
 
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

“APLICACIÓN MÓVIL QUE AYUDE A LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE DELITOS USANDO TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA 

ASISTIR A LA TOMA DE DECISIONES DE LA SEGURIDAD  

PÚBLICA IDENTIFICANDO ZONAS DE  

ALTO Y BAJO RIESGO” 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

AUTORES: 

BAQUERIZO HOLGUIN VANESSA ALEXANDRA 

PALMA MORANTE RONNY WILFREDO 

 

TUTOR: ING. ROBERTO CRESPO MENDOZA, MSIG. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018



II 
 

 

 

 
 
 
 

    
REPOSITORIO NACIONAL DE REGISTRO Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS / TRABAJO DE GRADUACIÓN 
 

TÍTULO:  
“Aplicación móvil que ayude a la detección y prevención de delitos usando técnicas de 
minería de datos para asistir a la toma de decisiones de la seguridad pública identificando 
zonas de alto y bajo riesgo” 
 

AUTOR: 
Baquerizo Holguin Vanessa Alexandra 
Palma Morante Ronny Wilfredo 

 

REVISOR:   
Ing. José Morán Agusto, M.Sc 
 
 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 
 

FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas 
 

CARRERA: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
 

FECHA DE PUBLICACION: 
 

N° DE PAGS: 169 
 

ÁREA TEMÁTICA:  SMART CITIES & IOT 
 

PALABRAS CLAVES: Aplicación móvil, minería de datos, análisis, App Inventor, datos. 
 

RESUMEN:  
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar información de delitos 
utilizando técnicas de minería de datos, para determinar zonas de riesgo. Se creará un 
aplicativo que ayude a recopilar datos ingresados por los usuarios, dichos datos se  
almacenarán en una base de datos. Para el desarrollo de esta aplicación móvil se utilizará 
la herramienta App Inventor, adicionalmente para evaluar el funcionamiento y posibles 
fallos, el aplicativo será sometido a  pruebas de estrés. La metodología de desarrollo 
empleada en este trabajo está basada en prototipo y el algoritmo utilizado para analizar la 
información es k-means. Los resultados de esta investigación mostrarán zonas clasificadas 
según los tipos de delitos ocurridos en las diversas parroquias de la ciudad de Guayaquil, 
ayudando en la toma de decisiones de los usuarios en temas referentes a su seguridad. 
 

N° DE REGISTRO: 
 

 

N° DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL: 
 

ADJUNTO PDF: 
               SI    

 
                 NO 
 

 

CONTACTO CON AUTOR: 
 

   Baquerizo Holguin Vanessa Alexandra 
 
   Palma Morante Ronny Wilfredo 
 

 

Teléfono:  
 

042053489 
 
042865298 

 

E-mail: 
vanessa.baquerizoh@
ug.edu.ec  
 

ronny.palmam@ug.edu
.ec  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha 

Teléfono: 042307729 

x  

mailto:vanessa.baquerizoh@ug.edu.ec
mailto:vanessa.baquerizoh@ug.edu.ec
mailto:ronny.palmam@ug.edu.ec
mailto:ronny.palmam@ug.edu.ec


III 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “APLICACIÓN MÓVIL QUE 

AYUDE A LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DELITOS USANDO TÉCNICAS 

DE MINERÍA DE DATOS PARA ASISTIR A LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

SEGURIDAD PÚBLICA IDENTIFICANDO ZONAS DE ALTO Y BAJO RIESGO”  

elaborado por los señores  Baquerizo Holguin Vanessa Alexandra y Palma 

Morante Ronny Wilfredo , Alumnos no titulado de la Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Networking y Telecomunicaciones, me permito declarar que luego de haber 

orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

 

   

Atentamente: 

 

____________________________ 

Ing. Roberto Crespo Mendoza, MSIG. 

Tutor 

  



IV 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico este trabajo de titulación a mi 

madre Trinidad Chenche, por ser el pilar 

fundamental de mi vida y brindarme su 

apoyo incondicional en todo momento. A 

la memoria de mi hermana Merly, por ser 

guía y ejemplo de superación en cada 

paso que doy.  

Por mostrarme a no rendirme en 

momentos difíciles, enseñarme valores, 

motivarme a ser una persona de bien y 

por su amor incondicional, les dedico 

cada uno de mis logros. 

 

 

Vanessa Baquerizo Holguin. 

 

 

 

 

  



V 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico esta tesis a la memoria de mi tía 

Fresia Palma, quien fue la persona que 

me brindó todo su apoyo desde el 

momento que empecé este sueño y que 

ahora gracias a ella lo estoy logrando, 

aunque físicamente ya no estás en este 

mundo, dedico cada uno de mis triunfos 

a tu memoria. 

 

 

Ronny Palma Morante. 

 

 

 

 

  



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, por ser el que controla mis pasos 

y prestarme salud para permitirme 

culminar esta etapa.  

Le ofrezco mi agradecimiento a mi madre 

Trinidad y hermana de crianza Merly por 

los cuidados, paciencia, dedicación y 

gran educación que me proporcionaron.  

A mis padres Mariuxi  y Alejandro, por 

brindarme sus consejos,  apoyo y amor 

incondicional y a mis hermanos por estar 

siempre presentes en cada paso que 

doy. 

A Andrés por ayudarme a alcanzar este 

logro, brindándome su apoyo y amor en 

los momentos difíciles de vida. 

A mi tutor de tesis Ing. Roberto Crespo, 

por los conocimientos y guía brindada a 

lo largo de este proceso. 

A mi compañero y amigo Ronny, por 

estar siempre motivándome y 

apoyándome para poder alcanzar estos 

logros juntos, dejándonos grandes 

enseñanzas 

 

Vanessa Baquerizo Holguin. 

  



VII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mis más sinceros agradecimientos a las 

personas que hicieron posible la 

culminación de este proyecto y merecen 

un reconocimiento especial. A mis 

padres Wilfrido y Ketty por su  esfuerzo y 

apoyo incondicional, por los valores y 

enseñanzas inculcadas y por brindarme 

la oportunidad de tener una excelente 

educación. 

Así mismo Agradezco a la Familia 

Garcés Palma y a mi tía Rosa por su 

confianza y apoyo en todo momento ya 

que sin ustedes no sería posible culminar 

esta meta. 

A mi tutor de Tesis Ing. Roberto Crespo, 

quien con su experiencia, conocimiento y 

motivación me oriento al desarrollo de 

este trabajo de Titulación. 

A Vanessa por ser una excelente Amiga 

y compañera de Tesis, por haber tenido 

la paciencia necesaria y por motivarme a 

no rendirme en los momentos de 

desesperación y por todas las 

enseñanzas que nos dejó el desarrollo 

de esta tesis.  

 

Ronny Palma Morante. 



VIII 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

________________________           _____________________ 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc.                 Ing. Harry Luna Aveiga, M.Sc. 
      DECANO DE LA FACULTAD                      DIRECTOR DE LA CARRERA DE 
      CIENCIAS MATEMÁTICAS Y                    INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
                        FÍSICA                                             TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

________________________ 

Ing. José Morán Agusto, M.Sc 
PROFESOR REVISOR DEL ÁREA 

TRIBUNAL 

 

 

 

________________________ 

Ing. Roberto Crespo Mendoza, MSIG. 
PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO 

DE TITULACIÓN 

 

 

 

________________________ 

Ab. Juán Chávez Atocha, Esp. 
SECRETARIO TITULAR 

 

 



IX 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de 

este Proyecto de Titulación, me 

corresponden exclusivamente; y el 

patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

________________________________ 

   BAQUERIZO HOLGUIN VANESSA  

         C.I: 0951592732 

 

 

 

________________________________ 

   PALMA MORANTE RONNY  

         C.I: 1207968312 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

“APLICACIÓN MÓVIL QUE AYUDE A LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE DELITOS USANDO TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA 

ASISTIR A LA TOMA DE DECISIONES DE LA SEGURIDAD  

PÚBLICA IDENTIFICANDO ZONAS DE  

ALTO Y BAJO RIESGO” 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el 

título de INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

Autores: Baquerizo Holguin Vanessa Alexandra 

C.I: 0951592732 

Palma Morante Ronny Wilfredo 

C.I: 1207968312 

Tutor: Ing. Roberto Crespo Mendoza, MSIG. 

 

Guayaquil, Septiembre del 2018 



XI 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

CERTIFICO:  

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por los estudiantes 

BAQUERIZO HOLGUIN VANESSA ALEXANDRA y PALMA MORANTE RONNY 

WILFREDO, como requisito previo para optar por el título de Ingeniero en 

Networking y Telecomunicaciones cuyo problema es: 

“APLICACIÓN MÓVIL QUE AYUDE A LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

DELITOS USANDO TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA ASISTIR A LA 

TOMA DE DECISIONES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA IDENTIFICANDO 

ZONAS DE ALTO Y BAJO RIESGO” 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

Baquerizo Holguin Vanessa Alexandra     Cédula de ciudadanía N°: 0951592732   

Palma Morante Ronny Wilfredo                 Cédula de ciudadanía N°: 1207968312                      

                    

 

____________________________________ 

Tutor: Ing. Roberto Crespo Mendoza, MSIG. 

 

Guayaquil, Septiembre del 2018 



XII 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en 

Formato Digital 

 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

 

Nombre Alumno: Baquerizo Holguin Vanessa Alexandra      
 

Dirección: Guasmo Norte Coop. Juan X Marcos Mz 209 Sl 7 
 

Teléfono: 042053489 
 

E-mail: vanessa.baquerizoh@ug.edu.ec                 
 

Nombre Alumno: Palma Morante Ronny Wilfredo                  
 

Dirección: Durán - Cdla. Oramaz Gonzales Mz 15 sol 22 
 

Teléfono: 042865298 
 

E-mail: ronny.palmam@ug.edu.ec                 

 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas                   
 

Carrera: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  
 

Título al que opta: Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones 
 

Profesor tutor: Ing. Roberto Crespo Mendoza, MSIG. 

 

 

Título del Proyecto de titulación: 
 

“APLICACIÓN MÓVIL QUE AYUDE A LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE 
DELITOS USANDO TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA ASISTIR A LA 
TOMA DE DECISIONES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA IDENTIFICANDO 
ZONAS DE ALTO Y BAJO RIESGO” 

 



XIII 
 

 

 

Tema del Proyecto de titulación: Creación de aplicación móvil para la 
recolección de información.  
 

 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 

Proyecto de Titulación 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de 

este Proyecto de titulación. 

 

Publicación electrónica: 

Inmediata  Después de 1 año  

 

 

   ______________________                                   ______________________ 

   Vanessa Baquerizo Holguin                                       Ronny Palma Morante                 

 

 

 

3. Forma de envío 

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo 

.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, 

.jpg o .TIFF. 

 

      DVDROM                                                                   CDROM 



XIV 
 

ÍNDICE GENERAL 

  
APROBACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... III 

DEDICATORIA ................................................................................................................ IV 

DEDICATORIA ................................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... VII 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ............................................................... VIII 

DECLARACIÓN EXPRESA ........................................................................................... IX 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ....................................................... XI 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital ...... XII 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................ XIV 

ABREVIATURAS .......................................................................................................... XVII 

SIMBOLOGÍA .............................................................................................................. XVIII 

ÍNDICE DE CUADROS ................................................................................................ XIX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................ XX 

RESUMEN..................................................................................................................... XXII 

ABSTRACT .................................................................................................................. XXIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA ........................................................................................ 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 3 

Ubicación del Problema en un Contexto .............................................................. 3 

Situación Conflicto Nudos Críticos ........................................................................ 3 

Causas y consecuencias del problema ................................................................ 4 

Delimitación del problema ....................................................................................... 5 

Formulación del problema ...................................................................................... 6 

Evaluación del problema ......................................................................................... 7 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 9 

Objetivo general ....................................................................................................... 9 

Objetivos específicos ............................................................................................... 9 

ALCANCE DEL PROBLEMA ................................................................................... 10 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ........................................................................ 10 



XV 
 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO ........................................................................ 11 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ............................................................................... 12 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO .......................................................................... 12 

 Proyecto OVER .............................................................................................. 12 

 DataDetective ................................................................................................. 12 

 Software Clementine ..................................................................................... 13 

 CrimeMapping ................................................................................................. 13 

 CrimeMAPS ..................................................................................................... 14 

 Proyecto SURC .............................................................................................. 14 

 Mapa del delito ............................................................................................... 15 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .............................................................................. 16 

Introducción minería de datos o data mining ..................................................... 16 

Técnicas de minado de datos .............................................................................. 17 

Técnicas utilizadas en el análisis de información criminal ............................... 20 

Técnicas de análisis y visualización que trabajan con GISS .......................... 21 

Algoritmos usados en minería de datos ............................................................. 21 

Herramienta para el diseño de aplicación móvil ................................................ 26 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................... 27 

Constitución de la república del Ecuador ........................................................... 27 

Decreto presidencial 1014 de Software Libre .................................................... 31 

Estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil ........................................... 33 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE ...................................................... 34 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ........................................................................ 34 

CAPÍTULO III: PROPUESTA TECNOLÓGICA ......................................................... 38 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD .................................................................................. 38 

Factibilidad Operacional ........................................................................................ 38 

Factibilidad Técnica ............................................................................................... 39 

Factibilidad Legal ................................................................................................... 42 

Factibilidad económica .......................................................................................... 42 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO ........................................... 46 

Identificar los requerimientos: Etapa 1 ................................................................ 46 

Desarrollo del modelo de trabajo: Etapa 2 ......................................................... 47 

Diagrama y diseño del prototipo: Etapa 3 .......................................................... 48 



XVI 
 

Desarrollo: Etapa 4 ................................................................................................ 62 

Revisión del prototipo: Etapa 5 ............................................................................ 84 

Entrega del Producto final: Etapa 6 ..................................................................... 90 

ENTREGABLES DEL PROYECTO ......................................................................... 92 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA........................................... 92 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 100 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO .................... 100 

CONCLUSIONES..................................................................................................... 102 

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 103 

REFERENCIAS ............................................................................................................ 104 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 106 

ANEXOS ........................................................................................................................ 108 

Anexo 1: Cronograma de actividades otorgada por el VIFAP .......................... 108 

Anexo 2: Manual de instalación aplicación móvil ................................................ 109 

Anexo 3: Manual de usuario ................................................................................... 110 

Anexo 4: Manual de configuración de servidor web  y conexión con base de 

datos. .......................................................................................................................... 112 

Anexo 5: Manual de creación de tablas................................................................ 127 

Anexo 6: Manual de usuario para herramienta WEKA....................................... 131 

Anexo 7: Prueba de funcionamiento de la aplicación móvil .............................. 140 

Anexo 8: Encuesta de satisfacción de usuarios .................................................. 145 

Anexo 9: Carta de autorización para solicitar espacio de almacenamiento en 

empresa ..................................................................................................................... 146 

 

 

  



XVII 
 

ABREVIATURAS 

 

 

UG: Universidad de Guayaquil. 

CINT: Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

VIFAP: Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional 

URL: Uniform Resource Locator 

IP: Internet Protocol. 

APP: Aplication o aplicación. 

GIS: Sistema de Información Geográfica. 

BD: Base de datos. 

WS: Web Services. 

Ing.: Ingeniero. 

MSIG.: Magister en Sistemas de Información Gerencial. 

MSc.: Master of Science 

 

 

 

 

 

 

  



XVIII 
 

SIMBOLOGÍA 

 

 

           

    Punto de acceso inalámbrico 

 

   

                        Router 

 

 

                             Teléfono Móvil 

 

 

 

                         Servidor 

 

 

 

                          Usuario  

 

 

 

                       Portátil   



XIX 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

CUADRO N°  1  Causas y consecuencias ................................................................... 4 

CUADRO N°  2  Delimitación del problema ................................................................. 6 

CUADRO N°  3  Comparación de algoritmos ............................................................ 25 

CUADRO N°  4  Presupuesto de inversión inicial ..................................................... 43 

CUADRO N°  5  Costos mensuales ............................................................................ 43 

CUADRO N°  6  Presupuesto años futuros................................................................ 44 

CUADRO N°  7  Modelo de trabajo ............................................................................. 47 

CUADRO N°  8  Parroquias urbanas de Guayaquil .................................................. 54 

CUADRO N°  9  Campos usados en la base de datos ............................................ 55 

CUADRO N°  10  Campos usados en la base de datos .......................................... 56 

CUADRO N°  11  Código tipo delito ............................................................................ 58 

CUADRO N°  12  Código tipo de denuncia ................................................................ 58 

CUADRO N°  13  Códigos sector ................................................................................ 59 

CUADRO N°  14  Códigos parroquias y sector ......................................................... 59 

CUADRO N°  15  Tabla principal de base de datos ................................................. 60 

CUADRO N°  16  Análisis de tipo denuncia ............................................................... 71 

CUADRO N°  17  Análisis de sector ........................................................................... 71 

CUADRO N°  18  Análisis de parroquia ..................................................................... 72 

CUADRO N°  19  Análisis delitos ................................................................................ 74 

CUADRO N°  20  Campo - día de la semana ............................................................ 75 

CUADRO N°  21  Campo – grupo de horario ............................................................ 76 

CUADRO N°  22  Resultado de análisis con algoritmo K-means ........................... 77 

CUADRO N°  23  Atributos e instancias ..................................................................... 82 

CUADRO N°  24  Evaluación de efectividad.............................................................. 82 

CUADRO N°  25  Matriz de confusión ........................................................................ 83 

CUADRO N°  26  Características de los dispositivos ............................................... 85 

CUADRO N°  27  Variable – ¿Cree usted que el proyecto realizado es un aporte 

para la comunidad? ....................................................................................................... 93 

CUADRO N°  28  Variable - ¿Usted considera que la información obtenida a 

través de la aplicación móvil, ayudará a la toma de decisiones de los usuarios en 

aspectos de seguridad? ................................................................................................ 94 

CUADRO N°  29  Variable - ¿La interfaz gráfica de la aplicación es amigable con 

el usuario? ....................................................................................................................... 94 

CUADRO N°  30  Variable - ¿Utilizaría la aplicación para denunciar delitos e 

informarse sobre el estado de riesgo de la ciudad? ................................................. 95 

CUADRO N°  31  Variable - ¿Cree usted que es importante la aplicación de 

algoritmos de minería de datos para generar conocimiento dentro de la 

información obtenida a través de esta aplicación? ................................................... 95 

CUADRO N°  32  Criterios de aceptación del producto o servicio ....................... 100 

 

 



XX 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO. 1  Árboles de decisión ............................................................................... 19 

GRÁFICO. 2  Estructura de mapas SOM ................................................................... 22 

GRÁFICO. 3  Línea de tiempo presupuesto .............................................................. 44 

GRÁFICO. 4  Modelo de trabajo .................................................................................. 48 

GRÁFICO. 5  Bosquejos de aplicación móvil ............................................................ 49 

GRÁFICO. 6  Diseño de red ......................................................................................... 50 

GRÁFICO. 7  Modelo entidad relación ....................................................................... 50 

GRÁFICO. 8  Proceso de análisis de datos ............................................................... 51 

GRÁFICO. 9  Bosquejos modelo del mapa informativo ........................................... 52 

GRÁFICO. 10  Proceso del proyecto .......................................................................... 53 

GRÁFICO. 11  Diagrama recolección de datos ........................................................ 57 

GRÁFICO. 12  Ambiente de desarrollo de herramienta App Inventor ................... 63 

GRÁFICO. 13  Pantalla principal de aplicación móvil .............................................. 64 

GRÁFICO. 14  Pantalla validación de usuario .......................................................... 64 

GRÁFICO. 15  Codificación de pantalla validación de usuario............................... 65 

GRÁFICO. 16  Codificación de validación a formulario ........................................... 65 

GRÁFICO. 17  Codificación de dirección automática .............................................. 66 

GRÁFICO. 18 Código para enviar los datos del Formulario a través del 

WebService ..................................................................................................................... 66 

GRÁFICO. 19  Pantalla Estado de riesgo .................................................................. 67 

GRÁFICO. 20  Codificación del proceso de recepción de datos ............................ 67 

GRÁFICO. 21  Conexión con WebServices .............................................................. 68 

GRÁFICO. 22  Análisis de tipo denuncia ................................................................... 71 

GRÁFICO. 23  Análisis de sector ................................................................................ 71 

GRÁFICO. 24  Análisis parroquias .............................................................................. 73 

GRÁFICO. 25  Análisis delitos ..................................................................................... 73 

GRÁFICO. 26  Interacción de atributos ...................................................................... 78 

GRÁFICO. 27  Interacción entre clúster y atributo tipo de denuncia ..................... 79 

GRÁFICO. 28  Interacción entre clúster y atributo sector ....................................... 80 

GRÁFICO. 29  Interacción entre clúster y atributo delito ......................................... 80 

GRÁFICO. 30  Interacción entre clúster y atributo hora .......................................... 81 

GRÁFICO. 31  Interacción entre clúster y atributo día ............................................. 81 

GRÁFICO. 32  Autenticación de dispositivos ............................................................ 84 

GRÁFICO. 33  Resumen de pruebas LG Google Nexus 5 D820 5.0 .................... 86 

GRÁFICO. 34  Uso de memoria y CPU LG Google Nexus 5 D820 5.0 ................ 87 

GRÁFICO. 35  Resumen de pruebas LG Google Nexus 5 6.0.1 ........................... 88 

GRÁFICO. 36  Uso de memoria y CPU LG Google Nexus 5 6.0.1 ....................... 89 

GRÁFICO. 37  Culminación de análisis...................................................................... 89 

GRÁFICO. 38  Consulta de alerta de zona ................................................................ 90 

GRÁFICO. 39  Producto final y proceso de llenado de información ...................... 91 

GRÁFICO. 40  Producto Final y opción estado de riesgo ....................................... 91 



XXI 
 

GRÁFICO. 41  Resultado de encuesta variable 1 .................................................... 96 

GRÁFICO. 42  Resultado de encuesta variable 2 .................................................... 97 

GRÁFICO. 43  Resultado de encuesta variable 3 .................................................... 97 

GRÁFICO. 44  Resultado de encuesta variable 4 .................................................... 98 

GRÁFICO. 45  Resultado de encuesta variable 5 .................................................... 99 

 

 

  



XXII 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

“APLICACIÓN MÓVIL QUE AYUDE A LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

DELITOS USANDO TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS PARA  

ASISTIR A LA TOMA DE DECISIONES DE LA SEGURIDAD  

PÚBLICA IDENTIFICANDO ZONAS DE ALTO  

Y BAJO RIESGO” 

 

Autores: Baquerizo Holguin Vanessa Alexandra 

Palma Morante Ronny Wilfredo 

Tutor: Ing. Roberto Crespo Mendoza, MSIG. 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar información de delitos 

utilizando técnicas de minería de datos, para determinar zonas de riesgo. Se creará un 

aplicativo que ayude a recopilar datos ingresados por los usuarios, dichos datos se  

almacenarán en una base de datos. Para el desarrollo de esta aplicación móvil se utilizará 

la herramienta App Inventor, adicionalmente para evaluar el funcionamiento y posibles 

fallos, el aplicativo será sometido a  pruebas de estrés. La metodología de desarrollo 

empleada en este trabajo está basada en prototipo y el algoritmo utilizado para analizar la 

información es k-means. Los resultados de esta investigación mostrarán zonas 

clasificadas según los tipos de delitos ocurridos en las diversas parroquias de la ciudad de 

Guayaquil, ayudando en la toma de decisiones de los usuarios en temas referentes a su 

seguridad.  

Palabras claves: Aplicación móvil, minería de datos, análisis, App Inventor, datos.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this titling work is to analyze crime information using data mining 

techniques to determine risk areas. An application will be created to help collect data 

entered by users, said data will be stored in a database. For the development of this mobile 

application, the App Inventor tool will be used, in addition to evaluating the operation and 

possible failures, the application will be subjected to stress tests. The development 

methodology used in this work is based on prototype and the algorithm used to analyze the 

information is k-means. The results of this investigation will show areas classified according 

to the types of crimes that have occurred in the various parishes of the city of Guayaquil, 

helping in the decision-making of users on issues related to their safety. 

Keywords: Mobile application, data mining, analysis, App Inventor, data.
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INTRODUCCIÓN 
 

La inseguridad en la ciudad de Guayaquil representa una de las principales 

problemáticas sociales, con el pasar de los años sigue aumentando a pesar de 

que las medidas de seguridad son constantes. Esta realidad se puede percibir en 

la intranquilidad de los habitantes y visitantes de la ciudad. Para mejorar la 

información y percepción de seguridad, es necesario la correcta implementación 

de herramientas y  técnicas que sirvan para analizar la información delictiva, con 

el fin de asistir a la toma de decisiones de los ciudadanos. 

La minería de datos es una tecnología utilizada para analizar y comprender  datos 

almacenados en  repositorios, permitiendo descubrir conocimientos ocultos entre 

los datos. En los últimos años esta tecnología ha sido utilizada en problemas 

sociales tales como predicción y caracterización del crimen. 

En la presente tesis se implementan algoritmos de minería de datos, usados para 

analizar registros de denuncias almacenadas en un repositorio digital. Estos tipos 

de algoritmos permiten descubrir patrones de incidencias de los delitos suscitados 

con mayor frecuencia en la ciudad de Guayaquil. El objetivo de este análisis es 

mantener informada a la ciudadanía y mejorar la percepción del crimen en las 

diversas parroquias de la ciudad. 

Según instituciones de estadísticas nacionales y extranjeras, en el país la mayoría 

de los delitos no son denunciados por diversas situaciones, tales como la falta de 

tiempo, incomodidad al proceso de denuncias y temor a represalias. Debido a 

estos motivos y a la dificultad de obtener bases de datos reales de las denuncias 

criminales, para esta investigación se desarrolla una aplicación móvil. En dicha 

aplicación los usuarios pueden reportar las incidencias delictivas, generando un 

repositorio con las denuncias enviadas por los usuarios para su posterior análisis. 

Esta investigación se desarrolla en 4 capítulos, en el primero se describen los 

objetivos de la investigación, cual es la situación del problema en la actualidad, 

las causas y consecuencias que genera la investigación. Se hace la evaluación 

de la problemática la delimitación del mismo y  se plantea la metodología a usar 

en este proyecto de investigación. 
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El capítulo 2 está basado en las investigaciones que puedan aportar a este 

proyecto, los conceptos que fundamente la hipótesis, el respaldo de las leyes del 

país basado en su realización y la definición de los conceptos a utilizar. 

La propuesta tecnológica se describe en el capítulo 3, capítulo en el cual se analiza 

si el proyecto es factible en los diferentes campos a evaluar. Se desarrolla las 

diferentes etapas de la Metodología propuesta en el capítulo 1. El desarrollo del 

prototipo las pruebas de errores y las correcciones del mismo se detallan en esta 

fase, también se describen los entregables que genera la investigación. 

Los criterios de aceptación del Producto se detallan en el capítulo 4, es mostrada 

la comprobación de la hipótesis, las conclusiones y Recomendaciones que genera 

la investigación.   
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad la percepción del índice delictivo en el país es considerada muy 

baja, debido a  que no existen fuentes de información claras dirigidas a la 

ciudadanía, acerca de lo que está sucediendo en determinados lugares de la 

ciudad. El reciente crecimiento delincuencial que vive el país es un tema que 

preocupa no solo a las autoridades, sino también a la ciudadanía en general. Este 

crecimiento se puede evidenciar observando noticias acerca de los sucesos 

diarios que ocurren en las calles de las diferentes ciudades del país. 

Guayaquil está considerada como una de las ciudades más peligrosas del 

territorio debido al crecimiento de delitos en los últimos años. Sin embargo, sus 

habitantes no poseen información concisa que englobe el nivel de seguridad de 

los diferentes sectores de la ciudad que les ayuden a tomar las respectivas 

medidas preventivas. 

La tecnología se encuentra continuamente evolucionando y gracias a eso se van 

generando nuevas innovaciones que permitan a la ciudadanía estar informada de 

lo que está sucediendo a su alrededor, sin embargo, en la actualidad no existen o 

son escasas las fuentes estadísticas de los delitos que agobian a la ciudad. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El incremento delincuencial en la ciudad de Guayaquil es alarmante, dado que 

delitos como robos en lugares públicos, saqueos a viviendas, violaciones y 

secuestros, son de los más preocupantes.  
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Actos criminales se presentan con mayor frecuencia con el transcurso de los días, 

creciendo el temor de las víctimas a denunciar  por posibles represalias, razón que 

muchas veces los obliga a no reportar dichos actos. Una de las principales 

situaciones de conflicto es la recolección de información ya que no se puede tener 

un número preciso de delitos. 

En la investigación lo fundamental es la BD de los registros de actos delictivos 

oficiales, cuyos datos son restringidos por motivos de seguridad pública. La 

aplicación será la encargada de la recolección de información que contribuya a la 

base de datos, siendo el usuario el principal responsable de la fiabilidad de la 

información ingresada. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

En el siguiente cuadro N° 1 se presentan las causas y consecuencias de la 

problemática planteada en este proyecto: 

 

CUADRO N°  1  

Causas y consecuencias 

 

 
CAUSAS 

 

 
CONSECUENCIAS 

 

Falta de información por 

parte de las autoridades 

sobre la situación delictiva 

en la ciudad. 

 

La ciudadanía no tiene información sobre la 

peligrosidad de los lugares que está visitando, 

poniendo en peligro su seguridad. 
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Denuncias no presentadas 

por parte de usuarios 

afectados. 

 

Niveles delincuenciales no se mostrarán con 

exactitud, debido a que estos no son 

reportados, los cuales no permitirán saber a 

ciencia cierta los lugares más inseguros. 

 

Incertidumbre ante nuevas 

tecnologías por parte de los 

usuarios. 

 

El usuario muchas veces al no estar 

familiarizado ante nuevas tecnologías, se 

presentan reacios a usarlas, por lo cual, no 

sacan provecho a todas las funciones de las 

nuevas aplicaciones que se encuentran al 

alcance de sus manos. 

 

Falta de agilidad en los 

trámites al momento de 

denunciar delitos menores. 

 

Las personas afectadas por estos tipos de 

delitos no acuden a reportar los hechos. 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Delimitación del problema 
 

La aplicación esta orienta a la recolección de información de denuncias realizadas 

por los usuarios que han sufrido algún tipo de delito en Guayaquil, siendo 

necesarias para asegurar  la base de datos delictiva de la ciudad y su posterior 

análisis. Se obtiene como resultado patrones de comportamiento en determinadas 

zonas. Adicionalmente se presentará un mapa en el cual se grafique los niveles 

de peligrosidad acorde a la secuela que dejará esta investigación. A continuación 

en el cuadro N° 2 se detalla  los factores en los que está inmersa la investigación. 

 



 

6 
 

CUADRO N°  2  

Delimitación del problema 

 

 
FACTOR 

 

 
DETALLE 

 

 
CAMPO 

 

 
Sociedad 

 
ÁREA 

 

 
SMART CITIES & IOT 

 
ASPECTO 

 

Aplicando técnicas de minería de datos, se efectuará el  

análisis de la información recopilada en una base de datos, 

dicha información será obtenida a través de la aplicación móvil 

"App Denuncias" creada en la plataforma "App Inventor", la 

cual ayudará a los habitantes de la ciudad de Guayaquil en 

aspectos correspondientes a su seguridad. 

 
TEMA 

 

Aplicación móvil que ayude a la detección y prevención de 

delitos usando técnicas de minería de datos para asistir a la 

toma de decisiones de la seguridad pública identificando 

zonas de alto y bajo riesgo. 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Formulación del problema 
 

¿Consultar a la ciudadanía a través de una aplicación móvil que sirva para 

recolectar datos de denuncias y actos delictivos iguala a la información 

almacenada en fuentes oficiales? ¿Tener una aplicación móvil que brinde 

información en tiempo real del estado de peligrosidad de la ciudad ayudará a evitar 

o reducir delitos?  
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Evaluación del problema 

 

Dada la problemática presentada de no contar con datos oficiales por parte de 

entidades públicas como la Policía Nacional, Ecu 911, o Fiscalía, que sirvan para 

realizar un análisis con datos completamente reales, surge la necesidad de 

proponer un aplicativo que permita recopilar información basada en el reporte de 

denuncias. 

En el proceso de este proyecto se creará una aplicación móvil, que permita la 

obtención de información sobre los delitos cometidos en la ciudad. Acorde al 

número de denuncias que se vallan recopilando en dicha aplicación, se recalca 

que los datos ingresados por los usuarios serán almacenados en una base de 

datos, cuya información luego será analizada utilizando técnicas de minado de 

datos.  

Indican autores como Gil, V. & Velascos, A. (2016) " El objetivo general de la 

minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y 

transformarlos en una estructura comprensible para su uso posterior". [1] 

Según indica en su investigación Peña, A. (2017) " El aporte de la informática en 

el campo del análisis delictivo actualmente incluye el diseño de bases de datos 

con información, visualización de los hechos en mapas y el uso de técnicas 

complejas de minería de datos." [2], por lo tanto, mostrar una nueva perspectiva al 

análisis de actividades delictivas utilizando herramientas poco implementadas en 

el país serían del gran aporte para la sociedad. Dentro de los aspectos generales 

de esta evaluación se tiene: 

Evidente:  

Los problemas de seguridad que se tratan de mejorar son evidentes, por lo que 

los patrones de comportamientos que arrojarán como resultado del proyecto. 

Ayudarán a la ciudadanía a tomar una decisión de que lugares podrán o no 

frecuentar, adicionalmente el aplicativo que se presenta se lo ha realizado lo más 

amigable para el usuario. Por lo que usarlo para denunciar no será su única 
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función, por esta razón informar el nivel de riesgo en las diversas zonas de la 

ciudad será su prioridad.  

Claro:  

Este proyecto tiene claramente su objetivo planteado, el cual es ayudar a la toma 

de decisiones de los usuarios con aspectos que engloben su seguridad.   

Relevante:  

El análisis de un alto contenido de información conlleva a sin número de 

respuestas. Pero lo esencial para la investigación es que arroje ciertos 

comportamientos en el ámbito delincuencial. Este resultado puede ayudar a 

calmar la sensación de inseguridad, a la que todos los habitantes se sienten 

expuestos. Sin embargo, aunque esto no garantice que se viva en una ciudad más 

segura, es importante tomar precauciones. 

Factible:  

Demostrar cuales son los sectores con bajo o alto nivel de inseguridad a la 

ciudadanía, es lo que se trata de conseguir. Por tal motivo contar con información 

verídica es de vital importancia. Siendo así, que a futuro se planea trabajar con 

datos de fuentes oficiales, para dar con resultados más eficaces. 

Delimitado:  

La aplicación está destinada a la recolección de datos de actos delictivos dentro 

de la ciudad de Guayaquil.  

Concreto:  

El proyecto se puede expresar en términos de fácil comprensión para el lector. 

 

 

  



 

9 
 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 
 

Analizar información utilizando algoritmos de minería de datos,  permitiendo asistir 

a la ciudadanía en la identificación de zonas delictivas mediante un mapa de alto 

riesgo de la ciudad, así mismo este mapa se  irá actualizando constantemente 

acorde a la información que se va recopilando a través de la aplicación móvil en 

la base de datos. 

 

 

Objetivos específicos 
 

 

 Crear una aplicación que permita recolectar datos que se utilizarán para 

su posterior análisis.  

 Seleccionar el algoritmo más óptimo de minería de datos para el análisis 

de la información recopilada en la base de datos. 

 Analizar información obtenida por medio de la aplicación móvil mediante el 

algoritmo seleccionado, el cual permitirá a los usuarios identificar zonas 

peligrosas acorde a la información recopilada.  

 Mostrar los resultados mediante mapas de fácil entendimiento para el 

usuario. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

 Reportar actos delictivos dentro de la ciudad de Guayaquil mediante el 

aplicativo, el cual será usado para la recolección de información que brinde 

el usuario sobre los hechos suscitados. 

 Contribuir con información a la ciudadanía sobre la actividad delictiva de 

las diferentes parroquias de la ciudad.   

 Crear aplicación base “Prototipo”, sirviendo para futuras investigaciones de 

actos delictivos en otras ciudades del País. 

 Analizar datos para obtener resultados que ayuden a la ciudadanía a tomar 

medidas preventivas sobre acontecimientos peligrosos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Este proyecto de titulación tiene como fin ayudar en la toma de decisión a la 

ciudadanía sobre temas de seguridad. El uso correcto de la tecnología permitirá 

reportar actos delictivos que ocurren en la ciudad y almacenar la información para 

poder analizar y brindar resultados de importancia para los usuarios.  Se tiene 

como propósito mantener a la ciudadanía informada en tiempo real sobre la 

actualidad delictiva de las diferentes zonas de la ciudad. El propósito de esta 

investigación justifica la importancia de analizar datos, obteniendo un reporte de 

fácil comprensión para las personas que utilicen la aplicación. 

Es importante contar con información verificada, debido a que se obtendría valores 

exactos en cuanto a los niveles de inseguridad a los que se enfrentan la 

ciudadanía. Adicionalmente  estos datos serán analizados con técnicas de minería 

de datos, los cuales ayudaran a obtener patrones de comportamientos según los 

delitos cometidos en los diversos sectores de la ciudad. 

El beneficio de contar con un aplicativo que  ayude a denunciar en el momento 

que sucede algún crimen y que sirva como fuente de información actualizada es 



 

11 
 

el de optimizar procesos, tramites y a su vez evitar perder tiempo.  Ayudando a la 

ciudadanía a evitar acudir a diferentes lugares para obtener la misma información.  

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

Teniendo en cuenta la estrategia de desarrollo para la realización del Proyecto se 

considera la Metodología del Prototipo. Debido a que el desarrollo de la aplicación 

es continuo y evolutivo para identificar  las peticiones y exigencia de los usuarios, 

evaluar el diseño y su uso. Se puede evaluar esta Metodología en cinco etapas 

claves. 

 Identificar los requerimientos: En esta etapa se analiza los 

requerimientos que debe cumplir la aplicación para satisfacer al usuario. 

Es de mucha importancia identificar estos requerimientos  para establecer 

una estructura de trabajo. 

 Desarrollo de un modelo de trabajo: Para la construcción de un Prototipo 

es necesario establecer un plan de desarrollo. Con el propósito de 

aprovechar el tiempo para la creación del prototipo y obtener las primeras 

pruebas.  

 Desarrollo del Prototipo: En esta etapa se empieza a desarrollar el 

prototipo de acuerdo al modelo de trabajo e la etapa anterior. 

 Revisión del Prototipo: En esta etapa se analiza el funcionamiento del 

prototipo, lo que le gusta y disgusta al usuario, el prototipo está sujeto a 

cambios. Esta etapa se debe repetir las veces que sea necesaria y debe 

finalizar cuando las partes involucradas estén de acuerdo con el resultado 

final del prototipo 

 Entrega del Producto final: Una vez que las partes involucradas estén 

satisfechos con el funcionamiento del prototipo se precede a establecer el 

producto final para su entrega 



 

12 
 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

El análisis a bases de datos criminales está tomando fuerzas a nivel mundial ya 

que existen varios estudios y proyectos que se vienen realizando para mejorar sus 

técnicas, entre los más destacados están:  

 

 Proyecto OVER  
 

Este proyecto inicia en el Reino Unido en la universidad de Sunderland y la 

policía de West Midlands, tiene como objetivo los casos de robos a domicilios en 

particular. La función que ejerce este proyecto es identificar las zonas críticas de 

la ciudad para establecer las estrategias y poder prevenir los delitos asociados 

a los robos domiciliares, los datos son alimentados tanto de información forense 

e información sobre el delito en particular para ser analizada y confirmar las 

tendencias y el comportamiento delictivo sobre los actos del crimen. Las técnicas 

utilizadas para este proyecto  son: Redes bayesianas  y Redes neuronales de 

kohonen (SOM). 

Cabe recalcar que el proyecto OVER integra herramientas para la visualización 

de referencia geográfica de los delitos. 

 

 DataDetective  
 

Es un software utilizado por la policía de Amsterdam, el cual aplica data mining  

para analizar bases de datos criminales, utilizando técnicas de minado de datos 

como arboles de decisión y redes neuronales de back propagation, mediante 

este software se puede identificar patrones de manera rápida y fácil para poder 

mapear redes del crimen y llegar a obtener posibles sospechas en un crimen.  
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El proveedor de software holandés Sentient Information Systems (s.f) 

“DataDetective apoya activamente al usuario para que aproveche las técnicas 

integradas de minería de datos, lo que le permite trabajar más orientado a las 

tareas que a las tecnologías. Dependiendo de los datos, se elige y establece la 

técnica correcta.” [3], grandes fuentes de datos con millones de registros se 

puede analizar con Datadetective esto lo hace en una forma fácil de manejar ya 

que no se divide en partes pequeñas la base, el usuario le da las indicaciones al 

software de los patrones que desea.  

 

 Software Clementine 
 

En Virginia el departamento de policía utiliza este software para analizar 

información del crimen que combina  técnicas de minería de datos, con el aporte 

de organizaciones, que proveen de un entorno visual de Information Builders y 

de una interface aportada por RTI Internacional. Teniendo como objetivo realizar 

extracción de datos tiene como enfoque de minería de datos el descubrimiento 

de clasificación, clúster, asociación, valores atípicos, minería de texto,  

visualización de datos, visualización de descubrimiento, análisis de secuencia, 

análisis web, análisis de redes sociales datos (The Data Mine, s.f).[4] 

IBM Analytics (2018) sugiere que “La plataforma IBM SPSS ofrece análisis 

estadísticos avanzados, una amplia biblioteca de algoritmos de aprendizaje 

automático, análisis de texto, extensibilidad de código abierto, integración con 

big data e implementación sin inconvenientes en las aplicaciones.” [5] 

 

 CrimeMapping 
 

Es desarrollado por TriTech Software Systems para proporcionar información 

delictiva a los ciudadanos con los datos de las agencias de policía de Norte 

América. Teniendo como objetivo ayudar a los departamentos de policía de cada 

estado a reducir los índices de violencia a través de una ciudadanía mejor 

informada. Creando ciudadanos autosuficientes es un gran beneficio para los 
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esfuerzos policiales y a la comunidad, demostrando eficiencia en la lucha del 

crimen (CrimeMapping, 2016). De acuerdo con CrimeMapping, (2016) “Este 

software utiliza un motor de mapeo avanzado, que ayude a proporcionar un alto 

nivel de funcionalidad y flexibilidad a las agencias que se atienden. Los datos de 

delitos se extraen regularmente del sistema de registros de cada departamento”. 

[6] 

 

 CrimeMAPS 
 

Es desarrollada en conjunto con IBM y  la Policía de San Francisco. CrimeMAPS 

permite a las autoridades policiales mediante un explorador web buscar un 

crimen en específico realizando análisis de clustering, fijando niveles de alertas 

en diferentes zonas de la ciudad de acuerdo a datos históricos basado en 

patrones de coincidencia  (IBM, s.f). Manifiesta la organización multinacional 

estadounidense de tecnología IBM (s.f) “CrimeMAPS fusiona las bases de datos 

masivas de la Ciudad de información de ubicación electrónica con las bases de 

datos de informes de delitos existentes para crear una representación visual de 

la delincuencia en un mapa electrónico.” [7] 

 

 Proyecto SURC 
 

En Argentina el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos crea en 

el 2004 el proyecto del Sistema Unificado de Registros Criminales SURC, con el 

objetivo de poder establecer conexiones de cooperación interinstitucional entre 

el Sistema Policial y el Sistema Judicial recopilando datos y tener una fuente en 

común alimentada en tiempo real y realizar consultas Online (Valenga, F., et. al., 

s.f) [8], esta base de datos tenía información de registro como registro de hecho, 

registro de denuncias, autores identificados, autores no identificados, elementos 

robados, registros de autos robados, registros de armas secuestradas, registro 

de evidencias, esta información puede ser visualizada de forma gráfica y geo-

referenciada con mapas del delito. 
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 Mapa del delito 
 

En la ciudad de Buenos Aires el Ministerio Público Fiscal de la Nación MPFN 

cuenta con un sistema para informar a la ciudadanía de los actos delictivos de la 

capital Argentina, en esta base de datos digital se encuentran registrados hechos 

delictivos con autores desconocidos e información de referencia del delito como 

fecha, lugar, cantidad de víctimas y tipos de delitos.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, con un 80%  

de delitos no denunciados, Ecuador es el cuarto país en la región que no 

denuncian los hechos delictivos por diferentes motivos, entre los que se destacan 

como principal causa de la problemática la pérdida de tiempo, la desconfianza del 

sistema Judicial, trámites largos y complejos. 

El INEC en la encuesta de victimización y percepción de inseguridad en el 2011 

publica las razones por que los delitos no son denunciados en el país. Según estos 

datos revelan que el 29,9% de las personas víctimas de algún delito no denuncia 

debido a la desconfianza al Sistema Judicial, 18.54% carecen de confianza en la 

Policía, el 13.61% por falta de tiempo, el 9.36% por miedo a represalias, al 7.22% 

no le interesa denunciar o descuido y el 5.82% desconoce el procedimiento. 

Los usuarios aportan directamente al desarrollo de esta aplicación ya que los 

encargados de generar la información para su posterior análisis y presentar los 

resultados en dicha aplicación es la población ciudadana que ha sufrido un delito, 

brindando una interfaz sencilla y de fácil manejo ya que en el país un gran 

porcentaje de los delitos cometidos no son denunciados. 

Esta aplicación permite a los usuarios simplificar los trámites al momento de 

denuncia y la opción de poder denunciar de forma totalmente anónima para que 

sus nombres no estén registrados a sus denuncias con el objetivo de que estos 

hechos no queden denunciados por miedo a represarías. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Introducción minería de datos o data mining 
 

Se puede definir como el proceso de extraer información de interés, dentro de una 

base de dato llena de información basura o no útil, con el fin de detectar patrones 

de incidencia, tendencias, pronosticar hechos. Se utiliza para la inteligencia de 

negocios creando mejoras competitivas entre empresas.  Después analizar 

diversos artículos situados en la web o artículos científicos, se concluye que las 

técnicas de minado de datos descubren automáticamente el conocimiento en la 

información almacenada en grandes bases de datos, por lo que el objetivo de 

estas técnicas es descubrir patrones, perfiles y tendencias a través del análisis de 

datos usando diferentes técnicas de análisis de datos. 

 Autores como Beatriz, M. (s.f) definen este concepto  como "El proceso de 

descubrir relaciones, tendencias, desviaciones, comportamientos atípicos, 

patrones y trayectorias ocultas, con el propósito de soportar los procesos de toma 

de decisiones con mayor conocimiento. La Minería de Datos se puede ubicar en 

el nivel más alto de la evolución de los procesos tecnológicos de análisis de datos." 

[9], entonces se puede concluir como al proceso de encontrar datos ocultos dentro 

de grandes volúmenes de información. El término de minería de datos se trata de 

la aplicación de métodos de aprendizaje automático para encontrar patrones de 

comportamiento dentro de los datos, por esto los métodos de análisis están 

basados en estadísticas. (Fernández, E., s.f). [10] 

El texto Introducción a Minería de datos indica que el proceso de descubrimiento 

involucra varios pasos, entre los cuales están:  

Velarde M., A. (s.f) “ 

 Entendimiento del dominio de aplicación, el conocimiento relevante a usar 

y las metas del usuario. 
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 Seleccionar un conjunto de datos y enfocar la búsqueda en subconjuntos 

de variables y / o muestras de datos en donde realizar el proceso de 

descubrimiento.  

 Limpieza y pre-procesamiento de datos, diseñando una estrategia 

adecuada para manejar ruido, valores incompletos, secuencias de tiempo 

y otros.  

 Reducción de datos y proyecciones para reducir el número de variables a 

considerar. 

 Selección de la tarea de descubrimiento a realizar, por ejemplo, 

clasificación, agrupamiento, regresión, etcétera.  

 Selección del o los algoritmos a utilizar. 

 Llevar a cabo el proceso de minería de datos.  

 Interpretar los resultados y posiblemente regresar a los pasos anteriores. 

Esto puede involucrar repetir el proceso, quizás con otros datos, otros 

algoritmos otras metas y otras estrategias. 

 Incorporar el conocimiento descubierto al sistema (normalmente para 

mejorarlo) lo cual puede incluir resolver conflictos potenciales con el 

conocimiento existente. ” [11] 

 

Técnicas de minado de datos 
 

Entre las técnicas más conocidas de minería de datos se tiene la agrupación o 

clustering, redes neuronales, árboles de decisiones y modelos estadísticos. A 

continuación se muestra la utilidad de cada uno de ellos. 
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1. Técnica de agrupación o clustering 
 

Esta técnica consiste en aprendizaje no supervisado agrupando los datos 

basándose en criterios  de semejanza o distancia. Estas técnicas usan algoritmos 

matemáticos para agrupar los datos analizando la información de las variables, 

comparando la similitud entre los diferentes objetos son agrupados en una misma 

clase  siendo estos muy similares internamente y a su vez diferentes entre los 

miembros de otras clases. El funcionamiento de estos tipos de algoritmos consiste 

en optimizar una función objetivo, que generalmente es la suma ponderada a los 

centros.  Entre los algoritmos de Agrupación más utilizados se tiene SOM y K-

means. 

 

 

2. Técnica de clasificación de  datos 
 

Esta técnica consiste en clasificar los datos en valores de los atributos tomado en 

cuenta las propiedades en común y clasificándolos en diferentes clase. Según IBM 

(s.f)  “La clasificación es el proceso de crear automáticamente un modelo de clases 

a partir de un conjunto de registros que contienen etiquetas de clase” [12]. La 

técnica de clasificación se usa en varios campos como la estadística, aprendizaje 

automático, redes neuronales y extracción de datos. Los algoritmos más utilizado 

son los de inducción, orientados a generar arboles de decisión. 

 

 Inducción de árboles de decisión  

 

Este tipo de algoritmo se empieza a desarrollar al principio de los años 60. El 

aprendizaje mediante arboles de decisión consiste en recibir un objeto de un 

conjunto de atributos regresando una decisión. Básicamente descubre patrones a 

partir de ejemplos formando una estructura tipo árbol para obtener un resultado 

deseado. 
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Su funcionamiento consiste en observar N cantidad de ejemplos, 

{𝑒1, 𝑒2 … … . . , 𝑒𝑁},  cada ejemplo contiene un conjunto de M propiedades o 

atributos, 𝑒𝑖 = (𝑝𝑖1, 𝑝𝑖2 … … . . , 𝑝𝑖𝑚), para cada propiedad una clasificación 

observada 𝑐1. Este tipo de mecanismo es muy importante al momento de tomar 

decisiones ya que puede predecir comportamientos futuros partiendo de la 

observación de los atributos de los datos históricos. Un ejemplo típico para explicar 

la estructura de un árbol de decisión es el siguiente. 

 

GRÁFICO. 1  

Árboles de decisión 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Los nodos de decisión están asociados a las propiedades o atributos de los datos, 

se separan varias ramas o los valores que puede tomar cada atributo, el cual 

depende de la respuesta que tome el atributo tomarán una rama saliente. El nodo 

respuesta es el encargado de clasificar los datos y devolver una decisión del árbol 

que desea el ejemplo de entrada. 
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3. Técnicas de asociación  

Esta técnica está basada en reglas probabilística con el objetivo de encontrar 

patrones acertados de eventos en bases de datos. Permite la creación reglas 

asociativas según estimado de cualidades de los conjuntos de datos. Un  ejemplo 

claro es una base de datos de una tienda de ropa, se puede crear una regla de 

asociación que si un cliente compra calzados, entonces compra media, basándose 

en la concurrencia de los eventos. Entre los algoritmo más utilizados para 

descubrir reglas de asociación se encuentran A Priori, Tertius y PredictiveApriori. 

 

Técnicas utilizadas en el análisis de información criminal 

 Técnicas geográfico-visuales: Se usan para geo-referenciar actos 

delictivos y poder visualizar de forma fácil de comprender los hechos 

delictivos que ocurren en un lugar determinado. Para poder realizar un 

mapa del delito se utilizan sistemas denominados GIS (Geographic 

Information System) que son sistemas informáticos que ayudan a integrar, 

almacenar, analizar y visualizar geográficamente información. 

 

 MapInfo: Esta herramienta es utilizada para la creación de mapas y 

análisis geográfico desarrollada para visualizar de forma fácil y entendible 

la relación entre datos y geografía. La forma de visualización en mapas 

temáticos pueden ser regiones zonificadas, gráficos de barra o tarta, 

definiciones de áreas influénciales, consultas sobre los datos y accesos a 

datos remotos. 

 

 ArcGIS: Al igual que MapInfo esta herramienta crea mapas inteligentes 

geo referenciados, analizando diversos orígenes de datos para identificar 

patrones, realizando predicciones y responder a preguntas. Permite 

compartir los mapas mediante la web o aplicaciones móviles y medios 

sociales según el requerimiento del usuario. Esri, (s.f). “ Esta herramienta 

Garantiza la integridad y exactitud de los datos con un completo conjunto 
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de herramientas que permite almacenar, editar, evaluar y administrar todo 

tipo de datos espaciales, incluidos los datos en tiempo real y Big Data”. [13] 

 

 

Técnicas de análisis y visualización que trabajan con GISS 
 

 Elipses de desvío estándar: Usa técnicas de clustering para delimitar 

agrupaciones de hechos, es una forma utilizada para medir la distancia o 

desviación  estándar entre las coordenadas  X e Y, estas medidas definen 

los ejes de un elipse permitiendo identificar si la distribución tiene una 

orientación particular (Esri, 2016).[14] 

 Mapas coloreados (chloropeth maps): Esta técnica permite colorear un 

mapa de acuerdo a los hechos de incidencias registrados en un sector 

determinado. 

 Mapas de contorno suavizado (kernel density estimation): Al igual que 

el anterior pero con efecto continuo con el uso de algoritmos.  

 

Algoritmos usados en minería de datos 

 

Algoritmos de agrupación 
 

 SOM  
 

En 1982 Teuvo Kohone presenta un modelo de red  basándose en la similitud de 

las conexiones neuronales del cerebro humano, también es conocido como mapas 

auto-organizados SOM (Self-Organizing Maps). Posee un aprendizaje no 

supervisado y competitivo, no necesita de la supervisión de un agente externo 

para validar su funcionamiento. El objetivo de este tipo de algoritmo es el de 

descubrir patrones comunes, semejanzas y correlaciones entre los datos que 

ingresan y añadirlo a su estructura de conexión neuronal. 
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En la estructura interna de conexión los datos se deben de auto-organizar 

formando neuronas dependiendo de los datos ingresados desde el exterior. El 

aprendizaje competitivo significa que cuando la estructura detecta un patrón de 

datos entrante las neuronas compiten entre ellas para activarse, con el objetivo de 

clasificar los datos con valores semejantes en una misma neurona.  

 

 Estructura de los mapas auto-organizados SOM 
 

Está compuesta por dos tipos de capas neuronales, la capa que se encarga de 

recibir los datos del exterior formada por X neuronas (capa de entrada) y a su vez 

envía la información procesada a la siguiente capa. La capa de salida es la 

encargada de procesar los datos y formar patrones constituidas  por Y neuronas 

de salida. 

 

GRÁFICO. 2  
Estructura de mapas SOM 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Tal como se muestra en el gráfico. 1 la conexión de las capas de entrada y salida 

es unidireccional, la capa de entrada es la encargada de enviar la información 

hacia la capa de salida, cada neurona de entrada se conecta a cada una de las 

neuronas de salida. 

 



 

23 
 

 K-means 
 

Es un algoritmo de agrupación no supervisada, la funcionalidad de este algoritmos 

consiste en dividir los objetos en k-clúster, agrupando los datos según su similitud 

en diferentes grupos predeterminado. El proceso de agrupación consiste en 

minimizar la suma de las distancias de cada uno de los objetos y el centroide de 

su clúster. Este algoritmo consta de tres etapas. 

 

 Inicialización: Es la etapa donde se escoge el número de grupos k 

que se desea obtener, estableciendo k centroide en la distancia de 

los datos. 

 Asignación a los centroides: Los datos se asignan al centroide que 

está más cerca. 

 Actualización: En esta etapa la posición del centroide se actualiza 

tomando la posición del promedio de los objetos de cada clúster. 

 

La etapa 2 y 3 se repite hasta que los centroide no se muevan o si  su movimiento 

es mínimo. 

 

Algoritmos de clasificación  
 

 ID3 

En 1979 fue presentado un método para la construcción de árboles de decisión 

con características de simplificar el tamaño, para devolver una respuesta haciendo 

el menor número de preguntas posible. Este método fue desarrollado por J. Ross 

Quinlan haciendo uso de la Teoría de la información creada por C. SHANNON EN 

1948, denominándolo algoritmo de construcción ID3 hasta la actualidad es el 

algoritmo más utilizado para la creación de árboles de decisión.  
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Su funcionamiento se basa en la construcción de árboles de decisión de arriba 

hacia abajo y de forma directa utilizando conceptos de Ganancia de Información 

seleccionando los atributos más útiles y colocándolos en cada nodo del árbol.   

 

 Network Bayes 

Este algoritmo pertenece a las técnicas de clasificación y es aplicado en aquellas 

situaciones donde existe incertidumbre sobre los resultados y se los puede 

expresar en términos de probabilidad. Estos resultados consisten en modelos de 

gráficos que usan arcos para formar una gráfica acíclica, donde los nodos del grafo 

representan las variables, los arcos de las dependencias condicionales y su 

distribución de probabilidades. Este algoritmo determina relaciones causales que 

expliquen un fenómeno y se aplica a aquellos casos que son de carácter 

predictivo. Dentro de los conceptos básicos asociados a las redes bayesianas 

están: 

 Grafo: Determinada por el par de conjuntos G=(X, L) donde X es un 

conjunto finito de elementos (nodos) y L es un conjunto de arcos. 

 Arco: Es el subconjunto de pares ordenados.  

 Grafo Dirigido: Par ordenado G=(X, L) donde X es el conjunto de nodos 

y L conjunto de arcos.  

 Grafo Acíclico: grafo que no tiene ciclos. 

Una red bayesiana G define una distribución conjunta única sobre U dada por: 

𝑃𝐵 (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) =  𝜋𝑃𝐵 (𝑋𝑖| 𝜋 𝑋𝑖)  

 

 Neive Bayes 

Al igual que el algoritmo bayesnetwork es un clasificador probabilístico que usa 

las reglas de bayes. Este clasificador es en teoría más simple ya que asume que 

los atributos son independiente entre si dada la clase, así que los resultados 

obtenidos por este algoritmo están basados en las probabilidades condicionales 

individuales de cada atributo.  
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Se puede representar gráficamente como una red bayesiana en forma de estrella 

donde el nodo raíz representa la variable de la clase las cuales están conectadas 

a los atributos. 

 

 

Comparación de Algoritmos 

En el cuadro N° 3 se establecen criterios basados en el funcionamiento de los 

algoritmos. A pesar de que existe diversidad de algoritmos, en esta investigación 

se ha analizado  ID3, Network Bayes, Neive Bayes, K-MEANS y SOM.  

 

CUADRO N°  3  
Comparación de algoritmos 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para la ejecución de este trabajo de titulación se ha seleccionado los algoritmos 

Network Bayes y K-MEANS, debido a que su implementación es sencilla, los 

resultados son de fácil entendimiento y es posible analizar datos mediante la 

herramienta WEKA.  

  

ID3 Network Bayes Neive Bayes K-MEANS SOM

Presente en 

software WEKA Si Si Si Si No
Facilidad al leer 

los resultados No Si Media Si Media

Fácil 

implementación No Si Media Si No

Confiabilidad Si Si Media Si Si

Precisión Si Si Media Si Si

Agrupación

ALGORITMOS

Criterios
Clasificación
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Herramienta para el diseño de aplicación móvil 

 

 App Inventor  

Es un framework desarrollado por Google y en la actualidad sostenida por el MIT 

(Instituto Tecnológico de Massachuset). Se puede definir como un entorno de 

desarrollo para aplicaciones móviles, con sus servicios puestos en la nube lo que 

permite realizar las tareas desde la web. La interfaz gráfica que utiliza es muy 

sencilla y fácil de entender que permite arrastrar objetos visuales para desarrollar 

la aplicación. 

Esta herramienta está orientada para personas con pocos conocimientos de 

programación, permitiéndoles la creación de aplicaciones móviles, siendo sencillo 

porque el usuario  no escribe líneas de código. Consta de ventanas visuales, la 

primera es donde se visualiza los componentes y se van creando las pantallas de 

la aplicación, la segunda ventana de visualización es la de editor de bloques que 

permite manejar los bloques, ejecutando acciones y condiciones para el 

funcionamiento. Todo esto se hace arrastrando componentes. 

  Dentro de las ventajas de este sistema están: 

 No es necesario tener amplios conocimientos de programación. 

 Bajos niveles de error. 

 Interfaz gráfica sencilla de manejar. 

 Almacenamiento en la nube. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución de la república del Ecuador 
 

La constitución de la república del Ecuador, en su primer capítulo de derechos, 

sección tercera de comunicación e información, en su título 1 indica los siguientes 

artículos: 

Art. 16: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

 Constitución de la República del Ecuador. Arts. 17, 47, 57 

 Código de la niñez y adolescencia. Arts. 45, 59 

 Ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos. Arts. 2 

 Ley orgánica de comunicación. Arts. 13, 14, 17, 29, 34 – 38. 

 Reglamento general a la ley orgánica de comunicación. Arts. 14 

LEYES QUE LO RESPALDAN 
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En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

 

 

 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

 

 

 

En el artículo 91 de la constitución de la república del Ecuador, en su tercer 

capítulo, sección cuarta de acción de acción a la información pública, en EL título 

III indica que la acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o 

cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser 

interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado 

de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad 

competente y de acuerdo con la ley. 

 

 

 Código de la niñez y adolescencia. Arts. 45 - 48 

 Código orgánico general de procesos, COGEP. Arts. 8, 365 

 Ley de modernización del estado. Arts. 32 

LEYES QUE LO RESPALDAN 

 Código de la niñez y adolescencia. Arts. 46, 4, 78, 250, 251 

 Ley orgánica de comunicación. Arts. 8, 60, 97-100, 102 

LEYES QUE LO RESPALDAN 
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En el artículo 92 de la constitución de la república del Ecuador en su quinta sección 

de acción de habeas data afirman que Toda persona, por sus propios derechos o 

como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la 

existencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de 

datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.  

Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el 

origen y destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o 

banco de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 

personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular 

o de la ley. 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin costo 

al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o 

anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado 

por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir a la jueza 

o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados. 

 

 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador. Arts. 18, 439 

 Código de la niñez y adolescencia. Arts. 45 

 Ley contra la violencia a la mujer y la familia. Arts. 7 

 Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. 

Arts. 47, 48 

LEYES QUE LO RESPALDAN 

 Constitución de la República del Ecuador. Arts. 439 

 Código civil (libro IV). Arts. 1572 

 Código de la niñez y adolescencia. Arts. 54, 168 

 Código tributario, Arts. 125 

 Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. 

Arts. 49, 50, 51 

LEYES QUE LO RESPALDAN 
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En la séptima sección de la constitución de la república del Ecuador, en su título 

VII de comunicación social en su artículo 384 afirma que la comunicación como 

un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y 

comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. 

El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de 

la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

En la octava sección de la constitución de la república del Ecuador, del Sistema 

nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales afirman los 

siguientes artículos: 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:   

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.   

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.   

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.   

 

 Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.   
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 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

(Constitución de la republica del ecuador, 2008) [15] 

 

Decreto presidencial 1014 de Software Libre 

Según de decreto presidencial 1014 aprobado por el presidente interino Rafael 

Correa sobre el uso del software libre demuestran los siguientes artículos. 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común;  

 Distribución de copias sin restricción alguna;  
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 Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible); 

y; 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible).  

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software.  

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  Para efectos de este decreto 

se comprende como seguridad nacional, las garantías para la supervivencia de la 

colectividad y la defensa de patrimonio nacional……… 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:  

 Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica;  

 Regionales con componente nacional;  

 Regionales con proveedores nacionales;  

 Internacionales con componente nacional;  

 Internacionales con proveedores nacionales; y,  

 Internacionales.  

Art. 6.- La Subsecretaría de Tecnologías de la Información como órgano regulador 

y ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este decreto.  Para todas las 

evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de Tecnologías de 

la Información establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

(Decreto ejecutivo 1014, 2008). [16] 
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Estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil 
 

El artículo 3 del estatuto orgánico de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, en su 

capítulo 111 indica que generar, difundir y preservar conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para 

la innovación social, a través de las funciones de formación, investigación y 

vinculación con la sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la 

nación y la promoción del buen vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia 

y la paz.  

(Estatuto de la Universidad de Guayaquil, 2016) [17] 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿Crear una aplicación móvil que permita recolectar datos y analizarlos, 

seleccionando el algoritmo más óptimo de minería de datos, que permita identificar 

zonas peligrosas, mostrando resultados mediante gráficas de fácil entendimiento 

para el usuario, contribuirá con información que ayude en la reducción de delitos 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 

Android: Sistema operativo desarrollado por Open Handset Alliance, diseñada 

principalmente para teléfonos móviles. Es una plataforma de código abierto que 

permite  a cualquier usuario con conocimientos de programación, desarrollar 

código para este tipo de sistema. Sanz, D., et al. (s.f) define este sistema como 

“Un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux para teléfonos 

móviles. Android permite programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, 

aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la máquina de 

Java con compilación en tiempo de ejecución)”. [18] 

Smartphone: Terminología del inglés para definir a los teléfonos inteligentes. Se 

trata de un teléfono celular móvil con características similares a las que brinda un 

ordenador. El smartphone posee todas las funciones básicas de un celular 

tradicional como llamada de voy, mensaje de texto entre otras y se le agregan 

características avanzadas de conectividad, capacidad multimedia, pantalla táctil. 

Baz, A. (s.f). “Es un dispositivo electrónico que funciona como un teléfono móvil 

con características similares a las de un ordenador personal. Es un elemento a 

medio camino entre un teléfono móvil clásico y una PDA ya que permite hacer 

llamadas y enviar mensajes de texto como un móvil convencional pero además 

incluye características cercanas a las de un ordenador personal.” [19] 
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AppInventor: Herramienta para desarrollar aplicaciones móviles de fácil uso y 

comprensión por parte del usuario, permite desarrollar los proyectos vía web ya 

que su almacenamiento es en la nube. AppInventor. (s.f).  “MIT App Inventor es 

un entorno de programación intuitiva y visual que les permite a todos, incluso a los 

niños, crear aplicaciones totalmente funcionales para teléfonos inteligentes y 

tabletas.” [20] 

Aplicación móvil: Es una aplicación informática diseñada para ejecutarse en 

Smartphone u otros terminales móviles. Están escritas en algún lenguaje de 

programación compilado. 

Minería de datos: Analizar fuentes de datos para encontrar, descubrir y extraer  

información  utilizando métodos de inteligencia artificial, aprendizaje automático y 

procesos estadísticos enfocados en base de datos.  Troche, A. (2014). “Campo 

de las ciencias orientadas a la informática referido al proceso que intenta descubrir 

conocimiento a través de patrones en grandes volúmenes de datos.” [21] 

Algoritmo: Es un conjunto de instrucciones definidas, de forma ordenada y finita 

que permite realizar una acción o resolver un problema mediante una secuencia 

de pasos para obtener un estado final y una solución propuesta. Balderrama, C. 

(s.f). “Un Algoritmo es una secuencia de operaciones detalladas y no ambiguas, 

que al ejecutarse paso a paso, conducen a la solución de un problema”,  “Un 

Algoritmo es la aplicación de pasos lógicos, secuenciales y metódicamente 

aplicados para dar solución a un problema en cuestión”. [22] 

Delitos: Comportamiento que va en contra de lo que establece la ley por lo tanto 

debe ser castigado según los estatutos establecidos en el código penal de la 

jurisdicción en la que se ha cometido el delito. Existen varios tipos de delitos y su 

castigo puede variar según el lugar en el que se ha suscitado. 

Base de Datos: Conjunto de datos de información organizada que se almacenan 

en un repositorio digital para luego ser accedido por el personal autorizado. Las 

bases de datos generalmente están conformadas por campos, registros y archivos 

tradicionalmente. Conjunto de información de datos el cual contiene un asunto y 

un fin común. Está compuesta por entidades las cuales contienen propiedades o 
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atributos, por lo general las entidades son cosas concretas como nombre de 

personas, libros o abstractas como un préstamo. (Frassia, M., s.f). [23] 

Framework: Es una estructura de software predeterminada o entorno de trabajo 

que se utiliza como esquema para el desarrollo de aplicaciones. Entonces se 

puede definir como un software que ofrece una infraestructura ya establecida para 

la creación de otras aplicaciones, simplificando su proceso de desarrollo. Según 

(Gutiérrez, J., s.f) los objetivos principales de un Framework son “Acelerar el 

proceso de desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas 

de desarrollo como el uso de patrones”. [24] 

GIS: Por sus siglas en español un SIG (Sistema de Información Geográfica) es un 

programa de cartografía que digitaliza la creación de mapas, líneas y áreas geo-

referenciadas en pantalla partiendo de datos de coordenadas definido por la 

persona interesada en la creación de mapas digitales. Un GIS  permite almacenar, 

editar y leer datos para referenciar dentro de un mapa, estos datos pueden ser 

consultado por el usuario dando como respuesta informes de fácil comprensión 

como mapas temáticos, graficas de barra o tartas de población.  

GPS: El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema de navegación satelital 

que permite a los dispositivos conocer con exactitud la ubicación geográfica en la 

que se encuentra. El Sistema GPS cuenta con una red de 27 satélites en órbita, 

cubriendo el globo terráqueo. Está compuesto de tres partes de segmentos, 

espacial, segmento de control y de usuario para mejorar el nivel de precisión.  Para 

determinar la posición correcta sobre la superficie terrestre el sistema consta con 

dos formas de posicionamiento. El posicionamiento autónomo  y el 

posicionamiento diferencial usando técnicas de Trilateración de satélites, 

distancias corrección de errores entre otras. 

Linux OpenSUSE: Distribución creada del Sistema Operativo Linux, orientada a 

usuarios y desarrolladores que desenvuelvan sus actividades ya sea en entornos 

de  trabajo o en servidores. Ofrece mayor seguridad y estabilidad.  

GlassFish: Servidor de aplicaciones de software libre 



 

37 
 

Xampp: Servidor independiente de código libre, de fácil manejo, y compatible con 

cualquier sistema operativo. Contiene paquetes de Apache, Mysql, FileZilla, 

Mercury y Tomcat, permitiendo su fácil instalación en el ordenador. 

MySql: Denominado como un sistema de gestor para BD, basado en  SQL. 

Compatible con cualquier sistema operativo. 

Netbeans: Entorno de desarrollo que permite la creación de proyectos que 

permitan  desarrollar programas en los lenguajes de programación, de una manera 

sencilla y de fácil manejo. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Factibilidad Operacional 
 

Los usuarios finales son los ciudadanos y visitantes de la ciudad de Guayaquil, 

actualmente un gran porcentaje de la población cuenta con un Smartphone, dado 

a que operan un celular  podrían manejar con facilidad la aplicación creada. 

Según los datos de Tecnología de la información (TIC) del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) levantados en diciembre del 2016, revelan que 9 de 

cada 10 hogares poseen al menos un teléfono celular. Se aprecia que en el 2016 

existe un incremento de 8,4 puntos en comparación con el registro del 2012. Hasta 

el 2016 el 52,9% de la población que tiene un celular activo usa teléfonos 

inteligentes (SMARTPHONE) y con un evidente crecimiento de 15,2 puntos del 

2015 al 2016.   

En la provincia del Guayas el 57,2% de su población Total posee un teléfono 

celular. Según el INEC en el sector Urbano el 63,8% de la población ha utilizado 

internet, siendo Guayas la quinta provincia con mayor acceso a internet por parte 

de su población con un 59.3%. 

Por otra parte según los resultados del censo realizado en el País hasta el 2016 

el analfabetismo digital  ha decrecido 9.9 puntos en comparación a el 2012.  Según 

estos registros hasta el 2016 el 11.5% de la población nacional es considerada 

analfabeta digital y con un menor porcentaje en el sector Urbano donde se indica 

que tan solo el 6.9% de la población desconoce sobre el uso de las tecnología. 

Datos publicados por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones ARCOTEL  en el 2017 el 46,6% de usuarios de Servicio móvil 

Avanzado posee un Smartphone y existen 8,1 Millones de cuentas de internet 

móvil. Estos datos revelan que la tenencia de internet móvil ha crecido desde el 
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2010 en 46 puntos porcentuales del 2,4% registrado en el 2010 hasta el 48,7% en 

el 2017. 

Para el montaje de la infraestructura de este proyecto se requiere de equipos 

hardware como computadores usados para el análisis de datos, un servidor de 

base de datos y un servidor web. Adicionalmente se utilizan herramientas software 

Open Source y se requiere de conectividad internet con una velocidad mínima de 

20 Mbps.  

Teniendo en cuenta los datos estadísticos publicados por la ARCOTEL y el INEC 

se considera el desarrollo de esta aplicación factible operacionalmente debido al 

evidente crecimiento del uso de Smartphone,  también porque el acceso internet 

móvil y los equipos requeridos para su montaje se encuentran en el mercado con 

diversidad de precios y modelos. 

 

Factibilidad Técnica 
 

El desarrollo de la aplicación se hará con herramientas de fácil implementación. 

App Inventor es la herramienta seleccionada para la creación de la aplicación 

móvil, compatible con Mac OS X, GNU/Linux y sistemas operativos Windows. 

Requerimientos para la configuración  

 Ordenador y sistema operativo. 

 Macintosh (con procesador Intel): Mac OS X 10.5, 10.6. 

 Windows: Windows XP en adelante.  

 GNU / Linux: Ubuntu 8+, Debian 5 + Navegador. 

 Navegador 

 Mozilla Firefox 3.6 o superior. 

 Apple Safari 5.0 o superior. 
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 Google Chrome 4.0 o superior. 

 Microsoft Internet Explorer 7 o superior. 

 Teléfono 

 Google: Nexus S, Nexus One, ADP1, ADP2, Ion. 

 T-Mobile: * G1, myTouch 3G *. 

 Motorola: Droid *. 

 hardware similar en otras compañías. 

 Sistema 

 Almacenamiento para la App 30 MB. 

 Ubicación GPS. 

 Acceso a red. 

 Memoria RAM mayor a 1GB. 

 Procesador mínimo de núcleo con frecuencia de velocidad de 1 

GHz. 

 Sistema Operativo Android 6.0 y superior. 

 

La aplicación se puede instalar en cualquier teléfono inteligente con sistema 

operativo Android. Teniendo en cuenta los requerimientos necesario para el 

desarrollo de la aplicación se considera factible técnicamente ya que se usa 

ordenadores y sistema de uso cotidiano.   

Considerando el análisis anterior de la Factibilidad operacional donde indica el 

crecimiento del uso de smartphone es factible de manera técnica ya que utiliza 

teléfonos de uso común y requerimientos de sistema mínimos. 
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Para el almacenamiento de datos es necesario tener un gestor de BD  

OpenSourse con las siguientes características: 

 Almacenamiento mínimo 500GB 

 Memoria RAM mayor a 1 GB  

 Procesador x64: 2 GHz 

 Tipo de procesador x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon 

compatible con Intel EM64T Intel Pentium IV compatible con EM64T 

 

El servidor de aplicación debe ser compatible con la base de datos y con las 

siguientes características. 

 Memoria mínima 1 GB 

 Memoria mínima en disco para la instalación 500MB 

 Compatibilidad con navegador: Mozilla 1.7.12 y superior  

 SO Multiplataforma 

 Open source  

Para la parte de análisis de datos se usa herramientas de software de código 

abierto bajo licencia gratuita. Que soporte diferente técnicas y algoritmos para 

analizar datos y mostrando resultados para su fácil entendimiento. 
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Factibilidad Legal 
 

En el Ecuador la Constitución garantiza el derecho a la comunicación e 

información en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio o 

forma que esta se pueda presentar también como el acceso universal a las 

tecnologías de la información. Es un derecho ciudadano recibir, intercambiar y 

difundir información veraz y oportuna generada en entidades públicas o privadas. 

Adicionalmente establece que la comunicación es un servicio público que se 

puede presentar a través de medios públicos o privados y derecho de los 

ciudadanos la libertad de expresión y el fortalecimiento de la participación 

ciudadana.   

Se debe de aclarar que el propósito de la aplicación es levantar información sobre 

los delitos cometidos en la ciudad mas no para acusar a otras personas ya que el 

código integral penal sanciona las acusaciones o denuncias maliciosas. La 

aplicación no admite datos acusatorios en contra de las personas que cometen 

los delitos ya que estaría violando esta ley fácilmente al no probar los hechos a 

las personas que se le acusa de cometer algún delito. 

La creación de la aplicación no viola ninguna ley vigente en el País y su desarrollo 

es viable para  fomentar el crecimiento tecnológico y cumpliendo con el derecho 

informar y ser informado garantizado por la Constitución de la Republica.  Este 

proyecto es legalmente factible y su creación está amparada por las leyes vigentes 

en la república del Ecuador. 

 

Factibilidad económica 
 

La ejecución de este proyecto se requiere de una inversión inicial estimada en 

$7,410.00, se debe tomar en cuenta que dependiendo los fabricantes o modelos, 

el presupuesto podría presentar variaciones. En el cuadro N° 4  se especifican los 

recursos físicos usados para realizar el montaje del proyecto, adicionalmente se 

utilizaron softwares Open source. 
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CUADRO N°  4  
Presupuesto de inversión inicial 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para mantener operativo este proyecto se requiere de servicios que deben ser 

cancelados mensualmente, los cuales están estimados en $916.25 y un valor 

anual de $10,995.00. Entre los servicios detallados en el cuadro N° 5  se incluye 

el alquiler y el sueldo del administrador.  

 

CUADRO N°  5  
Costos mensuales 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Aire Acondicionado $700.00

Escritorio $300.00

Silla $50.00

Servidor $2,900.00

Laptop $500.00

Instalacion del Internet $60.00

UPS $1,500.00

Disco de Respaldo $200.00

Cableado estructurado $1,200.00

Total INV $7,410.00

Inversion inicial 

Alquiler $200.00

Serv. Basicos $135.00

Sueldos + Beneficios $575.00

Host $6.25

Costo mensual $916.25

Costo Anual $10,995.00

Costos mensuales
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Para analizar la rentabilidad del producto se calculan los gastos que se deben 

asumir en un lapso de 5 años, considerando que en el primer año será de 

$10,995.00, el segundo año de $11,324.85, el tercer año $11,664.60, el cuarto 

año de $12,014.53  y el quinto año de $12,374.97, tal como se muestra en el 

cuadro N° 6.  

CUADRO N°  6  
Presupuesto años futuros 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

En el gráfico. 3 se observan los gastos a asumir hasta el quinto año luego de su 

implementación. Dichos valores se presentan en negativo debido a que son los 

egresos, para solventar dichos gastos se sugiere la venta del aplicativo a 

empresas dedicadas a la seguridad pública,  vender publicidad o vender los 

análisis obtenidos a entidades privadas. 

GRÁFICO. 3  
Línea de tiempo presupuesto 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

Inversión Inicial -$7,410.00

Año 1 -$10,995.00

año 2 -$11,324.85

año 3 -$11,664.60

año 4 -$12,014.53

año 5 -$12,374.97
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Para obtener el VAN (Valor Actual Neto), primero se debe calcular el VP (Valor 

Presente), usando los valores anuales del presupuesto futuro, tal como se muestra 

a continuación. 

𝑉𝑃 =  −
10995

1 + 0.03
−

11324,85

(1 + 0.03)2
−

11664,60

(1 + 0.03)3
−

12014,53

(1 + 0.03)4
−

12374,97

(1 + 0.03)5
 

𝑉𝑃 = $53,373.79 

 

El valor presente es restado para el valor del inventario inicial, para obtener el 

VAN. 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑉𝐹 − 𝐼𝑁𝑉 

𝑉𝐴𝑁 = −53,373.79 − 7,410.00 

𝑉𝐴𝑁 = −$60,783.79 

 

Dando como valor actual neto −$60,783.79, por lo que se concluye que el proyecto  

es económicamente factible siempre y cuando alguna organización asuma los 

gastos de producción por el uso de app o que los administradores se dediquen a 

la venta de análisis a organizaciones privadas. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Identificar los requerimientos: Etapa 1 
 

 Debido al índice delincuencial que se presenta en la ciudad de Guayaquil, 

es necesario crear una aplicación que identifique las zonas con alto nivel 

de peligrosidad, permitiendo ayudar a los usuarios a tomar medidas 

preventivas sobre las zonas por las que podrían transitar. 

 Es necesario que adicionalmente muestre un estimado porcentual del 

número de delitos cometidos en cada sector. 

 Para efectuar este aplicativo, es necesario que los ciudadanos ingresen 

información valedera. 

 Se necesita contar con equipos hardware para el desarrollo del proyecto, 

siendo laptops y dispositivos móviles (celulares, tablets).   

 Se requiere de herramientas Open Source para el desarrollo de la 

aplicación y el correcto montaje del servidor, adicionalmente para el 

análisis de información también serán requeridas. 

 Se requiere de un repositorio de almacenamiento para capturar los datos 

ingresados por los ciudadanos. 

 Es necesario analizar la información con técnicas de minado de datos, 

debido a que está arrojara patrones de comportamiento de los sectores de 

la ciudad de Guayaquil.  
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Desarrollo del modelo de trabajo: Etapa 2 
 

CUADRO N°  7  
Modelo de trabajo 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos

Elaboracion del Proyecto 65 días lun 28/5/18 jue 26/7/18

Diagrama y Diseño 11,25 días lun 28/5/18 mié 6/6/18

      Diagrama de la app 2 días lun 28/5/18 mar 29/5/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

      Diagrama del Proceso de Analisis de Datos 1 día mar 29/5/18 mié 30/5/18 Ronny Palma

      Diagrama del Mapa Informativo 1 día mié 30/5/18 jue 31/5/18 Vanessa Baquerizo

      Diagrama de Red 2 días jue 31/5/18 vie 1/6/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

      Diseño de Base de datos 2 días vie 1/6/18 lun 4/6/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

      Diseño del Proyecto 2 días lun 4/6/18 mar 5/6/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

      Diagrama de recoleccion de Datos 1 día mié 6/6/18 mié 6/6/18 Ronny Palma

Desarrollo 52,5 días lun 28/5/18 sáb 14/7/18

      Desarrollo de la app 10 días lun 28/5/18 mar 5/6/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

      Creacion de la base de Datos 5 días mié 6/6/18 sáb 9/6/18 Vanessa Baquerizo

      Configuracion de la DB 5 días lun 11/6/18 jue 14/6/18 Ronny Palma

      Configuracion del servidor de Aplicaciones 3 días vie 15/6/18 lun 18/6/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

      Prueba de estrés de la app 2 días lun 18/6/18 mar 19/6/18 Ronny Palma

      Correccion de la app 1 día mié 20/6/18 mié 20/6/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

      Recoleccion de Datos 30 días lun 18/6/18 sáb 14/7/18

Metodologia Para el Analisis de Datos 11,25 días sáb 14/7/18 mar 24/7/18

         Selección de Datos 1 día sáb 14/7/18 sáb 14/7/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

         Pre-Procesamiento 2 días sáb 14/7/18 mar 17/7/18 Ronny Palma

         Transformacion 2 días mar 17/7/18 mié 18/7/18 Vanessa Baquerizo

         Data Mining 4 días jue 19/7/18 lun 23/7/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

         Interpretacion y Analisis 2 días lun 23/7/18 mar 24/7/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

Cierre 2,5 días mié 25/7/18 jue 26/7/18

      Concluciones 1 día mié 25/7/18 mié 25/7/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo

      Recomendaciones 1 día jue 26/7/18 jue 26/7/18
Ronny Palma & Vanessa 

Baquerizo



 

48 
 

En esta etapa se detallan las actividades realizadas por cada estudiante que 

conforman este proyecto, en el cuadro N° 7 se muestra cada una de ellas, 

clasificadas por fechas y número de días empleados para la correcta ejecución. 

En el gráfico. 4 se muestra el resultado de este cronograma realizado con la 

herramienta “Proyect Management”.   

 

GRÁFICO. 4  
Modelo de trabajo 

 
 

 Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 

Diagrama y diseño del prototipo: Etapa 3 

 

Diagramas 
 

 Bosquejos de aplicación móvil 
 

En el gráfico. 5 se muestra el modelo planteado inicialmente para la interfaz gráfica 

de la aplicación móvil. 
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GRÁFICO. 5  
Bosquejos de aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Diagrama de red 
 

El usuario accederá a la aplicación móvil instalada en su Smartphone, procederá 

a registrar el delito ocurrido, a través del internet se accede al web services y se 

almacenan los datos en la base, en el gráfico. 6 se muestra este proceso. 
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GRÁFICO. 6  
Diseño de red 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Diagrama del modelo entidad relación de la base de datos  
 

En el gráfico. 7 se muestra que el modelo de la base cuenta con 6 tablas, las tablas 

del sector, parroquias, delitos y código están relacionados con la tabla principal de 

las denuncias. La tabla de los ciudadanos no se relaciona debido a que la base 

“db_denuncias” no almacena la información personal del ciudadano. 

 

GRÁFICO. 7  

Modelo entidad relación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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 Diagrama del proceso de análisis de datos 
 

Tal como se muestra en gráfico. 8 una vez ingresados los datos por el usuario, los 

datos serán almacenados en una base de datos, luego se procede al análisis de 

la información recolectada. Esta información es analizada usando el algoritmo de 

agrupamiento o clustering de las técnicas del minado de datos. 

 

GRÁFICO. 8  

Proceso de análisis de datos 

         

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 

 Diagrama mapa informativo 
 

En este segmento de la aplicación se mostrará el mapa de la ciudad, señalando  

la ubicación de las parroquias, adicionalmente se mostrará el nivel delincuencial 

de cada una de las parroquias, tal como se muestra en el gráfico. 9. 
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GRÁFICO. 9  

Bosquejos modelo del mapa informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Diagrama del proyecto 
 

En el gráfico. 10 se aprecia el proceso a seguir para la ejecución de este proyecto. 

Inicia con el levantamiento de información a través de la App por parte del usuario, 

los registros ingresados son almacenados en una base de datos, la cual 

posteriormente es analizada mediante técnicas de minerías de datos y sus 

resultados son mostrados en el mapa delictivo. Dicho mapa muestra niveles de 

inseguridad altos o bajos en los sectores implicados, conforme se ingrese la 

información, adicionalmente se observará un reporte mensual de los delitos 

cometidos como resultado del análisis con algoritmos de minería de datos. 

Info. Parrroquia 

Total de denuncia 

Nivel de 

peligrosidad 
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GRÁFICO. 10  

Proceso del proyecto 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

Diseño 
 

 Modelo para reportar incidentes  

La zona seleccionada para este caso de estudio es la ciudad de Guayaquil, 

considerada la más grande del Ecuador y entre las más importante de América 

Latina ubicada en la costa del océano pacifico en la región literal del Ecuador. 

La ciudad capital de la provincia del Guayas está dividida por 21 parroquias de las 

cuales 16 son parroquias urbanas y 5 parroquias rurales, tal como se muestra en 

el cuadro N° 8. Para este estudio solo se considera las zonas urbanas de la ciudad. 

 

 

  

Recolección de información 
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CUADRO N°  8  
Parroquias urbanas de Guayaquil 

 

 

Sector 
 

 

Parroquia 
 

   

Norte 
 

Pascuales 
 

Tarqui 
 

Tenguel 

   

Centro 
   

Pedro Carbo 
   

Nueve de Octubre 
   

Olmedo 
   

Roca 
   

Rocafuerte 
   

Sucre 
   

Urdaneta 
   

Sur 
   

Ayacucho 
   

Bolivar 
   

Febres Cordero 
   

García Moreno 
   

Letamendi 
   

Ximena 
   

Oeste 
   

Chongón 
   

Sur-Este 
   

Juan Gómez Rendón 
   

Posorja 
   

El Morro 

Sur-Oeste 
   

Puná 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Para reportar los incidentes por parte de la ciudadanía se desarrollará una 

aplicación que ayude a los usuarios a registrar los delitos ocurridos en la ciudad 

de Guayaquil, todo esto mediante una interfaz sencilla donde se puede validar el 

registro de la denuncia o hacerla de forma anónima, luego se da paso a la ventana 

de formulario para poder llenar los campos y enviar el registro a la base de datos. 

Para la recolección de información se consideran los campos mostrados en el 

cuadro N° 9. 
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CUADRO N°  9  
Campos usados en la base de datos 

 

 

Campos 
 

 

Sub-Campos 
 

Tipo de Denuncia 
 

Denuncia Anónima 
 

 

Denuncia Ciudadana 
 

Fecha 
 

Año 
 

 

Mes 
 

 

Día 
 

 

Hora 
 

Sector 
 

Norte 
 

 

Centro 
 

 

Sur 
 

 

Oeste 
 

 

Sur-Este 
 

 

Sur-Oeste 
 

 

Parroquia 
 

opc_parroquia 
 

 

Tipo de Delito 
 

opc_delito 
 

 

Dirección 
 

 

Campo no obligatorio 
 

Observación 
 

 

Campo no obligatorio 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

A continuación en el cuadro N° 10 se identifican las variables y se hace una breve 

descripción de los campos relacionados para la recolección de información 

planteada en el desarrollo del proyecto. 
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CUADRO N°  10  

Campos usados en la base de datos 

 

 

Variables 

 

Descripción 

Registro 

Anónimo 

  Este campo indica que la reporte es registrada de manera 

anónima y no tiene identificación de la persona 

denunciante. 

Denuncia 

Ciudadana 

Para realizar la denuncia ciudadana se valida  con una BD 

simulada. Para ingresar se solicita el número de cédula y el 

año de expiración, cargando automáticamente el nombre de 

la persona a  denunciar.  

Año Año en el que ocurrió el delito. 

Mes Mes en el que ocurre el delito. 

Día Día del mes en la que ocurre un delito. 

Hora Hora del día en la que ocurre el delito. 

Sector Identifica el sector donde ocurre el delito si es en el Norte, 

Centro, Sur, Oeste 

Parroquia Dependiendo del sector este campo se llena con la 

parroquia donde ocurre el delito. 

Delito Identificar el tipo de delito que ocurre en la ciudad. 

Dirección Este campo es llenado automáticamente por medio del 

GPS. También cuenta con un campo opcional si el delito es 

registrado desde otro lugar. 

    Observación Campo no obligatorio que registra alguna observación. 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

El usuario procede a realizar la denuncia desde la aplicación instalada en su 

Smartphone, en la que se brinda la opción de hacer la denuncia identificándose 

con su número de cedula y la opción de denunciar anónimamente. Una vez 

escogida el tipo de denuncia se procede a llenar el formulario establecido para el 
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proceso de denuncia,  por último se hace efectivo el proceso registrando la 

denuncia en un repositorio digital. En el gráfico. 11 se muestra el proceso realizado 

desde la aplicación móvil  “APP DENUNCIAS”. 

 

GRÁFICO. 11  
Diagrama recolección de datos 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

  

 Diseño de la base de datos 
 

Para almacenar la información enviada desde la aplicación se utiliza el sistema de 

gestión de base de datos MySQL donde se crearán las tablas para registrar la 

información de las denuncias. 

 

 Creación de tablas 
 

 

 Tabla delitos: La tabla delito contiene los tipos de delitos con su 

respectiva codificación, en el cuadro N° 11 se muestra los códigos 

empleados. La opción “Otros” permite reportar delitos como riñas 

familiares, estafas y otros delitos considerados por el usuario que no 

se encuentren en las opciones de la aplicación. 



 

58 
 

CUADRO N°  11  

Código tipo delito 
 

 

cod_delito 
 

 

nombreD 
 

 

AE06 
 

Asesinatos 
 

 

AS01 
  

Asaltos 
 

 

CD07 
 

Venta de drogas 
 

 

DI02 
 

Disparos 
 

 

I05 
 

Invasión propiedad privada  
 

 

H09 

 

Hurto 
 

 

SE03 
 

Secuestros 
 

 

VS04 
 

Violencia sexual 
 

 

OT08 

 

Otros 
 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Tabla tipo: Contiene la información si la denuncia se realiza de forma 

anónima o si la persona denunciante valida su registro por medio de 

la denuncia ciudadana. En el cuadro N° 12 se muestra la codificación 

usada para la identificación de dichos campos. 

 

CUADRO N°  12  

Código tipo de denuncia 
 

 

cod_tipo 
 

 

nombreT 
 

 

TD01 
 

Anónima 
 

 

TD02 
  

Ciudadana 
 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 
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 Tabla sector: Registra información sobre el sector de la ciudad donde 

se realiza la denuncia. En el cuadro N° 13 se reflejan los códigos 

usados en la base de datos.  

 

CUADRO N°  13  

Códigos sector 
 

 

cod_sector 
 

 

nombreS 
 

 

CE02 
 

Centro 
 

    

NO01 
  

Norte 
 

 

SU03 
 

Sur 
 

 

0E04 
 

Oeste 
 

 

SO06 
 

Sur Este 
 

 

SO05 
 

Sur Oeste 
 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Tabla parroquia: Registra la información del sector y la parroquia 

donde se denuncia dentro de la ciudad de Guayaquil, tal como se 

muestra en el cuadro N° 14 las parroquias están codificadas según el 

sector de ubicación. 

 

CUADRO N°  14  

Códigos parroquias y sector 

 

cod_parroquia 
 

 

nombreP 
 

cod_sector 
 

AY04 
 

Ayacucho 
 

SU03 
 
 

BO05 
 

Bolivar 
 

SU03 
 
 

CA10 
 

Carbo 
 

CE02 
 
 

FC06 

 

Febres Cordero 
 

SU03 
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Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 Tabla denuncias: Tabla principal de la base de datos donde se 

registran las denuncias con los parámetros mostrados en el cuadro N° 

15. 

CUADRO N°  15  
Tabla principal de base de datos 

 

cod_den
uncia 
 

 

cod_
tipo 

 

fecha 
 

cod_s
ector 

 

cod_parr
oquia 

 

cod_d
elito 

 

direcci
onD 

 

observ
acion 

 

0 
 

TD01 

 

dd/mm/
aaaa 

 

SU03 
 

AY04 
 

AE06 

  

 

1 
 

TD02 

 

dd/mm/
aaaa 

 

SU03 
 

BO05 
 

AS01 

  

 

2 
 

TD02 

 

dd/mm/
aaaa 

 

CE02 
 

CA10 
 

CD07 

  

 

3 
 

TD01 

 

dd/mm/
aaaa 

 

SU03 
 

FC06 
 

VS04 

  

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GM07 

 

García Moreno 
 

SU03 
 

 

LE08 

 

 

Letamendi 

 

SU03 
 

CH17 
 

Chongón 
 

OE04 
 

NO11 
 

Nueve de octubre 
 

CE02 
 

OL12 
 

Olmedo 
 

CE02 
 

PA02 
 

Pascuales 
 

NO01 
 

RF14 
 

Rocafuerte 
 

CE02 
 

RO13 
 

Roca 
 

CE02 
 

SU15 
 

Sucre 
 

CE02 
 

TA01 
 

Tarqui 
 

NO01 
 
 

UR16 
 
 

Urdaneta 
 

CE02 
 

XI09 
 

Ximena 
 

SU03 
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 Algoritmo a Utilizar  
 

 K-means  

Este algoritmo es el más popular dentro de las técnicas de clustering o 

agrupamiento, el cual consiste en particionar una base de datos en k 

grupos, separándolos en subconjuntos no vacíos utilizando la distancia 

cuadrática Euclidea. 

 

 

Simplificando la ecuación  

 

 

 

 

Donde  �̅�𝑘 = (�̅�1𝑘, … … … … . , �̅�𝑝𝑘), es un vector asociado con k  clúster 

y 𝑁𝑘 =  ∑ 𝐼 (𝐶(𝑖) = 𝑘)𝑁
𝑖=1 . Según este criterio se asignan las N 

observaciones a los K clúster con el propósito de que dentro de cada 

uno de los grupos la diferencia de cada observación al centroide del 

clúster sea mínima.  

 

 Network Bayes 

Este algoritmo de clasificación está basado en probabilidades usando 

las reglas de Bayes, la clase de la probabilidad de los atributos (E), 

dividido para la probabilidad de los atributos. 

P(Ci | E)  =  P(Ci)P(E | Ci)/P(E) 
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El algoritmo asume que los atributos son independientes, la probabilidad 

se obtiene mediante las probabilidades condicionales individuales de 

cada uno de los atributos según el nodo clase. 

P(Ci | E)  =  P(Ci)P(E1 | Ci)P(E2 | Ci). . . P(En | Ci) | Ci)/P(E)  

Donde n es el número de atributos permitiendo que los parámetros se 

incrementen linealmente con el número de los atributos. Según Sucar, 

L. (s.f) “Se puede representar como una red bayesiana en forma de 

estrella, con un nodo de la raíz, C, que corresponde a la variable de la 

clase, que está conectada con los atributos, E1, E2, ..., En. Los atributos 

son condicionalmente independientes dada la clase, de tal manera que 

no existen arcos entre ellos.” [25] 

Parámetros asociados  

 P (C): vector de probabilidades a priori para cada clase.  

 P (Ei | C): matriz de probabilidad condicional para cada atributo 

dada la clase. 

 

Desarrollo: Etapa 4 

Creación de Pantallas de la App 

 Ambiente de desarrollo de la aplicación  

Para la creación de la aplicación móvil se decidió trabajar con el ambiente de 

desarrollo App Inventor, tal como se muestra en el gráfico. 12, se decide trabajar 

con esta herramienta debido a su fácil uso. Posee una interfaz gráfica sencilla para 

el desarrollador, brindando las facilidades de trabajo al usuario con conocimientos 

básicos de programación y adicionalmente permite obtener un producto final 

eficaz.  
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GRÁFICO. 12  
Ambiente de desarrollo de herramienta App Inventor 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Para la creación de la App se consideran 3 pantallas  

 Primera pantalla – Pantalla Principal 

Es la pantalla principal de la aplicación que mostrará las opciones que 

brinda este aplicativo, consta de tres botones btn_denunciar, 

btn_estado y btn_panico, este último permitirá establecer una llamada 

de emergencia, ya sea al número por defecto 911 o al que el usuario 

establezca.  En el gráfico. 13 se visualizará la codificación y la pantalla 

resultante.   
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GRÁFICO. 13  
Pantalla principal de aplicación móvil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 Segunda pantalla – Pantalla Denuncias 

En el gráfico. 14 se muestra la pantalla donde es validada la denuncia, 

indicando si es anónima o ciudadana, dando paso a llenar un 

formulario con las diferentes opciones del delito. 

GRÁFICO. 14  
Pantalla validación de usuario 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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Para la validación del usuario se utiliza la variable validaUsuario, si la 

denuncia es ciudadana se valida si el usuario se encuentra registrado 

en la base de datos. En esta opción se debe registrar con el número 

de la cédula y el año de expiración. Si la denuncia es anónima, se 

cargará directamente la pantalla de llenar formulario. En el gráfico. 15 

se muestra la codificación de esta pantalla.  

GRÁFICO. 15  
Codificación de pantalla validación de usuario  

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Una vez escogida la opción de denuncia se llama a la pantalla llenar 

formulario, tal como se muestra en el gráfico. 16. 

GRÁFICO. 16  
Codificación de validación a formulario  

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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En el gráfico. 17 se refleja la codificación donde se toma 

automáticamente la fecha del teléfono y de forma opcional la 

observación y dirección de la denuncia. 

GRÁFICO. 17  
Codificación de dirección automática  

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para enviar los datos del Formulario a través del WebService, después 

de llenar todos los campos del formulario estos se envían mediante 

internet y se almacenaran sus registros. En el gráfico. 18 se muestra 

la codificación. 

GRÁFICO. 18 
Código para enviar los datos del Formulario a través del WebService 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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 Tercera pantalla – Pantalla Estado de Riesgo 

En esta pantalla se muestra el mapa de la ciudad con la información 

de los registros de las denuncias por cada una de las parroquias, tal 

como se muestra en el gráfico. 19. 

GRÁFICO. 19  
Pantalla Estado de riesgo 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO. 20  
Codificación del proceso de recepción de datos 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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Para recibir los datos del servidor y mostrarlos en el mapa, los datos 

se extraen del servidor para poder visualizarlos en el mapa con la 

información de las diferentes parroquias de la ciudad. La codificación 

de este proceso es reflejada en el gráfico. 20, adicionalmente en el 

gráfico. 21 se muestra la conexión con el WebServices. 

 

GRÁFICO. 21  

Conexión con WebServices 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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Herramienta para análisis de información 
 

Para el análisis de la información de los registros de actos delictivos en la ciudad 

de Guayaquil se utiliza la herramienta de software de código abierto WEKA 3.8.  

 

Análisis de base de datos 
 

La aplicación móvil fue distribuida a 25 usuarios, los cuales fueron los encargados 

de ingresar información. Dicha información fue almacenada en una base de datos. 

Al contar con tiempo limitado para la ejecución de este trabajo se procede a 

simular la BD, es decir, los datos ingresados no son reales. A continuación se 

escoge una muestra de la base de datos obtenida en los meses de junio y julio del 

2018 a través de la aplicación con un total de 1196 registros. 

Para descubrir información útil dentro de los datos se aplica la metodología de 

minería de dato KDD, en el cual se establecen en las 5 fases siguientes. 

 

1. Selección de datos 
 

Los datos seleccionados para el análisis serán los recopilados por la aplicación 

móvil que describe los registros de los actos delictivos en la ciudad de Guayaquil. 

La base de datos extraída contiene 1196 registros está compuesta por una tabla 

principal, cuatro tablas secundarias y una tabla adicional para validar si la 

denuncias es de forma ciudadana. 

    Tabla principal 

 Denuncias: Contiene toda la información de las denuncia como fecha, 

observación, dirección y es alimentada por las tablas secundarias donde 

se describe el sector, parroquia, tipo de delito, tipo de denuncia. 
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Tablas secundarias 

 Tipo: Posee información del tipo de denuncia si esta es anónima o 

ciudadana  

 Sector: Contiene información del sector en el cual se cometió un acto 

delictivo (Norte, Sur, Centro, Oeste) 

 Parroquia: Contiene información de la denuncia según la parroquia en 

donde ha sucedido el hecho delictivo. Se consideran las 16 parroquias 

urbanas de la ciudad. 

 Delitos: Esta tabla contempla la información del tipo de delito (Asaltos, 

Disparos, Secuestros, Violencia sexual, Asesinatos, Venta de Drogas, 

hurto y otros). 

    Tabla adicional 

 Ciudadano: Esta tabla posee información de las denuncias que fueron 

hechas de forma ciudadana y el usuario valida su información personal. 

La tabla principal contiene la información completa de los registros de actos 

delictivo suscitados en la ciudad, la información de la tabla “tbl_denuncia” 

conformará el data set a evaluar. 

 

2. Pre-procesamiento 
 

En esta etapa se identifican los datos extraídos de la base de datos formada a 

partir del levantamiento de información mediante la aplicación móvil. 

 Tipo de denuncia: En el cuadro N° 16 y en el gráfico. 22 se muestran los 

resultados del análisis realizado al campo “tipo de denuncia”, de un total 

de 1196 denuncias ingresadas entre los meses Junio y Julio del presente 

año, 565 denuncias fueron ingresada de forma anónima correspondiendo 

al 47%, mientras que 631 denuncias corresponden al  53% de denuncias 

ingresadas como ciudadana.
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CUADRO N°  16  

Análisis de tipo denuncia 

 
 

Descripci
ón 

Códi
go 

Frecuen
cia 

1 Anónima TD01 565 

2 Ciudadan
a  

TD02 631 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma 
R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO. 22  

Análisis de tipo denuncia 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma 
R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación
 

 

 Sector: El análisis a la variable “sector”, arroja como resultado que el 

mayor índice delincuencial es reportado al sur de la ciudad con un 54% de 

frecuencia siendo 648 denuncias registradas y el 5% para el menor índice 

reportado en el oeste con 56 alertas en total. En el norte 21% de frecuencia 

con 251 denuncias reportadas y en el centro el 20% de frecuencia con 241 

denuncias reportadas. A continuación en el cuadro N° 17 y el gráfico. 23 

se muestran dichos resultados.

 

CUADRO N°  17  

Análisis de sector 
 

Descripci
ón 

Códi
go 

Frecuen
cia 

1 Centro CE02 241 

2 Norte NO01 251 

3 Sur SU03 648 

4 Oeste OE04 56 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma 
R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

GRÁFICO. 23  
Análisis de sector 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma 

R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación
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 Parroquia: Luego del análisis realizado al campo “parroquia”, arroja como 

resultado que la parroquia Ximena con 219 denuncias reportadas es donde 

ocurren delitos con mayor frecuencia, a comparación de Urdaneta con un 

total de 18 denuncias, siendo la que menor índice delincuencial presenta. 

En el  gráfico. 24 y el cuadro N° 18 se detallará  el resto de parroquias 

implicadas. 

CUADRO N°  18  

Análisis de parroquia

  

Descripción 

 

cod_parroquia 
 

 

Frecuencia 
   

1 
 

Ayacucho 

 

AY04 
   

134 
   

2 
 

Bolívar 

 

 

BO05 

   

120 

   

3 
 

Carbo 

 
 

CA10 

   

57 
   

4 
 

Febres Cordero 

 

 

FC06 

   

88 

   

5 
 

García Moreno 

 
 

GM07 

   

42 

   

6 
 

Letamendi 

 
 

LE08 

   

45 
   

7 
 

Chongón 

 

CH17 
   

56 

   

8 
 

Nueve de octubre 

 

NO11 
   

33 
   

9 
 

Olmedo 

 

OL12 
   

41 

   

10 
 

Pascuales 

 

PA02 
   

57 

   

11 
 

Rocafuerte 

 

RF14 
   

39 
   

12 
 

Roca 

 

RO13 
   

26 

   

13 
 

Sucre 

 

SU15 
   

27 
   

14 
 

Tarqui 

 

TA01 
   

194 

   

15 
 
 

Urdaneta 

 
 

UR16 

   
   

18 
   

16 
 

Ximena 

 

XI09 
   

219 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO. 24  
Análisis parroquias 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 Delito: Según el análisis realizado a la información recopilada a través de 

la aplicación móvil, los delitos que son cometidos con mayor regularidad 

son los asaltos con 350 denuncias atribuidas, seguido por la venta de 

drogas con 186 denuncias, los secuestros son los que se presentan en 

menor frecuencia con 60 registros reportados.  Datos reflejados en el 

gráfico. 25 y el cuadro N° 19. 

 

GRÁFICO. 25  

Análisis delitos 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N°  19  

Análisis delitos

  

Descripción 

 

Código 
 

 

Frecuencia 
   

1 
 

Asesinatos 
 

AE06 88 

   

2 
  

Asaltos 
 

AS01 350 

   

3 
 

Venta de drogas 
 

CD07 186 

   

4 
 

Disparos 
 

DI02 169 

   

5 
 

Invasión propiedad 
privada  

 

IP05 119 

   

6 
 

Secuestros 
 

SE03 60 

   

7 
 

Violencia sexual 
 

VS04 120 

   

8 
 

Otros 
 

OT08 104 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Atributos omitidos 

 cod_denuncia: Contiene el número de registro de las denuncia, 

este campo es omitido ya que no aporta información descriptiva 

sobre los parámetros a estudiar. 

 Observaciones: este campo no es obligatorio y no es considerado 

para evaluarlo ya que es un campo que en mucho de los registros 

puede estar vacío.  

 Dirección: Al igual que el anterior no se lo considera porque no es 

obligación llenar este campo. 
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3. Transformación 
 

En el atributo fecha se encuentra en un solo campo el día, mes, año y hora. Siendo 

necesario la creación de nuevos atributos para separar esta información y tener 

una mejor comprensión de la situación. 

     Nuevos campos 

 Día de la semana: En el cuadro N° 20 se muestra la frecuencia con la que 

se denuncian los delitos según el día de la semana, dando como resultado 

una frecuencia similar de entre 170 a 171 para todos los días.  

 

CUADRO N°  20  

Campo - día de la semana 

 

 
Descripción Frecuencia 

1 Lunes 171 

2 Martes 171 

3 Miércoles 170 

4 Jueves 171 

5 Viernes  171 

6 Sábado 171 

7 Domingo 171 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 Grupo Horario: Este campo corresponde a la hora que ocurrió el delito, 

para su análisis se decidió agrupar con un rango de 3 horas cada grupo. 

Dentro del rango 21:00 - 23:59 es donde se ha reportado el mayor número 

de denuncias (439), mientras que desde 15:00 - 17:59 se reporta con 

menor intensidad. En el cuadro N° 21 se muestra la distribución de dichos 

grupos con su respectiva frecuencia.  
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CUADRO N°  21  

Campo – grupo de horario 

 

Grupo horario Código Frecuencia 

0:00 - 2:59 1 196 

3:00 - 5:59 2 66 

6:00 -  8:59 3 88 

9:00 - 11:59 4 37 

12:00 -14:59 5 220 

15:00 - 17:59 6 35 

18:00 - 20:59 7 115 

21:00 - 23:59 8 439 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Se consideran estos dos nuevos campos para el análisis y se omiten campos  

(Día, mes y año). Esta base de datos aún es prematura para considerar estos 

campos ya que solo para el análisis se obtuvo información de los meses de Junio 

y Julio del 2018. 

 

4. Data Mining 
 

En esta etapa se evalúan los datos obtenidos de las etapas anteriores. Su  

propósito es generar conocimiento, empleando técnicas de Agrupamiento con la 

finalidad de encontrar patrones de comportamiento mediante el algoritmo K -

means. Adicionalmente se aplican técnicas de clasificación para verificar el 

porcentaje de acierto con el uso de algoritmo Network Bayes.  

 Clustering: Para aplicar esta técnica de minería de datos se utiliza en 

algoritmo K-means. Consiste en agrupar la información en un número 

determinado de clúster, en este caso se analiza la data en 5 Grupos. Al 

ejecutar el análisis de este algoritmo se tiene como resultado lo mostrado 

en el cuadro N° 22.    
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CUADRO N°  22  

Resultado de análisis con algoritmo K-means 

 

  ATRIBUTOS 

Clúste
r 

Cantida
d 

Tipo de 
denuncia 

Secto
r 

Parroqui
a 

Delito Hora Día 

0 33% Ciudadan
a 

sur Ximena Asaltos 13:00 - 
14:00 

Sábad
o 

1 26% Anónima sur Bolívar Asaltos 14:00 -
15:00 

Martes 

2 12% Anónima centro Olmedo Disparos 15:00 - 
16:00 

Martes 

3 18% Ciudadan
a 

norte Tarqui Venta de 
Drogas 

09:00 - 
10:00 

Jueves 

4 11% Anónima norte Tarqui Invasión 
Propieda
d Privada 

12:00 - 
15:00 

Lunes 

Full 
Data 

100% Ciudadan
a 

sur Ximena Asaltos 12:00 - 
15:00 

Jueves 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

  Diagrama de barras: De un total de 1196 registros las agrupaciones se 

realizan en 5 clúster, mostrados a continuación: 

 clúster 0 (azul): 391 registros  

 clúster 1 (rojo): 314 registros 

 clúster 2 (turquesa): 149 registros 

 clúster 3 (gris): 211 registros 

 clúster 4 (rosado): 131 registros 

 

Al observar los diagramas de barra en el gráfico N. 26 se conoce las 

interacciones que tienen cada una de las variables con respecto a los 

clúster, revelando que los atributos que poseen mayor interacción son los 

de cod_parroquia, cod_delito, grupo_hora, dia_semana. 
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GRÁFICO. 26  

Interacción de atributos 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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 Gráfica de dispersión  

 Según el atributo “tipo de denuncia”  

El gráfico N. 27 representa la interacción entre el atributo  tipo de 

delitos y los clúster, se observa que en la variable TD02 (denuncia 

ciudadana)  se muestra con mayor presencia en el clúster 0 y el clúster 

3, mientras que en los clústeres 1- 2- 4 tiene mayor presencia las 

denuncias de tipo TD01 (anónimas). 

 

GRÁFICO. 27  
Interacción entre clúster y atributo tipo de denuncia 

    
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 Según el atributo “sector”  

Se observa en el gráfico. 28 que en los clústeres 0 y 1 tiene mayor 

presencia en el sector sur, el clúster 2 tiene mayor interacción en el 

centro, el clúster 3 presenta una distribución más homogénea  pero de 

manera más significativa en el sector del norte,  mientras que el clúster 

4  cuenta con una población menor pero con mayor presencia en el 

norte. Se visualiza que el sector del Oeste posee la menor interacción 

con los clúster. 
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GRÁFICO. 28  
Interacción entre clúster y atributo sector 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Según el atributo “delito”  

En el gráfico. 29 los clústeres 0 y 1 tienen mayor interacción con la 

variable AS01 (asaltos), la variable DI02 (disparos) con el clúster 2, el 

clúster 3 con CD07 (venta de drogas) y finalmente los delitos se 

encuentran dispersos en el clúster 4. 

 

GRÁFICO. 29  
Interacción entre clúster y atributo delito 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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 Según el atributo “hora”  

Los clústeres 0 - 1 - 4 tienen mayor interacción a partir de las 8 horas, 

el clúster 2 interactúa mayormente dentro de la primer hora y 

finalmente el clúster 3 dentro de las 4 o 5 horas, a continuación en el 

gráfico. 30 se muestra el resultado del análisis. 

GRÁFICO. 30  
Interacción entre clúster y atributo hora 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 Según el atributo “día de la semana”  

En el gráfico. 31 se puede apreciar que todos los clústeres interactúan 

con la misma intensidad en todos los días.  

GRÁFICO. 31  
Interacción entre clúster y atributo día 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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 Clasificación del atributo clúster  

Después de aplicar el algoritmo k-means se procede a aplicar técnicas de 

clasificación para saber que clúster tiene un mayor porcentaje de aciertos. Para 

este análisis se escoge el algoritmo de clasificación BayesNetwork. 

Como se refleja en el cuadro N° 23 el resultado de la ejecución del  algoritmo se 

muestra que calcularon 1196 registros con 8 atributos. El atributo a evaluar es el 

creado en el análisis anterior “Clúster”.  

CUADRO N°  23  
Atributos e instancias 

 

 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Al conocer que el porcentaje de acierto es mayor a 70% se considera que la 

evaluación es satisfactoria, tal como se muestra en el cuadro N° 24. 

 

CUADRO N°  24  
Evaluación de efectividad 

 
Instancias Porcentaje  

Instancias correctamente clasificadas 971 81,19% 

Instancias incorrectamente clasificada 225 18,81% 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Los resultados de este análisis ayudan a descubrir cuál de los clúster  presentan 

un mayor grado de confiabilidad. Estos resultados se presentan en el cuadro N° 

25. 

 

 

Atributos 8 

Total de instancias 1196 
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CUADRO N°  25  
Matriz de confusión 

 

 

 

 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

5. Interpretación y evaluación 
 

Interpretando los datos agrupados con el algoritmo K-means  se descubre según 

los grupos, lo siguiente: 

 Clúster 0 (33%): Este grupo muestra que el delito de asalto tiene mayor 

incidencia en el sector del sur en la parroquia Ximena el día sábado dentro 

del rango horario de 13:00 a 14:00. 

 Clúster 1 (26%): Esta caracterizado por el delito de asalto los días martes 

en la parroquia de Bolívar en el sector sur. 

 Clúster 2 (12%): En este clúster se observa que en el día martes se 

presenta con frecuencia situaciones con disparos en la parroquia Olmedo 

ubicada en la parte céntrica de la ciudad, son presentes dentro de las 15:00 

a 14:00 de la tarde. 

 Clúster 3 (18%): En el norte en la parroquia Tarqui se observa que la venta 

de drogas predomina en este sector de la ciudad y con mayor frecuencia 

los días jueves en horario matutino. 

Clúster 0 1 2 3 4 Total Precisión 

0 330 36 16 9 0 391 84,40% 

1 14 267 29 1 3 314 85,00% 

2 3 17 122 6 1 149 81,90% 

3 25 0 18 156 12 211 73,90% 

4 2 18 5 10 96 131 73,30% 

TOTAL 374 338 190 182 112 1196 81,20% 
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 Clúster 4 (11%): Este grupo posee el menor porcentaje de los anteriores 

y se identifica que la invasión a la propiedad privada es repetitivo en la 

parroquia Tarqui al norte de la ciudad. 

El algoritmo BayesNetwork revela que los clústeres 0 -1 -2 poseen mayor 

porcentaje de aciertos siendo este mayor en un 80%, por lo tanto posee una 

prioridad alta al momento de tomar alguna decisión. Los clústeres 3 -4 poseen una 

cantidad de aciertos aceptada y se establece con una prioridad media.   

 

 

Revisión del prototipo: Etapa 5 
 

En esta etapa se evalúa el rendimiento de la aplicación con la finalidad de 

identificar fallas o errores, si estos existieran deben ser solucionados en esta etapa 

para poder entregar un prototipo final corregido para los usuarios. Para el 

monitoreo de la aplicación se usa la herramienta BITBAR y se realiza el testeo con 

dos dispositivos Mobile, en el gráfico. 32 se muestra como los dispositivos son 

identificados, mientras que en el cuadro N° 26 se detallan sus características.  

 

GRÁFICO. 32  
Autenticación de dispositivos 

 

 

 

 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N°  26  
Características de los dispositivos 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO 
 

 

LG Google Nexus 5 D820 5.0 

 

LG Google Nexus 5 6.0.1 

 osAndroid 5.0 

 Fabricante LG 

 Resolución de la pantalla Full 

HD (1920 x 1080) 

 UPCQuad-core 2.3 GHz Krait 

400 

 conjunto de 

instruccionesARMv7 

 memoria2048 MB   

 Almacenamiento interno16 GB 

 Cámara8.0 megapíxeles 

 osAndroid 6.0.1 

 Fabricante LG 

 Resolución de la pantalla Full 

HD (1920 x 1080) 

 UPC Cuatro núcleos 2.2 GHz 

Krait 400 

 conjunto de instrucciones 

ARMv7 

 memoria2048 MB 

 Almacenamiento interno16 GB 

 cámara8.0 megapíxeles 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 
 

    

Resultados de análisis con  LG Google Nexus 5 D820 5.0 

En este dispositivo la prueba fue exitosa y no presenta mayor problema. En los 

gráficos. 33 y  34 se observan los resultados de la prueba realizada en el  

dispositivo cuando es ejecutada la aplicación “APP DENUNCIAS, a continuación 

son detallados: 

 Ningún método ha fallado. 

 No se han omitido métodos. 

 Ningún método no ha estado disponible. 

 Ningún paso del método tiene errores. 

 No han fallado los pasos de la sesión del dispositivo. 

 No se han excluido los pasos de la sesión del dispositivo. 
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 La duración de la prueba es 0.4 veces más mediana. 

 El tiempo del dispositivo es 0.3 veces más que la mediana. 

 El uso promedio de CPU durante el paso de instalación fue 0%. 

 El uso promedio de CPU durante el paso de ejecución fue del 1.5%. 

 

 

GRÁFICO. 33  
Resumen de pruebas LG Google Nexus 5 D820 5.0 

 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO. 34  
Uso de memoria y CPU LG Google Nexus 5 D820 5.0 

 

 
 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Resultados con LG Google Nexus 5 6.0.1 

La prueba en este dispositivo fue exitosa pero presenta dos recomendaciones 

para ser verificadas. 

 La duración de la prueba es 1.6 veces más mediana 

 El tiempo del dispositivo es 1.7 veces más que la mediana 

En los gráficos. 35 y  36  se observan los resultados de la prueba realizada en 

este dispositivo cuando es ejecutada la aplicación “APP DENUNCIAS, a 

continuación son detalladas las acciones bien efectuadas. 

 Ningún método ha fallado 

 No se han omitido métodos 



 

88 
 

 Ningún método no ha estado disponible 

 Ningún paso del método tiene errores 

 No han fallado los pasos de la sesión del dispositivo 

 No se han excluido los pasos de la sesión del dispositivo 

 El uso promedio de CPU durante el paso de instalación fue 0% 

 El uso promedio de CPU durante el paso de ejecución fue 0.4% 

 

GRÁFICO. 35  
Resumen de pruebas LG Google Nexus 5 6.0.1 

 

 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO. 36  
Uso de memoria y CPU LG Google Nexus 5 6.0.1 

 

 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

En el gráfico. 37 muestra los resultados del análisis en estos 2 dispositivos, siendo  

satisfactorio, ya que no presenta mayor problema para el uso de la misma. 

GRÁFICO. 37  
Culminación de análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 
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Entrega del Producto final: Etapa 6 
 

Después de evaluar el rendimiento de la aplicación y teniendo en cuenta la 

satisfacción de los usuarios y sus sugerencias. Se llega a la conclusión de que la 

última versión de la aplicación es exitosa y se debe incorporar una opción de alerta 

de zona a petición de los usuarios.  

En el gráfico. 38 se muestra el botón Alerta de Zona, en esta opción el cliente 

desea saber en qué estado de peligrosidad se encuentra la zona donde está 

ubicado, presentándole un mensaje con el número de denuncias de los últimos 30 

días de la parroquia donde se encuentra. Mediante el sensor de ubicación de la 

aplicación se evalúa la posición del usuario y se muestra en un mensaje la 

información delictiva referente a la parroquia donde está ubicado el usuario. 

 

GRÁFICO. 38  
Consulta de alerta de zona 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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Producto final 
 

El producto final cumple con el propósito de reportar incidentes y de informar a los 

usuarios sobre el estado de peligrosidad de las parroquias de Guayaquil. En los 

gráficos. 39 y 40 se muestran a la aplicación móvil terminada y el proceso del 

llenado de información. 

GRÁFICO. 39  
Producto final y proceso de llenado de información 

 
 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

GRÁFICO. 40  
Producto Final y opción estado de riesgo 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Luego de realizar la ejecución del proyecto establecido se procede a la entrega 

 Archivo .apk  y archivo .aia (Código Fuente) de la aplicación móvil “APP 

DENUNCIAS”. 

 Manual de instalación de la aplicación móvil. (Anexo 2) 

 Manual de usuario (Anexo 3) 

 Manual de configuración de servidor web y conexión con base de datos 

(Anexo 4 ) 

 Manual de creación de tablas. (Anexo 5 ) 

 Manual de usuario para herramienta WEKA. (Anexo 6 ) 

 Análisis de datos con herramienta WEKA. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En este apartado la propuesta es evaluada por docentes de la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, un gendarme y una abogada. 

Los docentes Ing. Roberto Crespo Mendoza. MSIG y el Ing. Christian Picón Farah 

emiten un informe favorable acorde al desarrollo y resultado del proyecto, 

constatando que se ha cumplido con los estándares de desarrollo dentro de los 

alcances establecidos y con los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

Mientras que los gendarmes Elías Mina, Hirvin Barreno, Robin Enríquez y la Abg. 

Silvia Pillasagua consideran que el proyecto será un aporte para la comunidad, ya 

que por medio de esta herramienta se brindaría información a los ciudadanos 

sobre las zonas con mayor índice delincuencial.  
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Luego de realizar pruebas a la aplicación móvil para evaluar su funcionamiento, 

se obtuvo un resultado positivo. La explicación de los resultados se encuentra 

evidenciados en la etapa de revisión del prototipo situado en capítulo III.  La 

ejecución de este proceso se muestra en el  Anexo 7.  

Adicionalmente se realizaron encuestas de satisfacción, sometidas al criterio de 

los 25 usuarios que anteriormente usaron la aplicación móvil “APP DENUNCIAS”. 

Para determinar la muestra, se ha realizado un muestreo no probabilístico, el cual 

indica que la muestra es escogida en base a los conocimientos y criterios de los 

desarrolladores de este proyecto.  En el  Anexo 8 se muestra el modelo de la 

encuesta usada. A continuación se detallan los resultados obtenidos.  

 

Meta-análisis 

Descripción y codificación de las variables utilizadas 

Variable 1: ¿Cree usted que el proyecto realizado es un aporte para la comunidad? 

Esta variable indica si el encuestado considera si el proyecto aportará 

positivamente en la ciudad. 

 

CUADRO N°  27  

Variable – ¿Cree usted que el proyecto realizado es un aporte para la 

comunidad? 

Codificación de la variable 

NADA SATISFECHO 0 

POCO SATISFECHO 1 

NEUTRAL 2 

MUY SATISFECHO  3 

TOTALMENTE SATISFECHO 19 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 
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Variable 2: ¿Usted considera que la información obtenida a través de la aplicación 

móvil, ayudará a la toma de decisiones de los usuarios en aspectos de seguridad? 

Esta variable indica si el encuestado considera que los resultados de esta 

investigación ayudarán a la ciudadanía en toma de decisiones con su seguridad. 

 

CUADRO N°  28  

Variable - ¿Usted considera que la información obtenida a través de la 

aplicación móvil, ayudará a la toma de decisiones de los usuarios en 

aspectos de seguridad? 

Codificación de la variable 

NADA SATISFECHO 0 

POCO SATISFECHO 0 

NEUTRAL 1 

MUY SATISFECHO  5 

TOTALMENTE SATISFECHO 19 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Variable 3: ¿La interfaz gráfica de la aplicación es amigable con el usuario? 

Esta variable indica si el encuestado considera que el aplicativo móvil posee una 

interfaz gráfica amigable y sencilla. 

 

CUADRO N°  29  
Variable - ¿La interfaz gráfica de la aplicación es amigable con el usuario? 

Codificación de la variable 

NADA SATISFECHO 0 

POCO SATISFECHO 3 

NEUTRAL 7 

MUY SATISFECHO  5 

TOTALMENTE SATISFECHO 10 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 
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Variable 4: Utilizaría la aplicación para denunciar delitos e informarse sobre el 

estado de riesgo de la ciudad. 

La cuarta variable indica si el usuario usaría la aplicación móvil para reportar algún 

tipo de delito o para obtener información sobre el índice delincuencial.  

CUADRO N°  30  

Variable - ¿Utilizaría la aplicación para denunciar delitos e informarse sobre 

el estado de riesgo de la ciudad? 

Codificación de la variable 

NADA SATISFECHO 0 

POCO SATISFECHO 0 

NEUTRAL 4 

MUY SATISFECHO  6 

TOTALMENTE SATISFECHO 15 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Variable 5: ¿Cree usted que es importante la aplicación de algoritmos de minería 

de datos para generar conocimiento dentro de la información obtenida a través de 

esta aplicación? 

Esta variable indica si el encuestado considera importante el uso de minería de 

datos, con el fin de generar conocimientos. 

CUADRO N°  31  

Variable - ¿Cree usted que es importante la aplicación de algoritmos de 

minería de datos para generar conocimiento dentro de la información 

obtenida a través de esta aplicación? 

Codificación de la variable 

NADA SATISFECHO 0 

POCO SATISFECHO 0 

NEUTRAL 5 

MUY SATISFECHO  8 

TOTALMENTE SATISFECHO 12 

 
Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 

Fuente: Datos de la investigación 



 

96 
 

Interpretación y análisis de los resultados 

El análisis estadístico es realizado al meta-análisis de las variables que conforman 

el formato de la encuesta de validación del producto. Estas variables son 

cualitativas, por lo que se procederá con la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

 

Resultados del meta-análisis 

Análisis descriptivo de las variables 

Variable 1: Cree usted que el proyecto realizado es un aporte para la comunidad. 

 

GRÁFICO. 41  
Resultado de encuesta variable 1 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

En esta pregunta la encuesta arroja que el producto es aceptable por los usuarios 

y consideran que es un aporte tecnológico para la comunidad,  mejorando la 

percepción de la seguridad. 

 

Variable 2: Usted considera que la información obtenida a través de la aplicación 

móvil, ayudará a la toma de decisiones de los usuarios en aspectos de seguridad. 
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GRÁFICO. 42  
Resultado de encuesta variable 2 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

El 76% de los encuestados aprueban que la aplicación brinda información útil, 

dicha información es usada para tomar decisiones al momento de movilizarse en 

la ciudad, generando mayor confianza. 

 

Variable 3: La interfaz gráfica de la aplicación es amigable con el usuario. 

GRÁFICO. 43  
Resultado de encuesta variable 3 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 
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En esta pregunta se puede evidenciar que los usuarios no se encuentran 

totalmente satisfechos por la interfaz gráfica, ya que existen opiniones divididas 

en cuanto a la imagen que tiene la aplicación. Los usuarios indicaron que se podría 

mejorar, cambiando los colores fuertes por unos débiles. 

 

Variable 4: Utilizaría la aplicación para denunciar delitos e informarse sobre el 

estado de riesgo de la ciudad. 

GRÁFICO. 44  
Resultado de encuesta variable 4 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Con un 84% de aceptación, los usuarios encuestados confirman en esta pregunta 

que si utilizarían la aplicación como fuente de información de los estados de 

riesgos de la ciudad. 

 

Variable 5: Cree usted que es importante la aplicación de algoritmos de minería 

de datos para generar conocimiento dentro de la información obtenida a través de 

esta aplicación. 
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GRÁFICO. 45  
Resultado de encuesta variable 5 

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

En esta pregunta los encuestados afirman la importancia de analizar datos para 

generar conocimientos. Adicionalmente se evidencia la importancia de informar a 

través  de una aplicación móvil con un 80% de aceptabilidad por parte de los 

usuarios. 

 

Explicación  

Luego de realizar la validación de la encuesta a los usuarios se concluye que el 

proyecto es considerado como un aporte para la comunidad y consideran que la 

información recolectada por la aplicación móvil es útil para identificar zonas 

inseguras de la ciudad de Guayaquil. Además sugieren mejorar la interfaz gráfica, 

ya que los colores y diseños de la aplicación son de poco agrado para los usuarios. 

A pesar de estos comentarios, no descartan su utilización y recalcan la importancia 

de analizar los datos almacenados para generar conocimiento. 
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CAPÍTULO IV 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 
 

 

Con la ejecución de este proyecto de titulación se dan a conocer herramientas 

poco difundidas, usadas para la creación de la aplicación móvil y el análisis de  

información. A continuación en el cuadro N° 32 se detallan los criterios evaluados 

para la aceptación del producto. 

 

CUADRO N°  32  
Criterios de aceptación del producto o servicio 

Criterio Descripción Acepta

ble 

No 

aceptable 

Reportar actos 

delictivos dentro de la 

ciudad de Guayaquil 

mediante el aplicativo, 

el cual será usado 

para la recolección de 

información que 

brinde el usuario sobre 

los hechos suscitados. 

La aplicación móvil 

permite reportar actos 

delictivos,  almacenando 

la información en una 

base de datos. 

  

Contribuir a la 

ciudadanía con 

información sobre la 

actividad delictiva de 

las diferentes 

parroquias de la 

ciudad.   

La aplicación muestra el 

estado de riesgo de las 

distintas zonas de la 

ciudad mediante un 

mapa, visualizando si 

dicha zona es 
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considerada de alto o 

bajo riesgo. 

Crear aplicación base 

“Prototipo”, sirviendo 

para futuras 

investigaciones de 

actos delictivos en 

otras ciudades del 

País. 

La aplicación APP 

DENUNCIAS recolecta 

información de actos 

delictivos suscitados en 

la ciudad de Guayaquil. 

  

Analizar datos para 

obtener resultados 

que ayuden a la 

ciudadanía a tomar 

medidas preventivas 

sobre acontecimientos 

peligrosos. 

Al mostrar el nivel de 

peligrosidad de las 

zonas, el ciudadano 

considerará las medidas 

preventivas a tomar o si 

es recomendable visitar 

dicha zona. 

  

 

Elaboración: Baquerizo V. & Palma R. (2018) 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Luego de establecer los criterios de aceptación del producto, se determina que el  

proyecto de titulación cumple con todos los alcances establecidos. Esto se logra 

luego de realizar las etapas de análisis y diseño de los requerimientos de los 

usuarios. Una vez que la información es recopilada a través de la aplicación móvil, 

los datos son almacenados en repositorios digitales y  analizados mediante 

minería de datos. Sus resultados permiten identificar qué zonas de la ciudad de 

Guayaquil tienen un mayor nivel de inseguridad, por lo que una vez culminados 

los  alcances se da por finalizado el proyecto de titulación. 
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CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo de investigación logra demostrar la factibilidad de implementar 

técnicas de minería de datos, sirviendo para descubrir conocimientos dentro del 

almacenamiento de registros en datos con incidencias delictivas. Su valor 

agregado sirve en la identificación de zonas peligrosas para asistir a la toma de 

decisiones de los usuarios. 

 

 En la actualidad existe gran cantidad de información que no es registrada 

por la complejidad de los procesos actuales al momento de denunciar, por 

lo que desarrollar  una aplicación móvil para registrar incidentes delictivos 

se tornó de vital importancia para el desarrollo de esta investigación. 

 

 Para analizar la información recopilada se utilizó el algoritmo de minería de 

datos k-means, proporcionando una clasificación adecuada de la 

información delictiva, recopilada mediante la aplicación. Es 

complementado con el algoritmo Network Bayes permitiendo validar la 

probabilidad de acierto de los grupos de información generados con el 

primer análisis. 

 

 Luego de realizar el análisis de la información utilizando el algoritmo k-

means, se determinaron zonas según la mayor cantidad de incidencias de 

delitos. Cumpliendo con las expectativas de clasificar las zonas en la 

ciudad con niveles de alto y bajo riesgo. 

 

 La información obtenida  después de realizar el análisis y la clasificación 

de las zonas consideradas por su nivel delictivo como peligrosas, es 

visualizada en el mapa informativo, cumpliendo con el objetivo de alertar e 

informar a los usuarios sobe el estado actual de las diferentes parroquias 

de la ciudad. 

 



 

103 
 

RECOMENDACIONES 
 

Una  vez  culminada  la  etapa  de  desarrollo  del  proyecto  de  titulación,  se  

establecen  recomendaciones.  Dado  al  factor  tiempo, es  necesario  

recomendar:   

 Aumentar  el  alcance  de  la  información  usando base  de  datos  reales  

de  los  repositorios  de  las  entidades  de  seguridad  pública.   Generando  

conocimientos  de  hechos  delictivos  históricos,  con  la  finalidad  de  

hacer  una  comparación  con  los  datos  obtenidos  desde  la  aplicación  

y  tener  una  mayor  certeza  al  momento  de  analizar  los  datos.   

 

 Es recomendable implementar otros algoritmos de minería de datos, con 

la finalidad de analizar fuentes de información diversas y ofrecer resultados 

con mayor exactitud.  

 

 Realizar  validaciones  Mediante  inteligencia  artificial  como  "Machine  

Learning"  o  “Deep  Learning”  para  que  en  la  aplicación  móvil  un  delito  

no  sea  ingresado  en  reiteradas  ocasiones  y  así  evitar  Spam.  

 

 Asociar  datos  geográficos  vinculados  a  los  hechos  delictivo  para  

analizar  mediante    GISs  (Geographical  Information  Systems).  El  

objetivo  es generar  mapas  informativos  con  mayor  precisión  de  los  

actos  delictivos.  

 

 Adicionalmente se  sugiere trabajar con bases de datos del registro civil, 

ya que al contener información de los usuarios, permitiría la verificación de 

identidad.    
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Cronograma de actividades otorgada por el VIFAP 

 

FECHAS DESCRIPCIÓN 

13/ABRIL/2018 Reunión con los estudiantes 
Lugar: biblioteca de las carreras 
Hora: 18h00 

16/ABRIL/2018 Reunión con los docentes con horas de 
titulación 

Lugar: Biblioteca de las carreras 
Hora: 18h00 
 

23 DE ABRIL AL 07 DE 
MAYO /2018 

Matrículas ordinarias 
 

23 AL 27 DE ABRIL /2018 Entrega de propuesta de trabajo 

01 AL 02 DE MAYO /2018 Revisión de propuestas de trabajos por parte 
de comisión de docentes y asignación de 

tutores 

03 AL 04 DE MAYO /2018 Aprobación de propuesta de trabajos 
entrega de anexo 1, 2 y 3 (tutor) 

08 DE MAYO AL 17 DE 
AGOSTO /2018 

Desarrollo de tutorías 

08 JUNIO/2018 2do informe de avance de la gestión tutorial 
(anexo 3) 

 

08 JULIO/2018 3er informe de avance de la gestión tutorial 
(anexo 3) 

 

13 AL 15 DE AGOSTO /2018 Entrega informe final de tutorías y antiplagio 
con los anillados (anexo 4, 5 y 6) 

 

18 AL 21 DE AGOSTO /2018 Ingreso de notas al SIUG (tutores) y asignación 
de revisores 

18 AL 31 DE AGOSTO /2018 Revisión de los trabajos de titulación 
 

20 AL 23 DE AGOSTO /2018 Entrega anexo 2 del revisor 
 

28 AL 30 DE AGOSTO /2018 Entrega informe final de tutorías por parte del 
revisor (anexos 3, 7, 8 y 11) 

 

01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 
/2018 

Ingreso de notas al SIUG (revisores) opción  de 
trabajos de titulación 

04 AL 19 DE SEPTIEMBRE 
/2018 

Sustentaciones de los trabajos de titulación 
 

20 AL 24 DE SEPTIEMBRE 
/2018 

Consolidación del acta de calificaciones de la 
sustentación e ingreso de calificaciones al 

SIUG (secretaría de carrera) 
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Anexo 2: Manual de instalación aplicación móvil  
 

 Paso 1: Descargar la aplicación  

 

 

 Paso 2: Abrir el programa de instalación para la aplicación. Leer las 

condiciones de la App y aceptar para empezar con el proceso de la 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 3: Terminar la instalación y abrir la aplicación. 
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Anexo 3: Manual de usuario  
 

 Paso 1: El botón “DENUNCIAR” abre otra pantalla con una interfaz donde 

le permite escoger el tipo de denuncia si es anónima o ciudadana. 

 Si usted desea registrar la denuncia con sus datos debe ingresar 

el número de cedula para poder denunciar. Una vez llenado los 

campos seleccione el botón “DENUNCIA CIUDADANA” 

 SI usted desea que su denuncia sea anónima seleccione el botón 

“DENUNCIA ANONIMA” 

 

 

 

 

 

 Paso 2: Después de escoger el tipo de denuncia debe llenar los siguientes 

campos donde se especifican el sector, parroquia, tipo de delitos y los 

campos no obligatorios como dirección del delito y observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 3: Una vez que usted ha llenado los campos correspondientes 

seleccione el botón “INGRESAR DENUNCIA”. Su denuncia fue enviada y 

registrada satisfactoriamente. 
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 Paso 4: El Botón “Consulta de Zona” Muestra el número de denuncias del 

sector donde está ubicado. 

    

 

 Paso 5: El botón estado de riesgo muestra la información delictiva de las 

diferentes zonas de la ciudad  

 

 

 Paso 6: El botón de pánico permite hacer una llamada en caso de que se 

encuentre en una situación de riesgo. Por defecto llamara al 911. 

 

 

 Paso 7: Si usted desea cambiar el número de emergencia seleccione 

“cambiar número de emergencia” e ingrese el número que usted desee 

conveniente. 
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Anexo 4: Manual de configuración de servidor web  y conexión con 

base de datos. 

 

Instalación de XAMPP 

 Paso 1: Descargar el instalador de XAMPP. 

 

 Paso 2: Seleccionar los componentes necesarios. 

 

 Paso 3: Escoger la carpeta de instalación y comenzar la instalación. 
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 Paso 4: Clic en siguiente para continuar con la instalación.  

   

 

 Paso 5: Alerta de seguridad, permitir acceso y finalizar la instalación.  

    

 

Programación del webservices en netbeans  

 Paso 6: Para la creación de la conexión a la base de datos, se debe iniciar 

NetBeans 8.2. 

 

 Paso 7: Se procede a crear una nueva conexión con base de datos. 
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 Paso 8: Escoger el controlador MySQL (CONNECTOR/J Driver). 
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 Paso 9: Llenar los campos correspondiente del servidor, Puerto, Base de 

datos y Usuario para probar conexión con la base de datos. 

 

 Paso 10: Si el intento de conexión fue satisfactoria se mostrará un mensaje 

de “conexión exitosa” 
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Establecer conexión con la BD 

 Paso 11: Se inicia MySQL en XAMPP. 

 

 Paso 12: Se establece la conexión desde Netbeans 

 

 

 Paso 13: Creación de base Denuncias en Netbeans. 
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 Paso 14: Se procede a la creación de las tablas que conforman la base de 

datos Denuncias. En este caso se crea la tabla tbl_parroquias. 

 

 

Así sucesivamente se irán creando las siguientes tablas. 

 

 Paso 15: Tablas creadas y ejecutadas correctamente 

 

 

 Paso 16: Se establece la  ubicación de la base de dato para su conexión  
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Servidor web 

 Paso 17: Construir un nuevo proyecto. 

 

 

 Paso 18: Llenar los campos con la información correspondiente.  
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 Paso 19: Creación del archivo .war 

 

 

 Paso 20: Desactivar la opción comprimir 
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 Paso 21: Visualización del Web Services. 
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 Paso 22: Ingreso de los campos con sus respectivos códigos usados en 

las tablas de la base de datos. 
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124 
 

Tabla principal Denuncias. 

 

 

 Paso 23: Prueba - Seleccionar 100 registros en la tbl_parroquia. 

 

 

Despliegue de archivo .war en Servidor 

 Paso 24: Desplegar o Deploit del archivo .war en Glassfish  
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 Paso 25: Seleccionar la opción Applications. 

 

 Paso 26: Cargar el archivo .war. 
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 Paso 27: Archivo desplegado y listo para su uso. 
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Anexo 5: Manual de creación de tablas 
 

 Paso 1: Se ingresa el comando mysql –u root –p en MYSQL. Se procede 

a crear la base de datos con el comando CREATE DATABASE 

db_denuncias. Una vez creada la base de datos se procede a ingresar con 

el comando use db_denuncias, para comenzar a crear las tablas. 

 

 

 

 Paso 2: Con el comando CREATE TABLE ̀ nombre de la tabla`, se procede 

a crear las tablas que conforman la base de datos db_denuncias.  

 CREATE TABLE `tbl_delito` 

 CREATE TABLE `tbl_denuncias` 

 CREATE TABLE `tbl_parroquias` 

 CREATE TABLE `tbl_sector` 

 CREATE TABLE `tbl_tipo` 

 CREATE TABLE `tbl_ciudadanos` 

 

Nota: En cada tabla se ingresan los campos que la conforman, tal como se 

muestra en las siguientes imágenes. 
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 Paso 3: Con el comando INSERT INTO `nombre de la tabla` VALUES 

(datos) se procede a ingresar la información que contiene cada tabla, en 

este caso se ingresa los códigos que se usan en cada tabla.  

En tabla tbl_delito se procede a ingresar los campos y se pueden visualizar 

con el comando select * from tbl_delito.   
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En tabla tbl_ciudadano se procede a ingresar los campos y se pueden 

visualizar con el comando select * from tbl_ciudadano.   

 

 

En tabla tbl_sector se procede a ingresar los campos y se pueden 

visualizar con el comando select * from tbl_sector.   

 

 

En tabla tbl_sector se procede a ingresar los campos y se pueden 

visualizar con el comando select * from tbl_sector.   
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Anexo 6: Manual de usuario para herramienta WEKA 
 

En el presente anexo se muestra el proceso realizado en el software weka 3.8.2 

que permite generar los resultados de análisis de minería de datos mediante los 

algoritmos correspondientes. 

 Paso 1: Weka - Ventana de inicio de la herramienta weka. 

 

 Paso 2: Se selecciona la opción de Explore del menú. 

 

 Paso 3: Dentro de la aplicación se muestran el menú con las diferentes 

técnicas de minería de datos  (Preprocess, Classify, Cluster, Associate, 

Select attributes y Visualize). 
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 Paso 4: Se selecciona el archivo que contiene los datos a analizar 

mediante la opción Open File. Para esta investigación se generó una copia 

en formato CSV (comma separated values). 

 

 Paso 5: Una vez cargado el archivo se visualiza los atributos sus variables 

o estados. 

 

 

 Paso 6: Clustering - En el menú se selecciona la opción de Clúster para 

hacer el análisis de agrupamiento y se selecciona el algoritmo 

SimpleKMeans. 
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 Paso 7: Por defecto el algoritmo hace el análisis con 2 clúster pero para 

esta investigación se desea analizar en 5 Grupos. 

 

 

 Paso 8: Se presiona el botón Start para iniciar el análisis mediante el 

algoritmo seleccionado. 
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 Paso 9: Para visualizar los clúster en graficas de dispersión, se hace clic 

derecho sobre la lista de resultados y se selecciona (Visualize cluster 

assignments)   

 

 Paso 10: Visualización de la gráfica de dispersión. 



 

135 
 

 

 

 Paso 11: Se guardan los resultados en un archivo con formato .arff 

generando un nuevo atributo de la data inicial.  

 

 Paso 12: Este nuevo atributo se muestra en el menú  Preprocess y se 

selecciona el botón Visualize All 
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 Paso 13: Visualización del nuevo atributo Clúster. 

 

 

 

 Paso 14: Clasificación – BayesNetwork- Se selecciona la opción de 

clasificación (Classify) y se selecciona el algoritmo BayesNetwork 
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 Paso 15: Se presiona el botón start para iniciar el proceso de clasificación 

con el atributo a evaluar (Cluster) y se genera la matriz de confusión y un 

informe de probabilidad de aciertos del atributo según las diferente 

variables. 

 

 

 Paso 16: Dentro de la lista de resultados se selecciona la opción Visualize 

Graph. 
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 Paso 17: Visualización de la gráfica del atributo Clúster respecto a los otros 

atributos 

 

 Al seleccionar cada uno de los nodos se muestra una tabla de las 

probabilidades de acierto de los atributos. 

Probabilidad del atributo clúster        Probabilidad del atributo Tipo 
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Probabilidad del atributo sector     Probabilidad del atributo delito 

        

 

Probabilidad del atributo día de la semana 
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Anexo 7: Prueba de funcionamiento de la aplicación móvil 
 

Para realizar esta prueba a la App denuncias, se usa el programa on-line 

bitbar.cloud. 

 Paso 1: Registrarse en bitbar.cloud. 

 

 Paso 2: Crear un nuevo proyecto para realizar el test en el botón con 

forma de más (+). 

 

 Paso 3: Seleccionar el sistema operativo Android y framework a utilizar. 

 



 

141 
 

 Paso 4: Elegir el archivo .apk. 

 

 

 Paso 5: Elegir los dispositivos disponibles para la prueba. 

 

 

 Paso 6: Ejecución de la prueba. 
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 Paso 7: Resultados  

 

 

 Paso 8: Resultados en el dispositivo 1 
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Pruebas y pasos 

 

Cuestiones 

 

 Paso 9: Resultados del dispositivo 2 
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Pruebas y pasos 

 

Cuestiones 
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Anexo 8: Encuesta de satisfacción de usuarios 
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Anexo 9: Carta de autorización para solicitar espacio de 

almacenamiento en empresa 

 

 
 

Guayaquil, 4 de Junio del 2018 

 

 

 

 

 

Tec. Iván Barba Pacheco 

Jefe de Sistemas CLIFILSA S.A 

 

 

 

 

 

Estimado Tec. Barba 

 

 

Nosotros, Vanessa Baquerizo Holguín con C.I 0951592732  y Ronny Palma Morante con 

C.I 1207968312 estudiantes de Titulación de la Universidad de Guayaquil Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, nos dirigimos a usted para solicitarle el uso 

de Equipos Tecnológicos de la empresa CLIFILSA S.A, esto con el fin de contar con 

Almacenamiento para los datos enviados mediante internet desde una aplicación móvil. El 

motivo para hacerle esta petición es que en la actualidad estamos desarrollando nuestro 

proyecto de Titulación, por ello la necesidad de solicitarle un espacio de almacenamiento en 

sus servidores. 

 

 

Esperamos su pronta contestación a esta carta confirmando nuestra petición. Por su atención 

y su tiempo le quedamos muy agradecidos. 

 

 

Atentamente: 

 

 

______________________                                              _____________________ 

Vanessa Baquerizo Holguín                                                 Ronny Palma Morante 

C.I 0951592732                                                                    C.I 1207968312 

 


