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RESUMEN 

 

El presente proyecto consta principalmente del planteamiento y desarrollo de un 

prototipo de aplicación el cual tiene como objetivo ayudar oportunamente a personas 

en circunstancias de peligro y mediante el envío de evidencias captadas de los 

acontecimientos a sus contactos. Con el propósito de lograr este resultado se plantea 

un procedimiento o pasos a seguir los cuales son, la determinación de los 

requerimientos, el diseño de la aplicación, seguido por el respectivo desarrollo del 

prototipo de aplicación móvil y así, finalmente la realización de las respectivas 

pruebas de funcionamiento. Para este objetivo se plantea la implementación de la 

metodología de desarrollo en cascada, ya que su sistema secuencial se ajusta 

apropiadamente para la realización de los objetivos. Finalmente, los resultados 

puntuales obtenidos del planteamiento del proyecto son las encuestas realizadas a 

un grupo de personas, las cuales permitieron obtener claridad en el acta de 

requerimientos principales del prototipo, por consiguiente, fue posible realizar los 

respectivos diagramas de casos de uso, diagramas de clase y, diagrama de modelo 

de datos, así como la base de datos de la aplicación, los mockups se diseñaron 

satisfactoriamente y esto permitió materializar el desarrollo del prototipo de aplicación 

así como sus respectivas pruebas de funcionamiento. 

 

Palabras Clave: Violencia de género, aplicación móvil, GPS, Flutter, reconocimiento 

de voz.  

 

Línea de Investigación:  Tecnología y Sociedad. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está basado en la inseguridad a la que están en constante riesgo 

las personas, principalmente las mujeres quienes están expuestas al riesgo de ser 

víctimas de diversos tipos de violencia como, el acoso, la violencia doméstica, 

violaciones, agresión física o verbal, o en el peor de los casos, feminicidio. Este 

problema proviene de diferentes causas, entre esas tenemos a las sociedades donde 

ven a las mujeres con inferioridad, la errónea o falta de educación a los niños sobre 

la igualdad de género, aquellas personas que desde su infancia han presenciado 

maltrato en sus hogares presentando afectaciones en sus conductas a futuro, o los 

delitos sexuales que en algunos países no son evaluados con la gravedad que 

representan para las víctimas (Aguado, 2003).  Las consecuencias que conllevan 

estos actos son los daños físicos y/o psicológicos generados a las mujeres víctimas 

de violencia, las muertes de mujeres inocentes y los secuestros que se registran cada 

día. 

Con el tiempo se han implementado diferentes recursos para tratar de dar solución a 

este problema como, por ejemplo, políticas innovadoras que tienen como objetivo 

cerrar las brechas entre hombres y mujeres, centros de justicia para mujeres, 

métodos más fáciles y accesibles para denunciar, implementación de medidas 

educativas sobre la violencia contra las mujeres y la formación de entidades 

dedicadas al empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género como ONU 

mujeres la cual es una entidad que fomenta el empoderamiento de la mujer y la 

igualdad de género (ONU MUJERES, 2019). 

En la búsqueda por mitigar esta problemática se plantea una propuesta sobre el 

desarrollo de un prototipo de aplicación sustentado primordialmente en los 

Smartphone y su accesibilidad, ya que estos son dispositivos los cuales las personas 

normalmente los llevan casi todo el tiempo y a todo lugar, cada vez aumentan su 

capacidad de computo, llegando a implementar reconocimiento de voz, además de 

eso su conectividad hoy en día es un aspecto óptimo ya que las personas 

comúnmente cuentan con conexión a redes Wifi o datos móviles, permitiendo así 

obtener acceso a los servicios de la aplicación a tiempo.  

El funcionamiento del prototipo de aplicación móvil consta sobre la implementación 

de reconocimiento de voz para la activación del sistema, en el momento en que el 

sistema se activa instantáneamente se procede a la toma y envío automático de 

información como, la ubicación actual de la persona en riesgo, imágenes o videos 

cortos, y audios de lo que ocurre en ese instante, esta información solo se envía a 

los contactos registrados por el usuario. 

De esta manera los usuarios contarán con una oportuna herramienta la cual tiene 

como objetivo proteger estratégicamente a sus usuarios , esto se evidencia desde su 

activación ya que al contar con activación mediante reconocimiento de voz evita 

hacer visible el uso de un Smartphone en ese momento, además de esto a través de 

las evidencias enviadas a los contactos agregados se puede ofrecer una forma 

preventiva de acción ante posibles actos de violencia y en caso de ser necesaria una 

denuncia, el usuario podrá obtener evidencias sólidas sobre las agresiones de las 

que fue víctima.   



1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Violencia de género    

Corresponde a cualquier agresión o comportamiento que se realice basado en 

sobrevalorar al género masculino y menospreciar al género femenino lo cual 

conlleva a problemas en las mujeres víctimas de afectaciones físicas, mentales y 

emocionales. (SIVIGE, 2016) 

  

Notificaciones de alertas 

Son medios de notificación cuyo objetivo es informar al usuario sobre eventos 

relevantes en un sistema informático, se basan en emitir mensajes y/o avisos por 

programas para advertir sobre eventos a los usuarios. (EcuRed, s.f.) 

 

Smartphone 

Hace referencia a los teléfonos inteligentes, los cuales son dispositivos móviles que 

ofrecen funciones y servicios similares a un computador y tienen la capacidad de 

ejecutar diferentes funciones, usualmente poseen pantalla táctil y un sistema 

operativo, se destacan por su fácil accesibilidad y conectividad, algunos de los 

servicios que puede ofrecer es consultar una ubicación mediante GPS, reproducir 

archivos, tomar fotografías y grabar vídeos. (Lozano, 2020)  

 

Aplicación móvil 

Es una aplicación desarrollada exclusivamente para dispositivos móviles como 

Smartphone y Tablet, pueden ser destinadas para ocio, educación, obtener 

indicaciones de localización, entre otros. Estas usualmente son dinámicas y su 

instalación es rápida, pero pueden depender de internet para funcionar, además 

pueden recolectar información de los usuarios. (Estupiñan & García, 2019) 

 

Experiencia de usuario 

Son los aspectos relacionados a la interacción de los usuarios en un entorno o 

dispositivo concreto que permite obtener una apreciación positiva o negativa de 

algún servicio prestado, producto o dispositivo. En el ámbito digital abarca aspectos 

de usabilidad, estética visual del diseño gráfico y visual y el comportamiento 

emocional del usuario.  (Hassan Montero & Martín Fernández, 2000) 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Ejemplo de experiencia de usuario 



 

      Fuente: (Pinterest). 

 
Interfaz de usuario 

Son aquellas partes del software con las que el usuario puede interactuar a través 

de una pantalla. Se puede considerar la unión entre un usuario y un software ya que 

es el conjunto de comandos o menús mediante los cuales un usuario se comunica 

con un software, además es una de las partes más importantes de cualquier 

programa ya que determina la facilidad con la que un programa haga lo que el 

usuario desea.  (Weis, 2001) 

 

Usabilidad 

Es la disciplina que estudia la forma de diseñar software para que los usuarios 

puedan interactuar con esto de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible. En 

torno a este concepto existen diferentes conceptos relacionados como, por ejemplo, 

la recuperabilidad la cual es la posibilidad de que cierta información sea encontrada 

o recuperada.  (Montero, 2002) 

 

 

Geolocalización  

Es una técnica que utiliza datos obtenidos del dispositivo digital para identificar la 

ubicación geográfica real, existen tres tipos de geolocalización, el primero es el 

GPS que se logra mediante satélites y trabajan en conjunto para identificar la 

latitud, longitud y altura del dispositivo intersectando la señal de los cuatro satélites 

más cercanos, GSM se logra mediante las torres y antenas de telefonía, las 

antenas pueden geolocalizar los Smartphone per de forma más imprecisa que la 

anterior marcando la zona en la que está el dispositivo  pero no la ubicación exacta, 

la geolocalización Wifi se realiza a través de la dirección MAC que identifica la red 

Wifi y así identificar la red a la que el dispositivo está conectado se puede identificar 

la localización del Smartphone.  (López, 2015) 

 

GPS  

Global Positioning System en inglés o Sistema de Posicionamiento Global, es un 

sistema desarrollado con el fin de mejorar los sistemas de medición de distancias, 

desarrollado a partir de los satélites de las constelaciones NAVSTAR (Navigation 

Satellite Timing And Ranging). Este sistema permite determinar en la tierra la 



posición de cualquier objeto con gran precisión mediante la comparación de 

distancia entre los satélites más cercanos.  (Ribeiro, García Alegre, García, Guinea, 

& Sandoval, 2000) 

 

     Figura 2. Funcionamiento del GPS. 

 

 

    Fuente: (Ribeiro, García Alegre, García, Guinea, & Sandoval, 2000) 
 
 

Base de datos 

Es un conjunto de datos almacenados sin redundancias innecesarias en un soporte 

informático y accesible simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones. Estos 

datos deben estar estructurados y almacenados de forma independiente de las 

aplicaciones que utilizan, en sus componentes tiene la definición, la construcción, 

las consultas, actualizaciones y generación de informes.  (Peñafiel, 2001) 

 

Figura 3. Modelo entidad relación de una base de datos. 

 

      Fuente: (Lucidchart) 
 

API  

Interfaz de programación de aplicaciones (API), son aquellas funcionalidades que 

aportan un servicio específico de software que facilita su posibilidad de uso por otro 

software con el fin de mejorar los resultados gracias a la utilidad que puede 



presentar un software creado a otro.  (Plaza Estevéz, Nerea Ramírez , & Acosta 

Morales, 2016) 

 

Dart 

Es un lenguaje de programación estructurada creado por Google, optimizado por el 

cliente para aplicaciones rápidas en cualquier plataforma, este es optimizado para 

el desarrollo de programación especializado en las necesidades de creación de la 

interfaz de usuario.  (Dart, 2020) 

 

 

Flutter  

Es el kit de herramientas de interfaz de usuario de Google para realizar aplicaciones 

compiladas nativamente, para móvil y web desde una sola base de código, este 

ofrece un desarrollo rápido ya que cuenta con hot reload lo cual ayuda a 

experimentar rápidamente y añadir funcionalidades. Experimenta tiempos de 

recarga de máximo un segundo y sin perder el estado en los emuladores, cuenta 

con Widgets pre-construidos con Material Design y Cupertino, estas son APIs ricas 

en movimiento, scroll natural y conciencia de plataforma.  (Flutter, 2019) 

 

POO  

Programación orientada a objetos, es un paradigma de programación que usa 

objetos y sus interacciones para diseñar software. Está basado en técnicas como la 

herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Estas técnicas tienen su 

funcionalidad dentro de la programación orientada a objetos, por ejemplo la 

herencia consta de clases que no están aisladas y relacionan entre sí, esto hace 

posible que los objetos heredan propiedades y comportamientos de todas las clases 

a las que pertenecen, por parte del polimorfismo se encuentran comportamientos 

diferentes asociados a diferentes objetos que pueden compartir el mismo nombre y 

en el instante en el que se llaman por el nombre en común se utiliza el 

comportamiento al que corresponde el objeto que desea usar. (Barnes & Kölling, 

2007) 

 

Firebase 

Es una plataforma que facilita el desarrollo de aplicaciones web y móviles creada 

con el fin de aumentar el rendimiento mediante la ejecución de diferentes 

funcionalidades que hacen que las aplicaciones sean más manejables, seguras y 

de fácil acceso para los usuarios. Esta cuenta con servicios como el Real time data 

base, autenticación, nube de almacenamiento, hosting, remote config, test lab y 

crash reporting para reportar errores de la aplicación. (Firebase, s.f.) 

 

Real time Data base  



Firebase Real time Data base es una base de datos alojada en la nube en la cual 

los datos son almacenados en formato JSON y se sincronizan en el tiempo real con 

cada cliente conectado. Este es un servicio en el que al momento de compilar 

aplicaciones multiplataforma con SDK de iOS, Android y JavaScript todos los 

usuarios comparten una instancia de Real time Data base por lo que reciben 

actualizaciones automáticas con los más nuevos. (Firebase, 2019) 

 

Firestore  

Es una base de datos escalable para la programación en servidores, dispositivos 

móviles y web, desde firebase y Google Platform, esta mantiene los datos 

sincronizados entre aplicaciones cliente mediante agentes de escucha en tiempo 

real ofreciendo asistencia sin conexión para los dispositivos móviles permitiendo 

compilar aplicaciones con capacidad de respuesta que funcionan sin importar la 

latencia de a red ni la conectividad a internet (Firebase, 2019) 

 

API rest  

Es un conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir 

para comunicarse entre ellas. Como tal las API’s se usan ya que son un mecanismo 

útil para realizar la conexión de dos softwares y así asegurar el intercambio de 

datos en formato estándar. El uso de esta herramienta se hace con el fin de 

simplificar el desarrollo ya que no se necesita programarlas, sino que solo se 

realizan modificaciones basadas en el uso que se le dará y el tipo de sitio donde se 

implementará. (Arsaute, Zorzán, Daniele , Gonzáles, & Frutos, 2018) 

 

Inteligencia artificial  

Es la capacidad de programas computacionales para operar en la misma forma en 

que el pensamiento humano sus procesos de aprendizaje y reconocimiento, otra 

definición de la inteligencia artificial está basada en la simulación de la inteligencia 

humana en una máquina, produciendo a la máquina la capacidad de identificar y 

usar la pieza de conocimiento que se necesita en la resolución de un problema. 

(Sierra, 2007) 

 

Reconocimiento de voz  

Es una disciplina de la inteligencia artificial que permite la comunicación hablada 

entre las personas y los computadores mediante el lenguaje humano y su 

mecanismo hace posible que el procesador logre descifrar la información de la voz 

humana. Está formado por algunas capas o modelos los cuales son, el modelo 

acústico que posibilita determinar si el sonido proviene de una llamada o de otros 

medios debido a la importancia que representa para establecer el nivel de distorsión 

que se puede presentar, el segundo es el modelo lingüístico y es acerca del idioma 

e identifica la lengua y la forma de expresarse, el tercero es el modelo semántico 

que es el encargado de entender cómo la forma en la que hablan las personas, y 

por último el motor estadístico encargado de recoger la frase y realizar la búsqueda 

en la base de datos.  (Cruz Beltrán & Acevedo Mosqueda, 2008) 



 

Figura 4. Procesamiento de captura de voz 

 
Fuente: (Cruz Beltrán & Acevedo Mosqueda, 2008) 
 

Servicio de reconocimiento de voz de google  

Es una API la cual se puede convertir audio en texto al aplicar potentes modelos de 

redes neuronales, esta reconoce más de 120 idiomas y variantes para apoyar su 

base de usuarios global. Permite habilitar el control por voz o transcribir las 

conversaciones de un centro de llamadas y puede procesar los datos de streaming 

en tiempo real o de audios grabados a través de la tecnología de aprendizaje 

automático de Google. Identifica automáticamente el lenguaje hablado.  (Google, 

2020) 

 

  



2 ESTADO DEL ARTE 

 
 

Se realizó la búsqueda de proyectos similares que generaran algún aporte para el 
desarrollo del proyecto donde presentaran similitud, sistemas implementados o 
funcionalidades semejantes con el fin de verificar los sistemas similares ya existentes 

hasta el momento.  

 

Tabla 1. Estado del arte 

TÍTULO RESUMEN APORTE AUTORES BASE DE 
DATOS 

BILIOGRÁFIC
A 

Smart Mobile-Based 
Emergency Management 
and Notification 
System  (Ghazal, Ali, 
Halabi, Ali, & Khalil, 
2016) País: Viena, 
Austria Año: 2016 

Es un sistema 
de notificación 
y gestión de 
emergencias 
en tiempo real 
utilizando 
aplicaciones 
móviles y 
relojes 
inteligentes 
para notificar 
las 
emergencias, 
además de un 
portal web 
dedicado que 
podrán usar los 
administradore
s para notificar 
a los usuarios 
con la zona de 
peligro sobre 
una 
emergencia y 
de esta manera 
los usuarios 
podrán usar la 
aplicación móvil 
para localizar la 
ruta de salida 
más cercana a 
través de la 
técnica de 
localización de 
interiores con 
huellas 
digitales Wifi. 

Este proyecto 
aporta 
conocimiento 
sobre 
metodologías 
para 
implementar 
como el reporte 
de incidentes 
usando la 
aplicación con la 
descripción 
particular del 
evento y la forma 
en que la 
geolocalización 
del evento es 
detectada vía 
GPS y se lleva al 
servidor. 
Además de esto 
la facilidad de 
uso para 
emergencias de 
lesiones a través 
de botones de 
pánico donde los 
usuarios 
encuentren 
números de 
contacto de 
autoridades de 
emergencia. 

Mohammed 
Ghazal, Samr 
Ali, Marah Al 
Halabi, Nada 

Ali, Yasmina Al 
Khalil. 

IEEE 

A mobile based 
emergency reporting 

Trata sobre el 
desarrollo de 

El aporte de este 
proyecto está en 

Shallom B. 
Edillo, Pamela 

IEEE 



application for the 
Philippine National Police 
Emergency Hotline 911: 
A case for the 
development of 
i911  (Edillo, E. Garrote, 
C. Domingo, Malapit, & 
Fabito, 2017).  
País: Toyama, Japón 
Año: 2017 

una aplicación 
móvil para la 
línea directa de 
emergencia de 
la policía 
nacional de 
Filipinas que 
minimiza el 
procedimiento 
de recopilación 
de datos a 
través del 
registro de los 
usuarios antes 
de que se 
pueda usar la 
aplicación móvil 
y así 
posteriormente 
ser visibles 
para el 
despachador 
cuando se 
solicite ayuda. 
Usa la 
geolocalización 
del teléfono 
para localizar a 
la persona que 
llama. 

la similar 
implementación 
de 
geolocalización 
de la persona 
que necesita 
ayuda y así 
poder 
encontrarla, de 
igual manera la 
implementación 
del módulo de 
emergencia 
mediante el cual 
se realiza el 
llamado de 
emergencia en la 
aplicación misma 
y los 
mecanismos en 
general que 
aportan ideas 
sobre la 
construcción de 
la aplicación 
para generar 
alertas.  

Judith E. 
Garrote, Lucky 

Celyn C. 
Domingo, 
Arianne G. 

Malapit, Bernie 
S. Fabito 

Android application for 
Emergency helpline 
services  (Muthamilselva
n, Joshi, Tca, & Dutta, 
2019). 
 País: India 

 Año: 2019 

Propone una 
aplicación móvil 
que permite al 
usuario 
seleccionar el 
problema en el 
que se 
encuentra y le 
devolverá 
número y/o 
sitios web de 
línea directa 
que podrían 
mejorar la 
situación. 
También 
permite enviar 
mensajes de 
texto 
directamente o 
mensajes de 
voz 
pregrabados a 
sus contactos 

El presente 
proyecto aporta 
gran 
conocimiento 
sobre 
características 
similares como la 
lista de 
contactos de 
confianza, y otro 
aspecto que 
aporta es el 
proceso de los 
sistemas de 
envío de 
información del 
usuario en este 
caso la ubicación 
y los mensajes 
pregrabados.  

S. 
Muthamilselvan

, Chinmaya 
Joshi, 

Ananthajith 
Tca, Anoushka 

Dutta. 

IEEE 



de confianza 
junto con su 
ubicación GPS 
actual ya que 
en la base de 
datos tiene 
almacenados 
aquellos 
enlaces web 
que propone a 
los usuarios, la 
lista de 
contactos de 
confianza y los 
mensajes de 
texto y voz 
pregrabados. 

Automatización del 
proceso de la toma de 
pedidos en el restaurante 
don Rulo SAC. Utilizando 
una aplicación móvil con 
reconocimiento de voz 
soportada por las API's 
de Google  (Puelles 
Gonzáles & Quezada 
Espinoza , 2016) 
 País: Perú Año: 2016 

Este es un 
proyecto el cual 
está compuesto 
por tres partes 
en las que se 
indica la mesa 
del pedido, 
posteriormente 
se dicta 
cíclicamente 
todas las 
ordenes de la 
comanda para 
por ultimo 
enviar el pedido 
a preparación, 
además 
muestra 
opciones para 
modificar los 
pedidos antes 
de enviarlos. 

El aporte de este 
proyecto se ve 
reflejado en la 
implementación 
de los servicio 
de 
reconocimiento 
de voz usando la 
API de google la 
cual es una 
opción óptima 
para 
implementar el 
reconocimiento 
de voz. 

Puelles 
Gonzáles 
Giancarlo 

Arturo, 
Quezada 

Espinoza José 
Otoniel 

Repositorio 
Universidad 
Privada 
Antenor Orrego 

Desarrollo de una 
interfaz multimodal para 
estaciones de audio 
digital implementando 
reconocimiento de 
palabras y generación de 
voz por 
computador  (Tenorio, 
2016).  
País: Bogotá, Colombia  
Año: 2016 

Consta del 
diseño, la 
implementación 
y pruebas de 
reconocimiento 
de voz y 
generación de 
voz mediante la 
síntesis de 
habla español 
para la 
interacción 
entre humanos 
y máquinas en 
estaciones de 

Este proyecto 
aporta 
orientación en 
temas que 
ayudan a 
mejorar la 
implementación 
de 
reconocimiento 
de voz, como la 
sensibilidad al 
ruido de fondo, 
lo cual afecta 
directamente la 
velocidad de 

Miguel Ángel 
Olivares 
Tenorio 

Repositorio 
institucional 
Universidad de 
los Andes. 



audio digital 
desde 
dispositivos 
móviles. 

detección del 
comando de voz, 
por otro lado 
aporta en cuanto 
la distinción en la 
detección de 
comando con 
más de dos 
palabras y la 
disminución de 
falsos positivos 
en palabras 
detectadas, los 
aportes se ven 
reflejados en 
diversas 
metodologías de 
aporte a la 
accesibilidad y 
mejoramiento en 
el 
funcionamiento 
de la aplicación. 

APPet - Servicio móvil 
para la protección y 
bienestar de 
mascotas  (Caballero 
Osma, Duarte Zapata, & 
Gómez Londoño, 2016). 
País: Bogotá, Colombia 
Año: 2016 

Trata sobre el 
desarrollo de 
una aplicación 
móvil y web 
orientada a la 
protección de 
las mascotas 
en la si se 
presenta la 
perdida de 
dicha mascota 
y alguna 
persona la 
encuentra, 
puede 
mediante la 
lectura de un 
código QR que 
la mascota 
porte en su 
collar visualizar 
la información 
de la misma y 
de su 
propietario, al 
momento de 
ser leído el 
código se emite 
una alarma 
informando que 
la mascota fue 

Este proyecto 
aporta 
información útil 
acerca del envío 
instantáneo de 
las coordenadas 
en las que se 
encuentra un 
Smartphone al 
momento de 
generar un 
evento, en este 
caso la lectura 
de un código 
QR, y así 
identificar el 
lugar exacto 
donde se 
encuentra en 
este caso el 
animal perdido. 
La utilidad se ve 
reflejada en la 
orientación para 
el momento en 
que la mujer en 
riesgo active el 
sistema e 
instantáneament
e se envíe la 
ubicación a sus 

Mauricio 
Caballero 

Osma, 
Fernando 

Duarte Zapata, 
Fabián 

Leonardo 
Gómez 

Londoño. 

Repositorio 
institucional 
Universidad 
Santo Tomás. 



encontrada y 
se envían las 
coordenadas 
donde se 
escaneó el 
código. 

protegido 
registrados. 

Prototipo de una 
aplicación móvil para el 
despliegue de 
geolocalización y 
mejoramiento de la 
condición física de las 
mascotas  (Portilla, 
2019).  
País: Colombia  
Año: 2019 

Este proyecto 
es el desarrollo 
de una 
aplicación móvil 
para la 
geolocalización 
de las 
mascotas y así 
evitar su 
perdida en la 
ciudad de 
Popayán, 
además brinda 
información 
necesaria para 
ayudarlas a 
tener buena 
condición 
física. 

Entre algunos de 
los aportes 
generados por 
este proyecto, se 
recalca el uso de 
firebase la cual 
es una 
herramienta 
notablemente útil 
para desarrollar 
ciertas 
funcionalidades 
debido a los 
diversos 
servicios que 
presenta la 
plataforma, 
además de esto 
también aporta 
conocimiento 
sobre la 
generación de 
alertas 
preventivas. 

María 
Alejandra 
Martínez 
Portilla 

Repositorio 
institucional 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Autenticación biométrica 
basada en un 
reconocimiento facial y 
de voz: Un prototipo de 
módulo software para la 
autenticación de 
Usuarios/Estudiantes de 
Cursos/Aulas 
virtuales  (Jurado Blanco 
& García Fuentes, 
2018).  
País: Colombia  
Año: 2018  

Este proyecto 
trata sobre el 
desarrollo de 
un módulo 
software de 
autenticación 
de usuarios 
registrados en 
ciertas 
plataformas 
estudiantiles, 
donde obtiene 
acceso a estas 
plataformas 
mediante el 
reconocimiento 
facial y de voz. 

Los aportes de 
este proyecto se 
centran en el 
conocimiento y 
orientación sobre 
técnicas de 
autenticación 
biométrica como 
el 
reconocimiento 
de voz, así como 
la comparación 
entre APIs y 
otros medios 
para 
implementar en 
la seguridad. 

David 
Fernando 

Jurado Blanco, 
José Julián 

García 
Fuentes. 

Repositorio 
Institucional 
Universidad 
Industrial de 
Santander. 

Diseño, análisis e 
implementación de una 
herramienta de software 
orientada a 
geolocalización y 
seguimiento por eventos 
de terminales 

Es el desarrollo 
de un conjunto 
de aplicaciones 
prototipo con la 
capacidad de 
automatizar los 
procesos de 

Este proyecto 
aporta una 
metodología 
para la 
implementación 
en el caso de los 
usuarios que 

Jesús Andrés 
Rueda 

Repositorio 
Institucional 
Universidad 
Industrial de 
Santander. 



móviles  (Rueda, 2011). 
País: B/manga, 
Colombia  
Año: 2011  

seguimiento y 
reacción a 
eventos de 
posición 
analizando la 
posición y los 
cambios 
basados en 
ciertos 
parámetros 
preestablecidos
, se permite 
desde el sitio 
web, la 
configuración, 
visualización de 
los usuarios, 
los eventos y 
reacciones de 
cada uno 
obteniendo la 
posición del 
usuario y 
evaluándola 
para ver si ha 
ocurrido un 
evento para 
notificarlo. 

envían su 
ubicación y 
están en 
movimiento, 
presenta 
similitudes con la 
geolocalización 
en tiempo real, 
sin embargo en 
este caso se 
notifica a causa 
de 
modificaciones 
en la posición en 
primera instancia 
de la persona 
que está siendo 
evaluada. 

 

3 METODOLOGÍA 

 

Metodología de desarrollo en cascada: La metodología de desarrollo en cascada 

es una metodología la cual propone actividades secuenciales agrupadas en fases del 
desarrollo del proyecto dónde se realiza un análisis profundo de los requerimientos, 
ya que se hace un levantamiento de requerimientos rígido y se definen desde el 
principio todos los requerimientos funcionales y no funcionales relacionados con el 
proyecto, esto se adapta adecuadamente y proporciona una secuencia óptima para 
el desarrollo del proyecto. Debido a su método de desarrollo secuencial no permite 

iniciar una fase sin que la fase anterior haya terminado por completo. 

Figura 5. Fases del desarrollo en cascada. 

 



Fuente: (Camacho, 2013) 

 

Fases de la metodología de desarrollo en cascada:  

3.1 Requerimientos: En esta fase se definieron los requerimientos necesarios 
para determinar la funcionalidad completa del software y los servicios que 
debe proporcionar. Se obtuvieron los requerimientos mediante una encuesta 
sobre las necesidades y así mediante la evaluación de esta encuesta se logró 
definir el acta de requerimientos principales de la aplicación. 
 
Actividades:  
- Encuestas realizadas sobre las necesidades que puede presentar una     

persona en circunstancias de peligro. 
- Se recolectó y analizó la información adquirida en la encuesta. 
- Se definió el acta de requerimientos principales de la aplicación.  
 
 
 

3.2 Diseño: En esta fase se identificaron los requerimientos del software y se 
estableció la arquitectura entera del sistema, a través del diseño se 
determinaron los subsistemas que componen el sistema completo y se hizo la 
descripción de cómo funciona cada uno. 
 
Actividades: 

- Se realizaron los diagramas de casos de uso y diagramas de clase. 
- Se creó el diagrama de modelo de datos de la base de datos. 
- Se diseñaron los mockups de la aplicación. 
 

3.3 Implementación y validación: En esta fase se codifica y se prueban los 
distintos subsistemas desarrollados independientemente lo cual implica 
realizar pruebas de unidades para así verificar que cada una cumpla con la 
especificación de sí misma. 
 
Actividades: 

- Se desarrolló el prototipo de aplicación. 
- Se implementó el reconocimiento de voz. 
- Se desarrolló el canal de envío de información instantánea. 
 

3.4 Integración y validación: En esta fase después de ser probada 
individualmente cada unidad se integró para comprobar que el sistema 
completo cumpla con los requerimientos del software. 
 
Actividades: 
- Se crearon e implementaron escenarios de pruebas. 

  



4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Acorde al objetivo general y los respectivos objetivos específicos se describirán los 

resultados obtenidos de cada uno de los objetivos planteados para desarrollar el 

prototipo de aplicación propuesto, inicialmente se describen los resultados de 

aspectos como las encuestas y entrevistas que se realizaron con la finalidad de 

obtener claridad en las funcionalidades del prototipo, a continuación, se realizó el acta 

de requerimientos funcionales y no funcionales a implementar en el prototipo. Luego 

de este paso se procedió a realizar el diseño lo cual implicó la realización de los 

diagramas de casos de uso, diagramas de clases y el diseño de los mockups de la 

aplicación para posteriormente continuar con el desarrollo, implementar el 

reconocimiento de voz en el sistema, desarrollar el canal de envío de información y 

finalmente realizar las respectivas pruebas de funcionamiento. De esta forma se 

completan los pasos para la realización del proyecto y todas sus actividades.  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar el prototipo de una aplicación móvil mediante un kit de desarrollo de 

software multiplataforma que permita ayudar de manera oportuna a personas en 

circunstancias de riesgo a través del envío de evidencias captadas por su 

Smartphone. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 REQUERIMIENTOS 

 

 Definición 

 

Determinar los requerimientos a través de encuestas a público 

relacionado con las necesidades en circunstancias de peligro con el fin 

de precisar las funcionalidades principales de la aplicación.  

 

 Resultados 

 

Se realizó una encuesta a 144 personas con la cual se logra la 

identificación de ciertas necesidades de las personas en circunstancias 

de peligro, entre estas preguntas, algunas de las preguntas y sus 

respectivos resultados donde se permitió obtener información fueron las 

siguientes partes (para ver la totalidad de los resultados véase el Anexo 

A: Encuesta sobre necesidades en circunstancias de riesgo).  

 

 

 

 



 

Anexo A. Encuesta sobre necesidades en circunstancias de riesgo. 

  

 

 

 



 

 

 

Seguidamente se realizan entrevistas a 3 mujeres en las que se 

identifican con más claridad los puntos clave sobre los problemas y así 

determinar ciertas características importantes al momento de identificar 

las funcionalidades principales del prototipo de aplicación, en esta fase 

se logran identificar ciertos problemas con los que conviven diariamente 

las personas entrevistadas, como por ejemplo el hecho de sentir 

inseguridad al conocer a un hombre y tener que estar siempre 

recalcando los límites por miedo a que esta persona se vaya más allá 

de lo que debe, el acosos constante que viven diariamente en las calles 

por personas desconocidas y la perspectiva de ver como hoy en día no 

se cuentan con las medidas realmente necesarias para penalizar la 

violencia de género, de estas entrevistas se obtienen aporte 

importantes como el hecho de ver la necesidad de soluciones 

tecnológicas rápidas y eficientes que ayuden a las mujeres a sentirse 

seguras, el hecho de compartir información de casos de violencia de 

forma virtual y así avisar a sus familiares o personas allegadas, o una 

aplicación móvil que al decir una palabra o movimiento exclusivo del 

teléfono se active una alarma (véase el Anexo B: Hallazgos de las 

entrevistas). Con estos resultados finalmente se obtiene el acta de 

requerimientos con sus funcionalidades principales como, por ejemplo, 

implementar un sistema de reconocimiento de voz, su funcionamiento 

en segundo plano para no requerir usar manualmente el sistema, el 

envío de información captada en el instante de la activación, el 



funcionamiento background para permitir que el prototipo de aplicación 

siempre esté activo cuando el usuario así lo desee, la necesidad de 

conexión a internet para su correcto funcionamiento, y las 

funcionalidades con las que cada usuario puede interactuar al usar el 

prototipo de aplicación móvil  (véase el Anexo C: Acta de requerimientos 

del sistema). 

 

 

 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

  DISEÑO 

 

 Definición 

 

Establecer el diseño de la aplicación empleando diagramas de casos 

de uso y mockups para adquirir una óptima experiencia de usuario que 

cumpla con los requerimientos determinados.  

 

 Resultados 

 

Se realizaron los diagramas de casos de uso donde se representa el 

comportamiento de las funcionalidades a través de la interacción del 

usuario con el sistema, una muestra de este diagrama de casos de uso 

y las primeras interacciones con las que se encuentra el usuario con el 

sistema son: (Para la ver la totalidad de los resultados obtenidos véase 

el Anexo D: Diagrama de casos de uso). 

Anexo D: Diagrama de casos de uso. 

 



 

A cada uno de los casos de uso se le realizó su respectiva 

especificación con el fin de describir puntualmente su procedimiento y 

la intervención que presenta cada usuario en el miso. A continuación, 



la descripción del caso de uso registrar. (Para la ver la totalidad de los 

resultados obtenidos véase el Anexo E: Especificación de casos de 

uso). 

 

 

Caso de uso 

 

Registrar. 

Fuentes 

 

Google. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario se registra, y almacena sus datos en la base de datos con el 

fin de contar con las herramientas que brinda la aplicación. 

 

Flujo básico 1. Ingreso de datos de usuario. 

2. Verificación de cuenta a registrar. 

3. Almacenamiento de datos. 

4. Creación de nuevo usuario en la base de datos. 

 

Flujos alternos 
 

En caso de no ser óptimo el registro, el nuevo usuario no es generado en 

la base de datos por lo cual el usuario seguiría sin ser registrado en la 

aplicación. 

 

Pre-

condiciones 

 

Se necesita contar con alguna de las cuentas necesarias para verificarla 

y hacer efectivo su registro. 

  

Post-

condiciones 
 

Posterior a un registro exitoso es creado el nuevo usuario y se le 

permite el uso de las funcionalidades de la aplicación. 

 

Puntos de 

ampliación  

 

Se prosigue a iniciar sesión cada vez que el usuario desee utilizar la 

aplicación. 

  



 

 

En función a complementar la descripción del funcionamiento respecto 

al proceso de los definidos como casos de uso más relevantes, se 

realizaron los diagramas de secuencia de estos casos de uso. A 

continuación, se presenta en función de relevancia el diagrama de caso 

de uso más importante, activar alerta. (Para la ver la totalidad de los 

resultados obtenidos véase el Anexo F: Diagramas de secuencia). 

 

Anexo F: Diagramas de secuencia. 

 

 

 

 

  



Seguido de esto se realizaron los respectivos diagramas de clase en 

los cuales se describe la estructura a través de las clases del sistema, 

los respectivos atributos de cada clase y los métodos que contiene cada 

una de ellas, con este diagrama se materializa la visualización de cómo 

cada usuario está compuesto por los roles de guardián o, protegido, 

este último rol contiene alertas y frases de control. A continuación, los 

resultados del diagrama de clases (véase el Anexo G: Diagrama de 

clases).  

 

Anexo G. Diagrama de clases. 

 

 

 

 

 

Además, se creó el modelo de datos en el que se identifican las 

respectivas colecciones, como, la colección principal llamada usuario la 

cual contiene parámetros como las frases de control, contraseña, lista 

de guardianes y protegidos, entre otros. Además, contiene algunas 

colecciones como, ubicaciones y alertas, esta segunda contiene la 

colección recursos donde se encuentran los tipos de archivos enviados 

en las alertas (véase el Anexo H: Diagrama del modelo de datos).  

 

Anexo H. Diagrama del modelo de datos. 



 

 

 

 

 

 

Posteriormente se creó una base de datos no relacional y se 

implementaron las colecciones anteriormente nombradas donde las 

colecciones consideradas como más levantes son la siguientes: (Para 

ver la totalidad de los resultados véase el Anexo I: Base de datos).  

Anexo I. Base de datos. 



 

 

 

Por último, se hizo uso de una herramienta de diseño llamada Figma 

para el diseño de los mockups del prototipo de aplicación dónde se 

representaron los elementos de las funcionalidades del sistema con los 

que el cada usuario tendrá interacción, y algunos de los más 

representativos son, la sección de inicio de sesión, la pantalla de 

verificación de alerta recibida y el menú donde el usuario tendrá acceso 

directo a la gran mayoría de funcionalidades del sistema (Para ver la 

totalidad de los resultados véase el Anexo J: Mockups).  

 

Anexo J. Mockups 



        

 

 

 

 

 

 

 

TECER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

IMPLEMENTACIÓN 

 

1. Definición   

 

En la presente fase de realiza la codificación del diseño                                                    

anteriormente establecido y las funcionalidades principales del prototipo 

de aplicación con el fin de materializar los parámetros definidos en los 

objetivos específicos anteriores.  

 

2. Resultados  

 

En los resultados de este objetivo se obtiene como resultado principal 

el prototipo de aplicación móvil con sus respectivas funcionalidades ya 

desarrolladas, dichas funcionalidades son, el login y registro al sistema, 

la modificación del mensaje de emergencia, la selección de los datos 

que desea enviar en las alertas, la edición por voz de las frases de 

control, añadir contactos, ver la lista de contactos, ver el historial de 



alertas y finalmnete generar las alertas las cuales pueden ser activadas 

mediante un registro de la frase de activación y envío de la respectiva 

foto, vídeo y ubicación de la persona en este momento. (véase el Anexo 

K: Código). 

Entre las primeras funcionales con las que interactúa cada usuario se 

tiene el Login o ingreso a su cuenta. A continuación, una muestra de 

código para cómo se realiza la verificación de cada usuario mediante 

Firebase Authentication, se muestra como se realiza el consumo de 

esta API y su implementación en el sistema. 

  



 

 

 

  



5 CONCLUSIONES 

 

 

En cuestión a la inseguridad que viven diariamente las mujeres frente al riesgo de 

ser violentadas o agredidas de diferentes formas, desde por sus propias parejas 

o familiares en sus hogares, hasta extraños en las calles, revela el constante 

riesgo al que están expuestas en todo momento, a esto agregando el problema 

de que existen repetidos casos en los que secuestran, maltratan, violan y/o 

asesinan a muchas mujeres y solo se denuncian o atienden estos casos cuando 

ya han sucedido los hechos y hasta en ese momento se procede a iniciar con la 

búsqueda del responsable, lo cual expone un problema que está aún presente en 

la vida cotidiana de las personas. 

Con el objetivo de mitigar este problema se planteó, diseñó y desarrolló un 

prototipo de aplicación móvil en el cual es definido su acta de requerimientos a 

través de encuestas y entrevistas sobre las necesidades de una persona en 

circunstancias riesgo y se definen funcionalidades como, la funcionalidad de 

registrar contactos y en caso de emergencia enviar una alerta forma instantánea 

mediante su activación por medio de reconocimiento de voz donde se identifican 

las frases de control y se procede de forma inmediata a la captura y envío de la 

información seleccionada por cada usuario como pertinente en esos casos. 

Posterior al desarrollo de dicho prototipo de aplicación móvil se realizan las 

respectivas pruebas para comprobar su correcto funcionamiento.  

Esto permite reconocer al prototipo de aplicación como una solución factible para 

denunciar y prevenir actos de violencia debido a la proposición de un método 

rápido y efectivo, para las personas en riesgo de violencia ya que permite informar 

a tiempo a sus personas allegadas y así tomar las medidas respectivas para 

garantizar la seguridad de la persona en cuestión, asimismo permite poseer 

información que evidencia los hechos y así lograr efectuar una denuncia ante las 

autoridades con evidencias sólidas. 

Debido al alcance logrado en este proyecto se llega a cierta conclusión en la cual 

se pueden ofrecer mejoras para consolidar el prototipo de aplicación desarrollada 

hasta el punto de establecerla como aplicación móvil, para ello implementar 

funcionalidades con mayor automatización son excelentes medios para lograr 

dichas mejoras las cuales lograrían hacer más completas y óptimas las 

funcionalidades ofrecidas por el prototipo de aplicación móvil mejorando así la 

efectividad y velocidad al momento del usuario necesitar activar una alerta.   



6 RECOMENDACIONES O TRABAJOS FUTUROS 

 

 

Para los trabajos a futuro en el prototipo de aplicación móvil que permitan mejoras en 

las funcionalidades se define cómo óptima la posibilidad de automatizar el envío y la 

captura de las evidencias las cuales se envían en las alertas que activan los usuarios. 

Además de esto la misma activación se puede mejorar al implementarse una 

activación de alerta automática en la cual el sistema esté en constante escucha y al 

momento de identificar la frase de activación proceda a la captura de las evidencias 

para enviar a sus contactos agregados. 

Para realizar la activación automática se podría hacer mediante una cooperación con 

otra herramienta que permita tomar algún parámetro que se tome como riesgo y 

proceder a la activación. Una herramienta útil para el caso de los iPhone es la 

funcionalidad en la que al momento del Smartphone identificar mediante su 

osciloscopio un movimiento brusco o caída se active cierta alerta, en este caso al 

acoplar estas dos herramientas, al momento de detectar dicho tipo de movimiento se 

procedería a activar la alerta y capturar las evidencias requeridas por el usuario. 

En caso de la activación automática se puede implementar un método aparte de 

visual, como un tipo de vibración del Smartphone para notificar al usuario la 

respectiva activación de la alerta y así en caso de activar la alerta por equivocación 

tomar una medida al respecto, por ejemplo, la implementación de otra frase clave o 

algún gesto para estos casos y así notificar a sus contactos que no era una alerta real 

y fue un error dicha alerta enviada a los mismos. 

Otra funcionalidad posible de mejorar es desarrollar un medio completamente interno 

en el prototipo de aplicación el cual permita el envío de las evidencias dentro de la 

misma y así permitir otra mejora la cual es implementar un mapa que permita 

identificar mediante un punto la localización de la persona y así hacer más fácil para 

los usuarios que reciben la alerta la verificación y ubicación del lugar en el que se 

encuentra la persona en peligro. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO A 

ENCUESTA SOBRE NECESIDADES EN CIRCUNSTANCIAS DE RIESGO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

HALLAZGOS 

Hechos Dolores Alegrías Atajos Dilemas 

No siente 
poder ser ella 
misma ya que 
podrían 
acosarla al 
tomar las 
actitudes de 
confianza 
como 
coqueteo y 
mal interpretar 
su forma de 
ser. 

Siempre que 
entabla una 
amistad con un 
hombre de su 
trabajo siente 
que debe 
distanciarse o la 
amistad se verá 
dañada debido a 
las 
malinterpretacion
es de afecto de 
parte de ella. 

Siente que 
entre las 
misma 
mujeres se 
apoyan y se 
dan el valor de 
salir de ciertos 
problemas de 
violencia de 
género ya que 
existen 
algunas 
mujeres que 
no tienen el 
valor o no 
encuentran la 
forma de salir 
de esos 
problemas. 

Para 
prevenirlo 
ayudó a una 
mujer a 
evitar ser 
víctima en la 
calle a la 
cual 
pretendían 
presuntamen
te robar y la 
previno de 
este riesgo a 
tiempo ya 
que estaba 
cerca del 
lugar. 

Cree que la 
inseguridad 
en las calles 
hacia las 
mujeres es 
muy grave y 
se debe 
buscar 
formas más 
efectivas de 
evitarlo ya 
que ella 
quisiera 
poder estar 
tranquila en 
las calles. 

Opina que no 
hay leyes de 
protección 
verdaderamen
te eficaz para 
las mujeres.  

Se ha sentido 
acosada en la 
calle y se han 
referido a ella de 
forma vulgar. 

La ayuda entre 
mujeres 
piensa que es 
muy efectivo, 
como por 
ejemplo el 
hecho de ella 
aconsejar a 
una mujer 
cercana que 
era violentada 
a golpes por 
su pareja. 

Cree que la 
educación a 
cada 
persona es 
la mejor 
opción para 
evitar la 
violencia de 
género.  

Opina que 
es difícil y 
hace falta un 
largo 
trayecto 
para que 
todas las 
personas 
tomen 
conciencia y 
no existan, 
principalmen
te hombres, 
que no 
abusen de 
las mujeres 
o las 
maltraten 
por verlas 
como 
personas 
inferiores a 
ellos.  



Ve a la 
sociedad de 
una forma 
muy machista 
y que las 
mujeres lo 
permiten de 
más ya que 
está muy 
normalizado. 

No cree que se 
hayan tomado 
hasta ahora las 
medidas 
necesarias para 
penalizar este 
tipo de violencia 
ya que hay un 
gran número de 
casos que ni 
siquiera se 
solucionan. 

Ve el 
empoderamien
to femenino 
como un gran 
paso que ha 
tenido 
enormes 
resultados 
positivos 
respecto a 
este tema. 

Ha visto 
cómo sus 
amigas 
recurren a 
métodos de 
protección 
personal 
como lo son 
el gas 
pimienta, y 
este tipo de 
elementos 
que puede 
ser útil para 
prevenir 
abusos en la 
calle.  

Siente que 
en las 
fiestas los 
hombres 
suelen ser 
aún más 
acosadores 
y a pesar de 
que entre las 
mismas 
mujeres lo 
previenen 
cree que lo 
mejor es que 
fuera posible 
que sea 
diferente. 

 

 

 

 

 

APORTES 

Soluciones tecnológicas rápidas y eficientes y que ayuden a las mujeres a 
sentirse seguras, un ejemplo podrían ser líneas e atención en las que atiendan a 
las mujeres inmediatamente. 

Compartir información de estos casos de forma virtual como por ejemplo por 
redes sociales para compartirla de forma rápida y así avisar a sus amigos o 
allegados. 

Aplicación móvil que al decir una palabra clave o un movimiento exclusivo active 
una alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

 

ACTA DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

  



[SISTEMA DE EMERGENCIA PARA AYUDA A 

MUJERES EN CIRCUNSTANCIAS DE 

VULNERABILIDAD MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE 

EVIDENCIAS DE LA SITUACIÓN] Especificación de 

Requerimientos de 

Software para [Sistema, subsistema o 

funcionalidad] Versión [1.0] 

 

 

Historia de revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

11/12/2020 1.0 Definición de requerimientos del 
prototipo de aplicación móvil 

Wilmer Steven Pinto 
Carreño 

    

    

    



 

Contenido 

9 Contenido 
[SISTEMA DE EMERGENCIA PARA AYUDA A MUJERES EN CIRCUNSTANCIAS 

DE VULNERABILIDAD MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE EVIDENCIAS DE LA 

SITUACIÓN] Especificación de Requerimientos de ................................................. 50 

Historia de revisiones ............................................................................................... 50 

1. ............................................................................................................................. Introducción

.............................................................................................................................. 53 

1.1. Propósito .................................................................................................. 53 

1.2. Alcance ..................................................................................................... 53 

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas. .......................................................... 53 

1.4. Visión general ........................................................................................... 53 

2. ............................................................................................................... Descripción general

.............................................................................................................................. 53 

2.1. Perspectiva del producto .......................................................................... 54 

2.1.1. Interfaces de usuario ................................................................................ 54 

2.1.2. Interfaces con hardware ........................................................................... 54 

2.1.3. Interfaces con software ............................................................................ 54 

2.1.4. Interfaces de comunicación ...................................................................... 54 

2.1.5. Restricciones de memoria ........................................................................ 54 

2.1.6. Requerimientos de adecuación al entorno ............................................... 54 

2.2. Funciones del producto .............................................................................. 1 

2.3. Características de los usuarios................................................................... 1 

2.4. Restricciones de diseño ............................................................................. 1 

2.5. Supuestos y dependencias ......................................................................... 1 

3. ................................................................................................. Requerimientos específicos

................................................................................................................................ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435664
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435664
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435664
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435665
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435666
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435666
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435667
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435668
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435669
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435670
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435671
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435671
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435672
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435673
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435674
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435675
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435676
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435677
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435678
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435679
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435680
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435681
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435682
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435683
file:///C:/Users/STEVEN/Downloads/rup-plantilla-requerimientos-convertido.docx%23_Toc58435683


 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Especificación de Requerimientos Página 2 de 6 



 

1. Introducción 

El prototipo de aplicación móvil debe cumplir ciertas funcionalidades a 
desarrollar para completar su funcionamiento, además de esto necesita de 
ciertas dependencias de API’s. A continuación, se describen dichas 

funcionalidades y dependencias a implementar en el prototipo de aplicación 
móvil.  

1.1. Propósito 

Los requerimientos que se darán a continuación son estrictamente necesarios 
para el correcto funcionamiento del prototipo de aplicación móvil y la definición 
de lo conforma el funcionamiento principal del mismo. 

1.2. Alcance 

El prototipo de aplicación móvil permitirá ayudar a las personas en 
circunstancias riesgo mediante el envío de ciertas evidencias como fotos, 
vídeos o la ubicación de la persona en peligro en ese momento, por lo cual 
deberá permitir la activación de alertas mediante frases clave por voz, el 
ingreso o registro de la cuenta personal de cada usuario, la modificación del 

mensaje de emergencia, la selección de la información que desea enviar cada 
usuario, la edición por voz de las frases de control del sistema. Entre otros 
aspectos se cuenta con la posibilidad de añadir nuevos usuarios a su lista de 
contactos y la posibilidad de ver dicha lista de contactos, asimismo se debe 
permitir la visualización del historial de alertas de los usuarios. Para la 
activación de las alertas el sistema permitirá la captura de vídeos, fotos y la 
ubicación del Smartphone en este momento. 

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas. 

Backend: Lado del servidor, contiene toda la lógica de programación detrás de 
la aplicación, entre estos tenemos botones, conexiones con Apis y bases de 
datos. 

Flutter: Es el kit de herramientas de interfaz de usuario de Google para crear 
aplicaciones las cuales se compilan nativamente para móvil y web desde una 

sola base de código. 

Firebase Authentication: Herramienta de la API Firebase que permite identificar 
usuarios y permitir la gestión de los datos proporcionando servicios backend en 
función del ingreso de cada usuario. 

API: Son las funcionalidades que aportan un servicio específico que facilita la 
posibilidad de uso por otro software para mejorar los resultados gracias a su 
utilidad. 

Google Speech To Text: Es una API la cual permite integrar su funcionalidad de 
reconocimiento de voz de Google en la que recibe audio y hace una 
transcripción a texto. 

Experiencia de usuario: Son los aspectos relacionados a la interacción de los 
usuarios en un entorno que permite obtener apreciación positiva o negativa del 
servicio que este presta. 

 

1.4. Visión general 

Se presenta la Especificación de Requisitos de Software que deberá operar en la 

implementación de la solución informática denominado Sistema de emergencia para 

ayuda a mujeres en circunstancias de vulnerabilidad mediante la difusión de 

evidencias de la situación, que será un prototipo de aplicación móvil diseñada para 

generar alertas a ciertas personas previamente vinculadas las cuales serán receptoras de 

cierta información captada mediante la activación del sistema por medio de una frase clave 

hablada por el usuario la cual es detectada por el sistema de reconocimiento de voz . 

2. Descripción general 



El prototipo de aplicación móvil fue desarrollado en Flutter lo cual le proporciona 
una funcionalidad óptima ya que este permite el desarrollo de aplicaciones de 
forma nativa y mejora la experiencia de usuario debido a la fluidez que 
proporciona dicho aspecto. Además de esto cuenta con una estructura 
escalable. 

 
2.1. Perspectiva del producto 

El prototipo cuenta con la posibilidad de ser multiplataforma, aunque 
principalmente es para sistema operativo Android este también puede 
implementarse en sistema operativo IOS realizando unos pequeños cambios 
para hacer esta función posible. 

2.1.1. Interfaces de usuario 

Lo primero con lo que se encuentra cada usuario al ingresar al prototipo de 
aplicación es el Login o registro en el sistema en el cual debe identificarse con 
sus respectivos datos de ingreso como correo y contraseña para ingresar a las 
funcionalidades que ofrece el prototipo, seguido de esto al lograr identificarse 
en el sistema cada usuario contará con un menú de inicio en cual se verá 

identificado mediante su usuario y la funciones que ofrece, cuenta con la 
posibilidad de escribir un nuevo mensaje de alerta el cual lo escribe y a través 
de un botón lo registra en la base de datos, tiene la posibilidad de seleccionar 
que información desea enviar a sus contactos, por otra parte tiene la posibilidad 
de modificar mediante la voz, las frases de control las cuales son la frase de 
activación y desactivación de las alertas, otro aspecto importante es la 
posibilidad de añadir nuevos contactos y además, mostrar la lista de contactos 

que tiene ya registrados, cada usuario puede ver su historial de alertas y en la 
función que presenta más relevancia es en la cual el usuario dice verbalmente 
su frase de activación y procede a la captura de evidencias de lo que sucede en 
ese momento, entre estas evidencias el usuario puede capturar fotos y vídeos 
de ese momento, y también enviar su ubicación. 

2.1.2. Interfaces con hardware 

Debido a ser un prototipo de aplicación móvil y solo necesitar conectividad a 

internet de forma inalámbrica, la accesibilidad al prototipo de aplicación se 
puede lograr desde el lugar en que el usuario lo desee. 

2.1.3. Interfaces con software 

Al establecer un diseño fácil de usar, funcionar en dispositivos móviles y contar 

con un sistema de desarrollo el cual permite la fluidez en su funcionamiento, 
permite su facilidad y versatilidad de uso para cada usuario.  

2.1.4. Interfaces de comunicación 

La conexión a internet, bien sea mediante Wi-Fi o datos móviles es 
indispensable para el correcto funcionamiento del prototipo de aplicación 
desarrollado, ya que esto permite obtener los datos de cada usuario y 
registrar los cambios que se realicen en la base de datos, además de esto 
permite a cada usuario poder compartir mediante diferentes medios, las 
evidencias obtenidas de los sucesos. 

2.1.5. Restricciones de memoria 

El prototipo de aplicación presenta un tamaño para su descarga intermedio, 
alrededor de 300MB por lo cual no presenta restricciones para su instalación en 
un Smatphone. 

2.1.6. Requerimientos de adecuación al entorno 

Para un correcto funcionamiento del prototipo de aplicación móvil es necesaria 
una conexión a internet medianamente fluida. Esto con el fin de no presentar 
retrasos en el momento de compartir con los contactos las evidencias 
capturadas en ese momento. 
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2.2. Funciones del producto 

La función principal del prototipo de aplicación móvil es capturar y compartir 
evidencias capturadas con los contactos en el momento en que una persona 
se sienta en riesgo y así buscar la forma de evitar o ayudar a una persona 
que pueda ser víctima de algún tipo de violencia. 

2.3. Características de los usuarios 

El prototipo de aplicación móvil puede ser usado por cualquier persona que 
tenga conocimientos sobre el uso de un Smartphone y pueda manipular las 

herramientas que el mismo ofrece. 

2.4. Restricciones de diseño 

El prototipo de aplicación móvil cuenta con buena experiencia de usuario ya 
que fue pensado para permitir a cada usuario una forma intuitiva para el 
acceso a las funcionalidades del mismo. 

2.5. Supuestos y dependencias 

El prototipo de aplicación móvil cuenta con diversas dependencias, como por 
ejemplo cuenta con ciertos Plugins que permiten concretar las funcionalidades 
del prototipo, además de esto se cuenta con acceso a ciertas API’s como lo 
son Google Speech To Text, Firebase y herramientas de esta como Firestore, 
Firebase Authentication y Firestorage.   

3. Requerimientos específicos 

En el desarrollo del prototipo de aplicación móvil se busca que la interfaz 
intuitiva y agradable para los usuarios en los cuales no se dificulte acceder a 
las funcionalidades que ofrece, también se debe permitir la verificación del 
ingreso a la cuenta del usuario con una muestra de su id de usuario y la 
posibilidad de cerrar la sesión cuando este lo desee.  
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ANEXO D 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO  
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Anexo D. (Continuación) 
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ANEXO E 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 

Caso de uso 
 

Registrar. 

Fuentes 
 

Google. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario se registra, y almacena sus datos en la base de datos con 

el fin de contar con las herramientas que brinda la aplicación. 

 

Flujo básico 1. Ingreso de datos de usuario. 

2. Verificación de cuenta a registrar. 

3. Almacenamiento de datos. 

4. Creación de nuevo usuario en la base de datos. 

 

Flujos alternos 

 

En caso de no ser óptimo el registro, el nuevo usuario no es generado 

en la base de datos por lo cual el usuario seguiría sin ser registrado en 

la aplicación. 

 

Pre-

condiciones 
 

Se necesita contar con alguna de las cuentas necesarias para verificarla 

y hacer efectivo su registro. 

  

Post-

condiciones 
 

Posterior a un registro exitoso es creado el nuevo usuario y se le 

permite el uso de las funcionalidades de la aplicación. 

 

Puntos de 

ampliación  

 

Se prosigue a iniciar sesión cada vez que el usuario desee utilizar la 

aplicación. 

 

  



5 
 

 

Caso de uso 
 

Iniciar sesión. 

Fuentes 

 

Google, Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario inicia sesión en caso de ya haber realizado su registro 

para permitir el uso de la aplicación. 

 

Flujo básico 1. Ingreso de datos de usuario. 

2. Verificación de cuenta a iniciar sesión. 

3. Ingreso a las herramientas de la aplicación. 

 

Flujos alternos 

 

Si el usuario no está registrado o no es exitoso su ingreso debe 

verificar los datos proporcionados para asignarlos correctamente o 

hacer su respectivo registro. 

 

Pre-

condiciones 
 

Es necesario que cada usuario haya realizado su registro anteriormente 

para disponer de una cuenta en la aplicación. 

  

Post-

condiciones 

 

Posterior a un inicio de sesión exitoso el nuevo usuario puede 

aprovechar las funcionalidades de la aplicación. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a realizar es definir la frase clave. 
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Caso de uso 
 

Definir frase clave. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario que necesite contar con las herramientas del rol de 

protegido debe establecer verbalmente la frase clave con la que deberá 

activar las alertas de riesgo. 

 

Flujo básico 1. Expresar verbalmente la frase clave a la aplicación. 

2. Verificación de la frase clave. 

3. Elegir si la frase a establecer es para activar o desactivar la 

alerta. 

4. Registro de la frase clave. 

 

Flujos 

alternos 

 

Si el usuario no expresa correctamente la frase clave el sistema no 

tendrá la capacidad de registrar la frase clave del usuario a implementar 

en la aplicación para activación o desactivación de la alerta. 

 

Pre-

condiciones 

 

Es necesario iniciar sesión y que cada usuario cuente con un correcto 

registro y excelente funcionamiento del micrófono del Smartphone a 

usar con este fin. 

  

Post-

condiciones 

 

Posterior a la activación de la alerta, y de un caso exitoso en que el 

protegido está en perfectas condiciones se prosigue a agregar a nuevos 

usuarios como guardianes o ser agregado como guardián en su defecto. 

 

Puntos de 

ampliación  

 

El siguiente caso de uso a realizar es editar mensaje de emergencia. 
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Caso de uso 
 

Editar mensaje de emergencia. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario cuenta con la opción de editar el mensaje de emergencia 

que se envía a sus guardianes al momento de activar una alerta. 

 

Flujo básico 1. Redactar el mensaje de emergencia que desea modificar. 

2. Verificación del cumplimiento de los caracteres establecidos 

para el mensaje de emergencia. 

3. Modificación en la base de datos del mensaje de emergencia. 

 

Flujos alternos 
 

Si el usuario no redacta correctamente el mensaje de emergencia a 

enviar, no será posible la modificación del mensaje en el sistema. 

 

Pre-

condiciones 
 

Es necesario iniciar sesión en la aplicación para acceder a este tipo de 

herramientas. 

  

Post-

condiciones 

 

Posteriormente a la modificación del mensaje de emergencia, al 

momento de generar una alerta dicho mensaje será enviado a todos los 

guardianes agregados por este usuario.  

 

Puntos de 

ampliación  

 

El siguiente caso de uso a realizar es seleccionar la información a 

enviar en las alertas. 
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Caso de uso 
 

Seleccionar la información a enviar en las alertas. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario protegido puede seleccionar qué información desea enviar 

a sus guardianes en caso de activar la alerta, la información a definir si 

enviar o no enviar está entre, ubicación, mensaje de emergencia, fotos o 

vídeos cortos a excepción del mensaje de emergencia el cual es un 

elemento de envío obligatorio. 

 

Flujo básico 1. Seleccionar los datos que desea enviar a sus guardianes. 

2. Se registran los datos que el usuario desea enviar cuando active 

la alarma. 

 

Flujos 

alternos 

 

En caso de no dejar información por enviar en el momento en que se 

active la alarma tendrá un funcionamiento nulo ya que se eliminó toda la 

información a enviar, y las pruebas de los sucesos no será compartida 

con sus guardianes. 

 

Pre-

condiciones 
 

Se debe iniciar sesión, estar registrado y tener una frase clave 

preestablecida para activar las alertas. 

Post-

condiciones 

 

Posterior al registro de información a enviar durante las alertas se debe 

hacer uso de las alertas. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a realizar es añadir nuevos guardianes y/o 

protegidos. 
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Caso de uso 

 

Añadir contacto. 

Fuentes 
 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario debe contar con el nombre de usuario único del contacto 

que desea añadir para hacer efectiva la adición de su nuevo guardián y 

notificarlo al mismo. 

 

Flujo básico 1. Ingresar el nombre de usuario único. 

2. Verificar la existencia del nombre de usuario en la base de 

datos. 

3. Adición del nuevo guardián a su lista de contactos. 

 

Flujos alternos 
 

En caso de ingresar un nombre de usuario erróneo no se valida la 

adición del nuevo guardián hasta no realizar su registro o verificar el 

nombre de usuario. 

 

Pre-

condiciones 

 

Es necesario iniciar sesión, estar registrado y contar con el nombre de 

usuario de la persona a añadir, para permitir la adición a la lista de 

contactos. 

  

Post-

condiciones 

 

Posterior a añadir a un nuevo guardián se podrá notificar y enviar la 

información de emergencia cuando se active la alerta de peligro. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a realizar será notificar sobre contacto 

añadido. 
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Caso de uso 
 

Notificar contacto añadido. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cuando un nuevo protegido añade a otro usuario como su nuevo 

guardián este es notificado acerca de su modificación en su lista de 

protegidos. 

 

Flujo básico 1. El nuevo protegido añade su nuevo guardián. 

2. Se almacena el registro en la base de datos  

3. Se notifica al nuevo guardián sobre su nuevo contacto 

añadido. 

 

Flujos alternos 

 

Si el usuario no es agregado como nuevo guardián no se realiza la 

notificación. 

 

Pre-condiciones 
 

Es necesario iniciar sesión y que la adición del nuevo contacto sea 

efectiva. 

  

Post-

condiciones 
 

Posteriormente se habilitan las funciones del nuevo protegido y sus 

nuevas notificaciones. 

 

Puntos de 

ampliación  

 

El siguiente caso de uso a realizar es activar alerta. 
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Caso de uso 
 

Activar alerta. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción En el momento en que el sistema detecta la frase clave preestablecida 

este procede a activar la alerta y ejercer los procesos que conlleva su 

activación. 

 

Flujo básico 1. El  usuario dice verbalmente la frase de activación. 

2. el sistema detecta y evalúa si la frase es correcta. 

3. Se realizan los siguientes procesos del sistema 

 

Flujos alternos 

 

Si el usuario no dice correctamente la frase clave el sistema no 

activará la alerta y aparecerá un mensaje de error de activación. 

 

Pre-

condiciones 

 

El usuario debe iniciar sesión y contar con la aplicación en ejecución. 

  

Post-

condiciones 
 

Posteriormente se realiza el envío de información seleccionada por el 

usuario, a sus guardianes. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a realizar es recibir alertas e información del 

protegido en peligro. 
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Caso de uso 
 

Recibir alerta e información del protegido en peligro. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Los usuarios registrados como guardianes sin quienes serán notificados 

cada vez que se active la alerta de peligro y así mismo recibirán la 

información del protegido que activa la alerta. 

 

Flujo básico 1. La alerta es generada por el protegido. 

2. Se envía la alerta e información a los guardianes. 

3. La información es tomada por los guardianes registrados. 

 

Flujos alternos 
 

En caso del protegido no lograr activar la alerta correctamente los 

guardianes no son notificados de la situación del protegido en riesgo. 

 

Pre-

condiciones 
 

Es necesario iniciar sesión en la aplicación y haber agregado con 

anterioridad a los guardianes para contar con contactos que reciban la 

alerta e información. 

Post-

condiciones 

 

Posterior a añadir a un nuevo guardián se podrá notificar y enviar la 

información de emergencia cuando se active la alerta de peligro. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a realizar es desactivar la alerta. 
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Caso de uso 
 

Desactivar la alerta. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario protegido después de sentirse a salvo debe detenerse 

verbalmente mediante la frase clave establecida y así dejar de 

compartir información como la ubicación a sus guardianes. 

 

Flujo básico 1. Decir verbalmente la frase clave para desactivar. 

2. Verificación de la frase clave. 

3. Desactivar alerta y anular envío de información. 

 

Flujos alternos 
 

En caso de no expresar correctamente la frase clave la alerta generada 

continuaría activa para los guardianes. 

 

Pre-

condiciones 
 

Se debe iniciar sesión, activar la alerta y haber establecido la frase 

clave para desactivar las alertas. 

Post-

condiciones 

 

Posterior a la desactivación se evita el envío de información la cual ya 

no es útil. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a intervenir es ver historial de notificaciones 

emitidas y recibidas. 
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Caso de uso 
 

Ver historial de notificaciones emitidas y recibidas. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario contará con un registro de las notificaciones de alerta que 

ha generado anteriormente y las notificaciones que ha recibido de sus 

protegidos, esto junto con la información de cada una de las 

notificaciones como, la fecha y hora de la creación, la ubicación y el 

mensaje de emergencia. 

 

Flujo básico 1. Ingresar al registro de notificaciones de alertas las cuales estarán 

subdividas como alertas emitidas y alertas recibidas. 

2. Ver los detalles de cada notificación en el historial. 

Flujos 

alternos 
 

En caso de ser un usuario nuevo, reciente, o no haber agregado ningún 

contacto aún no contará con un historial de notificaciones. 

 

Pre-

condiciones 

 

Se debe haber iniciado sesión y recibido o emitido al menos una alerta 

de riesgo para contar con un registro de notificaciones. 

Post-

condiciones 
 

Posterior a la revisión del historial y las especificaciones de cada alerta 

generada o recibida, el usuario contará con conocimiento de las mismas 

en caso de necesitarlo, así mismo seguirá contando con acceso a las 

funcionalidades del sistema. 

 

Puntos de 

ampliación  

 

El siguiente caso de uso a intervenir es ver contactos. 
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Caso de uso 
 

Ver contactos. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario tendrá acceso a su lista de contactos almacenados en su 

cuenta de la aplicación la cual consta de guardianes y protegidos. 

 

Flujo básico 1. Ingresar para verificar la lista de contactos ya agregados 

anteriormente mediante los nombres de usuario de cada uno. 

Flujos alternos 
 

En caso de ser un usuario nuevo, o no haber agregado ningún 

contacto, su lista de contactos estará vacía y sin datos a mostrar. 

 

Pre-

condiciones 
 

Se debe haber iniciado sesión y agregado al menos un guardián o 

protegido a la cuenta del usuario para contar con una lista de 

contactos almacenados. 

Post-

condiciones 

 

Posteriormente encontrará dos tipos de contactos los cuales se 

diferencian entre guardianes y protegidos. 

 

Puntos de 

ampliación  

 

El siguiente caso de uso a intervenir es ver lista de guardianes. 
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Caso de uso 
 

Ver lista de guardianes. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario tendrá acceso a su lista de guardianes almacenados en su 

cuenta de la aplicación. 

 

Flujo básico 1. Ingresar para verificar la lista de guardianes ya agregados 

anteriormente mediante los nombres de usuario de cada uno. 

Flujos alternos 

 

En caso de ser un usuario nuevo, o no haber agregado ningún contacto, 

su lista de guardianes estará vacía y sin datos a mostrar. 

 

Pre-

condiciones 

 

Se debe haber iniciado sesión y agregado al menos un guardián a la 

cuenta del usuario para contar con una lista de guardianes 

almacenados. 

Post-

condiciones 
 

Posterior a la revisión de la lista de guardianes agregados los usuarios 

podrán retroceder a la página anterior y seguir contando con acceso a 

las funcionalidades del sistema. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a intervenir es eliminar guardián. 
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Caso de uso 
 

Eliminar guardián. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario tendrá acceso y control sobre los guardianes a los que 

desea anular de su lista de contactos. 

 

Flujo básico 1. Ingresar a la lista de guardianes. 

2. seleccionar el guardián a eliminar. 

3. Eliminar guardián de la lista de contactos. 

Flujos alternos 

 

En caso de ser un usuario nuevo, o no haber agregado ningún contacto, 

su lista de guardianes estará vacía previamente. 

 

Pre-

condiciones 

 

Se debe haber iniciado sesión, tener guardianes en su lista de 

contactos, y haber visto previamente esta lista. 

Post-

condiciones 
 

Posterior a la revisión de la lista de guardianes agregados los usuarios 

podrán retroceder a la página anterior y seguir contando con acceso a 

las funcionalidades del sistema. 

 

Puntos de 

ampliación  

 

El siguiente caso de uso a intervenir es ver lista de protegidos. 
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Caso de uso 
 

Ver lista de protegidos. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario tendrá acceso a su lista de protegidos, los cuales son 

usuarios quienes lo han registrado como guardián en el sistema.   

Flujo básico 1. Ingresar para verificar la lista de protegidos que lo han 

agregado anteriormente mediante su nombre de usuario. 

Flujos alternos 
 

En caso de ser un usuario nuevo, o no haber sido agregado por ningún 

usuario como guardián, su lista de protegidos estará vacía y sin datos a 

mostrar. 

 

Pre-

condiciones 

 

Debe haber iniciado sesión y cada usuario debe haber sido agregado al 

menos por un protegido a la cuenta del usuario para contar con una 

lista de protegidos registrados. 

Post-

condiciones 
 

Posterior a la revisión de la lista de protegidos que lo han agregado, los 

usuarios podrán retroceder a la página anterior y seguir contando con 

acceso a las funcionalidades del sistema. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a intervenir es eliminar protegido. 
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Caso de uso 
 

Eliminar protegido. 

Fuentes 

 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario tendrá acceso y control sobre los protegidos a los que 

desea anular de su lista de contactos. 

Flujo básico 1. Ingresar a la lista de protegidos. 

2. seleccionar el protegido a eliminar. 

3. Eliminar protegido de la lista de contactos. 

Flujos alternos 
 

En caso de ser un usuario nuevo, o no haber sido agregado por ningún 

usuario como guardián, su lista de protegidos estará vacía previamente. 

 

Pre-

condiciones 
 

Debe haber iniciado sesión, contar con protegidos en su lista y haber 

visto esta lista previamente. 

Post-

condiciones 

 

Posterior a la revisión de la lista de protegidos que lo han agregado, los 

usuarios podrán retroceder a la página anterior y seguir contando con 

acceso a las funcionalidades del sistema. 

 

Puntos de 

ampliación  
 

El siguiente caso de uso a intervenir es cerrar sesión. 
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Caso de uso 

 

Cerrar sesión. 

Fuentes 
 

Base de datos. 

Actor Usuario. 

 

Descripción Cada usuario contará con la opción de cerrar la sesión de su cuenta en 

cualquier momento, siempre y cuando tenga acceso a internet y 

suspender su cuenta por el tiempo que el mismo usuario decida. 

 

Flujo básico 1. Ejecutar el procedimiento de cerrar sesión. 

2. Prohibir el acceso al funcionamiento que ofrece la aplicación. 

Flujos 

alternos 
 

En caso de no tener cuenta registrada o no haber iniciado sesión este 

procedimiento no podrá ejecutarse. 

 

Pre-

condiciones 

 

Se debe contar con una cuenta registrada en el sistema e iniciar sesión. 

Post-

condiciones 
 

Posterior a cerrar la sesión en el sistema el usuario podrá volver a 

iniciar sesión y tener de nuevo acceso a las funcionalidades del sistema. 

 

Puntos de 

ampliación  

 

NA. 
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ANEXO F 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA  

 

Iniciar sesión 
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Activar alerta 
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Definir frase de control 
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ANEXO G 

DIAGRAMA DE CLASES  
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DICCIONARIO: 

Usuario: Hace referencia a aquella persona que en este caso hace uso de los 

servicios ofrecidos por el prototipo de aplicación móvil. 

Idusuario: Es un identificador único para cada usuario mediante el cual se logra 

diferenciar y reconocer a cada usuario registrado en el sistema. 

Email: Es el correo electrónico que cada usuario registra en el sistema del prototipo 

de aplicación para su respectivo ingreso de cuenta.  

Contraseña: Hace referencia a una palabra, frase o conjunto de símbolos única 

para cada usuario la cual le permite funcionar como “llave” para ingresar a su perfil 

de usuario en el sistema y acceder o modificar sus datos dentro del mismo. 

Guardianes: Es el nombre que recibe el rol de las personas registradas para cada 

usuario que active una alerta, estas personas reciben dichas alertas y la información 

de las mismas. 

Protegidos: Es el nombre que recibe el rol principal en el que las personas que en 

algún momento hacen uso de los parámetros como activar alertas o modificar la 

información que se requiere en las mismas. 

Alertas: Es una señal o aviso de peligro el cual es enviado a los contactos 

registrados en el cual se integra información como, un mensaje de alerta, fotos o 

videos, y la ubicación en ese momento de la persona que se encuentra en riesgo. 

Historial alertas: Es el registro de las alertas anteriormente generadas. 

Mensaje alerta: Es el mensaje personalizable que se envía en el momento en que 

un usuario activa una alerta.  

InformacionEnvioAlerta: Hace referencia a la selección de datos que se envían 

en las alertas de cada usuario entre los cuales puede elegir fotos, videos, y 

ubicación de la persona en peligro.  

Fecha: Dato referente a la fecha y hora en la que fue activada la alerta. 

Ubicación: Es un dato a enviar en las alertas el cual se toma la geolocalización de 

la persona en latitud y longitud para el posterior envío en la alerta de la persona que 

desee incluirlo en la lista de datos en sus alertas. 

FraseActivacion: Es una frase recibida verbalmente por el sistema la cual permite 

la activación de la alerta. 

FraseDesactivacion: Es una frase recibida verbalmente por el sistema la cual 

permite la desactivación de la alerta generada. 
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ANEXO H 

DIAGRAMA DE MODELO DE DATOS  
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DICCIONARIO 

Usuario: Colección en la base de datos referente a aquella persona que en este 

caso hace uso de los servicios ofrecidos por el prototipo de aplicación móvil. 

Email: Es el correo electrónico que cada usuario registra en el sistema del prototipo 

de aplicación para su respectivo ingreso de cuenta. 

Contrasena: Hace referencia a una palabra, frase o conjunto de símbolos única 

para cada usuario la cual le permite funcionar como “llave” para ingresar a su perfil 

de usuario en el sistema y acceder o modificar sus datos dentro del mismo. 

FraseActivar: Frase establecida modificable la cual el sistema recibe verbalmente 

y permite activar las alertas. 

Frasedesactivar: Frase establecida modificable la cual el sistema recibe 

verbalmente y permite activar las alertas. 

Guardianes: Es el nombre que recibe el rol de las personas registradas para cada 

usuario que active una alerta, estas personas reciben dichas alertas y la información 

de las mismas. 

Protegidos: Es el nombre que recibe el rol principal en el que las personas que en 

algún momento hacen uso de los parámetros como activar alertas o modificar la 

información que se requiere en las mismas. 

Mensaje: Dato referente al mensaje personalizable que se envía en el momento en 

que un usuario activa una alerta. 

Idusuario: Dato referente a un identificador único para cada usuario mediante el 

cual se logra diferenciar y reconocer a cada usuario registrado en el sistema. 

Alertas: Colección en la base de datos la cual hace referencia a una señal o aviso 

de peligro el cual es enviado a los contactos registrados en el cual se integra 

información como, un mensaje de alerta, fotos o videos, y la ubicación en ese 

momento de la persona que se encuentra en riesgo. 

Estadoactiva: Dato booleano el cual hace referencia a estado de la activación de 

la alerta, en la cual en caso de estar activa es “True”. 

Fecha: Dato referente a la fecha y hora en la que fue activada la alerta. 

Recursos: Colección referente a los datos multimedia o de geolocalización que se 

envían en cada alerta, como las fotos, los vídeos o la ubicación de la persona. 

Horayfecha: Dato referente a la hora y la fecha en la que fue tomado el recurso. 
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Tipo: Dato tipo String el cual hace referencia al tipo de recurso, como archivos mp4, 

jpeg o geoPoint. 

Enlace: Dato referente a la ubicación en la que está almacenado el recurso. 

Ubicación: Es un dato a enviar en las alertas el cual se toma la geolocalización de 

la persona en latitud y longitud para el posterior envío en la alerta de la persona que 

desee incluirlo en la lista de datos en sus alertas. 
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ANEXO I 

BASE DE DATOS 
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ANEXO J 

MOCKUPS 

 

A continuación, se presentan los pasos a seguir para dar uso indicando las 

funcionalidades con las que cuenta el prototipo de aplicación móvil. 

1. Se presenta la pantalla con opciones de Login y registro en el prototipo 

de aplicación donde, para la primera opción nos solicita un correo o 

email, y se realiza el ingreso a las funcionalidades principales del 

prototipo. 
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2. Luego de realizar el respectivo ingreso o registro a la aplicación se 

muestra la pantalla de inicio donde aparecen todas las funcionalidades 

principales del sistema, el indica en la parte superior el nombre de 

usuario de la persona que ha ingresado a su perfil. En el siguiente 

mockup se indicará la funcionalidad que presenta la opción “Editar 

mensaje”. 
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3. Al pulsar la opción “editar mensaje”, en el menú de inicio lleva al 

usuario a la presente pantalla donde el usuario puede ver su mensaje 

de emergencia y editar el mismo escribiendo su nuevo mensaje de 

emergencia y pulsando el botón “editar”. 
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4. Para ingresar a la siguiente pantalla se pulsa en el menú de inicio la 

opción de, “Información a enviar”.  
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Esta opción nos lleva a la presente pantalla en la cual cada usuario 

puede seleccionar que tipo de información desea enviar a sus 

contactos en caso de activar la alerta de emergencia, al momento de 

seleccionar las opciones que desea enviar en sus alertas se procede 

a dar en la opción siguiente para guardar los cambios generados. 
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5. La siguiente funcionalidad a presentar es la opción de editar las frases 

de control la cual se tiene acceso mediante la pulsación de la opción 

“Frases de control”. 
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Esta opción lleva a cada usuario a la presente pantalla donde se 

muestran las dos opciones de frases de control del sistema como lo 

son, la frase para activar las alertas o la frase para desactivar las 

alertas generadas.  
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Al momento de indicar la frase de control que desea editar el usuario se procede a 

la grabación por voz la frase de control indicada anteriormente, donde el usuario 

debe presionar el botón que contiene un micrófono para así activar el mismo, y decir 

verbalmente la frase que se va a guardar para cada caso. 
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6. Para ingresar a la siguiente funcionalidad del prototipo de aplicación 

móvil se debe pulsar la opción “Agregar nuevo guardián”. 
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Luego de indicar esta opción en el menú de inicio se muestra al usuario la presente 

pantalla donde el usuario debe ingresar el nombre de usuario de la persona que 

desea agregar a su lista de contactos y luego presionar la opción de “Agregar” para 

registrar el nuevo contacto a su lista. 
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7. En el momento en que el usuario desee ver su lista de contactos 

puede hacerlo presionando la opción de “Ver contactos”. 
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Esta opción mencionada anteriormente nos permite ver listados a 

todos los usuarios que tenemos registrados en nuestra lista de 

contactos. 
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8. Para la siguiente funcionalidad el usuario debe presionar la opción 

“Historial de alertas”. 
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Al ingresar a esta opción el usuario puede ver listadas las alertas 

generadas con la fecha de activación de dicha alerta.  
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9. Para activar las alertas en el menú de inicio se debe presionar el 

botón, “¡ALERTA!”. 
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Esta funcionalidad permite al usuario realizar la captura de las evidencias mediante 

diferentes fuentes con su Smartphone entre estas se tienen fotos, vídeos, y la 

captura de su ubicación en ese momento. 

 



49 
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ANEXO K 

CÓDIGO 

 

En el presente anexo se evidencia la codificación de las consideradas 

funcionalidades principales del prototipo de aplicación móvil desarrollada, en este 

conjunto de funcionalidades principales se cuenta con funcionalidades como, Login, 

edición de mensaje de emergencia, modificación de frases de control, añadir nuevos 

guardianes, envío de evidencias como foto, vídeo o ubicación de la persona en 

riesgo. Además de esto se evidencia el consumo de las API’s requeridas para el 

correcto funcionamiento del prototipo de aplicación como lo son, Firebase, y ciertas 

herramientas implementadas como, Firebase Authentication, FireStorage, también 

se evidencia el consumo y la implementación de Google Speech To Text. 

 

En primera instancia se realiza la muestra del ingreso a la cuenta de cada usuario 

en la que se demuestra el consumo de la API Firebase y su herramienta llamada 

Firebase Authentication, ya que se importa dicha librería y se realiza el uso para la 

comparación con el usuario a ingresar y los ingresados en la base de datos. 
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A continuación, se describe la codificación y el funcionamiento de la edición del 

mensaje emergencia en el cual se implementa un controlador para el texto escrito 

por el usuario tomado para el Widget receptor de dicho mensaje, se importa la 

librería de Firebase Authentication y se crea un botón el cual permite el registro del 

nuevo mensaje de emergencia en la base de datos Firestore. Al presionar dicho 

botón se realiza el llamado de la función “createData” la cual se encarga de 

almacenar el nuevo mensaje en Firestore.  
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En el aspecto de la modificación de las frases de control se realiza el consumo de 

la API de Google Speech To Text y se importa la respectiva librería de esta API, 

para recibir la nueva frase de control del usuario, tomarla como un texto en un dato 

llamado “_text” y almacenarla en la base de datos, para este proceso se crea un 

botón el cual al ser presionado activa dicho proceso mediante el llamado de la 

función “_listen” la cual tiene implementada la API de Google Speech To Text, y si 

se pulsa de nuevo el botón detiene la captura de voz, se crea un botón para 

almacenar la nueva frase de control el cual llama una función “_addfraseactivar”que 

se encarga de almacenarlo en Firestore. 
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Para la funcionalidad de añadir nuevos contactos se toma un controlador para 

capturar el id del usuario a añadir en la lista y se usa un Widget con el fin de permitir 

la interacción y recibir el id del nuevo usuario a agregar en la lista, se agrega un 

botón el cual al momento de pulsarlo llama la función “addData” la cual se encarga 

de almacenar en la lista de contactos el nuevo contacto. 
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Para el envío de las evidencias en el momento en que el usuario activa su respectiva 

alerta se implementó el plugin “Share” el cual permite el envío de las respectivas 

evidencias como la foto, el vídeo capturado por el usuario y la ubicación de la 

persona en ese momento, se implementa la pre-visualización del vídeo y la foto en 

la pantalla de la captura de dichos datos para lo cual se crea una función para la 

respectiva reproducción del vídeo en pantalla, se crean lo archivos tipo File en los 

cuales se almacenan la respectiva foto y vídeo capturada por el usuario, 

posteriormente se crean las funciones encargadas de almacenar el vídeo y la foto 

en Firebase Storage, para el envío de estos datos se crean funciones encargadas 

de hacerlo la cuales funcionan con el plugin “Share”. Al momento de capturar la 

ubicación de la persona se hace uso de la función “_getGeoPoint”, la cual toma la 

latitud, longitud y altitud del Smartphone en ese momento y para su almacenamiento 

en Firestore se implementa la función “_addGeoPoint”. 
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