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RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo el desarrollo de un sistema prototipo 

de notificación temprana orientado al problema social de la desaparición de personas 

vulnerables como las personas menores de edad. Este prototipo pretende integrar en un 

mismo medio de comunicación a la comunidad y los agentes de investigación policiales a 

través del uso de aplicaciones móviles.  

Las notificaciones serán dinámicas, pues en primera instancia informará de un nuevo caso 

de desaparición solo a las personas que se encuentren el área geográfica relacionada, y 

si después de un determinado tiempo el mencionado caso no es resuelto, se procederá a 

notificar a dispositivos en áreas geográficas más lejanas. 

El proyecto se encuentra organizado por Capas, las cuales son la Capa de Datos, Negocio 

y Presentación; la Capa de Datos almacenará toda la información concerniente al prototipo 

de notificaciones; la Capa de Negocio que se encarga de implementar los servicios de 

comunicación entre la Capa de Datos y Presentación; la Capa de Presentación 

corresponderá a la interfaz con la cual los usuarios interactuarán con el prototipo. 

Se ha empleado el protocolo de comunicaciones MQTT como sistema de mensajería ente 

los clientes y el servidor, mismo que llevará los mensajes que se mostrarán como 

notificaciones en los dispositivos móviles. Además, este prototipo aprovechará las ventajas 

que ofrece los servicios de la nube para disponer de los servicios ofertados por el prototipo 

de forma ubicua. 
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ABSTRACT 

The objective of this Titling Work is the development of a prototype early notification system 

aimed at the social problem of the disappearance of vulnerable persons such as minors. 

This prototype aims to integrate community and police investigation agents in the same 

media using mobile applications. 

The notifications will be dynamic, because in the first instance it will inform of a new case 

of disappearance only to the people who are in the related geographical area, and if after a 

certain time the case is not resolved, it will proceed to notify devices in areas more distant 

geographical. 

The project is organized by layers, which are the Data, Business and Presentation Layer; 

the Data Layer will store all the information concerning the prototype of notifications; the 

Business Layer that is responsible for implementing communication services between the 

Data and Presentation Layer; The Presentation Layer will correspond to the interface with 

which the users will interact with the prototype. 

The MQTT communications protocol has been used as a messaging system between the 

clients and the server, which will carry messages that will be shown as notifications on 

mobile devices. In addition, this prototype will take advantage of the advantages offered by 

cloud services to have the services offered by the prototype ubiquitously. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Missing persons, programming by layers, MQTT communications protocol, 

cloud services.



1 

1 INTRODUCCIÓN 

La sociedad es un conjunto de personas que interactúan entre sí, de acuerdo con leyes 

jurídicas y morales que persigue el bien común. Pero, debido a intereses opuestos entre 

los mismos integrantes de la sociedad, da como resultado problemas sociales que afectan 

al desarrollo de un país, pues provocan desempleo, delincuencia, asaltos, secuestros, 

entre otros. 

Uno de los principales problemas sociales es la desaparición de personas vulnerables 

como niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad. 

Existen diferentes causas para este problema, por ejemplo, secuestros, problemas 

intrafamiliares, discapacidades, enfermedades, problemas psicológicos, entre otras. 

La desaparición de personas se considera como una violación a los derechos humanos, 

pues toda persona tiene el derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y 

moral [1]. Mantener este derecho intacto tiene como efecto un estado de salud en el 

individuo, y permite el desarrollo de su vida de acuerdo con sus convicciones. 

Las víctimas de una desaparición forzada experimentan varios problemas psicológicos, 

como la pérdida de la autoestima, alegría, significado de la vida, entre otras. Además, 

padecen de estrés postraumático, lo que significa que suelen revivir la experiencia a través 

de pesadillas.  

En el Ecuador, éste es un problema constante pues en promedio se registra 500 denuncias 

al mes de personas desaparecidas, dicho sea de paso en 2016 se han registrado 5.123 

denuncias [2]. Estas cifras son alarmantes, pues crea en la sociedad ecuatoriana un estado 

de miedo constante y desconfianza en la seguridad nacional proporcionada por el 

Gobierno. 

En los últimos años, la tecnología ha ayudado a resolver los casos de desaparición en el 

menor tiempo posible. Así es, el ECU-911 [3] que es el ejemplo más claro, y es la principal 

herramienta para luchar contra este problema, pues realiza el seguimiento de la persona 

desaparecida, a través de las cámaras instaladas en la ciudad para determinar su última 

ubicación, acompañantes, y posibles pistas que ayuden a resolver el caso de desaparición.  

El despliegue de la tecnología se puede utilizar para desarrollar herramientas que permitan 

brindar soluciones a diversos problemas sociales. Por tal razón, el presente Trabajo de 

Titulación propone un prototipo de notificación de personas desaparecidas, con el objetivo 

que integre, a través de un sistema informático, a agentes de investigación de la Policía 

Nacional y la comunidad.  
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1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Trabajo de Titulación es desarrollar un sistema prototipo de 

notificación temprana para personas vulnerables como menores de edad en un ambiente 

Cloud usando el protocolo MQTT (Message Queue Telemetry Transport). 

Los objetivos específicos son: 

• Describir los elementos teóricos indispensables para la realización del prototipo. 

• Diseñar el prototipo de notificación temprana para personas perdidas. 

• Implementar el prototipo siguiendo el diseño realizado. 

• Analizar los resultados de las pruebas realizadas. 

1.2 Alcance 

El proyecto aprovechará la característica publicador/suscriptor del protocolo MQTT para la 

difusión de mensajes en sensores y se le dará el propósito de difundir mensajes en 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes. El prototipo de sistema de notificaciones 

empleará un servidor almacenado en la nube, y una aplicación móvil que podrá ser 

instalada en teléfonos inteligentes con sistema operativo ‘Android’. 

La nube por utilizar será Amazon Web Services (AWS) que dispondrá de un servicio para 

albergar un servidor Ubuntu 16.04LTS (Long Term Support). En este servidor se dispondrá 

de un servicio de base de datos para almacenar la información concerniente a las personas 

perdidas, un servicio web que permitirá la publicación de los recursos multimedia de las 

personas perdidas, y un servicio MQTT que permitirá la difusión de mensajes. 

La aplicación móvil Android definirá usuarios de tipo autorizado y no autorizado, los cuales 

en un sistema final corresponderán a las personas que pertenezcan a la comunidad (tipo 

no autorizado), y a agentes de la DINASED (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, 

Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas) (tipo autorizado).  

Los requerimientos serán agrupados mediante módulos los cuales son: 

• Módulo de Usuarios: A través de la aplicación móvil, los usuarios autorizados 

podrán realizar acciones como crear, leer, actualizar y borrar usuarios que 

pertenecen al sistema; mientras que los usuarios no autorizados únicamente 

podrán actualizar su información personal. Además, los usuarios autorizados 

tendrán la posibilidad de buscar a otros usuarios y bloquearlos.  
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• Módulo de Evidencias Multimedia: A través de la aplicación móvil, los usuarios 

tendrán la posibilidad de agregar evidencias multimedia a los casos registrados 

como fotos, videos, audios o texto. Ahora bien, los usuarios autorizados tendrán la 

administración de la evidencia, es decir, podrán eliminar y actualizar tal evidencia 

multimedia. 

• Módulo de Casos de Desaparición: A través de la aplicación móvil, los usuarios 

podrán registrar un caso de desaparición en el sistema, pero sólo los usuarios de 

tipo autorizado podrán administrar este caso, es decir, podrán borrar y actualizar tal 

información. Además, los usuarios autorizados recibirán una notificación sobre 

cada registro de caso de desaparición. De igual forma los usuarios no autorizados 

recibirán una notificación de la publicación de un caso de desaparición. 

• Módulo Aplicativo Web: A través de una aplicación web, se permitirá establecer 

los parámetros de funcionamiento del mecanismo de notificaciones, y visualizar en 

un mapa a los usuarios del prototipo y los casos de desaparición registrados. 

Primeramente, un usuario del sistema utilizará la aplicación para registrar un nuevo caso 

de desaparición. Los usuarios de tipo autorizado recibirán una notificación en su teléfono 

inteligente a través de la aplicación móvil desarrollada en este Trabajo de Titulación. Este 

usuario autorizado discriminará mediante una investigación policial si el caso es válido o 

no. En caso de determinarse que el caso registrado es real, el usuario autorizado tiene la 

posibilidad de difundir a la comunidad cercana (conjunto de usuarios no autorizados) este 

mismo caso de desaparición, con el objetivo de alertar a dicha comunidad. A esto se agrega 

que, los usuarios del prototipo pueden anexar evidencia multimedia al caso registrado. 

Cuando el usuario autorizado informa a la comunidad, inicia un proceso de notificación en 

áreas cercanas. La notificación difundirá la información de una persona desaparecida en 

un área geográfica (Área de notificación 1) incremental como se observa en la Figura 1.1, 

después de un intervalo de tiempo (por determinar) el sistema difundirá automáticamente 

la misma notificación a un área geográfica más grande (Área de notificación 2), el proceso 

se repite hasta abarcar áreas de notificación restantes. Los dispositivos deben tener acceso 

a Internet para recibir las notificaciones y observar el detalle del caso. Además, el usuario 

debe tener el GPS activado para identificar la posición del usuario con respecto al lugar de 

la desaparición. 

Los términos utilizados en la Figura 1.1 corresponden a: 
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• Caso: El evento de una persona que se ha perdido y que se encuentre registrada 

en el sistema por medio de un usuario. 

• Usuario tipo no autorizado: toda persona que desee contribuir al sistema. Debe 

tener la aplicación instalada y haber creado un usuario. 

• Usuario tipo autorizado: en un sistema final corresponde a agentes DINASED que 

se encargarán de discriminar y publicar un caso de desaparición. 

Área de Notificación 1

Área de Notificación 2

Área de Notificación 3

Notificaciones Geográficas Escalables

Receptor de 
notificación de un caso (Usuario 

tipo no autorizado)

Publicador 
de un caso (Usuario tipo 

autorizado)

Nomenclatura de imágenes

AMAZON WEB SERVICES

UBUNTU SERVER 16.04LTS

SERVICIO 
MQTT

SERVICIO DE BASES 
DE DATOS MYSQL 

SERVICIO WEB 
APACHE

SERVIDOR

 

Figura 1.1 Descripción del escenario de Notificación. 

 

1.3 Marco Teórico 

Todos los días, en todos los países del mundo, se pierde una cantidad considerable de 

niños; según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) [4], son 

aproximadamente 30.500 niños perdidos por día, es decir son 11 millones de niños 

perdidos por año. Gran cantidad de niños perdidos están atrapados en explotación sexual, 

niños reclutados como soldados, jóvenes trabajadores en condiciones de cautiverio en 

campos, entre otras actividades [4]. 

En América Latina, la desaparición forzada de menores de edad es alarmante, y depende 

del contexto del país; por ejemplo, en México los niños desaparecidos menores de 17 años 
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es de 5.865 desde 2005 a abril del 2017 [5]; en Guatemala, en el 2006, las estadísticas 

revelan que 6.005 menores fueron desaparecidos [6]; en Colombia el conflicto armado 

empeora la situación, pues 8.000 niños han desaparecido forzosamente desde 1985 hasta 

la presente fecha [7].  

En Ecuador, en el 2014, según la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes 

Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) se receptó 4.592 denuncias 

de desapariciones, de las cuales el 37% (1.694 denuncias) corresponde a personas 

menores de edad [8]. 

Actualmente, los medios de comunicación para difundir la información de una persona 

perdida, en las primeras horas del suceso, son las redes sociales, llamadas telefónicas o 

pegar papeles informativos en paradas de buses u otro lugar. Además, la policía realiza 

una búsqueda por el sector e interroga a los transeúntes para recabar información, pues 

las primeras horas son las más importantes, en vista de que se supone que la persona 

debe estar cerca del lugar.  

El presente Trabajo de Titulación consiste en desarrollar un prototipo de sistema de 

notificaciones para personas desaparecidas, el cual a través de una aplicación móvil 

Android notifique a la comunidad sobre la desaparición de una persona, con el objetivo de 

agilizar el proceso de difusión de la información concerniente a una desaparición. 

En este capítulo se presenta la teoría fundamental que servirá como base para la 

realización del presente Trabajo de Titulación. En primer lugar, se realiza una síntesis del 

procedimiento de búsqueda de una persona perdida en las primeras horas del suceso; una 

breve descripción de la metodología ágil de desarrollo Kanban que servirá para organizar 

las tareas por realizar. Por último, se describen las herramientas utilizadas para el 

desarrollo del Trabajo de Titulación clasificadas por Capas, las cuales son Capa de Datos, 

Negocio y Presentación.  

1.3.1 Estado del Arte en Seguridad Social 

En Estados Unidos, en 1996, fue desarrollado un sistema de notificaciones de menores de 

edad desaparecidos conocido como Alerta Amber [9], cuya funcionalidad era emitir una 

alerta en las primeras horas de un secuestro mediante diversos medios como: televisión, 

radio, sms, pantallas electrónicas, con el fin de llegar al mayor número de personas 

posibles [9]. 

Actualmente, el sistema es adoptado en los 50 estados, en Puerto Rico y 22 países más, 

por ejemplo España, Reino Unido, Países Bajos, entre otros. En Estados Unidos, en el 
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2015, se emitieron 182 alertas Amber, que involucraron a 224 niños, de los cuales 153 

dieron como resultado una recuperación y 50 niños recuperados con éxito fueron como 

resultado directo de una alerta Amber; en definitiva, desde que se instaló el sistema, hasta 

el 26 de junio del 2017 existen 881 niños rescatados específicamente por la emisión una 

alerta Amber [10]. 

Por otro lado, en Guatemala se creó la Alerta Alba-Keneth en 2012 [11], similar a la alerta 

Amber, que es un conjunto de acciones coordinadas entre diversas instituciones de ese 

país, para acelerar el proceso de rescate de un menor de edad desaparecido. Según el 

informe de alertas del 2015 revela que se han generado 5.494 alertas, que incluyeron 5.998 

menores de edad, de los cuales 3.912 (65,22%) fueron localizados [12]. 

a) Estadísticas de Desaparecidos Alerta Amber 

Según el último reporte del 2015 de la Alerta Amber [10], la información disponible para 

137 casos revela que el porcentaje de niños encontrados desde la activación de la alerta 

es del 22,62% durante la primera hora; 43,06% dentro del lapso de una a tres horas; 

20,43% dentro del lapso de tres a seis horas; y el porcentaje restante se distribuye en el 

tiempo. Es evidente que durante las tres primeras horas se resuelve el 65,68% de los 

casos. 

En la mayoría de los casos una alama de notificación es emitida después de una hora del 

reporte de la desaparición, esto es porque los agentes policiales deben discriminar la 

veracidad del caso de desaparición. En la Figura 1.2 se presenta el tiempo transcurrido 

entre el reporte de la desaparición de un niño y la activación de una alarma, para las 

activaciones durante 2015. 

 

Figura 1.2 Tiempo para la activación de una alarma. 
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La Figura 1.3 muestra el tiempo transcurrido entre el reporte del desaparecido y la 

recuperación del niño. La mayoría de los niños desaparecidos son recuperados en un 

Intervalo de tiempo de entre tres a seis horas. Cabe destacar que este tiempo incluye el 

tiempo para la activación de una alarma, como se observó en la Figura 1.2 en la mayoría 

de los casos fueron de una a tres horas. 

 

Figura 1.3 Tiempo de recuperación del niño desaparecido desde su reporte en la Alerta 

Amber. 

 

La Figura 1.4 muestra el tiempo transcurrido entre la activación de una alarma y la 

recuperación de un niño desaparecido. Este tiempo no incluye el tiempo para la activación 

de una alarma. Por tal motivo, la mayoría de los niños son encontrados en un intervalo de 

tiempo de una a tres horas. 

 

Figura 1.4 Tiempo de recuperación del niño desaparecido que se emitió la Alerta Amber. 
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En la Figura 1.5 se muestra la distancia entre el lugar de la desaparición de un menor y el 

lugar de la recuperación; del total de casos resueltos la mayoría de los niños fueron 

encontrados en las afueras de la misma ciudad, es decir a una distancia promedio de 100 

millas o 161 Km [10]. 

 

Figura 1.5 Distancia de reencuentro del niño desaparecido. 

 

1.3.2 Situación Actual en Seguridad Social en el Ecuador 

En el Ecuador, las estadísticas mostradas por el Ministerio del Interior [13] en su página 

web indican que desde 1970 hasta el 31 de diciembre del 2017 se han localizado a 40.907 

personas de casos de desaparición. De los cuales el 90,1% fueron desapariciones 

voluntarias, el 8,2% fueron desapariciones sin voluntad, y el 1,7% se encontró sin vida. Por 

otro lado, de todos estos casos de desaparición el 21% (8.590) fueron niños, niñas y 

adolescentes, el 14% (5.726) fueron personas de tercera edad y el 65% (26.586) fueron 

adultos. La provincia más afectada es Pichincha con el 31,1% (12.722) de personas 

desaparecidas [14]. 

Por otra parte, en el 2014, las estadísticas sobre personas desaparecidas revelan que 
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académicos, secuestros, entre otros. Del total de estos casos de desaparición, el 42% 

corresponden al género masculino y 58% al género femenino. Es más, del total de casos 

denunciados en el Ecuador, la ciudad de Quito es el lugar donde se registra la mayor 

cantidad de casos de desaparición, en total son 1.982 (43%); la segunda ciudad es 

Guayaquil con un total de 735 (16%).  
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Al hablar del tiempo de resolución de los casos. Las estadísticas, del 2014, revelan que el 

mismo día de la desaparición se logra resolver el 27% de los casos, evidenciando que las 

primeras horas son importantes para actuar. La Tabla 1.1 muestra el tiempo de resolución 

de casos en días.  

Tabla 1.1 Tiempo en días de la resolución de un caso en Ecuador. 

Tiempo de resolución de casos en días 

Número de días Porcentaje 

Mismo día de la desaparición 27% 

1 17% 

2 9% 

3 6% 

4 5% 

5 4% 

6 3% 

7 3% 

 

En 2017, 302 casos de muertes violentas han sido resueltos en delito flagrante, es decir, 

dentro de las primeras horas de cometido el delito, mostrando la inmediatez con las que se 

atiende cada caso receptado [15]. Es claro que el fenómeno de la desaparición de personas 

en el Ecuador es alarmante, pues 8.590 menores de edad fueron víctimas de este problema 

social, y la solución a este problema debe provenir de diferentes frentes como políticos, 

sociales y tecnológicos; con el objetivo de aminorar sus efectos en la sociedad, pues esto 

conllevará seguridad y por ende desarrollo personal y colectivo. 

a) Manual de Procedimientos Policiales en Ecuador 

El Estado ecuatoriano, garantiza a todos los ciudadanos del Ecuador gozar de una cultura 

de paz, en la cual las personas pueden hacer uso pleno de sus derechos en armonía y 

libertad [16]. Para lograr este objetivo, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en 2012, ha 

expedido el protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de 

personas desaparecidas, perdidas o extraviadas, mismo que sirve de guía a la Policía 

Nacional para localizar y salvaguardar las vidas de las víctimas de este problema social 

[17]. El diagrama de flujo de la Figura 1.6 ejemplifica el proceso a seguir por la Policía 

Nacional hasta seis horas de una desaparición. 
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Figura 1.6 Procedimiento de policía preventiva ante la desaparición de una persona [18]. 

 

Para efectos de este protocolo se considera “una persona extraviada a la persona que sale 

de su domicilio o de algún otro lugar y no puede regresar por causa ajena a su voluntad; 

se considera perdida de niños, niñas o adolescentes, a su ausencia voluntaria o 

involuntaria del hogar, establecimiento educativo u otro lugar en el que se supone deben 

permanecer, sin el consentimiento de sus progenitores o responsables de su cuidado; y se 

considera una persona desaparecida a toda persona que se encuentra en un paradero 

desconocido para sus familiares” [17]. 

El procedimiento mostrado en la Figura 1.6 es puesto en marcha una vez que las personas 

responsables del cuidado de la persona desaparecida han contactado con la Unidad de 

Policía Comunitaria (UPC) más cercana, este procedimiento se detalla a continuación. 

•••• Contacto con la policía preventiva: Se realiza una entrevista inicial al denunciante 

del hecho, para conocer las causas que ocasionaron la desaparición de la persona. 
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•••• Atención primaria al denunciante: Explicación al denunciante sobre el 

procedimiento policial a seguir, haciendo referencia a la actuación inmediata. 

•••• Recopilación de información inicial: El servidor policial solicita la siguiente 

información al denunciante: 

o Información básica del solicitante: Nombres y apellidos, cédula, 

nacionalidad, edad, entre otras. 

o Información general del desaparecido: Nombres y apellidos, cédula, 

nacionalidad, edad, entre otras. 

o Datos de los familiares del desaparecido: Información básica del círculo 

familiar. 

o Narración de los hechos de la desaparición. 

o Vestimenta, accesorios, aparatos electrónicos que portaba al momento de 

la desaparición. 

o Señales particulares como tatuajes, lunares, cicatrices, color de cabello, 

entre otras. 

o Gestiones anteriores realizadas por los familiares, es decir búsquedas o 

rastreos anteriores realizados por los familiares. 

o Fotografías del desaparecido. 

•••• Búsqueda sectorizada del desaparecido: Se procede a cubrir las zonas o lugares 

de patrullaje de la UPC correspondiente, además se informa al ECU-911 para la 

búsqueda de información relevante a la ayuda de la resolución del caso de 

desaparición. Se investigan los siguientes sectores.  

o Lugares Públicos. 

o Situación geográfica (ríos, quebradas, caminos, entre otros). 

o Centros de salud públicos y privados. 

o Lugares a afluencia masiva. 

o Localización y recopilación de datos informativos a testigos. 

•••• Traslado del denunciante a la DINASED. 
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•••• Apertura acto administrativo: Informe policial sobre las actividades realizadas, y 

denuncia formal de la desaparición. 

Este procedimiento es agobiante porque, primero las personas responsables de la persona 

desaparecida deben contactar con la UPC más cercana, esto conlleva tiempo pues no 

todos conocen la ubicación de tal UPC. Después la policía debe recopilar la información 

básica del denunciante y de la persona desaparecida, lo cual implica más tiempo. Con esta 

información se procede a la búsqueda sectorizada del desaparecido. Hay que notar que 

este procedimiento policial no incluye la difusión de la información del desaparecido a la 

comunidad, por tanto, se pierde la posible colaboración de las personas del sector. 

Además, este procedimiento conlleva tiempo y las consecuencias de dejar pasar el tiempo 

son que el desaparecido se aleje más o en el caso de un secuestro esta persona podría 

estar muerta. Disminuir este tiempo es importante para minimizar todos los peligros que 

pueda sufrir esta víctima. 

b) Estudio de Movilidad en la Ciudad de Quito 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), el presente Trabajo de Titulación 

contempla una breve observación del tráfico para toma valores de velocidad de traslación 

utilizando diferentes tipos de transportes a diferentes horas del día, con el fin de descubrir 

la distancia máxima que una persona perdida puede alcanzar en una hora. Este dato será 

útil para definir las áreas de notificaciones, e intervalo entre notificaciones. La observación 

del tráfico realizada ha permitido dilucidar diferentes niveles de tráfico, los cuales han sido 

clasificados de acuerdo con la percepción del observador de la cantidad de vehículos en la 

vía. Esta clasificación se muestra a continuación junto con las circunstancias percibidas 

que ocasionaron el tipo de nivel de tráfico asociado. 

• Bajo: las personas están trabajando y los estudiantes en clase. 

• Medio: Estudiantes han salido de clase. 

• Alto: Movilización de personas que trabajan y estudiantes en general. 

Los datos recogidos pertenecen a distintas horas del día, y con el objetivo de determinar 

un valor promedio de la velocidad dentro de la ciudad, los horarios a considerar son: 

• Mañana: el nivel de tráfico es alto, aproximadamente de 6:00 a 10:00. 

• Medio día: el nivel de tráfico es medio aproximadamente de 10:00 a 13:00. 

• Tarde: el nivel de tráfico es bajo, aproximadamente de 13:00 a 17:00. 
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• Noche: el nivel de tráfico es alto, aproximadamente de 17:00 a 22:00. 

Los datos recogidos se presentan la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Velocidad de desplazamiento promedio en diferente tipo de transporte 

(Elaboración propia). 

Tipo 
mañana 
km/h 

medio día 
(km/h) 

tarde 
(km/h) 

noche 
(km/h) 

Velocidad 
desplazamiento 

(km/h) 

Caminata 4,56 4,94 4,85 3,99 4,59 

Bus inter cantonal 9,55 36,61 23,69 20,18 22,51 

Bus urbano 8,04 9,30 9,07 7,69 8,53 

Auto 14,52 16,56 10,92 22,15 16,04 

Bus articulado 21,92 11,62 9,03 14,55 14,28 

 

En la Tabla 1.2 es evidente que las velocidades promedio para los diferentes tipos de 

transportes son bajas en la mañana, por el contrario, durante el día las velocidades 

aumentan debido a que la mayoría de las personas se encuentran en sus oficinas, y en la 

noche las velocidades son bajas, pero ligeramente mayores a las velocidades promedio de 

la mañana. 

Debido a que la ciudad de Quito tiene una topología irregular, dentro de la ciudad presenta 

vías congestionadas donde el tráfico puede ser caótico, y pueden provocar demoras de 

hasta una hora. Sin embargo, Quito posee vías de acceso rápido para atravesar la ciudad, 

estas vías se encuentran en la periferia de la misma. Por tanto, para determinar el valor de 

las velocidades promedios en estas vías, se toma como referencia el plan maestro de 

movilidad [19] y el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial [20], el cual 

muestra velocidades promedio dentro y fuera de la ciudad de Quito. En la Tabla 1.3 

presenta las distancias máximas que se puede alcanzar en Quito. 

Es evidente que las distancias alcanzables dependen del tipo de transporte utilizado, y de 

la vía que tome, pues el DMQ presenta vías rápidas en la periferia de la ciudad. Sin 

embargo, se precisa establecer un solo valor para configurar el tamaño del área de 

notificación, razón por la cual se utilizará un valor medio de todas las velocidades y 

distancias, estos valores serán suficientes para cubrir la extensión de la ciudad de Quito. 

Pues, según la Figura 1.5, la mayoría de las personas desaparecidas son encontradas 
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dentro de la misma ciudad, y considerando que, la extensión de la ciudad mencionada es 

de 372.39 km2, y el área urbana de Quito tiene aproximadamente 50 Km de longitud en 

dirección norte-sur y 8 Km de ancho en dirección este-oeste [21], es posible determinar 

aproximadamente el tiempo que una persona tardaría en atravesar la ciudad de acuerdo 

con el tipo de transporte utilizado. 

Tabla 1.3 Distancias máximas alcanzadas en Quito [19] [20]. 

Tipo 
Velocidad de 

desplazamiento 
Km/h 

Distancia 
alcanzada 

en 0,5 
horas 

Distancia 
alcanzada 
en 1 hora 

Distancia 
alcanzada 
en 2 horas 

Distancia 
alcanzada 

en 3 
horas 

Caminata 4,59 2,29 4,59 9,17 13,76 

Bus Inter 
cantonal 

22,51 11,25 22,51 45,01 67,52 

Bus Urbano 8,53 4,26 8,53 17,05 25,58 

Auto 16,04 8,02 16,04 32,07 48,11 

Articulado 14,28 7,14 14,28 28,56 42,84 

Vehículo 
individual 
externo al 
hipercentro1 

27,70 13,85 27,70 55,40 83,10 

Vehículo 
individual en el 
hipercentro 

17,90 8,95 17,90 35,80 53,70 

Vehículo 
individual centro 
histórico 

14,10 7,05 14,10 28,20 42,30 

Transporte 
publico Centro 
Histórico 

6,50 3,25 6,50 13,00 19,50 

Perimetral salida 
Quito 

62,40 31,20 62,40 124,80 187,20 

Perimetral 
entrada Quito 

32,90 16,45 32,90 65,80 98,70 

Vehículo privado 14,40 7,20 14,40 28,80 43,20 

Transporte 
publico 

12,10 6,05 12,10 24,20 36,30 

Promedios 21,16 10,58 21,16 42,32 63,48 

                                                             
1 Área que abarca la zona comercial de Quito, considerada desde el sector la Villaflora hasta Iñaquito. 
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De acuerdo con la Tabla 1.3, se puede enunciar lo siguiente. 

• Velocidad promedio de desplazamiento promedio es 21,16 Km/h. 

• Distancia recorrida en promedio en una hora es de 21,16 Km. 

• Distancia recorrida en promedio en dos horas es de 42,32 Km. 

• Distancia recorrida en promedio en tres horas es de 63,48 Km. 

• En promedio una persona puede atravesar Quito en aproximadamente en 1 hora. 

• Una persona utilizando un auto y la perimetral de salida de Quito puede salir de la 

provincia en 1 hora. 

Estos valores serán útiles en el Apartado del Diseño del sistema de notificaciones para 

definir el área de notificación y el intervalo de tiempo entre las notificaciones. 

1.3.3 Aplicaciones Móviles y Smartphones 

El término smartphone (teléfono inteligente) se lo atribuyó al dispositivo Ericsson GS88 en 

1997, el cual fue una mezcla entre PDA (Personal Digital Assitant) y teléfono móvil. Este 

dispositivo tenía acceso a Internet, reloj, navegación, puertos infrarrojos, conexión a la PC 

por medio de RS232 [22]. Con el tiempo y avance tecnológico, el smartphone ha 

evolucionado para permitir la ejecución de múltiples tareas como acceder a Internet, enviar 

correos, gestionar documentos, comunicarse con contactos de interés, realizar llamadas, 

la posibilidad de instalar aplicaciones personalizadas, entre otras. Actualmente la mayoría 

de los teléfonos inteligentes poseen una colección de sensores como el acelerómetro, 

giroscopio, barómetro, sensor de proximidad, sensor de luz, termómetro, lector de huellas, 

podómetro, entre otras. Este dispositivo se sirve de estos sensores para ofrecer al usuario 

servicios como detección de ritmo cardiaco, cálculo de numero de pasos, detección de 

huellas dactilares [23], entre otros servicios más. 

Las funcionalidades que ofrece al usuario final facilitan la realización de tareas en 

diferentes escenarios como en la escuela, el hogar y el trabajo. Por tanto, se ha convertido 

en un dispositivo indispensable en la vida de muchos profesionales, estudiantes y personas 

en general. El smartphone tiene gran impacto en la sociedad, pues ha demostrado ser útil; 

por ejemplo en la medicina, algunos hospitales los usan para la transmisión de fotografías 

digitales de electrocardiogramas de pacientes [24]; en el campo de la educación ha 

demostrado ser una buena herramienta, pues ha permitido el aprendizaje ubicuo, los 

estudiantes pueden revisar sus apuntes, realizar consultas, gestionar sus documentos 

desde cualquier lugar en cualquier momento [25]. Estos ejemplos muestran que los 
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smartphones han profundizado en la sociedad, al ser los dispositivos más cercanos a un 

usuario; por tanto, el uso sensato de los mismos ha logrado mejorar el rendimiento de 

trabajadores y estudiantes. 

Por otro lado, en el mercado de los teléfonos inteligentes, según Gartner [26], en el primer 

trimestre del 2017, las principales empresas fabricantes de dispositivos móviles fueron 

Samsung, Apple y Huawei, de las cuales Samsung tiene una participación de mercado del 

20.7% mientras que Apple tiene el 13.7%. A diferencia de Apple, la mayoría de los 

fabricantes utiliza Android como Sistema Operativo, como se puede ver en la Figura 1.7, 

ésta es una de las razones por las que Android se ha difundido considerablemente en los 

dispositivos móviles. 

 

Figura 1.7 Mercado móvil por vendedor de teléfonos inteligentes. 

 

Los Sistemas Operativos con mayor presencia en el mercado móvil son Android e iOS. 

Android lidera la participación con el 86,1%, mientras que iOS tiene el 13,7% en dicho 

mercado [26]. La Figura 1.8 muestra la competencia entre los principales competidores 

Android e iOS. 

 

Figura 1.8 Mercado móvil por Sistema Operativo móvil. 

 

En otras palabras, Android es el sistema operativo líder en smartphones, siendo el preferido 

de los consumidores de dispositivos móviles, debido a que los precios son asequibles y 
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posee características innovadoras. Además, Android a diferencia de iOS concede más 

capacidades de personalización y manipulación al usuario final. Estas razones son 

suficientes para elegir a Android como sistema operativo destino del presente Trabajo de 

Titulación. 

1.3.4 Metodología Kanban 

La palabra japonesa Kanban se compone de kan “visual” y ban “tablero” [27]. Kanban es 

una metodología de desarrollo que gestiona el proceso para completar las tareas de un 

proyecto. La metodología Kanban es una técnica visual que gestiona el flujo de trabajo 

mediante el apilamiento de tarjetas gráficas en un lugar visible para todos los 

desarrolladores del proyecto [28]. Las ventajas son la división del trabajo en partes, y la 

organización de estas en diferentes pilas. Las pilas más comunes son: 

• Listas de tareas: conjunto de tareas por realizar. 

• Tareas en proceso: conjunto de tareas que se están desarrollando. 

• Tareas realizadas: conjunto de tareas terminadas. 

Esta metodología permite establecer las tareas por realizar, visualización de las tareas 

realizadas, priorización de tareas, asignación de tareas a cada empleado [29]. El tablero 

Kanban es una pizarra ubicada en un lugar visible donde se establecen columnas que 

describirán el estado de una tarea, en este caso se presentará como un cuadro de tres 

columnas. El número de columnas no es fijo y está a discreción de los desarrolladores del 

proyecto. Cada una de las tareas son tarjetas físicas que llevan una descripción breve de 

lo que se requiere desarrollar y son ubicadas en una de las columnas mencionadas 

anteriormente. En la Figura 1.9 se puede observar un ejemplo de la utilización del tablero 

Kanban. 

 

Figura 1.9 Ejemplo de un tablero Kanban. 
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Existe software en línea que ofrece aumentar la dinámica. Por ejemplo, Trello [30] que es 

un software de gestión de tareas orientado a la metodología Kanban, el cual permite la 

creación de múltiples tableros, creación de equipos, añadir miembros y ver actividad de 

tablero por miembros; en este software un tablero es una página web que contiene listas 

de tareas organizadas de manera horizontal; cada una de estas tareas se pueden arrastrar 

y soltar en otras listas para su reorganización; las tareas pueden incluir imágenes, archivos 

adjuntos, fechas, etiquetas, y comentarios [30]. Por tales razones se utilizará este software, 

para aprovechar estas ventajas en la gestión del presente Trabajo de Titulación. 

1.3.5 Herramientas y Tecnologías por utilizar en la Capa de Datos 

Las herramientas que permitirán el desarrollo del presente Trabajo de Titulación, han sido 

clasificadas de acuerdo con el modelo de programación por Capas: Capa de Datos, Capa 

de Lógica del Negocio y Capa de Presentación [31]. La Capa de Datos describe el 

almacenamiento de los datos y las tecnologías utilizadas para su administración. Por lo 

general, se define un software gestor de bases de datos, y un software que implemente la 

interfaz visual para la administración de las bases de datos. 

a) Bases de Datos MySQL y Oracle WorkBench 

MySQL es un sistema de libre distribución para gestionar bases de datos relacionales, la 

cual se puede descargar de forma libre desde Internet [32].  Este sistema puede ser 

ejecutado en Windows, Linux y Mac. Es el sistema de gestión más usado por su fácil 

administración, bajo costo e instalación [33]. A esto se agrega que MySQL es capaz de 

soportar la gestión de bases de datos que contienen hasta 50 millones de registros, 60.000 

tablas y cerca de 5 billones de registros; las contraseñas de administración son seguras 

porque todo el tráfico está encriptado al conectarse al servidor [34]. 

Por otro lado, Oracle WorkBench [35] es una herramienta visual para el diseño y gestión 

de bases de datos para MySQL. Este software se conecta con el gestor de bases de datos 

mediante una conexión segura SSL; permite la elaboración de diagramas relacionales, 

actualizar los esquemas de las bases de datos, ejecución de consultas SQL, entre otras. 

1.3.6 Herramientas y Tecnologías por utilizar en la Capa de Negocio 

La Capa de Negocio o lógica del negocio engloba todos los programas que permiten 

implementar las funcionalidades del sistema, estas pueden ser el procesamiento de los 

datos, y administración de los recursos de los usuarios. Interactúa con la base de datos 

para la consulta y almacenamiento de los mismos, y, además, está en contacto con la Capa 

de Presentación para recoger los datos que luego se procesarán. De igual manera, envía 

los datos a la Capa de Presentación para presentar los resultados al usuario final. 
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a) Amazon Web Services 

Amazon Web Services (AWS) es una empresa proveedora de servicios cloud (nube), que 

inició sus actividades en el 2006, y hoy por hoy es la empresa líder del mercado de la nube. 

Se destaca por su participación dominante en el mercado, diversas capacidades de 

productos, precios razonables y facilidad para la integración [36]. 

Uno de sus servicios es Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), que es capacidad 

de computación con posibilidad de escalamiento almacenado en la nube, la cual está 

disponible para sus usuarios. Este servicio permite al usuario configurar su propio servidor 

con las características que este requiera, ya sea de tipo Red Hat, Ubuntu, SUSE Linux, 

Windows entre otras, y establecer las características internas del mismo como memoria 

RAM, desempeño en la Red, soporte IPv6, número de CPU y capacidad de 

almacenamiento [37]. 

AWS permite realizar instancias de este servicio en nivel libre, lo que comúnmente se le 

conoce como “EC2 Free-Tier” (nivel libre) que tiene recursos limitados y su duración 

máxima es de doce meses gratuitos siempre y cuando no se exceda de los valores 

establecidos. Asimismo, EC2 permite la implementación de servicios como Infraestructura, 

es decir, es posible tomar el control del servidor por completo e implementar el software 

que se necesite. Por tanto, se aprovecharán estas características como ventajas al 

desarrollo del presente Trabajo de Titulación. 

b) Servicios Web 

El propósito de los servicios web es que dos dispositivos puedan intercambiar información 

a través de la red sin necesidad de la intervención humana. Distintas aplicaciones, incluso 

con lenguajes de programación diferentes, pueden comunicarse entre sí [38]. Un servicio 

es una lógica expuesta por una aplicación a clientes que pertenezcan a cualquier 

plataforma, normalmente se accede por Internet [39]. Se clasifican en servicios web SOAP 

y web RESTful (Representational State Transfer Web Services); los primeros utilizan 

mensajes XML para la comunicación y siguen el estándar SOAP (Simple Object Access 

Protocol), que es un lenguaje XML que especifica el formato de los mensajes. Por otro 

lado, los servicios web RESTful se integran con el protocolo de transferencia de mensajes 

HTTP, y utiliza mensajes en formato JavaScript Object Notation (JSON), lo que hace que 

su implementación sea rápida [40]. REST es una arquitectura de software, la cual define 

que todo lo que se va a enviar por la red es un tipo de recurso definido como jpeg, mpeg, 

html y xml. Las comunicaciones son “sin estado”, lo cual indica que no mantiene la 



20 

persistencia en las comunicaciones. Los servicios web que cumplan con los principios de 

REST se les conoce como RESTful. 

Dicho sea de paso, JSON es un formato para el intercambio de información de texto entre 

dispositivos. Es un formato simple de entender por humanos y máquinas, sin importar el 

lenguaje de programación que se esté utilizando. JSON está definido por dos estructuras 

que son: los objetos y las listas de valores. Los objetos son pares de valores con “nombre” 

y “valor” separados por comas, y utilizan los símbolos de llaves ‘{ }’ para delimitar su 

longitud. Las listas de valores son ordenamientos de valores que pueden contener objetos 

u otras listas de valores JSON; sus elementos están separados por comas [41], y utilizan 

los símbolos de corchetes ‘[ ]’ para delimitar su longitud. Se puede observar un ejemplo en 

el Código 1.1. 

{    “tipo”: “insertar”, 

“parametros”: {       “nombre”: “juan”, “apellido”:”gonzales”, 

       ”teléfono”:”0962224832”, ”mail”:juan@mail.com, 

  “cédula”:”1726451296”, “username”:”juan001”, 

”password”:”juan1234”}    

} 

Código 1.1 Ejemplo de mensaje JSON. 

En el Código 1.1 se observa un ejemplo de mensaje JSON, donde se aprecia un objeto 

JSON que, a su vez, contiene otro objeto JSON. Este ejemplo de mensaje es utilizado en 

el presente Trabajo de Titulación para agregar un nuevo usuario en la base de datos. 

c) Protocolo de Comunicaciones MQTT 

MQTT (MQ Telemetry Transport or Message Queuing Telemetry Transport) [42] es definido 

en el estándar ISO/IEC PRF 20922 [42]. Es un protocolo para el transporte de mensajes 

de tipo Publicador/Suscriptor en un ambiente Cliente/Servidor, se ejecuta sobre un 

protocolo confiable como TCP/IP, y permite la distribución de los mensajes de uno a 

muchos. Es muy usado en el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), debido a 

que tiene poca sobrecarga requiriendo poco ancho de banda [42]. 

MQTT sigue una topología en estrella, donde los clientes se conectan con el nodo central 

denominado “Broker” (corredor) que es el que gestiona el estado de las conexiones con los 

clientes y maneja la lógica para la distribución de los mensajes.  

El servidor o broker provee la comunicación entre múltiples clientes a través de lo que se 

denomina “topics” (temas). Un tema es un medio de difusión de mensajes dentro de MQTT. 
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Cuando los clientes se conectan al broker pueden suscribirse a los temas de su interés, 

para que puedan recibir los mensajes que se publiquen en dichos temas.  

Los temas pueden ser jerárquicos, lo cual brinda la posibilidad de establecer temas padres 

e hijos. Este protocolo tiene gran aceptación en IoT, por ejemplo, como se aprecia en la 

Figura 1.10 donde los sensores de una casa están suscritos a diferentes temas jerárquicos; 

el usuario a través de una aplicación móvil puede controlar el estado de los sensores dentro 

de su hogar, pudiendo apagar las luces de un determinado dormitorio o de toda la casa.  

 

Figura 1.10 Temas para MQTT en domótica [43]. 

 

La aplicación de mensajería instantánea Messenger de Facebook [44] implementa MQTT, 

debido a la poca cantidad de recursos que utiliza el protocolo, pues permite el ahorro de 

batería y ancho de banda de un teléfono inteligente, razón por la cual, en IoT es utilizado 

como principal mecanismo de transmisión de mensajes entre sensores. 

Debido a que el presente Trabajo de Titulación desarrollará una aplicación para teléfonos 

inteligentes con sistema operativo Android, y en virtud de que el protocolo MQTT se ha 

ideado con el propósito de ahorrar recursos de los dispositivos que lo implementen, se 

utilizará este protocolo para notificar a los usuarios sobre los casos de desaparición.  

Se han realizado varias implementaciones cliente del protocolo MQTT, las cuales se han 

desplegado a una gran cantidad de tecnologías como Android, aplicaciones web, entre 

otras, como se aprecia en la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4 Clientes MQTT. 

Cliente MQTT Descripción 

phpMqttClient [45] Permite el envío de mensajes usando el lenguaje 

de programación PHP. 

M2Mqtt [46] Implementaciones de clientes MQTT para 

tecnologías basadas en lenguajes C#. 

Paho-mqtt 1.3.1 [47] Implementaciones de cliente MQTT para Python. 

Eclipse Paho Android Service [47] Implementaciones de cliente MQTT para 

Aplicaciones Android. 

 

En este Trabajo de Titulación se utilizará Eclipse Paho que es un proyecto de código abierto 

que proporciona implementaciones de clientes para mensajería MQTT entre dispositivos 

móviles con sistema operativo Android, además, incluye implementaciones para Java, 

Python, JavaScript, GoLang2, C, C#, .Net C#, Android, C/C++ [48]. 

La entrega de los mensajes se lo realiza utilizando uno de los niveles de QoS definidos en 

el protocolo, y es requerido para la conexión entre los clientes MQTT.  

• QoS 0: Se define como “como máximo una vez entregada”. El mensaje que lo 

implemente es enviado una vez y no se ejecuta ningún procedimiento para 

averiguar si el mensaje llegó a su destino o no. No obstante, en un ambiente donde 

la red no tenga buenas prestaciones los mensajes pueden perderse. 

• QoS 1: Se define como “al menos una entrega”. Esta calidad de servicio garantiza 

que el mensaje llegará al destinatario al menos una vez. Pero como desventaja se 

puede decir que los mensajes pueden llegar duplicados. 

• QoS 2: Se define como “exactamente una vez”. Siendo la calidad más alta que 

ofrece MQTT. Este servicio es usado cuando se necesita que no se pierdan y que 

no se dupliquen los mensajes. 

Existen varias implementaciones para el lado del servidor del protocolo MQTT, una de ellas 

es el Eclipse Mosquitto [45] que utiliza poca cantidad de recursos, y debido a esto es 

posible su instalación en computadoras antiguas con recursos limitados, también es posible 

                                                             
2 GoLang es un lenguaje de programación desarrollado por Google, basado en la sintaxis de C. 
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instalarlo en una Raspberry3 para implementaciones IoT o en teléfonos inteligentes. El 

servidor Mosquitto tiene la lógica para administrar las suscripciones y el manejo de los 

mensajes, así como también permite autenticación mediante la configuración de usuario y 

contraseña para la conexión entre un cliente y el servidor, para configurar conexiones 

seguras a través de certificados; permite la configuración de puentes utilizada para la 

conexión con otros servidores MQTT, y escuchadores (listeners) para cambiar la escucha 

de mensajes por otro puerto que no sea el puerto por defecto [49]. 

d) Servicio FTP y FTP Filezilla 

FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de transferencia de archivos, desarrollado en 

1971, utiliza TCP/IP para el transporte de paquetes, y está basado en la arquitectura 

Cliente/Servidor. Su rol en este Trabajo de Titulación es de poder insertar archivos en la 

instancia Ubuntu de AWS, pues debido que se implementará en la nube un servidor Ubuntu 

sin interfaz gráfica, los archivos concernientes al servicio web se desarrollarán de forma 

local y cuando estén listos se utilizará FTP para el traslado de los archivos al servidor. 

Por otro lado, Filezilla es un cliente FTP que permite establecer una conexión con un 

servidor FTP, y llevar a cabo la transferencia de archivos. Filezilla es un software que no 

solo lleva a cabo la transferencia de archivos, sino también administra la conexión con el 

servidor, pues almacena las credenciales de autenticación, restablece las conexiones 

perdidas, y evita la corrupción de archivos debido a fallos en la red. 

1.3.7 Herramientas y Tecnologías por utilizar en la Capa de Presentación 

La Capa de Presentación es la que se encuentra en contacto directo con los usuarios 

finales. Implementa interfaces gráficas para recibir los datos proporcionados por los 

usuarios y presentar los resultados. Se comunica con la Capa de Negocio para el posterior 

procesamiento de los datos. 

a) Plataforma de Desarrollo de Aplicación Móvil 

Android Studio es desarrollada por Google, y es la plataforma principal de desarrollo para 

aplicaciones móviles Android [50]. Este entorno fue escrito en JAVA, por tanto, es 

multiplataforma. La primera versión estable fue lanzada en 2014 bajo una licencia de 

software libre. Actualmente está disponible para Windows, Mac y Linux [51].  

Para el desarrollo de aplicaciones se debe utilizar el lenguaje de Programación Orientado 

a Objetos JAVA. Algunas de las herramientas que se emplearán para el desarrollo del 

                                                             
3 Es un computador embebido en una placa computacional de recursos limitados que cabe en la palma de la 
mano. 
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prototipo son Android Virtual Device (Dispositivo virtual Android) que permite simular o 

emular dispositivos Android de la versión que escoja el usuario, por ejemplo, un emulador 

‘KitKat’ que corresponde a la versión 19 de Android, entre otras versiones más. Estos 

emuladores permiten probar una aplicación en desarrollo. Además, Android Studio también 

permite la ejecución de las aplicaciones directamente en dispositivos reales; para el 

seguimiento de errores, está disponible la herramienta Android Device Monitor (Monitor de 

dispositivos Android), el cual implementa una interfaz de usuario en la que se puede 

observar los mensajes de alerta, error o de información que en ejecución.  

b) Plataforma de Desarrollo de Aplicación Web 

Se realizará la implementación de un aplicativo web que permita establecer los parámetros 

del mecanismo de notificaciones, además mediante el uso de un mapa interactivo de 

Google Maps existirá la posibilidad de observar a los usuarios y los casos registrados. Este 

aplicativo utilizará el lenguaje de programación HTML debido a que permite la 

implementación rápida de sitios web; utiliza etiquetas para organizar el contenido del sitio 

web, y, además, es flexible debido a que puede combinarse con otros lenguajes de 

programación para incrementar sus funcionalidades como JavaScript, o mejorar el aspecto 

del sitio web mediante el uso de CSS que es un lenguaje para mejorar el estilo y la forma 

del sitio web [52].  

JavaScript [53] es un lenguaje de Programación Orientado a Objetos utilizado 

principalmente para la generación de páginas web dinámicas, puede ser ejecutado por los 

navegadores web más populares, permite la implementación de funciones que son 

llamadas a través de HTML cuando suceda algún evento, por ejemplo, un botón [53]. Este 

lenguaje de programación será empleado en el presente Trabajo de Titulación para 

incrustar un mapa interactivo en el sitio web donde se podrá establecer el área de 

notificación. 

Vale la pena resaltar que, la elaboración de un aplicativo web no estaba contemplado en 

el alcance del Plan de Titulación, sin embargo, se ha realizado la implementación de tal 

aplicativo para observar explícitamente los límites de sistema de notificaciones de personas 

perdidas. Además, se obtiene flexibilidad debido a que se permitirá la modificación de las 

áreas de notificaciones, de esta forma se complementa apropiadamente al Trabajo de 

Titulación. 
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2 METODOLOGÍA 

El presente capítulo se divide en dos apartados el diseño y la implementación. En la fase 

de diseño se definirán los requisitos que debe cumplir el prototipo, los cuales establecerán 

el comportamiento del sistema. Después, se muestra la implementación del prototipo, que 

es la codificación del diseño. Tanto para el diseño como para la implementación los 

componentes que integran el prototipo de sistema de notificaciones serán separados en 

Capa de Datos, Capa de Negocio y Capa de Presentación. 

2.1 Diseño 

En los apartados siguientes se busca mostrar el diseño realizado para las Capas de Datos, 

Negocio y Presentación. Se presenta el tablero Kanban el cual contendrá la organización 

de las tareas por realizar, los requerimientos funcionales y no funcionales; en la Capa de 

Datos se realizará un diagrama relacional; la Capa de Negocio incluirá el diagrama de 

casos de uso, diagrama de clases, diseño del servicio web, y del sistema de notificaciones, 

y en la Capa de Presentación las vistas de la aplicación. 

2.1.1 Planteamiento del Tablero Kanban 

El tablero Kanban que permitirá organizar las tareas de la fase de diseño se lo puede 

observar en la Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 Tablero Kanban fase de diseño. 

 

En la  Figura 2.1 se presentan las columnas: ‘lista de tareas’ que es un compendio de 

todas las actividades por realizar, las cuales corresponden a la fase de implementación y 
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pruebas; La lista ‘Tareas en proceso’ contiene las tareas que se encuentran en etapa de 

desarrollo, y corresponden a la fase de diseño del prototipo; La lista ‘Tareas realizadas’ 

corresponden a la lista de tareas completadas. 

2.1.2 Requerimientos Funcionales 

La toma de requerimientos se ha realizado mediante entrevistas a funcionarios de la 

DINASED, cuyas actividades en dicha institución son las de receptar la denuncia de un 

caso de desaparición, dar asistencia el denunciante, realizar la investigación y búsqueda 

del desaparecido. Estos funcionarios supieron exponer sus necesidades de cara al futuro, 

las cuales han sido tomados como requerimientos y organizados mediante historias de 

usuarios; el documento que acredita las entrevistas realizadas se adjunta en el ANEXO A. 

a) Historias de Usuario 

Se utilizarán las historias de usuario para la toma de requerimientos, debido a la flexibilidad 

que estas presentan para su organización. En el ANEXO B se encuentran las historias de 

usuario levantadas. En la Tabla 2.1 se muestra el formato de una historia de usuario. 

Tabla 2.1 Formato de una historia de usuario. 

Número:   Fecha:   

Prioridad:   Estimación:   

Tipo:   

Nombre:   

Descripción: 

  

 

Los parámetros que establecen la historia de usuario corresponden a: 

• Número: Número único que identifica a cada historia de usuario, compuesta por 

“HU” y el número respectivo. Por ejemplo: HU001. 

• Fecha: Indica la fecha que se realizó el levantamiento de la historia de usuario. 

• Estimación: tiempo en horas para la implementación. 

• Nombre: Descripción general de la historia de usuario. 

• Prioridad: Establece el grado de importancia de la historia, se establecen tres 

niveles: bajo, normal y alta. 

• Tipo: Identificará si es un requerimiento funcional o no, con su respectiva 

numeración, por ejemplo, requerimiento funcional RF001, o no funcional RNF001. 
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• Descripción: Detalle específico de la historia de usuario. 

En la Tabla 2.2 se muestra un resumen de todos los requerimientos funcionales, donde 

sólo se han seleccionado los campos número de historia de usuario y la descripción. Los 

títulos HU y RF corresponden a ‘Historias de usuario’ y ‘Requerimientos funcionales’ 

respectivamente. 

Tabla 2.2 Resumen requerimientos Funcionales. 

HU RF Descripción 

HU001 RF001 La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario autorizado. 

HU002 RF002 La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario no autorizado. 

HU003 RF003 
Un usuario del sistema tiene la posibilidad de actualizar su información 
personal. 

HU004 RF004 Usuario de tipo autorizado puede buscar a un usuario del sistema. 

HU005 RF005 Usuario de tipo autorizado puede borrar a un usuario del sistema. 

HU006 RF006 
Usuarios de tipo autorizado puedan bloquear un usuario cuando ellos así lo 
consideren. 

HU007 RF007 
Los usuarios del sistema recibirán una notificación sobre un caso que se ha 
publicado. 

HU008 RF008 
Los usuarios del sistema pueden incluir evidencias, ya sea, fotos, videos, 
audios o textos. 

HU009 RF009 
Los usuarios del sistema recibirán una notificación cuando a un caso se le 
anexe nueva evidencia. 

HU010 RF010 Los usuarios tipo autorizado pueden editar evidencia relacionada con un caso. 

HU011 RF011 
Los usuarios tipo autorizado pueden borrar evidencia relacionada con un 
caso. 

HU012 RF012 Los usuarios del sistema podrán registrar un caso en el sistema. 

HU013 RF013 Los usuarios tipo autorizado podrán validar los casos registrados. 

HU014 RF014 Los usuarios tipo autorizado podrán publicar los casos validados. 

HU015 RF015 
Los usuarios del sistema pueden revisar la información relacionada con un 
caso. 

HU016 RF016 Los usuarios tipo autorizado puedan borrar un caso. 

HU017 RF017 Los usuarios tipo autorizado puedan actualizar un caso. 

HU018 RF018 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en un área 
limitada, en una primera instancia. 

HU019 RF019 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en un área mayor 
en una segunda instancia. 

HU020 RF020 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en un área mayor 
en una tercera instancia. 

HU021 RF021 Permitir la visualización de las posiciones de los usuarios en un mapa. 

HU022 RF022 Permitir la visualización de los casos registrados en un mapa. 

HU023 RF023 Permitir establecer el número de notificaciones. 

HU024 RF024 Permitir establecer el intervalo de tiempo entre notificaciones. 
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2.1.3 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales no describen funciones a realizar, sino son 

características del prototipo que establecen restricciones en el diseño y la implementación. 

Por tanto, la lista de requerimientos no funcionales identificados para el presente Trabajo 

de Titulación se presenta en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Requerimientos No Funcionales. 

Requerimientos no funcionales 

 
Historia 

de 
Usuario 

Requerimiento 
no Funcional 

Descripción 

Presentación HU025 RNF001 
Los usuarios deberán contar con una interfaz 
amigable, intuitiva y de fácil utilización. 

Disponibilidad HU026 RNF002 
El prototipo debe estar disponible al menos el 
99% del tiempo. 

Desempeño HU027 RNF003 
EL prototipo debe soportar al menos seis 
usuarios simultáneamente. (uno por cada área 
de notificación) 

Escalabilidad HU028 RNF004 

El prototipo debe ser construido en una 
plataforma que permita el incremento de 
recursos como almacenamiento, memoria RAM 
y procesador. 

Autenticación HU029 RNF005 
El acceso a la aplicación móvil debe estar 
restringido por usuario y contraseña creadas 
por cada usuario. 

Integridad HU030 RNF006 
Las credenciales de usuarios no deben ser 
visualizados por software de captura de 
paquetes. 

 

2.1.4 Módulos del Prototipo 

Los requerimientos funcionales son agrupados por afinidad, y de estas agrupaciones se 

definen los diferentes módulos que integrarán el prototipo de sistema de notificaciones. 

• Módulo de Usuarios: A través de la aplicación móvil, los usuarios autorizados 

podrán realizar acciones como crear, leer, actualizar y borrar usuarios que 

pertenecen al sistema; mientras que los usuarios no autorizados únicamente 

podrán actualizar su información personal. Además, los usuarios autorizados 

tendrán la posibilidad de buscar a otros usuarios y bloquearlos.  

• Módulo de Evidencias Multimedia: A través de la aplicación móvil, los usuarios 

tendrán la posibilidad de agregar evidencias multimedia a los casos registrados 

como fotos, videos, audios o texto. Ahora bien, los usuarios autorizados tendrán la 
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administración de la evidencia, es decir, podrán eliminar y actualizar tal evidencia 

multimedia. 

• Módulo de Casos de Desaparición: A través de la aplicación móvil, los usuarios 

podrán registrar un caso de desaparición en el sistema, pero sólo los usuarios de 

tipo autorizado podrán administrar este caso, es decir, podrán borrar y actualizar tal 

información. Además, los usuarios autorizados recibirán una notificación sobre 

cada registro de caso de desaparición. De igual forma los usuarios no autorizados 

recibirán una notificación de la publicación de un caso de desaparición. 

• Módulo Aplicativo Web: A través de una aplicación web, se permitirá establecer 

los parámetros de funcionamiento del mecanismo de notificaciones, y visualizar en 

un mapa a los usuarios del prototipo y los casos de desaparición registrados. 

En la Tabla 2.4 se muestra la estimación de ejecución los requerimientos funcionales (RF) 

por Módulo Usuarios. 

Tabla 2.4 Estimación de ejecución de los RF del Módulo Usuarios. 

Módulo 
Historias de 

usuario 
Estimación 
en horas 

Módulo de usuarios 

RF001 8 

RF002 8 

RF003 8 

RF004 8 

RF005 8 

RF006 8 

 Total 48 
 

En la Tabla 2.5 se muestra la clasificación de los requerimientos funcionales por Módulo 

de Evidencia Multimedia. 

Tabla 2.5 Estimación de ejecución de los RF del Módulo de Evidencia Multimedia. 

Módulo 
Historias 

de 
usuario 

Estimación en 
horas 

Módulo de Evidencias 
Multimedia 

RF008 32 

RF010 8 

RF011 8 

 Total 48 
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En la Tabla 2.6 se muestra la clasificación de los requerimientos funcionales por Módulo 

de Casos. 

Tabla 2.6 Estimación de ejecución de los RF del Módulo de Casos de Desaparición. 

Módulo 
Historias 

de 
usuario 

Estimación en 
horas 

Módulo de Casos de 
Desaparición 

RF007 16 

RF009 8 

RF012 16 

RF013 4 

RF014 4 

RF015 4 

RF016 8 

RF017 8 

RF018 32 

RF019 32 

RF020 32 

 Total 164 
 

En la Tabla 2.7 se muestra la clasificación de los requerimientos funcionales por Módulo 

de Aplicativo Web. 

Tabla 2.7 Estimación de ejecución de los RF del Módulo Aplicativo Web. 

Módulo 
Historias 

de 
Usuario 

Estimación en 
horas 

Módulo de aplicativo web 

RF021 16 

RF022 16 

RF023 8 

RF024 8 

 Total 48 
 

2.1.5 Diseño de la Capa de Datos 

En este apartado la Capa de Datos será representada por el diseño relacional de datos, 

mismo que será empleado para la creación de la base de datos y sus respectivas tablas 

en MySQL.  
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a) Diseño del Modelo Relacional para Bases de Datos 

En la Figura 2.2 se puede apreciar el diagrama relacional para la base de datos. Este 

diagrama se ha generado utilizando Oracle WorkBench, el cual permite la creación de la 

base de datos directamente en el servidor de AWS; para lograr esto utiliza el modelo de 

datos de la Figura 2.2, así como también, este software puede realizar cambios y actualizar 

directamente en la base de datos. El conjunto de instrucciones generado para la creación 

de la base de datos se adjunta en el ANEXO D. 

 

Figura 2.2 Diagrama relacional de bases de datos. 
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En la Figura 2.2 se aprecia las tablas que almacenarán la información que genere el 

sistema, por ejemplo, la tabla ‘Caso’ permite el registro de un nuevo caso de desaparición, 

y cada uno de estos casos puede tener más de un comentario, audio, imagen o video, 

debido a que la cardinalidad con las tablas ‘RecursoMultimedia’ y ‘CasoComentario’ es de 

‘uno a muchos’. La descripción de las entidades del prototipo se adjunta en el ANEXO C. 

2.1.6 Diseño de la Capa de Negocio 

Esta capa presenta la lógica de los procesos que permitirán implementar el prototipo, entre 

los cuales está el diagrama de casos de usos, el diagrama de clases, el diseño del servicio 

web y diseño del sistema de notificaciones. 

a) Diagramas de Casos de Uso 

Los diagramas de Casos de Uso son aquellos que permiten la descripción de los 

escenarios, incluye el escenario principal y los posibles escenarios alternativos. Estos 

diagramas muestran las características del software que satisfacen las necesidades de los 

usuarios. Además, muestra las funcionalidades que desempeñan los actores del prototipo. 

El presente prototipo definirá usuarios de tipo Autorizado, No Autorizado y Sistema. A 

continuación, se detalla el rol de cada uno de ellos. 

• Usuario de tipo Autorizado: En un sistema final este tipo de usuarios 

corresponderán a agentes de la DINASED, los cuales a través de la aplicación móvil 

tendrán la administración de los casos registrados, es decir, tendrán la posibilidad 

de editar, borrar, validar y publicar un caso de desaparición. También, se han 

incluido funcionalidades de administración de usuarios como creación de nuevos 

usuarios autorizados, bloqueo y borrado de usuarios. Además, tendrán la 

posibilidad de establecer los parámetros de notificaciones a través del aplicativo 

web, como el número de notificaciones, el intervalo de notificaciones, y definir el 

área de las notificaciones. 

• Usuario de tipo No Autorizado: En un sistema final este tipo de usuarios 

corresponderán a la comunidad en general, es decir, a toda persona que desee 

participar en el sistema. Sus funcionalidades son las de registrar un nuevo caso, 

actualizar su información personal y recibir notificaciones sobre nuevos casos. 

• Usuario Sistema: Se ha definido este usuario con el fin de relacionar las tareas de 

notificación en áreas geográficas progresivas. Debido a que el usuario autorizado 

será el encargado de notificar en primera instancia el caso de desaparición, y el 
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sistema notificará en un tiempo futuro a usuarios que se encuentren en áreas de 

mayor tamaño. 

Los casos de uso representan a los requerimientos funcionales, por tal razón en el título de 

los casos de uso se escribirá el requerimiento que corresponda. Estos casos de uso serán 

clasificados de acuerdo con los módulos que se han definido previamente, es así como 

para el ‘Módulo de Usuarios’ los casos de uso que le corresponden son los siguientes: 

La Figura 2.3 muestra el caso de uso que son necesario para la creación de un usuario no 

autorizado. 

Crear usuario

No autorizado

Instalar aplicación móvil<<incluir>>

 

Figura 2.3 Caso de uso para la creación de un usuario no autorizado. 

 

La Figura 2.4 muestra los casos de uso necesarios para la creación de un usuario 

autorizado. Se observa que el requisito es acceder a la aplicación móvil. 

Crear usuario autorizado Iniciar sesión<<incluir>>

Autorizado  

Figura 2.4 Caso de uso para la creación de un usuario autorizado. 

 

La Figura 2.5 muestra el diagrama de casos de uso que permite buscar a un usuario. 

Buscar usuario Iniciar sesión<<incluir>>

Autorizado

 

Figura 2.5 Casos de uso buscar un usuario. 
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La Figura 2.6 muestra el diagrama de casos de uso para la actualización de la información 

de usuarios. Se observa que para los dos tipos de usuario el proceso es igual. 

Usuario

Actualizar información personal

Iniciar sesión

<<incluir>>

Autorizado

No autorizado

 

Figura 2.6 Casos de uso actualización de información. 

 

La Figura 2.7 muestra el diagrama de casos de uso para borrar un usuario. Se necesita 

buscar al usuario para llevar a cabo la acción. 

Borrar usuario

Iniciar sesión

<<incluir>>

Autorizado
Buscar usuario

<<incluir>>

 

Figura 2.7 Casos de uso borrar usuario. 

 

La Figura 2.8 muestra el diagrama de casos de uso para bloquear un usuario. 

Bloquear usuario

Iniciar sesión

<<incluir>>

Autorizado
Buscar usuario

<<incluir>>

 

Figura 2.8 Casos de uso bloquear un usuario. 
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El ‘Módulo de Evidencias Multimedia’ corresponde aquellos que permiten a los usuarios 

anexar audio, video e imágenes. Los casos de uso asociados son los que se muestra a 

continuación: 

En la Figura 2.9 se observa los casos de uso para la inclusión de evidencia para los 

usuarios del sistema. La evidencia puede ser imágenes, videos, audios o texto.  

Buscar caso

Iniciar sesión

<<incluir>>
Incluir evidencia

Usuario

Autorizado

No autorizado

<<incluir>>

 

Figura 2.9 Caso de uso incluir evidencia. 

 

En la Figura 2.10 se observa los casos de uso para editar evidencia. Esta funcionalidad es 

exclusiva para los usuarios autorizados. 

Iniciar sesión

Autorizado

Editar evidencia Buscar caso <<incluir>><<incluir>>

 

Figura 2.10 Caso de uso editar evidencia. 

 

En la Figura 2.11 se observa los casos de uso para borrar evidencia. Sólo los usuarios 

autorizados pueden realizar esta acción. 

Iniciar sesión

Autorizado

<<incluir>>Borrar evidencia Buscar caso<<incluir>>

 

Figura 2.11 Caso de uso borrar evidencia. 
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A continuación, se muestran los casos de uso relacionados con el ‘Módulo de Caso de 

Desaparición’.  

La Figura 2.12 muestra el diagrama de casos de uso para recibir notificaciones para un 

caso publicado. La notificación se recibirá luego de publicar un caso, y cada usuario 

decidirá si abre la notificación o no. Se observa que el requisito es haber iniciado sesión en 

la aplicación móvil. 

Recibir notificación

Iniciar sesiónPublicar caso

Abrir la notificación <<extender>>

<<incluir>>Sistema

Usuario

Autorizado

No autorizado  

Figura 2.12 Casos de uso recibir notificaciones de un caso publicado. 

 

En la Figura 2.13 se observa los casos de uso para registrar casos de desaparición, como 

se observa todo usuario puede registrar casos. 

Iniciar sesión

Autorizado

Registrar caso <<incluir>>

No autorizado

Usuario

 

Figura 2.13 Caso de uso registrar un caso de desaparición. 

 

En la Figura 2.14 se observa los casos de uso para validar casos; esta funcionalidad solo 

lo puede efectuar los usuarios autorizados. 

Iniciar sesión

Autorizado

Buscar caso<<incluir>>Validar caso <<incluir>>

 

Figura 2.14 Caso de uso validar caso. 
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En la Figura 2.15 se observa los casos de uso para recibir notificaciones del anexo de 

evidencia a un caso de desaparición para los usuarios del sistema. Evidentemente que, 

para llegar a este punto, el caso debe haber sido registrado, validado y publicado, caso 

contrario no se podrá realizar la acción. 

Publicar notificación de evidencia

Iniciar sesiónRecibir notificación

Abrir notificación

<<extender>>

Usuario

Autorizado

No  autorizado

Sistema

<<incluir>>

 

Figura 2.15 Caso de uso recibir notificación de evidencia. 

 

En la Figura 2.16 se observa los casos de uso para publicar un caso de desaparición; 

solo se pueden publicar los casos validados. 

Iniciar sesión

Autorizado

Buscar caso<<incluir>>Publicar caso <<incluir>>Validar caso <<incluir>>

 

Figura 2.16 Caso de uso publicar caso validado. 

 

En la Figura 2.17 se observa los casos de uso para revisar un caso de desaparición; como 

requisito previo se necesita entrar al sistema a través de la aplicación móvil para lograr la 

acción. 

Iniciar sesión
Autorizado

Revisar caso <<incluir>>

No autorizado

Usuario

 

Figura 2.17 Caso de uso revisar un caso de desaparición. 
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En la Figura 2.18 se observa los casos de uso para borrar un caso, funcionalidad de los 

usuarios autorizados. 

Iniciar sesión

Autorizado

Buscar casoBorrar caso

<<incluir>>

<<incluir>>

 

Figura 2.18 Caso de uso borrar caso. 

 

En la Figura 2.19 se observa los casos de uso para actualizar un caso; evidentemente, 

debe existir un caso registrado y posteriormente publicado; esta funcionalidad la puede 

realizar los usuarios autorizados. 

Iniciar sesión

Autorizado

Buscar casoActualizar caso

<<incluir>>

<<incluir>>

 

Figura 2.19 Caso de uso actualizar caso de desaparición. 

 

En la Figura 2.20 se observa los casos de uso para la difusión de la notificación en un 

determinado tiempo; para lograr esto, se necesita un caso registrado, y que un usuario 

autorizado lo haya publicado.  

Sistema

Publicar caso

Difundir instante N

<<incluir>>

 

Figura 2.20 Caso de uso difundir notificación instante N. 
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A continuación, se muestra los casos de uso relacionados con el ‘Módulo Aplicativo Web’, 

mismo que se utiliza para el establecimiento de parámetros de notificación.  

La Figura 2.21 muestra los casos de uso para la visualización de usuarios en un mapa 

interactivo. Esta opción está disponible a través de un aplicativo web y no requiere 

autenticación. 

Usuario

Visualización usuarios

Abrir aplicativo web

<<incluir>>

No autorizado

Autorizado

 

Figura 2.21 Caso de uso visualización de usuarios mapa. 

 

En la Figura 2.22 se muestra los casos de uso para la visualización de los casos registrados 

a través de un aplicativo web. Esta funcionalidad no requiere autenticación. Además, para 

la observación de usuarios como de casos de desaparición, el aplicativo web proveerá de 

una lista de selección en la cual el usuario podrá seleccionar lo que desea observar en el 

mapa interactivo. 

Usuario

Visualización casos

Abrir aplicativo web

<<incluir>>

Autorizado

No autorizado
 

Figura 2.22 Caso de uso visualización de caso de desaparición mapa. 

 

En la Figura 2.23 se observa los casos de uso para establecer el número de notificaciones 

a través del aplicativo web. Esta funcionalidad no requiere autenticación.  
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Autorizado

Abrir aplicativo web

<<incluir>>

 

Figura 2.23 Caso de uso establecer número de notificaciones. 

 

En la Figura 2.24 se observa los casos de uso para establecer los intervalos de 

notificaciones a través del aplicativo web. Tampoco requiere autenticación. 

Autorizado

Abrir aplicativo web

<<incluir>>

 

Figura 2.24 Caso de uso establecer intervalo de notificaciones. 

 

b) Diseño del Diagrama de Clases 

En la Figura 2.25 se puede apreciar el diagrama de clases que implementa la lógica del 

negocio, estas clases son para la estructura de la aplicación móvil y la aplicación web. El 

diagrama fue generado utilizando el software ’Dia’ que es una herramienta de código 

abierto, especializada en la generación de diagramas UML [54]. 

Los atributos de las clases son de tipo privado, de tal forma que para acceder a sus 

atributos y modificarlos es necesario definir métodos públicos ‘get()’ y ‘set()’ agregando 

encapsulamiento. Se observa que entre las clases ‘caso’, ‘recursosMultimedia’ y 

‘comentario’ existe una cardinalidad de ‘uno’ a ‘n’, la cual implica que una instancia de la 

clase ‘caso’ podrá tener varias instancias de las clases ‘recursosMultimedia’ y ‘comentario’, 

y con la clase ‘NotificacionCaso’ tiene cardinalidad ‘uno’ a ‘uno’, lo que implica que un caso 

solo podrá tener un cronograma de notificaciones.  

Por otro lado, la tabla ‘TemasUsuarioCaso’ se la utiliza para almacenar los temas MQTT 

de casos suscritos por los usuarios; y la clase ‘Usuario_tiene_caso’ son los casos que 
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pueden tener acceso los usuarios de tipo no autorizado. Finalmente, las clases 

‘Comunidad’ y ‘Parametros’ no tienen relaciones porque se utilizan únicamente con el 

propósito de establecer los campos de las tablas ‘Comunidad’ y ‘Parametros’ en la base de 

datos, ya que estas dos tablas son utilizadas por el sistema para llevar a cabo la notificación 

en áreas progresivas. 

 

Figura 2.25 Diagrama de clases de la lógica del prototipo. 

 

c) Diseño de Servicio Web 

Se realizará la programación de un servicio web utilizando el lenguaje de programación 

PHP con el objetivo de ofertar a los clientes Android varias funcionalidades. El servicio web 

ofertado sigue la lógica de la Figura 2.26. 
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Consultas a la Base 
de Datos

Principal.php Servicio.php

HTTP Pedido HTTP Respuesta

Base de datos 
MySQL

Capa de Datos

Capa de Negocio

Capa de Presentación

Aplicativo 
móvil

Clientes

Aplicativo 
web

 

Figura 2.26 Arquitectura del servicio Web. 

 

El servicio ilustrado en la Figura 2.26 da a entender que tan solo se necesita conocer la 

dirección IP del servidor y concatenar con el nombre del servicio, para acceder a los 

beneficios ofertados por el conjunto de archivos PHP y la base de datos MySQL. 

En vista de que PHP es un lenguaje de programación orientado al servidor y es orientado 

a objetos se puede desarrollar lo expuesto en la Figura 2.26. El archivo ‘Servicio.php’ 

instanciará un objeto de la clase contenida en el archivo ‘principal.php’, el cual contiene la 

lógica para ejecutar la acción pedida por el cliente Android.  

Las consultas a la base de datos permiten la gestión de los datos de las diferentes tablas 

de MySQL, dichas consultas definen acciones CRUD4 las cuales son leer, crear, actualizar 

y borrar registros de las tablas definidas en la base de datos. Por ejemplo, estas consultas 

permiten gestionar la información de las imágenes, audios, videos y comentarios, borrar 

recursos del servidor, insertar y eliminar comunidades o áreas de notificación, gestionar las 

notificaciones de un caso de desaparición, gestionar los temas de casos de un usuario del 

prototipo, y gestionar la información de los casos de desaparición. 

                                                             
4 Operaciones como Crear, leer, actualizar y borrar. CRUD Create, Read, Update and Delete por sus siglas en 
inglés. 
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La Figura 2.27 describe la lógica del archivo ‘principal.php’, mismo que cuando recibe una 

llamada a través de un cliente, primero verificará si la llamada corresponde al método 

POST5 de HTTP. En vista de que el presente Trabajo de Titulación utilizará mensajes JSON 

para la comunicación entre los clientes móviles y el servicio web, se procederá a leer dicho 

mensaje JSON con el fin de buscar una instrucción que le permita ejecutar una 

funcionalidad. Por ejemplo, en la Figura 2.27 se observa la instrucción ‘insertarCaso’ el 

cual indica que un usuario en particular desea registrar un caso de desaparición; para lograr 

esto ejecuta la consulta a la base de datos adecuada que le permita llevar a cabo la acción 

pedida.  

INICIO

¿Es método 
POST?

FIN

Lectura de datos 
tipo JSON

Consulta=insertar 
Caso

Llamada al archivo 
con consultas a la BD.

Ejecución sentencia 
SQL.

Consulta=Borrar 
Usuario

Llamada al archivo 
con consultas a la BD.

Ejecución sentencia 
SQL.

...

si

no

 

Figura 2.27 Lógica del servicio web. 

                                                             
5 Utilizado por el protocolo HTTP para el envío de datos a un servidor Web. 
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d) Diseño del Sistema de Notificaciones 

El sistema de notificaciones permitirá informar a los usuarios sobre un caso de 

desaparición, cada usuario del sistema pertenecerá un área de notificación, la cual para 

efectos de este documento se le conocerá como ‘comunidad’ o ‘cuadrícula’ debido a que 

estas áreas serán cuadradas. A diferencia con un sistema de notificaciones con área de 

notificación circulares, este último tendrá mayor impacto en el procesamiento del servidor, 

pues para identificar a los usuarios en el área cercana será necesario realizar un barrido 

de todos los usuarios registrados por cada notificación, lo cual incrementa procesamiento 

y memoria RAM.  

Por otro lado, en un sistema de notificación de área de notificación cuadrada, los usuarios 

estarán plenamente identificados y clasificados por áreas, a lo cual solo resta enviar el 

mensaje de notificación. Además, al conjunto de comunidades/cuadrículas se le conocerá 

como ‘rejilla’. Una cuadrícula o comunidad es un área geográfica que se identifica con dos 

puntos geográficos en coordenadas decimales (latitud y longitud), y la longitud del lado de 

la cuadrícula será expresada en kilómetros, esta representación se puede observar en la 

Figura 2.28.  

 

Figura 2.28 Establecimiento de una comunidad en el mapa. 

 

El tamaño del área de cada cuadrícula depende del alcance que se requiera notificar, este 

valor debe ser oportuno para notificar a la cantidad de personas suficientes que puedan 

intervenir en el proceso de búsqueda; este valor será dinámico y configurable a través del 

aplicativo web. Por ejemplo, si el tiempo entre notificaciones se establece en 30 minutos, 

de acuerdo con el análisis de movilidad en Quito realizado en el Capítulo 1 del Apartado 

de  1.3.2b) el lado de la cuadrícula corresponderá aproximadamente a 10 kilómetros. 

Para llevar a cabo este tipo de sistema de notificación se debe considerar lo siguiente: 
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• Se dispondrá de una rejilla de Largo*Ancho cuadrículas, mismas que representan 

temas MQTT de notificación, a los cuales los usuarios se suscribirán. 

• El teléfono inteligente del usuario periódicamente (la frecuencia se determina según 

el estudio de Movilidad del Capítulo 1 apartado 1.3.2b)) obtendrá su posición 

geográfica, y enviará su posición al servidor para identificar el tema MQTT que le 

corresponde. 

• Cuando un usuario autorizado publica un caso para que los usuarios no autorizados 

sean notificados, en el servidor se ejecuta un archivo con código para encontrar el 

tema MQTT que corresponde a ese caso registrado y también para descubrir los 

temas MQTT adyacentes en los cuales se deben publicar. 

• En los temas MQTT descubiertos se publicará un mensaje que informe al usuario 

que una persona se ha perdido. 

• Después de un tiempo el servidor vuelve a ejecutar el archivo con código para 

descubrir los nuevos temas MQTT a publicar, este proceso se repite hasta 

completar todas las áreas de notificación. 

El presente prototipo permitirá la ejecución de notificaciones futuras para un determinado 

caso de desaparición. En vista de que, este prototipo tiene como objetivo su actuación en 

las primeras horas de la perdida de una persona menor de edad, y de acuerdo con las 

estadísticas de tiempo de recuperación de niños de Amber del Capítulo 1 Apartado 1.3.1a) 

se admite que el tiempo máximo de notificación sea de 3 horas, con un intervalo mínimo 

entre notificaciones de 30 minutos, por consiguiente, se podrá definir máximo hasta 6 

notificaciones. 

Cuando una persona está desaparecida, es preciso notificar sobre el suceso sólo a las 

personas que se encuentran en el área relacionada, pues estas personas son posibles 

colaboradores en la resolución del caso de desaparición. Si pasado un tiempo no se recibe 

noticias favorables sobre dicho caso, es necesario incrementar el área de notificación. Por 

tanto, de acuerdo con las seis áreas de notificación definidas, la notificación incrementará 

gradualmente con el tiempo, como se puede observar en la Figura 2.29. 

En la Figura 2.29, cada una de las cuadrículas (unidad de cuadro más pequeño) representa 

una comunidad, y a su vez un tema del protocolo MQTT. Si una persona se pierde en una 

determinada comunidad la primera notificación se emitirá en esa comunidad/cuadrícula y 

en las 8 comunidades/cuadrícula a su alrededor que corresponde al área de notificación 1. 

Luego de un intervalo de tiempo se notificará automáticamente a las personas que 
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pertenezcan a las comunidades/cuadrículas del área de notificación dos, y así 

progresivamente. 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  Nomenclatura: 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6  1      Área de notificación 1. 

6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6  2      Área de notificación 2. 

6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6  3      Área de notificación 3. 

6 5 4 3 2 2 2 2 2 3 4 5 6  4      Área de notificación 4. 

6 5 4 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6  5      Área de notificación 5. 

6 5 4 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6  6      Área de notificación 6. 

6 5 4 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6    

6 5 4 3 2 2 2 2 2 3 4 5 6  1     Área de la desaparición. 

6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6    

6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6    

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6    

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
 

 

 

 

Figura 2.29 Escalamientos del área de notificaciones. 

 

El conjunto de todas las áreas de notificaciones se denominará ‘rejilla’. La lógica empleada 

para la generación de la rejilla es la siguiente: 

1. Representación de 1 kilómetro en coordenadas geográficas decimales. Esta 

representación será tomada como base para la creación de áreas de notificación 

de mayor tamaño, las cuales serán especificadas en el aplicativo web. 

2. Emulación del sistema cartesiano para la identificación de las cuadrículas en 

coordenadas decimales. 

3. Identificación del proceso que permita identificar ‘n’ cuadrículas dado un punto de 

referencia. 

4. Bucle de repetición en filas y columnas, para la identificación de las cuadrículas. 

La representación de 1 kilómetro se lo realiza en el sistema de coordenadas geográfico, 

que es un sistema de referencia que permite la identificación de un lugar en el planeta 

utilizando dos magnitudes angulares latitud y longitud.  Por ejemplo, la ubicación geográfica 

de la EPN es: Latitud: Sur 0º12’37’’ y Longitud: Oeste 78º29’19’’. Sin embargo, Google 

Maps utiliza el sistema de coordenadas geográfico decimal, las cuales corresponden a: 

Latitud: -0.210279 y Longitud: -78.488583. Para transformar las coordenadas al sistema 

decimal, se debe dividir los segundos para 60 y sumar a los minutos, este resultado se 

10 Km 
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divide para 60 y se suma a los grados. Además, existe una equivalencia en distancia de 

una coordenada angular, como se observa en la Tabla 2.8 

Tabla 2.8 Equivalencia de un grado decimal geográfico a distancia en km [55]. 

Un grado 111.325 kilómetros 

Un minuto 1.855,42 metros 

Un segundo 30,92 metros 

 

De esta forma se puede obtener la representación de grados de un kilómetro. Por tanto, si 

un segundo equivale a 30,92 metros, 1000 metros equivale a: 

1000 �����	 ∗ 1 	�����

30.92 �����	
= 33 	�����	 

Estos 33 segundos son 33/60 = 0,53 minutos, y estos a su vez son 0,53/60 = 0,008983757 

grados decimales. Por consiguiente, un kilómetro es 0,008983757 grados decimales. 

Por otro lado, la emulación del sistema cartesiano será de utilidad para la creación de las 

cuadrículas. 

Para la generación de la rejilla se requerirá: 

•••• Un punto geográfico en Google Maps. 

•••• El valor del lado de la cuadrícula. 

•••• Número de filas y columnas de la rejilla. 

Se tomará como ejemplo rejilla de la Figura 2.29, la cual contiene 13 filas y 13 columnas 

con un lado de 10 kilómetros, recordar que estos parámetros pueden ser cambiados de 

acuerdo con las necesidades. Una rejilla se creará fila a fila, y en cada fila se crearán las 

cuadrículas que correspondan al número de columnas de izquierda a derecha; la primera 

cuadrícula se le denominará ‘pivote’ debido a que será eje de referencia para crear las 

restantes cuadrículas como se ve en la Figura 2.30.  

Por tanto, lo primero es identificar las coordenadas inicial y final (como la Figura 2.28) del 

pivote uno en sistema geográfico decimal, ésta a su vez sirve de eje para la generación de 

13 cuadrículas a su derecha, debido a que son 13 columnas. Después se identifica las 

coordenadas del pivote número dos, y se procede con la generación de 13 cuadrículas a 

su derecha. El proceso se repite hasta terminar con todas las filas que se han establecido. 

Todas las cuadrículas tendrán el mismo tamaño. 
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Figura 2.30 Generación de la rejilla de notificaciones. 

 

Para cada una de las cuadrículas se debe identificar su coordenada geográfica decimal 

inicial y final (como en la Figura 2.28). Todo depende de la coordenada de referencia, ya 

que esta se vuelve un desencadenante para generar toda la rejilla. Para el proceso 

horizontal se toma el siguiente criterio de la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Proceso horizontal de generación de cuadrículas. 

 

En la Figura 2.31 se puede observar la generación de las coordenadas inicial y final de 

cada una de las cuadriculas en un recorrido horizontal. En este recorrido, se debe notar 

que la ‘x’ corresponde a la longitud y la ‘y’ corresponde a la latitud. En este proceso se 

genera las columnas que corresponden a cada fila, por tanto, para toda cuadrícula la 

coordenada inicial y final de cualquier cuadrícula sería: 

Coordenada inicial:  (�� + ( − 1� ∗ � , ��� 
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Coordenada final:  (�� +  ∗ �, �� + 1 ∗ �� 

Donde: 

• ��: es la longitud de la coordenada de referencia. 

• : número que representa a las columnas, en este ejemplo de 1 a 13. 

• �: es la longitud del cuadro, en este ejemplo 10*0,008983757. 

• ��: es la latitud de la coordenada de referencia. 

Para el proceso vertical, el pivote será sólo la coordenada inicial, pues es suficiente una 

coordenada para comenzar el proceso horizontal. Pues el proceso horizontal contempla el 

descubrimiento de la coordenada final del pivote y el descubrimiento de las cuadrículas a 

la derecha. En la Figura 2.32 se puede observar el proceso de identificación de 

coordenadas de los pivotes. 

 

Figura 2.32 Generación de pivotes para la generación de la rejilla. 

 

Para todo pivote, la coordenada inicial corresponderá a: 

Coordenada inicial: (��, �� + ( − 1� ∗ �� 

Donde: 

• ��: es la longitud de la coordenada de referencia. 
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• : número que representa a las filas, en este ejemplo de 1 a 13. 

• �: es la longitud del cuadro, en este ejemplo 10*0,008983757. 

• ��: es la latitud de la coordenada de referencia. 

Cada usuario del sistema registrará sus coordenadas de posición geográfica (latitud y 

longitud), para identificar el área de notificación al que pertenece en un tiempo 

determinado. Las áreas de notificación se definieron como cuadrículas en la rejilla, y cada 

una de ellas tiene una identificación creado en el proceso de generación de la rejilla. Esta 

identificación es una cadena aleatoria, pero para efectos explicativos se considerará este 

número desde el cero hasta el total de cuadrículas, para el ejemplo anterior, los números 

de identificación se disponen como se observa en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33 Números de identificación de cada cuadrícula. 

 

Básicamente la rejilla sirve para la ejecución del sistema de notificaciones cuando se 

publique el caso de una persona perdida, por ejemplo, si una persona se pierde, y se emite 

una notificación en la cuadrícula 57. El sistema de notificaciones se ejecutará como se 

observa en la Figura 2.34. Donde los colores permiten apreciar el proceso de notificación. 

 

Figura 2.34 Mecanismo de notificaciones en rejilla. 
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La gráfica muestra las seis áreas de notificación, las cuales son progresivas en el tiempo y 

distancia. Nótese que el mecanismo de notificaciones se limita al área total de la rejilla. 

Cada número de identificación se convierte en un tema del protocolo MQTT, debido a que 

cada usuario debe estar asociado a un tema específico.  

La identificación de temas MQTT de cualquier área de notificación, se realiza sumando 

cada coordenada del caso de desaparición con el valor del lado de la cuadrícula, la suma 

es repetitiva hasta obtener nuevas coordenadas que representen a todas las cuadrículas. 

Para esto se utiliza el plano cartesiano y se escribe todas las operaciones que se deben 

realizar como se ve en la Figura 2.35, que, a manera de ejemplo, se observa la forma para 

alcanzar las áreas geográficas 1, 2 y 3, donde la coordenada que se muestra es la 

coordenada inicial de cada cuadrícula. Los términos empleados son: 

•  ‘x’ representa la longitud. 

• ‘y’ representa la latitud. 

• ‘d’ representa el lado de la cuadrícula. 

 

Figura 2.35 Identificación de temas MQTT según áreas de notificación. 

 

Al disponer estos pares ordenados en una lista, se puede evidenciar un patrón repetitivo 

que se puede emplear para la generación automática de nuevas coordenadas que a su 

vez serán utilizadas para identificar su respectivo tema MQTT. La Figura 2.36, a manera 

de ejemplo, muestra en forma clara el procedimiento que seguirá la identificación de temas. 
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Figura 2.36 Pares ordenados para la identificación de temas MQTT. 

 

En la fase de implementación se escribirá el código necesario para la identificación de las 

áreas de notificación tomando como referencia la Figura 2.36. Mientras tanto que, para 

detectar el área o cuadrícula a la que pertenece un determinado usuario, se procederá a 

recorrer la lista de cuadrículas realizando comparaciones entre la posición geográfica del 

usuario con los puntos inicial y final de cada una de las cuadrículas. La Figura 2.37 

ejemplifica este proceso. Utilizando la lógica de la Figura 2.37 es posible ubicar a un usuario 

en particular en una determinada comunidad, la identificación de esta comunidad será el 

tema MQTT al cual el usuario deberá suscribirse de manera automática. 
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INICIO

FIN

Obtención de:
-coordenadas del usuario y lista 

de coordenadas de las 
cuadrículas

Recorrer 
la lista de 

0 a n

Si latitud usuario > 
latitud inicial

Si latitud usuario < 
latitud final

Si longitud usuario > 
longitud  final

Si longitud usuario < 
longitud  final

Tema = número de 
id de la cuadrícula 

actual

Recorrido < n

Recorrido > n

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

 

Figura 2.37 Identificación de temas MQTT. 

 

2.1.7 Diseño de la Capa de Presentación 

Esta capa se muestra las interfaces que interactuarán con el usuario final, estas interfaces 

corresponderán a la aplicación móvil y al aplicativo web, mismas que recolectan la 

información proporcionada por el usuario y presentan información que debe saber un 

usuario en particular. Las vistas ha sido diseñadas para cumplir con los casos de uso. 
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a) Diseño de las Vistas de la Aplicación Móvil 

En la Figura 2.38 se muestra las vistas diseñadas para la interfaz visual del usuario tipo no 

autorizado. En estas vistas se muestra la transición entre las diferentes posibles vistas que 

dispondrá un usuario no autorizado, por ejemplo, para acceder a la lista de casos de 

desaparición es necesario introducir las claves de acceso, después el usuario tiene la 

posibilidad de editar su información personal, registrar un nuevo caso de desaparición, o 

revisar los casos que ya tiene disponible.  

 

Figura 2.38 Diseño de las vistas del usuario no autorizado. 
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En la Figura 2.39 se muestra las vistas diseñadas para la interfaz visual del usuario 

autorizado, las cuales contemplan acciones como creación de un nuevo usuario autorizado, 

buscar a un usuario, borrar o bloquear un usuario, revisión de un caso de desaparición, 

entre otras; en definitiva estas acciones son definidas con el propósito de cumplir con los 

requerimientos funcionales definidos en el Capítulo 2 Apartado 2.1.2. 

 

Figura 2.39 Diseño de las vistas del usuario autorizado. 

 

b) Diseño de las Vistas del Aplicativo Web 

Se ve la necesidad de la creación de una interfaz que permita el establecimiento de los 

parámetros de la rejilla, y los de la notificación; esto aportará dinámica al prototipo, pues 

no es viable que los parámetros de notificación sean fijos, por tanto, a través de un 
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aplicativo web se brinda la posibilidad de variar estos parámetros con el objetivo de afinar 

el sistema de notificaciones a futuro, los parámetros a considerar son: 

• Número de notificaciones. 

• Intervalo de tiempo entre notificaciones. 

• Número de filas. 

• Número de columnas. 

• Lado de la cuadrícula. 

Además, permitirá la visualización de un mapa de Google, el cual será utilizado para: 

• Visualización de la rejilla actual. 

• Visualización de usuarios registrados en el sistema de notificaciones. 

• Visualización de casos registrados y publicados en el sistema. 

• Actualización a una nueva rejilla. 

Las vistas de este aplicativo web se observan en la Figura 2.40. 

 

Figura 2.40 Diseño de las vistas del aplicativo web. 
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2.2 Implementación 

En esta fase se presenta la instalación y codificación de las herramientas software por 

utilizar, así como también la codificación de los procesos que conllevan a implementar el 

sistema total de notificaciones siguiendo el diseño planteado en el Capítulo 2 Apartado 2.1. 

Además, se muestra un ejemplo de la codificación de las interfaces de la aplicación por 

desarrollar. 

2.2.1 Actualización del Tablero Kanban 

Las tareas se han organizado de acuerdo como especifica la metodología Kanban. La 

Figura 2.41 ejemplifica el estado de las tareas, donde se observa que la fase de Diseño 

está terminada, y todas las tareas en proceso son aquellas que corresponden con la fase 

de Implementación. Por último, las tareas pendientes de realizar son las tareas de la fase 

de Pruebas.  

 

Figura 2.41 Actualización del tablero Kanban para la fase de Implementación. 

 

2.2.2 Esquema del Servidor 

En la Figura 2.42 se pueden observar los diferentes servicios que se instalarán en el 

servidor Ubuntu de la nube; se utilizará una base de datos MySQL para almacenar la 

información concerniente al sistema de notificaciones, por ejemplo, la información de los 

usuarios, los casos de desaparición, entre otros; un servicio MQTT que permitirá el 

intercambio de mensajes para llevar a cabo las notificaciones a teléfonos inteligentes; y por 

último un servidor web Apache para almacenar de forma pública los recursos multimedia 
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asociados a cada caso y almacenar el aplicativo web que se utilizará para establecer los 

parámetros del sistema de notificaciones. 

Internet

AMAZON WEB SERVICES

UBUNTU SERVER 16.04 LTS

SERVICIO MQTT

SERVICIO DE BASES DE 

DATOS MYSQL
SERVICIO WEB APACHE

Módulo Aplicativo 

Web

 

Figura 2.42 Arquitectura del servidor. 

 

2.2.3 Instalación y Codificación del Servidor Ubuntu 

En el presente apartado se presenta la instalación de todas las herramientas que permiten 

el desarrollo del prototipo; se realiza una descripción breve de su instalación y de su 

respectiva configuración. 

a) Creación de una Instancia EC2 en AWS 

El servidor utilizará los servicios de la nube Amazon Web Services (AWS), donde el primer 

paso para la creación del servidor en AWS es elegir un tipo de instancia para el servidor. 

Para el presente prototipo se ha escogido una instancia de nivel libre lo que significa cero 

costos por un año, siempre que no se exceda los límites establecidos. Los límites para un 

servidor de nivel libre se pueden observar en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Límites de nivel libre para servidores en AWS [56]. 

Característica Capacidad 

Tiempo de cómputo disponible al mes 750 horas 

Capacidad de almacenamiento  30 GB 

Número de CPU 1 núcleo 

Memoria RAM 1 GB 

Disponibilidad 99.95%[37] 

 

AWS ofrece instancias de servidor con sistemas operativos Windows Server 2016, 2012, 

2008 y 2003. Igualmente, ofrece instancias Ubuntu Server 16.04LTS, SUSE Linux, Red Hat 
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y Linux Amazon Linux que es una distribución Linux con software preinstalado como un 

servidor LAMP6 u otros. 

Debido a que los recursos que ofrece AWS para el nivel libre son limitados, se necesita de 

un servidor con un Sistema Operativo que haga un buen uso de estos recursos, como 

almacenamiento, memoria RAM y procesador. Por tal razón se ha escogido Ubuntu Server 

16.04LTS (2016/04) que, en comparación con Windows Server el ahorro es considerable, 

como se observa en la Tabla 2.10. Algunas de las limitantes del servidor Ubuntu 16.04LTS 

son que, se necesita conocimientos nivel medio en Linux, y el acceso al servidor se lo 

realiza a través de SSH, utilizando herramientas como PuTTY7. Además, que para cargar 

archivos al servidor se debe utilizar un protocolo de transferencia de archivos FTP. Sin 

embargo, se compensa debido a la poca utilización de los recursos de AWS. 

Tabla 2.10 Comparación de uso de recursos entre Ubuntu Server y Windows Server en 

una instancia AWS (Elaboración propia). 

Ubuntu Server Windows Server 

El sistema de archivos de Ubuntu server 

16.04LTS utiliza 3.6 GB de disco duro de 

30 GB disponibles. 

 

El sistema de archivos de Windows ocupa 

aproximadamente 16 GB de 30 

disponibles, más del 50% del disco duro 

del servidor. 

Ubuntu server 16.04 utiliza en promedio 

aproximadamente el 25% (267 MB) de 

memoria RAM de 1 GB disponible. 

Windows Server consume más del 50% de 

la RAM disponible. 

 

Después de tener claro el tipo de servidor a utilizar, se procede a crear una nueva instancia 

en AWS con el tipo de servidor deseado y las características por defecto que se ofrecen 

para instancias de nivel libre. Dentro de la consola de administración de AWS se escoge 

‘lanzar nueva instancia’ como se ve en la Figura 2.43, y se escoge el tipo de servidor como 

se ve en la Figura 2.44. Después se procede a configurar los detalles de la instancia como 

el valor del disco duro, memoria RAM, número de núcleos de CPU y ancho de banda. 

Finalmente, se procede a configurar las políticas de seguridad que regula el tráfico entrante 

y saliente como se observa un ejemplo en la Figura 2.45.  

                                                             
6 LAMP es el acrónimo para la implementación de Linux, Apache, MySQL y PHP. 

7 Putty es un Software cliente SSH, telnet, Rlogin y Serial, permite establecer conexión e iniciar sesión con 

host remotos. 
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Figura 2.43 Creación de una instancia en AWS. 

 

Figura 2.44 Seleccionar Ubuntu Server 16.04 LTS. 

 

 

Figura 2.45 Opciones de seguridad para la nueva instancia Ubuntu Server 16.04 LTS. 

 

Debido a que Ubuntu Server será utilizado sin interfaz gráfica para minimizar la cantidad 

de recursos, se utilizará ‘PuTTY’ como herramienta software para establecer conexiones 

remotas con la instancia. De esta forma se logra tener acceso al servidor y manipularlo de 

acuerdo con las necesidades del prototipo. 

b) Instalación y Codificación de MySQL 

Se utiliza la base de datos MySQL para el almacenamiento de los datos, y el software 

Oracle Workbench como herramienta de administración de bases de datos, a través de 

este software se realizará la creación de la base y de las tablas relacionadas con el 

prototipo. No obstante, para el almacenamiento de los recursos multimedia se han 

analizado la posibilidad de almacenar dichos recursos en la misma base de datos a través 

de tipos de datos ‘blob8’ o almacenar los recursos en una carpeta pública del servidor web 

y almacenar el nombre del recurso en la base de datos. Las ventajas y desventajas de 

cada una de estas opciones se pueden visualizar en las Tablas 2.11 y 2.12. 

                                                             
8 Tipo de dato de MySQL utilizado para almacenar datos binarios como ficheros, imágenes, vídeos, entre 
otros [57]. 
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Tabla 2.11 Ventajas y desventajas del almacenamiento de datos en tipo ‘blob’ [58]. 

Ventajas Desventajas 

Atomicidad de la base de datos. Bases de datos en el orden de las decenas 

de GB. 

Seguridad, los archivos no son públicos. Deterioro del rendimiento de la base de 

datos. 

Único origen de datos, la base de datos. Se debe descargar el dato, convertirlo en el 

formato que corresponda y reproducirlo. 

Migración sencilla de la base de datos. Si los datos son de varias MB, existirá 

demoras en la reproducción del recurso. 

El administrador no debe preocuparse por 

permisos sobre los recursos multimedia. 

Mayor uso de los recursos del servidor. 

  

Tabla 2.12 Ventajas y desventajas de almacenamiento de recursos por nombre [59]. 

Ventajas Desventajas 

La base de datos en el orden de las MB. Al migrar una base de datos, los permisos 

de los archivos migrados pueden cambiar. 

Fácil actualización de la base de datos. Al migrar una base de datos, las rutas 

pueden perderse. 

El tiempo de reproducción de los recursos 

es menor, pues la transmisión del 

contenido digital es veloz. 

Si por error se borran los recursos del árbol 

de directorios la base de datos se vuelve 

inconsistente. 

Consultas veloces a la base de datos. El proceso de migración de la base debe 

ser minucioso. 

 

Las ventajas del almacenamiento de los recursos por nombre en la base de datos son más 

relevantes, por tanto, se utilizará esta opción para el desarrollo del prototipo. 

En el sistema operativo ‘Ubuntu Server 16.04 LTS’ se procede a instalar la base de datos 

MySQL. Como se observa en el Código 2.1 en las líneas 1, 2 y 3, primero se realiza la 

actualización de los repositorios y los paquetes con la versión actual, para luego instalar el 

gestor de bases de datos MySQL como se ve en la línea 4. Al comenzar con la instalación 

del gestor de bases de datos se debe introducir la contraseña del usuario ‘root’ (raíz), la 

cual fue ‘qwer’. Finalmente, se procede con la configuración realizada a MySQL, en la línea 

5, la cual contempla la eliminación de los usuarios anónimos para que solo usuarios de la 



62 

base de datos puedan acceder a ella. Se permite las conexiones remotas para el usuario 

‘raiz’, ya que por defecto solo puede conectarse desde ‘localhost’ (terminal local). Por 

último, se remueve la base de datos ‘test’ (prueba) que está disponible para el acceso de 

todos los usuarios. 

 

Código 2.1 Actualización de paquetes en Ubuntu e instalación de MySQL. 

 

c) Instalación y Codificación del Servidor FTP 

El presente Trabajo de Titulación utilizará el protocolo de trasferencia de archivos FTP. 

Esto se lo realiza debido a que el servidor no tiene interfaz gráfica y los editores de texto 

como ‘nano9’ y ‘vim10’ no son flexibles para escribir código. Por tanto, los códigos una vez 

terminados se los sube al servidor a través de FTP. 

Para instalar el servidor FTP se debe ejecutar el Código 2.2. 

 

Código 2.2 Instalación de un servidor FTP. 

 

Se debe editar el archivo /etc/ftpusers.txt para permitir a un usuario en particular la 

conexión remota mediante FTP [60]. Se utilizará el software ‘Filezilla’ que es un cliente 

FTP, el mismo que puede gestionar las conexiones con el servidor y realizar la 

transferencia de archivos desde el computador al servidor. 

d) Instalación y codificación de Servidor Apache y PHP 

Para llevar a cabo la instalación, es necesario ejecutar los comandos del Código 2.3, 

donde, primero se actualizan los repositorios y se instala el servidor web Apache, después 

se revisa el perfil Apache Full, el cual habilita el tráfico por el Puerto 80 y 443. Finalmente 

se permite el tráfico entrante a este perfil como se ve en la línea 3.  

 

Código 2.3 Instalación y codificación de Apache. 

                                                             
9 Editor nativo de archivos de texto por consola en ambientes Linux. 

10 Editor de texto en sistemas Linux. 
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Finalmente, se reinicia el servidor Apache y se verifica que el servidor esté activo. Se 

ejecuta el Código 2.4. 

 

Código 2.4 Reinicio del servidor Apache. 

 

Para la configuración del servidor Apache, hay que considerar que los motores de 

búsqueda de contenido web como Google, Yahoo, Bing, entre otros, constantemente están 

recorriendo los sitios web e indexando su contenido, con el objetivo de mostrar este 

contenido en los resultados de búsqueda a los usuarios. Cada sitio web debe configurar un 

archivo denominado ‘robots.txt’, el cual indica a los motores de indexación qué debe 

indexar y qué no debe indexar. Si un sitio web no tiene este archivo, el motor indexará todo 

lo que encuentre, incluyendo directorios y archivos. Debido a que el presente Trabajo de 

Titulación dispondrá los recursos públicamente, se escribirá el archivo ‘robots.txt’ con las 

instrucciones necesarias para que ningún motor indexe algún contenido del prototipo.  

En el Código 2.5 en la línea 1 se especifica a todos los motores de búsqueda, y en la línea 

2 se rechaza la carpeta raíz para estos motores. 

 

Código 2.5 Codificación del archivo robots.txt. 

 

e) Instalación y Codificación Servidor Mosquitto 

Servidor Mosquitto es una implementación de un servidor MQTT, el cual administra las 

conexiones de los clientes y permite el paso de mensajes de acuerdo con las suscripciones 

de cada cliente. Comúnmente se utiliza para el intercambio de mensajes entre sensores 

en IoT. La instalación se lo realiza con el Código 2.6. 

 

Código 2.6 Instalación de Mosquitto. 

 

Ubuntu Server iniciará el servicio correspondiente para el intercambio de mensajes a través 

de ‘topics’ que son temas o etiquetas dispuestas en modo jerárquico para la difusión de 

mensajes; por tanto, se puede tener temas de la forma ‘/Ecuador/pichincha/quito/mariscal’ 
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en la cual indica que solo los clientes suscritos al tema ‘mariscal’ podrán recibir los 

mensajes. 

Para agregar seguridad a la implementación de Mosquitto, se agregará un usuario y 

contraseña para las nuevas conexiones. El Código 2.7 especifica el nombre de usuario a 

conectarse y la ubicación del archivo que contendrá las contraseñas.  

 

Código 2.7 Establecimiento de credenciales a Mosquitto. 

 

Una vez establecido las credenciales se procede a editar el archivo de configuración de 

mosquitto ‘mosquitto.cnf’ como se observa en el Código 2.8. Para indicar la ubicación del 

archivo que contiene las credenciales de conexión, se observa en la línea 4. Además, en 

la línea 5 se desactiva el ingreso de usuarios anónimos.  

 

Código 2.8 Configuración del archivo ‘mosquitto.cnf’. 

 

El envío de las notificaciones se lo realiza mediante la implementación la librería ‘Mosquitto-

PHP’ que permite la implementación de un cliente MQTT utilizando el lenguaje de 

programación PHP. La implementación de esta librería se lo hace como se puede observar 

en el Código 2.9. 

 

Código 2.9 Instalación de la librería Mosquitto-PHP utilizada para crear clientes MQTT. 

 

f) Instalación y Codificación de Ffmpeg 

Ffmpeg es un software libre que permite manipular archivos de audio y video, y será 

empleado para realizar la captura del primer segundo de un video, con el fin de presentar 

la captura como miniatura en los dispositivos móviles. Es un software libre que se puede 

instalar en Linux por medio de comandos, como se ve en el Código 2.10.  
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Código 2.10 Instalación del software Ffmpeg. 

 

Debido a que la utilización de este software es mediante comandos se habilita a PHP para 

que pueda ejecutar comandos en la consola de Linux, para esto se modifica el archivo 

‘/etc/sudoers’ como se ve en el Código 2.11; de esta forma se habilita al usuario ‘www-data’ 

para ejecutar comandos en consola. 

 

Código 2.11 Configuración archivo /etc/sudoers. 

 

2.2.4 Implementación de la Capa de Datos 

Una vez que se ha instalado el software necesario, se procede con la creación de la base 

de datos, y se toma como referencia el modelo de datos creado en el Capítulo 2 Apartado 

2.1.5a) el cual es el diseño de la base de datos que se observó en la Figura 2.2. Se utiliza 

el software Oracle WorkBench que establece la conexión con MySQL utilizando las 

credenciales de acceso creadas en la instalación de MySQL, y crea la base de datos con 

sus respectivas tablas. 

El Código 2.12 corresponde a una parte del código ejecutado para la creación de la base 

de datos siguiendo el modelo relacional del Apartado de Diseño; este código permite la 

creación de la tabla ‘Usuario’ misma que contiene los siguientes campos: 

• ‘TipoUsuario’: permitirá diferenciar de un usuario autorizado (perteneciente a un 

agente policial) de un usuario no autorizado (perteneciente a un usuario de la 

comunidad). 

• ‘nombreUsuario’: nombre del usuario que se ha registrado en la aplicación móvil. 

• ‘apellidoUsuario’: apellido del usuario que se ha registrado en la aplicación móvil. 

• ‘telefonoUsuario’: teléfono del usuario que se ha registrado en la aplicación móvil, 

el usuario puede escribir ya sea su teléfono o su número celular. 

• ‘mailUsuario’: correo electrónico del usuario que se ha registrado en la aplicación 

móvil, se emplea para la recuperación de las credenciales. 
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• ‘latitudUsuario’ y ‘longitudUsuario’: Ubicación geográfica de un usuario en 

particular, se empleará para la determinación del área geográfica que pertenece 

para realizar la notificación del caso de desaparición. 

• ‘cedulaUsuario’: identificación única del usuario. 

• ‘nombreUsuario’: es la primera credencial del usuario para su acceso a la aplicación 

móvil, para este prototipo el valor de este campo es el mismo valor que el campo 

‘cedulaUsuario’. 

• ‘password’: es la segunda credencial del usuario para el acceso a la aplicación 

móvil. 

• ‘estadoAcceso’: contendrá el valor ‘bloqueado’ o ‘no bloqueado’ utilizado para 

permitir a los usuarios el anexo de recursos multimedia a un caso de desaparición.  

• ‘Comunidad_idComunidad’: identificación del área geográfica de notificación a la 

que pertenece un usuario. 

Todos los campos tienen la propiedad ‘NOT NULL’, como se observa en el Código 2.12, lo 

cual indica que no se aceptan valores nulos, también se observa el nombre de la base de 

datos, el cual es ‘BDDNotificacion’. Se observa que en la línea 1, y en la línea 14 se 

establece la clave primaria, que para esta tabla es la ‘cédula’ ecuatoriana del usuario. 

 

Código 2.12 Código para la creación de la tabla Usuario en MySQL. 

 

La descripción de las entidades del prototipo se encuentra en el ANEXO C. 

2.2.5 Implementación de la Capa de Negocio 

En el siguiente apartado se presenta la instalación y configuración de las herramientas 

necesarias para implementar el servicio web, codificación de los mensajes JSON, 
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codificación de la carga de archivos al servidor, codificación del sistema de notificaciones 

y área de notificación. 

a) Codificación del Diseño de Clases 

Para la implementación de las clases del prototipo se seguirá el diseño de clases del 

Capítulo 2 Apartado 2.1.6. En el Código 2.13 se presenta la implementación de los atributos 

que corresponden a la clase ‘Caso’, la cual implementa los mismos campos de la tabla 

‘Caso’ de la base de datos e incluso se añade listas de objetos de las clases 

‘listaComentario’, ‘listaRecursosMultimedia’ y ‘listaNotificacionCaso’ mismas que son 

encargadas de almacenar los comentarios, los nombres de los recursos multimedia y la 

lista de notificaciones. Además, esta clase contiene un atributo de tipo ‘usuario’ con el 

objetivo de identificar al publicador del caso de desaparición. Los atributos son los 

siguientes: 

• ‘nombresApellidosCaso’: Campo utilizado para almacenar los nombres y apellidos 

de una persona desaparecida. 

• ‘fechaNacimientoCaso’: Fecha de nacimiento de una persona desaparecida. 

• ‘edadCaso’: Edad de una persona desaparecida. 

• ‘nacionalidadCaso’: Nacionalidad de una persona desaparecida. 

• ‘sexoCaso’: Identifica si la persona desaparecida tiene sexo masculino o femenino. 

• ‘estaturaCaso’: Estatura de la persona desaparecida medida en centímetros. 

• ‘cabelloCaso’: Identificara el color y la longitud del cabello de la persona 

desaparecida, por ejemplo, ‘negro corto’. 

• ‘complexionCaso’: Identifica el conjunto de características físicas, las opciones que 

se presenta al usuario son: delgada, normal y robusta. 

• ‘senialesParticularesCaso’: Características específicas de una persona, por 

ejemplo, lunares, cicatrices, tatuajes, entre otros. 

• ‘lugarHechosCaso’: Lugar donde se presume la desaparición de una persona. 

• ‘fechaPerdidaCaso’: Fecha en la cual se presume la desaparición de una persona. 

• ‘horaPerdidaCaso’: Hora en la cual se presume la desaparición de una persona. 
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• ‘cedulaCaso’: Identificación única de la persona desaparecida, corresponde a la 

cédula de ciudadanía ecuatoriana. 

• ‘validadoCaso’: Identificará que el caso no es falso, y el usuario autorizado puede 

proceder con la publicación del caso de desaparición. 

• ‘latitudCaso’ y ‘longitudCaso’: Ubicación geográfica decimal donde se registró el 

caso de desaparición. 

• ‘Usuario_cedulaUsuario’: Identificación única del usuario que registró el caso de 

desaparición. 

• ‘Comunidad_idComunidad’: Identificación única del área de notificación o 

cuadrícula en la cual se registró el caso de desaparición. 

 

Código 2.13 Atributos de la clase ‘Caso’. 

 

La descripción de las entidades del prototipo se encuentra en el ANEXO C. 

b) Codificación del Servicio Web 

El servicio estará a la espera de mensajes de tipo JSON para ejecutar la funcionalidad que 

se requiera, un ejemplo de los mensajes recibidos se muestra en el Código 2.14: 

{“tipoConsulta”:”insertarUsuario”,”parametros”:{“llave 1”:”valor 1”, b ,“llave n”:”valor n”} } 

Código 2.14 Formato mensajes para el Servicio Web. 
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Como se ha explicado, los usuarios del prototipo deben pertenecer a una comunidad o que 

es lo mismo un área de notificación, para recibir los mensajes sobre la desaparición de una 

persona.  

Los términos empleados en el Código 2.14 corresponden a: 

• Tipo de consulta: seleccionará una funcionalidad del servicio web, en el Código 

2.14 se indica al servicio web que ejecute el conjunto de instrucciones que permitan 

insertar un nuevo usuario. 

• Parámetros: es el conjunto de valores que utilizará el servicio web para llevar a 

cabo una función como insertar o actualizar en la base de datos. 

Por otro lado, en el Código 2.15 se puede observar una parte de la implementación del 

servicio web, mismo que recibe un mensaje JSON, con el formato que se definido en el 

Código 2.14, el cual contiene el campo ‘tipoConsulta’ que será evaluado mediante un 

‘switch-case’, como se ve en la línea 10, el cual lo llevará a ejecutar la acción que 

corresponda. El código asociado estará disponible en el ANEXO F. 

 

Código 2.15 Ejemplo de codificación del Servicio Web. 

 

El servicio web utiliza métodos estáticos que implementan las consultas a la base de datos, 

por ejemplo ‘insertarComentario’ del Código 2.16 de la línea 5, que es empleado para 

insertar nuevos comentarios en la base de datos. Cabe destacar que este método utiliza la 

característica PDO (PHP Data Objects) que permite estandarizar los mecanismos de 

consultas a la base de datos. La consulta a la base de datos es almacenada en la variable 

‘consulta’ de la línea 7, misma que será verificada si la consulta está correctamente escrita 
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con la función ‘prepare()’ que, además, convierte a la instrucción en una plantilla para recibir 

datos enlazándolos con la función ‘bindParam’. Preparar las sentencias de este modo, trae 

como ventaja que no exista cabida para ataques de tipo inyección SQL al servidor de bases 

de datos [61]. Finalmente se evalúa los resultados de la consulta, donde si la consulta es 

exitosa se devuelve el mensaje ‘insertarRecursoCompletada’ a los clientes del servicio 

web; al recibir este mensaje, es claro que la ejecución es exitosa y se puede mostrar un 

mensaje al usuario final que su transacción ha sido correctamente ejecutada. 

 

Código 2.16 Ejemplo de Administración de Casos. 

 

c) Codificación del Sistema de Notificaciones 

Para la implementación de las notificaciones programadas se requiere de la utilización de 

la característica ‘cron11’ de Linux, que es un servicio que permite la ejecución de tareas 

automáticas en una hora y fecha específica. Este programa permite agendar la ejecución 

de comandos y códigos. Por defecto la configuración inicial de ‘cron’ realiza tareas 

administrativas, como actualizaciones, respaldos, entre otros. ‘cron’ se inicia con el 

arranque del sistema y está disponible al usuario para la programación de cualquier tipo de 

tareas realizables por el sistema operativo. 

Para configurar una tarea en ‘cron’ se debe escribir en el archivo de tareas programables 

para el usuario con el comando crontab -e. Este comando abrirá el archivo donde se 

escribirá la tarea por ejecutar. El formato se puede observar en la Tabla 2.13. 

                                                             
11 Es el nombre del programa que permite ejecutar a usuarios de Linux comandos programados [62]. 
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Tabla 2.13 Parámetros de una tarea ‘cron’. 

Minuto Hora Día Mes Mes Día semana Usuario comando 

0 - 59 0 - 23 0 - 31 1 - 12 0 - 7 root Algún código 

 

• Minuto: controla minuto que se ejecutará el comando. 

• Hora: controla la hora para ejecutar el comando, 0 es medianoche 

• Día del mes: controla el día que se ejecutará el comando. 

• Mes: indica los meses que se ejecutará el comando. 

• Día de la semana: controla el día de la semana, 0 es domingo. 

• Usuario: tipo de usuario que ejecutará el comando, puede ser ‘root’ (raiz). 

• Comando: ruta del archivo con el código a ejecutarse. 

Para el presente Trabajo de Titulación la configuración se observa en la Tabla 2.14, la cual 

indica que el usuario raíz ejecutará el comando denominado: “curl 

http://localhost/notificaciones.php”. Este comando ejecutará un archivo código, 

el cual revisará la lista de notificaciones pendientes de ejecución. La tarea ‘cron’ es 

programada para que ejecute este comando todos los minutos de cada hora, todos los días 

del mes, todos los meses, debido a que siempre se desconoce el momento en que se 

publicará un caso de desaparición.  La descripción de las actividades del archivo 

‘notificaciones.php’ son ilustradas en la Figura 2.46. 

Tabla 2.14 Configuración de tarea ‘cron’. 

minuto hora Día 

Mes 

Mes Dia 

Semana 

Usuario comando 

* * * * * root curl12 

http://localhost/notificaciones.php 

La Figura 2.46 describe el procedimiento para verificar en cada minuto si existe una 

notificación por ejecutar. Para lo cual, primero se extrae de la base de datos la tabla de 

notificaciones que se han programado para cada caso, y se verifica si las notificaciones 

están activas (estado notificación = activo), si es afirmativo se verifica si existen 

                                                             
12 Curl es un comando que permite realizar peticiones HTTP a una determinada dirección de la Web. 
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notificaciones pendientes (notificaciones ejecutadas < por ejecutarse), si es afirmativo se 

extraen todas las horas programadas, y se evalúa cada una de ellas comparándolas con 

la hora actual, si es menor (hora notificar < hora hora) es evidente que se debe realizar la 

notificación. Acto seguido, se recorre la lista de comunidades para identificar cuál de ellas 

se va a notificar utilizando el protocolo MQTT. 

Obtener Hora actual

Obtener

- Lista de notificaciones de los casos

- Parámetros establecidos

- Lista de comunidades 

Conexión con la DB

Recorrido de toda la longitud de 

notificaciones caso.

Para cada caso se evalúa:

Si estado de 

notificación = activo

notificaciones 

ejecutadas < por 

ejecutarse

si

Obtención de la lista de 

horas a notificar

Hora notificar < hora 

actual

Obtener al área a notificar 

Identificación del área en 

temas MQTT

Envío de mensajes MQTT en los 

temas encontrados

Asociación usuarios caso

Incremento de 

notificaciones ejecutadas

FIN

si

INICIO

si

no

no

no

Recorrido < n

Recorrido > n

 

Figura 2.46 Archivo para la ejecución de notificaciones programadas. 

 

La implementación de un cliente MQTT-PHP se puede observar en el Código 2.17; en la 

línea 3 se instancia un nuevo cliente en PHP el cual deberá configurarse con las respectivas 

credenciales de acceso como se ve en la línea 4.  
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Código 2.17 Cliente MQTT-PHP. 

 

En el Código 2.17, el mensaje que se enviará a los clientes móviles se establece en la 

variable ‘mensaje’ en la línea 6, el cual corresponde a un mensaje de tipo JSON. 

Finalmente, como se observa en la línea 8, se procede a enviar el mensaje en el tema o 

área de notificación que corresponda. 

Por otra parte, los mensajes que circularán entre el servidor MQTT Mosquitto y los clientes 

móviles serán enviados de acuerdo con los siguientes temas MQTT: 

• ‘usuario’: a este tema estarán suscritos los usuarios de tipo autorizado y no 

autorizado. Este tema permite enviar mensajes de configuración de usuario, las 

posibles configuraciones son: bloquear, desbloquear y borrar como se observa en 

el Código 2.18, y no se mostrará ninguna notificación al usuario final. 

{"username":"nombre de usuario", "accion":"bloquear"} 

{"username":"nombre de usuario", "accion":"desbloquear"} 

{"username":"nombre de usuario", "accion":"borrar"} 

Código 2.18 Formato del mensaje para el tema ‘Usuario’. 

• ‘notificaragente’: todos los usuarios de tipo autorizado estarán suscritos a este 

tema, pues será en este tema donde se publique el registro de un nuevo caso de 

desaparición. El formato de mensaje se muestra en el  Código 2.19. 

{"registro":"Se ha registrado un nuevo caso", "cedulaCaso":"identificación del 

caso"} 

Código 2.19 Formato del mensaje para el tema ‘notificaragente’. 

• Identificación de comunidad: Es un texto aleatorio que identifica a la comunidad 

a la que pertenece. Los usuarios de tipo no autorizado estarán suscritos a un tema 
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según corresponda. Este tema recibirá las notificaciones de nuevos casos 

publicados. El formato de los mensajes es se observa en el Código 2.20: 

{“mensajeNotificacion”:”Ayúdanos a encontrarlo”,”cedulaCaso”:”identificación del 

caso”} 

Código 2.20 Formato del mensaje para el tema identificación de la comunidad. 

Los usuarios que reciban este mensaje verán en la barra de notificaciones el valor 

de la clave ‘mensajeNotificacion’. 

• Suscripción a un caso: una vez que un usuario reciba la notificación de un caso, 

automáticamente será suscrito a un tema que identifique de manera única a un 

caso. En este tema se recibirán mensajes de actualizaciones del caso como: se 

han agregado nuevos recursos o comentarios. El formato de los mensajes por 

recibir se observa en el Código 2.21: 

{“mensajeNotificacion”:”mensaje”,”cedulaCaso”:”identificación del caso”} 

Código 2.21 Formato del mensaje para el tema de un caso de desaparición. 

d) Codificación de la Carga de Recursos al Servidor 

 

Figura 2.47 Carga de recursos multimedia al servidor. 
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El presente Trabajo de Titulación permite anexar contenido multimedia como imágenes, 

videos y audios a los casos registrados. PHP permite la carga de archivos de diferente tipo 

a un directorio del servidor web. La descripción del archivo que permite la subida de 

recursos multimedia al servidor está representada en la Figura 2.47. 

La copia de baja calidad del video es utilizada en las previsualizaciones de recursos en los 

detalles de cada caso visualizados en los dispositivos móviles. Cuando el usuario presione 

las previsualizaciones esperará por la descarga de los recursos originales. 

Para realizar la copia de baja calidad en imágenes se utiliza la función 

‘imagecreatefromjpeg13’ de PHP, en la cual se debe especificar el ancho y largo de la 

imagen final. Los nombres de las imágenes copias tendrán el mismo nombre de la imagen 

original concatenado al inicio la palabra ‘thum’ que es un extracto de la palabra inglesa 

‘thumnail’ que significa miniatura. 

 

Código 2.22 Ejemplo de carga de archivo video al servidor. 

 

En el Código 2.22 se muestra la sección para subir videos al servidor, donde se observa el 

empleo del software ‘ffmpeg’, como se explica en el Capítulo 2 Apartado 2.2.3f), para 

capturar el primer segundo del video. Esta función acepta como parámetros de entrada el 

video enviado que ya debe estar alojado en el servidor, el tiempo que se va a realizar la 

captura y el nombre que va a recibir la miniatura. Finalmente, en la línea 7, se evalúa si la 

ejecución del comando fue exitosa o no, de acuerdo con esta evaluación se construirán el 

mensaje ‘video subida correcta’ o ‘video subida incorrecta’ según corresponda. 

2.2.6 Implementación de Capa de Presentación 

Tomando en consideración el Diseño realizado en el Capítulo 2 Apartado 2.1; en este 

apartado se presenta la implementación del aplicativo web que se empleará para la 

configuración de los parámetros de notificaciones, y la implementación de la aplicación 

                                                             
13 Función de PHP que permite la creación de imágenes a partir de otra. 
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móvil. A manera de ejemplo se presenta una parte de la codificación de las interfaces 

correspondientes al módulo casos de desaparición. 

a) Codificación del Aplicativo Web 

En la Figura 2.48 se puede observar la implementación del aplicativo web, el cual se divide 

en dos partes; la primera implementa los formularios para el establecimiento de parámetros 

de notificación; la segunda muestra un mapa interactivo donde se muestra de manera 

explícita la rejilla de notificaciones, los usuarios registrados y los casos de desaparición. 

  

Figura 2.48 Aplicativo web para el establecimiento de parámetros de notificaciones. 

 

La Figura 2.49 se visualiza la posición geográfica de los usuarios y de los casos de 

desaparición en el mapa de Google, donde se han colocado íconos descriptivos que 

permiten reconocer a cada uno de ellos. 

 

Figura 2.49 Mapa con la ubicación de usuarios y casos de desaparición. 

Usuarios no 

autorizado 

Caso de 

desaparición 

Usuario 

autorizado 
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La descripción de los íconos utilizados sigue el detalle de la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15 Descripción de los íconos usados en el mapa del aplicativo web. 

Tipo ícono Descripción 

 

Representa a un usuario de la comunidad 

o un usuario no autorizado 

 

En un sistema final representa a un agente 

de investigación policial de la DINASED. 

 

Representa a un caso de desaparición. 

 

Además, se ha incluido una lista de opciones en el aplicativo web para que el usuario pueda 

discriminar los marcadores14 que puede observar en el mapa. La Figura 2.50 muestra esta 

lista donde se puede escoger tanto a los usuarios como a los casos de desaparición. 

 

Figura 2.50 Opciones para mostrar en mapa de Google. 

 

En la Figura 2.51 se puede observar el formulario para el establecimiento de los parámetros 

del sistema de notificación que consta de dos campos el número de notificaciones y el 

intervalo de notificaciones. 

 

Figura 2.51 Establecimiento de los parámetros de notificaciones. 

 

                                                             
14 Símbolo que representa una posición geográfica determinada en un mapa. 
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En la Figura 2.52 se muestra el establecimiento de los parámetros de la rejilla, que, 

además, se ha incluido dos etiquetas que informan al usuario el tamaño de la cuadrícula 

en km2 y el tamaño completo de área de notificación o rejilla en km2.  

 

Figura 2.52 Establecimiento de los parámetros de la rejilla de notificación. 

 

b) Codificación del Aplicativo Móvil 

En este apartado se presenta a manera de ejemplo la implementación de una parte del 

módulo de casos de desaparición con sus respectivas interfaces.  

 

Figura 2.53 Notificación de una persona desaparecida en un área de notificación. 
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Así pues, como se observa en la Figura 2.53 se presenta el formulario de registro de nuevos 

casos de desaparición, en el cual los usuarios podrán ingresar las características de una 

persona desaparecida, incluso es posible añadir una fotografía a la descripción. 

Después de registrar el caso de desaparición, los usuarios autorizados podrán revisar dicho 

caso, así como se observa en la Figura 2.54. 

 

Figura 2.54 Revisar la información de un caso de desaparición. 

 

Una vez que el usuario autorizado determina la validez del caso, este usuario tiene la 

posibilidad de publicar dicho caso a las comunidades cercanas. Los controles que permiten 

llevar a cabo estas acciones se pueden observar en la Figura 2.55. estos controles se 

encuentran al final del detalle de un caso de desaparición. 

 

Figura 2.55 Lista de comentarios y recursos multimedia de un caso de desaparición. 
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Acto seguido, llegará una notificación a los usuarios que estarán ubicados en algún área 

de notificación cercana como se observa en la Figura 2.56. El usuario de la aplicación al 

presionar esta notificación se abrirá la aplicación mostrando el detalle del caso de 

desaparición. 

 

Figura 2.56 Notificación recibida en un teléfono inteligente. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo se muestran las pruebas realizadas a la implementación del prototipo, 

las cuales pretenden cumplir con cada uno de los requerimientos funcionales y no 

funcionales definidos en Capítulo 2 Apartados 2.1.2 y 2.1.3 respectivamente. Finalmente 

se analizan los resultados obtenidos. 

3.1 Actualización del Tablero Kanban 

En la Figura 3.1 se puede observar las tareas por realizar para el presente capítulo; las 

tareas vigentes son las concernientes a las pruebas de funcionalidad de cada uno de los 

módulos; las tareas realizadas indican que la fase de diseño y de implementación se han 

terminado.  

 

Figura 3.1 Actualización del tablero Kanban para la fase de resultados y pruebas. 

 

3.2 Pruebas de Validación de Requerimientos Funcionales 

En este apartado se valida el correcto funcionamiento de los requerimientos funcionales de 

cada uno de los módulos descritos en el Capítulo 2 Apartado 2.1.4. Primero se detallan los 
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requerimientos funcionales por cumplir, después se procede con la validación de cada uno 

de éstos. 

3.2.1 Pruebas de Funcionamiento al Módulo Usuarios 

Este módulo permite la gestión de la información de los usuarios del prototipo. Los 

requerimientos funcionales (RF) por cumplir se observan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Requerimientos Funcionales del Módulo Usuarios. 

RF Detalle 

RF001 La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario autorizado. 

RF002 La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario no autorizado. 

RF003 Un usuario del sistema tiene la posibilidad de actualizar su información personal. 

RF004 Usuario de tipo autorizado puede buscar a un usuario del sistema. 

RF005 Usuario de tipo autorizado puede borrar a un usuario del sistema. 

RF006 
Usuarios de tipo autorizado puedan bloquear un usuario cuando ellos así lo 

consideren. 

 

En la Figura 3.2 muestra el cumplimiento de: a) RF001, b) RF002. 

a)   b)   

Figura 3.2 a) Formulario para la creación de un usuario no autorizado.                                        

b) Formulario para la creación de un usuario autorizado. 
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Figura 3.3 Confirmación para la creación de un nuevo usuario. 

Como se observa en la Figura 3.3 después de validar todos los campos ingresados se 

presenta un mensaje de confirmación de creación de un usuario. 

En la Figura 3.4 muestra el cumplimiento del RF003. 

a)  b)  

Figura 3.4 a) Formulario para la actualización de la información personal.                         

b) Confirmación de actualización. 



84 

En la Figura 3.5 muestra el cumplimiento de: a) RF004, b) RF005 y RF006. 

a)  b)   

c)   

Figura 3.5 a) Búsqueda de usuarios por tipo de usuario.                                                   

b) Borrado y bloqueado de un usuario en particular. c) Confirmación de transacción. 
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En la Figura 3.5 c) presenta el mensaje enviado por el servidor informando el éxito o fracaso 

de la consulta. Para este ejemplo es afirmativo. 

3.2.2 Pruebas de Funcionamiento al Módulo Casos de Desaparición 

Este módulo permite gestionar la información concerniente a una persona desaparecida, 

como registrar un caso, actualizar, borrar, entre otras. Los requerimientos funcionales por 

cumplir se observan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Requerimientos Funcionales del Módulo Casos de Desaparición. 

RF Detalle 

RF007 
Los usuarios del sistema recibirán una notificación sobre un caso que se ha 

publicado. 

RF009 
Los usuarios del sistema recibirán una notificación cuando a un caso se le anexe 

nueva evidencia. 

RF012 Los usuarios del sistema podrán registrar un caso en el sistema. 

RF013 Los usuarios tipo autorizado podrán validar los casos registrados. 

RF014 Los usuarios tipo autorizado podrán publicar los casos validados. 

RF015 Los usuarios del sistema pueden revisar la información relacionada con un caso. 

RF016 Los usuarios tipo autorizado puedan borrar un caso. 

RF017 Los usuarios tipo autorizado puedan actualizar un caso. 

RF018 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en un área limitada, en 

una primera instancia. 

RF019 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en un área mayor en una 

segunda instancia. 

RF020 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en un área mayor en una 

tercera instancia. 

 

La Figura 3.6 muestra el cumplimiento de: a) RF007, b) RF009. 

a)  b)   

Figura 3.6 a) Notificación del registro de un caso de desaparición.                                    

b) Nueva notificación sobre el anexo de nueva evidencia multimedia. 
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En la Figura 3.7 muestra el cumplimiento del RF012. 

a)  b)  

Figura 3.7 a) Registro de un nuevo caso de desaparición.                                                         

b) Confirmación de registro de un nuevo caso de desaparición. 

 

En la Figura 3.7 b) se presenta un mensaje informativo al usuario, mismo que es mostrado 

si la transacción con la base de datos es exitosa. 

La Figura 3.8 muestra el cumplimiento de los RF013 y RF014. 

a)  b)                             

c)   

Figura 3.8 a) Validación y publicación de un caso de desaparición.                                  

b) Advertencia al usuario sobre la acción que va a realizar. c) Confirmación del servidor. 
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La Figura 3.8 c) ejemplifica el mensaje enviado por el servidor sobre el éxito de la 

transacción. Para este ejemplo el caso de desaparición ha sido publicado 

satisfactoriamente. 

En la Figura 3.9 muestra el cumplimiento con el RF015.  

a)   

b)   

Figura 3.9 a) Revisar la información de un caso de desaparición.                                     

b) Agregar evidencia multimedia. 

 

En la Figura 3.9 b) se observa que en el detalle del caso existe la posibilidad de agregar 

nueva evidencia multimedia. 
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En la Figura 3.10 se muestra el cumplimiento del RF017. 

a)  

b)   

Figura 3.10 a) Formulario de actualización de un caso de desaparición registrado.           

b) Advertencia al usuario sobre la acción a realizar. 

 

En la Figura 3.10 b) se observa el mensaje que advierte al usuario sobre la acción a 

realizar. 

En la Figura 3.11 se muestra el cumplimiento del RF016. 

a)  b)   

Figura 3.11 a) Borrar un caso de desaparición.                                                                  

b) Confirmación de borrado. 
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En la Figura 3.11 b) se presenta el mensaje enviado por el servidor, el cual indica que el 

caso de desaparición se ha borrado de la base de datos correctamente. 

En la Figura 3.12 se muestra la notificación que recibirán las personas de las áreas 

geográficas, por tanto cumple con el RF018, RF019 y RF020. 

 

Figura 3.12 Notificación de una persona desaparecida en un área de notificación. 

 

3.2.3 Pruebas de Funcionamiento al Módulo Recursos Multimedia 

Este módulo permite gestionar la información de fotos, videos y audios que se relacionen 

con casos de desaparición. Los requerimientos funcionales por cumplir son se observan 

en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Requerimientos Funcionales del Módulo Recursos Multimedia. 

RF Detalle 

RF008 
Los usuarios del sistema pueden incluir evidencia, ya sea, foto, video, 

audio o texto. 

RF010 
Los usuarios tipo autorizado pueden editar evidencia relacionada con 

un caso. 

RF011 
Los usuarios tipo autorizado pueden borrar evidencia relacionada con 

un caso. 

 

En la Figura 3.13 muestra el cumplimiento del RF008. 

a)   

b)   

Figura 3.13 a) Agregar nueva evidencia multimedia.                                                          

b) Reproducción de archivo audio. 
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Como se observa en la Figura 3.13 b) después de que un usuario ha agregado un audio, 

inmediatamente aparecerán los controles para el manejo del audio. 

En la Figura 3.14 muestra el cumplimiento del RF009. 

a)         

b)   

Figura 3.14 a) Editar la evidencia de un caso de desaparición.                                         

b) Confirmación de actualización de comentario. 

 

En la Figura 3.14 b) se observa la respuesta del servidor después de procesar la petición. 

En la Figura 3.15 se muestra el cumplimiento del RF011. 

a)  b)  

Figura 3.15 a) Borrar la evidencia de un caso de desaparición.                                          

b) Confirmación de borrado de la imagen. 
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3.2.4 Pruebas de Funcionamiento al Módulo Aplicativo Web 

Este módulo permite establecer los parámetros de notificaciones. Los requerimientos 

funcionales por cumplir se observan en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Requerimientos Funcionales del Módulo Aplicativo Web. 

RF Detalle 

RF021 Permitir la visualización de las posiciones de los usuarios en un mapa. 

RF022 Permitir la visualización de los casos registrados en un mapa. 

RF023 Permitir establecer el número de notificaciones. 

RF024 Permitir establecer el intervalo de tiempo entre notificaciones. 

 

En la Figura 3.16 se muestra el cumplimiento con: a) RF021 b) RF022. 

a)   b)   

Figura 3.16 a) Visualización de los usuarios en el mapa.                                                    

b) Visualización de los casos de desaparición en el mapa. 

 

La Figura 3.17 muestra el cumplimiento con el RF023 y RF024. 

 

Figura 3.17 Establecimiento de los parámetros de notificación. 
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Finalmente, en la Tabla 3.5 se muestra la lista de requerimientos funcionales y su 

respectiva confirmación de cumplimiento. 

Tabla 3.5 Lista de cumplimiento de los RF y el tiempo tomado para su ejecución. 

HU Descripción Cumple Horas 

HU001 
La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario 
autorizado. 

Si 8 

HU002 
La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario no 
autorizado. 

Si 8 

HU003 
Un usuario del sistema tiene la posibilidad de actualizar su 
información personal. 

Si 8 

HU004 
Usuario de tipo autorizado puede buscar a un usuario del 
sistema. 

Si 8 

HU005 Usuario de tipo autorizado puede borrar a un usuario del sistema. Si 8 

HU006 
Usuarios de tipo autorizado puedan bloquear un usuario cuando 
ellos así lo consideren. 

Si 8 

HU007 
Los usuarios del sistema recibirán una notificación sobre un caso 
que se ha publicado. 

Si 16 

HU008 
Los usuarios del sistema pueden incluir evidencias, ya sea, fotos, 
videos, audios o textos. 

Si 32 

HU009 
Los usuarios del sistema recibirán una notificación cuando a un 
caso se le anexe nueva evidencia. 

Si 8 

HU010 
Los usuarios tipo autorizado pueden editar evidencia relacionada 
con un caso. 

Si 8 

HU011 
Los usuarios tipo autorizado pueden borrar evidencia relacionada 
con un caso. 

Si 8 

HU012 Los usuarios del sistema podrán registrar un caso en el sistema. Si 16 

HU013 Los usuarios tipo autorizado podrán validar los casos registrados. Si 4 

HU014 Los usuarios tipo autorizado podrán publicar los casos validados. Si 4 

HU015 
Los usuarios del sistema pueden revisar la información 
relacionada con un caso. 

Si 4 

HU016 Los usuarios tipo autorizado puedan borrar un caso. Si 8 

HU017 Los usuarios tipo autorizado puedan actualizar un caso. Si 8 

HU018 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en 
un área limitada, en una primera instancia. 

Si 32 

HU019 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en 
un área mayor en una segunda instancia. 

Si 32 

HU020 
El prototipo difundirá la notificación de una persona perdida en 
un área mayor en una tercera instancia. 

Si 32 

HU021 
Permitir la visualización de las posiciones de los usuarios en un 
mapa. 

Si 16 

HU022 Permitir la visualización de los casos registrados en un mapa. Si 16 

HU023 Permitir establecer el número de notificaciones. Si 8 

HU024 Permitir establecer el intervalo de tiempo entre notificaciones. Si 8 

  Total 308 
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3.3 Prueba de Validación de Requerimientos No Funcionales 

Se ha realizado una prueba de integración con la colaboración de diez personas (amigos 

y familiares de toda edad) (cumpliendo el mínimo de seis personas; una por área de 

notificación), mismos que al final de la prueba se les evaluó la dificultad y el tiempo que 

tomaron en realizar las acciones. El formato se observa en las Figuras 3.18 y 3.19. 

 

Figura 3.18 Recolección de datos para un usuario autorizado. 
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Figura 3.19 Recolección de datos para un usuario no autorizado. 

La mencionada prueba se realizará mediante la recreación del escenario de pruebas de la 

Figura 1.1 del Capítulo 1 Apartado 1.2. A los colaboradores se les ha dividido en dos grupos 

de cinco personas, el primer grupo representa a usuarios no autorizados y el segundo 

grupo a usuarios autorizados, con el objeto de probar todos los módulos en conjunto, y 

verificar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales. La lista de los 

requerimientos no funcionales por cumplir se observa en la Tabla 3.6. 
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Tabla 3.6 Requerimientos no funcionales. 

Requerimientos no funcionales 

  
Historia 

de 
Usuario 

Requerimiento 
no Funcional 

Descripción 

Presentación HU025 RNF001 
Los usuarios deberán contar con una interfaz 
amigable, intuitiva y de fácil utilización. 

Disponibilidad HU026 RNF002 
El prototipo debe estar disponible al menos el 
99% del tiempo. 

Desempeño HU027 RNF003 
EL prototipo debe soportar al menos seis 
usuarios simultáneamente. 

Escalabilidad HU028 RNF004 

El prototipo debe ser construido en una 
plataforma que permita el incremento de 
recursos como almacenamiento, memoria 
RAM y procesador. 

Autenticación HU029 RNF005 
El acceso a la aplicación móvil debe estar 
restringido por usuario y contraseña creadas 
por cada usuario. 

Integridad HU030 RNF006 
Las credenciales de usuarios no deben ser 
visualizados por software de captura de 
paquetes. 

 

3.3.1 Presentación 

Estos requerimientos han impuesto un mínimo de requisitos, los cuales deben ser resueltos 

por el presente Trabajo de Titulación. Por tal razón, en la encuesta realizada se analiza 

campo ‘dificultad’ para evaluar la usabilidad de dicha aplicación móvil. En las Tablas 3.7 y 

3.8 se observan los promedios de la dificultad, los cuales están alrededor de ‘fácil’. Por 

tanto, se puede decir que el requerimiento no funcional correspondiente a ‘presentación’ 

está cumplido. 

Tabla 3.7 Promedio de los resultados obtenidos del usuario no autorizado. 

Acciones del usuario no autorizado Dificultad 
Tiempo 

(segundos) 

La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario no 
autorizado. 

1,4 161,6 

Un usuario del sistema tiene la posibilidad de actualizar su información 
personal. 

0,8 68,4 

Los usuarios del sistema pueden incluir evidencia, ya sea, foto, video, 
audio o texto. 

1,4 73,2 

Los usuarios del sistema podrán registrar un caso en el sistema. 1,6 182,8 

Los usuarios del sistema pueden revisar la información relacionada con 
un caso. 

0 10,6 

Promedio 1 99,3 
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Tabla 3.8 Promedio de los resultados obtenidos del usuario autorizado. 

Descripción Dificultad 
Tiempo 

(segundos) 

La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario 

autorizado. 
1,4 173,6 

La aplicación móvil permitirá la creación un nuevo usuario no 

autorizado. 
1,2 178,6 

Un usuario del sistema tiene la posibilidad de actualizar su 

información personal. 
0,8 76,6 

Usuario de tipo autorizado puede buscar a un usuario del sistema. 0,4 21 

Usuario de tipo autorizado puede borrar a un usuario del sistema. 0,8 23,2 

Usuarios de tipo autorizado puedan bloquear un usuario cuando ellos 

así lo consideren. 
0,8 21,4 

Los usuarios del sistema pueden incluir evidencia, ya sea, foto, video, 

audio o texto. 
1,6 66 

Los usuarios tipo autorizado pueden editar evidencia relacionada con 

un caso. 
0,8 49,4 

Los usuarios tipo autorizado pueden borrar evidencia relacionada con 

un caso. 
0,4 19 

Los usuarios del sistema podrán registrar un caso en el sistema. 1,8 186,4 

Los usuarios tipo autorizado podrán validar los casos registrados. 0,6 17,4 

Los usuarios tipo autorizado podrán publicar los casos validados. 0,6 15,2 

Los usuarios del sistema pueden revisar la información relacionada 

con un caso. 
0,2 10,2 

Los usuarios tipo autorizado puedan borrar un caso. 0,8 15,6 

Los usuarios tipo autorizado puedan actualizar un caso. 1 43,6 

Permitir la visualización de las posiciones de los usuarios en un 

mapa. 
0,2 14,6 

Permitir la visualización de los casos registrados en un mapa. 0,2 13,8 

Permitir establecer el número de notificaciones. 2 42,6 

Permitir establecer el intervalo de tiempo entre notificaciones. 1,6 30,4 

Promedio 0,9 53,6 

 

Las encuestas realizadas se encuentran en el ANEXO E. 

3.3.2 Disponibilidad y Escalabilidad 

La implementación del prototipo se ha realizado utilizando el servicio nube de Amazon Web 

Services [37], mismo que provee a sus clientes instancias de servidores escalables en 
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recursos como almacenamiento, núcleos de procesador, memoria RAM y velocidad de 

conexión de datos, por tal razón se considera que el requerimiento ‘escalabilidad’ está 

cumplido; además este servicio nube ofrece a los clientes el 99,95% de actividad del 

servidor [37], cumpliendo de esta forma el requerimiento no funcional de ‘disponibilidad’.  

3.3.3 Desempeño 

En las Tablas 3.7 y 3.8 se pueden observar los promedios de tiempo en el cual un usuario 

ha logrado completar una acción en el prototipo realizado. Hay que tomar en cuenta que el 

tiempo se mide desde el inicio de la acción hasta recibir una respuesta de éxito del servidor; 

estos tiempos están medidos en segundos y la mayoría de las acciones son realizadas en 

pocos segundos. Además, se constata que para completar acciones de llenado de 

formularios el tiempo es de pocos minutos. El desempeño del prototipo en la prueba de 

integración realizada ha sido satisfactorio. 

3.3.4 Autenticación 

Por el lado de la autenticación de la aplicación móvil, cada uno de los usuarios debe proveer 

al prototipo sus credenciales de acceso, las cuales serán ‘usuario’ y ‘contraseña’. Estas 

credenciales deben ser introducidas en el formulario de inicio de sesión para poder acceder 

a las funcionalidades que provee el prototipo de sistema de notificaciones.  

 

Figura 3.20 Formulario de ingreso a la aplicación móvil. 
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3.3.5 Integridad 

Las credenciales de acceso deben ser enviadas por un medio de comunicación seguro con 

el fin de que no puedan ser capturadas y visualizadas por los programas de análisis de 

protocolos. De modo que, en el prototipo se ha implementado el uso del protocolo de 

comunicaciones HTTPS, el cual crea un canal cifrado mediante el uso de certificados para 

el tráfico de los datos entre la aplicación móvil y el servidor; de esta forma se logra disponer 

de un canal seguro para el envío de las credenciales de sesión del usuario.  

La Figura 3.21 es un ejemplo de captura de paquetes de datos para el inicio de sesión de 

un usuario en la aplicación móvil; como se observa claramente en la Figura 3.21 todos los 

paquetes capturados corresponden al protocolo de transferencia segura, lo que implica que 

los datos no están en texto claro y no son legibles. De esta forma el prototipo brinda 

seguridad a los datos de los usuarios. 

 

Figura 3.21 Captura de paquetes de la comunicación de la aplicación móvil y el servidor. 

 

Finalmente, en la Tabla 3.9 se presenta la lista de cumplimiento de los requerimientos no 

funcionales, además se especifica el tiempo requerido para su implementación. 

Tabla 3.9 Lista de cumplimiento de los RNF y el tiempo tomado para su ejecución. 

Historia de 
Usuario 

Requerimiento 
no Funcional 

Descripción Cumple Horas 

HU025 RNF001 
Los usuarios deberán contar con una interfaz 
amigable, intuitiva y de fácil utilización. 

Si 10 

HU026 RNF002 
El prototipo debe estar disponible al menos el 
99% del tiempo. 

Si 10 

HU027 RNF003 
EL prototipo debe soportar al menos seis 
usuarios simultáneamente. 

Si 10 

HU028 RNF004 

El prototipo debe ser construido en una 
plataforma que permita el incremento de 
recursos como almacenamiento, memoria 
RAM y procesador. 

Si 10 

HU029 RNF005 
El acceso a la aplicación móvil debe estar 
restringido por usuario y contraseña creadas 
por cada usuario. 

Si 10 

HU030 RNF006 
Las credenciales de usuarios no deben ser 
visualizados por software de captura de 
paquetes. 

Si 10 

   Total 60 
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3.4 Actualización Final del Tablero Kanban 

La Figura 3.22 muestra la organización de las tareas mediante el tablero Kanban, en la 

cual se puede observar que todas las tareas que se han definido para el desarrollo del 

presente Trabajo de Titulación han sido culminadas. En ‘Tareas realizadas’ se puede 

observar que las tareas relacionadas con la etapa de diseño, implementación y pruebas se 

encuentran realizadas. 

 

Figura 3.22 Actualización final del tablero Kanban. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El presente Trabajo de Titulación aprovecha el despliegue masivo de teléfonos 

inteligentes en la sociedad, para proponer un prototipo como medio alternativo de 

difusión de información con respecto al problema social de la desaparición de 

personas vulnerables como niños, niñas y adolescentes. Por tal razón, en primer 

lugar, se ha presentado la descripción de la problemática social a tratar, 

presentando recursos como estadísticas, noticias y declaraciones de funcionarios 

de la DINASED, con el fin de mostrar que en éste problema social hay mucho 

trabajo por realizar, donde la tecnología tiene mucho espacio para aportar 

soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del 

Ecuador. 

• El objetivo general del presente Trabajo de Titulación es desarrollar un sistema 

prototipo de notificación temprana para personas menores de edad perdidas, el cual 

ha sido cumplido con el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles y un 

aplicativo web de configuración de parámetros de notificaciones. Primeramente, la 

aplicación móvil desarrollada permite agregar archivos multimedia como fotos, 

videos y audios a los casos de desaparición, de esta manera se logra enriquecer la 

descripción de dicho caso. Estos recursos están disponibles a través de Internet y 

su descarga depende la velocidad de conexión del proveedor de servicios que el 

usuario esté utilizando.  

Las pruebas revelan que los audios generados por la aplicación desarrollada para 

1 minuto de grabación son de pocos KB, por tanto, este tipo de archivos circularán 

con mayor facilidad entre cliente y servidor. Y segundo, el aplicativo web 

implementado permite la visualización de la ubicación geográfica de los usuarios y 

casos de desaparición en un mapa de Google Maps. Esta característica provee de 

información a los agentes de investigación policial para que pueda ser utilizada en 

su protocolo de actuación y búsqueda de la persona desaparecida. 

• En la etapa de Diseño se ha procurado idear una solución idónea para ofrecer una 

alternativa al problema social planteado. Por tanto, se ha procedido a recoger los 

requerimientos funcionales de las personas más entendidas sobre el tema, como lo 

son los agentes de investigación de la DINASED. Con base en estos 

requerimientos, se procede a realizar los diagramas de casos de uso, bases de 
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datos y de clases con el objetivo de satisfacer dichos requerimientos a través de 

una aplicación móvil y un aplicativo web. 

• El prototipo de sistema de notificaciones utiliza un servicio de la nube AWS que 

aporta disponibilidad, a través de Internet, al servidor de dicho prototipo. Esto 

permite que el servidor sea alcanzable por los usuarios a través de Internet, y ha 

permitido que las pruebas realizadas al prototipo sean más cercanas a un ambiente 

real, pues los usuarios pueden conectarse desde cualquier momento y en cualquier 

lugar. Además, la nube AWS aporta flexibilidad ante la demanda de tráfico. Esto 

quiere decir que conforme incremente la cantidad de información en el servidor, los 

recursos hardware del servidor se adaptan dinámicamente. 

• Las notificaciones que detalla el objetivo principal son implementadas utilizando el 

protocolo de comunicaciones MQTT, que mediante una arquitectura Cliente-

Servidor permite la entrega de mensajes a cualquier dispositivo que implemente 

dicho protocolo y se conecte con su respectivo servidor. El desempeño del 

protocolo de comunicaciones MQTT, ha incorporado varias ventajas a dicho 

Proyecto, por ejemplo, MQTT puede mantener el estado de una sesión MQTT a 

pesar de la pérdida de conexión entre el cliente y el servidor; esto provoca que si 

un usuario del prototipo pierde su conexión a Internet y el servidor tiene un mensaje 

pendiente para este usuario; este mensaje será almacenado y entregado cuando el 

usuario se vuelva a conectar.  

• El prototipo de sistema de notificaciones implementa un aplicativo web, el cual está 

alojado en el servidor de la nube. Este aplicativo, permite establecer el área donde 

se llevarán a cabo las notificaciones. Esta característica aporta flexibilidad al 

prototipo, por que brinda la posibilidad de afinar el área de notificación modificando 

sus parámetros haciéndola más grande o pequeña según las necesidades. Este 

sistema se encuentra basado de acuerdo con la movilidad de un auto en la ciudad 

de Quito, pues esto determinará la posible distancia de alejamiento de una persona 

desaparecida.  

4.2 RECOMENDACIONES 

• Es importante tener en cuenta la importancia de mantener reuniones periódicas con 

el cliente que ha solicitado el desarrollo de un software, pues al no hacerlo puede 

provocar que el cliente no se encuentre satisfecho con el avance del software y pida 

futuras modificaciones al mismo. Esto provoca demoras en la entrega del software, 

pues, los nuevos requerimientos pueden implicar modificaciones a la base de datos 
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o al diseño de clases, y si los cambios son drásticos esto puede plantear regresar 

a las etapas iniciales del desarrollo del mismo. En este Trabajo de Titulación se ha 

mantenido una comunicación constante con los agentes de investigación de la 

DINASED para que el avance continuo sea satisfactorio. 

• Es recomendable que el desarrollador del sistema implemente una gestión de 

errores y excepciones, con el propósito de informar al usuario final de forma 

adecuada el éxito o fracaso de las consultas (ingresar, consultar, editar y eliminar) 

a la base de datos. Esto implica, entre otras cosas, que la información que ingresa 

el mencionado usuario sea validada para que las consultas sean exitosas. Una 

buena práctica es mostrar a los usuarios finales cuadros de diálogo con opciones 

para normalizar la información ingresada. 

• Se recomienda tomar el aplicativo web como punto de partida para el desarrollo de 

una aplicación web completa que permita visualizar más datos de los usuarios 

registrados, pues esta información puede conllevar a resolver un caso de 

desaparición. Así como también, aprovechar la característica de temas jerárquicos 

del protocolo MQTT para emular la división política del Ecuador y permitir al usuario 

autorizado escoger la parroquia, zona administrativa, cantón o provincia donde se 

debe llevar a cabo la notificación progresiva. Dicho sea de paso, se puede 

aprovechar esta misma característica de la jerarquía de temas MQTT para la 

conformación de grupos de notificación, en la cual se pueda asociar a hospitales, 

albergues, morgues, casas de asistencia, entre otros y notificarlos directamente. 

• Para un sistema final donde la cantidad de usuarios sea del orden de los cientos de 

miles o más, evidentemente la concurrencia al servidor será alta, por tanto, se 

necesitará de mayor capacidad de disco duro, procesador, ancho de banda y 

memoria RAM. Es recomendable actualizar el servicio de la nube a uno de mejores 

prestaciones para que el tráfico al servidor sea fluido. 
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6 ANEXOS 

ANEXO A. Carta de apoyo al presente Trabajo de Titulación por parte de la DINASED 

ANEXO B. Historias de Usuario. 

ANEXO C. Descripción de las entidades del prototipo. 

ANEXO D. Codificación de la base de datos. 

ANEXO E. Encuestas a colaboradores del prototipo. 

ANEXO F. Código del prototipo. 

 

NOTA: Los Anexos se encuentran adjuntos en el CD. 
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