
1 
 

  

  

 

 

        INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

   ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

ESCOM 

 

Trabajo Terminal 

 

Aplicación móvil para el apoyo en la búsqueda, rastreo y 

localización de personas menores a 18 años a través de 

boletines emitidos por Alerta AMBER. 

 

No. 2015 –A081 

 

Presentan 

García Antonio José Abraham 

Mejía Guzmán Rodrigo 

 

Directores 

  

M. en C. Martha Rosa Cordero López M en C. Marco Antonio Dorantes 

González 

 

 

 

 Mayo, 2016 



2 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

 

No de TT: 2015-A081       Fecha: 30 Mayo 2016 

Documento Técnico 

 

“Aplicación móvil para el apoyo en la búsqueda, rastreo y localización de personas 

menores a 18 años a través de boletines emitidos por Alerta AMBER” 

Presentan 

 

José Abraham García Antonio [1] 

Rodrigo Mejía Guzmán [2] 

 

Directores 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Desarrollar una aplicación móvil compatible para dispositivos móviles con el Sistema Operativo 

Android que permita apoyar en la búsqueda, rastreo y localización de personas desaparecidas 
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desaparecida, para poder indicar los lugares en los que se le ha visto. 
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Capítulo I 
 

Introducción 

____________________________________________________________________________________ 

En el presente capítulo se le hablará al lector sobre las generalidades del sistema, los objetivos, la 

propuesta y herramientas que se utilizan en el desarrollo del mismo, además de antecedentes o 

proyectos similares a este. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Antecedentes 

La idea de un sistema de advertencia temprana se creó en 1996 en memoria de Amber 

Hagerman, una niña de nueve años quien fue secuestrada mientras montaba bicicleta en 

Arlington, Texas. La niña fue brutalmente asesinada. Las emisoras del área de Dallas 

desarrollaron el concepto de utilizar el Sistema de Alerta de Emergencias (Emergency 

Alert System, EAS) para transmitir información rápidamente en casos de secuestro de 

niños. Dichas emisoras comunicaron el concepto a las autoridades policíacas, y así nació 

el primer programa de Alerta AMBER en Estados Unidos. El concepto en el cual se basa 

este programa es sencillo: cuando la policía notifique a los medios de comunicación el 

secuestro de un niño, el público televidente y radioyente recibirá una notificación a través 

de avisos emitidos con toda la información que esté disponible para que éste proporcione 

los ojos y oídos adicionales que aumentan la probabilidad de captura del secuestrador del 

niño antes de que hayan transcurrido las primeras tres horas críticas. 

El concepto de advertencia temprana, ahora denominado Alerta AMBER, se diseminó 

rápidamente a otras comunidades y estados. En el 2002, el Presidente George W. Bush 

ordenó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ayudara a cada estado a 

establecer su propio plan AMBER. Esta Guía de las mejores prácticas para 

radiodifusores y otros medios de comunicación fue creado para ayudar a los programas 

estatales, regionales y locales a desarrollar y mejorar sus planes, así como para promover 

uniformidad entre todos los programas. 
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Esta guía es el producto de extensas horas de investigación, el análisis de correspondencia 

relacionada al programa, y las conversaciones que se llevaron a cabo con los 

coordinadores de Alerta AMBER estatales, regionales y locales, quienes junto a los 

medios de comunicación asociados al programa compartieron abiertamente sus 

experiencias y el contenido de sus planes para el beneficio del programa a nivel nacional. 

La guía es una compilación del conocimiento y la sabiduría de los medios de 

comunicación y de los coordinadores de los programas AMBER, que juntos constituyen 

la primera línea de acción de estos programas y entienden que no hay dos comunidades 

ni programas de Alerta AMBER idénticos. No obstante, las metas son las mismas: crear 

una red nacional de planes de Alerta AMBER que trabajen juntos por el bienestar de 

nuestros niños. 

El éxito de la Alerta AMBER está vinculado directamente a la calidad de la asociación 

establecida entre las agencias policíacas, las emisoras de radio y otros medios de 

comunicación, los departamentos de transportación, los funcionarios estatales y federales 

y diversos líderes cívicos y políticos. La participación de cada uno de estos miembros es 

importante, ya que cada uno tiene una labor única que desempeñar. De igual manera, 

todas las asociaciones tienen características especiales basadas en la comunidad; de la 

que forman parte; sin embargo, cada una de ellas forma un enlace esencial en la red más 

extensa del programa nacional de Alerta AMBER. 

Al nivel más básico, los miembros necesitan conocer con exactitud sus responsabilidades 

bajo el plan de recuperación de Alerta AMBER de su comunidad. Los miembros pueden 

evitar la duplicación de esfuerzos si también conocen con exactitud las responsabilidades 

particulares de los demás miembros. 

El presente trabajo busca ayudar a optimizar la búsqueda de menores que se encuentren 

ante una situación de peligro para su pronta ubicación a través de una aplicación móvil al 

alcance de los ciudadanos. 

En el actual trabajo se describe el proceso, técnicas y tecnologías empleadas en el 

desarrollo de la aplicación. 

Problemática 
 

La desaparición forzada de personas es uno de los delitos más redituables y que ha crecido 

en los últimos años. Tiene un gran impacto negativo en la sociedad donde se lleva a cabo 

ya que se violan múltiples derechos humanos. 

La Trata de Personas implica la explotación de víctimas, generalmente en trabajos 

forzados o en la actividad comercial sexual, por una organización criminal o “tratante”. 

La Trata puede implicar el traslado de las víctimas por los tratantes de un país a otro, pero 

ese traslado internacional no es un requisito para su existencia. La Trata de Personas 

puede ocurrir dentro de un mismo país donde se lleva acabo el delito. 

Tomando en cuenta que las primeras 48 horas de desaparición son cruciales para ubicar 

a la víctima se deben de fortalecer los protocolos de búsqueda y reacción de las 

autoridades competentes. 
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Existen protocolos que se deben seguir antes de que proceda a emitirse un boletín en 

Alerta AMBER, este procedimiento implica tiempo hasta que se levanta el boletín, una 

vez emitida se procede a la difusión en medios de difusión masiva, el problema es que a 

pesar que se difunden por estos medios, la difusión de la información es esporádica, no 

es constante, lo que se busca con el desarrollo de este proyecto es que la sociedad pueda 

tener al alcance de sus dispositivos móviles información actualizada de estos boletines 

para que pueda apoyar con la búsqueda, rastreo y localización de las personas que se 

encuentren en calidad de desaparecidas. 

Solución 
 

Involucrar a los diferentes sectores de la sociedad civil a través de una aplicación móvil 

la cual divulgue los boletines de búsqueda de los menores desaparecidos a un mayor 

número de personas, donde estos mismos podrán ayudar a ubicar el paradero de las 

personas a través del envío de la ubicación donde fueron vistas por última vez.  

Justificación 

 

Actualmente la tecnología ha crecido de manera sorprendente enfocándose 

principalmente en facilitar las cosas cotidianas y resolver problemas enfocados en 

ámbitos como la ciencia, educación, entretenimiento, etc. Dejando a un lado los 

problemas sociales con los que vivimos día a día sin importar la sociedad en la que nos 

encontramos. 

A pesar que existen herramientas que agilicen los trámites y respuesta de las autoridades  

en el tema de robo y desaparición de menores creemos que no son suficientes. Es por eso 

que consideramos importante el desarrollo de la aplicación móvil para ayudar a su pronta 

localización así como complementar los protocolos de respuesta de las autoridades 

competentes en el tema. 

¿Por qué este trabajo tendrá la complejidad suficiente para obtener el título de 

Ingeniero en Sistemas Computacionales? 
 

Este trabajo requiere de una amplia gama de conocimientos impartidos en la Escuela 

Superior de Cómputo, entre los que se encuentran: 

• Programación Visual 

• Programación Orientada a Objetos 

• Programación de aplicaciones para dispositivos móviles 

• Bases de Datos 

• Ingeniería de Software 

Del mismo modo que se requiere utilizar las técnicas y habilidades aprendidas a lo largo 

del Programa Académico con el fin de trabajar satisfactoriamente incorporando las 
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tecnologías sobre las cuales no se imparten asignaturas sin embargo se conoce su 

funcionamiento gracias a la teoría impartida en otras asignaturas. 

 

En la tabla 1 se observa el número de alertas AMBER emitidas por estado, el género del 

infante reportado y los que fueron localizados.1 

Debemos considerar que los datos pueden variar ya que en muchas localidades de la 

República Mexicana no se cuenta con la suficiente información para poder llevar acabo 

la denuncia correspondiente y así generar una respuesta por parte de las autoridades. 

                                                           
1 La información es dada a conocer a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 

las Mujeres y Trata de Personas en el periodo de tiempo de mayo de 2012 a diciembre de 2014. 
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Tabla 1 Número de alertas AMBBER emitidas por estado 

# ESTADO ALERTAS LOCALIZADOS NO LOCALIZADOS MUJERES HOMBRES

1 AGUASCALIENTES 5 4 1 3 2

2 BAJA CALIFORNIA 2 2 * 1 1

3 BAJA CALIFORNIA SUR 1 1 * * 1

4 CAMPECHE 2 2 * 2 *

5 CHIAPAS 6 3 3 5 1

6 CHIHUAHUA 12 9 3 9 3

7 COAHUILA 7 6 1 4 3

8 COLIMA 2 1 1 2 *

9 DISTRITO FEDERAL 9 7 2 7 2

10 DURANGO 9 3 6 6 3

11 ESTADO DE MÉXICO 25 19 6 19 6

12 GUANAJUATO 18 7 11 14 4

13 GUERRERO 10 5 5 6 4

14 HIDALGO 47 22 25 37 10

15 JALISCO 15 11 4 10 5

16 MICHOACÁN 9 6 3 7 2

17 MORELOS 38 18 20 23 15

18 NAYARIT 6 4 2 2 4

19 NUEVO LEON 5 3 2 2 3

20 OAXACA 33 24 9 23 10

21 PUEBLA 34 21 13 21 13

22 QUERÉTARO 15 11 4 6 9

23 QUINTANA ROO 11 8 3 8 3

24 SAN LUIS POTOSÍ 5 3 2 3 2

25 SINALOA 3 3 * 2 1

26 SONORA 11 9 2 8 3

27 TABASCO 44 38 6 30 14

28 TAMAULIPAS 4 2 2 4 *

29 TLAXCALA 20 6 14 14 6

30 VERACRUZ 10 5 5 10 *

31 YUCATÁN 7 3 4 6 1

32 ZACATECAS * * * * *

33 ESTADOS UNIDOS 3 3 * 1 2

TOTAL 428 269 159 295 133

428 428

MAYO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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Figura 1 Grafica Alertas AMBER emitidas por estado 

 

En esta gráfica se muestra el número de alertas AMBER emitidas por cada estado de la 

república mexicana, destacando que los estados que más sufres por este delito son: 

Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Morelos y el Estado de México. Destacando que la 

mayoría de los estados colindan entre sí. 
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Figura 2 Grafica porcentual de victimas por género. 

La figura 2 nos muestra el porcentaje de victimas por género,  siendo las menores las más 

afectadas por este delito. 

 

Figura 3 Porcentajes de los menores localizados y no localizados 

La figura 3 analiza los porcentajes de los menores localizados y no localizados a través 

de las alertas emitidas, obteniendo un porcentaje favorable no es suficiente ya que se 

espera ayudar considerablemente en aumentar los índices de infantes ubicados. 

La tabla 2 muestra en que estados de la república se han llevado a cabo el delito de 

privación ilegal de la libertad desde el año 2008 al año 2014. Destacando que los estados 

MUJERES
69%

HOMBRES
31%

GRÁFICA DE GÉNERO

MUJERES HOMBRES

LOCALIZADOS
63%

NO 
LOCALIZADOS

37%

MENORES LOCALIZADOS Y NO LOCALIZADOS

LOCALIZADOS NO LOCALIZADOS
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con mayor índice del delito se encuentran en los estados de Tlaxcala, Puebla, Chiapas y 

la entidad Federativa el Distrito Federal.2 

 

 

Tabla 2 Estados de la república donde han llevado a cabo el delito de privación ilegal de la libertad 

 

 

                                                           
2 Fuente: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas  

Debido a la naturaleza del delito, el lugar de los hechos puede ocurrir en más de una entidad federativa, 

toda vez que las víctimas son trasladadas a diferentes Entidades Federativas. ** En donde el lugar de los 

hechos no es propiamente un lugar sino un medio de comunicación impreso, electrónico, sitio de internet, 

entre otros; o en su caso, el lugar  no es proporcionado de forma específica. 

 

Aguascalientes 1 0 1

Baja Californa 2 2 1 3 5 13

Baja Californa Sur 1 1 2

Campeche 1 1 2

Coahuila 1 1 2 0 4

Colima 1 1 0 2

Chiapas 7 8 17 14 3 8 8 65

Chihuahua 7 9 2 2 20

Distrito Federal 5 9 16 12 14 23 33 112

Durango 1 1 0 2

Estado de Mexico 2 3 8 7 7 12 39

Guanajuato 1 4 8 4 1 3 3 24

Guerrero 2 3 3 8

Hidalgo 1 2 3 1 7

Jalisco 1 3 3 1 1 6 15

Michoacan 1 1 2 2 6

Morelos 1 1 1 1 2 4 10

Nayarit 2 1 2 1 6

Nuevo Leon 1 1 1 3 6

Oaxaca 1 1 1 3 4 6 3 19

Puebla 1 6 8 10 8 20 16 69

Queretaro 1 1 3 5

Quintana Roo 1 2 3 1 2 4 13

San Luis Potosi 1 1 0 2

Sinaloa 0 0

Sonora 2 4 1 0 7

Tabasco 1 3 3 1 7 15

Tamaulipas 1 4 4 4 3 16

Tlaxcala 3 4 5 5 18 10 8 53

Veracruz 3 2 3 7 2 8 25

Yucatan 1 4 5

Zacatecas 1 1

Extranjero 3 6 3 6 8 12 10 48

Indeterminado**  1 1 1 26 29

TOTAL

2008-2014

LUGAR DE LOS HECHOS EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS*

 Entidades Federativas

Entidad Federativa 2008 2009 
20142010 2011 2012 2013
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Objetivo General 
 

Desarrollar un sistema que permita ayudar y agilizar los protocolos de búsqueda y rastreo 

de infantes desaparecidos, mediante una mayor difusión de boletines emitidos a través de 

la cooperación de la sociedad para la búsqueda y pronta recuperación de menores que se 

encuentran en inminente peligro por motivo de extravió, desaparición o cualquier 

circunstancia donde haya presunción de la comisión del delito de trata de personas o 

secuestro. Por medio del envío de las coordenadas de la ubicación donde fue vista por 

última vez la persona, de esta manera el sistema notificará a elementos de seguridad 

pública a través del envío de notificaciones a un dispositivo móvil así como también 

mapas con las rutas hacia la ubicación de la persona en cuestión. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Ayudar y agilizar los protocolos de búsqueda y rastreo de infantes que se 

encuentran desaparecidos y en inminente riesgo. 

 Aumentar la difusión de los boletines emitidos. 

 Generar mayor cooperación entre ciudadanos y dependencias asociadas al tema 

de búsqueda y rastreo de infantes que se encuentran desaparecidos y en inminente 

riesgo. 

 

 

¿Qué es Alerta AMBER? 

 

Es un programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta 

localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo 

inminente de sufrir daño grave por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación 

ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la 

comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional. Es independiente de la denuncia 

o proceso penal que inicien las autoridades competentes. 

 

¿Cómo funciona? 

 

A través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de Datos con fotografía, 

en todos los medios de comunicación disponibles, para lo cual el gobierno federal puede 

activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una 

alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, medios 

de comunicación, empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar para sumar 

esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización. 

 



23 
 

Dependencias encargadas de autorizar y activar la alerta  

 

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los 

Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), evalúa, 

analiza y en su caso, autoriza y solicita la activación a la Comisión Nacional de Seguridad 

(CNS). 

En este esfuerzo, participan la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes integran el Comité 

Nacional de Alerta AMBER México. 

Para la operatividad del programa se cuenta con un Comité Nacional, una Coordinación 

Nacional y Coordinaciones independientes de los gobiernos estatales en cada una de las 

32 entidades federativas, así como enlaces en todas las delegaciones de la Procuraduría 

General de la República (PGR). 

Criterios de evaluación de alerta AMBER 
 

a. Que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años 

b. Que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad 

c. Que exista información suficiente: nombre, edad, sexo, características físicas, señas 

particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de la 

ausencia, así como la descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y 

vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna otra información que se 

considere relevante. 

 

Países participantes en el programa de alerta AMBER 

 

Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, 

Malasia, Grecia. 

México, es el primer país en Latinoamérica en adoptar el Programa Alerta AMBER. 
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Capítulo II 
 

Estado del Arte 

____________________________________________________________________________________ 

En el presente capítulo se le hablará al lector sobre las herramientas con propósitos semejantes al 

proyecto que se está documentando. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

El estado del arte nos como referencia para asumir una postura crítica frente a lo que se 

ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática concreta, para 

evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho, hecho o se está elaborando, 

además, para localizar errores que ya fueron superados. 

 

Comparativa de Sistemas 

  

Nombre de 

Sistema y/o 

Aplicación 

 

Características 

 

Compatibilid

ad 

 

País 

 

Precio 

 

 

 

 

 

 

Child Alert 

Aplicación instalada en un dispositivo 

móvil y un mecanismo adaptado en un 

cinturón y brazalete, que se enlazan 

punto a punto vía bluetooth en un radio 

de quince metros. 

La aplicación posee dos modalidades 

de operación: modo llamada, que 

activa el adulto desde el dispositivo 

móvil y mediante un sonido particular 

avisa al niño cuando lo están 

buscando; y el modo supervisor, que 

hace sonar automáticamente una 

alarma en cuanto el infante sale del 

perímetro programado, lo cual alerta al 

padre sobre el alejamiento de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

Android 

 

 

 

 

 

 

México 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuito 

 

 

 

Esta innovadora asociación verá 

Facebook utilizan la última tecnología 

para apuntar alertas a áreas geográficas 
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Child rescue 

alert 

asociado con 

Facebook 

específicas. Al igual que el correo 

electrónico y SMS formato establecido 

de Child rescue alert, el formato de 

Facebook contará con una foto del 

niño desaparecido, junto con una 

descripción, ubicación del secuestro y 

cualquier otra información disponible 

que se puede proporcionar al público 

para ayudar en la búsqueda. Una vez 

emitida, la alerta al instante aparecerá 

en el suministro de noticias de 

Facebook, con el alcance de la alerta 

incrementada en 'acciones' de los 

usuarios de Facebook. 

 

 

 

Android 

IOS 

Web 

 

 

 

Reino 

Unido 

 

 

 

Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta 

AMBER 

México 

Móvil 

 

Es una herramienta diseñada para que 

la ciudadanía pueda solicitar la 

activación de una alerta al personal 

calificado del Programa Alerta 

AMBER México en los casos de no 

localización de niñas, niños o 

adolescentes. 

Permite hacer la solicitud llenando un 

reporte que será remitido a la persona 

que funge como enlace en el lugar que 

corresponda a los hechos; el o la 

enlace se comunicará directamente con 

la persona solicitante, para realizar la 

valoración del caso. 

La aplicación permite generar 

solicitudes desde cualquier estado de la 

República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

Android 

IOS 

 

 

 

 

 

 

México 

 

 

 

 

 

 

Gratuito 

 

 

 

 

 

 

AMBER 

Alert 

Nederland 

App 

 

La aplicación realiza las siguientes 

funciones: 

Mensaje push con una imagen y 

descripción de la niña desaparecida en 

una Alerta AMBER; 

Listado de otros niños desaparecidos; 

Notificar a la policía si ven a un niño 

desaparecido y enviar información 

sencilla; 

Almacenar los datos y una foto de su 

hijo (s) en. Esperemos que nunca hace 

falta, pero si se puede enviar la 

información correcta a la policía si su 

hijo golpeó una vez desaparecida; 

Lista de comprobación: ¿Qué hacer 

cuando alguien se pierde; 

Nieuwstab con las últimas noticias 

acerca de Alerta AMBER Países Bajos 

 

 

 

 

 

 

Android 

IOS 

 

 

 

 

 

 

Holanda 

 

 

 

 

 

 

Gratuito 

  

 

Tabla 3 Estado del Arte 
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Capítulo III 
 

Marco Teórico 

____________________________________________________________________________________ 

En este capítulo se presentan los conceptos y la información de la investigación que se realizó 

para la adquisición de datos, la cual es fundamental para el desarrollo del Sistema. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Tecnologías a utilizar 

 

Definimos la tecnología como un producto de la ciencia y la ingeniería que contienen 

instrumentos, métodos y técnicas las cuales en una aplicación objetiva ayudan a resolver 

algún problema. 

La selección de las tecnologías y herramientas a utilizar en el desarrollo del trabajo actual 

cuentan con la característica primordial de licencia gratuita o con un periodo de 

evaluación de prueba lo cual nos deja trabajar con ellas y obtener el resultado que 

esperamos. 

 

Lenguaje de programación  

 

El lenguaje de programación es aquella estructura que, con una cierta base sintáctica y 

semántica, imparte distintas instrucciones a un programa de computadora. 

Una de las principales características por la cual se decide usar java como lenguaje de 

programación en nuestro trabajo es porqué: 

Es la plataforma de aplicaciones más popular del planeta, funciona con las principales 

plataformas de hardware y sistemas operativos 
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Java 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos 

que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación 

como fuera posible. 

 

API: Google Maps Directions API 
 

Google Maps Directions API es un servicio que calcula indicaciones entre ubicaciones 

usando una solicitud HTTP, sirve para crear una ruta en un mapa, indicando el lugar de 

origen, el destino y el tipo de trayecto, en coche o a pie. 

La geocodificación inversa es el proceso de conversión de coordenadas geográficas en 

direcciones en lenguaje natural. El geocodificador inverso también te permite hallar la 

dirección correspondiente a un id. de sitio determinado. 

La Google Maps API proporciona una clase de geocodificador para aplicar 

geocodificación convencional e inversa de manera dinámica con la intervención del 

usuario.  

Geocodificación (búsqueda de latitud/longitud) 

 

Parámetros obligatorios en una solicitud de geocodificación: 

 

 address: la dirección que quieres geocodificar, en el formato utilizado por el 

servicio postal nacional del país correspondiente. Se deben evitar elementos de 

dirección adicionales, como nombres de empresas y números de unidad, 

habitación o piso. Consulta las preguntas frecuentes para obtener máas 

información.  

 

 components: un filtro de componente para el que quieres obtener un geocódigo. 

Para obtener más información, consulta Filtrado de componentes. El filtro de 

componentes también se aceptará como un parámetro opcional si se proporciona 

un parámetro address. 

 key: la clave de API de tu aplicación. Esta clave identifica tu aplicación a los fines 

de la administración de la cuota. Infórmate acerca de cómo obtener una clave. 

El funcionamiento de las API es muy sencillo: se crea una URL que contiene la 

información de la imagen y, una vez que se ha cargado esa URL desde una etiqueta de 

imagen, Google crea y muestra el mapa o la imagen de Street View correspondiente. 
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Static Maps API 

Permite añadir mapas (por ejemplo, mapas de satélite o de relieve) a una aplicación o 

página web. 

El servicio de Google Static Maps crea el mapa a partir de los parámetros de URL 

enviados a través de una solicitud HTTP estándar y genera una imagen de mapa que 

admite elementos geométricos, marcadores, visualización e impresión de imágenes de 

alta resolución y estilos personalizados. 

Sistema Operativo 
 

Windows 8.1 

 

Ocuparemos el sistema operativo Windows 8.1 ya que es uno de los más populares en la 

actualidad y es con el que cuentan las computadoras que ocuparemos en el desarrollo del 

trabajo actual. 

 

Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich 

 

La particularidad por la cual se definió que las aplicaciones esperadas al término del 

desarrollo del trabajo actual fueran compatibles para el sistema operativo Android es 

porque el porcentaje de la  población actual cuenta con un dispositivo con dicho sistema 

siendo superior a su mayor competido que es IOS. Además de que las herramientas de 

desarrollo son gratuitas para este sistema operativo. La versión de Api de  desarrollo será 

a partir de Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich, o superior ya que a partir de estas 

encuentan con funciones necesarias para el objetivo del trabajo. Las características se 

pueden observar en el anexo del documento. 

Entornos de Desarrollo Integrado 
 

Android Studio 1.4 

 

Android Studio es la IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android, basado 

en IntelliJ IDEA 

 

MySQL Workbench 6.0 CE 

 

Es una herramienta visual unificada para los arquitectos de bases de datos, desarrolladores 

y administradores de bases. MySQL Workbench ofrece modelado de datos, desarrollo de 

SQL y herramientas completas de administración de configuración del servidor, 

administración de usuarios, copia de seguridad, y mucho más. MySQL Workbench está 

disponible en Windows, Linux y Mac OS X 
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Notepad++  

 

Editor de texto y de código fuente de cualquier lenguaje de programación. 

 

NetBeans IDE 8.0.2  

 

Es un entorno de desarrollo para que los programadores puedan escribir, compilar, 

depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java pero puede servir para cualquier otro 

lenguaje de programación. 

Patrón de Diseño MVC 

 

Es un patón que permite separar la interfaz gráfica, de los datos y de la lógica apoyándose 

en tres componentes:  

MVC consta de tres tipos de objetos. El modelo es el objeto de la aplicación, la vista es 

su presentación en pantalla, y el controlador define la forma en la interfaz de usuario 

reacciona a la entrada del usuario. Antes de MVC, los diseños de interfaz de usuario 

tendían a agrupar estos objetos juntos. MVC ellos desacopla para aumentar la flexibilidad 

y la reutilización. 

MVC desacopla vistas y modelos mediante el establecimiento de un protocolo de 

suscribirse / notificar entre ellos. Una visión debe asegurarse de que su aspecto refleja el 

estado del modelo. Cada vez que cambian los datos del modelo, el modelo notifica vistas 

que dependen de él. En respuesta, cada vista tiene la oportunidad de actualizarse a sí 

mismo. Este enfoque le permite conectar múltiples vistas de un modelo para proporcionar 

diferentes presentaciones. También puede crear nuevas vistas para un modelo sin 

reescribirlo. 

MVC también le permite cambiar la forma en que una visión responde a la entrada del 

usuario sin cambiar su presentación visual. Es posible que desee cambiar la forma en que 

responde al teclado, por ejemplo, o tener que utilizar un menú emergente en lugar de 

teclas de comando. MVC encapsula el mecanismo de respuesta en un objeto de 

controlador. Hay una jerarquía de clases de los controladores, lo que hace que sea fácil 

crear un nuevo controlador como una variación de uno ya existente. 

Una vista utiliza una instancia de una subclase Controlador para implementar una 

estrategia de respuesta en particular; para poner en práctica una estrategia diferente, 

simplemente reemplazar la instancia con un tipo diferente de controlador. Es incluso 

posible cambiar el controlador de una vista en tiempo de ejecución para permitir que la 

opinión de cambiar la forma en que responde a la entrada del usuario.  
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MCV en Android 

 

La Arquitectura del software será de tres capas, se utilizara el patrón de arquitectura 

llamado Modelo Vista Controlador (MVC) cuya principal bondad consiste en separar los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de negocios en tres componentes 

distintos que se relacionarán para al final tener como resultado nuestra aplicación. 

De esta forma podemos seccionar de forma más fácil nuestro equipo de trabajo y 

dedicarnos a desarrollar nuestros componentes de tal forma que construyamos módulos o 

librerías con funcionalidades específicas que incluso podríamos reutilizar en proyectos 

posteriores y no simplemente en el proyecto actual. Para lograr esto, el diseño de la 

arquitectura de nuestra aplicación juega un papel importante y la capacidad de abstracción 

que tengamos desarrollada. 

 

 

Figura 4 Modelo Vista Controlador en Android 
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Capítulo IV 
 

Análisis 

____________________________________________________________________________________ 

En el presente capítulo se le hablará al lector sobre el análisis que se requiere para el desarrollo 

del sistema, la arquitectura del mismo, así como también de la metodología de desarrollo y estudio 

de factibilidad. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Descripción del sistema 

 

El sistema busca ayudar y agilizar los protocolos de búsqueda y rastreo de infantes que 

se encuentran desaparecidos y en inminente riesgo, a través de tres módulos que se 

definen a continuación. 

Módulo 1 (Aplicación de Escritorio): Gestión de boletines (altas, bajas, cambios, 

modificaciones) generando los boletines en PDF, así como el envió de notificaciones a 

los usuarios que tengan instalada la aplicación móvil. 

Módulo 2 (Aplicación Móvil Ciudadano): Visualización y consulta de boletines emitidos 

previamente por el Módulo 1, que el usuario podrá consultar en cualquier momento a 

través de su dispositivo móvil, así también podrá compartir las coordenadas de su 

ubicación en caso de que desee hacer un reporte respecto a algún boletín, se enviaran 

automáticamente a un servidor.  
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Módulo 3 (Aplicación Móvil Policía): Visualización y consulta de boletines emitidos 

previamente por el Módulo 1, recepción de coordenadas de las posibles ubicaciones de 

una persona desaparecida reportada por los usuarios en un perímetro determinado. 

Metodología a utilizar para desarrollo de la aplicación móvil. 
 

La metodología a utilizar en el desarrollo del sistema será Mobile-D siendo una 

metodología ágil que cumple con características que se adaptan a nuestras necesidades. 

Las fases por cómo está constituida satisfacen nuestros tiempos y conocimientos, 

permitiendo hacer un desarrollo basado en pruebas, revisiones en cualquier momento, 

generar sesiones de aprendizaje, garantizando la calidad final del sistema. 

 

Metodología a utilizar para desarrollo del Sistema 
 

Debido a que el proyecto cuenta con varios módulos, este puede desarrollarse de tal modo 

que se cuente con una plataforma base a la que se le puedan aumentar funcionalidades, 

esto sumado al aumento constante de información es por lo que se considera que el 

proyecto se encontraría en una evolución continúa. 

Es por estas razones que para la realización del proyecto se optó por utilizar el modelo en 

espiral ya que este paradigma toma las mejores características del modelo de ciclo de vida 

clásico y del modelo de prototipos, añadiendo mejoras como el análisis de riesgos; 

también se optó por este modelo ya que su enfoque es realista y que se desarrollará un 

sistema que potencialmente sería un proyecto a gran escala. 

En el modelo en espiral se definen cuatro fases fundamentales, que se repiten y al mismo 

tiempo aumentan su complejidad cada vez que se vuelven a realizar. 

1.- Planificación donde se determinan los objetivos del producto a desarrollar, se 

identifican las restricciones y posibles alternativas. 

2.- Análisis de riesgos en la que se evalúan los costes, beneficios y las probabilidades de 

éxito del desarrollo del sistema planificado en la etapa anterior. Dependiendo del riesgo 

que se desee asumir en este punto se decidirá la continuidad o no del desarrollo del 

producto planificado. 

3.- Ingeniería es la etapa en la que se desarrolla el producto del siguiente nivel, o 

refinamientos de los productos obtenidos anteriormente. En esta etapa se aplicarán otros 

paradigmas para la construcción del sistema informático. 

4.- Evaluación del usuario o cliente corresponde con la valoración del producto obtenido 

en la actividad anterior por el usuario final. Esta evaluación aportará nuevos requisitos o 

mejoras del producto que serán analizadas en la actividad de planificación. 
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Figura 5 Modelo en espiral 

Con cada iteración representada en la imagen anterior, se obtienen nuevas versiones del 

software o producto, cada vez más completas. En los primeros niveles puede utilizarse la 

creación de prototipos en la actividad de ingeniería que permiten analizar los objetivos y 

evaluar los riesgos. A medida que el ciclo se repite, las tareas en esta actividad aumentan 

y puede utilizarse tanto el modelo de prototipos como el del ciclo de vida clásico o el 

paradigma orientado a objetos. En cada fase del análisis de riesgo se plantea la cuestión 

de seguir o no, bien porque el producto obtenido sea ya satisfactorio o bien porque los 

riesgos, normalmente en costes, no se pueden asumir. 

Se pretende obtener 4 iteraciones del proyecto de la siguiente manera: 

 En la primera iteración se obtiene un prototipo funcional con la conexión del 

sistema con la base de datos, así como también la conexión de las aplicaciones. 

 En la segunda iteración se obtendrá un prototipo funcional manejado del mismo 

modo que el primero y con la adición de la visualización de los boletines en los 

dispositivos. 

 En la tercera iteración se aumentarán el envío y recepción de coordenadas. 

 La cuarta y última iteración sería dedicada a agregar las funcionalidades de 

búsqueda, mapas y envio de notificaciones. 

 

Estudio de Factibilidad 
 

Una vez descrito el planteamiento del problema y definidas las consideraciones de 

tecnología y software a utilizar, es conveniente realizar un estudio de factibilidad para el 
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proyecto a desarrollar donde se muestra el análisis técnico, económico y operativo que 

implican la implantación del sistema. 

Factibilidad Técnica 
 

Consiste en el análisis de la tecnología requerida para conseguir la funcionalidad y el 

rendimiento del sistema, cuál es el riesgo de desarrollo y cómo afectan éstos elementos 

el costo del proyecto. De acuerdo con los requisitos del sistema se evaluaron sus 

componentes bajo dos enfoques: hardware y software. 

Hardware 

 

Para llevar a cabo de manera satisfactoria el desarrollo del trabajo actual se deben de 

tomar en cuenta el equipo y sus características mínimas para poder realizar las actividades 

previstas. El equipo que se requiere es el siguiente: 

 Equipo de cómputo de escritorio y/o Equipo de cómputo portátil. 

 Impresora. 

 Dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

Las características mínimas que se requieren en el equipo de cómputo para el desarrollo 

del trabajo actual son las siguientes. 

 

 

Característica Descripción 

Microprocesador Procesador Intel Core i3-350M a 2,26GHz 

Caché del microprocesador 3MB de caché de nivel 3 

Memoria RAM 4 GB 

Gráficos de video Gráficos Intel de alta definición 

Disco duro 500 GB (7200 RPM) 

 

Unidad multimedia 

Unidad SuperMulti DVD±R/RW 8x con tecnología 

LightScribe compatible con doble capa 

 

Pantalla 

Pantalla LED de 14,0 pulgadas en diagonal de alta 

definición con tecnología  

Tarjeta de red LAN Ethernet 10/100 integrada 

Conectividad inalámbrica LAN inalámbrica 802.11b/g/n WLAN 

Bluetooth 

Sonido Altavoces Altec Lansing 
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Puertos externos 

Lector de tarjetas digitales integrado "5 en 1" para 

tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, 

Memory Stick Pro o xD Picture 

3 Bus Serie Universal (USB) 2.0 

1 HDMI 

1 VGA (15 pines) 

1 RJ-45 (LAN) 

1 salida de auriculares 

1 entrada de micrófono 

 

Tabla 4 Características del equipo de cómputo. 

 

Las características óptimas que se requieren para la computadora que servirá como 

servidor son las siguientes. 

 

Característica Descripción 

Procesador 

 

Procesador Intel® Core™ i5-5600U (4MB 

Caché, 2.60 GHz) 

Sistema operativo 

 

Windows® 7 Professional, 64-bit, Español 

Memoria 

 

8GB de Memoria DDR3L a 1600MHz, 1 

DIMM 

Disco duro 

 

500 GB (7200 RPM) 

Pantalla Pantalla LED iluminada con antireflejo de 

12.5" de alta definición (HD) (1366 X 768) 

con cámara web 

 

 

Puertos externos 

Lector de tarjetas digitales integrado "5 en 1"  

3 Bus Serie Universal (USB) 2.0 

1 HDMI 

1 VGA (15 pines) 

1 RJ-45 (LAN) 

1 salida de auriculares 

1 entrada de micrófono 

 

Tabla 5 Características técnicas del servidor 

 

Las características mínimas que se requieren en la impresora son las siguientes. 

 

Caracteristica Descripción 

Resolución de impresión Hasta 4800¹ x 1200 ppp 

Motor de impresión Inyección de 4 tintas de 2 picolitros como mínimo y 

cartuchos FINE 
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Velocidad de calidad de laboratorio 

fotográfico 

10 x 15 cm sin bordes: aprox. 43 segundos 

Velocidad de impresión en negro ESAT: aprox. 8,4 ipm 

Velocidad de impresión en color ESAT: aprox. 4,8 ipm 

Configuración de los depósitos de 

tinta 

Cartucho FINE: PG-510 - CL-511 (opcional: PG-

512, CL-513) 

Duración del depósito de tinta 

negra 

Negro: 220 páginas (PG-510), 401 páginas (PG-512 

opcional)¹ 

Negro: 2.955 fotografías* (PG-510), 7.275 

fotografías* (PG-512 opcional)² 

* Rendimiento adicional estimado 

Duración del depósito de tinta en 

color 

Color: 244 páginas (CL-511), 349 páginas (CL-513 

opcional)¹ 

 

Color: 83 fotografías (CL-511), 122 fotografías (CL-

513 opcional)² 

Tipo de soporte de impresión Papel normal, Sobres, Papel fotográfico Platinum Pro 

(PT-101), Papel Fotográfico Brillo II (PP-201), Papel 

Fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Papel 

Fotográfico con Brillo "Uso Diario" (GP-501), Papel 

Fotográfico Mate (MP-101), Papel Alta Resolución 

(HR-101N), Transfer Para Camisetas (TR-301), 

Etiquetas Fotográficas Adhesivas (PS-101) 

Entrada de papel Bandeja posterior: máx. 100 hojas 

Tamaño del soporte de impresión Bandeja trasera: A4, B5, A5, Carta, Legal, Sobres 

(tamaño DL, Comercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 

20 x 25 cm 

Gramaje del soporte de impresión Bandeja trasera: papel normal de 64 a 105 g/m² y 

papel especial de Canon de hasta aprox. 300 g/m² 

Impresión directa de discos n/a 

Impresión a doble cara Disponible en operaciones manuales utilizando papel 

normal  

(sólo Windows) 

Impresión sin bordes Sí (tamaños A4, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 

10 x 15 cm) 

Tarjetas de memoria compatibles n/a 

Funciones de impresión directa 

desde tarjeta 

n/a 

Mejoras en la impresión directa 

desde tarjeta 

n/a 

Funciones de driver de impresión Clasificación, impresión de varias páginas por hoja, 

impresión de cuadernillos¹, impresión de póster¹, 

impresión a escala¹, impresión a ajuste página, 

reducción de ruido en la foto, efectos de fotografía 
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Tabla 6 Características técnicas impresora 

Las características mínimas que se requieren que cuente el dispositivo móvil donde se 

llevaran a cabo las pruebas son las siguientes. 

 

Nombre Descripción 

Dimensiones físicas 141.5 x 70.7 x 11 milímetros, 149 gramos 

Pantalla IPS LCD de 5 pulgadas 

Resolución 1280 x 720 píxeles (294 ppp) 

Procesador Quad-Core a 1.2 GHz 

Procesador gráfico Adreno 305 

RAM 1 GB 

Memoria 8 GB deseable o superior 

Versión software Android 4.4.4 KitKat, actualizable a 5.0 Lollipop 

Conectividad 3G, HSPA+, Bluetooth 4.0 A2DP, WiFi 

802.11a/b/g/n, HotSpot 

Puertos de expansión Micro USB, microSD 

Cámara 5 megapíxeles con Flash LED, Frontal 2 megapíxeles 

Batería 2070 mAh (no extraíble) 

 

Tabla 7 Caracteristicas dispositivo móvil. 

 

Software 

Los recursos que se utilizaran para el desarrollo de este proyecto se enlistan a 

continuación, mismo que son necesarios que se encuentren instalados en la computadora. 

 NetBeans IDE 8.0.2  

 Android Studio 1.4 

 Apache Tomcat 

 MySQL Workbench 6.0 

 Apis Google 

Este software aquí enlistado ha sido detallado en el apartado de Tecnologías a Utilizar. 

 

Factibilidad Económica 
 

El estudio de factibilidad económica permite analizar los costos y beneficios económicos 

que se obtendrán con el desarrollo del proyecto. 
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En el caso de este proyecto, ha sido propuesto para que su comercialización y difusión 

sea de manera gratuita y sin fines de lucro. El desarrollo involucra todos los alcances 

descritos en el presente documento. Como se detalla anteriormente en el estudio de 

factibilidad técnica las herramientas de software de desarrollo son gratuitas, por lo tanto 

no se requiere una inversión inicial en alguna de estas, por otro lado se hace una cotización 

del equipo de cómputo necesario con las características descritas en el estudio de 

factibilidad, para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 

Costos de Infraestructura 

 

Cantidad Recurso Características Precio por 

unidad 

Precio 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Computo 

Procesador Intel Core i3-

350M a 2,26GHz 

RAM 4 GB 

Gráficos Intel de alta 

definición 

Disco Duro 500 GB (7200 

RPM) 

Pantalla LED de 14,0 pulgadas 

en diagonal de alta definición 

con tecnología HP BrightView 

(1366 x 768) 

Conectividad LAN Ethernet 

10/100 integrada 

 

 

 

 

 

$9,740.00 

 

 

 

 

 

$29,220.00 

 

 

 

1 

 

 

 

Servidor 

Procesador Intel® Core™ i5-

5600U (4MB Caché, 2.60 

GHz) 

Windows® 7 Professional, 64-

bit, Español 

8GB de Memoria DDR3L a 

1600MHz, 1 DIMM 

500 GB (7200 RPM) 

 

 

$25,780.00 

 

 

$25,780.00 

 

 

 

3 

 

 

 

Equipo celular 

 RAM1 GB 

Memoria 8 GB, ampliable 

hasta 64 GB con microSD 

SistemaAndroid 4.4.4 KitKat, 

actualizable a 5.0 Lollipop 

3G, HSPA+, Bluetooth 4.0 

A2DP,  Conectividad WiFi 

802.11a/b/g/n, HotSpot 

 

 

 

$2,200.00 

 

 

 

$6,600.00 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Impresora 

Cartucho FINE: PG-510 - CL-

511 (opcional: PG-512, CL-

513) 

Negro: 220 páginas (PG-510), 

401 páginas (PG-512 

opcional)¹ 

Negro: 2.955 fotografías* 

(PG-510), 7.275 fotografías* 

(PG-512 opcional)² 

Papel normal, Sobres, Papel 

fotográfico Platinum Pro (PT-

101), Papel Fotográfico Brillo 

 

 

 

 

$900.00 

 

 

 

 

$900.00 
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II (PP-201), Papel Fotográfico 

Plus Semi Brillante (SG-201), 

Papel  

 

    Total $38,620.00 $62,500.00 

 

Tabla 8 Costo de Infraestructura 

 

Costos Generales 

 

Los costos generales son todos los gastos realizados en accesorios y material de oficina y 

de uso diario, necesarios para los procesos, tales como, papeles, plumas, cartuchos de 

impresora, marcadores, etc. A continuación se muestra una tabla que muestra estos gastos 

para llevar a cabo pruebas y análisis del sistema. 

Consideramos que a lo largo del proyecto solo será necesario que los insumos requeridos 

solo sean suministrados dos veces. 

Gastos Generales Costo  

Material de oficina $100.00 

Papel para impresoras $100.00 

Consumibles $500.00 

Total $750.00 

 

Tabla 9 Costos Generales 

 

Costo de Ambiente  

 

Dado que el espacio de trabajo en el cual se va a llevar acabo el desarrollo del sistema 

cuenta con la infraestructura necesaria  de red y de telecomunicaciones, no habrá 

necesidad de invertir en estos aspectos. 

 

Costo Personal  

 

Aquí se incluyen los gastos generados por el recurso humano que se necesita para el 

desarrollo del sistema. Se requiere de dos programadores con habilidades de un analistas 

además de las de un líder de proyecto, estos gastos se incluye en la tabla siguiente que 

muestra los gastos correspondientes al personal. El número de personas que estarán 

trabajando en el desarrollo de este sistema serán 2. 

Puesto Descripción de 

Actividades 

Salario 

por 

Hora 

Salario 

Mensual 

Cantidad 

de 

Personal 

Total por 

Mes 

 

 

 

Coordinación general 

en el desarrollo del 

sistema. Análisis del 
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Programador 

sistema y 

determinación de los 

requisitos que se 

necesitan. 

Programación del 

sistema respecto al 

diseño y módulos 

correspondientes. 

 

$70.00 

 

$11,200.00 

 

2 

 

$22,400.00 

 

Tabla 10 Sueldo del Personal 

Costos Operativos de Desarrollo  

 

Estos costos se refieren a aquellos necesarios para la operatividad de las actividades de la 

organización durante el periodo en el que se realizara el proyecto. 

Ya que la ubicación del espacio de trabajo se encuentra dentro de una institución pública 

(Escuela Superior de Cómputo) los costos operativos como son la renta, luz, agua, 

teléfono están cubiertos por la institución. 

Costos Totales de Desarrollo 

 

Concepto de pago Costo  Costo por duración del proyecto 

Costos Generales $750 $1500.00 

Costo de Personal $22,400.00(mensual)  

Costos de Operación $0.00 $0.00 

Costos de Infraestructura $62,500.00 $62,500.00 

Total $85,650.00  

IVA $10,000.00  

Total + IVA $95,650.00  

 

Tabla 11 Costos Totales de Desarrollo 

Factibilidad Operativa 

 

La factibilidad operativa consiste en definir si se pondrá en marcha el sistema propuesto, 

aprovechando los beneficios que ofrece a todos los ciudadanos que harán uso del mismo. 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que este impactara 

en forma positiva a los usuarios, será desarrollado con una interfaz amigable al usuario 

final, lo que la convierte en una herramienta de fácil manejo y comprensión, que no 

requiere de personal especializado para su funcionamiento. 

La necesidad del sistema, lleva a la aceptación de este que de una manera sencilla y 

amigable cubre con las necesidades de sus usuarios, además de que proporciona 

información oportuna y confiable, por lo que el sistema es factible operacionalmente. Los 

beneficios del sistema propuesto están encaminados a mejorar la difusión actual, 

aumentar el número de personas informadas y ayudar a aumentar la velocidad de 

búsqueda y rastreo de algún menor desaparecido. 
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Conclusiones del estudio de factibilidad 

 

Una vez planteado y analizado el estudio de factibilidad de nuestro sistema actual, 

determinamos que se puede llevar a cabo el proyecto, ya que las herramientas de 

desarrollo a utilizar son libres y se cuenta con la infraestructura requerida para el 

desarrollo del proyecto siendo una gran ventaja el hecho de no tener un costo inicial de 

inversión. 

El proyecto presenta una solución de calidad y está encaminado a generar una mayor 

participación ciudadana, así mismo apoyar a los protocolos de reacción de los elementos 

de seguridad además será un sistema con tecnología de vanguardia. 

 

 

Análisis de Costos (COCOMO) 
 

Para lograr una estimación adecuada de los costos de desarrollo del proyecto, se utilizó 

el modelo COCOMO (COnstructive COst MOdel) desarrollado por Barry M. Boehm, el 

cual se engloba en el grupo de los modelos algorítmicos que tratan de establecer una 

relación matemática que permita estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar 

un producto. Estos modelos son: 

 Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa, incluye un conjunto de 

medidas subjetivas llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de 

cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 

 

Del mismo modo COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: 

 Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de 

código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran 

en entornos estables. 

 Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las 

restricciones intermedias. 

 Empotrado: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia 

y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con 

unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

Para el desarrollo del proyecto se consideró un modelo intermedio, debido a la 

implementación de reconocimiento facial e integración de distintas tecnologías 
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adicionales a la codificación. El proyecto se consideró de tipo orgánico, aunque con 

algunas características de un proyecto empotrado. 

Para la medición del software utilizamos las métricas orientadas a la función, ésta métrica 

se basa en la funcionalidad y en la complejidad  del software. Utiliza una medida llamada 

Punto de Función como valor de normalización. 

 

Cálculo de Puntos de Función  
 

Los puntos de función (PF) se calculan completando una tabla que determina 5 

características de dominios de la información con valores que se colocan en la posición 

apropiada. Los valores de los dominios se la información se definen utilizando criterios 

para determinar si una entrada en particular es simple, media o compleja. Ésta 

determinación es algo subjetiva. 

 

 

 Parámetros 

Conteo Simple Medio Complejo Total 

N° de entradas 3 3 4 6 12 

N° de Salidas 4 4 5 7 28 

N° de peticiones 3 3 4 6 18 

N° de archivos 2 7 10 15 20 

N° de interfaces 

externas 

4 5 7 10 28 

Cuenta total     106 

 
Tabla 12 Cálculo de Puntos de Función  

 

Entradas 

1. Envío de las coordenadas de ubicación desde el dispositivo móvil. 

2. Información del boletín desde aplicación de escritorio. 

3. Usuarios registrados en el sistema. 

 

Salidas 

1. Envío de Boletines Nuevos a los dispositivos móviles. 

2. Notificaciones hacia los dispositivos móviles. 

3. Envío de información de un boletín hacia los policías. 

4. Envío de Coordenadas de las ubicaciones de una persona de algún boletín 

reportado al dispositivo móvil del Policía. 

 

 

Peticiones 

1. Consulta de Boletín.  

2. Darse de Baja de la aplicación. 
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3. Obtener ubicación del Policía 

Archivos 

1. Base de datos. 

2. Boletín   

Número de interfaces 

1. Interfaz Gráfica de la aplicación de escritorio. 

2. Interfaz de la aplicación del Módulo Ciudadano. 

3. Interfaz de la aplicación del Módulo Policía. 

4. Interfaz del Módulo de visualización de ubicaciones. 

 

 

Valores de Ajuste de la Complejidad 

 

La escala que se maneja a continuación será la siguiente: 

N/A - 0 

Insignificante - 1 

Moderado - 2 

Promedio - 3 

Significante - 4 

Fuerte - 5 

¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación fiables? 5 

¿Se requiere comunicación de datos? 5 

¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 0 

¿Es crítico el rendimiento? 5 

¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente 

utilizado? 

4 

¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 5 

¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se 

lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 3 

¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 4 

¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

0 

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 

4 

Cuenta total (∑𝒇𝒊) 46 

 

 

Tabla 13 Ajustes de Complejidad 
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Los factores con mayor grado son los referentes a las cuestiones del manejo del sistema, 

el cual debe ser fácil de instalar y de operar, el sistema no será distribuido por lo que su 

factor correspondiente tiene un valor de 0. 

 

Puntos de función, Esfuerzo y Tiempo 

 

PF sin ajuste (cuenta_total)= 106 

Factores de influencia (Fi) = 46 

PF ajustados = cuenta_total X [0.65 + (0.01 X Fi)] = 106*[0.65 + (0.01* 46)]  

PF ajustados = 106* (1.11)= 117.66 

 

Equivalencias de líneas de código 
 

Lenguaje Líneas de código/Punto de 

Función 

C 150 

C++ 29 

C# 58 

Java 53 

Java Script 54 
 

Tabla 14 Equivalencia de Líneas de Codigo 

 

La programación se llevara a cabo en el lenguaje Java por lo que: 

1 PF del proyecto = 53 líneas de código 

Líneas de código del proyecto: LC = 117.66 x 53 = 6, 235.98  

Líneas de código KLDC= (LC)/1000 = 6.23 KDLC 

Debido a que el número de líneas de código no supera los 50 KLDC, se considerará de tipo 

orgánico. Los coeficientes a utilizar son los siguientes: 

Proyecto Intermedio    

Modelo COCOMO a e c d 

Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

Semiencajado 3,0 1,12 2,5 0,35 

Empotrado 2,8 1,2 2,5 0,32 

 

Tabla 15 Modelos de Estimación 

Obtención de la variable FAE 
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Para la obtención de la variable FAE, se utilizó la multiplicación de los valores evaluados en los 

diferentes 15 conductores de coste que se observan en la siguiente tabla: 

 

CONDUCTORES DE 

COSTE 

VALORACIÓN 

Muy 

bajo 

Bajo  Nominal Alto Muy Alto Extr. Alto 

Fiabilidad requerida del 

software 

0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 - 

Tamaño de datos - 0.94 1.00 1.08 1.16 - 

Complejidad del producto 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1,65 

Restricciones del tiempo de 

ejecución 

- - 1.00 1.11 1.30 1,66 

Restricciones del 

almacenamiento principal 

- - 1.00 1.06 1.21 1,56 

Volatilidad de la máquina 

virtual 

- 0.87 1.00 1.15 1.30 - 

Tiempo de respuesta del 

ordenador 

- 0.87 1.00 1.07 1.15 - 

Capacidad del analista 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71 - 

Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82 - 

Capacidad de los 

programadores 

1.42 1.17 1.00 0.86 0.70 - 

Experiencia en S.O. utilizado 1.21 1.10 1.00 0.90 - - 

Experiencia en el lenguaje de 

programación 

1.14 1.07 1.00 0.95 - - 

Prácticas de programación 

modernas 

1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 - 

Utilización de herramientas 

software 

1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 - 

Limitaciones de planificación 

del proyecto 

1.23 1.08 1.00 1.04 1.10 - 

 

Tabla 16 Atributos cuantificables 

 

FAE = 1.40*1.00*1.65*1.66*1.00*1.00*1.15*0.71*0.82*0.70*1.00*0.95*1.00*0.91*1.04 

FAE = 1.6157 

Justificación de los valores: 

Atributos de software 

 Fiabilidad requerida del software (RELY): El software debe ser fiable ya que en caso de 

falla podría causar una mala toma de decisión. 

 Tamaño de datos (DATA): El sistema cuenta con mucha información que no debe ser 

vulnerada. 

 Complejidad del producto (CPLX): El sistema realizará algunos cálculos complejos 

durante el análisis y reconocimiento facial. 

Atributos de hardware 
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 Restricciones del tiempo de ejecución (TIME): El sistema está diseñado para poder ser 

ejecutado en un determinado tiempo de ejecución.  

 Restricciones del almacenamiento principal (STOR): No hay restricciones al respecto. 

 Volatilidad de la máquina virtual (VIR): Se utilizarán sistemas operativos de Microsoft, 

en este caso Windows 7. 

 Tiempo de respuesta del ordenador (TURN): El sistema deberá ejecutarse en un hardware 

con la capacidad de procesar la información de manera eficiente y eficaz. 

Atributos del personal 

 Capacidad del analista (ACAP): Debe tener una gran capacidad, ya que dirigirá a los 

programadores. 

 Experiencia en la aplicación (AEXP): Se tiene cierta experiencia en diseño y desarrollo 

de aplicaciones con interfaces parecidas. 

 Capacidad de los programadores (PCAP): Debe ser alta su capacidad, ya que además de 

la programación, deben comprender y utilizar api’s. 

 Experiencia en S.O. utilizado (VEXP): Mediana, ya que es necesario instalar y actualizar 

controladores y otras herramientas. 

 Experiencia en el lenguaje de programación (LEXP): Alta, debido a que es necesario 

llevar a cabo modificaciones en algunas partes para lograr la integración del sistema, el 

servidor y los dispositivos móviles. 

Atributos del proyecto 

 Prácticas de programación modernas (MODP): Se usarán prácticas de programación 

mayormente convencional, pero aplicadas a tecnologías nuevas. 

 Utilización de herramientas software (TOOL): Se usarán herramientas de diseño además 

de las referentes a la programación. 

 Limitaciones de planificación del proyecto (SCED): Existen límites de tiempo 

establecidos para el desarrollo del proyecto. 

Esfuerzo 
E = aKLDCb * FAE = 3.2*(7.53^1.05)* 1.6157 = 43.06 personas/mes 

Tiempo 
T = c Ed = 2.5*(43.06^0.38) = 10.445 meses 

Productividad 
PR = LC/E =6 235.98  / 10.44 = 597.31 LC/persona mes 

Personal Promedio 
P = E/T = 43.06 / 10.44 = 4.4 personas 

Gracias a estos cálculos podemos interpretar que será necesario un equipo de 4 personas 

trabajando entre 10 y 11 meses. 

 

Recopilación de Información 
 

La recopilación de información se llevara a cabo mediante una metodología mixta que 

enlaza los métodos interactivos y discretos para tener una mejor perspectiva de lo que se 
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conoce en el mercado así como mejóralo a través de lo que los usuarios utilizan y conocen 

de esta forma obtendremos un panorama más completo de los requerimientos del trabajo 

actual. 

Muestreo  
 

Tomando en cuenta las necesidades y tiempos del proyecto actual se busca agilizar el 

proceso de recolección de datos, reducir costos tanto de operación como humanos y 

mejorar la efectividad a lo hora de realizarlos. 

Definimos los datos y el enfoque del tipo de muestra que en nuestro caso particular será 

de conveniencia ya que no tiene ningún tipo de restricción ni probabilidad. 

Análisis de Riesgos 
 

El análisis de riesgos consiste en identificar los riesgos que el presente proyecto puede 

tener en el proceso de implementación. Además de hacer un estimado de la probabilidad 

de que ocurra cada riesgo, así como el grado de efecto negativo que pueden ocasionar. 

Dichas valoraciones no se hacen con números precisos sino con intervalos: 

 

 Los porcentajes en que pueden ocurrir los riesgos están dados de la siguiente 

forma:                       muy bajo (<10%), bajo (10-25%), moderado (25-50%), alto 

(50,75%) y muy alto (>75%). 

 

 Los efectos del riego son valorados como catastrófico, serio, tolerable, o 

insignificante. 

 

RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 

Usuario no tenga Datos Móviles/Wi-Fi. 30% MODERADO 

Base de Datos sea vulnerada. 10%  BAJO 

Mal uso de la información personal del 

Usuario/Policía. 

5% BAJO 

Web Service no funcione. 10% BAJO 

Permisos denegados al dispositivo móvil. 25% MODERADO 

Dispositivo Móvil no sincronice los 

boletines correctamente. 

10% BAJO 

Coordenadas enviadas por el dispositivo 

móvil sean erróneas. 

15% BAJO 

Pérdida de Información de la Base de 

Datos. 

5% BAJO 

Captura de Datos erróneos en el Boletín. 10% BAJO 

Policía no pueda recibir información por 

no tener acceso a la red. 

40% MODERADO 

 

Tabla 17 Análisis de Riesgo 
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Plan de Contingencia 
 

Podríamos definir a un plan de contingencias como una estrategia planificada con una 

serie de procedimientos que nos faciliten o nos orienten a tener una solución alternativa 

que nos permita restituir rápidamente los servicios de la organización ante la eventualidad 

de todo lo que lo pueda paralizar, ya sea de forma parcial o total. 

El plan de contingencia es una herramienta que le ayudará a que los procesos críticos de 

su empresa u organización continúen funcionando a pesar de una posible falla en los 

sistemas computarizados. Es decir, un plan que le permite a su negocio u organización, 

seguir operando aunque sea al mínimo. 

Objetivos del Plan de Contingencia 
 

 Garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos considerados 

críticos que componen los Sistemas de Información. 

 Definir acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de los elementos 

que componen un Sistema de Información. 

 

 

Información de riesgo: Usuario no tenga Datos Móviles/Wi-Fi. 

Id Riesgo: 

R-CAT1  

Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 30% Impacto: MODERADO 

Descripción: Al tratar de enviar o compartir la ubicación a través de la aplicación, el 

usuario puede que no tenga conexión a la red (Datos Móviles o Wi-Fi).  

Detalle: Las coordenadas del dispositivo no podrán ser recibidas por el Módulo del 

Sistema de Análisis.  

Gestión/acción: Definir un tiempo máximo en que se puede almacenar temporalmente 

las coordenadas en el dispositivo para que en cuanto la aplicación tenga conexión a 

internet sean enviadas 
 

Tabla 18 Información de riesgo: Usuario no tenga Datos Móviles/Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de riesgo: Base de Datos sea vulnerada. 

Id Riesgo:  Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 10% Impacto: BAJO 
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R-CAT2 

Descripción: La bases de datos puede ser en algún momento hackeada y la información 

puede ser usada con fines malintencionados. 

Detalle: Distribución de datos personales. 

Gestión/acción: Implementación de Seguridad dentro del Sistema para evitar este 

supuesto. 
 

Tabla 19 Información de riesgo: Base de Datos sea vulnerada. 

 

Información de riesgo: Mal uso de la información personal del usuario/policía 

Id Riesgo:  

R-CAT3 

Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 5% Impacto: BAJO 

Descripción: La aplicación al instalarse necesita acceso al teléfono utilizando datos 

personales, ubicación y su número de teléfono. 

Detalle: Acceso a la información del usuario. 

Gestión/acción: Al momento de ejecutar la aplicación se debe dar a conocer que es lo 

que se va a usar de los datos del usuario. Además de definirlo en la Licencia de uso de la 

aplicación. 
 

Tabla 20 Información de riesgo: Base de Datos sea vulnerada. 

 

Información de riesgo: Web Service no funcione. 

Id Riesgo:  

R-CAT4 

Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 10% Impacto:ALTO 

Descripción: La conexión entre el dispositivo y el Sistema puede fallar, así que podría 

pasar que no se envié/reciba la información. 

Detalle: El usuario puede enviar una fotografía pero esta puede que no sea recibida por 

el Sistema. 

Gestión/acción: Definir un protocolo de transmisión de datos el cual verifique que la 

información ha sido transmitida correctamente. 
 

Tabla 21  Información de riesgo: Web Service no funcione. 

 

Información de riesgo: Permisos denegados al dispositivo móvil. 

Id Riesgo:  

R-CAT5 

Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 25% Impacto: MODERADO 

Descripción: La aplicación necesitara del uso del hardware del dispositivo móvil, estos 

se notifican al hacer la instalación pero puede que el usuario pueda denegar 

posteriormente los accesos. 

Detalle: Permisos denegados para la correcta ejecución de la aplicación. 

Gestión/acción: La aplicación notificara en la instalación permisos necesita para su 

ejecución, en el caso de que sea bloqueado alguno, solicitará nuevamente el permiso. 
 

Tabla 22 Información de riesgo: Permisos denegados al dispositivo móvil. 

 

Información de riesgo: Dispositivo Móvil no sincronice los boletines correctamente 

Id Riesgo:  Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 10% Impacto: BAJO 
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R-CAT6 

Descripción: El dispositivo móvil puede que no sincronice la base de datos de los 

boletines. 

Detalle: Error en la sincronización de boletines. 

Gestión/acción: Verificar que el usuario tiene conexión a internet además de que cuenta 

con los permisos necesarios. 
 

Tabla 23 Información de riesgo: Dispositivo Móvil no sincronice los boletines correctamente 

 

 

 

 

Información de riesgo: Coordenadas enviadas por el dispositivo móvil sean erróneas. 

Id Riesgo:  

R-CAT7 

Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 15% Impacto: BAJO 

Descripción: El Dispositivo móvil puede enviar coordenadas erróneas. 

Detalle: Coordenadas erróneas. 

Gestión/acción: Al momento de la instalación, verificar el correcto funcionamiento del 

GPS. 
 

Tabla 24 Información de riesgo: Coordenadas enviadas por el dispositivo móvil sean erróneas. 

 

Información de riesgo: Pérdida de Información de la Base de Datos. 

Id Riesgo:  

R-CAT8 

Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 5% Impacto: MUY BAJO 

Descripción: Puede fallar el hardware donde se almacena la información. 

Detalle: Pérdida de Información. 

Gestión/acción: Realizar respaldos de la información. 

 

Tabla 25  Información de riesgo: Pérdida de Información de la Base de Datos. 

 

Información de riesgo: Captura de Datos erróneos en el Boletín. 

Id Riesgo:  

R-CAT9 

Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 10% Impacto: BAJO 

Descripción: La persona que captura la información y da de alta los boletines puede 

introducir datos erróneos en los boletines. 

Detalle: Captura de Datos erróneos 

Gestión/acción: validar el sistema de altas para permitir solo información útil. 

Tabla 26 Información de riesgo: Captura de Datos erróneos en el Boletín. 
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Información de riesgo: Policía no pueda recibir información por no tener acceso a la 

red. 

Id Riesgo:  

R-CAT10 

Fecha: 15/septiembre/2015 Probabilidad: 40% Impacto: MODERADO 

Descripción: El policía puede que no tenga conexión a internet para ser notificado de 

nueva información. 

Detalle: Policía no pueda recibir información 

Gestión/acción: Gestionar alguna opción para que invariablemente los policías usuarios 

cuenten con conexión a internet. 
 

Tabla 27 Información de riesgo: Policía no pueda recibir información por no tener acceso a la red. 

 

Requerimientos 
 

Para obtener los requerimientos funcionales y no funcionales se utilizaron distintos 

métodos, los cuales en conjunto nos ayudaron a entender mejor el sistema y recolectar de 

una forma más clara los requerimientos. A continuación se enlistan y se da una breve 

descripción de los métodos utilizados. 

 Observación 

Por medio de esta técnica el analista obtiene información de primera mano sobre la forma 

en que se efectúan las actividades.  

 Estudio de documentación 

Varios tipos de documentación, como manuales y reportes, pueden proporcionar al 

analista información valiosa con respecto a las organizaciones y a sus operaciones.  

 Cuestionarios 

El uso de cuestionarios permite a los analistas reunir información proveniente de un grupo 

grande de personas. El empleo de formatos estandarizados para las preguntas puede 

proporcionar datos más confiables que otras técnicas; por otra parte, su amplia 

distribución asegura el anonimato de los encuestados, situación que puede conducir a 

respuestas más honestas. 
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Requerimientos funcionales 

Modulo Aplicación Escritorio 

 

Numero Nombre Descripción 

 

RF1 

Iniciar sesión al administrador.  El sistema solicita la autentificación 

del usuario para usar el sistema 

 

RF2 

Registrar nuevos boletines. El sistema almacena en la base de 

datos el registro de nuevos boletines. 

 

RF3 

 

Generar boletines. 

El sistema genera los boletines con la 

información requerida en el 

formulario de registro. 

 

RF4 

Modificar la información de los boletines 

registrados. 

El sistema permite modificar la 

información de los boletines. 

 

RF5 

 

Modificar el status del boletín. 

El sistema permite modificar el 

status del boletín emitido.  

 

RF6 

Buscar boletines registrados. El sistema permite realizar 

búsquedas de los boletines 

registrados. 

 

RF7 

 

Imprimir Boletín  

El sistema permite la impresión de 

boletines registrados. 

RF8 Registrar nuevo Policía El sistema almacena en la base de 

datos el registro de nuevos policías. 

 

RF9 

 

Modificar la información del policía. 

El sistema permite  realizar 

modificaciones en la información de 

los policías. 

 

RF10 

Modificar status a policías. El sistema permite  modificar el 

estatus de los policías para indicar si 

está activo o inactivo. 

RF11 Consultar Policía El sistema permite realizar 

búsquedas de los policías 

registrados. 

 

 

RF12 

 

Cerrar sesión. 

 

El sistema permite terminar la sesión 

y salir del sistema. 
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RF13 

Registrar Administrador. El sistema almacena en la base de 

datos el registro de nuevos 

administradores. 

RF14 Modificar status a administrador. El sistema permite  modificar el 

status de los administradores para 

indicar si está activo o inactivo. 

RF15 Buscar Administrador. El sistema permite realizar 

búsquedas de los administradores 

registrados. 

RF16 Recuperar contraseña. El sistema permite recuperar la 

contraseña al administrador. 

  

Tabla 28 Requerimientos funcionales Modulo Aplicación Escritorio 

  

Aplicación móvil modulo ciudadano 

 

Numero Nombre Descripción 

 

RF1 

 

Consultar los boletines emitidos. 

El ciudadano podrá consultar por 

medio de su celular los boletines que 

se encuentran dados de alta. 

 

RF2 

 

Recibir notificaciones cuando se genera un 

nuevo boletín. 

La aplicación móvil podrá recibir 

notificaciones en el momento que un 

nuevo boletín sea generado, para que 

así pueda consultarlo. 

 

RF3 

 

Compartir las coordenadas de la ubicación  

  

La aplicación móvil del ciudadano 

tiene la opción de compartir las 

coordenadas de su ubicación actual 

con respecto a algún boletín en 

cuestión. 

 

RF4 

 

Llamar a números de emergencia. 

La aplicación móvil del ciudadano 

podrá llamar a  números de 

emergencia contenidos en la misma. 

 

Tabla 29 Requerimientos Funcionales Aplicación Móvil ciudadano 

 

Aplicación móvil policía 

 

Numero Nombre Descripción 

 

RF1 

Consultar los boletines emitidos. 

 

El policía podrá consultar por medio 

de su celular los boletines que se 

encuentran dados de alta. 

 

RF2 

Recibir notificaciones cuando se genera un 

nuevo boletín. 

La aplicación móvil podrá recibir 

notificaciones en el momento que un 
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nuevo boletín sea generado, para que 

así pueda consultarlo. 

 

RF3 

 

Dar seguimiento a una búsqueda 

La aplicación móvil recibirá las 

coordenadas con la notificación de la 

ubicación de algún boletín. 

 

RF4 

Recuperar la contraseña de acceso. La aplicación móvil permite al 

elemento de seguridad recuperar su 

contraseña en caso de olvidarla. 

RF5 Iniciar sesión  La aplicación móvil permite al 

usuario registrado iniciar sesión. 

RF6 Cerrar sesión. La aplicación móvil permite al 

usuario cerrar su sesión activa. 

 

Tabla 30 Requerimientos Funcionales  Aplicación Móvil Policía 

 

Requerimientos no funcionales 
 

Numero Tipo Nombre Descripción 

 

RNF1 

 

Restricción 

 

 

Gestión de policías 

El administrador es el único 

que puede modificar, consultar 

y eliminar algún usuario de tipo 

policía.  

 

RNF2 

 

Restricción 

 

Gestión de boletines 

El administrador es el único 

que puede insertar, modificar, 

consultar y/o eliminar algún 

boletín. 

 

RNF3 

 

 

Rendimiento 

 

Manejo de transacciones 

El servidor deberá ser capaz de 

recibir distintas peticiones al 

mismo tiempo y dar respuesta a 

todas estas. 

 

RNF4 

 

Rendimiento 

 

Consulta de Boletines. 

El desempeño de los reportes es 

variable de acuerdo a la 

complejidad de la consulta, la 

generación en PDF y el peso 

del archivo resultante. 

 

 

RNF5 

 

 

Disponibilidad 

 

Disponibilidad del Sistema 

para dar respuesta a las 

peticiones solicitadas. 

La disponibilidad del sistema 

dependerá de la disponibilidad 

del proveedor de acceso a 

internet o de los servicios de 

interconexión prestados por 

terceros. 

 

RNF6 

 

Confidencialidad 

 

 

Resguardo de datos 

sensibles. 

 

El sistema deberá mantener la 

integridad de los datos 

personales de los usuarios. 

 

RNF7 

 

 

Confidencialidad 

 

Acceso a módulos de 

administración. 

El sistema controlará la 

información y los módulos a 

los cuales tienen permiso los 

usuarios a través de la 

utilización de roles y perfiles.  
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RNF8 

 

Usabilidad 

 

 

Uso del sistema 

Vistas intuitivas para el manejo 

del sistema. 

 

RNF9 

 

Portabilidad 

 

 

Uso de Aplicación de 

escritorio 

El módulo debe de poder 

ejecutarse en computadoras 

con sistema operativo 

Windows 7º posterior. 

 

RNF10 

 

Concurrencia 

 

 

Respuesta de peticiones 

El sistema debe soportar 

múltiples accesos y peticiones 

donde los tiempos de respuesta 

se deben mantener en un 

promedio. 

 

RNF11 

 

Interfaz 

 

 

Diseño de interfaz 

Tendrá una interfaz gráfica con 

vistas amigables para el 

usuario. 

 

RNF12 

 

Mantenibilidad 

 

Corrección de fallos 

El sistema debe estar en 

capacidad de permitir en el 

futuro su fácil mantenimiento 

con respecto a los posibles 

errores que se puedan presentar 

durante la operación del 

sistema. 

 

RNF13 

 

Escalabilidad 

 

 

Actualización y/o 

modificación del sistema 

El sistema debe estar en 

capacidad de permitir en el 

futuro el desarrollo de nuevas 

funcionalidades, modificar o 

eliminar funcionalidades 

después de su construcción y 

puesta en marcha inicial. 

 

Tabla 31 Requerimientos No Funcionales 

 

Requerimientos de Hardware 
 

Los presentes son los requerimientos mínimos recomendados, tanto para servidores 

como para estaciones de trabajo y el dispositivo móvil. 

 

Dispositivo Móvil 

Las características descritas a continuación son las óptimas para que la aplicación tanto 

en el módulo del ciudadano como el del policía tenga un funcionamiento óptimo y la 

experiencia del usuario sea la correcta. 

 

Nombre Descripción 

Dimensiones físicas 141.5 x 70.7 x 11 milímetros, 149 gramos 

Pantalla IPS LCD de 5 pulgadas 

Resolución 1280 x 720 píxeles (294 ppp) 
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Procesador Quad-Core a 1.2 GHz 

Procesador gráfico Adreno 305 

RAM 1 GB como minimo 

Memoria 8 GB deseable o superior 

Versión software Android 4.4.4 KitKat, actualizable a 5.0 Lollipop 

Conectividad 3G, HSPA+, Bluetooth 4.0 A2DP, WiFi 

802.11a/b/g/n, HotSpot 

Puertos de expansión Micro USB, microSD 

Cámaras Trasera 8 megapíxeles con Flash LED, Frontal 2 

megapíxeles 

Batería 2070 mAh (no extraíble) 

 

Tabla 32 Requerimientos de Hardware Dispositivo Móvil 

 

Equipo de Cómputo Servidor  

 

Especificaciones Técnicas 

Sistema Operativo Windows 7 Ultimate (64 Bits) 

Procesador Intel Core i7 4770 3.4 GHz (up to 3.9 GHz turbo) 

Pantalla Pantalla HP LED de 14" BrightView Widescreen 

(1366 x 768) 

Memoria 12 GB, DDR3 

 

Disco Duro 2 TB 

Gráficos NVIDIA GeForce GT 635 (2 GB de DDR3 

dedicados) 

Audio Audio de Alta Definición IDT 

Audio Dolby Home Theater 

Unidad Óptica  Unidad DVD±R/RW SuperMulti 

Red Gigabit 10/100/1000 

Red Inalámbrica WLAN 802.11b/g/n y Bluetooth 3.0 

WebCam HP TrueVision con micrófono digital integrado 

Puertos Externos  1 x VGA 

 1 x HDMI 

 3 x USB 2.0  

 1 x RJ45 

 1 x Salida estéreo de audífono 

 1 x Entrada para micrófono 

Lector de Memorias  Secure Digital 

 MultiMedia Card 

 

Tabla 33 Requerimientos de Hardware Servidor 
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Equipo de Cómputo aplicación de escritorio 

 

Especificaciones Técnicas 

Sistema Operativo Windows 7 Home Basic (64 Bits) 

Procesador Intel Core i5-2410M (2.30GHz) 

Pantalla Pantalla HP LED de 14" BrightView Widescreen 

(1366 x 768) 

Memoria 4GB, DDR3 

Soporta máximo 8GB 

Disco Duro 500GB, 5400 rpm (SATA) 

Gráficos Intel HD Graphics 3000 

Audio Audio de Alta Definición IDT 

Audio Dolby Home Theater 

Unidad Óptica  Unidad DVD±R/RW SuperMulti 

Red Gigabit 10/100/1000 

Red Inalámbrica WLAN 802.11b/g/n y Bluetooth 3.0 

WebCam HP TrueVision con micrófono digital integrado 

Puertos Externos  1 x VGA 

 1 x HDMI 

 3 x USB 2.0  

 1 x RJ45 

 1 x Salida estéreo de audífono 

 1 x Entrada para micrófono 

Lector de Memorias  Secure Digital 

 MultiMedia Card 

 

Tabla 34 Requerimientos de Hardware Aplicación Web 

 

Reglas de negocio 
 

Módulo Aplicación de Escritorio 

 

Inicio de Sesión 

• El campo de usuario debe contener un tamaño máximo de caracteres 

de 10 caracteres. 

• El id del usuario no puede contener caracteres especiales. 

• El id del usuario debe estar conformado por letras de la a –z  o 

combinación de dígitos (0 -9) y letras (a -z). 

• La contraseña del usuario debe contener al menos una letra mayúscula, 

una minúscula, un número y un carácter especial.  

• La contraseña del usuario debe tener al como tamaño mínimo 8 

caracteres. 
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Registrar Boletín 

 

• La Fecha del Alta del boletín debe cumplir con el formato 

DD/MM/AAAA 

• El campo Nombre del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• El campo Apellido Paterno del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• El campo Apellido Materno del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• La Fecha de Nacimiento debe cumplir con el formato DD/MM/AAAA 

• La Fecha de Desaparición debe cumplir con el formato 

DD/MM/AAAA 

• La edad tiene que estar dentro de un rango de 0 – 120 años 

• El Género puede ser masculino o femenino únicamente 

• El Peso debe estar dentro de un rango de 0 – 150 kg 

• El campo Ojos del registro de boletín debe estar formado únicamente 

por letras (a –z ) 

• El campo Cabello del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• La estatura debe de estar dentro de un rango de 0 – 220 cm 

• El campo Señas Particulares del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z) y debe tener una longitud máxima de 100 

caracteres. 

• El Lugar de Desaparición del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• El campo Hechos debe tener una longitud máxima de 1000 caracteres 

• El campo Hechos debe tener una longitud mínima de 100 caracteres 

• El nombre del acompañante del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• La edad del acompañante del registro debe estar en un rango de 0 – 120 

años 

• El campo Señas Particulares del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z) y debe tener una longitud máxima de 100 

caracteres. 

 

 

Recuperar contraseña 

• Para recuperación de contraseña el usuario debe haber sido registrado 

en el sistema previamente. 

• El usuario tiene que contar con  una cuenta de correo electrónico para 

que pueda recuperar su contraseña. 
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Registrar Policía 

 

• El campo Nombre del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• El campo Apellido Paterno del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• El campo Apellido Materno del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• La matrícula debe estar formada por dígitos del 0 – 9.  

• La longitud máxima de la matricula debe ser de 8 dígitos 

• El email puede estar conformado por letras (a-z), números (0-9) y/o 

Caracteres especiales. 

• La contraseña del usuario debe contener al menos una letra mayúscula, 

una minúscula, un número y un carácter especial.  

• EL administrador tiene que registrar únicamente policías activos que 

pertenezcan a alguna dependencia pública. 

 

Registrar administrador 

• El campo Nombre del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• El campo Apellido Paterno del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• El campo Apellido Materno del registro de boletín debe estar formado 

únicamente por letras (a –z ) 

• El email puede estar conformado por letras (a-z), números (0-9) y/o 

Caracteres especiales. 

• La contraseña del usuario debe contener al menos una letra mayúscula, 

una minúscula, un número y un carácter especial.  

• La Fecha de Nacimiento debe cumplir con el formato DD/MM/AAAA 

• El campo de usuario debe contener un tamaño máximo de caracteres 

de 10 caracteres. 

• El id del usuario no puede contener caracteres especiales. 

• El id del usuario debe estar conformado por letras de la a –z  o 

combinación de dígitos (0 -9) y letras (a -z). 

• La contraseña del usuario debe contener al menos una letra mayúscula, 

una minúscula, un número y un carácter especial.  

• La contraseña del usuario debe tener al como tamaño mínimo 8 

caracteres. 
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Aplicación Ciudadano 

 

• El usuario debe permitir todos los permisos necesarios para la 

instalación de la aplicación en su dispositivo móvil. 

• El usuario debe tener acceso a internet para permitir la sincronización 

de la información de la aplicación. 

• El usuario debe contar con acceso a internet para que el dispositivo 

pueda enviar la foto al sistema una vez que haya sido capturada. 

• La aplicación tiene prohibido almacenar la imagen en el dispositivo 

móvil, solo la puede almacenar temporalmente hasta que haya sido 

enviada al sistema. 

• El usuario tiene que contar con acceso a internet para que le lleguen las 

notificaciones enviadas por el sistema. 

• El usuario tiene que permitir que la aplicación le avise de las 

notificaciones emitidas por la aplicación. 

 

 

 

Aplicación Policía 

 

Inicio de sesión 

 

• El campo de usuario debe contener un tamaño máximo de caracteres 

de 10 caracteres. 

• El id del usuario no puede contener caracteres especiales. 

• El id del usuario debe estar conformado por letras de la a –z  o 

combinación de dígitos (0 -9) y letras (a -z). 

• La contraseña del usuario debe contener al menos una letra mayúscula, 

una minúscula, un número y un carácter especial.  

• La contraseña del usuario debe tener al como tamaño mínimo 8 

caracteres. 

 

Aplicación 

 

• El usuario debe permitir todos los permisos necesarios para la 

instalación de la aplicación en su dispositivo móvil. 

• El usuario debe tener acceso a internet para permitir la sincronización 

de la información de la aplicación. 

• El usuario debe contar con acceso a internet para que el dispositivo 

pueda enviar la foto al sistema una vez que haya sido capturada. 

• La aplicación tiene prohibido almacenar la imagen en el dispositivo 

móvil, solo la puede almacenar temporalmente hasta que haya sido 

enviada al sistema. 

• El usuario tiene que contar con acceso a internet para que le lleguen las 

notificaciones enviadas por el sistema. 

• El usuario tiene que permitir que la aplicación le avise de las 

notificaciones emitidas por la aplicación. 
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Actores 
 

Actor Administrador A1-Admin 

Descripción  Es aquel individuo encargado de gestionar el Sistema 

Relaciones A2-Ciudadano, A3-Policía 

Referencias RF1 – RF13 

Autor Abraham García Fecha 12/11/15 Versión 2 
 

Tabla 35 Actor Administrador 

 

Actor Ciudadano A2- Ciudadano 

Descripción  Es aquel individuo común que tiene la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil. 

Relaciones A1-Admin 

Referencias RF1-RF5 

Autor Rodrigo Mejía Fecha 12/11/15 Versión 2 
 

Tabla 36 Actor Ciudadano 

 

Actor Policía A3-Policía 

Descripción  Es aquel elementos de seguridad que se encuentran laborando para alguna 

dependencia pública y que se encuentra registrado con ese rol en el sistema 

Relaciones A1-Admin 

Referencias RF1-RF9 

Autor Rodrigo Mejía Fecha 12/11/15 Versión 2 
 

Tabla 37 Actor Elemento de Seguridad 
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Capítulo V 
 

Diseño 

____________________________________________________________________________________ 

En este capítulo se muestran todos los diagramas de bloques, arquitectura y los diagramas de 

modelado UML que muestran de manera detallada cómo funciona el sistema y como interactúa 

el mismo con el usuario. 

_____________________________________________________________________________________ 

Diagrama de Arquitectura 

 

  

Figura 6 Diagrama de Arquitectura 
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Descripción del diagrama de Arquitectura 

 

El sistema será una aplicación de escritorio en la que se realizará la gestión de boletines, 

usuarios policía, administradores y la consulta del módulo mapa donde se podrá visualizar 

los reportes de ubicaciones de las personas que tengan reporte de desaparición y hayan 

sido vistas en algún lugar. 

El usuario ciudadano será el que tenga la opción de notificar al sistema si ha visto a alguna 

persona en algún lugar de acuerdo a los boletines que recibe.  

El usuario policía recibe las notificaciones en caso de que exista algún reporte que algún 

usuario haya realizado, y éste, de acuerdo a los protocolos establecidos, tomará la decisión 

si da o no seguimiento a la búsqueda.  

El servicio de la aplicación móvil del ciudadano, como la del policía, se conectan via 

internet a la base de datos para que puedan sincronizar la información que se ha generado 

y guardado en el sistema, así como también para compartir los datos que se obtinen de las 

aplicaciones. 
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Diagrama de Casos de Uso  

Diagrama de Caso de Uso General 

 

Figura 7 Diagrama de Casos Usos General 
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Diagrama Casos De Uso Administrador 

 

 

Figura 8 Diagrama e Caso de uso Administrador 
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Iniciar Sesión 

Caso de Uso Iniciar Sesión CRF1 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Cerrar Sesión (CRF13) 

Precondición El Administrar debe haber sido registrado previamente como usuario del 

sistema. 

Postcondición El administrador accede al sistema y podrá llevar a cabo las actividades 

propias de su rol. 

Autor Abraham García Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Inicio de sesión en el sistema. 

 

 

Descripción 

EL administrador ingresa al sistema proporcionado sus credenciales (usuario y contraseña), el 

sistema valida esta información y si es correcto permite el inicio de sesión.  

 

Curso Normal 

1 El administrador ejecuta el sistema  2 Se presenta al usuario la pantalla de 

Bienvenida al sistema, donde el usuario  

iniciará sesión. 

3 El administrador introduce su nombre 

de usuario y contraseña para luego 

pulsar el botón “Iniciar Sesión”.  

4 Se valida el usuario y la contraseña 

introducidas. 

6 El administrador podrá llevar a cabo 

las actividades.  

5 Si son datos correctos se presentará al 

usuario la pantalla de servicios 

correspondientes a su rol. 

 

Cursos Alternos 

4a No hubo validación correcta: el nombre de usuario o la contraseña no se validó 

correctamente. Se solicita al usuario que intente iniciar sesión de nuevo. 

 

Tabla 38 Descripción caso de uso Iniciar Sesión 
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Registrar Boletines 

Caso de Uso Registrar Boletín CRF2 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Generar Boletín (CRF3), Imprimir Boletín (CRF7).  

Precondición El administrador  debe iniciar sesión.  

El administrador debe de contar con la información a registrar. 

 

Postcondición El boletín queda almacenado en la base de datos del sistema 

Autor Rodrigo Mejía Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Registrar boletines nuevos. 

 

Descripción 

EL administrador registra un nuevo boletín, el cual contiene la información necesaria, una vez 

terminada la captura el sistema almacena la misma en la base de datos. 

 

Curso Normal 

1 El administrador da clic en Registrar 

Nuevo Boletín.  

2 Se presenta al usuario la pantalla de 

Registro de Nuevo Boletín. 

3 El administrador captura todos los 

campos del registro.  

4 Se valida la información capturada. 

  5 Si es correcta la información se almacena 

en la base de datos. 

  6 Se notifica al administrador que se ha 

guardado con éxito el registro. 

7 El administrador da clic de 

confirmación en la ventana de 

notificación del sistema. 

  

 

Cursos Alternos 

4a En caso de que el administrador introduzca un dato diferente al tipo esperado, se le 

notificará en qué campo no coincide. 

 

Tabla 39 Descripción caso de uso Registro de Boletines 
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Generar Boletines 

Caso de Uso Generar Boletín CRF3 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Registrar Boletín(CRF2)  

Precondición El administrador  debe haber registrado la información del boletín. Debe 

estar almacenado en la base de datos. 

 

Postcondición El boletín queda almacenado en la base de datos del sistema 

Autor Rodrigo Mejía Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Generar boletín. 

 

Descripción 

EL administrador captura un nuevo boletín, una vez terminada la captura proceso a generar el 

boletín, almacenándose en la base de datos. 

 

Curso Normal 

1 El administrador da clic en generar 

boletín.  

2 Se presenta al usuario la pantalla con el 

Boletín en formato PDF. 

 

Cursos Alternos 

 N.A. 

 

Tabla 40 Descripción caso de uso Generar Boletines 

Modificar Información en Boletín 

Caso de Uso Modificar Información del Boletín CRF4 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Buscar boletín(CRF6) 

Precondición El administrador debe contar con el Id del boletín a modificar.  

 

Postcondición El boletín modificado queda almacenado en la base de datos del sistema. 

Autor Abraham García Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

Propósito 

Modificar la información contenida en el boletín. 

 

Descripción 

EL administrador ingresa al sistema con la finalidad de hacer algún cambio en la información 

de algún boletín en específico. Realiza la modificación de datos y una vez terminada el sistema 

lo almacena en la base de datos. 

 

Curso Normal 

1 El administrador busca el boletín al 

que desea modificar la información. 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 
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3 El administrador selecciona el boletín 

a modificar 

4 Se presenta al usuario el formulario de 

los datos para que sean modificados 

5 El administrador modifica los campos 

del boletín deseados 

6 El sistema verifica que la información 

capturada sea válida. 

  7 El sistema notifica al administrador que 

la información se ha guardado 

exitosamente. 

8 El administrador da clic de 

confirmación en la ventana de 

notificación del sistema. 

  

 

Cursos Alternos 

4a El administrador puede cancelar la operación de modificación. 

6a En caso de que el administrador introduzca un dato diferente al tipo esperado, se le 

notificará en qué campo no coincide. 

 

Tabla 41 Descripción caso de uso Modificar Información Boletín 

 

Modificar status del Boletín 

Caso de Uso Modificar Status del Boletín CRF5 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Buscar Boletín (CFR6) 

Precondición El administrador debe contar con el Id del boletín a modificar.  

 

Postcondición El status (activo o inactivo) del boletín queda modificado en el sistema. 

Autor Rodrigo Mejía Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Modificar status del boletín. 

 

Descripción 

EL administrador puede saber si es necesario cambiar el status de un boletín al conocer si una 

persona que se encontraba con desaparecida ha sido encontrada, es en este caso en el cual se 

puede poner como inactivo el status del boletín. Evidentemente cuando se registra un nuevo 

boletín este tiene el status de activo.  

 

Curso Normal 

1 El administrador busca el boletín al 

que desea modificar el status 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 

3 El administrador selecciona el boletín 

a modificar 

4 Se presenta al usuario el formulario de 

los datos del boletín. 

5 El administrador modifica el status 

del boletín (activo o inactivo) 

6 El sistema guarda la modificación en la 

base de datos. 

  7 El sistema notifica al administrador que 

la información se ha guardado 

exitosamente. 
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8 El administrador da clic de 

confirmación en la ventana de 

notificación del sistema. 

  

 

Cursos Alternos 

4a El administrador puede cancelar la operación de modificación. 

 

Tabla 42 Descripción caso de uso Modificar Status del Boletín 

Consultar Boletín 

Caso de Uso Buscar Boletín CRF6 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Imprimir Boletín (CRF7) 

Precondición El administrador debe contar con el Id del boletín a buscar.  

 

Postcondición El sistema muestra la información del boletín en cuestión. 

Autor Rodrigo Mejía Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Búsqueda de boletines. 

 

Descripción 

EL administrador puede hacer una consulta/búsqueda dentro del sistema de cierta información 

que se necesite conocer, proporcionando el id para que sea mostrada la información.  

 

Curso Normal 

1 El administrador busca el boletín al 

que desea modificar la información. 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 

 

Cursos Alternos 

2a Si no existe información para el criterio de búsqueda se le notifica al administrador. 

 

Tabla 43 Descripción caso de uso Buscar un Boletín 

 

Imprimir Boletín 

Caso de Uso Imprimir Boletín CRF7 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Buscar Boletín (CRF6), Generar Boletín (CRF3) 

Precondición El administrador debe contar con el Id del boletín y hacer la búsqueda de 

acuerdo al criterio seleccionado. 

Que exista la información en la base de datos.  

 

Postcondición El administrador obtiene la impresión de dicho boletín. 

Autor Rodrigo Mejía Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 
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Imprimir boletines.  

 

Descripción 

EL administrador puede imprimir los boletines consultados. 

 

Curso Normal 

1 El administrador busca el boletín al 

que desea imprimir. 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 

3 El administrador selecciona el boletín. 4 El sistema muestra al usuario la pantalla 

de la información del boletín.  

5 El administrador selecciona Imprimir 

Boletín. 

6 El sistema exporta el boletín a formato 

PDF y lo presenta al administrador. 

7 El administrador selecciona la 

configuración de la impresión e 

imprime. 

  

 

Cursos Alternos 

2a Si no existe información para el criterio de búsqueda se le notifica al administrador. 

7a El administrador puede cancelar la actividad de imprimir boletín. 

 

Tabla 44 Descripción caso de uso Imprimir Boletín 

 

Registro de Policía  

Caso de Uso Registrar Policía CRF8 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias - 

Precondición El administrador debe haber iniciado sesión.  

Contar con la información del policía a registrar. 

 

Postcondición La información del Policía queda almacenada en la base de datos del 

sistema. 

Autor Abraham García Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Realizar el registro de un nuevo policía. 

 

Descripción 

EL administrador puede registrar policías para que puedan acceder desde la aplicación para el 

dispositivo móvil en el Módulo de Policía, para pueda ser autenticado de esta manera y tenga 

acceso a las funcionalidades del módulo. 

 

Curso Normal 

1 El administrador selecciona Registrar 

Nuevo Policía 

2 El sistema muestra al usuario el 

formulario de registro. 

3 El administrador captura la 

información en los campos y guarda 

el registro. 

4 El sistema valida la información, si es 

correcta la guarda en la base de datos. 
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  5 El sistema notifica al administrador que 

se ha guardado exitosamente la 

información. 

6 El administrador da clic de 

confirmación en la ventana de 

notificación del sistema. 

  

 

Cursos Alternos 

2a El Administrador puede cancelar el registro. 

4a En caso de que el administrador introduzca un dato diferente al tipo esperado, se le 

notificará en qué campo no coincide. 

 

Tabla 45 Descripción caso de uso  Registrar Policía. 

 

Modificar información del Policía  

Caso de Uso Modificar Información del Policía CRF9 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Buscar Policía (CRF11) 

Precondición El administrador debe conocer el id correspondiente al Policía al que se 

le modificará la información. 

 

Postcondición La información del Policía queda almacenada en el sistema. 

Autor Rodrigo Mejía Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Realizar una modificación de la información de un policía. 

 

Descripción 

EL administrador puede cambiar la información del policía. 

 

Curso Normal 

1 El administrador busca el policía al 

que desea modificar la información. 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 

3 El administrador selecciona el policía 

a modificar 

4 Se presenta al usuario el formulario de 

los datos para que sean modificados 

5 El administrador modifica los campos 

del policía deseados 

6 El sistema verifica que la información 

capturada sea válida. 

  7 El sistema notifica al administrador que 

la información se ha guardado 

exitosamente. 

8 El administrador da clic de 

confirmación en la ventana de 

notificación del sistema. 

  

 

Cursos Alternos 

4a El administrador puede cancelar la operación de modificación. 
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6a En caso de que el administrador introduzca un dato diferente al tipo esperado, se le 

notificará en qué campo no coincide. 

 

Tabla 46 Descripción caso de uso Modificar información del Policía 

Modificar status del Policía 

Caso de Uso Modificar Status del Policía CRF10 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Buscar Policía (CFR11) 

Precondición El administrador debe contar con el Id del policía al que se le modificará 

la información.  

 

Postcondición El status (activo o inactivo) del policía queda modificado en el sistema. 

Autor Abraham García Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Modificar status del policía. 

 

Descripción 

EL administrador puede cambiar el status del policía si este ya no está en servicio o es 

suspendido por alguna cuestión, es en este caso en el cual se puede poner como inactivo el 

status del boletín. Evidentemente cuando se registra un nuevo policía este tiene el status de 

activo.  

 

Curso Normal 

1 El administrador busca el policía al 

que desea modificar el status 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 

3 El administrador selecciona el policía 

al que se le modificará el status 

(activo o inactivo) 

4 Se presenta al usuario el formulario de 

los datos del boletín. 

5 El administrador modifica el status 

del policía (activo o inactivo) 

6 El sistema guarda la modificación en la 

base de datos. 

  7 El sistema notifica al administrador que 

la información se ha guardado 

exitosamente. 

8 El administrador da clic de 

confirmación en la ventana de 

notificación del sistema. 

  

 

Cursos Alternos 

4a El administrador puede cancelar la operación de modificación. 

 

Tabla 47 Descripción caso de uso Modificar Status del Policía 

Consultar Policía 

Caso de Uso Buscar Policía CRF11 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias - 

Precondición El administrador debe contar con el Id del policía a buscar.  
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Postcondición El sistema muestra la información del policía de acuerdo al criterio de 

búsqueda.  

Autor Rodrigo Mejía Fecha 19 Nov 2015 Versión 1 

 

Propósito 

Búsqueda de policías. 

 

Descripción 

EL administrador puede hacer una consulta/búsqueda dentro del sistema de cierta información 

que se necesite conocer, proporcionando el id para que sea mostrada la información.  

 

Curso Normal 

1 El administrador hace una búsqueda 

de un policía, introduce el id en el 

campo y el sistema hace una consulta 

a la base de datos. 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 

 

Cursos Alternos 

2a Si no existe información para el criterio de búsqueda se le notifica al administrador. 
 

Tabla 49 Descripción caso de uso Buscar Policía 

 

Cerrar sesión 

Caso de Uso Cerrar sesión CRF12 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Iniciar sesión (CRF1) 

Precondición El administrador debe haber iniciado sesión. 

 

Postcondición El sistema cierra la sesión del administrador. 

Autor Abraham García Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Cerrar la sesión del administrador. 

 

Descripción 

EL administrador puede cerrar su sesión haciendo una petición al sistema.  

 

Curso Normal 

1 El administrador da clic en cerrar 

sesión. 
2 El sistema termina la conexión y los 

servicios  proporcionados al 

administrador y muestra la pantalla de 

bienvenida al sistema. 

 

Cursos Alternos 
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 N.A. 

 

Tabla 48  Descripción caso de uso Cerrar sesión 

 

Registro de Administrador 

Caso de Uso Registrar Administrador CRF13 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias - 

Precondición El administrador debe haber iniciado sesión.  

Contar con la información del administrador a registrar. 

 

Postcondición El nuevo administrador podrá acceder al sistema y hacer uso de las 

funciones del mismo. 

Autor Abraham García Fecha 21 Nov 2015 Versión 1 

 

Propósito 

Realizar el registro de un nuevo administrador. 

 

Descripción 

EL administrador puede registrar nuevos administradores para que puedan acceder al sistema, 

a estos administradores de les dará un rol que tiene todas las funciones con excepción de que 

no puede dar de alta administradores nuevos. 

 

Curso Normal 

1 El administrador selecciona Registrar 

Administrador 

2 El sistema muestra al usuario el 

formulario de registro. 

3 El administrador captura la 

información en los campos y guarda 

el registro. 

4 El sistema valida la información, si es 

correcta la guarda en la base de datos. 

  5 El sistema notifica al administrador que 

se ha guardado exitosamente la 

información. 

6 El administrador da clic de 

confirmación en la ventana de 

notificación del sistema. 

  

 

Cursos Alternos 

2a El Administrador puede cancelar el registro. 

4a En caso de que el administrador introduzca un dato diferente al tipo esperado, se le 

notificará en qué campo no coincide. 

 

Tabla 49 Descripción caso de uso  Registrar Administrador. 

 

Modificar status del Administrador 

Caso de Uso Modificar Status del Administrador CRF14 
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Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias Buscar Administrador (CFR15) 

Precondición El administrador debe contar con el Id del administrador al que se le 

modificará la información.  

 

Postcondición El status (activo o inactivo) del administrador queda modificado en el 

sistema. 

Autor Abraham García Fecha 21 Nov 2015 Versión 1 

 

Propósito 

Modificar status del administrador. 

 

Descripción 

EL administrador puede cambiar el status del administrador si este ya no está en servicio o es 

suspendido por alguna cuestión, es en este caso en el cual se puede poner como inactivo el 

status del boletín, de esta manera queda inhabilitado el acceso al sistema. Evidentemente 

cuando se registra un nuevo administrador este tiene el status de activo.  

 

Curso Normal 

1 El administrador busca al 

administrador al que desea modificar 

el status 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 

3 El administrador selecciona el 

administrador al que se le modificará 

el status (activo o inactivo) 

4 Se presenta al usuario el formulario de 

los datos del boletín. 

5 El administrador modifica el status 

del administrador (activo o inactivo) 

6 El sistema guarda la modificación en la 

base de datos. 

  7 El sistema notifica al administrador que 

la información se ha guardado 

exitosamente. 

8 El administrador da clic de 

confirmación en la ventana de 

notificación del sistema. 

  

 

Cursos Alternos 

4a El administrador puede cancelar la operación de modificación. 

 

Tabla 50 Descripción caso de uso Modificar Status del Administrador 

 

Consultar Administrador 

Caso de Uso Buscar Administrador CRF15 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias - 

Precondición El administrador debe contar con el Id del administrador a buscar.  

 

Postcondición El sistema muestra la información del administrador de acuerdo al criterio 

de búsqueda.  

Autor Abraham García Fecha 19 Nov 2015 Versión 1 
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Propósito 

Búsqueda de Administradores. 

 

Descripción 

EL administrador puede hacer una consulta/búsqueda dentro del sistema de cierta información 

que se necesite conocer, proporcionando el id para que sea mostrada la información.  

 

Curso Normal 

1 El administrador hace una búsqueda 

de un administrador, introduce el id en 

el campo y el sistema hace una 

consulta a la base de datos. 

2 Se presenta al usuario el resultado de la 

búsqueda. 

 

Cursos Alternos 

2a Si no existe información para el criterio de búsqueda se le notifica al administrador. 
 

Tabla 50 Descripción caso de uso Buscar Administrador 

 

Recuperación de  Contraseña del Administrador 

Caso de Uso Recuperar Contraseña CRF16 

Actores Administrador (iniciador), Sistema 

Referencias - 

Precondición El administrador debe de estar registrado en el sistema, contar con su id 

de usuario. 

 

Postcondición Se asignará una nueva contraseña de acceso.  

Autor Abraham García Fecha 19 Nov 2015 Versión 1 

 

Propósito 

Recuperación de contraseña de administrador. 

 

Descripción 

EL administrador puede solicitar al súper administrador la asignación de una contraseña en 

caso de que no la recuerde.  

 

Curso Normal 

1 El administrador da clic en resetear 

contraseña 
2 Se presenta al usuario la pantalla de 

asignación. 

  3 El sistema pide al usuario que introduzca 

la nueva contraseña. 

4 El administrador introduce la 

contraseña  y da clic en enviar. 
5 Se asigna la nueva contraseña al 

administrador. 

6 El administrador visualiza el mensaje 

de confirmación de asignación de 

contraseña nueva. 
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Cursos Alternos 

2a El administrador puede regresar a la pantalla de inicio de sesión. 

5a Si no es posible asignar la contraseña se le notifica al administrador. 
 

Tabla 50 Descripción caso de uso Recuperar contraseña. 

 

Diagrama Caso De Uso Ciudadano  

 

 

Figura 9 Diagrama de Caso de Uso Ciudadano 

Consultar Boletín 

Caso de Uso Consultar Boletín CRFC1 

Actores Ciudadano (iniciador), Aplicación Ciudadano 

Referencias - 

Precondición El usuario ciudadano debe contar con la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil. 

Postcondición Consulta de los boletines en el dispositivo móvil. 

Autor Abraham García Fecha 15 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Consultar boletines en el dispositivo móvil. 

 

Descripción 

El usuario ciudadano accede a la aplicación desde su dispositivo móvil, a aplicación mostrará 

en pantalla los boletines emitidos que están activos para que el usuario los pueda consultar. 

 

Curso Normal 

1 El usuario ciudadano inicia la 

aplicación en su dispositivo móvil. 
2 El dispositivo móvil actualiza la 

información. 
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  3 Se muestra la pantalla principal de la 

aplicación en donde se encuentran los 

boletines. 

4 El usuario ciudadano consulta la 

información. 
  

 

Cursos Alternos 

2a Si no cuenta con acceso a internet para actualizar la información se notifica al usuario 

que no se ha podido realizar la conexión. 
 

Tabla 51 Descripción caso de uso Consultar Boletín. 

 

Compartir coordenadas de ubicación 

Caso de Uso Compartir coordenadas de ubicación CRFC2 

Actores Ciudadano (iniciador), Aplicación Ciudadano 

Referencias - 

Precondición El usuario ciudadano debe contar con la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil. 

Postcondición El sistema recíbe las coordenadas de la ubicación enviadas desde el 

dispositivo móvil del ciudadano. 

Autor Abraham García Fecha 1 Marzo 2016 Versión 3 

 

Propósito 

Enviar las coordenadas de la ubicación actual. 

 

Descripción 

El usuario ciudadano accede a la aplicación desde su dispositivo móvil, selecciona un boletín 

de la lista  para compartir su ubicación en caso de que detecte que alguna persona cercana al 

usuario que puede coincidir con la información de algún boletín emitido. De tal modo se envían 

las coordenadas como respuesta a algún boletín emitido hacia el sistema para tener registro de 

la última vez que fue vista la persona. 

 

Curso Normal 

1 El usuario ciudadano inicia la 

aplicación en su dispositivo móvil. 
2 El dispositivo móvil actualiza la 

información. 

  3 Se muestra la pantalla principal de la 

aplicación en donde se encuentran los 

boletines. 

4 El usuario ciudadano selecciona el 

boletín 
5 El dispositivo móvil muestra la 

información del boletín. 

6 El usuario ciudadano reporta la  

ubicación. 
7 El dispositivo móvil envía las 

coordenadas hacia el sistema. 

  8 Se notifica al usuario que se ha realizado 

el envío exitosamente. 

 

Cursos Alternos 

2a Si no cuenta con acceso a internet para actualizar la información se notifica al usuario 

que no se ha podido realizar la conexión. 
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7a Si no cuenta con conexión a internet se notifica al usuario que lo intente más tarde.  
 

Tabla 52 Descripción caso de uso Iniciar Proceso de Reconocimiento 

Llamar a números de emergencia. 

Caso de Uso Llamar a números de emergencia. CRFC3 

Actores Ciudadano (iniciador), Aplicación Ciudadano 

Referencias - 

Precondición El usuario ciudadano debe contar con la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil. 

Postcondición El dispositivo móvil llama al número registrado que el usuario 

ciudadano haya seleccionado. 

Autor Abraham García Fecha 15 Nov 2015 Versión 1 

 

Propósito 

Llamar a un número de emergencia. 

 

Descripción 

El usuario ciudadano accede a la aplicación desde su dispositivo móvil, selecciona la opción 

de números de emergencia y puede llamar a alguno que se encuentre registrado en este apartado 

en caso de requerirlo o que sea necesario. 

 

Curso Normal 

1 El usuario ciudadano inicia la 

aplicación en su dispositivo móvil. 
2 El dispositivo móvil actualiza la 

información. 

  3 Se muestra la pantalla principal de la 

aplicación en donde se encuentran los 

boletines. 

4 El usuario ciudadano selecciona 

Números de Emergencia 
5 El dispositivo móvil muestra los números 

de emergencia 

6 El usuario ciudadano selecciona uno 

para llamar. 
7 El dispositivo móvil hace la llamada al 

número registrado. 

 

Cursos Alternos 

7a Si el ciudadano no cuenta con recepción en esa área o no está conectado a una red de 

datos celulares, se notifica que no se puede realizar la llamada en ese momento. 
 

Tabla 52 Descripción caso de uso Llamar a números de Emergencia. 
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Recibir Notificaciones 

Caso de Uso Recibir notificaciones CRFC4 

Actores Aplicación Ciudadano, Sistema (iniciador) 

Referencias - 

Precondición El usuario ciudadano debe contar con la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil. 

Postcondición La aplicación usuario ciudadano recibe notificaciones de nuevos 

boletines o modificaciones.  

Autor Abraham García Fecha 15 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Recibir notificaciones en la aplicación del usuario ciudadano. 

 

Descripción 

El sistema envía notificaciones a los usuarios que tengan instalada la aplicación en su 

dispositivo móvil cada vez que se registre un nuevo boletín o se le modifique la información o 

el status a alguno. 

 

Curso Normal 

  1 El sistema envía una notificación hacia 

los usuarios. 

2 El usuario ciudadano recibe en su 

dispositivo móvil la notificación. 
  

 

Cursos Alternos 

2a Si no cuenta con acceso a internet, el usuario ciudadano recibirá notificaciones hasta que 

tenga conexión a internet. 
 

Tabla 53 Descripción caso de uso Recibir notificaciones 
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Diagrama Caso de Uso Policía. 

 

 

Figura 10 Diagrama Caso de Uso Policía 

 

Iniciar Sesión 

Caso de Uso Iniciar Sesión CRFP1 

Actores Policía (iniciador), Aplicación Policía 

Referencias Cerrar Sesión (CRFP6) 

Precondición El Policía debe haber sido registrado previamente como usuario del 

sistema. 

Postcondición El Policía accede a la aplicación y podrá llevar a cabo las actividades 

propias de su rol. 

Autor Abraham García Fecha 13 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Inicio de sesión en la aplicación policía. 

 

Descripción 

El policía ingresa al sistema proporcionado sus credenciales (usuario y contraseña), el sistema 

valida esta información y si es correcto permite el inicio de sesión.  

 

Curso Normal 

1 El policía inicia la aplicación.  2 Se presenta al usuario la pantalla de 

Bienvenida de la aplicación, donde el 

usuario policía  iniciará sesión. 

3 El policía introduce su nombre de 

usuario y contraseña para luego pulsar 

el botón “Iniciar Sesión”.  

4 Se valida el usuario y la contraseña 

introducidas. 
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6 El policía podrá llevar a cabo las 

actividades.  

5 Si son datos correctos se presentará al 

usuario la pantalla de servicios 

correspondientes a su rol. 

 

Cursos Alternos 

4a No hubo validación correcta: el nombre de usuario o la contraseña no se validó 

correctamente. Se solicita al usuario que intente iniciar sesión de nuevo. 

 

Tabla 54 Descripción caso de uso Iniciar Sesión Usuario Policía 

 

Consultar Boletín 

Caso de Uso Consultar Boletín CRFP2 

Actores Policía (iniciador), Aplicación Policía 

Referencias - 

Precondición El usuario policia debe contar con la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil. 

Postcondición Consulta de los boletines en el dispositivo móvil. 

Autor Abraham García Fecha 13 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Consultar boletines en el dispositivo móvil. 

 

Descripción 

El usuario policía accede a la aplicación desde su dispositivo móvil, a aplicación mostrará en 

pantalla los boletines emitidos que están activos para que el usuario los pueda consultar. 

 

Curso Normal 

1 El usuario policía inicia la aplicación 

en su dispositivo móvil. 
2 El dispositivo móvil actualiza la 

información. 

  3 Se muestra la pantalla principal de la 

aplicación en donde se encuentran los 

boletines. 

4 El usuario policía consulta la 

información. 
  

 

Cursos Alternos 

2a Si no cuenta con acceso a internet para actualizar la información se notifica al usuario 

que no se ha podido realizar la conexión. 
 

Tabla 55 Descripción caso de uso Consultar Boletín Usuario Policía.. 
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Dar seguimiento a una búsqueda 

Caso de Uso Dar seguimiento a una búsqueda CRFP4 

Actores Sistema (iniciador), Policía 

Referencias - 

Precondición El usuario policía debe contar con la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil, además debe de haber iniciado sesión en la aplicación. 

Postcondición El policía recibe las coordenadas correspondientes a un boletín y tiene la 

opción de dar seguimiento si es viable. 

Autor Abraham García Fecha 1 Mar 2016 Versión 1 

 

Propósito 

Que el usuario policía de seguimiento a un boletín de acuerdo a su ubicación. 

 

Descripción 

Cuando un ciudadano comparte la ubicación relacionada a un boletín, el sistema recibe las 

coordenadas y las envía a los policías que tengan instalada la aplicación, de tal forma que el 

policía que se encuentre cercano al punto podrá dar seguimiento de acuerdo a sus protocolos 

establecidos. 

 

Curso Normal 

  1 El sistema envía las coordenadas de las 

ubicaciones de algún boletín a la 

aplicación del usuario policía. 

2 El policía recibe en su dispositivo 

móvil la notificación, 
  

3 El policía inicia la aplicación para ver 

la información recibida. 
4 La aplicación le mostrará en pantalla la 

información 

  5 La aplicación mostrará el mapa con las  

ubicaciones de donde fue vista por última 

vez la persona del boletín, 

6 El policía da seguimiento a las rutas   

 

Cursos Alternos 

6a En caso de que se encuentre muy distante de la ubicación, descarta el seguimiento. 
 

Tabla 57 Descripción caso de uso Dar seguimiento a una búsqueda,. 

 

Recibir Notificaciones 

Caso de Uso Recibir notificaciones CRFP5 

Actores Sistema (iniciador), Policía. 

Referencias - 

Precondición El usuario policía debe contar con la aplicación instalada en su 

dispositivo móvil. 

Postcondición La aplicación usuario policía recibe notificaciones de nuevos boletines o 

modificaciones.  

Autor Abraham García Fecha 13 Nov 2015 Versión 2 
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Propósito 

Recibir notificaciones en la aplicación del usuario policía. 

 

Descripción 

El sistema envía notificaciones a los usuarios que tengan instalada la aplicación en su 

dispositivo móvil cada vez que se registre un nuevo boletín o se le modifique la información o 

el status a alguno. 

 

Curso Normal 

  1 El sistema envía una notificación hacia 

los usuarios. 

2 El usuario policía recibe en su 

dispositivo móvil la notificación. 
  

 

Cursos Alternos 

2a Si no cuenta con acceso a internet, el usuario ciudadano recibirá notificaciones hasta que 

tenga conexión a internet. 
 

Tabla 56 Descripción caso de uso Recibir notificaciones 

 

Cerrar sesión 

Caso de Uso Cerrar sesión CRFP6 

Actores Policía (iniciador), Aplicación Policía 

Referencias Iniciar sesión (CRFP1) 

Precondición El policía debe haber iniciado sesión. 

 

Postcondición La aplicación policía cierra la sesión del policía. 

Autor Abraham García Fecha 12 Nov 2015 Versión 2 

 

Propósito 

Cerrar la sesión del policía en el dispositivo móvil. 

 

Descripción 

EL policía puede cerrar su sesión haciendo una petición a la aplicación policía.  

 

Curso Normal 

1 El usuario policía selecciona Cerrar 

Sesión. 
2 La aplicación policía termina la conexión 

y los servicios  proporcionados al policía 

y muestra la pantalla de bienvenida de la 

aplicación. 

 

Cursos Alternos 

 N.A. 

 

Tabla 57  Descripción caso de uso Cerrar sesión 
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Recuperación de  Contraseña del Policía. 

Caso de Uso Recuperar Contraseña CRF16 

Actores Policía (iniciador), Sistema, Aplicación Policía 

Referencias - 

Precondición El policía debe de estar registrado en el sistema, contar con su id de 

usuario. 

 

Postcondición El sistema enviará al correo electrónico del policía una contraseña de 

acceso.  

Autor Abraham García Fecha 19 Nov 2015 Versión 1 

 

Propósito 

Recuperación de contraseña del policía. 

 

Descripción 

EL policía puede solicitar al sistema la recuperación de la contraseña en caso de que no pueda 

acceder al mismo a través de la aplicación policía. El sistema envía una contraseña al correo 

registrado del policía.  

 

Curso Normal 

1 El policía selecciona recuperar 

contraseña 
2 Se presenta al usuario la pantalla de 

recuperación. 

  3 La aplicación policía pide al usuario que 

introduzca el correo que está registrado 

en el sistema. 

4 El policía introduce el correo y 

selecciona enviar. 
5 El sistema valida el correo recibido  por 

parte de la aplicación policía, contra el 

que está almacenado en el sistema. 

  6 El sistema envía la nueva contraseña al 

correo del policía. 

7 El policía recibe su nueva contraseña 

de acceso. 
  

 

Cursos Alternos 

2a El policía puede regresar a la pantalla de inicio de sesión. 

5a Si no es un correo valido no se envía la contraseña. 
 

Tabla 49 Descripción caso de uso Recuperar contraseña. 

 

 

 

 

Diagramas de Actividad 
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Los diagramas de actividades nos ayudan a representar cada uno de los flujos de trabajo dentro 

del sistema, se tienen dos diagramas de actividades correspondientes a los tipos de usuario que 

existen en el sistema que son el administrador y el usuario. 

Diagrama de Actividad Ciudadano 

  

 

 

Figura 11 Diagrama de Actividad Ciudadano 
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Diagrama de Actividad Policía 

 

Figura 12 Diagrama de Actividad Policía 
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Diagrama de Actividad Administrador 

 

 

 

Figura 13 Diagrama de Actividad Administrador 
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Diagrama de Secuencia 

Administrar Usuarios 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Administrar Usuarios, el 

administrador podrá visualizar, agregar, modificar y eliminar a un usuario. 

 

 

Figura 11 Diagrama de Secuencia de Administración de Usuarios 
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Visualizar datos del Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Visualizar datos del 

Usuario, el administrador podrá visualizar a un usuario de su elección.  

 

Figura 22 Diagrama de Secuencia de Visualizar datos del Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Agregar Usuario, el 

administrador podrá agregar a un usuario, con los datos requeridos del sistema. 
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Figura 33 Diagrama de Secuencia de Agregar Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Eliminar Usuario, el 

administrador podrá eliminar a un usuario, para que este no pueda ser autenticado en el 

sistema. 
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Figura  44  Diagrama de Secuencia de Eliminar Usuario 
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Modificar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Modificar Usuario, el 

administrador podrá modificar los datos ingresados previamente de un usuario. 

 

 

Figura  15  Diagrama de Secuencia de Modificar Usuario 
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Autenticar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Autenticar Usuario. Un 

usuario podrá acceder al sistema ingresando sus datos previamente registrados. 

 

 

Figura 16 Diagrama de Secuencia de Autenticar Usuario 
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Diagramas de Bases de Datos  

Diagrama Entidad Relación  

 

Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces denominado por sus siglas, E-R 

"Entityrelationship", o, "DER" Diagrama de Entidad Relación) es una herramienta para el 

modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes 

para un sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

El diagrama entidad relación de este sistema se describe en la Figura 14. 

 

Figura 14 Diagrama entidad relación 
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Diagrama Relacional 

 

 

 

Figura 15 Diagrama relacional 
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Diccionario de Datos  
 

 

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idAdministra

dor
INT ✔ ✔

Nombre
VARCH

AR(45)
✔

Apellido
VARCH

AR(45)
✔

Rol
TINYIN

T(1)
✔

Email
VARCH

AR(45)
✔

Boletin_idBo

letin
INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idBoletin INT ✔ ✔ ✔

FechaAlta DATE ✔

Estatus
TINYIN

T(1)
✔

NumReporte
MEDIU

MTEXT
✔

FechaBaja DATE

Menor_Desa

parecido_id

Menor

INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idCiudadano INT ✔ ✔ ✔

Mac
VARCH

AR(45)

Telefono
VARCH

AR(45)

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Ciudadano_i

dCiudadano
INT ✔ ✔

Boletin_idBo

letin
INT ✔ ✔

Ciudadano_Boletin

Administrador

Boletin

Ciudadano
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Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Ciudadano_i

dCiudadano
INT ✔ ✔

Foto_idFoto INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idFoto INT ✔ ✔ ✔

Hora TIME ✔

Fecha DATE ✔

Direccion
VARCH

AR(45)

Latitud
MEDIU

MTEXT

Longitiud
MEDIU

MTEXT

Altitud
MEDIU

MTEXT

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idFotoMeno

r
INT ✔ ✔ ✔

Foto
LONGB

LOB
✔

Menor_Desa

parecido_id

Menor

INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Foto_idFoto INT ✔ ✔

Policia_idPo

licia
INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idMetro INT ✔ ✔ ✔

Nombre
VARCH

AR(45)
✔

Direccion
VARCH

AR(45)
✔

Longitud
MEDIU

MTEXT
✔

Latitud
MEDIU

MTEXT
✔

ALtitud
MEDIU

MTEXT
✔

FotoMenor

Foto_Policia

Linea

Ciudadano_Foto

Foto
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Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Linea_idMet

ro
INT ✔ ✔

Metro_idMet

ro
INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idMenor INT ✔ ✔ ✔

Nombre
VARCH

AR(45)
✔

ApellidoP
VARCH

AR(45)
✔

ApellidoM
VARCH

AR(45)
✔

FechaNacimi

ento
DATE ✔

Genero
VARCH

AR(10)
✔

Nacionalidad
VARCH

AR(25)
✔

Peso FLOAT ✔

Estatura FLOAT ✔

Cabello
VARCH

AR(45)
✔

Ojos
VARCH

AR(45)
✔

SeñasParticu

lares

VARCH

AR(45)
✔

LugarDesapa

ricion

VARCH

AR(45)
✔

FechaDesap

aricion
DATE ✔

Hechos
VARCH

AR(45)
✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idMetro INT ✔ ✔ ✔

Nombre
VARCH

AR(45)

Metrocol
VARCH

AR(45)

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Metro_idMet

ro
INT ✔ ✔

PuntosClave

_idPuntosCl

ave

INT ✔ ✔

Metro_PuntosClave

Lineas_Metro

Menor_Desaparecido

Metro
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Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idPolicia INT ✔ ✔

Placa
VARCH

AR(45)
✔

Nombre
VARCH

AR(45)
✔

Contrasenia
VARCH

AR(45)
✔

email
VARCH

AR(45)
✔

Ubicacion_P

olicia_idUbi

cacion_Polic

ia

INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Policia_idPo

licia
INT ✔ ✔

Boletin_idBo

letin
INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idPuntosCla

ve
INT ✔ ✔

PuntosClave

col

VARCH

AR(45)
✔ ✔

Tipo INT ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idRegion INT ✔ ✔

NombreRegi

on

VARCH

AR(45)
✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Region_idRe

gion
INT ✔ ✔

Administrad

or_idAdmini

strador

INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Region_idRe

gion
INT ✔ ✔

Boletin_idBo

letin
INT ✔ ✔

Region_Boletin

PuntosClave

Region

Region_Administrador

Policia

Policia_Boletin
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Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idReporte INT ✔ ✔ ✔

Direccion
VARCH

AR(45)

Latitud
MEDIU

MTEXT
✔

Longitud
MEDIU

MTEXT
✔

Altitud
MEDIU

MTEXT
✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Reporte_idR

eporte
INT ✔ ✔

Boletin_idBo

letin
INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

Reporte_idR

eporte
INT ✔ ✔

PuntosClave

_idPuntosCl

ave

INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idTerminal INT ✔ ✔ ✔

Nombre
VARCH

AR(45)

Direccion
VARCH

AR(45)

Latitud
MEDIU

MTEXT

Longitud
MEDIU

MTEXT

Altitud
MEDIU

MTEXT

Reporte_PuntosClave

TerminalAutobuses

Reporte

Reporte_Boletin
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Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

TerminalAut

obuses_idTe

rminal

INT ✔ ✔

PuntosClave

_idPuntosCl

ave

INT ✔ ✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idUbicacion

_Policia
INT ✔ ✔ ✔

Ubicacion
VARCH

AR(45)

Longitud
MEDIU

MTEXT
✔

Latitud
MEDIU

MTEXT
✔

Altitud
MEDIU

MTEXT
✔

Column 

name

DataTyp

e
PK NN UQ BIN UN ZF AI Default

Commen

t

idViasPrimar

ias
INT ✔ ✔ ✔

Nombre
VARCH

AR(45)
✔

Tramo
VARCH

AR(45)
✔

TramoI
VARCH

AR(45)
✔

DireccionI
VARCH

AR(45)
✔

LongitudI
MEDIU

MTEXT
✔

LatitudI
MEDIU

MTEXT
✔

AltitudI
MEDIU

MTEXT
✔

DireccionF
VARCH

AR(45)
✔

LongitudF
MEDIU

MTEXT
✔

LatitudF
MEDIU

MTEXT
✔

ViasPrimaria

scol

MEDIU

MTEXT
✔

Ubicacion_Policia

ViasPrimarias

TerminalAutobuses_PuntosClave
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Prototipo de Interfaz 

Interfaz Gráfica Aplicación de Escritorio 
 

 

Figura 16 Prototipo pantalla Inicio de Sesión 

La interfaz mostrada nos permite autentificar al usuario administrador y determinar qué 

tipo de rol tiene y a que contenido tiene acceso el usuario. 

 

Figura 17 Prototipo  mensaje de alerta de validación de datos 

El sistema debe validar la información proporcionada por el usuario administrador, en 

caso de que los datos que se hayan introducido no sean correctos o el formulario este 

incompleto, se mostrará una alerta cuando el usuario presione el boton de Aceptar. 
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Figura 18 Prototipo pantalla menú principal administrador 

Al ingresar los datos correctamente en el formulario de Inicio de Sesión el sistema 

mostrara la pantalla principal del administrador para la gestión de los boletines, en la parte 

superior derecha se cuenta con un botón llamada Cerrar Sesión el cual permite finalizar 

la sesión iniciada, al presionarlo el sistema nos mostrara la pantalla de Inicio de Sesión. 

 

 

Figura 19 Prototipo de pantalla Registrar Boletín 

Al presionar el botón Registrar del menú principal nos mostrara la pantalla de registro el 

cual es un formulario de registro. Cuenta con tres botones Registrar,  el cual guardara la 

información ingresada en los campos. Limpiar, los campos que contengan alguna 

información será limpiados y  Cerrar Sesión, permite finalizar la sesión iniciada, al 

presionarlo el sistema nos mostrara la pantalla de Inicio de Sesión.  
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Figura 20 Prototipo de mensaje de alerta de validación de formulario 

Al presionar el botón registrar  el sistema valida que los campos obligatorios se encuentren con 

información valida, de no ser así mostrara un mensaje de alerta. 

 

 

Figura 21 Prototipo de mensaje de alerta Registro de Boletín 

El sistema muestra un mensaje de alerta una vez que se haya registrado el boletín en la base de 

datos. 
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Figura 22 Pantalla de mensaje de alerta No se puede Registrar el Boletín 

El sistema mostrara el mensaje de alerta cuando por algún motivo no se pueda almacenar 

la información proporcionada. 

 

Figura 23 Pantalla prototipo Imprimir Boletín 

Al seleccionar en el menú principal la opción de imprimir boletín nos mostrara la pantalla, la 

cual cuenta con la opción de buscar un boletín y mostrar sus datos en el formulario. 
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Figura 24 Prototipo mensaje de alerta Registro no encontrado 

En caso de no existir algún registro con la información proporcionada, el sistema nos mostrara 

una alerta. 

 

Figura 25 Prototipo mensaje de alerta al no poder imprimir el boletín 

El sistema nos mostrara el mensaje de alerta al no poder realizar la impresión del boletín 

solicitado previamente. 
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Figura 26 Pantalla prototipo de búsqueda de Boletín Registrado 

La siguiente pantalla muestra la opción de realizar búsquedas por categoría desplegando en una 

lista la información que coincida con nuestra búsqueda. 

 

Figura 27 Pantalla prototipo Modificación de Boletín 

Al seleccionar la opción en el menú Modificar Boletín el sistema nos mostrara la pantalla con 

las opciones de búsqueda del boletín y modificación del mismo. 
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Figura 28 Prototipo mensaje de Alerta de Confirmación 

La siguiente alerta muestra el mensaje de éxito que se llevó a cabo la modificación 

satisfactoriamente. 

 

 

Figura 29 Prototipo mensaje de Alerta Cancelación 

El mensaje de alerta de cancelación de la modificación en curso nos aparecerá cada vez que se 

presión el botón  Cancelar, al confirmar la acción no se realizara ningún cambio al registro y el 

sistema nos mostrara el menú principal. En caso contrario el administrador sigue con el proceso 

de modificación. 
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Figura 30 Prototipo de mensaje de alerta de Confirmación 

El mensaje de alerta de confirmación se muestra una vez que la modificación haya sido 

satisfactoria. 

 

 

Figura 31 Prototipo de pantalla de Modificación estatus de Boletín 

Al seleccionar la opción en el menú principal de Modificación estatus, el sistema nos muestra la 

pantalla donde podremos realizar búsquedas del boletín a modificar. 
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Figura 32 Prototipo mensaje de alerta de confirmación 

Al presionar el botón modificar el sistema valida la información y de ser correcta procede a 

modificar el estatus del boletín, mostrando una alerta de confirmación. 

 

Figura 33 Prototipo de mensaje de alerta de error 

En caso contrario el sistema muestra una alerta de notificación, mostrándonos un mensaje en el 

cual nos dice que su se pudo llevar acabo la modificación. 
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Figura 34 Prototipo de mansaje de alerte de cancelación 

El sistema mostrara el mensaje de alerta cuando se presione el botón de Cancelar. El cual después 

de ser confirmada no realizara ningún cambio, en caso contrario el usuario permanecerá en  la 

pantalla actual. 

 

 

Figura 35 Prototipo de pantalla Recuperar Contraseña 

El objetivo de esta pantalla es recuperar la contraseña olvidada por el administrador, el cual 

tendrá que proporcionar cierta información para validar su identidad. 

 

 



114 
 

 

Figura 36 Prototipo de mensaje de Alerta de Confirmación 

Una vez proporcionada la información y validada por el sistema se mostrara un mensaje 

de confirmación y con un mensaje de donde se podrá restaurar la contraseña. 

 

 

Figura 37 Prototipo Menú principal Gestión de Elementos de Seguridad. 

El administrador puede gestionar a los elementos de seguridad que usen o vayan a usar la 

aplicación móvil. 
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Figura 38 Prototipo pantalla formulario de Registro 

Al seleccionar Registrar elemento de seguridad  en el menú principal, el sistema mostrara el 

formulario solicitando la información referente al elemento. 

 

Figura 39 Prototipo mensaje de alerta de Confirmación de registro 

El siguiente mensaje nos muestra que el registro del elemento de seguridad fue almacenado 

correctamente en la base de datos. 
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Figura 40 Prototipo mensaje de alerta de duplicidad de usuario 

El sistema valida que el elemento a registrar no se encuentre ya en la base datos para evitar que 

se duplique la información. 

 

 

Figura 41 Prototipo de mensaje de alerta No se puede Registrar 

El sistema valida los campos e información antes de registrar al  elemento de seguridad en la 

base de datos. 
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Figura 42 Prototipo de pantalla consulta de elemento de seguridad. 

Al seleccionar en el menú principal Consultar elemento de seguridad  el sistema nos muestra la 

pantalla para realizar la búsqueda y así poder modificar la información registrada previamente.  

 

 

Figura 43 Prototipo mensaje de alerta registro no encontrado. 

El sistema verifica que el elemento a buscar exista en la base de datos par poder mostrar la 

información. 
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Figura 44 Mensaje de alerta de modificación exitosa de información 

El sistema muestra un mensaje de confirmación una vez que se presione el botón de  Modificar  

y que haya validado los campos obligatorios en el formulario. 

 

Figura 45 Prototipo mensaje de alerta de cancelación de modificación. 

Al  presionar el botón Cancelar  el sistema muestra un mensaje de alerta el cual nos hará confirmar 

la acción a realizar, de ser positiva no se lleva a cabo ningún cambio y volvemos al menú principal, 

en caso contrario permaneceremos en el formulario actual. 
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Figura 46 Prototipo pantalla de modificación de status. 

Al seleccionar en el menú principal la opción de modificar el estatus del elemento de seguridad 

el cual puede ser activo o inactivo, el sistema nos mostrara la pantalla para buscar al elemento de 

seguridad y poder hacer los cambios correspondientes. 

 

 

Figura 47 Prototipo de mensaje de alerta de cancelación de modificación. 

Al  presionar el botón Cancelar  el sistema muestra un mensaje de alerta el cual nos hará confirmar 

la acción a realizar, de ser positiva no se lleva a cabo ningún cambio y volvemos al menú principal, 

en caso contrario permaneceremos en el formulario actual. 
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Figura 48 Prototipo mensaje de alerta registro no encontrado. 

El sistema muestra el mensaje de alerta una vez que realizo la búsqueda y que la información 

ingresada no coincide con algún registro previo. 

 

Figura 49 Prototipo mensaje de confirmación exitoso. 

El sistema muestra el mensaje de confirmación una vez que la modificación realizada haya 

cumplido con los procesos previos. 
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Figura 50 Prototipo mensaje de alerta no se puede modificar. 

El sistema muestra el mensaje de alerta cuando no s epoda llevara a cabo la modificación del 

estatus del elemento de seguridad. 
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Aplicación Ciudadano 

Boletines 

 

Figura 51 Prototipo pantalla Boletines 

 

Interfaz de la pantalla Boletines, ésta en la pantalla que se visualizara cuando el usuario seleccione 

en el Menú la opción.  

 

#´s Emergencia 
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Figura 52 Prototipo pantalla Números de Emergencia 

 

El usuario tendrá acceso a los números de emergencia desde la opción del menú seleccionado y 

podrá llamar a alguno de ellos en caso de requerirlo. 

 

Info 
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Figura 53 Prototipo pantalla Información 

 

En esta sección se encontrará información general de la aplicación que el usuario podrá consultar 

su es que lo requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Policía 

La aplicación policía es diferente a la aplicación ciudadano únicamente en: 
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1. Cuenta con un inicio de sesión. 

2. Tiene una opción para visualizar el seguimiento de rutas que está apoyando. 

3. Opción de recuperación de contraseña. 

 

 

Boletines 

 

Figura 54 Prototipo pantalla Boletines 

 

Interfaz de la pantalla Boletines, ésta en la pantalla que se visualizara cuando el usuario seleccione 

en el Menú la opción.  

 

#´s Emergencia 
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Figura 55 Prototipo pantalla Números de emergecia 

 

El usuario tendrá acceso a los números de emergencia desde la opción del menú seleccionado y 

podrá llamar a alguno de ellos en caso de requerirlo. 

 

Info 
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Figura 56 Prototipo pantalla Info 

 

En esta sección se encontrará información general de la aplicación que el usuario podrá consultar 

su es que lo requiere. 
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Seguimientos 

 

 

Figura 57 Prototipo pantalla Seguimientos 

 

 

El policía al seleccionar la opción de seguimientos visualizará la pantalla anterior, donde podrá 

consultar un seguimiento tenga. 

 

Información del boletín 
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Figura 58 Prototipo pantalla Información del Boletín 

 

 

El policía visualiza la información de una asignación en particular. 
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Ver Rutas 

 

Figura 59 Prototipo pantalla Ver rutas 

 

La aplicación del policía recibirá las coordenadas de los puntos clave y trazara las rutas desde 

donde fue enviada la imagen hacia estos, de tal modo que el policía podrá observarlos para darle 

seguimiento. 
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Iniciar sesión/Recuperar Contraseña 

 

Figura 60 Prototipo pantalla Inicio de Sesión/Recuperar Contraseña 

 

Esta interfaz es la primera pantalla que visualiza el policía, la cual le permite iniciar sesión con 

su usuario y contraseña o, en caso de que lo requiera, puede recuperarla para poder acceder 

nuevamente a la aplicación. 

 

 



132 
 

Capítulo VI 
 

Desarrollo 

____________________________________________________________________________________ 

En este capítulo se mencionan los detalles de la implementación, desarrollo de las aplicaciones y 

el sistema,  hasta la manera de utilizar estos con las herramientas en las que se desarrolló el 

sistema. 

_____________________________________________________________________________________ 

Elementos Gráficos 

 

Interfaz Gráfica 

 

Para el desarrollo del sistema, fue desarrollada una interfaz amigable y fácil de 

comprender para el usuario. A continuación se muestran algunos de los elementos 

gráficos del sistema y sus funciones. 

 

Inicio de Sesión 

Esta es la vista del acceso al sistema, donde se pueden visualizar los campos para ingresar 

usuario y contraseña, también se visualiza que tiene la opción de recuperación de 

contraseña. 
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Figura 61 Inicio de sesión del administrador 

 

 

 

 

Recuperación de contraseña 

Pantalla de recuperación de contraseña donde el administrador hace una búsqueda con 

su id para verificar que este registrado y pueda asignarse una nueva contraseña. 

 

Figura 62 Recuperación de contraseña 

Menú Principal 

En la figura 72 observamos la pantalla principal que visualizará el administrador una vez 

iniciada la sesión en el sistema. Desde este menú puede acceder a los módulos para 

realizar las tareas que se requieran. 
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Figura 63 Menú Principal 

 

 

 

Registro de nuevo administrador 

Para el alta de nuevos administradores, el sistema tiene una función para generar el id del 

administrador, se capturan los datos y se guarda el registro. 
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Figura 64 Registro de nuevo administrador 

Alta de boletín 

Para el alta de boletines se capturan todos  los datos solicitados, se carga la imagen y se 

guarda en la base de datos. 
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Figura 65 Alta de boletín 

 

Alta de Policía 

Formulario de alta de policía 
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Figura 66 Alta de policía 

En la siguiente imagen podemos visualizar la pantalla donde se selecciona la imagen que se 

asignará al policía. 

 

Figura 67 Asignación de imagen al policía 

La pantalla que se visualiza corresponde al módulo en dónde se observa cómo se visualizará 

cómo se podrá elegir al ver el mapa con todos los reportes o si se filtrará por boletín. 
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Figura 68 Menú de visualización de mapas 

En el caso de la figura 78, observamos que se pueden visualizar los puntos en el mapa, mismos 

que corresponden a las ubicaciones que fueron enviadas por el dispositivo móvil, estos 

corresponden a un boletín en específico, el cual en esta prueba se llama TTB001 y lo podemos 

visualizar en la parte superior derecha de la figura. 

 

Visualización general del mapa con todos los registros 

 

 

 
Figura 69 Visualización mapa general 
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En la figura 80 observamos la ejecución de la aplicación cuando esta se encuentra en espera de 

la recepción de las coordenadas enviadas por algún dispositivo móvil. Por cada ubicación que se 

reciba correspondiente a algún boletín en específico se irá almacenando en la base de datos, 

estas mismas se pueden filtrar para ser visualizadas específicamente o también podemos 

visualizar en el mapa todos los puntos que se encuentran activos correspondientes a los 

boletines con estatus de activo. 

 

 

Figura 70 Esperando conexiones 

Cerrar sesión 

En la siguiente pantalla podemos visualizar la pantalla que muestra el sistema al cerrar la 

sesión de administrador. 
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Figura 71 Cerrar sesión 

 

 

 

Interfaz Gráfica Aplicación Ciudadano 

 

Prototipo del tipo de menú que visualizarán los usuarios. Es un menú lateral desplegable que 

contará con los submenús descritos en este documento. 

 

Figura 72 Menú desplegable lateral app ciudadano 

 

La pantalla siguiente muestra la forma en que se visualizarán los boletines en la aplicación. 
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Figura 73 Consulta de los boletines desde la app Ciudadano 

 

El usuario puede desplazarse por la aplicación para poder consultar los boletines que se 

encuentran activos en ese momento, puede seleccionar alguno para visualizar la información 

completa del mismo. 

En la figura 83 podemos visualizar el botón que tiene cada boletín, este permitirá al usuario 

poder compartir sus coordenadas de ubicación al presionarlo, estas se enviarán hacia el 

sistema se almacenarán en la base de datos. 

Figura 74 Botón de compartir ubicación 

Datos de envío del dispositivo 
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En la siguiente figura podemos visualizar lo que hace el botón Compartir Ubicación del que 

hablamos anteriormente, el cual funciona de esta manera: 

1. Como primera instancia se activa el servicio para permitir la ubicación y el uso del gps 

del dispositivo móvil. 

2. Se obtienen los datos de la longitud y latitud. 

3. Los datos son enviados hacia el sistema, aclarando que estos datos tienen un id al cual 

hacen referencia para saber exactamente a que boletín corresponden. 

 

 

Figura 75 Prototipo del botón Compartir Ubicación 

La figura 85 muestra la conexión hacia el servidor, en la cual sabemos si efectivamente la 

aplicación se ha conectado con el servidor para que exista la interacción entre los mismos. 
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Figura 76 Conexión hacia el servidor 

 

Una vez que se ha establecido la conexión entre el dispositivo móvil y el servidor, se hace el 

envío de datos, y se notifica si estos han sido enviados. 

 



144 
 

 

Figura 77 Notificación de envío de datos 

 

Una vez comprobado el funcionamiento del primer prototipo funcional, lo que se procede es  

realizar el encapsulamiento de todos los métodos anteriormente descritos en los pasos 

anteriores, el cual consiste en activar la ubicación del dispositivo, obtener los datos de las 

coordenadas y hacer el envío de los datos, todo estos al presionar únicamente el botón 

Compartir Ubicación. 
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Interfaz Gráfica Aplicación Policía 

 

La aplicación del usuario policía contiene las casi las mismas funciones que la aplicación del 

usuario ciudadano, con el adicional de que el usuario policía tiene un módulo el cual recibe 

coordenadas enviadas desde el sistema hacia el dispositivo móvil y pueden ser visualizadas en 

el mismo para poder obtener las rutas hacia esas coordenadas recibidas.  

 

Pantalla de inicio de la aplicación. 

 

Figura 78 Pantalla de inicio de la aplicación 

 

En la siguiente pantalla podemos visualizar los campos que pide la app para que permita el 

ingreso a la aplicación. 
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Figura 79 Log in Policía. 

 

El usuario policía ingresa su usuario y contraseña para poder iniciar sesión. 
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Figura 80 Ingreso de datos para log in 

 

Posteriormente la aplicación procede a validar la información ingresada por el usuario, si es 

correcta permitirá el acceso a la aplicación, de lo contrario mostrará un error de conexión. 
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Figura 81 Conexión para inicio de sesión 

 

Visualización del Mapa 

La aplicación de este usuario tiene un módulo para poder visualizar coordenadas recibidas en 

un mapa. 
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Figura 82 Visualización del Mapa en la aplicación 

 

 

Web Service 

 

Para el desarrollo del Web Service se utilizó Eclipse Mars. Es de tipo REST se centra en el uso de 

los estándares HTTP y XML para la transmisión de datos sin la necesidad de contar con una capa 

adicional. Las operaciones (o funciones)  se solicitarán mediante GET, POST, PUT y DELETE, por 

lo que no requiere de implementaciones especiales para consumir estos servicios. Además se 

podrá utilizar JSON en vez de XML como contenedor de la información. 
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Estructura del Web Service 

 

La estructura de los paquetes y clases que conforman al Web Service se muestra en la Figura 92. 

A continuación se describirán los más importantes. 

 

Figura 83 Estructura del Web Service 

 

Descripción del paquete com.escom.ipn.ttrodrigo.modelo.DAO 

 

El paquete com.escom.ipn.ttrodrigo.modelo.DAO tiene el patrón de diseño DAO. A continuación 

se muestran los métodos principales: 

 

package com.escom.ipn.ttrodrigo.modelo.DAO; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.sql.Statement; 

import java.util.ArrayList; 

 

import com.escom.ipn.ttrodrigo.DBConnection; 

import com.escom.ipn.ttrodrigo.modelo.VO.BoletinVO; 

 

public class BoletinDAO { 

     

    private Connection dbConn; 

     

    public BoletinDAO() { 

        super(); 

        // TODO Auto-generated constructor stub 

    } 

 

 

    public ArrayList<BoletinVO> getBoletines() throws SQLException{ 

        ArrayList<BoletinVO> boletines; 
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        BoletinVO boletin; 

        boletines = new ArrayList<BoletinVO>(); 

        boletin = new BoletinVO(); 

        dbConn = null; 

        try { 

            try { 

                dbConn = DBConnection.createConnection(); 

            } catch (Exception e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            Statement statement = dbConn.createStatement(); 

            String query = "SELECT boletin.numreporte, 

boletin.estatus, boletin.fechaalta, menor.nombre, menor.apellidop, 

menor.apellidom" 

                    + " FROM `boletin` inner join menor on 

boletin.idBoletin = menor.idMenor"; 

            System.out.println(query); 

            ResultSet rs = statement.executeQuery(query); 

            while (rs.next()) { 

                

/*boletin.setNumeroReporte(rs.getString("numreporte")); 

                boletin.setEstatus(rs.getString("estatus")); 

                boletin.setFechaAlta(rs.getString("fechaalta")); 

                boletin.setNombreMenor(rs.getString("nombre")); 

                boletin.setaPaternoMenor(rs.getString("apellidop")); 

                boletin.setaMaternoMenor(rs.getString("apellidom"));*/ 

 

                 

                System.out.println("Inserta boletin  " + 

boletin.getNumeroReporte()); 

                boletines.add(new BoletinVO(rs.getString("fechaalta"), 

"",  

                        rs.getString("numreporte"), 

rs.getString("estatus"), rs.getString("nombre"),  

                        rs.getString("apellidop"), 

rs.getString("apellidom") )); 

                 

 

                 

                 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            if (dbConn != null) { 

                dbConn.close(); 

            } 

            throw e; 

        }finally{ 

            if(dbConn != null){ 

                dbConn.close(); 

            } 

        } 

        for (int i= 0; i<boletines.size(); i++ ) { 

            System.out.println("boletinesDAO   " + 

boletines.get(i).getNumeroReporte()); 

        } 

         

        return boletines; 

    } 

 

} 
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Descripción de Services.java 

 

En esta parte el web service es donde se realiza toda la parte de los servicios que serán 

proporcionados hacia los dispositivos. A continuación visualizamos los métodos principales. 

 

package com.escom.ipn.ttrodrigo; 

 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.ArrayList; 

 

import javax.ws.rs.GET; 

import javax.ws.rs.Path; 

import javax.ws.rs.Produces; 

import javax.ws.rs.core.MediaType; 

 

import org.codehaus.jettison.json.JSONArray; 

import org.codehaus.jettison.json.JSONException; 

import org.codehaus.jettison.json.JSONObject; 

 

import com.escom.ipn.ttrodrigo.modelo.DAO.BoletinDAO; 

import com.escom.ipn.ttrodrigo.modelo.VO.BoletinVO; 

 

@Path("/services")  

public class Services { 

  

 // HTTP Get Method 

    @GET 

    // Path: http://localhost/<appln-folder-name>/login/dologin 

    @Path("/getboletines") 

    // Produces JSON as response 

    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)  

    // Query parameters are parameters: http://localhost/<appln-

folder-name>/services/getboletines 

     

    public String getBoletinesWS(){ 

     JSONObject json = new JSONObject(); 

     JSONArray jArray; 

     String response =""; 

     BoletinDAO dao = new BoletinDAO(); 

     ArrayList<BoletinVO> boletines; 

      

     try { 

   boletines = dao.getBoletines(); 

   for (BoletinVO boletinVO : boletines) { 

   

 System.out.println(boletinVO.getNumeroReporte()); 

 

   } 

   jArray = new JSONArray(); 

   for (BoletinVO boletinVO : boletines) { 

    JSONObject jsonBoletin = new JSONObject(); 

    jsonBoletin.put("numeroreporte", 

boletinVO.getNumeroReporte()); 

    jsonBoletin.put("estatus", 

boletinVO.getEstatus()); 

    jsonBoletin.put("fechaalta", 

boletinVO.getFechaAlta()); 
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    jsonBoletin.put("nombremenor", 

boletinVO.getNombreMenor()); 

    jsonBoletin.put("apaternomenor", 

boletinVO.getaPaternoMenor()); 

    jsonBoletin.put("amaternomenor", 

boletinVO.getaMaternoMenor()); 

    jArray.put(jsonBoletin); 

     

   } 

   System.out.println(jArray.toString()); 

   try { 

    json.put("tag", "Boletines"); 

    json.put("codigo", 200); 

    json.put("boletines", jArray); 

    response = json.toString(); 

   } catch (JSONException e) { 

    e.printStackTrace(); 

    response = Utility.constructJSON("Boletines", 

false, "Error en la consulta"); 

   } 

    

  } catch (SQLException | JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

   response  = Utility.constructJSON("Boletines", false, 

"Error en la consulta"); 

 

  } 

      

     return response; 

    } 

} 
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Capítulo VII 
 

Plan de Pruebas 

____________________________________________________________________________________ 

En este capítulo se mencionan la planeación de la aplicación de las pruebas y el tipo de pruebas 

que  harán que el sistema funcione correctamente. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Objetivos del proceso de pruebas 

 

El principal objetivo de este proceso es demostrar que el software satisface los 

requerimientos documentados anteriormente. Por lo que se hará una prueba para cada 

requerimiento que se haya documentado. 

Así como también sirve para describir los defectos en el software en el que el 

comportamiento de éste es incorrecto, se contemplan en este apartado: caídas en el 

sistema, cálculos incorrectos, entre otros. 

 

Verificar la validación de datos al inicio de sesión. 

 

Figura 84 Validación de datos inicio de sesión 
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Validación de los datos introducidos en los boletines. 

 

Figura 85 Validación de datos de captura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de registro exitoso del boletín. 

 

Figura 86 Validación de datos de captura 
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Es importante probar que el sistema puede almacenar todos los registros siempre y cuando la 

información a almacenar sea la correcta. 

 

 

Figura 87 Registro de datos. 

 

 

 

 

 

 

Validar que el sistema haga las búsquedas correctamente. 
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Figura 88 Validación búsqueda 

 

 

 

 

Validación de los campos que no se pueden editar por ningún motivo. 

 

Figura 89 Modificación del boletín 

 

 

 

 

 

 

 

Probar que al momento de cancelar la edición de un boletín efectivamente no haya cambios. 
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Figura 90 Cancelación de boletín 

 

 

 

 

Validación de los cambios de status. 

 

Figura 91 Validación de cambio de estatus 
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Capítulo VIII 
 

Pruebas del Sistema 

____________________________________________________________________________________ 

En este capítulo se muestra el funcionamiento completo del sistema que ha sido documentado en 

capítulos anteriores. 

 

Resultados 
 

A continuación se muestran las pantallas  durante la ejecución de las funcionalidades, tanto 

del sistema como de las aplicaciones. 

 

Sistema 

Pantallas de acceso al sistema. 

 

Figura 92 Acceso al Sistema 
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Figura 93 Alta de boletín. 
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Figura 94 Menú Principal 

 

 

Figura 95 Registro de nuevo administrador 
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Figura 96 Alta de policía 

 

Visualización general del mapa con todos los registros 

 

 

 
Figura 97 Visualización mapa general 
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Aplicaciones Móviles 
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Figura 98 Conexión para inicio de sesión 

 

 

Figura 99 Consulta de los boletines desde la app Ciudadano 
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Figura 100 Notificación de envío de datos 
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Figura 101  Visualización del Mapa en la aplicación 
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Capítulo IX 
 

Conclusiones  

____________________________________________________________________________________ 

En este capítulo se exponen las conclusiones a las que hemos llegado después del desarrollo del 

software. 

 

Conclusiones 

 

El sistema lleva a cabo las funcionalidades descritas en el documento. 

 

 Permite que los usuarios puedan compartir la ubicación donde hayan visto al posible 

menor desaparecido, lo que genera un historial de ubicaciones las cuales se pueden 

visualizar en un mapa generando una trayectoria posible de los lugares donde se pueda 

encontrar al menor. 

 Permite una mayor difusión de los boletines en la sociedad, lo cual genera una mayor 

impacto y la cooperación de la misma para apoyar en la localización del menor 

extraviado. 
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Capítulo X 
 

Trabajo Futuro 

____________________________________________________________________________________ 

Éste es el capítulo final, y en él se exponen las recomendaciones necesarias para poder realizar 

un trabajo futuro. 

 

Pensando el sistema a futuro, es posible hacerle diversas modificaciones y mejoras, por 

ejemplo, añadir un dispositivo con gps que portaran los menores para saber en todo 

momento la ubicación de ellos, este mismo se rastrearía a través de la aplicación, algo 

muy importante es que no se invasivo el dispositivo para que no cause molestia.  

Este dispositivo podría ser del tamaño de una pulsera o un tamaño aproximado para pueda 

pasar desapercibido el uso.  

Otro aspecto en el que se podría mejorar o adecuar es en ocupar algunas de las tecnologías 

que usa por ejemplo Facebook para realizar la búsqueda de personas a través de las 

imágenes compartidas por los usuarios, podría incorporarse algo así de ese tipo. 
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Glosario 
 

Alerta AMBER 

La Alerta AMBER es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos, 

implementado en varios países desde 1996. 

Android 

Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets, y también para relojes 

inteligentes, televisores y automóviles. 

Apache 

Es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), 

Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de 

sitio virtual. Utilizado por personas y empresas es un servidor web por excelencia por si solo y 

que ha sido objeto de diseño de módulos para darle funcionalidad extra como son algunos 

lenguajes del lado del servidor y conectores con algunos sistemas gestores de bases de datos. 

API 

La interfaz de programación de aplicaciones, es el conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca 

para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

Una API representa la capacidad de comunicación entre componentes de software. Se trata del 

conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que ofrecen acceso a ciertos servicios desde los 

procesos y representa un método para conseguir abstracción en la programación, generalmente 

(aunque no necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores del software. Uno 

de los principales propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto de funciones de 

uso general, por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la pantalla. De esta forma, los 

programadores se benefician de las ventajas de la API haciendo uso de su funcionalidad, 

evitándose el trabajo de programar todo desde el principio. 

Google Maps Directions API 

Google Maps Directions API es un servicio que calcula indicaciones entre ubicaciones usando 

una solicitud HTTP, sirve para crear una ruta en un mapa, indicando el lugar de origen, el destino 

y el tipo de trayecto, en coche o a pie. 

Modelo MVC 

El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa los datos 

y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres 

componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado define 

componentes para la representación de la información, y por otro lado para la interacción del 

usuario. 

KDLC 

Kilo-líneas de código. 
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App 

Tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar 

diversos tipos de trabajos. 

Término inglés y abreviado para referirse a aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes. 

Arquitectura Cliente-Servidor 

Se le llama arquitectura cliente-servidor a la forma de interactuar entre dos dispositivos, esto 

diciendo que uno debe ser el cliente y otro el servidor, en dichos roles uno consume el contenido 

que tiene o genera el otro. Esta arquitectura se usa para que muchos dispositivos puedan acceder 

a diversos contenidos sin la necesidad de que se tenga instalado en todos o cuando los recursos 

desean administrarse de forma particulares para lo cual se concentran en el dispositivo servidor y 

el cliente se encarga de enviar solicitudes y el otro de procesarlas. 

Base de datos 

“Una base de datos es una colección de datos relacionados. Con la palabra datos nos referimos a 

los hechos (datos) de trabajar a diseñadores y desarrolladores al mismo tiempo y sin que 

interfieran unos con otros. Por el cliente o con conocidos que se pueden grabar y que tiene un 

significado implícito. Por ejemplo, piense en los nombres, número de teléfono y direcciones de 

las personas que conoce. Puede tener todos estos datos grabados en un libro de direcciones 

indexado o los puede tener almacenados en un disco duro de un computador mediante una 

aplicación como Microsoft Access o Excel. Esta colección de datos relacionados con un 

significado implícito es una base de datos”. 

IDE (Integrated Development Environment) 

Es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede 

dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien puede utilizarse para varios. Un 

IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación; 

es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 

gráfica (GUI). Los IDE’s pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 

existentes. 

Java 

Es un lenguaje orientado a objetos el cual, además de ser híbrido se ejecuta en una implementación 

(particular para cada sistema operativo y arquitectura) de la JVM (Java Virtual Machine). Se le 

llama híbrido porque además de ser compilado es interpretado, lo que quiere decir que el código 

fuente (*.java) primero es analizado y compilado por su respectivo compilador para generar un 

archivo de clase (*.class) o Bytecode el cual para ser ejecutado por la JVM primero es analizado 

como un segundo filtro de seguridad y una vez pasado este filtro se ejecuta (se interpreta) 

finalmente. 

MySQL 

Es uno de los gestores de bases de datos más conocidos gracias a su versatilidad, confiabilidad y 

el hecho de ser gratuito. Al tener una implementación para todas las plataformas comerciales es 

uno de los más difundidos y por ende con gran cantidad de soporte tanto oficial como de igual a 

igual. Es el encargado de manejar, ordenar y mantener los datos y lógica entre ellos para el 

correcto almacenamiento, recuperación y uso de los mismos así como sus respectivas 

actualizaciones y exportaciones (migración). 
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Servidor 

En informática, un servidor es un nodo que forma parte de una red, provee servicios a otros nodos 

denominados clientes. Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en 

beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios 

de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de una computadora 

y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este es 

el significado original del término. Es posible que un equipo cumpla simultáneamente las 

funciones de cliente y de servidor, esto cuando hablamos de procesos. Por último, puede ser 

dedicado o no dedicado. 

SQLite 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, contenida en una relativamente pequeña 

biblioteca escrita en C. SQLite es un proyecto de dominio público, creado por D. Richard Hipp. 

A diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de SQLite no 

es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de eso, la 

biblioteca SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. El programa 

utiliza la funcionalidad de SQLite a través de llamadas simples a subrutinas y funciones. Esto 

reduce la latencia en el acceso a la base de datos, debido a que las llamadas a funciones son más 

eficientes que la comunicación entre procesos. El conjunto de la base de datos (definiciones, 

tablas, índices, y los propios datos), son guardados como un sólo fichero estándar en la máquina 

host. Este diseño simple se logra bloqueando todo el fichero de base de datos al principio de cada 

transacción. 

Tablet 

Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente, integrada en una 

pantalla táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico 

ni ratón. 

Smart Phone 

Es un tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, con mayor 

capacidad de almacenar datos y realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora, y 

con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. 

XAMPP 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente en el 

sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los 

diferentes sistemas operativos). 
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Apéndice 1 

______________________________________________________________________ 

Detalles sobre las tecnologías comparadas y técnicas de recolección de datos, entre otros. 

 

Comparativa de Tecnologías 
 

OpenStreetMaps 

 

Para resumir y simplificar podríamos decir que OpenStreetMaps es al mundo de los 

mapas lo que la Wikipedia al mundo de la enciclopedia. Se trata de una plataforma libre 

y colaborativa, donde el trabajo conjunto de los editores va diseñando los mapas, 

introduciendo los cambios, o simplemente completando zonas vacías, etc. 

Este modelo tiene un problema en su planteamiento. En las zonas con alta densidad de 

población los cambios se reflejan de forma muy rápida, incluso más que el propio Google. 

La respuesta de los usuarios es más ágil. Por contra en zonas con baja densidad de 

población la información puede estar mucho más incompleta. Depende en gran medida 

de la respuesta de los usuarios. Nos encontramos con zonas donde se han introducido 

hasta nos caminos vecinales, con un nivel de detalle excelentes y por contra otras con 

vacíos. 

Estos vacíos pueden cubrirse con la ayuda de Microsoft y Bing. El uso de las imágenes 

satélites de Bing para trazar los planos puede ser de gran ayuda. Claro que para eso los 

mapas de Bing tienen que mejorar, puesto que dependiendo de la zona tampoco es que 

sean la solución. Sin embargo es otra empresa que aporta su granito de arena al proyecto. 

Google Maps 

Sigue siendo gratuito por debajo de 25.000 peticiones a sus servidores. Google Maps son 

mucho más que mapas. Para las empresas se han convertido en un “must”, un sitio en el 

que deben estar registrados, para lo cual facilita mucho la labor a las mismas para incluir 

todo tipo de información. Incluso promocionarse en Google Maps o Google Places para 

aparecer destacados en búsquedas que se realicen por la zona. Google Maps es más 

completo, sobre todo en determinadas zonas, que OpenStreetMaps.  

    

Google Maps 

Ventajas  

 la gran publicidad y financiamiento de Google 

 la gran mayoría de los sitios web lo usan 

 el uso es fácil y la gran mayoría de la gente está bastante practico 

 gratis (nunca te cobran) 
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 multiplataforma (ejemplo en Nokia usan el mapa http://here.com pero es la misma 

empresa que usa Google solo cambia el nombre y visual) 

Desventajas 

 la falta de actualización de sitios y lugares (ejemplo trenes , sendas , subtes , 

farmacias) 

 código cerrado 

 imposibilita que existan aplicaciones de mapas por otras personas 

 

OpenStreetMaps  

Ventajas 

 mucho más actualizado en lugares 

 permite crear más aplicaciones por cualquier persona para cualquier plataforma 

Desventajas 

 no es muy conocido por falta de publicidad 

 a los nuevos usuarios les cuesta familiarizarse con la interfaz 

 

La eficiencia antes de cualquier cosa por que uno cuando ve un mapa espera que tenga 

todo actualizado sus referencias y lugares. 

OpenStreetMap es más completo y libre y velocidad es igual a Google Maps. 
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Apéndice 2 

______________________________________________________________________ 

Cuestionario realizado como técnica de recolección de datos. 

 



178 
 

 



179 
 

 



180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Capítulo I
	Introducción
	Antecedentes
	Problemática
	Solución
	Justificación
	¿Por qué este trabajo tendrá la complejidad suficiente para obtener el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales?
	Objetivo General
	Objetivos Específicos
	¿Qué es Alerta AMBER?
	¿Cómo funciona?
	Dependencias encargadas de autorizar y activar la alerta
	Criterios de evaluación de alerta AMBER
	Países participantes en el programa de alerta AMBER

	Capítulo II
	Estado del Arte
	Comparativa de Sistemas

	Capítulo III
	Marco Teórico
	Tecnologías a utilizar
	Lenguaje de programación
	Java

	API: Google Maps Directions API
	Sistema Operativo
	Windows 8.1
	Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich

	Entornos de Desarrollo Integrado
	Android Studio 1.4
	MySQL Workbench 6.0 CE
	Notepad++
	NetBeans IDE 8.0.2
	Patrón de Diseño MVC
	MCV en Android


	Capítulo IV
	Análisis
	Descripción del sistema
	Metodología a utilizar para desarrollo de la aplicación móvil.
	Metodología a utilizar para desarrollo del Sistema
	Estudio de Factibilidad
	Factibilidad Técnica
	Hardware
	Software

	Factibilidad Económica
	Costos de Infraestructura
	Costos Generales
	Costo de Ambiente
	Costo Personal
	Costos Operativos de Desarrollo
	Costos Totales de Desarrollo

	Factibilidad Operativa
	Conclusiones del estudio de factibilidad

	Análisis de Costos (COCOMO)
	Cálculo de Puntos de Función
	Valores de Ajuste de la Complejidad
	Puntos de función, Esfuerzo y Tiempo
	Equivalencias de líneas de código
	Obtención de la variable FAE
	Esfuerzo
	Tiempo
	Productividad
	Personal Promedio

	Recopilación de Información
	Muestreo
	Análisis de Riesgos
	Plan de Contingencia
	Objetivos del Plan de Contingencia
	Requerimientos
	Requerimientos funcionales
	Modulo Aplicación Escritorio
	Aplicación móvil modulo ciudadano
	Aplicación móvil policía

	Requerimientos no funcionales
	Requerimientos de Hardware
	Dispositivo Móvil
	Equipo de Cómputo Servidor
	Equipo de Cómputo aplicación de escritorio

	Reglas de negocio
	Actores

	Capítulo V
	Diseño
	Diagrama de Arquitectura
	Descripción del diagrama de Arquitectura
	Diagrama de Casos de Uso
	Diagrama de Caso de Uso General
	Diagrama Casos De Uso Administrador
	Diagrama Caso De Uso Ciudadano
	Diagrama Caso de Uso Policía.

	Diagramas de Actividad
	Diagrama de Actividad Ciudadano
	Diagrama de Actividad Policía
	Diagrama de Actividad Administrador

	Diagrama de Secuencia
	Administrar Usuarios
	Visualizar datos del Usuario
	Agregar Usuario
	Eliminar Usuario
	Modificar Usuario
	Autenticar Usuario

	Diagramas de Bases de Datos
	Diagrama Entidad Relación
	Diagrama Relacional

	Diccionario de Datos
	Prototipo de Interfaz
	Interfaz Gráfica Aplicación de Escritorio
	Aplicación Ciudadano
	Boletines
	#´s Emergencia
	Info

	Aplicación Policía
	Boletines
	#´s Emergencia
	Info
	Seguimientos
	Información del boletín
	Ver Rutas
	Iniciar sesión/Recuperar Contraseña



	Capítulo VI
	Desarrollo
	Elementos Gráficos
	Interfaz Gráfica
	Interfaz Gráfica Aplicación Ciudadano
	Interfaz Gráfica Aplicación Policía
	Web Service
	Estructura del Web Service
	Descripción del paquete com.escom.ipn.ttrodrigo.modelo.DAO
	Descripción de Services.java

	Capítulo VII
	Plan de Pruebas
	Objetivos del proceso de pruebas

	Capítulo VIII
	Pruebas del Sistema
	Resultados

	Capítulo IX
	Conclusiones
	Conclusiones

	Capítulo X
	Trabajo Futuro
	Referencias
	Glosario
	Apéndice 1
	Comparativa de Tecnologías
	OpenStreetMaps
	Google Maps


	Apéndice 2

