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Advertencia 

 
“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela 
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convengan.” 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad 

técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se 

determinen. 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse 

en: 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n 

Teléfono: 57296000, extensión 52000. 
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2 Introducción 
Un sistema de Despacho Asistido por Computadora (CAD)3 es la aplicación principal usada 

por agencias de seguridad pública para gestionar incidentes desde el momento en que son 

registrados hasta su conclusión. Consiste de varios módulos que proporcionan una variedad 

de servicios y funciones en múltiples niveles dentro de un centro de comunicaciones para la 

seguridad pública. [1, pp. 1-3] Como el tiempo es un dato esencial, el sistema CAD debe 

proporcionar marcas de tiempo para cada operación con precisión. [2, p. viii] 

La idea central de un CAD es que las personas en un Centro de Atención de Emergencias 

(CAE) puedan ver y entender el estado de todos los recursos despachados, para esto el 

CAD provee herramientas para que el despachador tenga la oportunidad de manejar las 

incidencias tan eficientemente como sea posible. 

El presente documento contiene la documentación del Trabajo Terminal 2014-B053 con el 

título de “Sistema de Despacho Asistido por Computadora para Situaciones de 

Emergencia”, el cual pretende servir como un recurso de apoyo en los Centros de Atención 

a Emergencias para la coordinación de sus fuerzas. 

2.1 Planteamiento del problema 

Una emergencia es una situación anormal e imprevista que por su propia naturaleza y 

magnitud afecta la integridad física, la vida, la salud, la seguridad o el patrimonio de una o 

varias personas, necesitando de atención y solución inmediata. [3, p. 94] 

La seguridad pública se define como la función que tiene el propósito de velar por la 

observancia del Estado de derecho, el mantenimiento del orden público y la seguridad de 

los ciudadanos y sus bienes. [4] El objetivo principal de la seguridad pública es dar 

respuesta a situaciones de emergencia para proteger la vida y la propiedad. La preparación 

y respuesta ante emergencias es una función esencial del Estado que los gobiernos deben 

garantizar para mantener la confianza de la población. [5, p. 15] 

Muchas comunidades están creciendo en términos de población y área geográfica. Muchas 

también están expuestas a mayores riesgos asociados con la industria, el crimen y los 

desastres naturales. El aumento de la exposición significa peticiones de atención de 

emergencias que son más frecuentes, complejas y peligrosas. Cuanto más tiempo tarde en 

atenderse una emergencia, las capacidades de recuperación serán menores, debido a las 

pérdidas humanas y materiales. La economía local se verá afectada en proporción de las 

pérdidas materiales. 

Las complejas demandas para la seguridad pública requieren sistemas computacionales 

sofisticados que manejen el volumen de información necesario para proporcionar una 

respuesta segura y efectiva por parte del personal de atención de emergencias. 

                                                           
3 Consulte el Apéndice B - Acrónimos para una lista completa de los acrónimos  usados en este documento. 
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2.2 Solución propuesta 

El presente trabajo terminal describe un sistema que permite la comunicación entre las 

distintas fuerzas de seguridad pública, permitiendo la colaboración y la organización para 

proporcionar la respuesta adecuada ante las diversas situaciones de emergencia. 

2.3 Estado del arte 

El interés por desarrollar sistemas que permiten la comunicación y la colaboración de las 

fuerzas de seguridad pública se ha incrementado debido a la creciente tasa de urbanización 

en las ciudades y la necesidad de mantener el orden público y la seguridad de sus 

ciudadanos. En la Tabla 2-1 se mencionan las características más relevantes de dos sistemas 

desarrollados para satisfacer está necesidad, el primero es un sistema desarrollado como 

parte del Proyecto Bicentenario “Ciudad Segura”, el segundo es un sistema desarrollado 

como proyecto de titulación en la ESCOM. 

Tabla 2-1. Comparativa de Sistemas CAD 

Nombre SMSC4I4 [6] CAD-DELTA [7] 

Objetivo Reforzar las estrategias de seguridad 

pública en toda la ciudad, tanto para 

la atención a emergencias y desastres 

naturales, como en la intervención de 

manera masiva en las zonas de 

mayores índices delictivos 

Sugerir al administrador de un CAD 

los recursos necesarios para poder 

atender una llamada de emergencia, 

ubicar los recursos disponibles en 

campo y establecer comunicación con 

ellos mediante una aplicación móvil. 

Tipo Gubernamental Trabajo Terminal 

Año 2011 2011 

Lugar de 

desarrollo 

Ciudad de México ESCOM 

Sistemas 

integrados 

Despacho, móviles, cámaras de 

video, reconocimiento de imágenes y 

geográficos 

Despacho, móviles, geográficos y 

sugerencias 

 

2.4 Justificación 

De manera práctica, la mayoría de los municipios son comunidades rurales que carecen de 

las capacidades básicas de protección civil. El desarrollo de sistemas de apoyo para la 

protección civil se ve afectado por los costos y la falta de conocimientos técnicos. [5] 

Actualmente no existe un sistema CAD de código abierto desarrollado como producto de 

investigación, los sistemas que están en operación son desarrollados por empresas 

extranjeras y tienen un alto costo asociado. 

La presente propuesta proporciona una alternativa para que las organizaciones de 

protección civil que carecen de sistemas CAD puedan trabajar de manera conjunta en 

distintos sectores. Al ser una alternativa de código abierto, la propuesta puede beneficiarse 

de funcionalidad aumentada aportada por diversas personas en toda la nación. 
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3 Marco teórico 
El presente capítulo presenta la teoría que fundamenta la propuesta con base en el 

planteamiento del problema que se ha realizado. 

Se divide en tres secciones, la primera sección presenta definiciones clave utilizadas en el 

desarrollo de la propuesta, la segunda sección presenta definiciones del personal 

involucrado en la atención de emergencias y, por último, la tercera sección presenta el 

procedimiento que se realiza para atender una emergencia. 

3.1 Definiciones clave 

Son las definiciones que profundizan y esclarecen la información presentada anteriormente 

y la que se presenta en las etapas de desarrollo de la presente propuesta. 

CAD 

Un sistema CAD puede ser una sola aplicación o un conjunto de aplicaciones integradas 

utilizadas para iniciar el registro de un incidente, despachar, mantener el estado de los 

recursos de atención y, de manera general, para gestionar un incidente. Es típicamente 

usado por recepcionistas, despachadores y recursos de atención de centros de atención de 

emergencias. [8, p. 1] 

Código abierto 

De manera general, el software de código abierto es software que puede ser accedido, 

usado, cambiado y compartido (modificado o sin modificaciones) por cualquiera. El 

software de código abierto es hecho por muchas personas, y distribuido bajo licencias que 

cumplen con la Definición de Código Abierto (OSD). [9] 

GIS 

Un Sistema de Información Geográfico (GIS) es un sistema de información que es diseñado 

para trabajar con datos referenciados por coordenadas espaciales o geográficas. En otras 

palabras, un GIS es un sistema de base de datos con capacidades específicas para 

referenciar datos espaciales, así como un conjunto de operaciones con éstos. [10, pp. 2-3] 

Patrón de arquitectura 

Un patrón de arquitectura, también llamado arquetipo, expresa la arquitectura de un sistema 

específico como una colección de componentes computacionales, o simplemente 

componentes, junto a una descripción de interacciones entre estos componentes, llamados 

conectores. En otras palabras, un patrón de arquitectura determina el vocabulario de 

componentes y conectores que se pueden utilizar en instancias de esa arquitectura, junto 

con un conjunto de restricciones en cómo se pueden combinar. [11, pp. 5-6] 

3.2 Personal de atención de emergencias 

Son las personas que operan fuera y dentro de un CAE para dar atención y respuesta a las 

emergencias, además, son los principales usuarios del sistema. 
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En toda emergencia se debe saber quién está a cargo de una actividad específica y qué 

competencias tiene, estableciéndose un mando único y una organización jerarquizada para 

aumentar las probabilidades de éxito. 

Recepcionista 

Es el encargado de atender las llamadas de emergencia entrantes para generar un evento 

dentro del sistema CAD. Debe seguir un protocolo general para la recepción de llamadas de 

emergencias, el cual lo apoya para evaluar el tipo de emergencia que se presenta, 

canalizarla y enviar el apoyo específico, a través de distintos procedimientos. [12, p. 8] 

Despachador 

Es el encargado de la movilización y administración de los recursos para garantizar que las 

misiones tengan mayor probabilidad de éxito. El sistema ayuda al despachador mostrándole 

los recursos con los que se cuenta en ese momento para actuar dependiendo de la naturaleza 

del incidente. [13, p. 143] 

Recurso de respuesta 

Es el encargado de la protección y preservación de la vida, propiedad, evidencia y el 

ambiente en las primeras etapas de un incidente. Incluye al personal que proporciona 

servicios durante operaciones de prevención, respuesta y recuperación. [4] 

Administrador 

Es el encargado de gestionar los servicios de telecomunicaciones y cómputo. El sistema 

ayuda al administrador en la emisión de reportes sobre la operación del CAE y realizar 

labores de inteligencia que faciliten la identificación de patrones y correlaciones entre los 

incidentes. [14, p. 50] 

3.3 Procedimiento de atención de emergencias 

Las etapas relevantes del procedimiento utilizado para la atención y canalización de 

llamadas de  emergencias en la Ciudad de México [14, p. 27] se describen a continuación: 

1. Se recibe la llamada a través del número 066 y se transfiere al primer recepcionista que 

se encuentre disponible. 

2. El recepcionista define y clasifica la llamada, distinguiendo las bromas e insultos. 

a. El recepcionista aplica el procedimiento para sancionar a los usuarios en caso de 

broma o insulto, conforme lo establecido en la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal. 

3. El recepcionista crea un folio en el formato requerido por el sistema y captura datos de 

la emergencia para su canalización automática. 

4. Mientras el recepcionista se encuentra capturando la información adicional, se notifica 

al despachador correspondiente la dirección que se capturó y la emergencia que acaba 

de ser  denunciada. 

5. El despachador identifica el sector al que pertenece la emergencia y se comunica con el 

recurso correspondiente. 
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6. El recurso recibe la asignación y se desplaza hacia el lugar la emergencia. 

7. Una vez que el recurso se encuentra en el lugar solicitado, informa sobre las novedades 

encontradas. 

8. El recurso determina si es suficiente para la atención de la emergencia. 

a. El recurso solicita el apoyo de otros servicios, conforme a los procedimientos 

establecidos. 

9. El recurso emite informes detallando el incidente. 

a. El recurso se comunica al 066 para actualizar la información en caso de que la 

emergencia genere información posterior. 

10. El despachador complementa la información en  el Folio creado previamente y da por 

cerrado el incidente. 

 

La Figura 3-1 muestra el diagrama de flujo del procedimiento descrito anteriormente. 
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Figura 3-1. Procedimiento de atención y canalización de emergencias de la Ciudad de México. 
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4 Especificaciones del trabajo 
El presente capítulo describe el trabajo desarrollado de manera general. 

Se divide en cinco secciones, la primera sección establece los objetivos que la propuesta 

pretende cumplir, la segunda sección establece la metodología utilizada en el desarrollo del 

trabajo y una descripción de los entregables, la tercera y cuarta sección establecen la 

arquitectura del sistema y la topología de red utilizadas, respectivamente; por último, la 

quinta sección presenta el estudio de factibilidad técnica realizado y la selección de 

herramientas para la implementación de la propuesta. 

4.1 Objetivo 

Desarrollar un sistema CAD, básico y de código abierto, que permita la comunicación y la 

coordinación entre los diferentes recursos de protección civil ante una situación de 

emergencia. 

4.1.1 Objetivos específicos 

 Desarrollar un subsistema que permita la visualización y la validación de la información 

geográfica. 

 Desarrollar un subsistema que permita la introducción de información relacionada con 

un incidente y la creación de un evento con ésta. 

 Desarrollar un subsistema que permita la asignación de un recurso de respuesta a 

incidentes y la finalización de un evento. 

 Desarrollar un subsistema que permita la comunicación con dispositivos móviles. 

 Desarrollar un subsistema que permita la trazabilidad de los cambios de estado en un 

evento, así como su visualización e impresión. 

4.2 Metodología 

La presente propuesta emplea el ciclo de vida de desarrollo de software prototipado 

evolutivo [15, p. 361], en donde cada prototipo equivale a un subsistema cuyo desarrollo 

consta de 4 etapas, adaptadas del modelo de desarrollo en cascada [15, p. 62], descritas a 

continuación: 

1. Requerimientos – Identifica la funcionalidad y la calidad. 

2. Análisis – Define el modelo conceptual. 

3. Diseño – Planeación del software. 

4. Implementación – Desarrollo y pruebas del software. 

La Tabla 4-1 muestra la descripción cada prototipo desarrollado. Por la naturaleza del ciclo 

de vida de software, sólo se documenta la etapa final de cada prototipo. 
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Tabla 4-1. Descripción de prototipos. 

Número Nombre Descripción 

1  Subsistema de  georreferenciación Permite visualizar y operar con 

información geográfica. 

2  ¡Error! El resultado no es válido para 

na tabla. 

Permite clasificar emergencias y 

crear eventos. 

3  ¡Error! El resultado no es válido para 

na tabla. 

Permite asignar recursos de 

respuesta a incidentes y cerrar un 

evento. 

4  ¡Error! El resultado no es válido para 

na tabla. 

Permite comunicarse con una 

aplicación móvil. 

 

4.3 Arquitectura del sistema 

La presente propuesta emplea el patrón de arquitectura de 4-niveles [16, pp. 534-535],  

permitiendo la actualización o el reemplazo de un nivel de manera independiente en 

respuesta a cambios de los requerimientos o de las tecnologías. Esta arquitectura nos 

permite implementar una estructura de aplicación distribuida. La Figura 4-1 muestra el 

nombre de las capas y la descripción de cada una, cada capa tiene comunicación solamente 

con las capas superior e inferior. 

Datos

Capa de presentación

Capa de negocio

Capa de acceso a datos

 

Figura 4-1. Diagrama de arquitectura de 4-niveles. 
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4.4 Arquitectura de red 

Con base en la arquitectura del sistema se define una arquitectura de red centralizada, la 

cual emplea el modelo cliente-servidor. La Figura 4-2 muestra los dispositivos y el flujo de 

datos de la red. 

ServidorConmutador Enrutador

Conmutador

Impresora

Conmutador

Recurso de respuesta

Despachador

Recepcionista

Administrador

Internet

 

Figura 4-2. Diagrama de red del sistema. 

Los clientes contienen subsistemas que se comunican entre sí mediante un subsistema en el 

servidor. La elección de una arquitectura centralizada se debe a que es más sencilla de 

configurar, monitorear y gestionar.  
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5 Subsistema de  georreferenciación 
El presente capítulo describe el subsistema de georreferenciación. 

5.1 Requerimientos 

En esta etapa se identifica la funcionalidad y la calidad que el prototipo debe satisfacer para 

ser aceptado por los usuarios. Los requerimientos identificados sirven como base para las 

siguientes etapas del proceso de desarrollo. 

5.1.1 Requerimientos funcionales 

Con el fin de proporcionar el soporte para la funcionalidad del sistema [8], el subsistema: 

1. Proporciona la capacidad de introducir información específica de una localidad. 

2. Proporciona sugerencias para asistir la introducción de información. 

3. Valida la información de localidad introducida. 

4. Permite modificar la presentación del mapa para mostrar los límites operativos. 

5. Proporciona información de premisas acerca de la localidad. 

6. Permite almacenar información de premisas acerca de la localidad. 

5.1.2 Requerimientos no funcionales 

Con el fin de proporcionar el soporte para la calidad del sistema, el subsistema: 

1. Admite hasta 10 conexiones de manera concurrente. 

2. Muestra una interfaz de usuario minimalista. 

3. Aplica un patrón de arquitectura multicapa. 

5.2 Análisis 

En esta etapa se define el modelo conceptual del sistema, utilizado para conocer, entender y 

simular el subsistema. 

5.2.1 Objetivo 

Permitir la introducción de información relacionada con un incidente y la creación de un 

evento con ésta. 

5.2.2 Casos de uso 

Para minimizar el riesgo asociado con una mala concepción de los requerimientos, se 

emplean los casos de uso para representar la funcionalidad del sistema. 

La Tabla 5-1 muestra una descripción de los actores que interactúan con el subsistema y la 

Figura 5-1 muestra la interacción de los actores con el subsistema. 

Tabla 5-1. Descripción de actores del subsistema de georreferenciación. 

Nombre Tipo Descripción 

Personal de 

atención 

Primario Son las personas que operan  dentro de un CAE para dar 

atención y respuesta a las emergencias. 

Administrador Primario Es el encargado de gestionar los sistemas de 

telecomunicaciones y cómputo dentro de un CAE. 
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Geocodificar

Geocodifcar inversamente

Agregar premisa

Recepcionista

Despachador

Personal de atención

Administrador

Eliminar premisa

 

Figura 5-1. Diagrama de casos de uso del subsistema de recepción. 

A continuación se especifican los casos de uso mostrados en la Figura 5-1. 
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5.2.2.1 CUG-1: Geocodificar 
Tabla 5-2. Especificación del caso de uso CUG-1. 

Identificador: CUG-1 

Nombre: Geocodificar 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 17/02/2015 Fecha de 

revisión: 

19/02/2015 

Actores: 1. Personal de atención. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para encontrar coordenadas 

geográficas basadas en una descripción de localidad. 

Desencadenador:  

Precondiciones: 1. Conexión a internet. 

2. Llave activa para usar el servicio web de mapas. 

Poscondiciones: 1. Dirección geocodificada. 

Flujo Normal: 1. El Actor introduce la descripción de una localidad. 

2. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

3. El Sistema recibe y muestra una colección de sugerencias de 

descripción del WMS. 

4. El Actor escoge una descripción y selecciona la opción de 

búsqueda. 

5. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

6. El Sistema recibe una colección de coordenadas del WMS. 

7. El Sistema muestra la primera coordenada de la colección. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: En el paso 3, si la colección está vacía: 

a. El Sistema muestra el mensaje “No se pudo encontrar la 

información especificada”. 

En el paso 2, 3, 5 y 6, si no hay comunicación con el WMS: 

a. El Sistema muestra el mensaje “Error al comunicarse con el 

servicio de mapas.” 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 1. El WMS está disponible. 

Notas: 1. ¿Qué debe ocurrir si el WMS no está disponible? 
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5.2.2.2 CUG-2: Geocodificar inversamente 
Tabla 5-3. Especificación del caso de uso CUG-2. 

Identificador: CUG-2 

Nombre: Geocodificar inversamente 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 17/02/2015 Fecha de 

revisión: 

19/02/2015 

Actores: 1. Personal de atención. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para encontrar una 

descripción de localidad basada en una coordenada geográfica. 

Desencadenador:  

Precondiciones: 1. Conexión a internet. 

2. Llave activa para usar el servicio web de mapas. 

Poscondiciones: 1. Coordenada geocodificada inversamente. 

Flujo Normal: 1. El Actor introduce una coordenada y selecciona la opción de 

búsqueda. 

2. El Sistema envía la coordenada a un WMS. 

3. El Sistema recibe una colección de localidades del WMS. 

4. El Sistema muestra la descripción de la primera localidad de 

la colección. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: En el paso 3, si la colección está vacía: 

b. El Sistema muestra el mensaje “No se pudo encontrar la 

información especificada”. 

En el paso 2 y 3, si no hay comunicación con el WMS: 

a. El Sistema muestra el mensaje “Error al comunicarse con el 

servicio de mapas.” 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 1. El WMS está disponible. 

Notas: 1. ¿Qué debe ocurrir si el WMS no está disponible? 
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5.2.2.3 CUG-3: Agregar premisa 
Tabla 5-4. Especificación del caso de uso CUG-3. 

Identificador: CUG-3 

Nombre: Agregar premisa 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 22/06/2015 Fecha de 

revisión: 

24/06/2015 

Actores: 1. Administrador. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para agregar información 

táctica relacionada con una localidad. 

Desencadenador:  

Precondiciones: 1. Conexión a internet. 

2. Llave activa para usar el servicio web de mapas. 

Poscondiciones: 1. Premisa agregada. 

Flujo Normal: 1. El Actor introduce una premisa. 

2. El Sistema envía la premisa a un WMS. 

3. El Sistema recibe un código de respuesta del WMS. 

4. El Sistema muestra la primera coordenada de la colección en 

el mapa. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: En el paso 3, si el código de respuesta representa un error: 

a. El Sistema muestra el mensaje “No se pudo agregar la 

información especificada”. 

En el paso 2 y 3, si no hay comunicación con el WMS: 

a. El Sistema muestra el mensaje “Error al comunicarse con el 

servicio de mapas.” 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 1. El WMS está disponible. 

Notas: 1. ¿Qué debe ocurrir si el WMS no está disponible? 
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5.2.2.4 CUG-4: Eliminar premisa 
Tabla 5-5. Especificación del caso de uso CUG-4. 

Identificador: CUG-4 

Nombre: Eliminar premisa 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 22/06/2015 Fecha de 

revisión: 

24/06/2015 

Actores: 1. Administrador. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para eliminar información 

táctica relacionada con una localidad. 

Desencadenador:  

Precondiciones: 1. Conexión a internet. 

2. Llave activa para usar el servicio web de mapas. 

Poscondiciones: 1. Premisa eliminada. 

Flujo Normal: 1. El Actor introduce la descripción de una localidad y 

selecciona la opción de búsqueda. 

2. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

3. El Sistema recibe una colección de coordenadas del WMS. 

4. El Sistema muestra la primera coordenada de la colección en 

el mapa. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: En el paso 3, si el código de respuesta representa un error: 

a. El Sistema muestra el mensaje “No se pudo eliminar la 

información especificada”. 

En el paso 2 y 3, si no hay comunicación con el WMS: 

a. El Sistema muestra el mensaje “Error al comunicarse con el 

servicio de mapas.” 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 1. El WMS está disponible. 

Notas: 1. ¿Qué debe ocurrir si el WMS no está disponible? 

 

5.3 Diseño 

En esta etapa se define la arquitectura del subsistema y se realiza la planeación del 

subsistema con base en el análisis realizado. 

5.3.1 Arquitectura del subsistema 

El subsistema emplea el patrón de arquitectura de 3 niveles mostrado en la Figura 5-2 en 

conjunto con el patrón de arquitectura de 3 capas MVVM [17]. Mientras que al patrón 
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multinivel le concierne la infraestructura del sistema, al patrón multicapa le concierne  la 

separación de responsabilidades. 

SignalR .Net Client

Entity Framework

WPF

SQL Server

Subsistema de 
recepción

Subsistema de 
despacho

Subsistema de 
georreferenciación

Subsistema de comunicación móvil

SignalR .Net Self 
Host

Subsistema de 
administración

Android Runtime

SignalR Java Client

Bing Maps

Bing Maps Web 
Map Service

Google Maps

Google Maps Web 
Map Service

 

Figura 5-2. Diagrama de la arquitectura del subsistema de georreferenciación. 

 

5.3.2 Diagrama de clases 

Se definen 4 tipos de datos para proporcionar el soporte de la funcionalidad del subsistema. 

Tabla 5-6. Descripción de tipos de datos del subsistema de georreferenciación. 

Nombre Origen Descripción 

Location 

(Localidad) 

Bing Maps Representa la localidad en el control de Bing Maps. 

Response 

(Respuesta) 

Bing Maps Representa la respuesta de una petición al servicio de 

Bing Maps 

BingMapsService 

(ServicioBingMaps) 

Propio Proporciona métodos para realizar peticiones al 

servicio de Bing Maps 

Premise 

(Premisa) 

Propio Representa una premisa que puede enviarse al servicio 

de Bing Maps. 
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La Tabla 5-6 muestra el origen y la descripción general de los tipos de datos, y la Figura 

5-3 muestra sus atributos, operaciones y las relaciones entre ellos. 

 

Location

-description: string

+GetDescription(): string
+SetDescription(des: string): void
+GetLatitude(): double
+SetLatitude(lat: dobule): void
+GetLongitude(): double
+SetLongitude(lon: double): void

-latitude: double
-longitude: double

Premise

-descripcion: string

+getDescripcion(): string
+setDescripcion(des: string): void
+getLatitud(): double
+setLatitud(lat: dobule): void
+getLongitud(): double
+setLongitud(lon: double): void

-latitud: double
-longitud: double

Bing Maps Service

-mapKey: string

+GetMapKey(): string
+SetMapKey(key: string): void
+Geocode(): double
+ReverseGeocode(lat: dobule): 
GeocodeResponse
+AddSpatialData(): double
+RemoveSpatialData(lon: double): 
GeocodeResponse

Response

-Nombre del miembro

-Nombre del miembro

 

Figura 5-3. Diagrama de clases del subsistema de georreferenciación. 

5.3.3 Diagramas de secuencia 

Se emplean los diagramas de secuencia para representar la secuencia de los mensajes entre 

roles en el sistema, así como a los sistemas externos. La Tabla 5-7 muestra la descripción 

de los roles definidos en los diagramas. 

Tabla 5-7. Descripción de roles en el subsistema de georreferenciación. 

Nombre Descripción 

View 

(Vista) 

Son todos los objetos encargados de la representación gráfica del sistema 

hacia el usuario. Generalmente, estos objetos tienen enlaces hacia la 

VistaModelo para ser notificados de cambios en esta. 

ViewModel 

(VistaModelo) 

Son todos los objetos encargados de almacenar los datos que serán 

representados por la Vista. Notifican a la Vista de cambios en sus 

propiedades enlazadas. 

Model 

(Modelo) 

Son todos los objetos encargados de hacer peticiones y recibir respuestas 

del WMS. Realiza transformaciones de datos en tipos apropiados para la 

VistaModelo. 

Bing Maps 

WMS 

Es el sistema externo encargado de realizar operaciones y 

transformaciones con datos geográficos. 
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5.3.3.1 DSG-1: Geocodificar 

Personal CAE View ViewModel Model

Introduce direccion

ReverseGeocode(url:string)

CreateUrl(dir:string)

response:Response

GetPropertyValue()

GetCoord(response:Response)

p:Point

Muestra coordenada

Command(dir:string)

Bing Maps WMS

Invoke<Command>()

OnPropertyChanged()

p:Point

 

Figura 5-4. Diagrama de secuencia DSG-1. 
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5.3.3.2 DSG-2: Geocodificar inversamente 

Personal CAE View ViewModel Model

Introduce coordenada

ReverseGeocode(url:string)

CreateUrl(p:Point)

response:Response

GetPropertyValue()

GetAddress(response:Response)

dir:string

Muestra dirección

Command(p:Point)

Bing Maps WMS

Invoke<Command>()

OnPropertyChanged()

dir:string

 

Figura 5-5. Diagrama de secuencia DSG-2. 
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5.3.3.3 DSG-3: Almacenar premisa 

Personal CAE View ViewModel Model

Introduce premisa

AddSpatialData(url:string)

CreateUrl(p:Premise)

response:Response

GetPropertyValue()

Add(p:Premise)

dir:string

Muestra dirección

Command(p:Premise)

Bing Maps WMS

Invoke<Command>()

OnPropertyChanged()

GetStatus(response:Response)

status:HTTPResponse

 

Figura 5-6. Diagrama de secuencia DSG-3. 
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5.3.3.4 DSG-4: Eliminar premisa 

Personal CAE View ViewModel Model

Introduce premisa

RemoveSpatialData(url:string)

CreateUrl(p:Premise)

response:Response

GetPropertyValue()

Remove(p:Premise)

dir:string

Muestra dirección

Command(p:Premise)

Bing Maps WMS

Invoke<Command>()

OnPropertyChanged()

GetStatus(response:Response)

status:HTTPResponse

 

Figura 5-7. Diagrama de secuencia DSG-4. 

5.4 Implementación 

En esta etapa se comienza a elaborar el prototipo con base en el diseño realizado, se integra 

con algún prototipo desarrollado anteriormente se realizan pruebas de funcionalidad. 
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5.4.1 Resultados 

 

Figura 5-8.- Implementación del subsistema de georreferenciación. 
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6 Subsistema de recepción 
El presente capítulo describe el subsistema de recepción. 

6.1 Requerimientos 

En esta etapa se identifica la funcionalidad y la calidad que el prototipo debe satisfacer para 

ser aceptado por los usuarios. Los requerimientos identificados sirven como base para las 

siguientes etapas del proceso de desarrollo. 

6.1.1 Actividades 

Las actividades que conforman el procedimiento realizado por un Recepcionista [2, p. 3] se 

enumeran a continuación: 

1. El recepcionista recibe  la llamada. 

2. El recepcionista toma los datos del reportador y los introduce en el sistema. 

3. El recepcionista introduce la localidad del incidente. 

4. El Sistema verifica la localidad. 

5. El recepcionista asigna una clasificación y una prioridad al incidente. 

6. El recepcionista verificar si es un incidente duplicado 

6.1. Si no es un duplicado: 

6.1.1. El recepcionista crea un evento nuevo. 

6.1.2. El recepcionista toma datos adicionales. 

6.2. Si es un duplicado: 

6.2.1. El recepcionista Actualiza el evento original. 

7. El recepcionista determinar necesidad de despacho. 

7.1. Si no es necesario: 

7.1.1. Utiliza un código de disposición de llamada. 

La Figura 6-1 muestra el diagrama de actividades del procedimiento descrito anteriormente. 
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Llamada entrante

Canalizar evento

Recbir llamada 
entrante

Tomar datos del 
reportador

Capturar localización 
del incidente

Verificar localización

Asignar clasificación 
y prioridad al 

incidente

Verificar incidentes 
duplicados

Crear evento

Actualizar evento

Determinar 
necesidad de 

despacho

Incidente
nuevo

Duplicado

Necesario
Utilizar disposición 

de llamada
Innecesario

Tomar datos 
adicionales

 

Figura 6-1. Diagrama de actividades del proceso de recepción. 
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6.1.2 Requerimientos funcionales 

Con el fin de proporcionar el soporte para la funcionalidad del sistema [8], el subsistema: 

1. Permite introducir los datos de un incidente. 

2. Permite determinar si los datos introducidos corresponden a un evento duplicado. 

3. Permite enlazar un evento duplicado al evento principal. 

4. Habilita la clasificación de un incidente. 

5. Permite introducir clasificaciones de incidente definidas por la administración. 

6. Muestra un plan de respuesta con base en el tipo de incidente. 

7. Permite introducir planes de respuesta definidos por la administración. 

8. Permite la creación de un evento. 

9. Proporciona la capacidad de crear un evento con un mínimo de datos requeridos.4 

10. Introduce los eventos creados en una cola para su posterior atención. 

11. Proporciona la capacidad de crear un evento sin introducirlo a la cola. 

12. Habilita la introducción de información adicional. 

13. Proporciona la habilidad de introducir texto narrativo sin límite. 

6.1.3 Requerimientos no funcionales 

Con el fin de proporcionar el soporte para la calidad del sistema, el subsistema: 

1. Admite hasta 10 conexiones de manera concurrente. 

2. Muestra una interfaz de usuario minimalista. 

3. Aplica un patrón de arquitectura multicapa. 

4. Actualiza la lista de parámetros definidos por la administración cada 10 minutos. 

6.2 Análisis 

En esta etapa se define el modelo conceptual del sistema, utilizado para conocer, entender y 

simular el subsistema. 

6.2.1 Objetivo 

Permitir la introducción de información acerca de un incidente en el sistema, creando un 

evento que deberá ser atendido posteriormente. 

6.2.2 Casos de uso 

Para minimizar el riesgo asociado con una mala concepción de los requerimientos, se 

emplean los casos de uso para representar la funcionalidad del sistema. 

La Tabla 6-1 muestra una descripción de los actores que interactúan con el subsistema y la 

Figura 6-2 muestra la interacción de los actores con el subsistema. 

Tabla 6-1. Descripción de actores del subsistema de recepción. 

Nombre Tipo Descripción 

Recepcionista Primario Es el encargado de atender las llamadas de emergencia entrantes 

para generar un evento dentro del sistema. 

 

                                                           
4 La localización y la clasificación del incidente. 
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Recepcionista

Crear evento

GeocodificarAnexar información

Verificar duplicado

Enlazar duplicado

<<incluir>>

<<extender>>

<<extender>>

<<extender>>

 

Figura 6-2. Diagrama de casos de uso del subsistema de recepción. 

A continuación se especifican los casos de uso mostrados en la Figura 6-2. 



33 
 

6.2.2.1 CUR-1: Crear evento 
Tabla 6-2. Especificación del caso de uso CUR-1. 

Identificador: CUR-1 

Nombre: Crear evento 

Elaborado 

por: 

Fabián Oswaldo 

Abarca Flores 

Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 18/03/2015 Fecha de 

revisión: 

19/03/2015 

Actores: 1. Recepcionista 

Descripción: El Recepcionista crea un evento nuevo a partir de la atención de 

una llamada de emergencia. 

Desencadenadores: 1. La presencia de una llamada entrante de emergencia. 

Precondiciones:  

Poscondiciones: 1. El recepcionista captura la información en el sistema. 

Flujo Normal: 1. El Recepcionista atiende una llamada entrante. 

2. El recepcionista toma los datos del reportador. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones:  

Inclusiones: 1. CUG-1: Geocodificar 

2. CUG-2: Geocodificar inversamente 

Frecuencia de Uso: Cada que haya una llamada entrante de emergencia. 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos:  

Notas:  
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6.2.2.2 CUR-2: Anexar información 
Tabla 6-3. Especificación del caso de uso CUR-2. 

Identificador: CUR-2 

Nombre: Anexar información 

Elaborado 

por: 

Fabián  Oswaldo 

Abarca Flores 

Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 18/03/2015 Fecha de 

revisión: 

19/03/2015 

Actores: 1. Recepcionista 

Descripción: El Recepcionista captura en el sistema los datos que proporciona 

el reportador. 

Desencadenadores: 1. La creación de un nuevo evento 

Precondiciones:  

Poscondiciones: 1. El sistema cuenta con una colección de eventos. 

Flujo Normal: 1. El recepcionista captura la localización del evento. 

2. El recepcionista captura el tipo de evento. 

3. El recepcionista sigue capturando información adicional sobre 

el evento. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones:  

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Cada que haya una llamada entrante de emergencia. 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 1. Los datos proporcionados por el reportador son correctos. 

Notas:  
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6.2.2.3 CUR-3: Verificar duplicado 
Tabla 6-4. Especificación del caso de uso CUR-3. 

Identificador: CUR-3 

Nombre: Verificar duplicado 

Elaborado 

por: 

Fabián  Oswaldo 

Abarca Flores 

Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 20/03/2015 Fecha de 

revisión: 

22/03/2015 

Actores: 1. Recepcionista 

Descripción: Con los datos proporcionados, el sistema verifica si hay 

duplicidad de eventos. 

Desencadenadores: 1. La captura de información de un evento. 

Precondiciones: 1. Tener los datos básicos para crear un evento 

Poscondiciones: 1. El sistema cuenta con una colección de eventos. 

Flujo Normal: 1. El recepcionista captura la información del evento. 

2. El recepcionista verifica duplicidad del evento. 

3. Si el evento no está duplicado determinar necesidad de 

despacho. 

Flujo Alternativo: 1. El evento si esta duplicado. 

2. El recepcionista actualiza el evento. 

3. El recepcionista determina la necesidad de despacho 

Excepciones:  

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Cada que haya un evento capturado. 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 1. No hay eventos duplicados. 

Notas:  
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6.2.2.4 CUR-4: Enlazar duplicado 
Tabla 6-5. Especificación del caso de uso CUR-4. 

Identificador: CUR-4 

Nombre: Enlazar duplicado 

Elaborado 

por: 

Fabián  Oswaldo 

Abarca Flores 

Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 20/03/2015 Fecha de 

revisión: 

23/03/2015 

Actores: 1. Recepcionista 

Descripción: Se determina la necesidad de despacho del evento. 

Desencadenadores: 1. La creación de un nuevo evento. 

Precondiciones: 1. Tener los datos básicos para el despacho. 

Poscondiciones: 1. El sistema enlaza el evento con el despachador 

Flujo Normal: 1. El recepcionista determina la necesidad de despacho. 

2. El recepcionista canaliza el evento hacia el despachador. 

Flujo Alternativo: 1. El recepcionista determina que es innecesario el despacho. 

2. El recepcionista utiliza la disposición de llamada 

Excepciones:  

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Cada que haya un evento capturado. 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 1. Es necesario despachar el evento. 

Notas:  

 

6.3 Diseño 

En esta etapa se define la arquitectura del subsistema y se realiza la planeación del 

subsistema con base en el análisis realizado. 

6.3.1 Arquitectura del subsistema 

El subsistema emplea el patrón de arquitectura de 3 niveles mostrado en la Figura 6-3 en 

conjunto con el patrón de arquitectura de 3 capas MVVM. Mientras que al patrón 

multinivel le concierne la infraestructura del sistema, al patrón multicapa le concierne  la 

separación de responsabilidades. 
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SignalR .Net Client

Entity Framework

WPF
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Subsistema de 
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Subsistema de 
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Figura 6-3. Diagrama de la arquitectura del subsistema de recepción. 

6.3.2 Diagrama de clases 

Se definen 4 tipos de datos para proporcionar el soporte de la funcionalidad del subsistema. 

Tabla 6-6. Descripción de tipos de datos del subsistema de recepción. 

Nombre Origen Descripción 

Event 

(Evento) 

Propio Representa la información relacionada con un evento. 

Location 

(Localidad) 

Bing Maps Representa la localidad en el control de Bing Maps. 

Details 

(Detalles) 

Propio Representa la información que es anexada después de haber 

creado un evento. 

Category 

(Categoría) 

Proprio Representa la categoría con la que será asociado un evento. 

 

La Tabla 6-6 muestra el origen y la descripción general de los tipos de datos, y la Figura 

6-4 muestra sus atributos, operaciones y las relaciones entre ellos. 
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Event

-description: string

+GetDescription(): string
+SetDescription(des: string): void
+GetLatitude(): double
+SetLatitude(lat: dobule): void
+GetLongitude(): double
+SetLongitude(lon: double): void

-latitude: double
-longitude: double

Details

-mapKey: string

+GetMapKey(): string
+SetMapKey(key: string): void
+Geocode(): double
+ReverseGeocode(lat: dobule): 
GeocodeResponse
+AddSpatialData(): double
+RemoveSpatialData(lon: double): 
GeocodeResponse

Location

-description: string

+GetDescription(): string
+SetDescription(des: string): void
+GetLatitude(): double
+SetLatitude(lat: dobule): void
+GetLongitude(): double
+SetLongitude(lon: double): void

-latitude: double
-longitude: double

Category

-Nombre del miembro

-Nombre del miembro

 

Figura 6-4. Diagrama de clases del subsistema de recepción. 

6.3.3 Diagramas de secuencia 

Se emplean los diagramas de secuencia para representar la secuencia de los mensajes entre 

roles en el sistema, así como a los sistemas externos. La Tabla 6-7 muestra la descripción 

de los roles definidos en los diagramas. 

Tabla 6-7. Descripción de roles en el subsistema de recepción. 

Nombre Descripción 

View 

(Vista) 

Son todos los objetos encargados de la representación gráfica del sistema 

hacia el usuario. Generalmente, estos objetos tienen enlaces hacia la 

VistaModelo para ser notificados de cambios en esta. 

ViewModel 

(VistaModelo) 

Son todos los objetos encargados de almacenar los datos que serán 

representados por la Vista. Notifican a la Vista de cambios en sus 

propiedades enlazadas. 

Model 

(Modelo) 

Son todos los objetos encargados de transformar y almacenar datos. 

Realiza transformaciones de datos en tipos apropiados para la 

VistaModelo. 

SignalR Son todos los objetos encargados del paso de mensajes a través de la red. 

Entity Son todos los objetos encargados de la persistencia de datos. 
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6.3.3.1 DSR-1: Crear evento 

Recepcionista View ViewModel SignalR

Introduce evento

Command(evt:Event)

Entity

Invoke<Command>()

AddEvent(evt:Event)

 

Figura 6-5. Diagrama de secuencia DSR-1. 
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6.3.3.2 DSR-2: Anexar información 

Recepcionista View ViewModel SignalR

Introduce información

Command(inf:Details)

Entity

Invoke<Command>()

AddDetails(inf:Details)

 

Figura 6-6. Diagrama de secuencia DSR-2. 
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6.3.3.3 DSR-3: Verificar duplicados 

Recepcionista View ViewModel Model

Introduce evento

CheckDuplicates(evt:Event)

GetPropertyValue()

evts:Collection<Event>

Muestra duplicados

Command(evt:Event)

Invoke<Command>()

OnPropertyChanged()

evts:Collection<Event>

 

Figura 6-7. Diagrama de secuencia DSR-3. 
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6.3.3.4 DSR-4: Enlazar duplicado 

Recepcionista View ViewModel Model

Enlaza duplicado

BindDuplicate(evt:Event, dup:Event)

Command(evt:Event, dup:Event)

Invoke<Command>()

 

Figura 6-8. Diagrama de secuencia DSR-4. 

6.4 Implementación 

En esta etapa se comienza a elaborar el prototipo con base en el diseño realizado, se integra 

con algún prototipo desarrollado anteriormente se realizan pruebas de funcionalidad. 
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6.4.1 Resultados 

 

Figura 6-9. Implementación del subsistema de recepción. 



44 
 

7 Subsistema de despacho 
El presente capítulo describe el subsistema de despacho. 

7.1 Requerimientos 

En esta etapa se identifica la funcionalidad y la calidad que el prototipo debe satisfacer para 

ser aceptado por los usuarios. Los requerimientos identificados sirven como base para las 

siguientes etapas del proceso de desarrollo. 

7.1.1 Actividades 

Las actividades que conforman el procedimiento realizado por un Despachador [2, pp. 6-8] 

se enumeran a continuación: 

1. El despachador recupera el evento de la cola de eventos. 

2. El despachador determina la cercanía de los recursos relacionados con el evento. 

3. El despachador determina si los recursos cercanos están disponibles. 

4. El despachador revisa la información del evento. 

5. El despachador determina si asignar o alertar al recurso. 

5.1. Si decide asignarlo: 

5.1.1. El despachador una asignación al recurso. 

5.1.2. El despachador recibe la confirmación del recurso. 

5.1.3. El despachador recibe un informe de pormenores cuando el recurso se 

encuentra en la localidad del evento. 

5.1.3.1. Si el recurso es insuficiente: 

5.1.3.1.1. Asigna otro recurso al evento. 

5.1.4. El despachador recibe un informe de pormenores cuando el recurso termina 

de responder al evento. 

5.2. Si decide alterarlo: 

5.2.1. El despachador envía una alerta al recurso. 

6. El despachador registra la actividad presentada en el evento. 

7. El despachador cierra el evento. 

La Figura 7-1 muestra el diagrama de actividades del procedimiento descrito anteriormente. 
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Evento entrante

Recuperar evento de 
la cola de eventos

Determinar la 
cercanía de los 

recursos

Determinar la 
disponibilidad del 

recurso

Revisar la 
información del 

evento

Determina si debe 
asignar o alertar al 

recurso

Alertar recurso

Recibir confirmación

Recibir informe de 
pormenores

Elaborar reporte

Asignar otro recurso

Recibir informe de 
pormenores

Registrar actividad

Asignar

Alertar

Recurso
insuficiente

Recurso
suficiente

Asignar recurso

Cerrar el evento

 

Figura 7-1. Diagrama de actividades del proceso de despacho. 
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7.1.2 Requerimientos funcionales 

Con el fin de proporcionar el soporte para la funcionalidad del sistema [8], el subsistema: 

 Importar automáticamente un evento generado en una terminal de datos móvil. 

 Muestra una colección de eventos pendientes ordenados por prioridad. 

 Muestra una notificación por cada actualización relacionada a un evento activo. 

 Permite modificar el evento asignado a una unidad. 

 Proporciona la habilidad de reasignar recursos a un evento de mayor prioridad. 

 Permite cerrar un evento para introducirlo al reportador. 

 Habilita la introducción de información adicional. 

7.1.3 Requerimientos no funcionales 

Con el fin de proporcionar el soporte para la calidad del sistema, el subsistema: 

1. Admite hasta 100 conexiones de manera concurrente. 

2. Muestra una interfaz de usuario minimalista. 

3. Aplica un patrón de arquitectura multicapa. 

4. Actualiza la lista de parámetros definidos por la administración cada 30 segundos. 

7.2 Análisis 

En esta etapa se define el modelo conceptual del sistema, utilizado para conocer, entender y 

simular el subsistema. 

7.2.1 Objetivo 

Permitir la asignación de un recurso de respuesta a incidentes, la comunicación de dos vías 

con éste y la finalización del evento atendido. 

7.2.2 Casos de uso 

Para minimizar el riesgo asociado con una mala concepción de los requerimientos, se 

emplean los casos de uso para representar la funcionalidad del sistema. 

La Tabla 7-1 muestra una descripción de los actores que interactúan con el subsistema y la 

Figura 6-2 muestra la interacción de los actores con el subsistema. 

Tabla 7-1. Descripción de actores del subsistema de despacho. 

Nombre Tipo Descripción 

Despachador Primario Es el encargado de la movilización y administración de los 

recursos para garantizar que las misiones tengan mayor 

probabilidad de éxito. 

Recurso de 

respuesta 

Secundario Es el encargado de la protección y preservación de la vida, 

propiedad, evidencia y el ambiente en las primeras etapas 

de un incidente. 
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Despachador

Asignar recurso

Cerrar evento

Gestionar recurso

Revocar recurso

Anexar información

Recurso de respuesta

 

Figura 7-2. Diagrama de casos de uso del subsistema de despacho. 

A continuación se especifican los casos de uso mostrados en la Figura 7-2. 
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7.2.2.1 CUD-1: Anexar información 

Identificador: CUD-1 

Nombre: Anexar información 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 15/04/2015  Fecha de 

revisión: 

16/04/2015  

Actores: 1. Despachador. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para anexar información 

adicional a un evento. 

Desencadenador: 1. Nueva actividad en el evento. 

Precondiciones: 1. Evento seleccionado. 

Poscondiciones: 1. Información anexada. 

Flujo Normal: 1. El Actor introduce información adicional. 

2. El Actor selecciona la opción de Anexar información. 

3. El Sistema anexa la información introducida en el evento. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones:  

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

1. Proporcionar la habilidad de introducir texto narrativo sin 

límite. 

Supuestos:  

Notas:  
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7.2.2.2 CUD-2: Cerrar evento 

Identificador: CUD-2 

Nombre: Cerrar evento 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 15/04/2015 Fecha de 

revisión: 

16/04/2015  

Actores: 1. Despachador. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para cerrar un evento. 

Desencadenador:  

Precondiciones: 1. Evento abierto seleccionado. 

Poscondiciones: 1. Evento cerrado. 

Flujo Normal: 1. El Actor selecciona la opción de cerrar evento. 

2. El Sistema verifica si no hay unidades asignadas. 

3. El Sistema pide confirmación. 

4. El Actor confirma su selección. 

5. El Sistema marca el evento como cerrado. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: En el paso 2, si hay unidades asignadas: 

a. El Sistema muestra el mensaje “Todavía hay unidades 

asignadas”. 

En el paso 3, si el usuario no confirma su selección: 

b. El Sistema deja el evento abierto. 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 1. El evento se atendió correctamente. 

Notas:  
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7.2.2.3 CUD-3: Gestionar recursos 

Identificador: CUD-3 

Nombre: Gestionar recursos 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 16/04/2015 Fecha de 

revisión: 

22/04/2015  

Actores: 1. Despachador. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso abstracto para gestionar 

recursos. 

Desencadenador: 1. Evento seleccionado. 

Precondiciones: 1. Conexión a internet. 

2. Llave activa para usar el servicio de mapas. 

Poscondiciones: 1. El Sistema contiene una colección de coordenadas. 

Flujo Normal: 1. El Actor introduce la descripción de una localidad. 

2. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

3. El Sistema recibe y muestra una colección de sugerencias de 

descripción del WMS. 

4. El Actor escoge una descripción y selecciona la opción de 

búsqueda. 

5. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

6. El Sistema recibe una colección de coordenadas del WMS. 

7. El Sistema muestra la primera coordenada de la colección. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: En el paso 3, si la colección está vacía: 

b. El Sistema muestra el mensaje “No se pudo encontrar la 

información especificada”. 

En el paso 2, 3, 5 y 6, si no hay comunicación con el WMS: 

c. El Sistema muestra el mensaje “Error al comunicarse con el 

proveedor de mapas.” 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 2. El WMS está disponible. 

Notas: 1. ¿Qué debe ocurrir si el WMS no está disponible? 
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7.2.2.4 CUD-3.1: Asignar recursos 

Identificador: CUD-3.1 

Nombre: Asignar recurso 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 20/04/2015 Fecha de 

revisión: 

22/04/2015  

Actores: 2. Personal de atención. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para encontrar coordenadas 

geográficas basadas en una descripción de localidad. 

Desencadenador:  

Precondiciones: 3. Conexión a internet. 

4. Llave activa para usar el servicio de mapas. 

Poscondiciones: 2. El Sistema contiene una colección de coordenadas. 

Flujo Normal: 8. El Actor introduce la descripción de una localidad. 

9. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

10. El Sistema recibe y muestra una colección de sugerencias de 

descripción del WMS. 

11. El Actor escoge una descripción y selecciona la opción de 

búsqueda. 

12. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

13. El Sistema recibe una colección de coordenadas del WMS. 

14. El Sistema muestra la primera coordenada de la colección. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: En el paso 3, si la colección está vacía: 

c. El Sistema muestra el mensaje “No se pudo encontrar la 

información especificada”. 

En el paso 2, 3, 5 y 6, si no hay comunicación con el WMS: 

d. El Sistema muestra el mensaje “Error al comunicarse con el 

proveedor de mapas.” 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 3. El WMS está disponible. 

Notas: 2. ¿Qué debe ocurrir si el WMS no está disponible? 
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7.2.2.5 CUD-3.2: Revocar recursos 

Identificador: CUD-3.2 

Nombre: Revocar recursos 

Elaborado 

por: 

Gerardo Cauich Lemus Revisado por: Fabián Oswaldo Abarca 

Flores 

Fecha: 20/04/2015 Fecha de 

revisión: 

22/04/2015  

Actores: 3. Personal de atención. 

Descripción: Este caso de uso describe el proceso para encontrar coordenadas 

geográficas basadas en una descripción de localidad. 

Desencadenador:  

Precondiciones: 5. Conexión a internet. 

6. Llave activa para usar el servicio de mapas. 

Poscondiciones: 3. El Sistema contiene una colección de coordenadas. 

Flujo Normal: 15. El Actor introduce la descripción de una localidad. 

16. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

17. El Sistema recibe y muestra una colección de sugerencias de 

descripción del WMS. 

18. El Actor escoge una descripción y selecciona la opción de 

búsqueda. 

19. El Sistema envía la descripción a un WMS. 

20. El Sistema recibe una colección de coordenadas del WMS. 

21. El Sistema muestra la primera coordenada de la colección. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: En el paso 3, si la colección está vacía: 

d. El Sistema muestra el mensaje “No se pudo encontrar la 

información especificada”. 

En el paso 2, 3, 5 y 6, si no hay comunicación con el WMS: 

e. El Sistema muestra el mensaje “Error al comunicarse con el 

proveedor de mapas.” 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Bajo demanda 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos: 4. El WMS está disponible. 

Notas: 3. ¿Qué debe ocurrir si el WMS no está disponible? 

 

7.3 Diseño 

En esta etapa se define la arquitectura del subsistema y se realiza la planeación del 

subsistema con base en el análisis realizado. 
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7.3.1 Arquitectura del subsistema 

El subsistema emplea el patrón de arquitectura de 3 niveles mostrado en la Figura 7-3 en 

conjunto con el patrón de arquitectura de 3 capas MVVM. Mientras que al patrón 

multinivel le concierne la infraestructura del sistema, al patrón multicapa le concierne  la 

separación de responsabilidades. 

SignalR .Net Client

Entity Framework

WPF

SQL Server

Subsistema de 
recepción

Subsistema de 
despacho

Subsistema de 
georreferenciación

Subsistema de comunicación móvil

SignalR .Net Self 
Host

Subsistema de 
administración

Android Runtime

SignalR Java Client

Bing Maps

Bing Maps Web 
Map Service

Google Maps

Google Maps Web 
Map Service

 

Figura 7-3. Diagrama de la arquitectura del subsistema de despacho. 

7.3.2 Diagrama de clases 

Se definen 4 tipos de datos para proporcionar el soporte de la funcionalidad del subsistema. 

Tabla 7-2. Descripción de tipos de datos del subsistema de despacho 

Nombre Origen Descripción 

Event 

(Evento) 

Propio Representa la información relacionada con un evento. 

Location 

(Localidad) 

Bing Maps Representa la localidad en el control de Bing Maps. 

Details 

(Detalles) 

Propio Representa la información que es anexada después de haber 

creado un evento. 

Resource 

(Recurso) 

Proprio Representa la información relacionada con el recurso que 

responde en un evento. 
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La Tabla 7-2 muestra el origen y la descripción general de los tipos de datos, y la Figura 

7-4 muestra sus atributos, operaciones y las relaciones entre ellos. 

Event

-description: string

+GetDescription(): string
+SetDescription(des: string): void
+GetLatitude(): double
+SetLatitude(lat: dobule): void
+GetLongitude(): double
+SetLongitude(lon: double): void

-latitude: double
-longitude: double

Details

-mapKey: string

+GetMapKey(): string
+SetMapKey(key: string): void
+Geocode(): double
+ReverseGeocode(lat: dobule): 
GeocodeResponse
+AddSpatialData(): double
+RemoveSpatialData(lon: double): 
GeocodeResponse

Location

-description: string

+GetDescription(): string
+SetDescription(des: string): void
+GetLatitude(): double
+SetLatitude(lat: dobule): void
+GetLongitude(): double
+SetLongitude(lon: double): void

-latitude: double
-longitude: double

Resource

-Nombre del miembro

-Nombre del miembro

 

Figura 7-4. Diagrama de clases del subsistema de despacho. 

7.3.3 Diagramas de secuencia 

Se emplean los diagramas de secuencia para representar la secuencia de los mensajes entre 

roles en el sistema, así como a los sistemas externos. La Tabla 6-7 muestra la descripción 

de los roles definidos en los diagramas. 

Tabla 7-3. Descripción de roles en el subsistema de recepción. 

Nombre Descripción 

View 

(Vista) 

Son todos los objetos encargados de la representación gráfica del sistema 

hacia el usuario. Generalmente, estos objetos tienen enlaces hacia la 

VistaModelo para ser notificados de cambios en esta. 

ViewModel 

(VistaModelo) 

Son todos los objetos encargados de almacenar los datos que serán 

representados por la Vista. Notifican a la Vista de cambios en sus 

propiedades enlazadas. 

Model 

(Modelo) 

Son todos los objetos encargados de transformar y almacenar datos. 

Realiza transformaciones de datos en tipos apropiados para la 

VistaModelo. 

SignalR Son todos los objetos encargados del paso de mensajes a través de la red. 

Entity Son todos los objetos encargados de la persistencia de datos. 
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7.3.3.1 DSD-1: Anexar información 

Despachador View ViewModel SignalR

Introduce información

Command(inf:Details)

Entity

Invoke<Command>()

AddDetails(inf:Details)

 

Figura 7-5. Diagrama de secuencia DSD-1. 
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7.3.3.2 DSD-2: Cerrar evento 

Despachador View ViewModel SignalR

Introduce información

Command(inf:Details)

Entity

Invoke<Command>()

AddDetails(inf:Details)

 

Figura 7-6. Diagrama de secuencia DSD-2. 
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7.3.3.3 DSD-3.1: Asignar recurso 

Despachador View ViewModel Model

Introduce evento

CheckDuplicates(evt:Event)

GetPropertyValue()

evts:Collection<Event>

Muestra duplicados

Command(evt:Event)

Invoke<Command>()

OnPropertyChanged()

evts:Collection<Event>

 

Figura 7-7. Diagrama de secuencia DSD-3.1. 
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7.3.3.4 DSD-3.2: Revocar recurso 

Despachador View ViewModel Model

Enlaza duplicado

BindDuplicate(evt:Event, dup:Event)

Command(evt:Event, dup:Event)

Invoke<Command>()

 

Figura 7-8. Diagrama de secuencia DED-3.2. 

7.4 Implementación 

En esta etapa se comienza a elaborar el prototipo con base en el diseño realizado, se integra 

con algún prototipo desarrollado anteriormente se realizan pruebas de funcionalidad. 
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7.4.1 Resultados 

 

Figura 7-9. Implementación del subsistema de despacho. 
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8 Subsistema de comunicación móvil 
El presente capítulo describe el subsistema de comunicación móvil. 

8.1 Requerimientos 

En esta etapa se identifica la funcionalidad y la calidad que el prototipo debe satisfacer para 

ser aceptado por los usuarios. Los requerimientos identificados sirven como base para las 

siguientes etapas del proceso de desarrollo. 

8.1.1 Actividades 

Las actividades que conforman el procedimiento realizado por un Recurso de respuesta se 

enumeran a continuación: 

1. El recepcionista recibe  la llamada. 

2. El recepcionista toma los datos del reportador y los introduce en el sistema. 

3. El recepcionista introduce la localidad del incidente. 

4. El Sistema verifica la localidad. 

5. El recepcionista asigna una clasificación y una prioridad al incidente. 

6. El recepcionista verificar si es un incidente duplicado 

6.1. Si no es un duplicado: 

6.1.1. El recepcionista crea un evento nuevo. 

6.1.2. El recepcionista toma datos adicionales. 

6.2. Si es un duplicado: 

6.2.1. El recepcionista Actualiza el evento original. 

7. El recepcionista determinar necesidad de despacho. 

7.1. Si no es necesario: 

7.1.1. Utiliza un código de disposición de llamada. 

La Figura 8-1 muestra el diagrama de actividades del procedimiento descrito anteriormente. 
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Asignación Entrante

Verificar información 
del evento

Confirmar atención 
del evento

Enviar informe de 
pormenores

Verificar ubicación 
del evento

Asignación finalizada

Atender evento

Enviar informe de 
pormenores

Aptitudes
suficientes

Esperar recursos 
adicionales

Aptitudes
insuficientes

 

 Figura 8-1. Diagrama de actividades del proceso de respuesta. 
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8.1.2 Requerimientos funcionales 

Con el fin de proporcionar el soporte para la funcionalidad del sistema, el subsistema: 

1. Envía la información de un evento a la aplicación móvil. 

2. Recibe mensaje de respuesta de la aplicación móvil. 

3. La aplicación móvil muestra la información. 

4. Obtiene los datos de longitud y latitud del dispositivo. 

5. Envía estos datos al sistema principal. 

6. Muestra un mapa con la ubicación del evento y del dispositivo móvil 

8.1.3 Requerimientos no funcionales 

Con el fin de proporcionar el soporte para la calidad del sistema, el subsistema: 

1. La interfaz es sencilla. 

2. Solo se utiliza una pantalla principal para agilizar la atención de incidentes 

3. En la pantalla principal se muestra un reloj digital. 

8.2 Análisis 

En esta etapa se define el modelo conceptual del sistema, utilizado para conocer, entender y 

simular el subsistema. 

8.2.1 Objetivo 

Permitir la comunicación con un dispositivo móvil. 

8.2.2 Casos de uso 

Para minimizar el riesgo asociado con una mala concepción de los requerimientos, se 

emplean los casos de uso para representar la funcionalidad del sistema. 

La Tabla 6-1 muestra una descripción de los actores que interactúan con el subsistema y la 

Figura 6-2 muestra la interacción de los actores con el subsistema. 

Tabla 8-1. Descripción de actores del subsistema de comunicación móvil. 

Nombre Tipo Descripción 

Recurso de 

respuesta 

Secundario Es el encargado de la protección y preservación de la vida, 

propiedad, evidencia y el ambiente en las primeras etapas 

de un incidente. 
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8.2.2.1 Diagrama de caso de uso de recurso de atención. 

 

Recurso de atención

Confirmar asignación

Verificar localización

Enviar informe

 

Figura 8-2. Diagrama de casos de uso Recursos de atención 
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8.2.2.1.1 CUM-1: Confirmar Asignación 

 

Tabla 8-2. Descripción del caso de uso CUM-1. 

Identificador: CUM-1 

Nombre: Confirmar Asignación 

Elaborado por: Fabián Abarca Flores Revisado por:  

Fecha: 01/01/2016 Fecha de revisión:  

Actores: Recurso de Atención 

Descripción: El Recurso de Atención recibe una notificación al asignarle un Evento 

el cual debe atender. 

Desencadenadores: 2. La presencia de un Evento al cual atender 

Precondiciones: 1. El dispositivo l debe estar encendido y conectado a la red del 

sistema. 

2. El dispositivo debe tener el GPS activado 

Poscondiciones: 2. El Recurso de Atención puede leer la información del evento. 

Flujo Normal: 3. El Sistema notifica al usuario de una nueva asignación de evento. 

4. El usuario visualiza la información del evento al cual se le asignó. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: 1. La Aplicación muestra un mensaje que indica que no hay 

asignaciones.  

2. La Aplicación muestra un mensaje de error si el origen de datos y/o 

el GPS están desactivados. 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Cada que se le asigne un Evento al Recurso de Atención. 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos:  

Notas:  
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8.2.2.1.2 CUM-2: Verificar localización 

 

Tabla 8-3. Descripción del caso de uso CUM-2. 

Identificador: CUM-2 

Nombre: Verificar Localización 

Elaborado por: Fabián Abarca Flores Revisado por:  

Fecha: 01/01/2016 Fecha de revisión:  

Actores: Recurso de Atención 

Descripción: El Recurso de Atención desea conocer la ubicación del Evento en un 

mapa para que le permita llegar al evento asignado. 

Desencadenadores: 1. La presencia de un Evento al cual atender 

Precondiciones: 1. El dispositivo debe estar encendido y conectado a la red del 

sistema. 

2. El dispositivo debe tener el GPS activado 

Poscondiciones: 1. La Aplicación muestra el mapa con la ubicación del evento. 

Flujo Normal: 1. El usuario presiona el botón de ver mapa en la pantalla del 

dispositivo 

2. La Aplicación muestra el mapa con la posición geográfica del 

Evento. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: 1. Se muestra un mensaje de Error que indica que no hay 

asignaciones 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Cada que se le asigne un Evento al Recurso de Atención. 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos:  

Notas:  
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8.2.2.1.3 CUM-3: Enviar informe 

 

Tabla 8-4. Descripción del caso de uso cum-3. 

Identificador: CUM-3 

Nombre: Enviar Informe 

Elaborado por: Fabián Abarca Flores Revisado por:  

Fecha: 01/01/2016 Fecha de revisión:  

Actores: Recurso de Atención 

Descripción: Se envían la información de acuerdo a la situación del evento durante y 

después de la atención del evento. 

Desencadenadores: 1. La presencia de un Evento al cual atender 

Precondiciones: 1. El dispositivo l debe estar encendido y conectado a la red del 

sistema. 

2. El dispositivo debe tener el GPS activado 

Poscondiciones: 1. El recurso confirma la atención del evento asignado.  

Flujo Normal: 1. El usuario visualiza el evento en el mapa. 

2. El sistema notifica automáticamente que el evento está siendo 

atendido. 

Flujo Alternativo:  

Excepciones: 1. La Aplicación muestra un mensaje de error de conexión con el 

servidor.  

2. La Aplicación muestra un mensaje de error si el origen de datos y/o 

el GPS están desactivados. 

Inclusiones:  

Frecuencia de Uso: Cada que se le asigne un Evento al Recurso de Atención. 

Requerimientos 

Especiales: 

 

Supuestos:  

Notas:  

 

8.3 Diseño 

En esta etapa se define la arquitectura del subsistema y se realiza la planeación del 

subsistema con base en el análisis realizado. 

8.3.1 Arquitectura del subsistema 

El subsistema emplea el patrón de arquitectura de 3 niveles mostrado en la Figura 6-3 en 

conjunto con el patrón de arquitectura de 3 capas MVVM. Mientras que al patrón 

multinivel le concierne la infraestructura del sistema, al patrón multicapa le concierne  la 

separación de responsabilidades. 
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SignalR .Net Client

Entity Framework

WPF

SQL Server

Subsistema de 
recepción

Subsistema de 
despacho

Subsistema de 
georreferenciación

Subsistema de comunicación móvil

SignalR .Net Self 
Host

Subsistema de 
administración

Android Runtime

SignalR Java Client

Bing Maps

Bing Maps Web 
Map Service

Google Maps

Google Maps Web 
Map Service

 

Figura 8-3. Diagrama de arquitectura del subsistema de comunicación móvil. 

8.3.2 Diagramas de clases 

8.3.2.1 Diagrama de clases: Recibir Notificación 
 

Tabla 8-5. Descripción del tipo de datos del subsistema de comunicación móvil para recibir notificación. 

Nombre Origen Descripción 

Serv Propio Representa la respuesta de una petición al servicio 

del sistema principal 

ServiceUpdateUIListener Propio Representa la interfaz de escucha continua de la 

aplicación móvil 

CadMov Propio Representa los métodos de la aplicación móvil 
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Figura 8-4. Diagrama de clases Recibir Notificación. 
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8.3.2.2 Diagrama de clases Ver Mapa 

 

Tabla 8-6. Descripción del tipo de datos del subsistema de comunicación móvil para ver mapa. 

Nombre Origen Descripción 

Activity Propio Representa los métodos empleados para una 

actividad en Android 

LocationListener Propio Representa la respuesta a una petición del servicio 

de GPS 

CadMov Propio Representa la respuesta a la petición del cliente y 

del GPS 

GPS Dispositivo 

móvil 

Representa los métodos para el manejo del GPS del 

dispositivo móvil. 

Cliente Propio  Representa los métodos empleados para el cliente 

Incidente Propio Representa los métodos empleados para un 

incidente. 
 

 

 

Figura 8-5. Diagrama de clases Ver Mapa 
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8.3.3 Diagramas de secuencia 

8.3.3.1 Diagrama de secuencia: Confirmar asignación 

 

 

 

Figura 8-6. Diagrama de Secuencia Confirmar asignación. 
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8.3.3.2 Diagrama de secuencia: Verificar locaclización 

 

 

Figura 8-7. Diagrama de secuencia Verificar localización. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.3 Diagrama de secuencia: Enviar informe 
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Figura 8-8. Diagrama de Secuencia Enviar informe. 

 

 

8.4 Implementación del módulo de Datos Móviles 

El sistema está desarrollado usando la tecnología SignalR el cual nos permite la 

comunicación con los dispositivos móviles de los recursos que atienden los eventos, 

obteniendo la información geográfica de estos dispositivos y a su vez proporcionando la 

información geográfica del evento a estos. 

Para visualizar la información adquirida del sistema CAD se emplea el uso de una 

aplicación para dispositivos Android. 

8.4.1 Resultados 

La aplicación cuenta con una pantalla donde se encuentra un servicio de visualización de la 

información del evento, así como la visualización geográfica de este proporcionada, por el 

módulo de datos móviles del sistema CAD. Utilizando el GPS del dispositivo, la aplicación 

tiene la capacidad de proporcionarle al sistema la localización de este. Las tareas que la 

aplicación realiza son: 
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 Recepción de la información del evento y mostrarla en pantalla. 

 Mostrar la Ubicación del evento asignado. 

 Mandar el seguimiento al evento mediante un chat. 

La aplicación se encuentra a la espera de una nueva asignación de evento por parte del 

sistema CAD, esto es invisible al usuario. Una vez que se le ha asignado un evento al 

recurso en atención, la información se muestra en el cuadro de texto de la pantalla 

principal, como se muestra a continuación en la Figura 8-9. 

 

Figura 8-9. Recepción de Evento. 

Una vez recibida la información del evento, se activa el botón “Ver Mapa” que se encuentra 

en la parte inferior de la pantalla, debajo del cuadro de texto donde se visualiza la 

información. Esto permite al usuario ver la ubicación geográfica del incidente en un mapa y 

la localización del recurso en atención. A continuación en la Figura 9-10 se muestra un 

ejemplo. 
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Figura 8-10. Mostrar ubicación del evento y del recurso. 
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9 Conclusiones y trabajo a futuro 
El trabajo presentado cumple con la mayoría de los objetivos que se plantearon al inicio del 

proyecto. Se tuvo que modificar el alcance debido a complicaciones que se presentaron con 

las herramientas de tecnología y el modelo de desarrollo empleado. 

El sistema está dividido en subsistemas que, mediante el acoplamiento por medio de 

distintas herramientas, proporcionan un sistema básico y funcional. 

 Se cuenta con un subsistema de georreferenciación que permite la visualización de 

información geográfica relacionada con un incidente. 

 Se cuenta con un subsistema de recepción que permite la introducción de 

información relacionada con un incidente. 

 Se cuenta con un subsistema de despacho que permite la asignación de diferentes 

recursos de atención a un incidente. 

 Se cuenta con un subsistema de comunicaciones que permite la transmisión de datos 

de un incidente a una aplicación móvil. 

Al término del Trabajo Terminal hemos identificado las siguientes premisas para completar 

y ampliar las funcionalidades del sistema CAD. 

 Implementar un módulo de administración que permita gestionar la base de datos y 

generar reportes. 

 Implementar un algoritmo que calcule la ruta óptima entre un recurso y un evento. 

 Desarrollar un subsistema que permita el análisis de video. 

 Migrar la aplicación móvil a otros sistemas operativos. 
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11 Glosario 
Palabra Definición 

Incidente Es un evento del mundo real que se ha notificado a un Centro de Atención 

de Emergencias y Protección Ciudadana. 

Emergencia Es una situación anormal e imprevista que por su propia naturaleza y 

magnitud afecta la integridad física, la vida, la salud, la seguridad o el 

patrimonio de una o varias personas, necesitando de atención y solución 

inmediata. 

Fuerzas de 

seguridad 

Son organismos públicos que funcionan como brazo ejecutivo del Poder 

Judicial, empleando la fuerza para hacer cumplir la ley. 

Estado de 

derecho 

Es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en 

torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las 

autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta 
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12 Apéndices 
Estas referencias y enlaces proporcionan al lector con información adicional de temas 

relacionados para profundizar la comprensión del presente documento. 

12.1 Apéndice A – Otras referencias 

 Especificación de UML actual 

http://www.omg.org/spec/UML/Current 

 Patrón de arquitectura MVVM 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh848246.aspx 

 SignalR Framework 

http://www.asp.net/signalr 

 Entity Framework 

https://msdn.microsoft.com/en-us/data/ef.aspx 

 Arquitectura multicapa y multinivel 

http://blogs.msdn.com/b/jmeier/archive/2008/09/06/layers-and-tiers.aspx 

 

12.2 Apéndice B - Acrónimos 

Acrónimo Definición 

CAD Computer Aided Dispatch (Despacho Asistido por Computadora) 

CAE Centro de Atención de Emergencias 

GIS Geographic Information System (Sistema de Información Geográfico) 

MVVM Model-View-ViewModel (Modelo-Vista-VistaModelo) 

SMSC4I4 Sistema Multidisciplinario con Sensores para los Centros de Control, 

Comando, Comunicación y Cómputo, Inteligencia, Investigación, 

Información e Integración 

UML Unified Modeling Language (Lenguaje de Modelado Unificado) 

WMS Web Map Service (Servicio de Mapa Web) 
 

http://www.omg.org/spec/UML/Current
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh848246.aspx
http://www.asp.net/signalr
https://msdn.microsoft.com/en-us/data/ef.aspx
http://blogs.msdn.com/b/jmeier/archive/2008/09/06/layers-and-tiers.aspx
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