglas de rutinas, le permite al usuario por alguna circunstancia eliminar la regla.  
• Crear reglas esporádicas, permite al usuario programar un evento a partir de una fecha y 

hora, asociando un mensaje de éxito o de no éxito y la relación de las personas o contactos 
seleccionados.    

• Eliminar reglas esporádicas, la aplicación una vez finalizado la programación de la regla 
procede a realizar su eliminación.   

• Crear grupos, la aplicación le permite al usuario crear grupos de personas a partir de sus 
contactos para facilitar la programación de reglas. 

• Eliminar grupos, le permite al usuario por alguna circunstancia eliminar el grupo. 
• Entrar es estado de emergencia, le permite al usuario reportar un estado crítico de inseguridad 

y la aplicación envía un reporte a los contactos del núcleo seguro. La aplicación le permite al 
usuario ingresar el mensaje y seleccionar de sus contactos las personas a las que desea que 
le llegue la notificación.   

A continuación, se presentan de forma gráfica los casos de uso que conforman el mundo de 
relaciones personales y están relacionados en la Figura 18. 
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Figura 18 - Casos de uso relaciones personales 

En los anexos se detallan los casos de uso correspondientes a este mundo de relaciones 
personales.   

3.7.4 Mundo desarrollo personal 

Este mundo compete a las características y las acciones que en principio solo es de interés al 
individuo que es el usuario de la aplicación; la característica fundamental de este mundo es el 
desarrollo individual con respecto a la participación de proyectos con la comunidad y de 
relaciones personales.  

El usuario realiza la apropiación de la aplicación por medio de configuraciones que la aplicación 
le brinda y el usuario puede hacer uso de estas facilidades para realizar programaciones de 
reportes a los diferentes eventos de forma automática para situaciones que pueden ocurrir 
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durante un desplazamiento, reportes de situaciones referentes a la seguridad o simplemente 
envío de reportes a otros usuarios. La aplicación le permite tener acceso rápido para tramitar una 
solicitud o petición y para esto le facilita utilidades adicionales como son la creación de grupo, 
eventos, estado de llegada a un destino y la programación de reportes a otros usuarios. El 
usuario, al realizar la apropiación de la aplicación basado en las facilidades antes mencionadas, 
comparte con la comunidad la interacción de la información para beneficio mutuo; y al interactuar 
con otros usuarios mediante los reportes de situaciones con respecto a desplazamiento hace 
parte de incrementar las relaciones personales.   

Este mundo, al estar en la dimensión de desarrollo personal, reconoce el uso de esta solución 
como un proyecto de participación activa (PPA), como se menciona en los principios del modelo 
de calidad de vida, los individuos deben percibir que se participa en un fin que va a beneficiar sus 
vidas. Es ahí donde se atribuye al concepto de desarrollo personal, es por esto que este mundo 
es el que tiene la relación más fuerte con la adopción de la solución, ya que el individuo es el 
centro que relaciona los otros dos mundos.  

3.7.5 Casos de uso 

El mundo de desarrollo personal contempla las siguientes funciones: 

• Configurar lugares frecuentes, la aplicación le permite mediante un mapa configurar los sitios 
frecuentes del usuario, almacenando los pines correspondientes de forma local en el 
dispositivo.  

• Iniciar un viaje, la aplicación le facilita los lugares frecuentes o le permite tomar la ubicación a 
partir de un mapa para tomar el pin del destino.   

A continuación, en la Figura 19 se presenta de forma gráfica los casos de uso que conforman el 
mundo de desarrollo personal. 

Figura 19 - Casos desarrollo personal 

En los anexos se detallan los casos de uso correspondientes a este mundo de desarrollo 
personal. 
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 Plan de pruebas 
Para el plan de pruebas se establece un orden y descripción de objetivos para permitirle al usuario 
realizar la ejecución de las diferentes funciones que tiene la aplicación y de esta forma validar la 
dinámica de la solución y aspectos a mejorar. 

Pre-requisitos 

• Disponer del ambiente del Back-end para realizar las pruebas  
• Realizar las configuraciones  
• Back-End 
• Aspectos básicos de la aplicación en el móvil 
• Instructivo guía para el usuario del propósito y funcionamiento de la solución.  
• Teléfono celular con plan de datos 

En la Tabla 2 se muestran las pruebas del proyecto según los requerimientos funcionales y no 
funcionales. 
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Tipo	 Nombre	 Objetivo	 Mundo	

No	funcional	 Facilidad	de	uso	 Identificar	mejoras	de	
usabilidad	 Desarrollo	personal	

No	funcional	 Escalabilidad	

Identificar	número	de	
usuarios	que	puedan	
realizar	alertas	sin	
presentar	error	

Inclusión	social	

No	funcional	 Desempeño	 Identificar	consumo	de	
recursos	 Desarrollo	personal	

Funcional	 Recibir	avisos	de	
seguridad	

Verificar	flujo	de	
información	y	
validaciones	según	el	
caso	de	uso	

Inclusión	social	

Funcional	 Regla	variable:	Crear	
reglas	por	evento	

Verificar	flujo	de	
información	y	
validaciones	según	el	
caso	de	uso	

Relaciones	personales	

Funcional	 Enviar	avisos	
personales	

Verificar	flujo	de	
información	y	
validaciones	según	el	
caso	de	uso	

Relaciones	personales	

Funcional	 Entrar	en	estado	de	
emergencia	

Verificar	flujo	de	
información	y	
validaciones	según	el	
caso	de	uso	

Relaciones	personales	

Funcional	 Configurar	lugares	
frecuentes	

Verificar	flujo	de	
información	y	
validaciones	según	el	
caso	de	uso	

Desarrollo	personal	

Funcional	 Iniciar	un	viaje	

Verificar	flujo	de	
información	y	
validaciones	según	el	
caso	de	uso	

Desarrollo	personal	

Tabla 2 - Plan de pruebas 
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4 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
En este capítulo se describe los componentes de la arquitectura de la solución, sus 
funcionalidades, descripción e integración.  

 Arquitectura   
La arquitectura está compuesta por dos módulos de forma general, el primero, por el dispositivo 
móvil donde reside la aplicación que le permite interactuar al usuario con la funcionalidad, el 
segundo, el Back-End donde reside la lógica para procesar la recepción de reportes de los 
diferentes usuarios, notifica los reportes pertinentes, contemplando las validaciones que permiten 
mantener la información depurada. Es decir, limpieza de los datos, almacena información para 
procesamiento y validaciones para no almacenar registros nulos 

A continuación, en la Figura 20 se presenta la totalidad de la arquitectura planteada para la 
solución, teniendo en cuanta el diagrama de contexto y las necesidades explicadas a lo largo del 
diseño de la estrategia de la solución. 

Figura 20 - Despliegue de la arquitectura 
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4.1.1 Móvil 

Este módulo permite la interacción con el usuario y a continuación se describen los componentes 
que la conforman. 

Avisos personales: Es el componente que tiene como función de contener y generar los reportes 
a través de envíos de mensajes de texto SMS. En el momento de crear un reporte con un 
destinatario y un mensaje, se crea un objeto aviso que es sincronizado con los recursos del móvil 
y el destinatario. 

Eventos: Es el componente destinado a crear las reglas fijas (rutina) y variables (esporádicas) 
que genera un aviso con un mensaje a destinatarios. Dependiendo del tipo de regla se adicionan 
otros atributos y al final se crea un objeto aviso que envía el aviso con el cumplimiento de los 
criterios de ubicación y tiempo de la regla.  

Grupo: Es el componente encargado de agrupar contactos de usuarios con la finalidad de facilitar 
relación a sus eventos, avisos y otras configuraciones. 

Contactos: El componente que representa los usuarios que están relacionados con el uso de las 
funcionalidades de la solución. 

Configuración: El componente destinado a permitir la personalización de acciones y 
características de la aplicación, con el fin de permitir la apropiación de la solución por parte del 
usuario. 

Estado: Es el componente lógico que determina según acciones del usuario sobre la aplicación 
o inferencia del sistema al estado del usuario. 

Avisos de comunidad: Este componente es el encargado de administrar el envío y recepción 
de avisos entre este componente y el Back-End y adicional interpreta la respuesta para 
determinar si le presenta información al usuario. 

COSMOS: Estos componentes de trabajos son del proyecto COSMOS que hacen un proceso 
sobre los datos donde los transforma de datos de sensores GPS, acelerómetro, GMS, dentro del 
componente de recursos, en información diciente respecto al desplazamiento del usuario. Esta 
identificación de viaje o desplazamiento se realiza a través del procesamiento de datos que se 
puede ver en los componentes de recolección, limpieza de datos y procesamiento y análisis.  

4.1.2 Back-end 

La finalidad de este componente que relaciona la comunidad y realiza la recolección de los datos 
de desplazamiento de los usuarios. Es por esto, que dentro de este componente se tienen dos 
entidades con funciones específicas, recolección de datos y análisis de avisos que se relacionan 
con el aspecto de comunidad. De manera detallada se muestra en la Figura 21 - Back-end donde 
se recibe la información que se envía desde el dispositivo móvil, se establece un handshake entre 
el Back-End y el dispositivo móvil, y continua con una asignación de un hilo de escritura para 
cada usuario. El fin de la ejecución con el hilo de escritura es la persistencia y limpieza de la 
información del desplazamiento de los ciudadanos por medio de un worker. Este worker tiene 
destinado limpiar los datos: eliminar los datos nulos, eliminar reportes deshabilitados por su 
veracidad en la comunidad y eliminar los reportes por su vigencia.  
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Figura 21 - Back-end 

Principal: Se encarga recibe los datos de los dispositivos móviles por el puerto 5000, para 
establecer un handshake haciendo uso de socket TCP para el intercambio de mensajes e 
intercambiar las llaves que identifican el tipo de servicio a realizar.   

Hilo de lectura: Se encarga de identificar los reportes que son pertinentes con la ubicación de la 
recolección de datos de los usuarios para ser enviados a los usuarios pertinentes. 

Hilo de escritura: Se encarga de escribir los reportes de la comunidad.   

Hilo de persistencia: Se encarga de escribir la recolección de datos GPS de los ciudadanos en 
sus desplazamientos. 

Reporte: Contenedor de los reportes de comunidad 

Persistencia: Contenedor de los datos de desplazamiento de los ciudadanos 

Worker: Se encarga de realizar la eliminación de los nulos y mantener únicamente los reportes 
vigentes según le fecha generada de los reportes. 
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4.1.3 Integración 

La integración de las dos entidades: móvil y back-end crean la solución que comunica los tres 
mundos: desarrollo personal, relaciones personales e inclusión social. La comunicación de estas 
entidades se realiza por medio de notificaciones y solicitudes. La relación móvil y back-end es la 
relación de inclusión social ya que en esta comunicación se recolectan los datos de 
desplazamiento de las personas y se realiza el envío y notificación de los avisos de comunidad. 
Por otra parte, la relación móvil con los usuarios facilita las funcionalidades de avisos personales, 
avisos por eventos que se generan por medio de reglas y la consulta del estado de las personas. 
Por último, esta integración debe cumplir los atributos de calidad que compete a este contexto, 
por parte del móvil: desempeño, modificabilidad y usabilidad, y por el Back-end: fiabilidad, 
modificabilidad y escalabilidad. Estos atributos son requerimientos no funcionales esenciales para 
lograr el uso de la aplicación, debido a las restricciones y limitaciones de los recursos de los 
usuarios objetivos del proyecto. 
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5 DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
En esta sección se detalla la implementación de la solución con sus componentes principales: la 
aplicación que es instalada en el móvil y la aplicación que es instalada en el back-end que realiza 
la recolección de datos de localización, la recepción y notificación de reportes. Adicional, se 
especifican las pruebas de la solución, que validan atributos de calidad, requerimientos 
funcionales y su adopción.  

 Desarrollo 
5.1.1 Aplicación en el dispositivo móvil 

La aplicación se desarrolla sobre el sistema operativo Android y con versión del SDK 16 
(Jellybean) por medio del IDE Android developer que lanzó Google para la comunidad de 
desarrolladores. Para las pruebas de la aplicación se utilizó un teléfono móvil marca Samsung 
Galaxy J1 ace, con el cual se realizaron las primeras pruebas funcionales: 

• Location: Proporciona la ubicación geográfica del dispositivo junto con información de su 
velocidad y distancia en metros entre dos puntos geográficos, otras funcionalidades.  

• Geocoder: Determina las direcciones a partir de unas coordenadas de latitud y longitud y 
viceversa, entre otras funcionalidades.  

Una dificultad técnica que se presenta en las pruebas son las versiones de Android inferiores a 
5.0 que no permiten correr la aplicación, a pesar de que la versión mínima es 4.1 (Jellybean) 
según se especificó en grandle. El error se presenta con seis dispositivos móviles que tienen la 
versión de 4.4.4 o 4.4.2, impidiendo el correcto funcionamiento de la aplicación. Este problema 
debe ser solucionado ya que existe un número significativo de usuarios que están con versiones 
inferior a 5.0, los cuales abarca un 23,2% de los usuarios Android, de modo que se restringe su 
uso a este grupo relevante. 

Los datos provenientes de la interacción del usuario con la aplicación móvil se envían al back-
end mediante socket TCP sobre el protocolo de comunicación TCP/IP, una vez sean recibidos se 
realiza las validaciones correspondientes que permite la escritura mediante el uso de una llave 
que identifica el tipo de función tales como reportar, enviar datos de desplazamiento entre otras 
funciones de la aplicación. 

Las funciones que se estableces para la conexión son las siguientes:  

• Detección de un desplazamiento, envío de reportes de comunidad y puntos de un trayecto 
según ubicación.  

• Para cada una de estas funciones se establece una conexión necesaria para el envío de 
información que es recibida por el back-end para la asignación de un hilo de ejecución 
que se encarga de la distribución de responsabilidades.  

• En el caso de no tener acceso a una conexión con el servidor, los datos son almacenados 
en la memoria del dispositivo en espera para ser enviados en una conexión eventual, en 
el momento de ser enviados con éxito al back-end se elimina el cache.  

• Los datos almacenados en el cache, se guardan con el mismo formato que se envía al 
back-end, como se muestra en la Figura 7.  
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Para los casos de una emergencia o para un aviso personal, la comunicación se realiza a través 
de notificaciones de mensajes SMS, tanto para usuario que tiene o no tienen plan de datos. En 
caso que se presente una pérdida de conectividad, los datos de desplazamiento y movilidad son 
guardados en un buffer del dispositivo de forma temporal hasta presentar conectividad, para luego 
ser enviados al Back-end. 

Por otro lado, los permisos que se deben solicitar al usuario para el uso adecuado de la aplicación 
son los siguientes: 

• ACCESS_FINE_LOCATION: permite obtener la ubicación del dispositivo móvil. 
• ACCESS_COARSE_LOCATION: permite que la ubicación sea más precisa. 
• READ_CONTACTS: permite utilizar los contactos que ofrece el dispositivo móvil. 
• WRITE_CONTACTS: permite escribir contactos dentro del dispositivo móvil. 
• SEND_SMS: permite enviar mensajes SMS a cualquier destinatario. 
• INTERNET: permite utilizar el internet ofrecido por el dispositivo móvil. 
• ACCESS_NETWORK_STATE: permite verificar el estado de la red del dispositivo móvil. 

El diseño del flujo de control de la aplicación móvil se establece de acuerdo con los requerimientos 
funcionales del diseño de la solución, como se muestra en la Figura 22.  

Figura 22 - Flujo de control 

5.1.2 Back-end 

El servidor back-end está compuesto por un servidor físico EC2 alojado en Amazon en modalidad 
de servicio en la nube y una aplicación Java que gestiona la recolección de datos de localización, 
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la recepción y notificación de reportes. En el desarrollo de la aplicación se utilizaron los siguientes 
componentes que proporcionan funciones específicas (Ver Figura 21): 

• Principal: se encarga recibe los datos de los dispositivos móviles por el puerto 5000, para 
establecer un handshake haciendo uso de socket TCP para el intercambio de mensajes 
e intercambiar las llaves que identifican el tipo de servicio a realizar.   

• Persistence: se encarga de escribir la recolección de datos GPS de los ciudadanos en sus 
desplazamientos.  

• Write: se encarga de escribir los reportes de la comunidad.   
• Read: se encarga de identificar los reportes que son pertinentes con la ubicación de la 

recolección de datos de los usuarios para ser enviados notificados. Este componente 
evalúa la pertinencia a partir de la siguiente fórmula: 

 
𝐸 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒𝑙	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎	𝑒𝑛	𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	
𝐿𝑎𝑡𝐷 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠	𝑒𝑛	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠	
𝐿𝑜𝑛𝐷 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠	𝑒𝑛	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠	
a = Variable	temporal	
𝑀 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑙𝑎𝑠	𝑑𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

Cw lat, lon = Coordenada	compuesta	por	latitud	y	longitud	
 

	
𝑈 = 6371000		𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	
CV lat, lon 	
C_ lat, lon 	
LatD = lat_ − latV	
LonD = lon_ − lonV	

 
	

𝑎 = 𝑆𝑖𝑛
𝐿𝑎𝑡𝐷
2

O
+ cos latV ∗ cos lat_ ∗ sin

𝐿𝑜𝑛𝐷
2

O
	

𝑀 = 2 ∗ atan 2 𝑎 ∗ 1 − 𝑎 ∗ 𝐸 
 
• Worker: se encarga de realizar la eliminación de los nulos y mantener únicamente los 

reportes vigentes. 

 Implementación 
La solución tiene dos componentes, el software que se instala en el dispositivo móvil y el software 
que es instalado en el Back-end. En el proceso de implementación del Back-end inicialmente se 
realiza de forma local, en un portátil para tener un ambiente de pruebas y realizar los arreglos 
pertinentes.  

En resultado de lo anterior la implementación del montaje de la aplicación Back-End se realiza 
en un servidor contratado en Amazon, como un servicio en la nube, la máquina que se usa es 
una EC2 con sistema operativo Linux. Este servicio es obligatorio para tener acceso desde 
cualquier punto de la ciudad a un bajo costo y con la posibilidad de realizar la medición y 
evaluación de los recursos utilizados. Adicional, contemplar el proceso de escalabilidad en caso 
de ser necesario que es propio de este servicio.   
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Una vez afinado el Back-end, se procede al despliegue del software en el móvil mediante la 
herramienta Android Studio teniendo en cuenta que el dispositivo contara con los siguientes 
recursos: sistema operativo Android con la minina versión del SDK 16, espacio de 
almacenamiento, minutos disponibles y plan de datos. Durante la implementación se verifica la 
conexión entre el dispositivo y el Back-end con la configuración de IP y puerto previamente 
establecido.  

Los recursos del dispositivo constantemente son monitoreados debido a la criticidad que en 
determinado momento pueda generar la aplicación con respecto al consumo de la batería, 
almacenamiento y el plan de datos. En el caso del Back-end se realiza monitoreo constante sobre 
el tráfico de mensajes, nivel de ocupación, disponibilidad de sesiones para el intercambio de 
mensajes y validar el correcto funcionamiento de la aplicación. A nivel de seguridad en el Back-
end se habilitan únicamente los puertos 22 para servicio de conexión SSH y 5000 para el 
intercambio de mensajes con el dispositivo móvil.  

Luego de varias pruebas y afinamientos se observan bloqueos de sesión en el componente 
Principal del Back-end, generando perdida de sesiones, lo que genera denegación de servicio. 
Esto es originado por inconvenientes en los cierres de sockets desde el dispositivo móvil y una 
vez ajustado esto, el servicio Principal funcionó correctamente. 

Otro aspecto que es motivo de monitoreo y de afinamiento, es la funcionalidad 
ACTIVITY_RECOGNITION del software en el dispositivo, el cual hace referencia a la 
identificación del medio de transporte según la velocidad de desplazamiento del usuario. El 
inconveniente que se detecta es el cierre de la aplicación por problemas de acceso a la cuenta 
de Google, ya sea por permisos o por falta de validaciones con la cuenta asociada al usuario. Por 
esta razón, se retira el uso de la cuenta de google y se solicita el medio de transporte en el 
momento de iniciar el viaje, logrando mayor especificidad en el medio de transporte, como: bus, 
taxi, Uber, bicicleta, particular, etc. 

 Pruebas 
5.3.1 Pruebas de la aplicación móvil 

5.3.1.1 Datos demográficos 
Para el proceso de las pruebas se realizan con la instalación de la aplicación en 26 dispositivos 
móviles, dentro de estos dispositivos se probaron sobre las siguientes versiones de sistemas 
operativos: ,4.4.2, 4.4.4, 5.1, 5.1.1 y 7.0 Android. Estas pruebas se realizaron con consentimiento 
de los usuarios mediante el diligenciamiento de un formato con su respectiva autorización. En la 
estructura demográfica de define personas con diferente caracterización, ver Tabla 3 se muestran 
los datos demográficos. 

 

 

Nivel	
educativo	

	 Edad	 	 Género	 	

Posgrado	 9	 15-18	años	 2	 Femenino	 11	
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Pregrado	 8	 19–24	años	 3	 Masculino	 15	

Técnico	 2	 25-35	años	 5	 	 	

Bachillerato	 7	 36-45	años	 4	 	 	

	 	 46-60	años	 12	 	 	

Tabla 3 - datos demográficos 

5.3.1.2 Pruebas de desempeño 
Las pruebas de desempeño abarcan la evaluación de consumo de batería, memoria y uso de 
plan de datos de los móviles. La prueba se diseña para evaluar el consumo por viaje, por lo cual 
la aplicación en el momento de iniciar el viaje toma los valores del estado de los recursos del 
dispositivo al activar la funcionalidad de iniciar un viaje y de nuevo al finalizar el desplazamiento. 
Durante 5 días se realiza un viaje diario con un tiempo mínimo de la prueba es de 20 minutos por 
viaje. Estos datos son recolectados por la misma aplicación móvil y son enviados al servidor para 
realizar los análisis pertinentes. 

Resultados 
Los datos obtenidos para las pruebas realizadas se tabulan en los tres recursos principales, el 
consumo de batería, consumo de memoria y consumo de datos móviles. En la Tabla 4 se 
muestran los promedios de los datos obtenidos de los 26 usuarios que participaron en la prueba, 
por viaje diario. 
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Tabla 4 - Resultados desempeño 

Día	 Tiempo	promedio	
de	viajes	

Promedio	

%	consumo	
batería	por	
hora	con	
aplicación	

%	consumo	
batería	por	
hora	sin	
aplicación	

Consumo	de	
(MB)	

%	
consumo	
memoria	

consumo	datos	
(MB)	

	       

1	 35	 3,43%	 3,50%	 21,50	 2,88%	 	948		

2	 28	 4,02%	 2,89%	 20,92	 0,47%	 	2.042		

3	 47	 2,55%	 2,46%	 20,19	 0,73%	 	2.055		

4	 35	 3,86%	 2,30%	 21,06	 0,92%	 	1.400		

5	 48	 3,28%	 1,81%	 20,64	 1,22%	 	2.178		

TOTAL	 38,60	 3,43%	 4,96%	 20,86	 1,24%	 	1.695		

 

La prueba tiene en cuenta el consumo normal que tienen los usuarios y en sus resultados se 
evidencian que el consumo de la aplicación móvil no aumentó más del 4% del uso de batería por 
hora. Estos datos son variables dependiendo del uso de otras aplicaciones que el usuario esté 
corriendo en ese momento. En comparación con otras aplicaciones, como Facebook que 
consume alrededor del 5% de la batería en 30 minutos, Kompano no sobrepasa este porcentaje. 
Sin embargo, Spotify consume alrededor del 1% de la batería en una hora, por lo cual, Kompano 
puede mejorar en el consumo de este recurso [27]. Referente al consumo de memoria, no se 
presenta mayor aumento, en promedio 30 MB, así como tampoco se presenta ninguna alerta, ni 
cierre de la aplicación por falta de este recurso. Por último, el consumo de datos no tuvo aumentos 
significativos, está en un promedio de 1695,14 KB, aunque sí se evidenció un aumento según el 
tipo de movilidad (Carro, caminando o moto) que seleccionan las personas para su 
desplazamiento, debido a que la tasa de muestreo cambia según la velocidad de deslazamiento 
de las personas. 

5.3.1.3 Pruebas de modificabilidad 
En las pruebas de modificabilidad se realiza una inspección de la aplicación móvil por medio de 
una herramienta lint que, valida la estructura del desarrollo, para este caso, se establece el lint 
de Android Studio que se asegura de que no existan problemas estructurales en el código. Es 
decir, que el código implementado mantiene una estructura regular que mejora la confiabilidad y 
la eficacia de la aplicación, lo cual hace que el código sea mantenible y modificable. En los 
resultados, no se presentan errores en ninguna categoría que analiza el lint, tales como: 
seguridad, desempeño, usabilidad, accesibilidad, internalización, exactitud. Sólo se presentan 
alertas en internacionalización y correcciones menores, como se muestra en la Figura 23. Las 
alertas que se presentan en esta inspección son por uso del idioma español en diferentes 
componentes gráficos. 
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Figura 23 - Android lint 

5.3.1.4 Pruebas de facilidad de uso y adopción 
Para las primeras pruebas de facilidad de uso y adopción, se utilizó un dispositivo móvil Samsung 
J1 para probar las funcionalidades y experiencia del usuario. La prueba consta de unos objetivos 
con relación a los requerimientos funcionales. Para que la prueba tenga una experiencia ideal se 
realiza en un desplazamiento dentro de la ciudad y durante el recorrido se desarrollan los 
objetivos. Debido a que la medición de esta prueba se basa en un reconocimiento empírico, se 
debe vivir la experiencia con el fin de identificar las razones de uso que se presentan en los 
resultados, las dificultades y limitantes del uso. 

5.3.1.4.1 Objetivos 

• Iniciar un viaje 
• Reportar un accidente  
• Reportar una zona insegura 
• Agregar un acompañante en el trayecto 
• Entrar en un estado de emergencia 
• Finalizar un viaje 
• Agregar usuarios a un núcleo seguro 
• Activar la llegada segura 
• Crear un evento de rutina 

Al finalizar el cumplimiento de los objetivos se realizan preguntas sobre los pilares del proyecto: 
privacidad, facilidad de uso, eventos personales, percepción de seguridad y adoptabilidad. 

5.3.1.4.2 Privacidad 
Para determinar la exposición de la privacidad de la persona con el uso de la aplicación, se aplica 
una escala de 1 a 5, siendo 5 el valor que más expone su privacidad. Las preguntas y respuestas 
de esta prueba están adjuntas en los anexos. Como resultados, las personas se preocupan por 
no evidenciar los términos y condiciones de la aplicación, ya que no está claro el uso de los datos. 
Se presenta un problema de privacidad por no recordar los eventos personales creados, por lo 
que se debe establecer una alerta de actividad sobre sus eventos creados, recordando a la 
persona el estado de sus eventos y esto ocurre cuando el usuario por alguna razón cambia su 
itinerario y no debería notificar el evento a su grupo. Por último, se debe hacer una 
retroalimentación de las personas que establecen como acompañante y que el acompañante no 
sólo se entere cuando ocurrió algo, también se debe informar al inicio y fin del trayecto. 

5.3.1.4.3 Facilidad de uso 
Para determinar la facilidad de uso con la aplicación, se aplica una escala de 1 a 5, siendo 5 lo 
más fácil para resolver este objetivo. Las preguntas y respuestas de esta prueba están adjuntas 
en los anexos. Los resultados de esta prueba demuestran la necesidad de un tutorial que explique 
el contenido y términos (Ejemplo: núcleo seguro). Adicional, los iconos no fueron ideales para 
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explicar la función de los botones, por esta razón los iconos deben estar acompañados de un 
texto que refuerce el significado del botón. 

5.3.1.4.4 Percepción de seguridad 
Para determinar la percepción de seguridad con el uso de la aplicación, se aplica una escala de 
1 a 5, siendo 5 el mayor impacto sobre la percepción de seguridad en los viajes dentro de Bogotá. 
Las preguntas y respuestas de esta prueba están adjuntas en los anexos. Los resultados 
presentaron un impacto satisfactorio en la percepción de seguridad debido a los reportes de 
comunidad, ya que las personas utilizan esta fuente de información como insumo para tomar 
decisiones en las prácticas durante el desplazamiento. 

5.3.1.4.5 Eventos personales 
Para determinar la pertinencia de los eventos personales en la aplicación, se aplica una escala 
de 1 a 5, siendo 5 la mayor pertinencia de los eventos personales en sus rutinas o eventos 
esporádicos. Las preguntas y respuestas de esta prueba están adjuntas en los anexos. Los 
resultados de esta prueba presentaron beneficios sin restricción demográfica. Para las personas 
de mayor edad fue de beneficio tener mayor información del estado de sus seres cercanos, para 
aportar a su tranquilidad. Para las personas jóvenes el beneficio más destacado es la 
automatización de los avisos que normalmente son olvidados, reduciendo conflictos por 
preocupaciones dentro de su núcleo familiar. Para las personas independientes, los beneficios 
se ven evidenciados de manera esporádica, es decir, por eventos como salidas a comer, fiestas 
y demás, donde se quiera información de la llegada de sus amistades o de su pareja afectiva. 

5.3.1.4.6 Adoptabilidad 
Para determinar el uso de la aplicación, se aplica una escala de 1 a 5, siendo 5 el mayor uso de 
la aplicación con los relatos y funcionalidades de la aplicación. Las preguntas y respuestas de 
esta prueba están adjuntas en los anexos. Los resultados de esta prueba fueron neutrales, ya 
que depende de los elementos anteriormente evaluados, sí se tiene la privacidad, control sobre 
los eventos personales y facilidad de uso, atribuyen a una adopción de la aplicación móvil. Un 
factor que mejora los resultados de la adoptabilidad es el relato de hechos históricos y 
contemporáneos de la ciudad, que ayuda a disfrutar e integrarse con el trayecto dentro de la 
ciudad. 

5.3.2 Pruebas del Back-end 

5.3.2.1 Pruebas de escalabilidad 
En las pruebas de escalabilidad se usa el software JMeter para para realizar las pruebas de los 
servicios que ofrece el Back-end. Esta prueba se realiza de forma local, no en la nube, debido al 
posible incremento de costos en el uso de los recursos del servidor contratado con Amazon. La 
prueba se realiza para identificar tiempos de ejecución, porcentaje de error y rendimiento, con el 
número de conexiones que soporta el Back-end. Las pruebas se realizan con cuatro grupos, los 
cuales se diferencian por el periodo de subida, es decir, el tiempo de diferencia entre envío de 
conexiones. El primer grupo, con un periodo de subida de 0 segundos, el segundo grupo, con un 
periodo de subida de 1 segundo, el tercer grupo, con un periodo de subida de 2 segundos y, el 
último grupo, con un periodo de subida de 3 segundos. De los cuales se muestran las tablas: 
Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8. 
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Tabla 5 - Periodo de subida de 0 segundos 

#	
Muestras	

Media	
(mseg)	

Mín	
(mseg)	

máx	
(mseg)	

desv.	
Estandar	
(mseg)	

%	
error	 Rendimiento(#Muestras/segundo)	

100	 400	 0	 1033	 446,71	 0,00%	 92/sec	

200	 348	 2	 1049	 437,31	 0,00%	 160/sec	

500	 586	 0	 3068	 834,94	 9,60%	 302/sec	

1000	 1027	 0	 3266	 872,31	 8,90%	 223/sec	

1500	 1468	 0	 4449	 1088,52	 11,07%	 330/sec	

2000	 1630	 0	 4491	 996,41	 15,55%	 436,3/sec	

2500	 2047	 0	 8525	 1512,33	 14,12%	 285,5/sec	

 

Tabla 6 -Periodo de subida de 1 segundo 

#	
Muestras	

Media	
(mseg)	

Mín	
(mseg)	

máx	
(mseg)	

desv.	
Estandar	
(mseg)	

%	
error	 Rendimiento(#Muestras/segundo)	

100	 1	 0	 4	 0,64	 0,00%	 97,2/sec	

200	 11	 0	 132	 28,22	 0,00%	 173,2/sec	

500	 3	 0	 30	 5,27	 0,00%	 434/sec	

1000	 591	 1	 2348	 644,68	 0,70%	 355,9/sec		

1500	 531	 0	 2250	 612,19	 2,33%	 584,6/sec	

2000	 810	 0	 3391	 898,94	 3,95%	 493,9/sec	

2500	 967	 0	 4464	 947,55	 6,84%	 474,0/sec	
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Tabla 7 - Periodo de subida de 2 segundos 

#	
Muestras	

Media	
(mseg)	

Mín	
(mseg)	

máx	
(mseg)	

desv.	
Estandar	
(mseg)	

%	
error	 Rendimiento(#Muestras/segundo)	

500	 0	 0	 14	 1,06	 0,00%	 234,2/sec	

1000	 4	 0	 102	 11,54	 0,00%	 408,3/sec	

1500	 3	 0	 34	 4,7	 0,00%	 635,3/sec	

2000	 35	 0	 1145	 168,28	 0,00%	 745,2/sec	

2500	 196	 0	 2270	 424,02	 0,36%	 744,7/sec	

3000	 286	 0	 3281	 591,93	 1,13%	 780,6/sec	

3500	 415	 0	 2254	 648,3	 2,44%	 841,3/sec	

 

Tabla 8 - Periodo de subida de 3 segundos 

#	
Muestras	

Media	
(mseg)	

Mín	
(mseg)	

máx	
(mseg)	

desv.	
Estandar	
(mseg)	

%	
error	 Rendimiento(#Muestras/segundo)	

500	 1	 0	 69	 5,62	 0,00%	 150,9/sec	

1000	 9	 0	 95	 18,14	 0,00%	 266,0/sec	

1500	 1	 0	 21	 1,96	 0,00%	 131,4/sec	

2000	 15	 0	 1145	 33,66	 0,00%	 493,1/sec	

2500	 120	 0	 1189	 322,99	 0,04%	 574,3/sec	

3000	 130	 0	 2224	 348,72	 0,23%	 704,8/sec	

3500	 117	 0	 2246	 350,14	 0,39%	 672,1/sec	

 

Las condiciones de uso que se presentan en las pruebas realizadas con los 26 usuarios, 
presentan 8 reportes por hora, con una desviación estándar de 10 minutos aproximadamente. 
Por otro lado, las notificaciones de desplazamiento se realizan cada 5 minutos en caso que el 
usuario se encuentre en un estado de EN_ESPERA es decir que su velocidad es igual a 0, sin 
necesidad de haber terminado su recorrido. En el caso de presentar velocidad mayor a 0, estado 
EN_MOVIMIENTO, se presenta un aumento en el número de notificaciones al Back-end, ya que 
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la tasa de muestreo varía dependiendo de la velocidad el usuario, pero en promedio se envían 
las notificaciones cada 90 segundos.  

5.3.2.1.1 Resultados 
Los resultados son satisfactorios aproximadamente para 500 conexiones simultaneas. Cuando 
se aumenta en este número de conexiones el servicio se deteriora, causando su denegación. 
Para los otros grupos donde las conexiones que no son simultáneas el servicio presentan más 
estabilidad y toma más tiempo en deteriorarse, como se evidencia en la Figura 24. Si se tiene 
una proyección mayor a 500 conexiones simultáneas la escalabilidad de este servicio se debe 
mejorar.  

Figura 24 - Porcentaje de error por grupos de prueba 

5.3.2.2 Pruebas de privacidad 
Por medio del software Wireshark se realiza un escaneo en la red para validar la información que 
se intercambia entre aplicaciones móviles y el back-end. Se necesita un intermediario entre los 
extremos para ver el tráfico de paquetes, por lo tanto, se establece un computador como hotspot 
y los dispositivos móviles se conectan a la red que se ofrece por medio del computador. Por 
medio de Wireshark se visualizan los paquetes enviados por el protocolo TCP, como se muestra 
en la  Figura 25. El objetivo de esta prueba es validar que la información enviada no relacione a 
los usuarios de los dispositivos móviles. Como resultado, no se evidencia información personal 
que permita identificar la identidad de las personas, ni la distinción de los dispositivos, 
manteniendo su privacidad. Sin embargo, esta política de privacidad puede mejorar con 
confidencialidad, para asegurar que atacantes que realizan escaneo no visualicen datos 
comprensibles, mejorando la seguridad de la aplicación. 
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 Figura 25 - Captura de Wireshark 

5.3.3 Discusión 

La solución Kompano se presenta para mejorar aspectos de inseguridad y movilidad a los 
usuarios que requieren de un acompañamiento en un desplazamiento dentro de la ciudad de 
Bogotá. La solución se basa en un sistema que permita realizar notificaciones de desplazamiento 
a personas previamente seleccionadas, obtención, enriquecimiento de los datos de localización 
y reportes en los desplazamientos de otros usuarios dentro de la ciudad, teniendo en cuenta el 
sistema propio de reportes y notificaciones. Los resultados fueron satisfactorios y se evidencio 
que la solución cumple con ser un acompañante para el usuario, debido a que conecta a las 
personas que van a estar pendientes, le permite recibir y aportar reportes de la comunidad que 
le informan las diferentes situaciones que se presentaban durante su movilidad. No obstante, se 
encuentran aspectos que se deben mejorar debido a que los reportes recibidos por el usuario 
están siendo informados con su localización y debería ser notificados con anterioridad para que 
el usuario pueda tomar una decisión, estar alerta y de esta forma lograr un mayor aporte en sus 
decisiones, es decir identificar la dirección de la trayectoria del usuario. 

Dentro de la aplicación móvil el desempeño presentó un resultado satisfactorio en las tres 
categorías analizadas. El consumo de batería en comparación a otras aplicaciones que 
consumen por encima de Kompano, como es el caso de Facebook, teniendo un marco de 
referencia un desempeño adecuado, sin embargo, existe la posibilidad de mejorar en este 
consumo de batería en el momento que el usuario entra en un estado de quietud, esto permite 
reducir el envío de información al Back-end y, como resultado, reduce el consumo de datos 
móviles.  

Por otro lado, la modificabilidad de la aplicación móvil cumple con los elementos estructurales y 
de acuerdo a los resultados de la herramienta lint de Android Studio utilizada para este propósito, 
si bien fue positiva la prueba, se puede realizar un análisis más profundo del acoplamiento de los 
componentes del código y complementar la justificación de la estructura y calidad de código.  
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Por el lado de la adopción y facilidad de uso los resultados demuestran una dependencia de los 
elementos de manejo y control de privacidad, la comprensión de uso de la aplicación y conceptos 
que se manejan dentro de la solución. Aunque se presentan mejoras en estos componentes de 
la solución, privacidad, facilidad de uso y conceptos, se logra una adopción e interés sobre la 
aplicación móvil ya que soluciona una problemática de seguridad y familiar que está relacionada 
con los eventos cotidianos de los ciudadanos de Bogotá. Gran parte de la adoptabilidad se da 
gracias a los beneficios que perciben las personas y adicional para las personas menores que 
hacen parte de una familia, como hijos, evidencian el beneficio aportando tranquilidad a sus 
padres o familiares con los que convive. Para las personas independientes evidencian el beneficio 
con sus amistades u otro tipo de relaciones de manera esporádicas, ya que la tranquilidad que 
puede atribuir la aplicación se maneja sobre los eventos que relaciona a las personas. Por último, 
están las personas mayores que presentan el beneficio sobre la información que les provee la 
aplicación sobre sus seres queridos, esta tranquilidad en su mayor parte es individual. Estos 
beneficios pueden ser más potencializados con información que presenta dentro la aplicación, 
con el fin de complementar más a estas necesidades de tranquilidad e información sobre el 
desplazamiento. 

En el Back-end los resultados son satisfactorios logrando 300 sesiones de forma simultánea. Se 
puede mejorar la escalabilidad si se aumenta el número de usuarios que pueden utilizar la 
aplicación de manera simultánea, proponiendo una estrategia de redundancia con una 
balanceador de carga que envíe las solicitudes dependiendo de la carga y conexiones activas de 
los servidores disponibles, Weighted LeastConnection. En el momento en que se presente este 
cambio se deben realizar modificaciones en la estructura del código de manera que permita 
realizar la adaptación requerida y adicional realizar nuevamente pruebas de modificabilidad y de 
escalabilidad. Por último, en ámbitos de la privacidad se debe mejorar la confidencialidad de la 
información para mejorar la seguridad de la información que se esté enviando la información al 
Back-end, se detectó que, aunque, no viaja información personal están viajando información de 
características del dispositivo como marca y recursos que en determinado momento podrían 
afectar la privacidad. 

En relación a los logros del proyecto COSMO se presenta una mejora en la adopción de la 
aplicación, ya que sí existe impacto y beneficio en diferentes grupos de edades a diferencia de la 
estrategia de gamificación que se implementó en el proyecto COSMO. En el ámbito de detección 
de modalidad de desplazamiento del usuario mejora en el proyecto actual por dos razones, la 
primera, en los resultados de COSMO está predicción no fue exitosa ya que presentó muchos 
errores, por esto, se retira esta predicción, es decir, el API de google GMS y se pregunta al usuario 
de manera más específica su modalidad de desplazamiento. La segunda mejora, está dada en 
retirar la dependencia de la cuenta de Google, la cual causaba inconvenientes de cierres 
inesperados de la aplicación por permisos o autenticaciones necesarias para el servicio de la API. 
Esta confirmación del desplazamiento con el usuario, en principio es para dar tranquilidad a su 
núcleo cercano o acompañante virtual, lo cual ayuda a que no se ingrese información incoherente. 
Sin embargo, sí se sigue presentando incertidumbre en la veracidad de la información debido a 
que los usuarios pueden ingresar información no real. 

De manera efectiva se logra las mejoras que se plantean en COSMO, obteniendo como parte de 
la solución actual una matriz origen-destino que es creada a partir de las trayectorias de los 
usuarios para identificar los trayectos de manera independiente y así articular mejor la información 
almacenada. Un aspecto que se debe mejorar y que se comparte con el proyecto COSMO, es la 
mejora del back-end, ya que se deben realizar consultas geográficas más eficientes que las 
planteadas para la presente solución, al igual que su almacenamiento. Esto debido a que, en el 
servicio actual, se realizan acciones de escritura y lectura de archivos, sin contar con un manejo 
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base de datos que mejora los tiempos de respuesta y la simultaneidad de manera efectiva. De 
igual forma, esta solución puede implementar otros servicios como el manejo de clusters. 

Por otro lado, si el proyecto se quisiera implementar para iOS, se deben tener en cuenta los 
diferentes cambios de plataforma, ya que para implementar aplicaciones iOS se requiere el 
programa Xcode que se encuentra disponible para el sistema operativo OX, de igual forma se 
debe crear una cuenta en Apple developer para poder realizar pruebas sobre los dispositivos 
móviles. A diferencia de la programación en Android Studio el lenguaje para programar en Xcode 
es principalmente Swift y objective-c. Los permisos se deben indicar en el info.plist que contiene 
la llave que relaciona al permiso que se le está pidiendo al usuario tales como: Notificaciones, 
UIRequiresPersistentWiFi, UIRequiredDeviceCapabilities, NSLocation y ABAddressBook para 
obtener permisos de estado de Internet, obtener datos de geolocalización y de contactos del 
dispositivo. El almacenamiento se puede realizar por medio de distintas librerías como Haneke 
que se instala por medio de los pods, para realizar cache del estado de la aplicación e información 
de los lugares frecuentes, historial y avisos personales.  
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO  
 Conclusiones 

La solución Kompano cumple con ser una acompañante que se alimenta de un sistema de 
información pervasive y crowdsourcing que recolecta las trayectorias de los ciudadanos en sus 
desplazamientos dentro de la ciudad de Bogotá. El cumplimiento de las tres dimensiones del 
modelo de calidad de vida de Shalock y Verdugo se evidencian de la siguiente manera: Las 
relaciones personales se logran con el cumplimiento de la tranquilidad de las personas que 
competen el núcleo seguro y acompañante virtual, ofreciendo información del usuario en su 
desplazamiento en los momento de inicio, durante y fin del viaje o en momento de una 
emergencia, que permite contactar a su núcleo seguro, La dimensión de inclusión social se logra 
en el momento que se permite la participación a la comunidad Kompano con los aportes y 
notificación de los reportes que son enviados al Back-end, que conforman el sistema de reportes 
y el sistema de recolección de datos de su desplazamiento. Por último, la dimensión de desarrollo 
personal existe con relación que se establece con las dos dimensiones anteriores, ya que ambas 
forman parte de un proyecto de vida que compete a una comunidad y a su vida personal.  

La privacidad del usuario se logra por medio de la configuración en la aplicación, seleccionan las 
personas que son contactadas en caso de una emergencia, su núcleo seguro, o en el momento 
que se selecciona un acompañante virtual el cual es notificado al inicio y al fin del viaje, en caso 
de presentar una demora en recorrido también es notificado. Por el lado de la comunidad, en el 
momento que el usuario notifica un reporte, este reporte no relaciona información que identifique 
a la persona con datos personales, ya que se envía en el reporte: tipo de reporte, el mensaje, su 
ubicación, fecha y un hash, para armar un trayecto de un viaje. Sin embargo, este aspecto puede 
mejorar con confidencialidad como se presentó en las pruebas de privacidad donde se señalan 
mensaje al usuario cuando tiene programado desplazamiento de rutina. 

El sistema permite acciones que reducen la interacción del usuario con la aplicación, en el 
momento que la aplicación identifica que va a salir a un desplazamiento, está llegando a un 
destino previamente seleccionado o por avisos personales creados por eventos de rutina o 
eventos esporádicos. Esto permite una acción automática que ayuda al usuario a reducir la 
interacción con la aplicación y hacer otros usos de manera más sencilla y acceder a otros 
beneficios que brinda la solución. 

Por otro lado, la adopción de la aplicación cumple con el valor identificado en la problemática 
planteada, lo cual presenta un problema de seguridad y calidad de vida en el desplazamiento 
dentro de la ciudad de Bogotá, que también se mencionan en las tres dimensiones del modelo 
de calidad de vida. La adoptabilidad es un componente central de la interacción con el usuario ya 
que es el enganche que se logra mediante el valor y beneficios que trae la solución, como la 
tranquilidad e información sobre el desplazamiento de las personas, la notificación del estado de 
su desplazamiento a partir de los reportes y la automatización de avisos personales. Este valor 
es dependiente de; la privacidad, el sistema pervasive, eventos personales y su facilidad de uso. 
El concepto de acompañante se acopla de manera comprensiva para las personas logrando el 
objetivo de la adopción de la solución. 

Según las pruebas y resultados de los prototipos evaluados, la aplicación cuenta con una 
aproximación satisfactoria, tanto para la aplicación móvil como para el Back-end. Esto, sin dejar 
de lado las mejoras que se le pueden contribuir a la solución, como la escalabilidad, desempeño 
y privacidad de ambos componentes.  
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 Trabajo a futuro 
Los aspectos que se pueden mejorar para la aplicación y funciones adicionales en relación a la 
aplicación móvil están relacionados con los métodos de notificación a las personas cercanas, 
acompañante virtual y núcleo seguro, estos métodos pueden ser mensajes push y SMS en caso 
de que no se tengan acceso a datos móviles, ya que las personas prefieren y ven más 
conveniente el uso de los datos que los mensajes SMS. Estrategias de comunicación con el 
celular, es decir, otra forma para activar funcionalidades, ya sea por gestos o comandos de voz 
que permitan a la persona entrar en estado de emergencia sin necesidad de abrir la aplicación 
móvil. Así mismo, que la aplicación detecte que el usuario tiene a su disposición audífonos para 
que se notifique por este medio tanto los reportes como los relatos del acompañante Kompano. 
Por otro lado, se puede llegar a compartir la localización del usuario en un viaje de manera 
temporal y explícitamente permitida por el usuario, con el fin de proveer mayor información para 
el acompañante virtual en caso de una emergencia, de manera similar a la funcionalidad que se 
tiene de compartir ubicación en la aplicación Whatsapp. 

En el momento de iniciar un viaje se le pueda mostrar al usuario el estado del destino en relación 
a los reportes que estén sobre la zona, brindando al usuario una visualización en el mapa con los 
reportes asociados con el destino. Esto con el fin de conocer con anterioridad las posibles 
complicaciones que se pueden tener en el recorrido para el usuario. Así mismo, poder visualizar 
el mapa durante el recorrido con los reportes que pueden estar cerca de su ubicación, pero como 
una funcionalidad adicional a la interfaz principal. 

Por último, en el estado de emergencia se puede utilizar la estrategia del cuadrante planteada 
por la Policía Nacional para ubicar el número más cercano a la persona y otorgar un servicio en 
el menor tiempo posible, esta funcionalidad por el momento está permitida con una llamada al 
numeral 123, este servicio puede tardar más de lo necesario ya que existe un re-direccionamiento 
al cuadrante de la zona y esto puede ser causa a una respuesta en tiempo no deseable a una 
emergencia. Dentro del estado de emergencia se debería adicionar números que relacionen a 
las entidades de salud de las personas, para dado caso que sea más fácil ser contactadas en 
caso de una emergencia. 
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8 ANEXOS 
 Casos de uso 

 

8.1.1 Inclusión social 

Caso	de	Uso	

Realizar	aviso	de	situaciones	en	el	desplazamiento	del	usuario	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	aplicación	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	el	tipo	de	aviso	que	
desea	enviar	a	la	comunidad	

Propone	eventos	asociados	al	aviso	como	
accidente,	demora	en	el	medio	de	
transporte,	riña,	un	robo	u	otro	creado	por	
el	usuario.	

2.		 Envía	el	aviso	 La	aplicación	envía	el	aviso	y	es	recibido	por	
el	back-end	

3	 	 La	aplicación	móvil	provee	un	mensaje	por	
defecto	de	agradecimiento	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

	

Caminos	de	Excepción	

• El	sistema	central	no	responde	

• El	usuario	selecciona	la	opción	de	salir	de	la	opción	durante	la	captura	de	la	información	

Tabla 9 - Realizar aviso de situaciones en el desplazamiento del usuario 
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Caso	de	Uso	

Recibir	avisos	de	inseguridad	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 		 El	sistema	valida	avisos	reportados	por	
otros	usuarios	e	identifica	la	geolocalización	
del	usuario	y	de	los	avisos	que	se	cruzan					

2.	 	 Envía	un	aviso	al	usuario	que	tiene	relación	
con	la	geolocalización	del	dispositivo	móvil	

3.	 Recibe	el	aviso	 	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

	

Caminos	de	Excepción	

	

Tabla 10 - Caso recibir avisos pertinentes 

Caso	de	Uso	

Recibir	avisos	de	movilidad	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Seleccionar	opción	iniciar	un	viaje	

Flujo	normal	de	Eventos	
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	 Usuario	 Sistema	

1.	 		 El	sistema	valida	avisos	reportados	por	
otros	usuarios	e	identifica	la	geolocalización	
del	usuario	y	de	los	avisos	que	se	cruzan					

2.	 	 Envía	un	aviso	al	usuario	que	tiene	relación	
con	la	localización	desde	el	dispositivo	
móvil	

3.	 Recibe	el	aviso	 	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

	

Caminos	de	Excepción	

	

 

 

Caso	de	Uso	

Confirmar	medio	de	desplazamiento	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Seleccionar	opción	iniciar	un	viaje	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 	 La	aplicación	móvil	por	medio	del	GMS	
predice	el	medio	en	el	que	se	está	
desplazando	el	usuario	

2.		 El	 usuario	 confirma	 o	 no	 el	 medio	 de	
transporte	en	el	que	se	moviliza	

El	sistema	recibe	la	confirmación	o	la	
negación	del	medio	de	movilización		
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3.	 	 En	caso	de	confirmar	no	toma	acción	y	
graba	el	evento.	

En	caso	no	confirmar,	habilitar	listado	de	
otros	medios	de	desplazamiento	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

	

Caminos	de	Excepción	

• El	usuario	selecciona	la	opción	de	salir	de	la	opción	durante	la	captura	de	la	información		

Tabla 11 - Caso confirmar desplazamiento 

 

8.1.2 Mundo relaciones personales 

Caso	de	Uso	

Regla	variable:	Crear	evento	esporádico	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	opción	de	eventos	casuales	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	la	opción	de	crear	un	
evento	casual	(regla	Variable)	

El	sistema	pasa	a	la	ventana	de	crear	un	
evento	esporádico	

2.		

	

	 El	sistema	solicita	los	siguientes	campos:	

Ingrese	mensaje:	(campo	obligatorio)	

Ingrese	la	ubicación	destino:										Muestra	
utilidad	mapa	para	ubicar	el	sitio)	

Ingrese	fecha	del	evento:	(muestra	utilidad	
calendario	es	campo	obligatorio)	
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Ingrese	hora	del	evento:	(muestra	utilidad	
para	ingresar	hora	es	campo	obligatorio)	

Enviar	mensaje	de	salida	Si/No:	

Si	requiere	enviar	mensaje	de	
salida,	el	sistema	solicita	

Ingrese	mensaje:	(campo	
obligatorio)	

Seleccione	grupo:		

Selecciones	contactos:	

Los	campos	de	grupo	o	contactos	son	
obligatorios.	(por	lo	menos	uno	debe	estar)	

	

	 El	 usuario	 ingresa	 la	 información	 que	 se	
presenta	en	la	interfaz	

El	sistema	despliega	mensaje	en	el	campo	
para	este	propósito	“Evento	creado	de	
forma	exitosa”.			

Adicional	el	sistema	debe	actualizar	la	
pantalla	de	Eventos	mostrando	el	evento	
creado	en	la	primera	posición.	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

El	sistema	debe	mostrar	primer	los	eventos	de	fechas	más	recientes.				

Caminos	de	Excepción	

• El	usuario	selecciona	la	opción	de	regresar	durante	la	captura	de	la	información	

Tabla 12 - Caso crear evento esporádico 

Caso	de	Uso	

Eliminar	evento	esporádico	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	
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Ingresar	a	la	opción	de	eventos	casuales	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	el	evento	casual	que	
requiere	eliminar	(regla	variable)	

La	aplicación	genera	mensaje	de	
confirmación	“Esta	seguro	que	desea	
eliminar	el	evento”		

2.		 El	usuario	confirma	la	eliminación	del	
evento	

La	aplicación	elimina	el	evento			

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

El	sistema	debe	mostrar	primer	los	eventos	de	fechas	más	recientes.			

Caminos	de	Excepción	

	

Tabla 13 - Caso eliminar un evento esporádico 

 

Caso	de	Uso	

Crear	evento	rutina	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	opción	de	eventos	de	rutina	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	la	opción	de	crear	un	
evento	de	rutina	(regla	fija)	

El	sistema	pasa	a	la	ventana	de	crear	un	
evento	de	rutina.	

2.		 	 El	sistema	solicita	los	siguientes	campos:	

Ingrese	mensaje:	(campo	obligatorio)	
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Ingrese	la	ubicación	destino:										Muestra	
mapa	para	ubicar	el	sitio,	es	campo	
obligatorio)	

Ingrese	hora	del	evento	inicio:	(muestra	
utilidad	para	ingresar	hora,	es	campo	
obligatorio)	

Ingrese	hora	del	evento	final:								(muestra	
utilidad	para	ingresar	hora,	es	campo	
obligatorio)	

Seleccione	los	días	de	la	semana:								
(muestra	utilidad	días	de	la	semana,	es	
campo	obligatorio)	

Seleccione	grupo:		

Selecciones	contactos:	

Los	campos	de	grupo	o	contactos	son	
obligatorios	(por	lo	menos	uno	debe	estar).		

3.	 El	 usuario	 ingresa	 la	 información	 que	 se	
presenta	en	la	interfaz	

El	sistema	despliega	mensaje	en	el	campo	
para	este	propósito	“Evento	creado	de	
forma	exitosa”.			

Adicional	el	sistema	debe	actualizar	la	
pantalla	de	Eventos	mostrando	el	evento	
creado	en	la	primera	posición.	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

El	sistema	debe	ubicarse	en	el	día	de	la	semana	con	respecto	a	la	fecha	del	día	y	mostrar	los	
eventos	ordenados	por	hora	de	menor	a	mayor				

Caminos	de	Excepción	

• El	usuario	selecciona	la	opción	de	regresar	durante	la	captura	de	la	información	

Tabla 14 - Caso crear evento de rutina 

Caso	de	Uso	

Eliminar	evento	rutina	

Entidades	Involucradas	
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Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	aplicación	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	el	evento	rutina	que	
requiere	eliminar	(regla	fija)	

La	aplicación	genera	mensaje	de	
confirmación	“Esta	seguro	que	desea	
eliminar	el	evento”		

2.		 El	 usuario	 confirma	 la	 eliminación	 del	
evento	

La	aplicación	elimina	el	evento			

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

El	sistema	debe	desplegar	la	información	ubicándose	en	el	día	de	la	semana	con	respecto	a	la	
fecha	del	día	y	mostrar	los	eventos	ordenados	por	hora	de	menor	a	mayor				

Caminos	de	Excepción	

	

Tabla 15 - Caso eliminar evento de rutina 

Caso	de	Uso	

Validar	Estado	de	usuario	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	opción	contactos	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 	 La	aplicación	muestra	los	contactos	
disponibles	
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2.		 El	usuario	selecciona	el	contacto	que	desea	
solicitar	el	estado	y	enviar	la	solicitud	

La	aplicación	realiza:	

o Recibe	el	nombre	del	contacto	

o Toma	del	contacto	el	primer	número	de	
móvil.	

o Según	el	algoritmo	de	estado	se	notifica	

	 El	usuario	visualiza	la	respuesta	del	estado	
del	mensaje	 recibido	y	presiona	 la	opción	
aceptar.	

	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

La	aplicación	ubica	al	usuario	nuevamente	en	la	opción	de	contactos	para	enviar	una	nueva	
solicitud	

Caminos	de	Excepción	

• El	usuario	selecciona	la	opción	de	regresar	durante	la	captura	de	la	información	

• El	contacto	no	tiene	número	de	celular	valido	o	no	tiene	número	de	celular	asociado	

Tabla 16 - Caso pedir estado de usuario(s) 

Caso	de	Uso	

Crear	grupos	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	opción	grupos	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	la	función	de	crear	
un	grupo	

El	sistema	solicita:				

Nombre	del	grupo:							(campo	obligatorio)	

2.		 El	usuario	ingresa	el	nombre	del	grupo	 La	aplicación	muestra	los	contactos	
disponibles	en	el	dispositivo	
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3.	 El	usuario	selecciona	los	contactos	que	
componen	el	grupo	hasta	y	finaliza	con	
crear	

La	aplicación	crea	el	grupo	con	los	
contactos	seleccionados	

4.	 	 El	sistema	despliega	mensaje	en	el	campo	
para	este	propósito	“Grupo	creado	de	
forma	exitosa”.			

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

	

Caminos	de	Excepción	

	

Tabla 17 - Caso crear grupos 

Caso	de	Uso	

Eliminar	grupos	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	opción	grupos	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 	 La	aplicación	muestra	los	grupos	
disponibles	

2.		 El	usuario	selecciona	el	grupo	 La	aplicación	genera	mensaje	de	
confirmación	“Esta	seguro	que	desea	
eliminar	el	grupo	“grupo”		

3.	 El	usuario	confirma	la	eliminación	del	
Grupo	

La	aplicación	elimina	el	grupo		

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

La	aplicación	debe	mostrar	la	lista	de	grupos	actualizada	
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Caminos	de	Excepción	

• El	usuario	selecciona	la	opción	de	regresar	durante	la	captura	de	la	información	

Tabla 18 - Caso eliminar grupos 

Caso	de	Uso	

Enviar	avisos	personales	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	opción	avisos	personales	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	la	opción	de	enviar	
un	aviso	personal	

Solicita	el	campo:	

Ingrese	aviso	persona:							(el	campo	es	
mandatorio)	

Ingrese	destinatario:											(El	sistema	
despliega	lista	de	contactos)	

	

2.		 El	usuario	ingresa	descripción	del	aviso	
personal,	selecciona	usuario	destino	de	
lista	de	contacto	y	lo	envía	

La	aplicación	recibe	información,	se	crea	
objeto	aviso	relacionando	el	emisor,	el	
receptor	y	el	mensaje	para	actualizar	el	
envío.			

3.	 El	usuario	visualiza	respuesta	de	la	
solicitud	

		

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

	

Caminos	de	Excepción	

• El	usuario	selecciona	la	opción	de	regresar	durante	la	captura	de	la	información	

Tabla 19 - Caso enviar avisos personales 
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Caso	de	Uso	

Entrar	en	estado	de	emergencia	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	opción	avisos	emergencia	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	la	opción	de	enviar	
un	aviso	de	emergencia	

La	aplicación	extra	información	del	mensaje	
a	enviar,	contacto	del	grupo	seguro	
asociado	a	este	evento.	

La	aplicación	arma	texto	a	enviar	y	utiliza	
recursos	del	celular	para	realizar	el	mensaje	
de	texto	a	los	destinarios	del	grupo	seguros	
asociado	a	este	evento.		

La	aplicación	envía	mensaje	al	usuario	del	
éxito	del	envío	de	la	solicitud.		

	

	 El	usuario	visualiza	respuesta	de	la	
solicitud	

	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

	

Caminos	de	Excepción	

• El	usuario	no	tenga	minutos	disponibles	o	no	tenga	datos	en	ese	momento	
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8.1.3 Desarrollo personal 

 

Caso	de	Uso	

Configurar	lugares	frecuentes	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	opción	lugares	frecuentes	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 El	usuario	selecciona	la	opción	de	agregar	
un	lugar	frecuente	

La	aplicación	provee	el	mapa	para	ubicar	el	
pin	que	representa	su	lugar	frecuente	

2.	 El	usuario	selecciona	el	Pin	del	lugar	
frecuente	

La	aplicación	solicita	el	siguiente	campo:	

Nombre	del	lugar	frecuente:									(Campo	
es	obligatorio)	

3.	 El	usuario	ingresa	el	nombre	del	lugar	
frecuente	

La	aplicación	almacena	información	de	pin	
y	nombre	asociado.	

La	aplicación	envía	mensaje	del	lugar	
frecuente	agregado	con	su	respectivo	
nombre	

4.	 El	usuario	visualiza	respuesta	de	la	
solicitud	

	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

La	aplicación	debe	actualizar	la	lista	de	lugares	frecuentes	

Caminos	de	Excepción	

• El	GPS	no	está	activo	

Tabla 20 - Caso configurar lugares frecuentes 
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Caso	de	Uso	

Iniciar	un	viaje	

Entidades	Involucradas	

Usuario	

Precondiciones	

Ingresar	a	la	aplicación	

Flujo	normal	de	Eventos	

	 Usuario	 Sistema	

1.	 	 La	aplicación	solicita	el	siguiente	campo:	

Despliega	la	lista	de	lugares	frecuente:									
(Campo	es	obligatorio)	

2.		 El	usuario	selecciona	un	lugar	frecuente	 El	sistema	inicial	el	viaje	y	cambia	el	estado	
del	usuario	

	 El	usuario	visualiza	eventos	notificaciones	
o	avisos	de	otros	usuarios.		

El	back-end	envía	notificaciones	a	la	
aplicación	y	avisos	durante	la	movilidad	

	 El	usuario	visualiza	respuesta	de	la	
solicitud	

La	aplicación	identifica	el	arribo	al	destino,	
actualiza	estado	del	usuario	y	notifica	al	
usuario	

Post-condiciones	principales	del	caso	de	uso	

El	usuario	puede	recibir	avisos	de	movilidad	

Caminos	de	Excepción	

• El	GPS	no	está	activo	

Tabla 21 - Caso iniciar un viaje 
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 Pruebas adopción 
Para determinar la exposición de la privacidad de la persona con el uso de la aplicación, se aplica 
una escala de 1 a 5, siendo 5 el valor que más expone su privacidad 

Pregunta: ¿Qué tanto y cómo percibe usted la exposición de si privacidad? 

Justificación	 Valor	entre	1	y	5	

Existe una exposición, porque no hay claridad si los reportes de 
comunidad son anónimos y el uso de los datos de geolocalización. 
Sin embargo, yo decido a las personas que conozco a quien quiero 
agregar como acompañante. 

2 

Existe una exposición, porque existe una entidad que sabe mi 
geolocalización, independientemente que es anonimizado 2 

Yo decido a quien le comparto mi ubicación o quien se relaciona con 
mi viaje, sin embargo, debe haber una pregunta de actualización de 
los eventos personales 

1 

Si se me olvida que tengo eventos personales, me pueden localizar 
porque son envíos automáticos 4 

Existe una exposición, pero tiene más una connotación positiva 
porque ayudo a avisar y dar tranquilidad a las personas 3 

Existe una exposición por los eventos que comunica a las personas 
de manera automática, se debe avisar antes de enviar 2 

Si tengo control con mis eventos personales 1 

Yo decido a quien deseo informar 2 

Porque no me quedan claro el uso de los datos 3 

Porque yo programo y decido a quien notificar. 3 

Expone a las personas porque un atacante puede saber que existe 
un ciudadano que tiene un celular por el solo hecho de tener la 
aplicación móvil. 

3 

Yo decido si utilizar o no la aplicación y si relaciono a las personas 1 

Yo decido a quien relaciono con mi viaje o mi núcleo seguro 2 

La privacidad de los contactos. 3 

Promedio 2.28571429 
 

Tabla 22 -Prueba privacidad 
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Para determinar la facilidad de uso con la aplicación, se aplica una escala de 1 a 5, siendo 5 lo 
más fácil para resolver este objetivo. 

Pregunta: ¿Se presentó alguna dificultad para lograr los objetivos planteados?,¿Cuál fue la 
dificultad? 

Justificación Valor entre 1 y 5 

No tiene mensajes de retroalimentación en todas las 
funcionalidades, faltan elementos que ayuden a la secuencia de 
información 

3 

Sólo tuve problemas con la creación de eventos personales 4 

Falta un tutorial, faltan más descripciones 2 

Logre sin dificultar hacer los objetivos 5 

No me queda claro que quieres decir el acompañante de un trayecto, 
cuando finalizo el trayecto 4 

Detalles en el flujo de información, no se debe asumir sino enseñar 4 

Logre todos los objetivos son problema 5 

Falta explicación, un tutorial 3 

Falta más trabajo en la interfaz 3 

Muchas vistas, no se entiende que es Kompano 3 

Tutorial 3 

Falta un tutorial 3 

Logre los objetivos, pero me falta explicaciones 4 

Los iconos contraste no son claros 3.5 

Promedio 3.53571429 
 

Tabla 23 - Prueba facilidad de uso 
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Para determinar la percepción de seguridad con el uso de la aplicación, se aplica una escala de 
1 a 5, siendo 5 el mayor impacto sobre la percepción de seguridad en los viajes dentro de Bogotá. 

Pregunta: ¿Qué tanto influye la aplicación en la percepción de seguridad? Y ¿Por qué? 

Justificación Valor entre 1 y 5 

Porque me provee avisos de posibles eventos de seguridad mientras 
viajo 5 

Porque me provee más información sobre mi viaje de inseguridad 5 

Me informa, pero solo me pone alerta 4 

Porque me proporciona información, pero yo me guio más por otros 
grupos de inseguridad de Bogotá. Se podría relacionar con esas 
aplicaciones 

3.5 

Me ayuda a tomar mejores decisiones en mi desplazamiento por los 
reportes de comunidad 5 

Apoya en la información que me disponen en la comunidad 3 

Uno sabría que comportamiento tomar en el viaje 4 

No cambia, porque ya existe mucha inseguridad  1 

 el creo al habito, aunque me pone alerta por los reportes 3 

Notar la hora del reporte, vigencia 3 

Me provee más información, pero depende de las alertas 4 

Puede ayudar a cambiar mis decisiones 4 

Promedio 3.70833333 
 

Tabla 24 - Prueba percepción de seguridad 
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Para determinar la pertinencia de los eventos personales en la aplicación, se aplica una escala 
de 1 a 5, siendo 5 la mayor pertinencia de los eventos personales en sus rutinas o eventos 
esporádicos. 

Pregunta: ¿Qué tan pertinente encuentra usted los avisos personales?, ¿En qué momento los 
utilizaría? 

Justificación Valor entre 1 y 5 

Porque le puedo avisar a mi familia y haría que mis hijos la utilizaran 5 

La ciudad es muy insegura que debo darle tranquilidad a las 
personas que me rodean, porque normalmente no lo hago, porque 
se me olvida 

5 

Por tranquilidad de mis padres 5 

Es importante que la gente sepa que estoy bien 4 

No es claro que es llegada o salida de un lugar 3 

Me ahorra trabajo para avisar a las personas, porque se me olvida 
con el afán de las cosas 5 

Me salvaría de un montón de problemas con mis papas por no 
informar 4 

útil, porque a mí se me olvida avisar 4 

Facilidad de avisar a mi familia, sobre todo a mi madre 4 

Muy élites para avisar 4 

Me ayuda para avisar 5 

Debe recordar los eventos creados 4 

Promedio 4.33333333 
 

Tabla 25 – Prueba eventos personales 
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Para determinar el uso de la aplicación, se aplica una escala de 1 a 5, siendo 5 el mayor uso de 
la aplicación con los relatos y funcionalidades de la aplicación. 

Pregunta: ¿Qué tan pertinente encuentra usted los relatos de la ciudad?, ¿Cómo los considera 
usted? 

Justificación Valor entre 1 y 5 

Por la inseguridad que se vive día a día en la ciudad y le pueda 
proveer tranquilidad en otro ámbito 5 

Porque me parece útil que pueda utilizarla mientras me transporto 
para ofrecerme información y me gusta mucho conocer los relatos 
que me cuentan de la ciudad 

4 

Porque hay momentos cortos de transporte que no necesitan iniciar 
la aplicación 4 

Porque siempre aviso para donde voy y utiliza Strava 2 

Por los eventos y variedad de los relatos que me cambian la visión 
de solo problemas de la ciudad 5 

Por el beneficio de mis seres queridos 4 

Por los reportes y eventos de rutina que me parecen muy útiles 4 

Para notificar a la gente 4 

Porque los relatos no me parecen un beneficio sino spam 3 

Por la veracidad de los reportes  2 

Si no son repetitivos los relatos, me encanta 4 

Porque las personas pueden subir basura 3 

Si los relatos suman a sentir el viaje más positivo 4 

Promedio 3.69230769 
 

Tabla 26 - Prueba relatos 

 

 


