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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las soluciones tecnológicas a las problemáticas reales del diario vivir, 

van en aumento.  En este proyecto se presenta la implementación de la unión de 

una aplicación móvil con una página WEB como solución a una problemática 

expuesta en la Universidad Del Norte. Dicha problemática radica en que el cuerpo 

de brigadistas de la universidad se encontraba teniendo dificultades al tratar de 

comunicarse y organizar una respuesta a las distintas emergencias y eventualidades 

que se presentan dentro de esta.  

La respuesta vigente a las emergencias ocurrentes se basa en que la notificación de 

una eventualidad se transmite a un teléfono rojo en la central de mando y 

monitoreo de la universidad. Luego, desde la central se encargan de informar a 

alguno(s) de los brigadistas la ubicación y la naturaleza del problema para que así 

este pueda llegar y socorrer o atender dicha emergencia. El problema expuesto por 

la universidad, reside en que, en el momento de la comunicación entre la central y 

los brigadistas, se utiliza transmisión por radio, la cual presenta problemas de ruido 

e interferencia en el canal, lo que retrasa la respuesta de los brigadistas muchas 

veces.  

Al integrar la solución planteada en este proyecto (aplicación móvil y WEB) la central 

tendrá un mayor control de la situación, puesto que conocerá la ubicación en todo 

momento y en tiempo real de los brigadistas disponibles. Además, que podrá de 

manera rápida y efectiva dirigirse a uno u otro brigadista por medio de su celular, 

transmitiéndole de manera detallada los datos suficientes para que este pueda 

atender rápidamente la emergencia. También se crea una mejora ya que existirá un 

registro de todas estas eventualidades de tal forma que puedan analizarse y realizar 

mejoras en los planes de atención de las distintas emergencias. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño e implementación de una aplicación WEB para manejo de incidentes de 

Gestión Humana. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los requerimientos de la aplicación. 

 Diseñar el componente WEB de la aplicación. 

 Implementar los componentes WEB. 

 Validar las aplicaciones por medio de un piloto. 
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3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. ALCANCES 

 

 Se desarrollará una aplicación web de forma que permita la 

escalabilidad y comercialización de la misma. 

 Mantener un registro de los incidentes dentro del campus. 

 La aplicación permitirá observar la ubicación de los brigadistas en 

tiempo real, así como su disponibilidad. 

 

3.2. LIMITACIONES 

 

 Por temas de compatibilidad la aplicación web no se podrá ejecutar en 

Internet Explorer. 

 El tiempo de respuesta dependerá en gran medida de la habilidad del 

usuario. 

 

3.3. ENTREGABLES 

 

 Diseño y código de la página Web. 

 Informe de Avance. 

 Informe final. 

 CD con la documentación del proyecto. 

 Video. 

 Poster. 
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4. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

 

Los sistemas de control de emergencias (Software) permiten una mejor respuesta 

ante posibles casos de estas mismas, debido a que posibilitan organizar todas las 

unidades de respuesta a emergencias para que trabajen en cooperación contra 

dicha eventualidad [1]. Por lo anterior se hace evidente la necesidad de una gestión 

y visualización centralizada de todo el escenario [2] para organizar las unidades que 

asistirán dicha emergencia, y poder ubicar el evento y las posibles herramientas a 

utilizar para socorrer esta misma.   

Últimamente la implementación del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en 

inglés) va en aumento, especialmente en ciudades inteligentes para fines tales como 

gestión de energía y agua, salud, seguridad pública, iluminación y gestión del tráfico, 

entre otros [2]. Gracias a esto surge la posibilidad de diseñar aplicaciones Web en 

conjunto con aplicaciones móviles que ayuden a este mismo fin.  

El flujo presentado por estas “aplicaciones” es el siguiente. Cuando se detecta un 

evento de emergencia, el evento se evalúa primero de acuerdo con el sistema. El 

resultado de la evaluación se envía al sistema de base de datos del plan, que se 

encarga de generar el caso y asignar los encargados de socorrer dicho evento. Se 

muestra la información del evento a dichos socorristas, incluida la ubicación del 

incidente y los recursos de emergencia requeridos, ya que es conveniente que el 

socorrista reconozca toda la información requerida en escena. Finalmente, se 

implementará la asistencia requerida, incluyendo el recurso requerido, como 

patrullas, servicio médico de emergencia, etc., se mantendrá un registro del evento 

y su solución [3]. 

En 2010 A. Juan, M. Repetto y Espindola [4] proponen, una infraestructura de P2P 

capaz de modelar las comunicaciones, los flujos de información y el intercambio de 

servicios entre organizaciones levemente acopladas logrando un elevado nivel de 

interoperabilidad.  Como resultado, se obtuvieron los resultados esperados por la 

propuesta.  En 2012 L.  piecionek, T. Kosowski, H. Kruszynski, M. Piotrowski, y R. 

Palka [5] proponen la colaboración civil- policiaca por medio del sistema Jasmine el 

cual consta de diferentes componentes responsables de presentación de datos, 

almacenamiento de bases de datos, servicios que automatizan al usuario y funciona 

tan bien como otros componentes del sistema. El sistema demuestra que 

tecnologías tales como los servicios web y los portales Web son cruciales para 

garantizar escalabilidad, flexibilidad, interoperabilidad y futuro desarrollo.      
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

Para la realización de este proyecto se llevó a cabo una serie de reuniones con el 

cuerpo de brigadistas y el DTIC (Departamento de tecnologías de la información y la 

comunicación) de la Universidad Del Norte para hacer el levantamiento de los 

requerimientos de diseño y funcionalidad de la página Web, además de conocer las 

limitaciones y/o restricciones en software y tecnologías que maneja la universidad. 

Luego de las reuniones se definieron los siguientes pasos para la selección de 

herramientas y el desarrollo del proyecto:    

 

5.1. Criterios de Selección. 

 

 Selección de la base de datos: 
Teniendo en cuenta la actualización en tiempo real de Firebase, se decidió 
implementar dicha base de datos. Además, Firebase facilita la 
autenticación/registro de usuarios, la implementación de funciones 
directamente desde el servidor y una relación costo/beneficio muy satisfactorio 
para el proyecto. [6] 
 

 Selección del Framework de desarrollo: 
Para la selección del Framework, se consideró el uso de las herramientas más 
modernas y amigables tanto con el desarrollador como con el usuario final. Por 
este motivo se decidió utilizar React JS [7], ya que este promueve un flujo muy 
claro de datos y eventos, facilitando la planeación y desarrollo de apps complejas. 
Además, que permite la rápida visualización de los cambios realizados y una muy 
buena compatibilidad con la base de datos (FIREBASE). 

 
 Selección del entorno de desarrollo: 

El entorno de desarrollo que se decidió implementar fue Visual Studio Code 
(VSC) debido a la familiaridad que ya se manejaba con este, y al hecho de que 
ofrece una gran variedad de herramientas que permiten control de versiones, y 
una rápida ejecución. [8] 
 
 

5.2.  Diseño e implementación de los componentes WEB. 

 

 Login: 
El login/autenticación de la aplicación se manejó con la funcionalidad 
Authentication de Firebase. Esta funcionalidad permite un rápido registro y 
autenticación de los datos de los usuarios que harán parte de la aplicación. 

 



Informe Final - Proyecto final 
Programa de Ingeniería Electrónica - Universidad del Norte 

 

 Tabla de casos: 
La tabla de casos (emergencias) se generan tomando los datos desde la base de 
datos diseñada en Firebase (Firestore). El diseño de esta tabla se realizó con la 
herramienta de React JS llamada React-table la cual provee generación de tablas 
dinámicas, agregar los filtros de datos de los casos. [9] 

 

 Formato de registro: 
Para la realización de este formato se tomó como guía un formato estándar de 
registro de usuarios, el cual se adaptó para para poder obtener los datos que se 
presentaron como requisitos de registro de usuarios. Además, este formato 
permite distinguir el usuario por su labor (Brigadista, visualizador, 
administrador). 

 
 Mapa: 

El componente del mapa se obtiene de una librería open-source de JavaScript 
llamada Leaflet que nos entrega un mapa detallado con los nombres de las 
estructuras y bloques de la universidad. [10] 

 
 Brigadistas: 

Los datos relevantes de los brigadistas, tales como la ubicación y el estado 
(Disponible, ocupado, inactivo) de estos, son recibidos gracias a la colaboración 
de la app móvil. 
 
 

5.3. Validar las aplicaciones por medio de un piloto. 

 

 Se realizó una prueba piloto con un pequeño grupo de brigadistas de la 
Universidad Del Norte, en la cual estos pudiesen validar la realización y/o 
cumplimiento de cada uno de los requisitos propuestos en las reuniones 
realizadas con ellos y con el departamento TIC. Además, se corroboró el correcto 
funcionamiento de la aplicación Web en conjunto con la aplicación móvil con la 
intención de validar que el producto completo (App Web y App móvil) fuese 
funcional y pudiese reemplazar o apoyar el sistema de control de emergencias 
vigente en la universidad. 
 

5.4.  Metodología. 

 

 La metodología implementada en el proceso de diseño, está basada en la 

metodología SCRUM, que consiste en establecer objetivos más pequeños en 

tiempos que suelen ser mucho más cortos que el tiempo total para la realización 

del proyecto.  
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 Estructura. 

  

Ilustración 1. Estructura de la página WEB. 

 

5.5.  Presupuesto. 

Herramientas Unidad Cantidad Costo Unitario Total 

Computador portatil Unidad 2 $350.000 $700.000 

Software     

Google maps Peticiones 30.000 $0,15 $4.500 

Bases de datos     

Firebase Cloud Firestore GB 20  $9.962 

Firebase Storage GB 15  $757 

Personal     

Asesor Horas 45 $43.090 $1.939.050 

Estudiante 1 Horas 80 $9.760 $780.800 

Estudiante 2 Horas 75 $9.760 $732.000 

Gastos     

Transporte Viajes 160 $2.000 $320.000 

CD y Documentos Unidad 1 $30.000 $30.000 

Poster Unidad 1 $70.000 $70.000 

Acceso a Internet Mes 4 $90.000 $360.000 

   SUBTOTAL $4.947.069 

   IMPREVISTOS (5%) $247.353 

   TOTAL $5.194.422 
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6. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizaron tres pruebas para corroborar el correcto funcionamiento del software. El 

siguiente, fue el formato implementado como plan de pruebas en conjunto con la aplicación 

móvil: 

 

Ilustración 2. Plan de pruebas. 

 

 

ITEM PRECONDICIÓN PRUEBA POS-CONDICIÓN

Registro

Usuario inexistente, 

agregar foto de perfil, 

solicitud de datos de 

usuario

Registro de usuarios

Registro exitoso, correo al 

usuario con sus respectivos 

datos

Instalación de la aplicación
Permisos de instalación en 

teléfono 

Ejecutable de 

instalación funcional

Instalación y acceso a la 

aplicación

Autenticación web
No existe usuario con 

sesiones activas

Acceder a la sesión por 

medio de vista de 

ingreso

Inicio de sesión exitoso, y 

registro de fecha de acceso

Autenticación móvil
No existe usuario con 

sesiones activas

Acceder a la sesión por 

medio de vista de 

ingreso

Inicio de sesión exitoso, y 

registro de fecha de acceso

Activación de aplicación GPS Activo/ GPS Inactivo

Activar la aplicación en 

cualquiera de las 

precondiciones

Al acceder con el GPS 

inactivo, solicita la 

activación del mismo

Desactivar GPS Aplicación y GPS activos
Desactivar GPS con la 

aplicación activada

Solicitar activación del 

GPS, alerta en la pagina 

web de falla de ubicación

Creación/Asignación de 

caso
Caso inexistente 

Se crea caso y 

asignación

Notificación a usuario 

acerca de la asignación del 

caso, registro de fecha de 

asignación 

Fotos de reporte Sección de foto vacía.
Realizar un reporte con 

imágenes

Agregar foto a base de 

datos y eliminación de la 

misma en el teléfono 

Registro de datos de reporte
Caso existente, llenar y 

generar reporte 

Enviar reporte y 

finalización de caso 

Registro de datos y anexos 

del caso visibles en web

Rechazo de caso 
Caso existente y 

asignación del mismo 

Usuario recibe y 

rechaza el caso 

Validar las causas de 

rechazo, cambio de estado 

e inclusión en estadísticas

Caso sin respuesta
Caso existente y 

asignación del mismo 

No recibir respuesta en 

tiempo prolongado

Alerta en web para 

reasignar caso e inclusión a 

las estadísticas

Solicitud de apoyo Caso abierto 
Usuario solicita apoyo 

en el caso 

Alerta en web para dar 

respuesta

Opción de llamada Caso abierto 
Realizar llamada desde 

la aplicación

Acceso al menú de 

llamadas del teléfono para 

comunicarse con la central

Múltiple asignación de 

casos 
Múltiples alertas

Creación de múltiples 

casos

Los casos se generan 

individualmente
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Las pruebas se dividieron de la siguiente forma: 

 

o Pruebas por los desarrolladores. 

 

Para este proceso de pruebas, se crearon usuarios que simulaban a los 

brigadistas, se comprobó la generación y administración de casos de 

emergencia. Además, se corroboró que cada solicitud emitida desde la 

app móvil tuviese su correcta notificación en la página WEB y su 

respectivo proceder. 

 

o Pruebas individuales con casos simulados. 

 

Durante esta prueba se tomó un pequeño grupo de brigadistas para 

verificar la correcta creación de sus usuarios con validación por correo 

electrónico. También se ratificó que la ubicación y desplazamiento de los 

usuarios se observaba correctamente en el mapa de página WEB. 

Se asignaron casos de prueba, y estos se registraban correctamente en 

sus respectivas tablas. 

 

o Prueba de campo. 

 

Durante la penúltima semana de clases de la universidad del Norte del 

semestre 2018-30 se realizaron breves capacitaciones al cuerpo de 

brigadistas con la finalidad de poder llevar a cabo una semana de prueba 

piloto en la que estos podían hacer implementar libremente la página 

(como fuente principal de reporte y solución de emergencias, o como 

acompañamiento del sistema de radios) con acompañamiento del equipo 

de desarrollo.  
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 Resultados 

 

Luego de las pruebas individuales y de campo, se les solicitó a los brigadistas 

(aquellos encargados del centro de control) responder una breve encuesta en la 

que calificaran el desempeño y su experiencia con la página, mostrando los 

siguientes resultados: 

 

  

Ilustración 3. Encuesta de satisfacción: Pregunta 1. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Encuesta de satisfacción: Pregunta 2. 
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Ilustración 5. Encuesta de satisfacción: Pregunta 3. 

 

 Análisis de resultados 

 

La encuesta fue realizada a los 4 brigadistas encargados del centro de control (ellos 

serán los únicos con acceso y los encargados de manipular la página). Como podemos 

observar, hay una perspectiva general de satisfacción con la página. En la ilustración 5 

se puede ver que los usuarios muestran un nivel aceptable de conformidad con el 

producto y les gustaría incluir al resto de auxiliares con el fin de brindar una mejor 

respuesta ante las distintas eventualidades. 

Por otro lado, durante la prueba piloto los brigadistas realizaron retroalimentación oral 

respecto a la página, indicando mayormente que esta cumplía con los requisitos 

planteados al inicio del proyecto. Además, cabe destacar que la mayoría coincidió en 

que, si bien el proyecto no muestra mejoras considerables respecto al radio en tiempos 

de respuesta, si mejoró la capacidad de eventualidades simultaneas por atender y 

brinda un mejor uso de los recursos humanos del cuerpo de brigadistas. 

Para finalizar, el punto que más llamó la atención de la central, fue la posibilidad de 

manejar un registro de las emergencias, los brigadistas más activos, y demás datos que 

permitirán en un futuro realizar estadísticos. Esto con el fin de tener la posibilidad de 

reconocer las eventualidades más frecuentes, los lugares de mayor riesgo, y los tiempos 

de atención de tal forma que la atención del cuerpo de brigadistas pueda ir mejorando.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 La página cumple con los requisitos de diseño y cumple todos los objetivos 

planteados. 

 La solución planteada mejora la respuesta ante incidentes dentro de la 

universidad. 

 Los usuarios muestran un alto grado de satisfacción con las mejoras otorgadas 

por la página WEB. 

 La escalabilidad ofrecida por el diseño y estructura de la página permite una gran 

variedad de mejoras tanto para el cuerpo de brigadistas, como para la página 

misma.  
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