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1. TEMA 

 

Implementación en dispositivos móviles inteligentes de aplicaciones para el 

servicio de la comunidad. 
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2. TITULO 

 

Sistema “INTEGRO” (Sistema de integración tecnológica georreferencial de 

respuesta oportuna). 
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3. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Desde tiempos remotos, el conocimiento geográfico ha sido valorado y apreciado 

por civilizaciones como la griega que debió explorar, describir y explicar los 

diferentes lugares que llegaron a formar parte de sus territorios con el fin de tener 

un mejor dominio sobre ellos.1 

Tener datos geográficos sobre los territorios (datos abstractos relacionados con 

fenómenos físicos del mundo real), tales como tamaños, climas, relieve e 

hidrografía les permitía a las civilizaciones tener ventaja en temas de comercio, 

estrategias de guerra y supervivencia. 

En el año 1569, Gerardus Mercator nacido en Bélgica, desarrolló un método de 

proyección cilíndrica con el propósito de representar la Tierra a través de 

coordenadas cartesianas. Esta proyección corresponde a un desarrollo cilíndrico 

efectuado a lo largo de la línea del Ecuador. De esta forma, se podría reproducir el 

trayecto de un barco que sigue un rumbo constante referenciándolo por medio de 

la distancia a medida que se desplaza del ecuador hacia los polos. La proyección 

de Mercator daría un gran avance permitiendo realizar y mejorar gran cantidad de 

actividades comerciales, sociales y territoriales.  2 

Casi 400 años después del desarrollo de Mercator (1965), la armada de los EEUU 

decidió implementar un sistema de posicionamiento basado en satélites al que 

denomino TRANSIT. Este sistema fue de gran utilidad especialmente en la 

navegación por su capacidad de alcance global, dinamismo y funcionamiento 

continuo, pero la necesidad de dar un gran salto en precisión fomentado por la 

guerra fría llevo a que se implementará un sistema de 24 satélites mucho más 

óptimo el cual fue implementado en 1983 y denominado GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global). 

Años más tarde sin dejar de mantener el carácter militar, GPS permitió el uso de 

su potencial tecnológico a los civiles promoviendo el desarrollo de gran cantidad 

de aplicaciones que trajeron un gran incremento en el rendimiento de la 

                                            
1
UNAM. Recuperado el 14 de Octubre de 2014, de Conocimientos Fundamentales de Geografía: 

http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/geografia/m01/t01/01t01s04.html 

2
PLANETA SEDNA. Recuperado el 14 de Octubre de 2014, de Portal Planeta Sedna: 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/mercator.htm 

http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/geografia/m01/t01/01t01s04.html
http://www.portalplanetasedna.com.ar/mercator.htm
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administración y economía americana, teniendo como el más grande mercado de 

aplicaciones GPS en el mundo al turismo y la navegación terrestre.  3 

Los avances tecnológicos de los últimos años, especialmente los que dieron 

origen a las redes, el servicio web, los computadores y dispositivos móviles, 

conllevan al nacimiento del GPS asistido quien surge como una evolución del GPS 

convencional al recuperar datos de asistencia que contendrán la información de 

“satélite útil” desde un servidor por medio de la red celular. 4Esto permite obtener 

la primera localización del dispositivo GPS de manera mucho más rápida.  El 

desarrollo del GPS asistido fue promovido por el servicio de emergencias E911 de 

los EEUU como una respuesta a la necesidad de requerir la localización del 

teléfono móvil del cual se realiza una llamada de emergencia. 5 

Actualmente con el gran potencial del GPS asistido, la aparición de la 

neogeografía y el alcance de los mapas digitales, se ha abierto un gran panorama 

de desarrollo para los tan importantes sistemas georreferenciales que 

aprovechándose del progreso en las aplicaciones móviles con capacidad de 

localización, han dado respuesta a gran cantidad de necesidades políticas, 

económicas y sociales. Dentro de las necesidades sociales que han sido 

atendidas gracias a este tipo de avances encontramos necesidades tanto 

culturales como aquellas en donde los ciudadanos realizan a las autoridades 

solicitudes de respuesta en casos de emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
ALSITEL. Recuperado el 14 de Octubre de 2014, 

Alsitel.com:http://www.alsitel.com/tecnico/gps/historia.htm 

4
TIMERIME. Recuperado el 14 de Octubre de 

2014,TimeRime.com:http://www.timerime.com/es/evento/1825240/EL+GPS/ 

5
MICROSOFT. Recuperado el 14 de Octubre de 2014,Microsoft.com:http://www.microsoft.com/es-

co/movil/soporte/producto/e5-00/userguidance/?action=singleTopic&topic=GUID-B2B132E8-B701-
4C51-AC0D-E3A3B101E0EA 

http://www.alsitel.com/tecnico/gps/historia.htm
http://www.timerime.com/es/evento/1825240/EL+GPS/
http://www.microsoft.com/es-co/movil/soporte/producto/e5-00/userguidance/?action=singleTopic&topic=GUID-B2B132E8-B701-4C51-AC0D-E3A3B101E0EA
http://www.microsoft.com/es-co/movil/soporte/producto/e5-00/userguidance/?action=singleTopic&topic=GUID-B2B132E8-B701-4C51-AC0D-E3A3B101E0EA
http://www.microsoft.com/es-co/movil/soporte/producto/e5-00/userguidance/?action=singleTopic&topic=GUID-B2B132E8-B701-4C51-AC0D-E3A3B101E0EA
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3.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El país Colombiano, dotado de una gran cantidad de recursos  naturales y 

culturales tiene el potencial para ser uno de los países más importantes a nivel 

mundial en el aspecto social, económico, político y de desarrollo tecnológico. Las 

propiedades que lo caracterizan hacen de él además un país altamente atractivo 

para el turismo y la inversión.  

Sin embargo una enfermedad social llamada violencia lo ha golpeado fuertemente 

durante las últimas décadas impidiendo lograr el desarrollo efectivo de ese gran 

potencial. La violencia en nuestro país ha sido un mal jerárquico encabezado por 

un conflicto armado bastante significativo que alimenta en niveles menores de 

relevancia fenómenos delictivos tales como el robo, el secuestro, el homicidio, y el 

micro tráfico alrededor de diferentes ciudades y municipios entre ellos Tuluá.  

La situación se torna aún más grave cuando las autoridades designadas por el 

Estado no logran cumplir a cabalidad con el rol designado debido en ocasiones a 

la falta de las herramientas necesarias para lograrlo. Una denuncia de hurto a un 

transporte público entregado minutos después del acto delictivo, una información 

dispersa sobre la localización de un delincuente con pertenencias robadas, una 

descripción mal detallada o retrasada del lugar en donde ocurre una riña callejera, 

hacen referencia a la falta de herramientas que permitan una sólida y rápida 

interacción“ autoridades–comunidad”  y son ejemplos de la inoperatividad en 

periodos de tiempos y falta de información exacta que en el entorno de esta ardua 

lucha contra los actos delictivos en nuestro país  son vitales y pueden hacer la 

diferencia entre una resolución afortunada o lamentable de hecho.    

En Colombia la tecnología, gran herramienta al servicio de la humanidad que ha 

sido desarrollada para resolver problemas de diferente índole, se encuentra a 

nuestra disposición en la lucha contra la violencia. Sin embargo aún no se ha 

logrado aprovechar todo el potencial de nuevas tecnologías como los dispositivos 

móviles para lograr esa mayor integración e interacción entre las autoridades y la 

comunidad mencionada anteriormente para combatir el problema de la violencia. 
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3.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se pueden aprovechar dispositivos móviles inteligentes combinados con 

recursos del lado del servidor en una arquitectura distribuida para incrementar la 

efectividad en las tareas de respuesta oportuna por parte de las autoridades a la 

comunidad de la ciudad de Tuluá en aquellos casos de atención a eventos 

relacionados con actividades delictivas? 
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4. JUSTIFICACION 

 

La ciudad de Tuluá es un reflejo de la actual problemática delincuencial que se 

vive en el país. Aunque se han implementado estrategias en pro de la seguridad 

de los ciudadanos y han disminuido los índices de delincuencia notablemente con 

respecto a años anteriores, la comunidad sigue siendo víctima de un gran número 

de actos delincuenciales. De acuerdo con información entregada por la Policía 

Nacional6, durante el año 2013 en la ciudad de Tuluá se presentaron 31 denuncias 

por extorsión, 145 homicidios sin neutralizados, 434 hurtos a personas, 101 hurtos 

a residencias, 131 hurtos a establecimientos comerciales, 25 hurtos a vehículos, y 

190 hurtos a motocicletas.  

Las cifras anteriores se obtuvieron de  las denuncias recibidas por parte de la 

comunidad. Si se tiene en cuenta el porcentaje de ciudadanos que no reportan a 

las autoridades cuando han sido víctimas de actos delictivos a causa de la 

intimidación o la percepción que existe en la comunidad de ineficiencia en las 

respuestas de las autoridades, estas cifras podrían incrementarse en algunos de 

los casos.  

En la Policía Nacional, para reducir estos índices de delincuencia y eliminar esta 

percepción de ineficiencia que existe en la comunidad con respecto a las 

autoridades, se ha optado por establecer el plan de vigilancia comunitaria por 

cuadrantes que consiste en una plataforma dotada de una gran estrategia para 

combatir la delincuencia del país y dar una respuesta más oportuna a la 

comunidad. Sin embargo la falta de un sistema centralizado de control en las 

solicitudes y respuestas ha provocado que “Cuadrantes” aun carezca de solidez y 

eficacia al brindar apoyo a la ciudadanía. Estudios realizados7indican que dentro 

del plan cuadrantes hay regiones que alcanzan el 52% de ineficiencia en la 

respuesta ya que los dispositivos de telefonía se encuentran apagados o nunca 

los contestan.  

Si se analiza la tendencia de esta problemática delictiva y los factores que pueden 

influir en el panorama futuro de la situación social, se encuentran factores 

negativos tales como las medidas que se han tomado por parte del congreso en la 

reforma al Código Penitenciario (Ley 1709 del 2014) por causa de la situación de 

hacinamiento en las cárceles donde se dispone que los reos que ya hayan 

                                            
6
Periodico El Solano. (03 de Enero de 2014). Periodico el Solano. Recuperado el 06 de Marzo de 

2014, de El Solaneño: http://www.elsolano.com/?p=18212 
7
Esteban Vanegas Londoño. (20 de Enero de 2014). El Colombiano. Recuperado el 06 de Marzo 

de 2014, de El Colombiano: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_52_de_cuadrantes_no_funciona/el_52_de_
cuadrantes_no_funciona.asp 
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cumplido las tres quintas partes de la pena podrán quedar en libertad. Esta 

medida dará como resultado alrededor de 9000 presos en el país que obtendrán la 

libertad de los cuales probablemente cierta cantidad podría reincorporarse  a las 

actividades delictivas. Todo este panorama social presentado evidencia la 

necesidad de la creación de nuevas estrategias de diferente índole entre ellas las 

tecnológicas para devolver a la comunidad la confianza y garantizarle los mejores 

servicios de atención y seguridad del mismo modo que se cuida la propiedad de 

gobernabilidad en el estado. 

La tecnología ha demostrado ser una gran herramienta en la creación y 

optimización de estrategias en innumerables áreas. Es por ello que en materia de 

seguridad y atención al ciudadano por parte de las autoridades es necesario 

avanzar aún más de lo que ya se ha implementado en la investigación y el 

desarrollo tecnológico para dar origen a nuevas estrategias de atención y 

respuesta al ciudadano u optimizar las estrategias que ya existen como 

“Cuadrantes” para que puedan ser más efectivas. 

Muchos de los reportes de denuncias y noticias de capturas en la actualidad han 

evidenciado la existencia de dos fenómenos a tener en cuenta por parte de las 

autoridades; La correlación “Autoridades–Tecnología”8que ha dejado resultados 

positivos en beneficio al ciudadano aun cuando esta correlación se ha dado como 

una coincidencia y no de manera elaborada, y la correlación “Delincuencia–

Tecnología”9que va en aumento y está brindando herramientas a los delincuentes 

para poder incrementar y hacer más sólidas su operaciones delictivas. Estos 

fenómenos también se vinculan al grupo de evidencias que ratifican la necesidad 

del desarrollo tecnológico por parte de las autoridades mencionada anteriormente.  

El Proyecto “SISTEMA INTEGRO” (Sistema de integración tecnológica 

georreferencial de respuesta oportuna) consistirá en un sistema conformado por  

dispositivos móviles inteligentes y servidores, que brindara a las autoridades las 

herramientas necesarias para conformar un estrategia más sólida y oportuna de 

respuesta al ciudadano con el soporte necesario para garantizarles la 

confidencialidad e integridad de la información descrito en un acuerdo de términos 

de uso. 

Este proyecto beneficiará al ciudadano porque permitirá dotar a las autoridades de 

una herramienta que reducirá la inoperatividad explicita en periodos de tiempos de 

respuesta y enviará  información exacta en el entorno de la lucha contra los actos 

                                            
8
Laura Toscano. (04 de Febrero de 2014). El Heraldo. Recuperado el 12 de Febrero de 2014, de El 

Heraldo: http://www.elheraldo.co/sucre/se-robo-un-gps-y-lo-llevo-en-direccion-la-policia-141665 
9
Tuteve. (14 de Septiembre de 2011). Tu teve. Recuperado el 27 de Febrero de 2014, de Tu teve: 

http://www.tuteve.tv/noticia/actualidad/25448/2011/09/14/delincuentes-usan-ultima-tecnologia-para-
robar-a-traves-de-celulares 
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delictivos haciendo la diferencia entre una resolución afortunada o lamentable de 

hecho, al mismo tiempo que se establece un control disciplinario de tiempos de 

respuesta para reducir la percepción de ineficiencia en los servicios de respuesta 

a la comunidad.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo de sistema de información que aproveche la tecnología de 

los dispositivos móviles inteligentes y los servidores en una arquitectura distribuida 

para mejorar la efectividad en las tareas que requieran respuesta inmediata por 

parte de las autoridades a la comunidad de la ciudad de Tuluá en aquellos casos 

de atención a eventos relacionados con actividades delictivas. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir los elementos fundamentales del marco de trabajo que se propone 

para mejorar la efectividad en las tareas que requieran respuesta inmediata 

por parte de las autoridades a la comunidad en aquellos casos de atención 

a eventos relacionados con actividades delictivas, describiendo la 

funcionalidad o requisitos para cada uno de ellos.  

 Diseñar el prototipo del sistema de información. 

 Implementar el prototipo del sistema de información. 

 Evaluar el prototipo desarrollado estableciendo un conjunto de pruebas y 

validación para verificar que cumple con los requerimientos establecidos. 
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6. ALCANCE 

 

El prototipo de Sistema INTEGRO lograra realizar un “Proceso de Solicitud y 

Respuesta” a través de la integración de “Aplicaciones Software” estructuradas 

cada una en diferentes módulos.  

 

6.1 Aplicaciones Software:  

 

 6.1.1 POLICIapp: Será una aplicación que podrá ser instalada en cualquier 

dispositivo Android con capacidad de localización. El diseño lograra incluir 4 

funciones principales:  

 

1. Registro: Esta función permitirá al usuario ingresar y almacenar 

datos por medio de una interfaz grafica y posteriormente habilitar la 

interacción con el resto de funciones de la aplicación. 

2. Elección: Es una función que permitirá a un usuario registrado elegir 

el acto delictivo con el cual se sienta afectado mediante la 

interacción con una interfaz grafica que representa los tipos de 

delitos  a través de iconos descriptivos. 

3. Calculo: Esta es una función interna que hará uso de los recursos de 

localización del dispositivo para la obtención de las coordenadas 

geográficas en las cuales se encuentra ubicado el dispositivo.  

4. Envío: Será la función mediante el cual  se enviarán a un servidor los 

datos obtenidos por medio de las otras funciones.  

 

 6.1.2 Aplicación de Seguimiento Administrativo: Desarrollada mediante el 

lenguaje de programación orientado a objetos JAVA, permitirá visualizar los 

datos personales y una representación geográfica a través de los mapas de 

OPEN STREET MAPS del usuario que ha realizado una solicitud a las 

autoridades. (OPEN STREET MAPS: Servicio de Mapas libre construido 

por una comunidad de creadores de mapas que contribuyen y mantienen 

los datos en todo el mundo. Más información en Marco Conceptual). 

 6.1.3 Aplicación de Registro: Esta aplicación realizará la conexión con una 

base de datos diseñada para el almacenamiento y manipulación de 

registros de ciudadanos que portan la aplicación POLICIapp, usuarios con 

privilegios de acceso a las aplicaciones de escritorio, policías, y eventos. 

Además podrá generar informes sobre la información almacenada para 

procesos de toma de decisiones, mejoramiento del Sistema etc.  
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 6.1.4 Aplicación del Cuadrante: Es una aplicación de seguimiento 

desarrollada para dispositivos móviles Android, encargada de mostrar un 

listado con los datos personales del usuario que hace la solicitud, sus 

características físicas, el delito que ha reportado y una referencia de su 

ubicación que junto a la ubicación propia serán graficadas en un mapa. 

 

6.2 Proceso de Solicitud y Respuesta:  

El prototipo del Sistema será capaz de realizar un proceso de Solicitud y 

Respuesta mediante la siguiente secuencia que requerirá que por medio de la 

aplicación “Aplicación de Registro” se hayan creado nuevos registros con 

información sobre gestores y policías que podrán acceder a la “Aplicación de 

Seguimiento Administrativo” y  la “Aplicación del Cuadrante”. 

Secuencia:  

1. Un usuario (rol de ciudadano) instala la aplicación POLICIapp en su 

dispositivo Android. 

2. El usuario ingresa a la aplicación y diligencia un formulario de Registro. 

3. La aplicación proyecta una interfaz de módulos delictivos mientras que 

internamente envía los datos del registro a un servidor web para ser 

almacenados en la base de datos del sistema. 

4. El usuario presiona uno de los botones de la interfaz según el acto 

delictivo requerido.  

5. La aplicación obtiene las coordenadas actuales del dispositivo y las 

envía junto con el tipo de delito seleccionado por el usuario y otros datos 

al servidor web para ser almacenados en la base de datos y ser 

visualizadas en la “Aplicación de Seguimiento Administrativo” mediante 

los mapas de OPEN STREET MAP. Este paso se puede realizar una o 

varias veces según el acto delictivo elegido. 

6. La “Aplicación del Cuadrante” instalada en un dispositivo móvil diferente 

podrá visualizar los datos recién enviados por el usuario incluyendo el 

de localización.   
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1 Dispositivo Móvil:  

Los dispositivos móviles son aparatos de tamaño pequeño que cuentan con 

características tales como las siguientes: 

 Capacidades especiales de procesamiento 

 Conexión permanente o intermitente a una red.  

 Memoria Limitada. 

 Diseños específicos para una función especial y versatilidad para el 

desarrollo de otras funciones.  

 Tanto su posesión como su operación se asocia al uso individual de una 

persona, la cual puede configurarla a su gusto.  

Una característica importante es el concepto de movilidad, los dispositivos móviles 

son pequeños para poder portarse y ser fácilmente empleados durante su 

transporte. En muchas ocasiones pueden ser sincronizados con algún sistema de 

la computadora para actualizar aplicaciones y datos. 

Otra característica es el que se pueda conectar a una red inalámbrica, por 

ejemplo, un teléfono móvil, los comunicadores de bolsillos o PDAs. Este tipo de 

dispositivos se comportan como si estuvieran directamente conectados a una red 

mediante un cable, dando la impresión al usuario que los datos están 

almacenados en el propio dispositivo. 

Los conceptos de móvil y sin cables muchas veces se confunden. Un PDA con 

datos en él y aplicaciones para gestionarlos, puede ser móvil pero no tiene por qué 

ser inalámbrico, ya que puede necesitar un cable para conectarse a la 

computadora y obtener o enviar datos y aplicaciones. Por otro lado, un teléfono 

móvil equipado con un pequeño navegador puede hacer uso de Internet, 

considerándose inalámbrico, pero no móvil ya que no dispone de un valor 

agregado que aporte como característica extra alguna función en las aplicaciones 

del dispositivo cuando éste no está conectado a otros sistemas tales como: 

Computadoras, cámaras, etc. Si el PDA es capaz de conectarse a una red para 

obtener datos "en medio de la calle", entonces también se considera inalámbrico.10 

 

                                            
6
Anaid Guevara Soriano . (06 de Agosto de 2010). Seguridad UNAM. Recuperado el 05 de Mayo 

de 2014, de Revista de Seguridad UNAM: http://revista.seguridad.unam.mx/numero-

07/dispositivos-m%C3%B3viles 
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7.1.1.1 Tipos de aplicaciones móviles: 

Resumiendo, es posible concluir que en la actualidad tenemos tres tipos de 

desarrollos para aplicaciones móviles: 

 Nativas. 

 Webs. 

 Híbridas. 

En la mayor parte de las ocasiones relacionamos desarrollos móviles con 

aplicaciones nativas. Este tipo de desarrollos son desarrollos hechos de forma 

específica para un determinado sistema operativo. Pero también encontramos las 

aplicaciones Web móviles. Que no son más que aplicaciones que corren sobre un 

navegador web. Pero en este caso, sobre el navegador web de nuestro dispositivo 

móvil. 

También existen lo que llamamos aplicaciones híbridas. Este tipo de aplicaciones 

son una combinación de ambas: Nativas + Web. Y todo apunta a que este tipo de 

aplicaciones móviles tienden a ser las más utilizadas. 

Proceso de desarrollo de aplicaciones nativas: 

Este tipo de aplicaciones están hechas para ejecutarse en un dispositivo y sistema 

operativo específico. Así, la mayor parte de las aplicaciones descargadas de la 

appstore de Apple son aplicaciones que sólo van a correr sobre iPhone e Ipad. 

Este tipo de aplicaciones se crean con distintos tipos de lenguajes. Las 

desarrolladas para iOS (el sistema operativo de Iphone e Ipad) lo hacen con los 

lenguajes: Objective C, C, o C++. Las aplicaciones desarrolladas para el sistema 

operativo Android lo hacen con lenguaje Java. Este tipo de aplicaciones corren de 

forma más eficiente sobre estos dispositivos ya que sus componentes están 

diseñados de forma específica para este sistema operativo. Además, este tipo de 

aplicaciones pueden emplear todos los sensores y elementos del teléfono: 

cámara, GPS, acelerómetro, agenda, etc. Esta es una diferencia fundamental con 

respecto a las aplicaciones web.11 

 

7.1.1.2 Sistema Operativo Android: 

Android en un Sistema Operativo además de una plataforma de Software basada 

en el núcleo de Linux. Diseñada en un principio para dispositivos móviles, Android 

                                            
11

Geospatial Training. (s.f.). Geospatial Training Services. Recuperado el 07 de Mayo de 2014, de 
Geospatial Training: http://geospatialtraininges.com/recursos-gratuitos/tipos-de-aplicaciones-
moviles/ 
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permite controlar dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladlas o adaptados 

por Google mediante el lenguaje de programación Java.  

Android es una plataforma de código abierto. Esto quiere decir, que cualquier 

desarrollador puede crear y desarrollar aplicaciones escritas con lenguaje C u 

otros lenguajes y compilarlas a código nativo de ARM (API de Android).  

Inicialmente, Android fue desarrollada por Google Inc. aunque poco después se 

unió Open Handset Alliance, un consorcio de 48 compañías de Hardware, 

Software y telecomunicaciones, las cuales llegaron a un acuerdo para 

promocionar los estándares de códigos abiertos para dispositivos móviles.  

Google sin embargo, ha sido quien ha publicado la mayoría del código fuente de 

Android bajo la licencia de Software Apache, una licencia de software libre y de 

código abierto a cualquier desarrollador.12 

El siguiente gráfico muestra la arquitectura de Android. Como se puede ver está 

formada por cuatro capas. Una de las características más importantes es que 

todas las capas están basadas en software libre. 

Figura 1: Arquitectura de Android.  

 

Fuente: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA. 

 

                                            
12

CONFIGURAEQUIPOS. Recuperado el 15 de Diciembre de 

2014,Configuraequipos.com:http://www.configurarequipos.com/doc1107.html 

http://www.configurarequipos.com/doc1107.html
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El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6.  

Esta capa proporciona servicios como la seguridad, el manejo de la memoria, el 
multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de drivers para dispositivos. 

Esta capa del modelo actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto 

de la pila. Por lo tanto, es la única que es dependiente del hardware. 

El Runtime de Android está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en 

Java. Dado las limitaciones de los dispositivos donde ha de correr Android (poca 

memoria y procesador limitado) no fue posible utilizar una máquina virtual Java 

estándar. Google tomó la decisión de crear una nueva, la máquina virtual Dalvik, 

que respondiera mejor a estas limitaciones. 

Android incluye un conjunto de librerías en C/C++ usadas en varios componentes 

de Android. Están compiladas en código nativo del procesador. Muchas de las 

librerías utilizan proyectos de código abierto. Algunas de estas librerías 

son:System C library, Media Framework, Surface Manager, WebKit, SGL, Librerías 

3D, FreeType, SQLite y SSL. 

El entorno de aplicación proporciona una plataforma de desarrollo libre para 

aplicaciones con gran riqueza e innovaciones (sensores, localización, servicios, 

barra de notificaciones,). 

Esta capa ha sido diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Las 

aplicaciones pueden publicar sus capacidades y otras pueden hacer uso de ellas 

(sujetas a las restricciones de seguridad). Este mismo mecanismo permite a los 

usuarios reemplazar componentes. 

Los servicios más importantes que incluye son: Views, Resource, Activity 

Manager, Notification Manager y Content Providers. 

El nivel de Aplicaciones en Android está formado por el conjunto de aplicaciones 

instaladas en una máquina Android que han de correr en la máquina virtual Dalvik 

para garantizar la seguridad del sistema. 

Normalmente las aplicaciones Android están escritas en Java. Para desarrollar 

aplicaciones en Java podemos utilizar el Android SDK. Existe otra opción 

consistente en desarrollar las aplicaciones utilizando C/C++. Para esta opción 

podemos utilizar el Android NDK (Native Development Kit).13 

 

                                            
13

UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA. Recuperado el 15 de Diciembre de 2014, de 

Androidcurso.com:http://www.androidcurso.com/index.php/tutoriales-android-fundamentos/31-

unidad-1-vision-general-y-entorno-de-desarrollo/99-arquitectura-de-android 

http://www.androidcurso.com/index.php/tutoriales-android-fundamentos/31-unidad-1-vision-general-y-entorno-de-desarrollo/99-arquitectura-de-android
http://www.androidcurso.com/index.php/tutoriales-android-fundamentos/31-unidad-1-vision-general-y-entorno-de-desarrollo/99-arquitectura-de-android
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7.1.1.3 Arquitectura Distribuida 

Las primeras computadoras eran grandes y caras. Como resultado, la mayor parte 

de las compañías podía adquirir sólo una computadora. Cuando aparecieron las 

redes, las compañías utilizaron la tecnología para conectar dispositivos de E/S 

(I/O) remotos con su computadora. Aunque un dispositivo remoto estuviera 

conectado a una sola computadora central a través de una red, dicha 

computadora central controlaba completamente el dispositivo. El arreglo con el 

que una gran computadora central controlaba dispositivos E/S (I/O) pequeños en 

sitios remotos, condujo al término red tipo maestro – esclavo.  

Potenciadas por microprocesadores, aparecieron las computadoras personales y 

las terminales científicas. Las computadoras personales utilizan redes de nuevas 

maneras. Primero, debido a que una computadora personal tiene el poder de 

procesamiento necesario para enviar y recibir paquetes, se puede comunicar con 

cualquier otra computadora dentro de la red. Segundo, como una computadora 

personal no depende de una gran computadora central que la controle, puede 

actuar de manera independiente. Para realizar la relación simétrica entre 

computadoras que se comunican una con otra, se utiliza el término redes de punto 

a punto (peer to peer networking) o el de computación distribuida (distributeng 

computing).  

El termino punto a punto se refiere a las tecnologías de red que permiten una 

comunicación arbitraria entre computadoras. Internet es una tecnología punto a 

punto, ya que no distingue entre las computadoras conectadas. Una computadora 

personal puede conectar a otra, tan fácilmente como se conecta con una 

mainframe grande. Una gran computadora mainframe puede conectar otro 

mainframe, a una computadora de tamaño mediano o a una pequeña 

computadora personal.  

El termino computación distribuida se refiere a cualquier cómputo que comprenda 

dos o más computadoras que se comuniquen a través de una red. Por ejemplo, 

cuando dos computadoras intercambian correo electrónico, llevan a cabo una 

forma de computación distribuida, ya que muchas computadoras cooperan para 

enviar y entregar el mensaje.  

Internet ofrece una sorprendente diversidad de servicios, y cada uno comprende 

una forma de computación distribuida. Por ejemplo, una persona puede enviar un 

mensaje a un amigo, recuperar un archivo, rastrear directorios, buscar en una 

base de datos, imprimir un documento, trasmitir un fax o escuchar música.  

La variedad de servicios disponibles, significa que Internet ofrece también diversos 

tipos de interacción. En algunos casos, un usuario interactúa con otra persona. En 

otros, un usuario lo hace con el programa de computadora remota que ofrece un 
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servicio. Y en otros casos dos sistemas de computadoras se comunican sin 

intervención humana. Algunos servicios permiten que los usuarios recuperen 

información, y otros que almacenen o actualicen información. Algunos servicios 

comprendes sólo dos sistemas de computadoras, uno que envía una solicitud y 

otro que proporciona una respuesta; otros servicios comprenden muchas 

computadoras.  

A pesar de la amplia diversidad de servicios de Internet y de las diferencias 

aparentes en su utilización, el software que implementa un servicio siempre utiliza 

un solo esquema, el cual se llama computación cliente – servidor. La computación 

cliente – servidor no está limitada a Internet, forma la base para la computación 

distribuida.  

La idea tras la computación cliente – servidor es muy sencilla; algunas 

computadoras en Internet ofrecen servicios a las que otras acceden. Por ejemplo, 

algunos servidores manejan archivos que contienen información. Un programa 

cliente puede contactar a dicho servidor para solicitarle una copia de uno de sus 

archivos. Otros servidores manejan juegos multiusuario. Un individuo que quiere 

jugar debe utilizar un programa cliente para contactar al servidor y participar en el 

juego.  

Para entender cómo un solo paradigma puede incluir la diversidad de servicios, se 

necesitan saber tres hechos básicos: 

Los programas se comunican. Las computadoras no se comunican con otras 

computadoras, sólo los programas se pueden comunicar. Un programa que corre 

en una computadora utiliza software de protocolo para contactar un programa en 

otra computadora e intercambiar mensajes. En Internet, los dos programas deben 

utilizar software de protocolo TCP/IP. 

El TCP/IP no crea ni corre programas de aplicación. Internet trabaja como un 

sistema telefónico, permite que un programa llame a otro, pero el programa 

contactado debe contestar la llamada antes de que sea posible la comunicación. 

Por tanto, dos programas sólo se pueden comunicar si uno de ellos comienza a 

ejecutar y está de acuerdo en contestar llamadas, antes que lo contacte el otro 

programa. 

Las computadoras pueden ejecutar muchos programas. Un sistema operativo 

mantiene muchos programas en ejecución al conmutar rápidamente el procesador 

entre ellos. Permite que el procesador trabaje en un programa un corto periodo, 

luego mueve el procesador hacia otro programa por un corto lapso, y así 

sucesivamente. Debido a que el procesador de una computadora puede ejecutar 

varios millones de operaciones por segundo, conmutarlo entre muchos programas 

da la impresión de que todos los programas corren al mismo tiempo. 
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Sabiendo que los programas se comunican y que una computadora puede 

ejecutar al mismo tiempo muchos programas, se revela un aparente misterio: la 

forma en que una computadora puede proporcionar servicio a muchos usuarios de 

forma simultánea. Muchos servicios de Internet utilizan varias copias de un 

programa para permitir que muchos usuarios accedan al servicio al mismo tiempo. 

Por ejemplo, una sola computadora puede recibir y almacenar correo electrónico 

entrante desde muchas otras computadoras al mismo tiempo. Para hacerlo, crea 

muchas copias del programa que acepta la entrada de correo electrónico. Cada 

computadora que envía correo se comunica con una sola copia del programa. 

Como el procesador puede conmutar rápidamente entre las copias, todas las 

transmisiones parecen llevarse a cabo en forma simultánea. 

Cada programa de computadora que se comunica puede estar clasificado dentro 

de dos categorías. Cualquier programa que ofrece un servicio pertenece a la 

categoría de servidor; cualquier programa que contacta un servicio pertenece a la 

categoría de cliente.  

Por lo general, las personas que utilizan los servicios de Internet ejecutan software 

cliente. Por ejemplo, un programa común de aplicación que utiliza Internet para 

acceder a un servicio se convierte en cliente. El cliente utiliza Internet para 

comunicarse con un servidor. Para algunos servicios, el cliente interactúa con el 

servicio por medio de una solicitud. El cliente formula una solicitud, la envía al 

servidor y espera la respuesta. Para otros servicios, el cliente lleva a cabo una 

interacción larga. El cliente establece comunicación con el servidor, y luego, 

continuamente, muestra la información recibida del servidor, mientras transmite 

golpes de teclas o señales de ratón al servidor. 

A diferencia del software cliente, un programa servidor debe estar siempre 

preparado para recibir solicitudes. Por lo general los programas servidores sólo 

corren en computadoras grandes, que permiten que muchos servidores estén en 

funcionamiento al mismo tiempo. Cuando el sistema comienza con la ejecución, 

arranca una o más copias de cada programa de servidor en ejecución. Un servidor 

continúa la ejecución durante todo el tiempo que la computadora esté en 

funcionamiento.  

Si una computadora tiene una falla de alimentación de corriente, o el sistema 

operativo falla, se pierden todos los servidores que se estén ejecutando en la 

computadora. Cuando falla la computadora que ofrece un servicio, los clientes que 

activamente estén utilizando un servidor en esa computadora recibirán un mensaje 

de error. Cualquier cliente que intente establecer comunicación con un servidor 
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mientras la computadora no esté en funcionamiento recibirá también un mensaje 

de error.14 

7.1.2 Información Geográfica 

Se denomina IG a la información que incluye datos espaciales georreferenciados, 
esto es,  vinculados  con  uno  o  varios  puntos  sobre  la  superficie  terrestre.  La  
IG  se caracteriza por su volumen y estructura intrínsecamente compleja. 
 
Dato  geográfico es una abstracción que corresponde con un objeto del mundo 
real, por  ejemplo  una  ruta,  un  edificio,  una  zona  agrícola,  etc.,  representado  
en  forma digital. Cada uno estos objetos recibe el nombre de  fenómeno 
geográfico  [10].  Cada fenómeno  es  único  y  distinguible.  La  abstracción  que  
representa  al  conjunto  de fenómenos geográficos de una misma clase se 
denomina    tipo de fenómeno. Un tipo de  fenómeno  caracteriza  los  atributos  y  
relaciones  de  los  fenómenos  reales  que modela. Los atributos  de un tipo de 
fenómeno se organizan  en  atributos  temáticos  y atributos  espaciales.  El  
componente  espacial  mantiene  la  referencia  a  la  superficie terrestre. El 
componente temático tiene que ver con la descripción de las entidades. El modelo  
geográfico  eventualmente  también  incluye  la  definición  de  relaciones 
geométricas y/o topológicas entre fenómenos. Las propiedades métricas de los 
objetos geográficos  incluyen  longitud  y  superficie  (depende  de  la  dimensión  
del  objeto)  y relaciones  métricas  entre  objetos  como  distancia  y  orientación.  
La  topología  hace referencia  a  propiedades  de  vecindad,  adyacencia,  
inclusión  y  conectividad,  que permanecen invariantes a cambios morfológicos, 
de escala o de proyección.15 
 
Además Bill (2008) distingue referencia espacial directa e indirecta. La referencia 
espacial directa se establece por dos o tres coordenadas tridimensionales dentro 
de un sistema de referencia espacial. Referencia espacial indirecta es más difusa 
y menos precisa. Esta puede ser descrita por ejemplo como los códigos postales 
asociados, direcciones, nombres geográficos o áreas administrativas, que a su vez 
pueden hacer referencia a la información espacial directa.16 
                                            
14

POLILIBROS. Recuperado el 15 de Diciembre de 2014, de 

Polilibros:http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Organizacion_de_computado

ras_Oscar_Garcia_Hernandez/organizacion%20de%20computadoras/unidad%202/2.6.html 

15
María Mercedes Vitturini y Pablo Rubén Fillotranni .UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR. 

Recuperado el 15 de Diciembre de 2014, de 

Sedici:http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18785/Documento_completo.pdf?sequence

=1 

16
Stefan Hahmann, Dirk Burghardt y Beatrix Weber. INSTITUTE FOR ENGLISH AND AMERICAN 

STUDIESDRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Recuperado el 15 de Diciembre de 2014, 

de Agile:http://www.agile-

online.org/conference_paper/cds/agile_2011/contents/pdf/shortpapers/sp_158.pdf 

http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Organizacion_de_computadoras_Oscar_Garcia_Hernandez/organizacion%20de%20computadoras/unidad%202/2.6.html
http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Organizacion_de_computadoras_Oscar_Garcia_Hernandez/organizacion%20de%20computadoras/unidad%202/2.6.html
http://148.204.211.134/polilibros/portal/polilibros/P_proceso/Organizacion_de_computadoras_Oscar_Garcia_Hernandez/organizacion%20de%20computadoras/unidad%202/2.6.html
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18785/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18785/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://www.agile-online.org/conference_paper/cds/agile_2011/contents/pdf/shortpapers/sp_158.pdf
http://www.agile-online.org/conference_paper/cds/agile_2011/contents/pdf/shortpapers/sp_158.pdf
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Se estima que entre el 80 y el 90% de toda la información que utilizan los 
gobiernos tiene atributos o características geo-espaciales y es base para tomar las 
decisiones. 
 
Los Datos Espaciales/Información geográfica son uno de los elementos de apoyo 
más críticos en la toma de decisiones de muchas disciplinas estimando que entre 
el 70 y el 80% del gasto de cualquier proyecto de SIG se debe a la compra de 
datos, mantenimiento. 
 
La misma colección de datos se comprará por diferentes agencias una y otra vez17 
y cada vez más utilizamos la componente “geoespacial” en nuestras actividades 
diarias.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17

Joep Crompvoets, Tatiana Delgado y Abbas Rajabifard. WAGENINGEN UNIVERSITY. 

Recuperado el 15 de Diciembre de 2014 

de:http://190.25.225.118/esing/MAESTRIA/DVD1/Politica%20de%20gestion%20integral%20del%2

0riesgo/Documentos/Ides%20cuba.pdf 

18
Pedro Robles, Juan Daniel Castillo, María Amparo Núñez y Josep María Monguet. 

UPCOMMONS. Recuperado el 15 de Diciembre de 2014de 

Upcommons:http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/22023/1/9j_IC_IA_i3Geo.pdf 

http://190.25.225.118/esing/MAESTRIA/DVD1/Politica%20de%20gestion%20integral%20del%20riesgo/Documentos/Ides%20cuba.pdf
http://190.25.225.118/esing/MAESTRIA/DVD1/Politica%20de%20gestion%20integral%20del%20riesgo/Documentos/Ides%20cuba.pdf
http://190.25.225.118/esing/MAESTRIA/DVD1/Politica%20de%20gestion%20integral%20del%20riesgo/Documentos/Ides%20cuba.pdf
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/22023/1/9j_IC_IA_i3Geo.pdf
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

8.1 GPS (Sistema de posicionamiento global):  

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un servicio propiedad de los 

EE.UU. que proporciona a los usuarios información sobre posicionamiento, 

navegación y cronometría. Este sistema está constituido por tres segmentos: el 

segmento espacial, el segmento de control y el segmento del usuario. La Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos desarrolla, mantiene y opera los segmentos espacial 

y de control. 

Servicios del GPS: 

Los satélites del GPS proporcionan servicios a usuarios civiles y militares. El 

servicio a civiles es gratuito y está a disposición de todos los usuarios de manera 

permanente y global. El servicio militar se presta a las fuerzas armadas de los 

Estados Unidos, sus aliados y los organismos de gobierno debidamente 

autorizados. 

Para satisfacer los requisitos de posicionamiento, navegación y cronometría (PNT) 

de determinados usuarios, existen varias ampliaciones del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). Una ampliación es todo sistema que perfeccione el 

GPS proporcionándole precisión, integridad, fiabilidad u otra mejora para el 

posicionamiento, la navegación y la cronometría, que no sea parte integrante del 

propio sistema.19 

 

8.2 A-GPS (Sistema de posicionamiento global Asistido): 

A-GPS fue desarrollado e introducido para mejorar el funcionamiento del sistema, 

la precisión como el tiempo necesario para calcular la posición. El acrónimo A-

GPS deriva de los términos ingleses Assisted Global Positioning System, es decir, 

GPS asistido, y se suele usar en teléfonos y dispositivos móviles tipo PDA. El 

desarrollo de A-GPS fue acelerado por requerimiento del servicio de emergencias 

E911 (similar al 112 europeo) de la FCC estadounidense, el cual requiere la 

posición de un teléfono móvil en caso de que realice una llamada de emergencia. 

Algunos sistemas GPS no asistidos no son capaces de descargar información de 

los satélites GPS como el "almanaque" y la "efemérides", haciéndolos incapaces 

de funcionar, triangular o posicionarse hasta que se reciba una señal clara durante 

                                            
19

GPS.gov. (s.f.). GPS.gov. Recuperado el 07 de Mayo de 2014, de GPS.gov: 
http://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php 
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al menos un minuto. Este proceso inicial, denominado primer posicionamiento o 

posicionamiento inicial, suele ser muy largo en general, incluso según las 

condiciones, de minutos. El proceso que puede demorar entre 1 y 3 minutos 

dependiendo de la calidad de la señal, normalmente de las condiciones 

atmosféricas o cuando estamos en ciudades con edificios altos, donde la señal de 

los satélites puede rebotar" en los edificios y recibir posiciones inexactas. Para 

solucionar este problema, se creó el A-GPS. 

Al encender un navegador con sistema A-GPS, el terminal (normalmente un 

teléfono móvil) se conecta vía Internet a un servidor que contiene toda la 

información exacta de la posición de los satélites. Además, el servidor de 

asistencia "sabe" la posición aproximada en la que nos encontramos, gracias a las 

antenas de telefonía móvil, por lo que automáticamente el GPS sabe la posición 

de los satélites a los que se conectará20 

 

8.3 Protocolo de Red: 

En informática y telecomunicaciones, un protocolo es una convención, estándar o 

acuerdo entre partes que regulan la conexión, la comunicación y la transferencia 

de datos entre dos sistemas. En su forma más simple, un protocolo se puede 

definir como las reglas que gobiernan la semántica (significado de lo que se 

comunica), la sintaxis (forma en que se expresa) y la sincronización (quién y 

cuándo transmite) de la comunicación. El Protocolo de red o también Protocolo de 

Comunicación es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u 

órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman parte de una red. 

En el campo de las redes informáticas, los protocolos se pueden dividir en varias 

categorías, una de las clasificaciones más estudiadas es la OSI. Según la 

clasificación OSI, la comunicación de varios dispositivos ETD se puede estudiar 

dividiéndola en 7 niveles, que son expuestos desde su nivel más alto hasta el más 

bajo: 

 

 Capa 7 Nivel de aplicación 

 Capa 6 Nivel de presentación 

 Capa 5 Nivel de sesión 

 Capa 4 Nivel de transporte 

 Capa 3 Nivel de red Transporte de datos 
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WAYGPS. (s.f.). WAYGPS. Recuperado el 07 de Mayo de 2014, de WAYGPS: 
http://www.waygps.com/a-gps-asistido.php 
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 Capa 2 Nivel de enlace de datos 

 Capa 1 Nivel físico21 

 

8.4 Protocolo HTTP: 

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol) es un 

sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información 

entre los clientes Web y los servidores HTTP. La especificación completa del 

protocolo HTTP 1/0 está recogida en el RFC 1945. Fue propuesto por Tim 

Berners-Lee, atendiendo a las necesidades de un sistema global de distribución 

de información como el World Wide Web. 

Desde el punto de vista de las comunicaciones, está soportado sobre los servicios 

de conexión TCP/IP, y funciona de la misma forma que el resto de los servicios 

comunes de los entornos UNIX: un proceso servidor escucha en un puerto de 

comunicaciones TCP (por defecto, el 80), y espera las solicitudes de conexión de 

los clientes Web. Una vez que se establece la conexión, el protocolo TCP se 

encarga de mantener la comunicación y garantizar un intercambio de datos libre 

de errores. 

HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente 

establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la 

solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de 

la operación y su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un 

objeto o recurso sobre el que actúan; cada objeto Web (documento HTML, fichero 

multimedia o aplicación CGI) es conocido por su URL.22 

8.5 Servidor Web:  

Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las 

diferentes peticiones de los navegadores, proporcionando los recursos que 

soliciten usando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión cifrada y 

autenticada). Un servidor web básico cuenta con un esquema de funcionamiento 

muy simple, basado en ejecutar infinitamente el siguiente bucle: 

 Espera peticiones en el puerto TCP indicado (el estándar por defecto para 

HTTP es el 80). 

 Recibe una petición. 

                                            
21

ECURED. (s.f.). ECURED. Recuperado el 07 de Mayo de 2014, de ECURED: 
http://www.ecured.cu/index.php/Protocolo_de_red 
22

NEO. (s.f.). NEO. Recuperado el 07 de Mayo de 2014, de NEO: 
http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/aplicacion/http.html 
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 Busca el recurso. 

 Envía el recurso utilizando la misma conexión por la que recibió petición. 

 Vuelve al segundo punto. 

Un servidor web que siga el esquema anterior cumplirá todos los requisitos 

básicos de los servidores HTTP, aunque sólo podrá servir ficheros estáticos. A 

partir del anterior esquema se han diseñado y desarrollado todos los servidores de 

HTTP que existen, variando sólo el tipo de peticiones (páginas estáticas, CGIs, 

Servlets, etc.) que pueden atender, en función de que sean o no sean multi-

proceso o multi-hilados, etc. A continuación se detallan algunas de las 

características básicas de los servidores web, que amplían, obviamente el 

esquema anterior.23 

8.6 Google Maps: 

Google Maps es un servicio de Google que ofrece imágenes vía satélite de todo el 

planeta, combinadas, en el caso de algunos países, con mapas de sus ciudades, 

lo que unido a sus posibilidades de programación abierta ha dado lugar a diversas 

utilidades ofrecidas desde numerosas páginas web. 

Desde su lanzamiento en febrero de 2005, la aplicación cartográfica de Google ha 

conmocionado a la comunidad de desarrolladores. Si bien sus principios técnicos 

de base eran ya conocidos, incluso utilizados desde hacía tiempo, la aplicación de 

Google los combina de manera inteligente, y sobre todo ofrece una accesibilidad 

sin igual.24 

 

8.7 Open Street Map: 

Es construido por una comunidad de creadores de mapas que contribuyen y 

mantienen los datos acerca de caminos, senderos, cafeterías, estaciones de 

ferrocarril, y mucho más, en todo el mundo. 

 Conocimiento local 

OpenStreetMap enfatiza el conocimiento local. Los colaboradores utilizan 

imágenes aéreas, dispositivos GPS, y mapas de campo de baja tecnología para 

verificar que OSM es preciso y está actualizado. 

                                            
23

Piñol, C. M. (s.f.). Cibernetia. Recuperado el 14 de Mayo de 2014, de Cibernetia: 
http://www.cibernetia.com/manuales/instalacion_servidor_web/1_conceptos_basicos.php 
24

Googlemaps.es. (s.f.). Googlemaps.es. Recuperado el 14 de Mayo de 2014, de Googlemaps.es: 
http://www.googlemaps.es/?page_id=3 
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 Impulsado por la comunidad 

La comunidad de OpenStreetMap es diversa, apasionada, y crece cada día. 

Nuestros colaboradores incluyen a mapeadores entusiastas, profesionales de GIS, 

ingenieros que ejecutan los servidores de OSM, mapeadores humanitarios de 

zonas afectadas por desastres, y muchos más. Para aprender más acerca de la 

comunidad, consulte los diarios de usuario, blogs de la comunidad, y el sitio web 

de la Fundación de OSM. 

 Datos abiertos 

OpenStreetMap es open data: usted es libre de utilizarlo para cualquier propósito, 

siempre y cuando se le dé crédito a OpenStreetMap y sus colaboradores. Si altera 

o construye sobre los datos de ciertas maneras, deberá distribuir el resultado sólo 

bajo la misma licencia. Consulte la página de Derechos de autor y Licencia para 

obtener más detalles.25 

 

8.8 Base de Datos: 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades 

de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente.  

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un 

simposio celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir como 

un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o 

estructurada. 

Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por 

un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a 

ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. 

Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de 

datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una 

parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla, 

cada fila de la tabla conforma un registro.26 

 

                                            
25

Open Street Map. (s.f.). Open Street Map. Recuperado el 14 de Mayo de 2014, de Open Street 
Map: http://www.openstreetmap.org/about 
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VALDÉS, D. P. (26 de Octubre de 2007). Maestros del Web . Recuperado el 14 de Mayo de 
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9. MARCO HISTORICO 

 

En Colombia la violencia comienza a manifestarse aproximadamente desde el 

siglo XIX con la rivalidad entre los partidos tradicionales más representativos 

(Liberal y Conservador) teniendo como punto más alto la Guerra de los Mil días. 

Sin embargo el conflicto político actual tiene sus orígenes en la década de los 60 

con la aparición de las guerrillas (principalmente las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional), fruto de la 

exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia 

social. 27 

Debido al fortalecimiento de las guerrillas en el país y a la incapacidad del estado 

para poder hacerles frente, se decide elaborar el “Estatuto de Seguridad y 

Defensa de la Democracia” (1978), estatuto en el que se establecían las primeras 

autodefensas del país (fuerzas armadas de derecha)  dotando y capacitando la 

población civil de armamento y conocimientos de guerra con el fin de debilitar el 

accionar de las guerrillas. Sin embrago, años después se encontró que los 

resultados del nuevo estatuto no fueron positivos ya que las fuerzas militares 

insurgentes de izquierda se fortalecieron aun más, problemática que se sumo a  la 

formación de grupos ilegales de derecha.  28 

A finales de los años 70, el aumento de secuestros, robos de ganado y cobros de 

vacunas por parte de las guerrillas a terratenientes, ganaderos y narcotraficantes, 

originó el surgimiento del grupo Muerte a Secuestradores, MAS, considerado 

como la primera manifestación a gran escala del paramilitarismo. Este grupo se 

estableció en una reunión el 1 de diciembre de 1981 en el Hotel Intercontinental de 

Medellín al que asistieron 223 personas, la mayoría jefes de la mafia, entre ellos, 

Pablo Escobar, Carlos Ledher, Gonzalo Rodríguez Gacha y según algunos medios 

de comunicación también asistieron miembros del ejército, directivos de empresas 

petroleras y de otras multinacionales.29 
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COLOMBIA. Recuperado el 26 de Noviembre de 

2014deColombia.com:http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/conflicto.asp 
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Edgar de Jesús Velásquez Rivera. SCIELO. Recuperado el 26 de Noviembre de 

2014deScielo.br:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

90742007000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
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VERDAD ABIERTA. (Martes, 20 Septiembre 2011). el Recuperado el 26 de Noviembre de 

2014de Verdadabierta.com:http://www.verdadabierta.com/la-historia-de-las-auc/244-la-

historia/auc/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-90742007000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.verdadabierta.com/la-historia-de-las-auc/244-la-historia/auc/3556-muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo
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El episodio siguiente a la conformación del MAS, es un periodo de dos décadas de 

violencia por parte de las diferentes guerrillas, nuevas organizaciones 

paramilitares y carteles del narcotráfico.  

Entre el 2004 y 2007 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez desarrolló el proceso de 

desmovilización paramilitar gradual de las autodefensas como grupo armado,  

monitoreado por una misión internacional de la OEA. Sin embargo de la falta de 

incorporación a la vida civil de quienes hacían parte de estos grupos armados, 

surgió el Neoparamilitarismo quien tiene como objetivo principal mantener un 

orden social mafioso y unas fuentes de rentas que han heredado de sus 

predecesores paramilitares, hecho por el cual emplean todos los medios 

necesarios contra todo aquel que amenace ese estado de cosas, bien sea 

guerrillas, otros grupos criminales o el mismo Estado. 

Como herencia de los antiguos grupos paramilitares surgen las BACRIM (bandas 

criminales emergentes), quienes se insertan en comunidades regionales 

incluyendo la política local. Estas bandas son una manera de crimen organizado 

que llega a amenazar la seguridad pública ya que sus actividades incluyen la 

extorción, microtráfico, prostitución, robo de vehículos y secuestro local.30 

En 2013, un fenómeno de violencia denominado “Transformación del Crimen” 

(Coloquialmente el efecto rastrojo) comenzó a inquietar las autoridades y 

desconcertar la opinión pública. Los grandes éxitos en la lucha contra los jefes del 

narcotráfico y de las llamadas 'bandas criminales', sucesoras de los paramilitares, 

han producido un efecto inesperado: la muerte, captura o entrega a Estados 

Unidos de todos los capos importantes ha resquebrado sus organizaciones y 

abierto espacio para que todo tipo de grupos y facciones se disputen el control a 

nivel local. El resultado son oleadas de violencia que se apoderan súbitamente de 

varias regiones del país, aterrorizando a su población.31 

Actualmente y debido a todo este panorama histórico, Colombia aun sufre la 

enfermedad de la violencia, las drogas, el robo, el secuestro, la extorsión y gran 

influencia de ingreso a la vida criminal en las nuevas generaciones. Para ello la 

Policía Nacional ha venido creando e implementando diferentes estrategias para 

                                            
30

Luis Humberto López Becerra. UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Recuperado el 26 
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contrarrestar esta problemática social del país. Entre estas estrategias se 

establece el PNVCC (Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, 2010) en 

cooperación con aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas por 

empresas privadas en los últimos 3 años.  
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10. MARCO LEGAL 

 

El proyecto puede ser desarrollado por parte de las autoridades teniendo en 

cuenta que el contexto está sometido a normas tales como el capítulo 7, articulo 

218 de la constitución política de Colombia en donde se define el cuerpo de la 

Policía Nacional y algunos artículos que hacen parte del decreto 1355 de 1970 por 

el cual se dictan normas sobre policía.  

10.1 CAPITULO 7 DE LA FUERZA PÚBLICA. (Constitución Política) 

 

 Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.  

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 

cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.  

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.  

 

10.2 DECRETO 1355 DE 1970. (Ministerio de Justicia) 

 

 ARTICULO 1o. La policía está instituida para proteger a los habitantes del 

territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se 

derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución 

Nacional, en la ley, en las Convenciones y Tratados Internacionales, en el 

Reglamento de Policía y en los principios universales del derecho. 

 ARTICULO 29. Sólo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede 

emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para 

restablecerlo. Así, podrán los funcionarios de policía utilizar la fuerza:  

a) Para hacer cumplir las decisiones y las órdenes de los jueces y demás 

autoridades;  

b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de 

policía;  

c) Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad;  

d) Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba 

cumplirse inmediatamente 

e) Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública;  

f) Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra 

la persona, su honor y sus bienes;  

g) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves.  
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 ARTÍCULO 66.- La persona sorprendida en flagrante delito o contravención 

penal podrá ser aprehendida por cualquiera personal. 

Si quien realiza la captura no pertenece a la fuerza pública, la policía le 

prestará apoyo para asegurar la aprehensión y conducir al capturado ante 

la autoridad respectiva. 

Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el 

momento de cometer una infracción. Se considera en situación de cuasi 

flagrancia la persona sorprendida con objetos, instrumentos o huellas de las 

cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una 

infracción o participado en ella, cuando es perseguido por la autoridad, o 

cuando por voces de auxilio se pida su captura. 

 

10.3 Leyes sobre tecnología georreferencial: 

En Colombia hasta la fecha no existen leyes que abalen o prohíban el uso de 

tecnología georreferencial en apoyo a las tareas de la Policía Nacional. Sin 

embargo en Latinoamérica  a causa de los constantes y asequibles avances 

tecnológicos y su notable utilidad, países como México ya se encuentran 

establecido leyes para dar orden y mejor enfoque a este tipo de herramientas. 32 
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11. METODOLOGÍA 

 

La realización del proyecto será acompañada por una metodología de tipo 

“Documental Proyectiva”, con las respectivas características y alcances que este 

tipo de metodología conlleva. 

A continuación se describe la secuencia de actividades metodológicas en la 

construcción del sistema y una definición general de la investigación proyectiva. 

11.1 Secuencia de Actividades:  

 La primera actividad gira en torno al estadio descriptivo donde se 

identificarán necesidades y el evento a modificar. Esta etapa se cubrirá 

mediante una investigación amplia de los delitos de impacto social que 

abarca estadísticas, clasificación, impacto en la sociedad etc. Además del 

descubrimiento del componente a modificar, siendo este componente las 

autoridades como entidad, la comunidad o la interacción entre ambas.  

 La segunda actividad incluirá el estadio comparativo, analítico y explicativo, 

mediante la identificación de los procesos causales que han originado las 

condiciones actuales. Es allí donde será necesario desarrollar una 

investigación profunda sobre las causas de los actos delictivos, abordando 

temas desde el conflicto armado hasta los métodos y tecnología que se han 

usado para contrarrestarlos o potenciarlos.  

 La tercera actividad se basará en el estadio predictivo tomando como base 

la información recopilada en las actividades anteriores. En esta actividad 

será posible predecir una tendencia futura y así justificar la necesidad de 

implementar una solución. Las posibles tendencias de uso de tecnología 

por delincuentes, y de estabilidad del Estado serán incluidas. 

 Solo hasta esta cuarta actividad podrá realizarse una propuesta capaz de 

realizar los cambios deseados. Allí los conocimientos interdisciplinarios  

obtenidos previamente y los que se vallan adquiriendo en el desarrollo, se 

usaran en el diseño del prototipo del sistema (Sistema INTEGRO). 

  Una quinta actividad metodológica consistirá en ejecutar una prueba piloto 

que involucre el prototipo desarrollado en la actividad anterior y un entorno 

similar al que se desea modificar en el futuro.  

 Para finalizar, en la sexta actividad se elaborará un listado de conclusiones 

y resultados obtenidos luego de ejecutar la actividad anterior. Estas 

conclusiones se podrán realizar por característica de delito, tiempos, 

distancias, usabilidad etc.  
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11.2 Definición de investigación proyectiva: 

Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, 

un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo 

práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, o de una región 

geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico 

preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores 

involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de 

un proceso investigativo. Esta investigación surge porque hay situaciones que no 

están marchando como debieran, y que se desean modificar o modificarse. 

Porque hay potencialidades que no se están aprovechando. Porque hay 

problemas a resolver. 

La investigación proyectiva involucra creación, diseño, elaboración de planes, o de 

proyectos. Para que un proyecto se considere investigación proyectiva, la 

propuesta debe estar fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e 

indagación que requiere la descripción, el análisis, la comparación, la explicación y 

la predicción. 33 
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12. TIEMPO 

 

El tiempo estimado para la realización de este proyecto (Sistema INTEGRO) es de 

1 año, tomando como inicio de este periodo el momento en el que surge la idea de 

implementar un prototipo de sistema georreferencial  para la solución a problemas 

de impacto social, y finalizando con una prueba piloto del prototipo. 
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13.  MARCO DE TRABAJO PROPUESTO 

 

A continuación se realiza una descripción de características referentes al problema 

planteado y su solución. Además se definirán los elementos fundamentales del 

marco de trabajo que se propone para mejorar la efectividad en las tareas que 

requieran respuesta inmediata por parte de las autoridades a la comunidad en 

aquellos casos de atención a eventos relacionados con actividades delictivas. 

13.1 Problema Social y Propuesta de Solución: 

El problema social de Colombia descrito anteriormente se torna aún más grave 

cuando las autoridades no logran brindar un medio de respuesta efectivo a los 

delitos de impacto social. Esta falta de efectividad no es un problema a resolver en 

las autoridades competentes como entidad ni en la comunidad sino que se 

encuentra ubicado en la interacción entre ambas entidades. 34 

La información ineficiente e ineficaz son los ejes principales del problema debido a 

que los medios de cooperación en ocasiones no son los suficientemente 

automatizados y potentes. Por eso es necesario desarrollar nuevas herramientas 

que tengan como prioridad la efectividad de la información en las solicitudes de la 

comunidad y así fortalecer el sistema actual de respuesta a la comunidad. 

Con base a la necesidad descrita y al potencial de la tecnología actual para 

resolver necesidades en la sociedad, se propone el prototipo de una nueva 

herramienta definida como Sistema INTEGRO (Sistema de integración tecnológica 

georreferencial de respuesta oportuna)  que podría permitir el fortalecimiento del 

sistema actual de respuesta por medio de la aplicación de conceptos 

interdisciplinarios y de una mediación tecnológica entre dispositivo móviles y 

recursos del lado del servidor.  

El prototipo de Sistema INTEGRO que iniciaría el proceso de solicitud con la 

selección de un icono que ilustre un tipo de acto delictivo, automatizaría la llamada 

a la línea 123 o al policía del cuadrante ya que no será necesaria la descripción 

verbal del tipo de delito que el usuario quiere reportar, tampoco la ubicación, datos 

personales ni características físicas en caso de ser requeridas. 

Esta automatización por otro lado permitiría que en eventos tales como peligro de 

muerte, robo en vehículo y secuestro en donde la ubicación cambia 

constantemente no sea necesaria una nueva llamada para informar la nueva 

ubicación lo que en las circunstancias mencionadas sería casi imposible realizarla.  

                                            
34

MUNICIPIO DE TULUÁ. (29 de Mayo de 2014). Recuperado el 26 de Noviembre de 

2014deTulua.gov.co:http://tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=G1-15--&x=1518258 

http://tulua.gov.co/sitio.shtml?apc=G1-15--&x=1518258
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Sistema Integro además permitirá que la información sea mucho más eficiente y 

eficaz; Eficiente al realizarse en instantes de tiempo a razón de procesamiento y 

transmisión en red; Eficaz al hacer uso de información analizada previamente y no 

depender del grado de conocimiento del ciudadano (en casos en los que se 

desconocen los lugares). Esto, además de que las personas con afonía  o 

discapacidades auditivas que no tienen la posibilidad de realizar una solicitud de la 

manera convencional tendrán la oportunidad de acceder al Sistema y cooperar 

con las autoridades con las mismas posibilidades que cualquier otro ciudadano. 

13.2 Sistema INTEGRO: 

Sistema INTEGRO es un sistema de información georreferencial conformado por 

distintos elementos hardware y software, y diseñado para ser implementado por la 

comunidad y las autoridades. Entre los elementos que lo conforman encontramos 

dispositivos móviles (con métodos de localización),  aplicaciones móviles 

(POLICIapp y Aplicación del Cuadrante), equipos de cómputo y aplicaciones de 

escritorio con acceso a librerías de mapas y base de datos (Aplicación de 

Seguimiento Administrativo y Aplicación de Registro). 

 

Figura 2: Logo Sistema INTEGRO 

 

Fuente: El autor.  
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Figura 3: Grafico de Elementos (Marco de Trabajo) 

 

Fuente: Vector Clipart, Clker.com,Freepik, Autor.  

 

A continuación se describen de forma más detallada los elementos que hacen 

parte de Sistema INTEGRO.  

 

13.3 POLICIapp:  

POLICIapp consiste en una aplicación desarrollada para dispositivos móviles 

Android con capacidad de localización. Esta aplicación está diseñada para ser 

usada por la comunidad (Usuario de Aplicación) y a través de ella lograr solicitar a 

las autoridades de manera eficiente y eficaz una respuesta en aquellos casos de 

delitos de impacto social tales como peligro de muerte, robo en vehículo, abuso 

sexual, secuestro, maltrato infantil, atraco, riña y homicidio.  

Para poder hacer uso de la aplicación, será necesario haber realizado un proceso 

de registro en donde se ingresan algunos datos personales de identificación y de 

descripción física. Luego del registro, el usuario de aplicación podrá acceder a un 

menú de módulos delictivos donde los delitos están representados mediante 

iconos. El usuario de aplicación podrá seleccionar el delito correspondiente y 

luego de una confirmación esperar la presencia de las autoridades que serán 

alertadas con la información del usuario, el tipo de delito y la coordenada o 

coordenadas geográficas actuales según sea el caso. 
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Figura 4: Logo POLICIapp 

 

Fuente: El Autor.  

 

Figura 5: Interfaz de POLICIapp 

 

Fuente: El Autor.  

 

13.4 Aplicación de Seguimiento Administrativo: 

Esta aplicación es desarrollada mediante el lenguaje de programación orientado a 

objetos JAVA. Su uso será exclusivo de una autoridad competente designada y 

servirá para poder visualizar los datos personales y una representación geográfica 

a través de los mapas de OPEN STREET MAPS del usuario que ha realizado una 

solicitud a las autoridades. 
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La aplicación recibe la coordenada geográfica y los datos del usuario enviados por 

la aplicación POLICIapp a través de un programa servidor web que estará activo 

esperando las solicitudes para entregárselas. La posibilidad de diligenciar un 

breve informe de cada proceso de solicitud y respuesta es otra de las 

características que hacen parte de esta aplicación.    

13.5 Aplicación de Registro: 

Esta aplicación realiza la conexión con una base de datos diseñada para el 

almacenamiento y manipulación de registros de información básica, usuarios de 

aplicación, usuarios con privilegios de acceso a las aplicaciones de escritorio, 

policías, y eventos. Esta conexión le permite a su vez generar informes sobre la 

información almacenada para procesos de toma de decisiones, mejoramiento del 

Sistema etc.  

Sistema INTEGRO proporciona una interfaz definida como “Principal” que 

permitirá la validación y el acceso a la Aplicación de Registro y a la Aplicación de 

Seguimiento Administrativo. 

13.6 Aplicación del Cuadrante: 

Al igual que POLICIapp, es una aplicación para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android y con capacidad de localización. Su uso es exclusivo de policías 

de cuadrantes con capacidad de dar respuesta a delitos de impacto social. 

Esta aplicación móvil permitirá informar a las autoridades que se encuentran 

realizando los recorridos designados en la ciudad, cuando un usuario de la 

comunidad está solicitando presencia policial.  La aplicación mostrara un listado 

con los datos personales del usuario que hace la solicitud, sus características 

físicas, el delito que ha reportado y una referencia de ubicación del evento que 

junto a la ubicación propia serán graficadas en un mapa y posteriormente 

actualizadas según el tipo de delito. 

13.7 Usuario de aplicación: 

Un usuario de aplicación es cualquier ciudadano que haya instalado la aplicación 

POLICIapp en su dispositivo móvil y posteriormente realizado de forma correcta el 

proceso de registro de la misma.     

Este tipo de usuario entiende que gran parte de la seguridad de la comunidad es 

responsabilidad de la Policía Nacional y por ende adquiere una herramienta para 

mejorar su cooperación con ella.  

Un ciudadano deja de ser usuario de aplicación en el momento en que desinstala 

la aplicación móvil (POLICIapp).  
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13.8 Policía del cuadrante:  

Un policía del cuadrante es aquel policía que establece contacto directo con el 
ciudadano para dar respuesta efectiva a los problemas de seguridad. Este tipo de 
policía hace parte de una patrulla compuesta mínimo por dos policías.  
 
El policía del cuadrante desarrolla actividades preventivas, disuasivas y reactivas 
de acuerdo con el diagnóstico del cuadrante asignado. 
 
El policía del cuadrante busca: 
 

 Mantener una comunicación fluida con la comunidad. 

 Establecer los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Conocer puntos críticos en el cuadrante de su responsabilidad. 

 Conocer las actividades económicas, sociales, culturales y políticas del 
sector asignado (tomar como referencia la memoria local y topográfica, y el 
análisis de situación). 

 Desarrollar tareas y acciones preventivas, disuasivas o reactivas de 
acuerdo con el requerimiento de la ciudadanía y finalidad del servicio. 

 Mantener contacto permanente con los diferentes organismos 
gubernamentales y no gubernamentales de la jurisdicción.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
35

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Recuperado el 26 de Noviembre de 2014dePolicía.gov.co: 

http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Lineamientos/TOMO%202.2.%20Seguridad

%20Ciudadana.pdf 

http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Lineamientos/TOMO%202.2.%20Seguridad%20Ciudadana.pdf
http://oasportal.policia.gov.co/portal/page/portal/HOME/Lineamientos/TOMO%202.2.%20Seguridad%20Ciudadana.pdf
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14. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

14.1 ANÁLISIS 

 

14.1.1 METODOLOGIA DE DESARROLLO 

 

El desarrollo del prototipo de Sistema INTEGRO estará basado en la metodología 

de software ICONIX, ya que cumple con las condiciones de ser una metodología 

ágil que no deja de lado algunas etapas fundamentales o la documentación en el 

transcurso del desarrollo.  

 

ICONIX es una herramienta que importa una contribución para la comunidad 

informática dedicada al desarrollo de sistemas de gestión, dado que implica la 

adopción de una metodología simple y precisa que favorece la participación de los 

usuarios finales y mantiene a todo desarrollo permanentemente documentado. 

En éste contexto el proceso ICONIX se define como un “proceso” de desarrollo de 

software práctico. ICONIX está entre la complejidad del RUP (Rational Unified 

Processes) y la simplicidad y pragmatismo del XP (Extreme Programming), sin 

eliminar las tareas de análisis y de diseño que XP no contempla. 

 

Esta metodología es Iterativa e incremental ya que varias iteraciones ocurren entre 

el desarrollo del modelo del dominio y la identificación de los casos de uso. 

ICONIX además posee la propiedad de trazabilidad pues cada paso está 

referenciado por algún requisito, ofreciendo a su vez un uso “dinámico del UML” 

como los diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y de colaboración. 

 

El proceso de desarrollo ICONIX presenta las siguientes tareas: 

 

 Análisis de Requisitos: 

 Análisis y Diseño Preliminar: 

 Diseño: 

 Implementación:36 

 

 

 

 

 

                                            
36

PORTAL HUARPE.  Recuperado el 26 de Noviembre de 

2014dePortalhuarpe.com.ar:http://www.portalhuarpe.com.ar/Seminario09/archivos/MetodologiaICO

NIX.pdf 
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14.1.2 MODELO DE CICLO DE VIDA 

 

El Modelo de ciclo de vida seleccionado para acompañar el proceso de desarrollo 

del proyecto será el ciclo de vida iterativo e incremental.  

 

El ciclo de vida iterativo e incremental consiste en el desarrollo de un sistema a 

través de ciclos repetidos y en porciones más pequeñas a la vez, permitiendo a los 

desarrolladores de software tomar ventaja de lo aprendido durante el desarrollo de 

las partes o versiones del sistema anteriores. El aprendizaje proviene tanto del 

desarrollo como del uso del sistema. El proceso inicia con una implementación 

sencilla de un subconjunto de los requisitos de software y luego de forma iterativa 

se mejoran las versiones en evolución hasta que el sistema completo se 

implementa. En cada iteración o modificaciones de diseño se añaden nuevas 

capacidades funcionales. 

 

El procedimiento se encuentra dividido en 2 pasos fundamentales: 

 

 Inicialización: El objetivo de esta aplicación inicial es crear un producto al 

que el usuario puede reaccionar. Debe ofrecer una muestra de los aspectos 

claves del problema y ofrecer una solución que es bastante simple de 

entender y aplicar fácilmente.  

 Iteración: La iteración implica el rediseño y su aplicación se realiza de 

manera simple, sencilla y modular, apoyando el rediseño en esa etapa o 

como una tarea añadida a la lista de control de proyecto. Para guiar el 

proceso de iteración, se crea una lista de control de proyecto que contiene 

un registro de todas las tareas que hay que realizar. Esta lista Incluye 

elementos como las nuevas características que se aplicarán y las áreas de 

rediseño de la solución existente. La lista de control está en constante 

revisión, como resultado de la fase de análisis. 

 

 

El análisis de una iteración se basa en la retroalimentación de los usuarios y los 

servicios de análisis de los programas disponibles. Se trata de un análisis de la 

estructura, modularidad, facilidad de uso, confiabilidad, eficiencia y logro de 

objetivos. La lista de control de proyecto es modificado a la luz de los resultados 

del análisis.37 

 

 

                                            
37

E-CENTRO. Recuperado el 26 de Noviembre de 

2014deCentrodeartigo:http://centrodeartigo.com/articulos-noticias-consejos/article_135987.html 

http://centrodeartigo.com/articulos-noticias-consejos/article_135987.html
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14.1.3 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

 

Este Proceso se realiza mediante el conocimiento extenso del problema a través 

de la investigación y la información dada por personas que hacen parte de su 

entorno, y consiste en identificar las necesidades que el proyecto debería lograr 

cubrir. En esta etapa se entrevista al Secretario de Gobierno de la ciudad de Tuluá 

John Jairo Gómez, se investiga información que describe necesidades 

susceptibles de ser resueltas generada por el comandante de estación de la 

Policía de Tuluá Julio Fernando Mora y finalmente se realiza un análisis de las 

estadísticas acerca del panorama delictivo del país y de la ciudad.  

 

De este proceso se obtiene información acerca de las necesidades del entorno 

social y se define cuales de ellas serán objetivo de resolución mediante el 

proyecto para posteriormente definirlas en la siguiente etapa del proyecto 

(Diseño). 
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14.2 DISEÑO  

 

14.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

14.2.1.1 MODULOS: 

 

A continuación se definen los módulos mediante los cuales serán clasificados los 

requerimientos funcionales con los procesos principales que permitirán realizar. 

 

Modulo 1: Gestionar Autenticación. 

PROCESOS: 

 

 Autenticación de Usuario de Aplicación.  

 Autenticación de Administrador.  

 Autenticación de Gestor de Registro.  

 Autenticación de Gestor de Seguimiento. 

 Autenticación de Policía de Cuadrante.  

 

Modulo 2: Gestionar Información Básica. 

PROCESOS: 

 

 Gestión de Departamentos. 

 Gestión de Municipios. 

 Gestión de Tipos de Delitos. 

 Gestión de Barrios de Cuadrantes. 

 Gestión de Cuadrantes. 

 Gestión de Tipos de piel.  
 

Modulo 3: Gestionar Usuarios. 

PROCESOS: 

 

 Registro de Usuario de Aplicación.  

 Manipulación de registros “Usuarios de Aplicación”.  

 Gestión de Tipos de Usuario.  

 Gestión de Usuarios (Gestores de Registro).  

 Gestión de Usuarios (Gestores de Seguimiento). 

 Gestión de Policías de Cuadrante.  
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Modulo 4: Gestionar Eventos. 

PROCESOS: 

 

 Registro de Evento.  

 Asignación de Evento.  

 Edición Administrativa de Evento.  

 Edición de Evento desde el Cuadrante.  

 

Modulo 5: Gestionar Seguimiento Administrativo. 

PROCESOS: 

 

 Representación Grafica de Seguimiento Administrativo.   

 

Modulo 6: Gestionar Seguimiento desde el Cuadrante. 

PROCESOS: 

 

 Representación Grafica de Seguimiento desde el Cuadrante.  

 

Modulo 7: Gestionar Informes. 

PROCESOS: 

 

 Gestión de Informes. 

 

 

 

14.2.1.2 ACTORES:  

 

Para la ejecución de la metodología de desarrollo se define a continuación los 

actores que realizaran la comunicación con los procesos del sistema: 

 

Actores Primarios: 

Usuario no registrado. 

Usuario de Aplicación. 

Administrador. 

Gestor de Registro. 

Gestor de Seguimiento. 

 

Actores Secundarios: 

Policía de Cuadrante.  
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14.2.1.3 ACTORES - PROCESOS:  

 

La siguiente es una lista de los actores con los procesos del sistema en los que 

están involucrados. 

 

Usuario no registrado:  

 Registro de Usuario de Aplicación.  

 

Usuario de Aplicación:  

 Autenticación de Usuario de Aplicación.  

 Registro de Evento.  

 

Administrador: 

 Autenticación de Administrador.  

 Gestión de Tipos de Usuario.  

 Gestión de Usuarios (Gestores de Registro).  

 

Gestor de Registro: 

 Autenticación de Gestor de Registro. 

 Gestión de Departamentos. 

 Gestión de Municipios. 

 Gestión de Tipos de Delitos. 

 Gestión de Barrios de Cuadrantes. 

 Gestión de Cuadrantes. 

 Gestión de Tipos de piel.  

 Manipulación de registros “Usuarios de Aplicación”. 

 Gestión de Usuarios (Gestores de Seguimiento). 

 Gestión de Policías de Cuadrante.  

 Gestión de Informes.  

 

Gestor de Seguimiento: 

 Autenticación de Gestor de Seguimiento. 

 Edición Administrativa de Evento.  

 Representación Grafica de Seguimiento Administrativo.   

 

Policía de Cuadrante: 

 Autenticación de Policía de Cuadrante.  

 Edición de Evento desde el Cuadrante.  

 Representación Grafica de Seguimiento desde el Cuadrante.   
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14.2.1.4 UBICACIÓN FISICA DE PROCESOS:  

 

Los procesos mencionados estarán ubicados físicamente en componentes 

hardware y software diferentes. A continuación la ubicación de cada uno de ellos.  

 

(Dispositivo Móvil) POLICIapp: 

 

 Registro de Usuario de Aplicación.  

 Autenticación de Usuario de Aplicación.  

 Registro de Evento.  

 

(Computador de Escritorio) Aplicación de Registro: 

 

 Autenticación de Administrador.  

 Gestión de Tipos de Usuario.  

 Gestión de Usuarios (Gestores de Registro).  

 Autenticación de Gestor de Registro. 

 Gestión de Departamentos. 

 Gestión de Municipios. 

 Gestión de Tipos de Delitos. 

 Gestión de Barrios de Cuadrantes. 

 Gestión de Cuadrantes. 

 Gestión de Tipos de piel.  

 Manipulación de registros “Usuarios de Aplicación”. 

 Gestión de Usuarios (Gestores de Seguimiento). 

 Gestión de Policías de Cuadrante.  

 Asignación de Evento. 

 Gestión de Informes.  

 

(Computador de Escritorio) Aplicación de Seguimiento Administrativo: 

 

 Autenticación de Gestor de Seguimiento. 

 Edición Administrativa de Evento.  

 Representación Grafica de Seguimiento Administrativo.   

 

(Dispositivo Móvil) Aplicación del Cuadrante: 

 Autenticación de Policía de Cuadrante.  

 Edición de Evento desde el Cuadrante.  

 Representación Grafica de Seguimiento desde el Cuadrante.   
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14.2.1.5 TABLA DE REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

Sistema de Integración 
Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

 
Requerimientos 

Funcionales 

REF. FUNCION CATEGORIA 

MODULO 1:  GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

R 1.1 El sistema deberá permitir la autenticación 
de los siguientes usuarios: Usuario de 
Aplicación, Administrador, Gestor de 
Registro, Gestor de Seguimiento y Policía 
de Cuadrante, mediante la solicitud de los 
siguientes campos: 

 Cuenta 

 Contraseña 

Evidente 

R 1.2 El sistema deberá validar la información 
ingresada por los diferentes tipos de 
usuarios.  

Oculto 

R 1.3 El sistema deberá permitir a los diferentes 
tipos de usuarios ingresar a la interfaz que 
le corresponde. 

Evidente 

R 1.4 El sistema deberá mostrar al Usuario de 
Aplicación autenticado la interfaz del 
proceso “Registro de Evento”. 

Evidente 

R 1.5 El sistema deberá mostrar al 
Administrador autenticado un menú que le 
permita ingresar a las interfaces de los 
procesos “Gestión de Usuarios (Gestores 
de Registro)” y “Gestión de Tipos de 
Usuario”. 

Evidente 

R 1.6 El sistema deberá mostrar al Gestor de 
Registro autenticado la interfaz que 
contiene el ingreso a los siguientes 
módulos y procesos: 

 Modulo “Gestionar Información 
Básica”. 

 Modulo “Gestionar Informes”.  

 Proceso “Manipulación de registros 
(Usuarios de Aplicación)” 

 Proceso “Gestión de Usuarios 
(Gestores de Seguimiento)”.  

 Proceso “Gestión de Policías de 
Cuadrante”. 

Evidente 
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R 1.7 El sistema deberá mostrar al Gestor de 
Seguimiento autenticado, la interfaz que 
contiene los procesos “Edición 
Administrativa de Evento” y 
“Representación Grafica de Seguimiento 
Administrativo”. 

Evidente 

R 1.8 El sistema deberá mostrar al Policía de 
Cuadrante autenticado la interfaz que 
contiene los procesos “Edición de Evento 
desde el Cuadrante” y “Representación 
Grafica de Seguimiento desde el 
Cuadrante”. 

Evidente 

MODULO 2: GESTIONAR INFORMACIÓN BÁSICA 

R 2.1 Cuando el Gestor de Registro ha 
ingresado al modulo “Gestionar 
Información Básica”, este deberá mostrar 
un menú con los siguientes procesos: 

 Gestión de Departamentos. 

 Gestión de Municipios. 

 Gestión de Tipos de Delitos. 

 Gestión de Barrios de Cuadrantes. 

 Gestión de Cuadrantes. 

 Gestión de Tipos de piel.  

Evidente 

R 2.2 Cuando el Gestor de Registro seleccione 
“Gestionar Departamentos”, el sistema 
deberá mostrar un menú que le permitirá 
Crear, Buscar, Editar y Eliminar registros 
de Departamentos. 

Evidente 

R 2.3 Cuando el Gestor de Registro seleccione 
“Gestionar Municipios”, el sistema deberá 
mostrar un menú que le permitirá Crear, 
Buscar, Editar y Eliminar registros de 
Municipios. 

Evidente 

R 2.4 Cuando el Gestor de Registro seleccione 
“Gestionar Tipos de Delitos”, el sistema 
deberá mostrar un menú que le permitirá 
Crear, Buscar, Editar y Eliminar registros 
de Tipos de Delitos. 

Evidente 

R 2.5 Cuando el Gestor de Registro seleccione 
“Gestionar Barrios de Cuadrantes”, el 
sistema deberá mostrar un menú que le 
permitirá Crear, Buscar, Editar y Eliminar 
registros de Barrios de Cuadrantes. 

Evidente 

R 2.6 Cuando el Gestor de Registro seleccione 
“Gestionar Cuadrantes”, el sistema deberá 
mostrar un menú que le permitirá Crear, 
Buscar, Editar y Eliminar registros de 
Cuadrantes. 

Evidente 
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R 2.7 Cuando el Gestor de Registro seleccione 
“Gestionar Tipos de Piel”, el sistema 
deberá mostrar un menú que le permitirá 
Crear, Buscar, Editar y Eliminar registros 
de Tipos de Piel. 

Evidente 

MODULO 3: GESTIONAR USUARIOS 

R 3.1 El sistema deberá permitir a un usuario no 
autenticado realizar el proceso “Registro 
de Usuario de Aplicación”. 

Evidente 

R 3.2 Cuando el usuario no autenticado inicie el 
proceso “Registro de Usuario de 
Aplicación”, el sistema deberá mostrar un 
menú que le permitirá ingresar sus datos 
personales y registrarse en el sistema.  

Evidente 

R 3.3 Cuando el Administrador ha ingresado a la 
interfaz del proceso “Gestión de Tipos de 
Usuario” el sistema deberá mostrar un 
menú con opciones que le permitan Crear, 
Buscar, Editar y Eliminar registros de 
Tipos de Usuario. 

Evidente 

R 3.4 Cuando el Administrador ha ingresado a la 
interfaz del proceso “Gestión de Usuarios 
(Gestores de Registro)”, el sistema deberá 
mostrar un menú con opciones que le 
permitan Crear, Buscar, Editar y Eliminar 
registros de Usuarios (Gestores de 
Registro). 

Evidente 

R 3.5 Cuando el Gestor de Registro ingrese a la 
interfaz del proceso “Gestión de Usuarios 
de Aplicación”, el sistema deberá mostrar 
un menú que le permitirá Buscar, Editar y 
Eliminar registros de Usuarios de 
Aplicación. 

Evidente 

R 3.6 Cuando el Gestor de Registro ingrese a la 
interfaz del proceso “Gestión de Usuarios 
(Gestores de Seguimiento)”, el sistema 
deberá mostrar un menú que le permitirá 
Crear, Buscar, Editar y Eliminar registros 
de Usuarios (Gestores de Seguimiento). 

Evidente 

R 3.7 Cuando el Gestor de Registro ingrese a la 
interfaz del proceso “Gestión de Policías 
de Cuadrante”, el sistema deberá mostrar 
un menú que le permitirá Crear, Buscar, 
Editar y Eliminar registros de Policías de 
Cuadrante. 

Evidente 

MODULO 4: GESTIONAR EVENTOS 

R 4.1 Cuando el Usuario de Aplicación ingrese a 
la interfaz del proceso “Registro de 

Evidente 
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Evento”, el sistema deberá mostrar un 
menú de actos delictivos y permitirle 
seleccionar uno de ellos. 

R 4.2 Cuando el Usuario de Aplicación 
seleccione un acto delictivo, el sistema 
deberá obtener la fecha, la hora y la 
localización del Usuario de Aplicación para 
junto con el tipo de acto delictivo crear un 
nuevo registro de evento. 

Oculto 

R 4.3 Cuando se esté creando un nuevo registro 
de evento, el sistema deberá  iniciar el 
proceso “Asignación de Evento” en donde 
el evento será asignado a un Gestor de 
Seguimiento y a un Policía de Cuadrante. 

Oculto 

R 4.4 Cuando el Usuario Gestor de Seguimiento 
ingrese a la interfaz del proceso “Edición 
Administrativa de Evento”, el sistema 
deberá permitir diligenciar un informe 
acerca del evento actual que será 
almacenado en el registro del evento. 

Evidente 

R 4.5 Cuando el Policía de Cuadrante ingrese a 
la interfaz del proceso “Edición de Evento 
desde el Cuadrante”, el sistema deberá 
permitir seleccionar la opción de “evento 
atendido” para ser luego almacenada en el 
registro del evento. 

Evidente 
 
 
 

MODULO 5: GESTIONAR SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 

R 5.1 Cuando el Gestor de Seguimiento ingresa 
a la interfaz del proceso “Representación 
Grafica de Seguimiento Administrativo”, el 
sistema deberá mostrar los datos del 
evento actual y del Usuario de Aplicación 
relacionado incluyendo la localización.   

Evidente 

MODULO 6: GESTIONAR SEGUIMIENTO APLICATIVO 

R 6.1 Cuando el Policía de Cuadrante ingresa a 
la interfaz del proceso “Representación 
Grafica de Seguimiento desde el 
Cuadrante”, el sistema deberá mostrar los 
datos del evento actual y del Usuario de 
Aplicación relacionado incluyendo la 
localización.   

Evidente 

MODULO 7: GESTIONAR INFORMES 

R 7.1 Cuando el Gestor de Registro ha 
ingresado al modulo “Gestionar Informes” 
el sistema deberá mostrar un menú que 
permitirá crear diferentes tipos de 
informes.  

Evidente 
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14.2.1.6 REQUERIMIENTOS EXTENDIDOS 

 

 

 

 

Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  01 

Descripción del Requerimiento: 

El sistema deberá permitir la autenticación de los siguientes tipos de usuarios: 

Usuario de Aplicación, Administrador, Gestor de Registro, Gestor de Seguimiento 

y Policía de Cuadrante, mediante la solicitud de los campos Cuenta y 

Contraseña.  

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El registro del Usuario de Aplicación, Administrador, Gestor de Registro, 

Gestor de Seguimiento y Policía de Cuadrante debió haber sido creado en 

la base de datos previamente.   

 El Gestor de Registro debió haber creado con anterioridad los registros 

del modulo "Gestionar Información Básica".  

 Los campos del formulario deben ser diligenciados correctamente.  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Inicio de la Aplicación. 

Opción:Autenticación de Usuario. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_USUARIO_AUTENTICACIÓN 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación, Administrador, 

Gestor de Registro, Gestor de Seguimiento, 

Policia de Cuadrante.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Oculto Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  02 

Descripción del Requerimiento: 

El sistema deberá validar la información ingresada por los diferentes tipos de 

usuarios. 

 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Usuario debió haber diligenciado los campos del formulario de 

autenticacion.  

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Inicio de la Aplicación. 

Opción:Autenticación de Usuario. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_USUARIO_AUTENTICACIÓN 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación, Administrador, 

Gestor de Registro, Gestor de Seguimiento, 

Policia de Cuadrante.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  03 

Descripción del Requerimiento: 

El sistema deberá permitir a los diferentes tipos de usuarios ingresar a la interfaz 

que le corresponde. 

 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 Los diferentes tipos de usuarios debieron haber sido autenticados 

correctamente. 

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Inicio de la Aplicación. 

Opción:Autenticación de Usuario. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_USUARIO_AUTENTICACIÓN 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación, Administrador, 

Gestor de Registro, Gestor de Seguimiento, 

Policia de Cuadrante.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  04 

Descripción del Requerimiento: 

El sistema deberá mostrar al Usuario de Aplicación autenticado la interfaz del 

proceso “Registro de Evento”. 

 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Usuario de Aplicación debe estar logueado correctamente.  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Usuario de Aplicación. 

Opción:Modulos Delictivos. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_UA_MODULOSDELICTIVOS 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación. 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  05 

Descripción del Requerimiento: 

El sistema deberá mostrar al Administrador  autenticado un menú que le permita 

ingresar a las interfaces de los procesos “Gestión de Usuarios (Gestores de 

Registro)” y “Gestión de Tipos de Usuario”. 

 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Administrador debe estar logueado correctamente. 

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Administrador 

Opción: 

Menú 

Nombre de Interfaz: 

GUI_A_MENU 

 

Perfil de usuario: 

Administrador. 

 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  06 

Descripción del Requerimiento: 

El sistema deberá mostrar al Gestor de Registro autenticado la interfaz que 

contiene el ingreso a los siguientes módulos y procesos: 

 Modulo “Gestionar Información Básica”. 

 Modulo “Gestionar Informes”.  

 Proceso “Manipulación de registros (Usuarios de Aplicación)” 

 Proceso “Gestión de Usuarios (Gestores de Seguimiento)”.  

 Proceso “Gestión de Policías de Cuadrante”. 

 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente.  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestor de Registro 

Opción: 

Menú Principal 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_MENU 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  07 

Descripción del Requerimiento: El sistema deberá mostrar al Gestor de 

Seguimiento autenticado, la interfaz que contiene los procesos “Edición 

Administrativa de Evento” y “Representación Grafica de Seguimiento 

Administrativo”. 

 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

El Gestor de Seguimiento debe estar logueado correctamente. 

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestor de Seguimiento. 

Opción: 

Aplicación de Seguimiento Administrativo. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GS_GESTORDESEGUIMIENTO 

Perfil de usuario: 

Gestor de Seguimiento.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  08 

Descripción del Requerimiento: 

El sistema deberá mostrar al Policía de Cuadrante autenticado la interfaz que 

contiene los procesos “Edición de Evento desde el Cuadrante” y “Representación 

Grafica de Seguimiento desde el Cuadrante”. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

El Gestor de Seguimiento debe estar logueado correctamente. 

 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR AUTENTICACIÓN 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Policia de Cuadrante. 

Opción:Aplicación de Seguimiento desde el 

Cuadrante. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_PC_POLICIADECUADRANTE 

Perfil de usuario: 

Policia de Cuadrante.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  09 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro ha ingresado al modulo “Gestionar Información 

Básica”, este deberá mostrar un menú con los siguientes procesos: 

 Gestión de Departamentos. 

 Gestión de Municipios. 

 Gestión de Tipos de Delitos. 

 Gestión de Barrios de Cuadrantes. 

 Gestión de Cuadrantes. 

 Gestión de Tipos de piel.  
 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente.  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR INFORMACIÓN 

BÁSICA. 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestor de Registro. 

Opción:Menú. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_MENU  

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro. 

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica 

Georreferencial de 

Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:10 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro seleccione “Gestionar Departamentos”, el sistema 

deberá mostrar un menú que le permitirá Crear, Buscar, Editar y Eliminar registros 

de Departamentos. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

 Al crear un registro “Departamento”, todos los campos deben ser 

diligenciados.  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR INFORMACIÓN BÁSICA 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestión de Departamentos. 

Opción:Crear, Buscar, Editar, Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONDEPARTAMENTOS 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  11 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro seleccione “Gestionar Municipios”, el sistema 

deberá mostrar un menú que le permitirá Crear, Buscar, Editar y Eliminar 

registros de Municipios. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

 Al crear un registro “Municipio”, todos los campos deben ser diligenciados. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR INFORMACIÓN 

BÁSICA 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestión de Municipios. 

Opción:Crear, Buscar, Editar, Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONMUNICIPIOS 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  12 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro seleccione “Gestionar Tipos de Delitos”, el sistema 

deberá mostrar un menú que le permitirá Crear, Buscar, Editar y Eliminar 

registros de Tipos de Delitos. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

 Al crear un registro “Tipo de Delito”, todos los campos deben ser 

diligenciados. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR INFORMACIÓN 

BÁSICA 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestion de Tipos de Delitos. 

Opción:Crear, Buscar, Editar, Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONTIPODELITOS 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica 

Georreferencial de 

Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:13 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro seleccione “Gestionar Barrios de Cuadrantes”, el 

sistema deberá mostrar un menú que le permitirá Crear, Buscar, Editar y Eliminar 

registros de Barrios de Cuadrantes. 

Tipo de Requerimiento Funcional      

X 

No Funcional   -

-- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

 Al crear un registro “Barrio de Cuadrante”, todos los campos deben ser 

diligenciados. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR INFORMACIÓN BÁSICA 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestion de Barrios de 

Cuadrantes. 

Opción:Crear, Buscar, Editar, 

Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONBARRIOSCUADRANTES 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:14 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro seleccione “Gestionar Cuadrantes”, el sistema 

deberá mostrar un menú que le permitirá Crear, Buscar, Editar y Eliminar 

registros de Cuadrantes. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

 Al crear un registro “Cuadrantes”, todos los campos deben ser 

diligenciados. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR INFORMACIÓN 

BÁSICA 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestion de Cuadrantes. 

Opción:Crear, Buscar, Editar, Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONCUADRANTES 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:15 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro seleccione “Gestionar Tipos de Piel”, el sistema 

deberá mostrar un menú que le permitirá Crear, Buscar, Editar y Eliminar 

registros de Tipos de Piel. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

 Al crear un registro “Tipo de Piel”, todos los campos deben ser 

diligenciados. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR INFORMACIÓN 

BÁSICA 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestion de Tipos de Piel. 

Opción:Crear, Buscar, Editar, Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONTIPOSPIEL 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:16 

Descripción del Requerimiento: 

El sistema deberá permitir a un usuario no autenticado realizar el proceso 

“Registro de Usuario de Aplicación”. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debió haber creado con anterioridad los registros 

del modulo "Gestionar Información Básica".  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR USUARIOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Usuario de Aplicación. 

Opción:Registro. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_UA_REGISTRO 

 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:17 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el usuario no autenticado inicie el proceso “Registro de Usuario de 

Aplicación”, el sistema deberá mostrar un menú que le permitirá ingresar sus 

datos personales y registrarse en el sistema. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 Los campos del formulario deben ser diligenciados correctamente. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR USUARIOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Usuario de Aplicación. 

Opción:Registro. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_UA_REGISTRO 

 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:18 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Administrador ha ingresado a la interfaz del proceso “Gestión de Tipos 

de Usuario” el sistema deberá mostrar un menú que le permitirá Crear, Buscar, 

Editar y Eliminar registros de Tipos de Usuario. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Administrador debe estar logueado correctamente. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR USUARIOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Administrador. 

Opción:Gestión de Tipos de Usuario. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_A_GESTIONTIPOSUSUARIO 

 

Perfil de usuario: 

Administrador.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica 

Georreferencial de 

Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:19 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Administrador ha ingresado a la interfaz del proceso “Gestión de 

Usuarios (Gestores de Registro)”, el sistema deberá mostrar un menú con 

opciones que le permitan Crear, Buscar, Editar y Eliminar registros de Usuarios 

(Gestores de Registro). 

Tipo de Requerimiento Funcional      

X 

No Funcional   --

- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Administrador debe estar logueado correctamente. 

 El Administrador debió haber creado los registros “Tipos de Usuario” 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR USUARIOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Administrador. 

Opción:Gestión de Usuarios 

(Gestores de Registro) . 

Nombre de Interfaz: 

GUI_A_GESTIONGESTORESREGISTRO 

 

Perfil de usuario: 

Administrador.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica 

Georreferencial de 

Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:20 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro ingrese a la interfaz del proceso “Gestión de 

Usuarios de Aplicación”, el sistema deberá mostrar un menú que le permitirá 

Buscar, Editar y Eliminar registros de Usuarios de Aplicación. 

Tipo de Requerimiento Funcional      

X 

No Funcional   -

-- 

Restricciones del Funcionamiento: 

  El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR USUARIOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestión de Usuarios de 

Aplicación. 

Opción: Buscar, Editar, Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONUSUARIOSAPLICACION 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  21 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro ingrese a la interfaz del proceso “Gestión de 

Usuarios (Gestores de Seguimiento)”, el sistema deberá mostrar un menú que le 

permitirá Crear, Buscar, Editar y Eliminar registros de Usuarios (Gestores de 

Seguimiento). 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

  El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR USUARIOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestión de Usuarios de Seguimiento 

Administrativo. 

Opción:Crear, Buscar, Editar, Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_ 

GESTIONGESTORESSEGUIMIENTO 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica 

Georreferencial de 

Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:22 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro ingrese a la interfaz del proceso “Gestión de 

Policías de Cuadrante”, el sistema deberá mostrar un menú que le permitirá Crear, 

Buscar, Editar y Eliminar registros de Policías de Cuadrante. 

Tipo de Requerimiento Funcional      

X 

No Funcional   -

-- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

 El Gestor de Registro debió haber creado con anterioridad los registros del 

modulo "Gestionar Información Básica". 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR USUARIOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestión de Policías de 

Cuadrante. 

Opción:Crear, Buscar, Editar, 

Eliminar. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONPOLICIASCUADRANTES 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:23 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Usuario de Aplicación ingrese a la interfaz del proceso “Registro de 

Evento”, el sistema deberá mostrar un menú de actos delictivos y permitirle 

seleccionar uno de ellos. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Usuario de Aplicación debe estar logueado correctamente. 

 El Gestor de Registro debió haber creado con anterioridad los registros 

del modulo "Gestionar Información Básica". 

 La conexión por medio de internet entre los componentes del sistema 

debe ser estable.  

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR EVENTOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Usuario de Aplicación. 

Opción:Modulos Delictivos. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_UA_MODULOSDELICTIVOS 

 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Oculto Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:24 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Usuario de Aplicación seleccione un acto delictivo, el sistema deberá 

obtener la fecha, la hora y la localización del Usuario de Aplicación para junto 

con el tipo de acto delictivo crear un nuevo registro de evento. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Usuario de Aplicación debió haber ingresado a la interfaz del proceso 

”Registro de Evento”. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR EVENTOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Usuario de Aplicación. 

Opción:Modulos Delictivos. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_UA_MODULOSDELICTIVOS 

 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Oculto Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:25 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando se esté creando un nuevo registro de evento, el sistema deberá  iniciar 

el proceso “Asignación de Evento” en donde el evento será asignado a un Gestor 

de Seguimiento y a un Policía de Cuadrante. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debió haber creado los registros “Gestor de 

Seguimiento” y “Policía de Cuadrante”. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR EVENTOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Usuario de Aplicación. 

Opción:Modulos Delictivos. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_UA_MODULOSDELICTIVOS 

 

Perfil de usuario: 

Usuario de Aplicación.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:  26 

Cuando el Usuario Gestor de Seguimiento ingrese a la interfaz del proceso 

“Edición Administrativa de Evento”, el sistema deberá permitir diligenciar un 

informe acerca del evento actual que será almacenado en el registro del evento. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Seguimiento debe estar logueado correctamente. 

 El Gestor de Seguimiento debe tener un evento asignado y registrado en la 

base de datos con el campo “informe” sin valores. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR EVENTOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestor de Seguimiento. 

Opción:Edición Administrativa de Evento. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GS_GESTORDESEGUIMIENTO 

 

Perfil de usuario: 

Gestor de Seguimiento.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:27 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Policía de Cuadrante ingrese a la interfaz del proceso “Edición de 

Evento desde el Cuadrante”, el sistema deberá permitir seleccionar la opción de 

“evento atendido” para ser luego almacenada en el registro del evento. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Policía de Cuadrante debe estar logueado correctamente. 

 El  Policía de Cuadrante debe tener un evento asignado y registrado en la 

base de datos con el campo “Atendido” sin valores. 

 La conexión por medio de internet entre los componentes del sistema debe 

ser estable. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR EVENTOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Policia de Cuadrante. 

Opción:Edición de Evento desde el 

Cuadrante. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_PC_POLICIADECUADRANTE 

 

Perfil de usuario: 

Policia de Cuadrante.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:28 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Seguimiento ingresa a la interfaz del proceso 

“Representación Grafica de Seguimiento Administrativo”, el sistema deberá 

mostrar los datos del evento actual y del Usuario de Aplicación relacionado 

incluyendo la localización.   

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Seguimiento debe estar logueado correctamente. 

 El Gestor de Seguimiento debe tener un evento asignado y registrado en la 

base de datos con el campo “informe” sin valores. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR EVENTOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestor de Seguimiento. 

Opción:Representacion Grafica de 

Seguimiento Administrativo. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GS_GESTORDESEGUIMIENTO 

 

Perfil de usuario: 

Gestor de Seguimiento.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:29 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Policía de Cuadrante ingresa a la interfaz del proceso “Representación 

Grafica de Seguimiento desde el Cuadrante”, el sistema deberá mostrar los datos 

del evento actual y del Usuario de Aplicación relacionado incluyendo la 

localización.   

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Policía de Cuadrante debe estar logueado correctamente. 

 El  Policía de Cuadrante debe tener un evento asignado y registrado en la 

base de datos con el campo “Atendido” sin valores. 

 La conexión por medio de internet entre los componentes del sistema debe 

ser estable. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR EVENTOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Policia de Cuadrante. 

Opción: Representación Grafica de 

Seguimiento desde el Cuadrante. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_PC_POLICIADECUADRANTE 

 

Perfil de usuario: 

Policia de Cuadrante.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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Sistema de Integración 

Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Categoría: Evidente Fecha:21/12/2014 

Analista Responsable:  

Carlos Felipe Fajardo Pineda 

Requerimiento Nº:30 

Descripción del Requerimiento: 

Cuando el Gestor de Registro ha ingresado al modulo “Gestionar Informes” el 

sistema deberá mostrar un menú que permitirá crear diferentes tipos de 

informes. 

Tipo de Requerimiento Funcional      X No Funcional   --- 

Restricciones del Funcionamiento: 

 El Gestor de Registro debe estar logueado correctamente. 

Localización en la aplicación final. 

Módulo de primer nivel : 

GESTIONAR USUARIOS 

Módulos  de nivel inferior 

Ruta:Gestión de Informes. 

Opción:Generar Informes. 

Nombre de Interfaz: 

GUI_GR_GESTIONINFORMES 

Perfil de usuario: 

Gestor de Registro.  

Aceptación del usuario  

Nombre y firma Fecha de aceptación 
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14.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

14.2.2.1 TABLA DE REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

 

 

 

 

Sistema de Integración Tecnológica 
Georreferencial de Respuesta 

Oportuna. 

ATRIBUTOS DETALLES Y RESTRICCIONES DE FRONTERA 

 
SOFTWARE 

 
Dispositivo Móvil:  

 Sistema Operativo Android (Versión Mínima 4.0).  
 
Computador de Escritorio:  

 Sistema Operativo Windows (Versión Mínima : XP) 
 Programa Contenedor de Servlet : TomCat. 
 Sistema de Gestión de Base de datos: PostgreSQL. 
 Maquina Virtual: JAVA.  
 

 
 
HARDWARE 

 
Dispositivo Móvil:  
 Capacidad de Localización GPS. 
 Capacidad de conexión Internet.  

 
Computador de Escritorio:  
 Procesador: Mínimo 2.5 GHz 
 Disco Duro: Mínimo 120GB 
 Memoria RAM: Mínimo 1 GB  
 Tarjeta de Red: Ethernet 10/100 Mbps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

14.2.2.2 TABLA DE REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLADOR 

 

 

 

 

Sistema de Integración Tecnológica 
Georreferencial de Respuesta 

Oportuna. 

ATRIBUTOS DETALLES Y RESTRICCIONES DE FRONTERA 

 
SOFTWARE 

Dispositivo Móvil:  
 Sistema Operativo Android.  

 
Computador de Escritorio:  

 Herramienta UML : Power Designer Ver.12.0 
 Herramienta de texto: Microsoft Word.  
 Sistema Operativo Windows XP. 
 Programa Contenedor de Servlet : TomCat. 
 Sistema de Gestión de Base de datos: PostgreSQL. 
 Maquina Virtual: JAVA.  
 Entorno de Desarrollo Eclipse.  
 Kit de desarrollo de Android: ADT + Eclipse.  
 

 
HARDWARE 

Dispositivo Móvil:  
 Capacidad de Localización GPS. 
 Capacidad de conexión Internet.  

 
Computador de Escritorio:  
 Procesador: Mínimo 2.5 GHz 
 Disco Duro: Mínimo 120GB 
 Memoria RAM: Mínimo 1 GB  
 Tarjeta de Red: Ethernet 10/100 Mbps 
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14.2.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 

14.2.3.1 Diagrama del Caso de uso general de Sistema INTEGRO: 
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14.2.3.2 Diagrama del Caso de Uso que ilustra la interacción del Usuario no 

registrado con el sistema. Este Diagrama cubre los requerimientos 

número 16 y 17.  

 

 

 
 

 

 

 

14.2.3.3 Diagrama del Caso de Uso que ilustra la interacción del Usuario de 

Aplicación con el sistema. Este Diagrama cubre los requerimientos 

número 1, 2, 3, 4, 23, 24 y 25.  
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14.2.3.4 Diagrama del Caso de Uso que ilustra la interacción del 

Administrador con el sistema. Este Diagrama cubre los 

requerimientos número1, 2, 3, 5, 18 y 19.  

 

 

 
 

 

 

14.2.3.5 Diagrama del Caso de Uso que ilustra la interacción del Gestor de 

Seguimiento con el sistema. Este Diagrama cubre los 

requerimientos número1, 2, 3, 7, 25, 26 y 28.  
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14.2.3.6 Diagrama del Caso de Uso que ilustra la interacción del Gestor de 

Registro con el sistema. Este Diagrama cubre los requerimientos 

número 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 y 30. 

 

 
 

14.2.3.7 Diagrama del Caso de Uso que ilustra la interacción del Policía de 

Cuadrante con el sistema. Este Diagrama cubre los requerimientos 

número1, 2, 3, 8, 25, 27 y 29. 
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14.2.3.8 Diagrama del Caso de Uso Expandido del Sistema.  
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14.2.4 ESCENARIOS DE CASOS DE USO. 

 

14.2.4.1 Escenario del caso de uso “Registrar Usuario de Aplicación”. 

  

 

Sistema de Integración 
Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Nombre: Registrar Usuario de Aplicación. Documento: CU1.1 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario no Registrado 

Propósito: Permitir el registro de usuario no registrado en el sistema. 

Requerimientos Involucrados: 16 y 17. 

Precondiciones: 

 El Gestor de Registro debió haber realizado el proceso de gestionar información 
basica.  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
1.El usuario no registrado  ingresa a la    

aplicación movil POLICIapp. 
3.El usuario ingresa los datos requeridos y 

presiona aceptar. 

2. Muestra la interfaz de Registro. 
4. Envia datos de registro al programa 

servidor y ejecuta la Interfaz del proceso 
Reguistro de Evento.  

Curso alterno 
1. No es posible tener conexión con el programa servidor. 
2. El usuario no diligencia campos obligatorios.  

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Carlos Felipe Fajardo Pineda  20/01/2015 
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14.2.4.2 Escenario del caso de uso “Registrar Evento”. 

  

 

Sistema de Integración 
Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Nombre: Registrar Evento. Documento: CU1.2 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Usuario de Aplicación. 

Propósito: Permitir el registro de un evento en el sistema. 

Requerimientos Involucrados: 1, 2, 3, 4, 23, 24 y 25.  

Precondiciones: 

 El Usuario de Aplicación debió haber realizado el proceso de autenticación.  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
1.El Usuario de Aplicación  ingresa a la  
   aplicación movil POLICIapp. 
3.El Usuario elige el acto delictivo 
   correspondiente. 
5.El usuario presiona aceptar en el cuadro 
   de confirmación.  
 
 
 

2.Muestra la interfaz de Registro de Evento. 
4.Muestra cuadro de confirmación. 
6.Muestra mensaje solicitud aceptada. 
7.Obtiene Hora, Fecha, Localización y Tipo  
   de Delito. 
8.Asigna el Evento a un Gestor de 
   Seguimiento y a un Policia de Cuadrante. 
9.Registra el evento en la base de datos. 

Curso alterno 
1. No es posible tener conexión con el programa servidor. 
2. No es posible tener conexión con la base de datos. 
3. No hay policías de cuadrantes o gestores de seguimiento activos.  

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Carlos Felipe Fajardo Pineda  20/01/2015 
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14.2.4.3 Escenario del caso de uso “Ingresar al menú de Administrador”. 

  

 

Sistema de Integración 
Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Nombre: Ingresar al menú de Administrador. Documento: CU1.3 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Administrador. 

Propósito: Permitir la ejecución de las funciones designadas al Administrador. 

Requerimientos Involucrados: 1, 2, 3, 5, 18 y 19. 

Precondiciones: 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
1.El Administrador  ingresa a la  
   aplicación de Registro. 
3.El Administrador elige entre el proceso  
   “Gestionar Usuarios (Gestores de 
   Registro)” y el proceso “Gestionar Tipos  
   de Usuarios” 
 

2.Muestra la interfaz del Administrador. 
4.Muestra las opciones de crear, buscar 
  editar y eliminar Gestores de registro o las 
  opciones de crear, buscar editar y eliminar  
  Tipos de Usuario según el proceso elegido.  
 

Curso alterno 
1. No es posible tener conexión con la base de datos. 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Carlos Felipe Fajardo Pineda  20/01/2015 
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14.2.4.4 Escenario del caso de uso “Gestionar Seguimiento Administrativo”. 

  

 

Sistema de Integración 
Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Nombre: Gestionar Seguimiento Administrativo. Documento: CU1.4 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Gestor de Seguimiento. 

Propósito: Permitir la ejecución de las funciones designadas al Gestor de Seguimiento. 

Requerimientos Involucrados: 1, 2, 3, 7, 25, 26 y 28.  
 

Precondiciones: 

 El Gestor de Seguimiento debio haber sido autenticado.  

 El Gestor de Seguimiento debe estar asignado a un evento activo.  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
1.El Gestor de Seguimiento ingresa a la  
 Aplicación de Seguimiento Administrativo. 
3.El Gestor de Seguimiento elige entre el  

proceso “Edición Administrativa de     
Evento” y el proceso “Mostrar    
Seguimiento Administrativo”. 

 

2.Muestra la interfaz del Gestor de  
   Seguimiento. 
4.Muestra las opción de diligenciar informe o 

la representacion grafica de los datos del 
Usuario de Aplicación involucrado al 
evento asignado, según el proceso 
elegido por el Gestor de Seguimiento. 

 

Curso alterno 
1. No es posible tener conexión con la base de datos. 
2. No es posible tener conexión con el servidor de la librería de mapas.  

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Carlos Felipe Fajardo Pineda  20/01/2015 
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14.2.4.5 Escenario del caso de uso “Gestionar Registro”. 

  

 

Sistema de Integración 
Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Nombre: Gestionar Registro. Documento: CU1.5 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Gestor de Registro. 

Propósito: Permitir la ejecución de las funciones designadas al Gestor de Registro. 

Requerimientos Involucrados: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21,  
22 y 30. 

Precondiciones: 

 El Gestor de Registro debio haber sido autenticado.  

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
1.El Gestor de Registro ingresa a la  
   Aplicación de Registro. 
3.El Gestor de Registro selecciona la 

opción de proceso con la que 
trabajará. 

 

2.Muestra la interfaz del Gestor de Registro 
con la opcion de elegir los procesos: 
Gestionar Información Basica, Gestionar 
Informes, Gestionar Usuarios de 
Aplicación, Gestionar Usuarios (Gestores 
de Seguimiento), Gestionar Policias de 
Cuadrante. 

4. Muestra la opción generar informes o 
crear, buscar editar y eliminar registros 
del tipo de proceso seleccionado. 

Curso alterno 
3. No es posible tener conexión con la base de datos. 

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Carlos Felipe Fajardo Pineda  20/01/2015 
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14.2.4.6 Escenario del caso de uso “Gestionar Cuadrante”. 

  

 

Sistema de Integración 
Tecnológica Georreferencial 

de Respuesta Oportuna. 

Nombre: Gestionar Cuadrante. Documento: CU1.6 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Actores: Policía de Cuadrante. 

Propósito: Permitir la ejecución de las funciones designadas al Policía de Cuadrante. 

Requerimientos Involucrados: 1, 2, 3, 8, 25, 27 y 29. 

Precondiciones: 

Curso Normal de los Eventos 

Acción de los Actores Respuesta del Sistema 
1.El Policía de Cuadrante ingresa a la  
   Aplicación de Seguimiento desde el   
   Cuadrante. 
3.El Policía de Cuadrante elige entre el  

proceso “Edición de Evento desde el 
Cuadrante” y el proceso “Evento 
atendido”. 

 

2.Muestra la interfaz del Policía de  
   Cuadrante. 
4.Muestra las opciónes de editar eventocomo 

atendido o la representacion grafica de 
los datos del Usuario de Aplicación 
involucrado al evento asignado, según el 
proceso elegido por el Policía de 
Cuadrante. 

 

Curso alterno 
4. No es posible tener conexión con la base de datos. 
5. No es posible tener conexión con el programa servidor.  

Creado por: Actualizado Por: Fecha de creación 

Carlos Felipe Fajardo Pineda  20/01/2015 
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14.2.5 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN.  
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14.2.6 DIAGRAMA DE INTERFACES GRAFICAS DE USUARIO 

 

 

 
 

 

14.2.6.1 Formato de los nombres de las interfaces 

 

GUI_NombredeInterfazGeneral 

GUI_SiglasdeTipodeUsuario_NombredeInterfazEspecifica 

 

14.2.6.2 Siglas de Tipo Usuario:  

UA: USUARIO DE APLICACIÓN 

A:    ADMINISTRADOR 

GR: GESTOR DE REGISTRO. 

GS: GESTOR DE SEGUIMIENTO. 

PC: POLICIA DE CUADRANTE.  
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14.2.7 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

14.2.7.1 Diagrama de Secuencia “Registrar Usuario de Aplicación”.  

 

 
 

14.2.7.2 Diagrama de Secuencia “Registrar Evento”.  
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14.2.7.3 Diagrama de Secuencia “Gestión de Administrador”.  

 

 
 

14.2.7.4 Diagrama de Secuencia “Gestionar Seguimiento Administrativo”.  
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14.2.7.5 Diagrama de Secuencia “Gestionar Registro”. 

 
 

14.2.7.6 Diagrama de Secuencia “Gestionar Cuadrante”. 
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14.2.8 DIAGRAMA DE CLASES 
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14.2.9 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA FISICA 
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14.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

14.3.1 TECNOLOGÍA. 

 

Sistema INTEGRO ha sido  desarrollado mediante el entorno de desarrollo Eclipse 

apoyándose en extensiones de herramientas multiplataforma para la programación  

orientada a objetos en JAVA y Android. Además del uso de programas servidores 

web, servlets y conexión a base de datos.   

 

Como se ha podido contemplar en los diagramas realizados en la etapa del 

diseño, Sistema INTEGRO consta de dos entornos hardware diferentes para la 

ejecución de sus aplicaciones. En el entorno Móvil las aplicaciones son diseñadas 

para la ejecución en el sistema operativo Android teniendo como objetivo de 

optimización la versión 4,3.  

 

Los dispositivos móviles en los cuales se pretenda instalar las aplicaciones 

deberán tener métodos de localización GPS y dispositivos de conexión WIFI y 

telefonía móvil.  

 

Para la comunicación de las aplicaciones ubicadas en diferentes entornos físicos 

Sistema INTEGRO hace uso del protocolo de HTTP el cual le brinda un panorama 

de posibilidades acordes a los objetivos del proyecto.  

 

La persistencia, característica fundamental del sistema es lograda a través del 

sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL, el cual siendo orientado a 

objetos y libre se ajusta a los requerimientos del prototipo de sistema.  

 

La representación grafica de los mapas mediante los cuales se podrá realizar el 

seguimiento a los eventos se logra por medio del proyecto colaborativo de 

creación y edición de mapas OPEN STREET MAP. Este proyecto brinda un 

servicio de mapas disponible en servidores para ser utilizado en conjunto con 

aplicaciones desarrolladas por los programadores. La carga de baldosas usadas 

en Sistema INTEGRO se logra por medio de una clase de carga facilitada con la 

licencia EPL (Eclipse Public License) la cual es una licencia favorable a los 

negocios. 
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14.3.2 PROGRAMACION 

 

14.3.2.1 POLICIapp 

 

La programación en Android usa el patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista 

Controlador), es por ello que las interfaces graficas de usuarios denominadas en 

Android como “actividades” son elaboradas mediante el lenguaje de XML 

(Lenguaje de Marcas Extensible), y las clases de control son desarrolladas 

mediante un lenguaje muy similar a JAVA.  

 

La siguiente es una imagen que muestra en dos columnas la estructura de 

carpetas y elementos creados para la aplicación POLICIapp. 

 

 

Figura 7: Estructura de Aplicación POLICIapp 

 
 

Fuente: El Autor.  

 

 

Para la organización de la interfaz mediante la cual el usuario realiza el registro del 

evento se utilizan diferentes tipos de diseños “Layout” propios del lenguaje xml.  

La siguiente es una imagen en la cual se puede visualizar un trozo de la estructura 

inicial de la interfaz y la definición del logo de la aplicación.  
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Figura 8.0: Trozo de la estructura XML POLICIapp 

 

 
 

Fuente: El Autor.  

 

Cada interfaz en Android debe de ser controlada desde una clase. Las líneas 

siguientes pertenecen a la clase encargada del control de la interfaz “Registro de 

Evento”: 
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Figura 8.1: Registro de Evento 

 

 

 
 

Fuente: El Autor.  

 

 

14.3.2.1 Aplicaciones de Escritorio: 

 

Las aplicaciones de escritorio (Aplicación de Registro y Aplicación de Seguimiento 

Administrativo) tienen diferentes tipos de componentes software con los cuales se 

comunican. Por ejemplo la Aplicación de Registro se comunica con una base de 

datos mediante el patrón de diseño de programación DAO (Objeto de Acceso a 

Datos). Por otro lado la Aplicación de Seguimiento Administrativo se comunica con 

un servidor de baldosas de OPEN STREET MAP y usa métodos de conversión 

matemática para dibujar en el panel con pixeles una coordenada dada en 

unidades de latitud y longitud.   
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El siguiente es el método de la aplicación de escritorio que permite recibir la 

coordenada en sistema de coordenadas de MERCATOR (Proyección Geográfica 

para mapas cartesianos) y luego convertirlas en pixeles para poder visualizar el 

lugar del evento. 

La fórmula que se ha de utilizar para este método necesita de algunos principios 

matemáticos básicos como el del Polinomio de LAGRANGE. 

 

 

Figura 8.2: Registro de Evento 

 

 
 

Fuente: El Autor.  
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14.3.3INTERFACES GRAFICAS DE USUARIO 

14.3.3.1 Aplicación Móvil 

Esta interfaz fue realizada teniendo en cuenta la presión que un usuario de 

aplicación tiene que soportar al ser afectado por el contexto de alguno de los actos 

delictivos. Mucha Información y en tamaño reducido podría ser contraproducente 

en estos casos. Es por esto que se decidió no usar iconos del tamaño usado por el 

menú del sistema operativo sino de tamaño más grande mostrando así 

primeramente y de forma más simple los delitos que generen más presión y 

requieran una solicitud más inmediata. Por otro lado se hace uso de un scroll para 

poder acceder a los tipos de delitos de menor presión.  

 

Figura 9: Interfaz POLICIapp: 

 

 

Fuente: El Autor.  

 

El resto de los iconos encontrados al desplazar la interfaz por medio del scroll son 

Riña, Secuestro, Homicidio y Atraco:  

Figura 10: Iconos POLICIapp: 

 

Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo 
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14.3.3.2 Aplicación Seguimiento Administrativo 

La siguiente es la interfaz que permite el seguimiento administrativo y se compone 

de un panel para visualizar los datos del usuario de aplicación que registra el 

evento y un panel para el mapa y la representación de la coordenada del evento.  

 

Figura 11: Interfaz Aplicación de Seguimiento: 

 

 

 

Fuente: El Autor.  
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14.4 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO DEL SISTEMA INTEGRO 

 

En el CD Anexo al documento se encuentran descritas las pruebas realizadas a 

las aplicaciones que integran el prototipo de Sistema INTEGRO, basadas en un 

formato de pruebas unitarias.  

Las pruebas unitarias se focalizan en ejecutar cada módulo (o unidad mínima a 

ser probada, ejemplo: una clase) lo que provee un mejor modo de manejar la 

integración de las unidades en componentes mayores. Busca asegurar que el 

código funciona de acuerdo con las especificaciones y que el módulo lógico es 

válido.38 

Este es el formato usado en las pruebas unitarias contenidas en el CD Anexo al 

documento: 

 

 
Pruebas de Software  #  

 

Fecha de realización  

Duración  

Tipo de prueba  

Nombre de la GUI  

Procedimiento de la prueba  

Resultado esperado  

Resultado obtenido 
Prueba exitosa  x    Prueba no exitosa  - 

 

Datos de entrada Resultados esperados 

  

 
ESPACIO PARA LA CAPTURA DE IMAGEN DE LA INTERFAZ DEL SOFTWARE 

 

 

 

 

                                            
38 CYBERTESIS . (2005). Repositorio de Tesis Digitales. Recuperado el 12 de Febrero de 2015, 

de Sitio Web 

CYBERTESIS:http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/272/1/valdivia_ee.pdf 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/272/1/valdivia_ee.pdf
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15. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo centró su foco en el problema de los delitos de impactos social que se 

presentan actualmente en Colombia pero abordándolo desde la óptica de la 

ingeniería informática. El planteamiento inicial del problema visto desde éste 

campo de la ingeniería encontró que faltan herramientas que permitan una 

adecuada articulación e interacción autoridades–comunidad, lo que conduce en 

muchas ocasiones a respuestas no oportunas ante tales delitos por parte de las 

autoridades competentes que posteriormente podrían significar la diferencia entre 

la vida o la muerte. 

Para abordar el desarrollo de la solución que se propuso, se estableció como 

primer objetivo la definición de un marco de trabajo donde además de los 

elementos que ya se tienen en el contexto del problema (estrategia de cuadrantes, 

policías de cuadrante, ciudadanos, delincuentes y delitos), se incorporan nuevos 

elementos que son los que permitirán mejorar el problema mencionado. Esta 

forma con la cual se abordó el problema de campo social asociándolo con la 

solución que se plantea desde el área de la ingeniería definió los elementos 

mencionados facilitando el inicio del proceso de desarrollo de software. 

Según las pruebas realizadas, con el prototipo “Sistema INTEGRO” se logró 

integrar las tecnologías: GPS, GCM, Android, Http, Java, Bases de datos, Open 

Street Map y Google Maps con el propósito de mejorar la articulación e interacción 

autoridades-comunidad y así tener una mayor efectividad de respuesta a la 

comunidad por parte de las autoridades. 

Desde un enfoque técnico se concluye que:  

 El proyecto de creación de mapas digitales “OPEN STREET MAPS” a pesar 

de ser un proyecto libre y potenciado por usuarios voluntarios, es preciso y 

estable resultando adecuado para utilizarlo en los procesos de 

georreferencia desde aplicaciones de escritorio.  

 La versión gratuita del servicio de notificaciones “GCM” (Google Cloud 

Messaging), a pesar de tener un tiempo variable de respuesta, es eficiente 

para utilizarlo en la notificación de las solicitudes de respuesta a las 

autoridades competentes.   

 Al plantear el sistema sin restringir el enfoque solo a una aplicación móvil 

de usuario, sino en un sistema modular multiplataforma, se tiene la 

posibilidad de integrar diversas tecnologías como cámaras de seguridad, 

drones, gafas inteligentes y pantallas de emergencias que podrían aportar 

nuevas funcionalidades y capacidades al sistema 
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16. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un trabajo de optimización al prototipo de “sistema 

INTEGRO” para convertirlo en un sistema con mayor estabilidad y mejores 

características en: 

 

 Seguridad: Teniendo en cuenta el tipo de información que sistema 

INTEGRO manipula, el nivel de seguridad para mantener la veracidad y 

privacidad de la misma debe ser alto, es por ello que  una versión posterior 

del sistema INTEGRO debería tener algunas características de seguridad 

aplicadas al sistema operativo, las validaciones de usuarios, la forma de 

acceso a la base de datos y la forma en que el gestor de base de datos 

responde las solicitudes.  

 Rendimiento: Sistema INTEGRO debería poder realizar de la forma más 

efectiva posible el proceso “Solicitud-Respuesta” mencionado en el ítem 

“Alcance” del documento, integrando nuevas tecnologías del lado servidor 

que permitan un trabajo en tiempo real. 

 Inteligencia: Una versión posterior de sistema INTEGRO además de 

funcionar correctamente debe tener la propiedad de ser un software 

inteligente para poder elegir la mejor opción según los casos que se 

presenten. Un ejemplo para ilustrar esta propiedad es un evento 

multitudinario en el que se presenta una riña, fácilmente un gran grupo de 

personas podrían hacer uso de la aplicación para reportar el evento, en 

este caso sistema INTEGRO en vez de asignar un policía a cada usuario, 

debería tener la capacidad de entender que se trata de un mismo evento y 

realizar así una asignación más efectiva.   

 

Se recomienda como trabajo futuro la implementación de las cámaras de 

seguridad, las gafas inteligentes y la tecnología de los Drones o VANT (Vehículo 

Aéreo no tripulado), para ser operados de forma centralizada desde la “Gestión de 

Seguimiento Administrativo” y así con la ayuda de los mapas aprovechar su 

potencial no solo en la tarea de vigilancia sino en la de dar respuesta a la 

comunidad cuando realicen reportes de eventos delictivos.  

Este tipo de integración tecnológica además del potencial que brindaría podría 

llegar a mejorar el impacto social negativo que los Drones han generado en 

algunos países por considerarse dispositivos que invaden la privacidad, ya que en 

este caso serian usados solo con propósitos específicos de seguimiento a eventos 

y sus tareas serian justificadas en informes que posteriormente se almacenarían 

en la base de datos.  
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36. Enlace Web: http://www.openstreetmap.org/about 

37. Enlace Web: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/%C2%BFque-son-

las-bases-de-datos/ 

38. Enlace Web: http://www.poderpda.com/editorial/ley-de-geolocalizacion-en-

el-senado-mexicano-e911/ 

39. Enlace Web: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/272/1/valdivia_ee.pdf 
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