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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta una solución para apoyar a los conductores que transitan en las 

vialidades de la Ciudad de México.  Esta solución se basa en el desarrollo de una aplicación 

para dispositivos móviles que cuenten con sistema operativo Android. La cual  está 

conformada por siete módulos, que a continuación se explican: 

 

Uno de ellos es el de la búsqueda inteligente, la cual permite brindar al usuario una consulta 

rápida de carácter jurídico. Para brindar dicha consulta se emplea un algoritmo de búsqueda 

que consiste en el concepto de Documento (Document) que contiene Campos (Fields) de 

texto, el cual ayuda a generar índices que facilitan el acceso rápido a los datos, devolviendo el 

artículo infringido y el monto de la sanción que corresponde a dicha infracción. 

 

El resto de los módulos permite al usuario configurar alertas para recordar al conductor 

cuando debe realizar la verificación de su automóvil, calcular el costo de una multa de acuerdo 

al salario mínimo,  visualizar la ubicación de los diferentes verificentros y depósitos 

vehiculares del D.F. de acuerdo a la posición actual del usuario, conocer cómo está 

conformado el Reglamento de Tránsito Metropolitano y consultar cada una de las secciones, 

así como también un módulo de “tips” con el objetivo de prevenir al usuario de futuras 

infracciones. 
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ABSTRACT 

 
This work presents a solution to assist drivers who cross the roads of Mexico City. This 

solution is based on the development of an application for mobile devices with Android 

operating system. This consists of seven modules, which are explained below: 

 
One of them is the Smart Search, which allows providing the user with a quick orienteering of 

a legal nature. To provide such queries it is used a search algorithm consisting of the concept 

of Document containing fields text, which helps generate indexes that facilitate rapid access to 

data is used, returning the item infringed and amount corresponding to the infringement. 

 

The rest of the modules enables users to configure alerts to remind the driver when to 

conduct the checkup of your car, calculate the cost of a fine according to the minimum wage, 

visualize the location of the different vehicular deposits and verificentros of the DF according 

to the current position of the user, know how it is formed Metropolitan Transit Regulation and 

to consult each of the sections, as well as a module of tips in order to prevent the user from 

future infringements. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Planteamiento del problema 

 
Uno de los principales problemas que aqueja a México es, que el nivel de corrupción es tan 
alto, que la población desconfía de nuestras autoridades e instituciones.  

La policía es una institución vulnerable a la corrupción en varios niveles. Esto se refleja en 
la percepción de los ciudadanos alrededor del mundo. Existe un estudio que se realiza 
cada año el Barómetro Global de la Corrupción (BGC) de Transparencia Internacional (TI) 
mide, a través de encuestas cómo y en qué ámbitos de la vida de los ciudadanos se ve 
afectada por la corrupción. De acuerdo a los resultados del estudio del 2013 se tiene lo 
siguiente: 

 Los mexicanos califican de “muy grave” el problema de la corrupción en el sector 
público. 

 Uno de cada tres encuestados reportó haber pagado sobornos en el último año. 
 Personas que entraron en contacto con la policía en el último año, 61% declaró 

haber pagado soborno. 
 72% de los encuestados calificó de ineficaces las acciones que han tomado el 

gobierno para combatir la corrupción en el país. 
 

A pesar de que en todo el continente, el problema de la corrupción en el sector público es 
visto como grave, México y Paraguay, son los países que califican con mayor gravedad este 
problema. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa que la corrupción no es un problema 
en nuestro país y 5 significa un problema muy grave, los mexicanos encuestados 
expresaron una calificación de 4.7. [3] 

 
Al igual que el resto de los ciudadanos encuestados en el continente americano, los 
mexicanos consideran que las instituciones percibidas con mayor corrupción son los 
partidos políticos, las policías, el servicio público, el poder legislativo y el poder 
judicial.  Sin embargo, México se encuentra por encima del promedio en partidos políticos, 
policías, servicio público y congresos. 
 
Las instituciones percibidas con más corrupción en México son: 

Institución Porcentaje de las personas que respondieron que 
es “extremadamente corrupto” 

Policía 
Partidos Políticos 

Funcionarios públicos 

73% 
72% 
67% 

Poder Judicial 58% 
Poder Legislativo 57% 

Medios de comunicación 32% 
Sector privado y empresas 29% 
Organizaciones religiosas 24% 

Ejército 24% 
Sistema Educativo 23% 

Organizaciones de la sociedad 
civil 

22% 
 

Sector Salud 22% 

Tabla 1. Instituciones más corruptas en México. 
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Es importante que la ciudadanía conozca los lineamientos de las vialidades de DF, pero un 
punto en contra de la sociedad mexicana es el bajo nivel de lectura [19],  por lo que 
difícilmente un ciudadano se toma el tiempo para leer la información o lineamientos que el 
Gobierno del Distrito Federal dé a conocer, como por ejemplo el reglamento de tránsito.  

El inconveniente de no conocer dicho reglamento puede tener consecuencias graves, ya 
que “La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento”, esto lo estipula el artículo 21 
del Código Civil. [21] 

Para verificar si los conductores del Distrito Federal conocen el reglamento de tránsito 
metropolitano, se realizó una encuesta. Ésta tiene como objetivo saber si conocen los 
lineamientos que rigen las vialidades de la ciudad, así como conocer cuál es el vocabulario 
que emplearían para al realizar una consulta  en el reglamento de tránsito vehicular.  

Para cumplir con los objetivos de la encuesta, la cual consiste en catorce preguntas 
abiertas, de las cuales, siete son para conocer el vocabulario que manejan al respecto, cinco 
para conocer si saben o conocen algunos de los lineamientos del reglamento de tránsito y 
dos son de carácter informativo sobre el encuestado, como lo es su edad y género. 

Para realizar el análisis de los resultados de la encuesta, se considera una escala del uno al 
nueve, para las preguntas acerca del conocimiento de los conductores sobre los 
lineamientos del reglamento de tránsito. La escala se clasifica, para cada pregunta de la 
manera siguiente: 

 

CONOCIMIENTO BAJO CONOCIMIENTO PROMEDIO CONOCIMIENTO ALTO 

1       2       3 4       5      6 7       8       9 

Tabla 2. Escala de evaluación de la encuesta. 

 

Tomando en cuenta la escala anterior para decidir si el conductor tiene un conocimiento 
alto sobre el reglamento de tránsito, el puntaje total es de 35 a 45 puntos; conocimiento 
promedio de 20 a 34 puntos, y conocimiento bajo de 5 a 19 puntos. 
 
En referencia a las preguntas del vocabulario empleado por los conductores, se consideró 
cada una de las palabras de la encuesta para formar un diccionario de palabras y así, 
generar sinónimos de cada una de ellas, con la finalidad de contar con el suficiente 
vocabulario en el sistema, para brindar resultados eficientes al realizar alguna consulta en 
un motor de búsqueda. 

Para conocer más de la encuesta véase el anexo A. Análisis de los resultados de la 
encuesta. 
 

Por medio de esta encuesta se encontró que el 70% de los conductores desconoce los 
lineamientos que rigen la vialidad del D.F., así como el vocabulario que emplean para 
consultar el reglamento de tránsito vehicular.   
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1.2 Solución propuesta 

 

Tomando en cuenta la información del anexo A. Análisis de los resultados de la encuesta. 

Una posible solución  es el desarrollo e implementación de una aplicación para teléfonos 

inteligentes con sistema operativo Android, en la cual se integre un algoritmo de 

búsqueda que brinde al usuario una orientación rápida de carácter jurídico, con respecto 

al reglamento de tránsito del Distrito Federal. La aplicación contará con otras secciones, 

que permitan al usuario configurar notificaciones que permitan recordar la verificación 

del automóvil, calcular el costo de una multa de acuerdo al salario mínimo vigente, 

visualizar la ubicación de los diferentes verificentros, así como de los depósitos 

vehiculares del D.F. cercanos a la ubicación del usuario, contar con una sección de 

consejos textuales, con el objetivo de prevenir al usuario de futuras infracciones, y 

finalmente contar con una sección de llamadas a servicios de emergencia (policía del D.F., 

cruz roja, bomberos y al Centro de Atención al Secretario, CAS). 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación para teléfonos con sistema 
operativo Android 4.0 o superior. En la cual se integre un algoritmo de búsqueda 
inteligente, con la finalidad de brindar una orientación rápida de carácter jurídico a los 
automovilistas que transiten en el Distrito Federal.  
 
 

1.3.2 Objetivos Particulares 

 

 Desarrollar un diccionario electrónico de sinónimos de las palabras claves 
empleadas en el reglamento de tránsito. 

 Implementación  de un motor de búsqueda basado en indexación para la 
recuperación de información de los artículos del reglamento de tránsito. 

 Implementación de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) orientada 
al servicio de geolocalización.  

 Diseño y desarrollo de una interfaz gráfica que permita al usuario acceder a cada 
uno de los servicios de forma intuitiva. 
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1.4 Estado de la práctica 

Aplicaciones existentes en el mercado: 

 

 
Características 

Reglamento de 
tránsito 

Reglamento de 
tránsito del DF 

Reglamento de 
tránsito 

metropolitano 

Reglamento de 
tránsito 

 
Ícono 

 
 
 
 

   

Reglamento DF DF DF/Edo. Mex DF 
Consejos No Si No Si 

Preferencias No No Si No 
Depósitos No Si No Si 
Favoritos Si No No No 

Calculadora de 
multas 

No Si No Si 

Verificentros No No No Si 
Internet No Si No Si 

Buscador Palabra clave Palabra clave Dos palabras Frases 
Tabla 3. Aplicaciones en el mercado. 

 

 

1.5 Justificación 

 

Las multas y los accidentes de tránsito son una constante en la Ciudad de México ya que 
existen 4,593,710 autos tan solo en el D.F. [11] registrados por el INEGI en 2013. Sin 
embargo, al momento de expedir una licencia de conducir los requisitos eran mínimos y 
aunque los esfuerzos por parte del Gobierno del Distrito Federal, hasta el año 2014 no 
eran suficientes. Es por ello que la Secretaria de Movilidad (Semovi) ha decido tomar 
medidas en este tema, en el cual para poder expedir una licencia, el conductor debe 
acreditar los exámenes de conocimientos sobre los señalamientos en las vialidades, 
conocer  sobre el reglamento de tránsito del Distrito Federal, debe comprobar que sabe 
manejar con pericia, responsabilidad y conocimiento, como la establece el artículo 65 de la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal. [20]  

Aunque esta legislación entró en vigor el 15 de Julio de 2014, se comenzará a implementar 
dichas medidas a principios del año 2015, por ello hasta el momento no se cuenta con 
información para conocer si las nuevas medidas establecidas han ayudado a que el 
conductor tenga los conocimientos necesarios para prevenir o bien actuar en caso de 
cometer alguna infracción.  

Otro factor que se ha tomado en cuenta son los accidentes de tránsito vehicular, de 
acuerdo con los informes de accidentes viales proporcionados por el Observatorio 
Metropolitano de Movilidad y Transporte, en el primer cuatrimestre del 2014 ocurrieron 
3,958 accidentes de tránsito, un promedio de 44 accidentes al día, ocasionados por 
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conducir en exceso de velocidad, en estado de ebriedad o con objetos distractores. Mucho 
de estos accidentes se deben a la falta de cultura vial y desconocimiento del Reglamento de 
Tránsito del DF. [16] 

En México, es alarmante que la mortalidad derivada de accidentes viales proyectada para 
2014 sea de  18,242 personas y para 2015 sea de 18,484 personas, de acuerdo con datos 
del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra).  Así mismo, en la Ciudad 
de México, de acuerdo con los mismos datos la mortalidad proyectada para 2014 fue de 
850 personas y para el año 2015 de 815 personas. [17] 

 
La policía es una institución vulnerable a la corrupción. Existe un estudio que se realiza 
cada año, en donde se refleja la percepción de los ciudadanos alrededor del mundo y lo 
realiza el Barómetro Global de la Corrupción (BGC) de Transparencia Internacional (TI) 
mide, a través de encuestas cómo y en qué ámbitos de la vida de los ciudadanos se ve 
afectada por la corrupción. [3] Es por ello que esta aplicación será una herramienta para el 
conductor, la cual le permitirá conocer sus derechos y obligaciones, lo que evitará dar 
oportunidad al oficial de tránsito a caer en actos de corrupción.  
 

Considerando el incremento del uso de las aplicaciones móviles en la población mexicana, es 
posible que esta propuesta, sea una solución que brinde al conductor una orientación rápida 
de carácter jurídico en cualquier momento, al instante de cometer una infracción, o bien, que 
le permita mediante consejos textuales, prevenir futuras infracciones o accidentes de 
tránsito vehicular. 
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CAPITULO II. CÓMPUTO MÓVIL 

 

2.1 Dispositivos móviles 
 

Con la popularización de las primeras computadoras personales, ha terminado por resultar en 
la universalización de éstas. En la actualidad las computadoras como herramientas y como 
electrodomésticos de consumo común. Es tal la presencia de dispositivos electrónicos en 
nuestra vida como para llevar uno de ellos siempre consigo como por ejemplo los 
Smartphone. Ya que los dispositivos móviles no son más que otro miembro más de la familia 
de las computadoras. 

 
2.1.1 ¿Qué es un teléfono inteligente? 

Los dispositivos móviles, también conocidos como computadores de mano. Son aparatos de 
pequeño tamaño con algunas capacidades de procesamiento, conexión permanente o 
intermitente a una red, con memoria limitada. 

Estos dispositivos describen a un ordenador portátil para diversas aplicaciones, que puede ser 
llevado a cualquier parte mientras se utiliza. 

Los PDAs (Personal Digital Assistants), fueron diseñados originalmente como organizadores 
personales. Las características básicas de cualquier PDA son una agenda, libreta de 
direcciones, lista de tareas y block de notas, aunque con el auge de los nuevos procesadores y 
disponibilidad de software, ya se han potenciado las aplicaciones web, juegos y casi cualquier 
otra aplicación que se pueda pensar.  

Aunque estas características son muy provechosas para mantener a cualquier persona 
ordenada, la característica que elevó su uso, para cualquier persona ocupada, que utilice una 
computadora de escritorio, es la de la sincronización fácil de la información con el ordenador 
de escritorio, dentro de esta categoría, se ha fusionado un teléfono celular con características 
similares a las de un computador personal, el cual da como resultado un teléfono inteligente o 
Smartphone, que es un dispositivo electrónico. [8] 

Todos los teléfonos son celulares que soportan completamente un cliente de correo 
electrónico, con la funcionalidad completa de un organizador personal. Una característica 
importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que permite la instalación de programas 
para incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. 

Estas aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador 
o por un tercero. El término “inteligente” hace referencia a cualquier interfaz, como un teclado 
QWERTY en miniatura, una pantalla táctil, o simplemente el acceso seguro al correo 
electrónico de una compañía.  

Entre las características más importantes está el acceso a internet y correo electrónico, a los 
programas de agenda, las cámaras integradas, administrador de contactos, acelerómetros, 
comunicación en redes sociales, algunos programas de navegación, así como ocasionalmente 
la habilidad de leer documentos de negocios en variedad de formatos como PDF y .docx. 
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2.2 Sistemas operativos para dispositivos móviles. 

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla un 

dispositivo móvil al igual que las computadoras más grandes utilizan Windows, Linux o 

Mac OS entre otros. Sin embargo, los sistemas operativos móviles son más simples y están 

orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las 

diferentes maneras de introducir información en ellos. [9] 

Los Sistemas Operativos para teléfonos móviles se vuelven cada día más importantes pues 

la tecnología avanza y en materia de comunicaciones, aún más. La telefonía celular se 

convierte cada vez más en parte importante de nuestras vidas, por lo que es importante 

diseñar sistemas capaces de  soportar las nuevas aplicaciones, las cuales deben a ser 

fluidas, fáciles, accesibles y hasta divertidas.  

Al igual que los sistemas operativos presentes en los componentes informáticos más 

grandes, un sistema operativo móvil también se encuentra compuesto por varias capas, 

como lo muestra la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Capas del Sistema Operativo 

 

2.2.1 Kernel 

 

Es el denominado núcleo o Kernel, el cual es la capa de software que permite el acceso 
a los diferentes elementos de hardware que conforman el móvil. 
También es el encargado de brindar diferentes servicios a las capas superiores como 
los controladores de hardware, gestión de procesos, sistemas de archivos, además del 
acceso y administración de la memoria del sistema. 
 
 

2.2.2 Librerías o Middleware 

 
El Middleware brinda la posibilidad de ejecutar servicios muy importantes para que 
otras aplicaciones, en capas superiores de la jerarquía, puedan ejecutarse. 
Su funcionamiento es totalmente transparente para el usuario, no debiendo realizar 
ninguna acción ni configurar alguna para su correcto desarrollo. 

Interfaz de usuario  y aplicaciones nativas 

Interfaz de aplicaciones 

Librerías o middleware 

Kernel 
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Entre los servicios que presta esta capa podemos citar los motores de comunicaciones 
y mensajería, funciones de seguridad, servicios para la gestión de diferentes aspectos 
del móvil, ofrece servicios claves como el motor de mensajera y comunicaciones, 
codecs multimedia, intérpretes de páginas Web y servicios WAP, además de soporte 
para una gran variedad de servicios concernientes al apartado multimedia que es 
capaz de ejecutar el móvil. 
 

2.2.3 Interfaz de aplicaciones 

 

Esta capa provee de todos los elementos necesarios para la creación y desarrollo de 
software a los programadores, es decir contiene elementos que serán de gran ayuda a 
los mismos, en el momento de escribir aplicaciones compatibles con ese sistema 
operativo. Entre los servicios que los programadores pueden encontrar, se destacan 
un gestor de aplicaciones y una serie de interfaces programables (APIs) o "Application 
Programming Interface" abiertas. [25] 
 

2.2.4 Interfaz de usuario y aplicaciones nativas 

 

La interfaz de usuario es el elemento del teléfono que usualmente se usa para 
interactuar con el aparato. Sin esta capa no sería posible utilizar el dispositivo, ya que 
la misma presenta todos los elementos necesarios para facilitar cualquier tipo de tarea 
que se desee realizar en la terminal. Además incluye todos los elementos gráficos que 
harán posible el uso cómodo y sencillo del móvil: botones, menús, pantallas y listas, 
entre otros. [26] 
 
 

2.2.5 Sistemas operativos en el mercado. 

 
A medida que los teléfonos móviles crecen en popularidad, los sistemas operativos 
con los que funcionan adquieren mayor importancia. La estadística de mercado de 
sistemas operativos móviles hasta Enero de 2015, según Netmarketshare [24] es el 
siguiente: 

Cuota en el Mercado de los Sistemas Operativos (Teléfonos/Tablets) 
Enero, 2015 

Tabla 4. Sistemas operativos móviles 
en el mercado. 

 

Operating System Total Market Share 

Android 47.45% 
iOS 42.59% 

Java ME 3.37% 
Symbian 3.22% 

Windows Phone 2.25% 
BlackBerry 0.98% 

Kindle 0.07% 
Samsung 0.03% 

Bada 0.02% 
LG 0.01% 

Windows Mobile 0.01% 
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Android tiene la mayor cuota, ha pasado a ser el Sistema Operativo móvil más 
utilizado en el mercado. 
 
A continuación se describen algunos de los sistemas operativos más usados en el 
mercado. 
 

 

2.2.5.1 BlackBerry OS 

 

BlackBerry OS es el sistema operativo utilizado en una línea de teléfonos inteligentes 
denominados BlackBerry, que integran el servicio de correo electrónico móvil. 
BlackBerry fue desarrollado por la compañía canadiense Research In Motion (RIM) 
con núcleo Mobile OS. Aunque incluye las aplicaciones típicas de un teléfono 
inteligente (libreta de direcciones, calendario, listas de tareas, etc.), es 
fundamentalmente conocido por su capacidad para enviar y recibir correo electrónico 
de Internet accediendo a las redes móviles de las compañías de telecomunicaciones 
que brindan este servicio. [9] 
 
 

2.2.5.2 Windows pone 

 

Windows Phone 7 es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft con 
núcleo Windows CE, como sucesor de la plataforma Windows Mobile. Microsoft ha 
creado una nueva interfaz de usuario, con su lenguaje de diseño llamado el lenguaje de 
diseño moderno. Cuenta con más de 50,000 aplicaciones en Windows Marketplace.  
Algunos de los dispositivos que emplean Windows Phone son Acer, Fujitsu, Nokia, LG, 
Samsung, HTC, Alcatel, ZTE, Nokia, Samsung, HTC y Huawei. [9] 
 

2.2.5.3 Symbian 

Fue desarrollado por la empresa Symbian Ltda. Con núcleo Mobile OS. Sus orígenes 
provienen del EPOC32, otro sistema operativo para dispositivos móviles, el cual 
pertenece a una familia de sistemas operativos que tiene sus orígenes a finales 
de 1980 y principios de 1990 con el EPOC16. Luego de unos años, más precisamente 
en 1997, apareció la primera versión del denominado EPOC32, que luego pasaría a 
llamarse Symbian OS. 

Symbian OS es el resultado de una alianza entre varias empresas multinacionales de 
renombre en el mercado. Con los años, la empresa Nokia adquirió el total de las 
acciones de la compañía y de esta forma se convirtió en el único propietario con el fin 
de crear la Fundación Symbian para convertir este software en un sistema 
operativo de código abierto. No obstante, otras compañías utilizan también este 
sistema operativo en alguno de sus modelos, tales como Sony Ericsson, 
Samsung, Siemens, Motorola y otras. [9] 

Cuenta con casi 50,000 aplicaciones en Ovi Store y una interfaz personalizable. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/1980
http://www.ecured.cu/index.php/1990
http://www.ecured.cu/index.php/1997
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_operativo
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_operativo
http://www.ecured.cu/index.php/Siemens
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2.2.5.4 iOS  

 

Es un sistema operativo móvil de Apple con núcleo Mac OS X. Originalmente 
desarrollado para el iPhone, siendo después usado en dispositivos como el iPod 
Touch, iPad y el Apple TV.  
Apple, Inc. no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. La interfaz de 
usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación directa, usando gestos 
multitáctiles. Cuenta con aproximadamente 400,000 aplicaciones en el App Store. [9] 
 

 

2.2.5.5 Android  

 

Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 
middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles como teléfonos 
inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. Es desarrollado por la Open 
Handset Alliance, la cual es liderada por Google. Este sistema por lo general maneja 
aplicaciones como Google Play. Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una 
firma comprada por Google en 2005. 
El primer teléfono disponible en el mercado para ejecutar Android fue el HTC Dream, 
dado a conocer al público el 22 de octubre de 2008. A principios de 2010 Google ha 
colaborado con HTC para lanzar su producto estrella en dispositivos Android, el Nexus 
One. A esto siguió en 2010 el Samsung Nexus S y en 2011 el Galaxy Nexus. En la 
actualidad existen más de 650.000 aplicaciones para Android y se estima que 
1.000.000 teléfonos móviles se activan diariamente. [14] 
 

 

2.3 Aplicaciones móviles. 

 

Una aplicación móvil es un programa escrito en un lenguaje de programación específico 
en función del sistema operativo, que se emplea como herramienta para realizar o 
ejecutar alguna tarea específica. La razón más frecuente para la creación de una aplicación 
informática es la necesidad de resolver un problema o para simplificar una operación 
compleja.  
 
En las tiendas virtuales de cada uno de los sistemas operativos antes mencionados se 
encuentra un sinfín de aplicaciones disponibles, las cuales se clasifican de acuerdo al tipo 
de aplicación. [8] 
 

 

2.4 Interfaz de Programación de Aplicaciones (API). 

 

Una API es un conjunto de funciones que facilitan el intercambio de mensajes o datos 
entre dos aplicaciones. Un API detalla la forma de llamar cada función y la tarea que esta 
desempeña, sin importar cómo se  lleva a cabo dicha tarea. Existen API’s para cada 
lenguaje de programación. 
 
Se encarga es realizar un conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que ofrecen acceso a 
ciertos servicios desde los procesos y representa un método para conseguir 
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abstracción  en la programación, generalmente (aunque no necesariamente) entre los 
niveles o capas inferiores y los superiores del software. [25] 

 

2.5 Sistemas Inteligentes. 

El término sistemas inteligentes se utiliza para describir sistemas y métodos que simulan 
aspectos del comportamiento inteligente, con la intención final de aprender de la 
naturaleza para poder diseñar y construir arquitecturas computacionales más potentes. 
 
El objetivo final, utópico, de los llamados Sistemas Inteligentes es llegar a construir un 
artefacto (robot, máquina, proceso informático, etc.) que pueda representar su propio 
conocimiento y razonar sobre él, que pueda planificar y actuar, que pueda asimilar nuevo 
conocimiento de la experiencia y de la interacción con el entorno y que, en definitiva, 
pueda llevar a cabo cualquier tarea que tendemos a considerar como propia de los seres 
inteligentes. 

Por lo que los celulares son una buena herramienta para solucionar el problema que se 
está planteando anteriormente, ya que estos dispositivos cuentan con las características 
necesarias, tanto físicas como de procesamiento para poder emplear el dispositivo donde 
quiera que uno se encuentre y poder hacer uso,  sin problema alguno, de la aplicación del 
reglamento de tránsito, y así realizar las consultas que el usuario requiera hacer para 
brindarle una orientación rápida acerca de los lineamientos que rigen las vialidades de 
nuestra Ciudad y así ayudar a el conductor que maneje con responsabilidad. [27] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO III 
 
    Reglamento de Tránsito Metropolitano 
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CAPITULO III. REGLAMENTO DE TRÁNSITO METROPOLITANO 

 
“Reglamento de Tránsito Metropolitano” (RTM) es una aplicación para teléfonos inteligentes 
que tengan sistema operativo Android, el cual permite al usuario brindar una orientación 
rápida de carácter jurídico a los automovilistas que circulan en el Distrito Federal. El sistema 
está conformado por siete módulos: 
 

 Buscador inteligente. 
Permite al usuario realizar una consulta a cerca de la infracción impuesta por el oficial 
de tránsito. De acuerdo a la consulta realizada le mostrará el artículo que está 
infringiendo así como la sanción que amerita por dicha infracción. (Monto y si amerita 
corralón o algún arresto administrativo). 

 Reglamento de Tránsito 
Permite al usuario acceder al capítulo que requiera leer desplegando un PDF de cada 
sección que el usuario solicite. 

 Calculadora de Multas 
Permite al usuario calcular el monto de alguna sanción ingresando el número de 
salarios mínimos. 

 Depósitos Vehiculares 
Permite al usuario ver un mapa en donde se muestra su ubicación y la ubicación de los 
depósitos vehiculares que existen a su alrededor, así como visualizar los datos de los 
da cada depósito. 

 Verificación Vehicular 
Como primera pantalla, permite al usuario visualizar el calendario de verificación del 
primer y segundo semestre del año así como programar notificaciones para que el 
sistema le recuerde  que es tiempo de verificar su auto, ingresando el engomado de su 
auto y el número de recordatorios que desee recibir antes  de que se venza el plazo 
para verificar su auto. 
Como segunda pantalla, el usuario puede ver un mapa en donde se muestra su 
ubicación y la ubicación de los verificentros que existen a su alrededor, así como 
visualizar los datos de cada verificentro. 

 Consejos 
Permite al usuario visualizar algunos consejos con el objetivo de prevenirlo de futuras 
infracciones o accidentes. 

 Servicios de Emergencia 
Permite al usuario enlazar la llamada del servicio de emergencia que requiera, como a 
la policía del DF, bomberos, Cruz Roja y al CAS (Centro de Atención del Secretario) 
para cualquier queja o consulta que se tenga.  
 

Para determinar si el sistema “Reglamento de Tránsito Metropolitano” es un proyecto 
técnicamente factible se realizó su respectivo análisis el cual se describe en la siguiente 
sección. 
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3.1 Estudio de factibilidad 

Una vez definido el problema y las causas que ameritan el desarrollo de un sistema, es 
necesario realizar el estudio de factibilidad que se refiere a la disposición de los recursos 
necesarios para llevar acabo los objetivos establecidos anteriormente. La factibilidad se apoya 
en tres aspectos básicos: Técnico, Económico y Operativo. 
 
 
3.1.1 Técnica 

El análisis de factibilidad evalúa si el equipo y software están disponibles y si se cuenta con las 
capacidades técnicas requeridas por cada etapa de diseño que se esté considerando. La 
siguiente tabla muestra los recursos que son necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
 

Recursos Disponible 

Servidor   
Laptops (para el desarrollo de 
aplicaciones, interfaz y programación). 

  

Servicio de Internet   
Módem   
Software y licencias   
Sistema de energía ininterrumpida (SAI)   
Teléfonos inteligentes    

Tabla 5. Tabla de recursos 

 

3.1.2 Económica 

El estudio de factibilidad económica permite conocer los costos y beneficios económicos que 
se tendrá por el desarrollo de este proyecto. Los costos de software y hardware que se 
emplearán durante el desarrollo del proyecto son los siguientes: 
 
Software para desarrollar: 
 
En la siguiente tabla se contemplan los costos de los recursos de software. 
 
Dispositivo Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Windows XP 1 Licencia adquirida en 
la compra del equipo. 

N/A 

Windows 7 (64 bits) 1 Licencia adquirida en 
la compra del equipo. 

N/A 

Linux 1 Software libre N/A 
Android 2 Software libre N/A 
  TOTAL N/A 

Tabla 6. Costos de recursos de Software. 
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Hardware para desarrollar: 
 
Dispositivo Cantidad Precio 

Unitario 
Subtotal 

Servidor 1 $                 8,500 $             8,500 
Servicio de Internet 2 $                    349 $                698 
SAI (Sistema de energía 
ininterrumpida) 

1 $                    700 $                700 

Laptop 1 $                 6,500 $             6,500 
Teléfonos inteligentes  2 $                 6,000 $             6,000 
  $                 4,800 $             4,800 
  TOTAL $27,198 

Tabla 7. Costos de recursos de Hardware. 

 
 

Herramientas CASE: 
 
Herramienta Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Visual Paradigm 12 1 $                            
9786.00 

$     
9786.00 

Microsoft Office básico 1 $                              999.99 $       999.99 
  TOTAL $ 

10,785.99 
Tabla 8. Costos de herramientas CASE 

 

 
Herramientas de desarrollo: 
 
Herramienta Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Eclipse IDE 1        Software libre N/A 
SDK Android 1 Software libre N/A 
ADT Android 1 Software libre N/A 
Java 1.8 1 Software libre N/A 
JDK 1 Software libre N/A 
  TOTAL N/A 

Tabla 9. Costos de herramientas de desarrollo 

 
 

Una vez analizado de manera objetiva cada uno de los recursos necesarios para el desarrollo, 
se cuenta con parte del Hardware necesario así como el software y la red, por lo tanto el 
proyecto es factible económicamente. 

3.1.3 Operativa 

El estudio de factibilidad operativa un análisis de la probabilidad de que el nuevo sistema a 
desarrollar se use como se ha planteado y para los fines establecidos anteriormente, para 
verificar esto, se consideraron cuatro aspectos que a continuación se describen: 
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1. El sistema no debe ser complejo para el usuario, de lo contrario los usuarios 
terminarán ignorando el sistema o bien usarlo de tal forma que cause errores o fallas 
en el sistema. 

2. Un sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como consecuencia de una 
técnica de trabajo, miedo a ser remplazados. 

3. Un sistema puede introducir cambios demasiado rápido para permitir al personal 
adaptarse a él y aceptarlo.  

4. Esta última consideración se refiere a la probabilidad de la obsolescencia subsecuente 
en el sistema. 

Considerando esto cuatro aspectos se concluye que el sistema aprueba la factibilidad 
operativa ya que el sistema contará con un interfaz de gráfica intuitiva, por lo tanto será fácil 
de usar. Tampoco no tiene la finalidad de remplazar al ser humano, pero sí será una 
herramienta de apoyo y orientación para los usuarios. La tecnología con la que se desarrollará 
el sistema actualmente ha tenido fuerte impacto en la sociedad mexicana abriendo paso para 
permanecer en el mercado durante un largo tiempo debido a que las aplicaciones móviles han 
sido de gran apoyo y utilidad. 
 
 

3.2 Estudio y descripción de Herramientas de Desarrollo 

A continuación se muestran las especificaciones del equipo  a emplear durante el desarrollo. 

 

Laptop Samsung 

Requerimientos Especificaciones técnicas 

Procesador Intel Core i5 
Disco duro 700 GB 
Memoria 6 GB 
Sistema operativo Windows 7 Ultimate de 64 bits 
Red Tarjeta de red inalámbrica 

Tabla 10. Especificaciones técnicas Laptop Samsung 

 
Las especificaciones de los teléfonos inteligentes con los que se cuentan para probar la 
aplicación se muestran en las siguientes tablas: 
 
Motorola X 
 

Requerimientos Especificaciones técnicas 

Procesador Qualcomm Snapdragon S4 Pro dual-core 1.7 
GHz 

Disco duro 16 GB 
Memoria 2 GB 
Sistema operativo Android 4.4.4 Kit Kat 
Red Wi-Fi 802.11, 3G HSDPA, 4G LTE 
Pantalla AMOLED 720p 

Tabla 11. Especificaciones técnicas Motorola X, 
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SAMSUNG Grand Neo 

Requerimientos Especificaciones técnicas 

Procesador Quad-Core 1.2 GHz 
Disco duro 8 GB 
Memoria 1 GB 
Sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean 
Red Wi-Fi 802.11, 2G GMS 3G UMTS 
Pantalla TFT 

Tabla 12. Especificaciones técnicas Samsung Grand Neo. 

 
Actualmente existen diversos  IDE (Entornos de Desarrollo Integrados) para crear 
aplicaciones en Android, pero sólo se tomarán en cuenta los que su plug-in ofrece más 
funciones, que son NetBeans y Eclipse. 
 
El plug-in de Eclipse ofrece una gran facilidad para desarrollar la interfaz gráfica que 
empleará el usuario ya que por medio de un visor de interfaz permite ver el diseño previo o 
bien visualizar los componentes por medio de código XML, además brinda información si 
existe un fallo en el código lo cual resulta de gran ayuda para corregirlo rápidamente. 
Desafortunadamente el plug-in de Netbeans no tiene dicha virtud. Sin embargo en la página 
oficial de Android Developers [12] durante mucho tiempo se hizo hincapié en el uso del 
entorno de Eclipse. Actualmente recomienda emplear Android Studio, pero aún se encuentra 
en versión beta y debido a esto, existen algunas diferencias al crear un proyecto en el entorno 
de estos dos últimos, y esto se puede comprobar al querer importar el proyecto de un entorno 
a otro, marca conflictos y genera errores  de tal manera que el proyecto que se haya creado en 
un entorno, en el entorno contrario es imposible abrir el proyecto. 
 
Así que para ahorrar errores durante el desarrollo se empleará el entorno de Eclipse ya que 
por mucho tiempo fue el entorno recomendado por los creadores de Android. 
 
Una de las funcionalidades que soporta Android es el manejo de bases de datos hechas en 
SQLite [2]. Para ello  se empleará SQLite DataBase Browser [1], ya que es de código abierto, el 
cual permite crear, editar y buscar registros ya se por medio de la interfaz gráfica o por medio 
de la sentencias SQL. Es posible importar y exportar en diversos formatos como sql, csv, html, 
xml. 
 

3.3 Definición de Requerimientos 

Los requerimientos de software se dividen en dos, los requerimientos funcionales y no 
funcionales. En esta sección se describirán los requerimientos de cada uno de los siete 
módulos del sistema. 

 

3.3.1 Requerimientos Generales del Sistema 

Los requerimientos funcionales describen la interacción entre el sistema y su ambiente 
independientemente de su implementación. El ambiente incluye al usuario y cualquier otro 
sistema externo que interactúa con el sistema.  
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En cambio, los requerimientos no funcionales describen aspectos del sistema que son visibles 
por el usuario que no incluyen una relación directa con el comportamiento funcional del 
sistema. Los requerimientos no funcionales incluyen restricciones como el tiempo de 
respuesta (desempeño), la precisión, recursos consumidos, seguridad, etc. 
 
 

3.3.1.1 Requerimientos funcionales 

 

Clave Requerimientos funcionales 

RF-1 El sistema ayudará al usuario a obtener una orientación rápida de carácter 
jurídico, antes o cuando haya cometido alguna infracción. 

RF-2 El sistema presentará un interfaz que permita adecuarse a la pantalla del 
dispositivo. 

RF-3 El sistema deberá permitir al usuario acceder cualquiera de los siete módulos 
que lo componen. 

RF-4 El sistema será compatible solamente para Smartphones que tengan instalado 
el Sistema Operativo Android en su versión 4.0 o superior. 

RF-5 El sistema se apoyará en la API de Google Maps para manejo y visualización de 
mapas. 

RF-6 El sistema se desempeñará correctamente en dispositivos que tengan conexión 
a internet. 

Tabla 13. Definición de Requerimientos Funcionales Generales. 

 

 

3.3.1.2 Requerimientos no funcionales 

Clave Requerimientos  No funcionales 

RNF-1 El sistema deberá ser fácil de usar, intuitivo. 
RNF-2 El sistema deberá ser fiable. 

Tabla 14. Requerimientos No Funcionales Generales. 

 

 

3.3.2 Módulo de Búsqueda 

En las siguientes tablas se muestran los requerimientos funcionales y no funcionales del 

Módulo de búsqueda. 
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3.3.2.1 Requerimientos Funcionales 

 

Clave Requerimientos Funcionales 

RFB-1 El sistema permitirá al usuario ingresar frases para realizar la búsqueda sobre 
alguna infracción que haya cometido. 

RFB-2 El sistema deberá ser capaz de mostrar el artículo que se está infringiendo así 
como la sanción que le corresponde. 

RFB-3 El sistema tendrá un algoritmo de búsqueda inteligente capaz de mostrarle la 
respuesta a la consulta que está realizando. 

RFB-4 El sistema empleará una Base de Datos Relacional de las secciones del 
reglamento de tránsito metropolitano, para el conductor de auto particular. 

Tabla 15. Requerimientos Funcionales del “Módulo de búsqueda” 

 

3.3.2.2 Requerimientos No Funcionales 

Clave Requerimientos  No funcionales 

RNFB-1 El sistema tendrá una comunicación óptima con la base de datos para evitar 
retardos en el tiempo de respuesta de este.  

RNFB-2  
Tabla 16. Requerimientos No Funcionales del “Módulo de búsqueda” 

 

3.3.3 Módulo de consulta del Reglamento de Tránsito 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales  del Módulo consulta del 

Reglamento de Tránsito. 

 

3.3.3.1 Requerimientos Funcionales 

Clave Requerimientos Funcionales 

RFCRT-1 El sistema permitirá visualizar los capítulos que componen al reglamento de 
tránsito. 

RFCRT-2 El sistema permitirá elegir la sección del Reglamento de Tránsito que se desee 
consultar. 

RFCRT-3 El sistema desplegará un PDF que se podrá visualizar en la pantalla de la 
sección que haya elegido el usuario. 

Tabla 17. Requerimientos funcionales del Módulo de “Consulta de Reglamento de Tránsito”. 

 

 

 

 



 

 
21 

3.3.4 Módulo de calculadora de multas 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales  del Módulo “Calculadora de 

Multas”. 

3.3.4.1 Requerimientos Funcionales 

Clave Requerimientos Funcionales 

RFCM-1 El sistema tendrá almacenado la cifra vigente del salario mínimo. 
RFCM-2 El sistema permitirá ingresar al usuario el número de salarios mínimos a los 

que corresponde su multa. 
RFCM-3 El sistema desplegará el cálculo de los salarios mínimos que tendrá que pagar. 

Tabla 18. Requerimientos funcionales del Módulo de “Calculadora de Multas”. 

 

3.3.5 Módulo de Depósitos Vehiculares 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales  del Módulo “Depósitos 
Vehiculares”. 

3.3.5.1 Requerimientos Funcionales 

Clave Requerimientos Funcionales 

RFDV-1 El sistema permitirá visualizar el mapa adecuándose a la pantalla del usuario. 
RFDV-2 El sistema permitirá al usuario visualizar en el mapa su posición actual. 
RFDV-3 El sistema permitirá al usuario visualizar en el mapa los depósitos vehiculares 

que se encuentran a su alrededor, con respecto a su posición actual. 
RFDV-4 El sistema empleará una Base de Datos Relacional de la información de los 

depósitos vehiculares. 
RFDV-5 El sistema permitirá elegir algún depósito y desplegará los datos de este. 

Tabla 19. Requerimientos Funcionales del Módulo “Depósito Vehiculares”. 

 

3.3.6 Módulo de Verificentros 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales  del Módulo de Verificentros. 

 

3.3.6.1 Requerimientos Funcionales 

Clave Requerimientos Funcionales 

RFV-1 El sistema mostrará un calendario de las verificaciones que se deben realizar 
anualmente en el D.F. 

RFV-2 El sistema permitirá programar notificaciones para recordar al usuario cuando 
debe realizar la verificación de su auto, ingresando el engomado de este así 
como el número de recordatorios que desea recibir. 

RFV-3 El sistema deberá notificar al usuario cuando ya sea tiempo para verificar su 
vehículo. 
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RFV-4 El sistema permitirá desplegar así como visualizar el mapa adecuándose a la 
pantalla del usuario. 

RFV-5 El sistema permitirá al usuario visualizar en el mapa su posición actual. 
 El sistema permitirá al usuario visualizar en el mapa los verificentros que se 

encuentran a su alrededor, con respecto a su posición actual. 
RFV-6 El sistema empleará una Base de Datos Relacional de la información de los 

depósitos vehiculares. 
RFV-7 El sistema permitirá elegir algún verificentro y desplegará los datos de este. 

Tabla 20. Requerimientos funcionales del Módulo de “Verificentros”. 

 
 

3.3.7 Módulo de  Consejos 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales  del Módulo de Consejos. 
 

3.3.7.1 Requerimientos Funcionales 

Clave Requerimientos Funcionales 

RFTC-1 El sistema permitirá visualizar el catálogo de consejos para apoyar al usuario. 
Tabla 21. Requerimientos funcionales del Módulo de Consejos”. 

 
 

3.3.8 Módulo de Servicios de Emergencia 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales  del Módulo de “Servicios de 
Emergencia”. 
 

3.3.8.1 Requerimientos Funcionales 

Clave Requerimientos Funcionales 

RFSE-1 El sistema sólo permitirá elegir al servicio de emergencia que requiera.  
RFSE-2 El sistema permitirá enlazar la llamada sin necesidad de que usuario marque el 

número. 
RFSE-3 El sistema permitirá llamar a los Servicios de Emergencia que brinda, que son: 

la policía del DF, bomberos, Cruz Roja y al CAS (Centro de Atención del 
Secretario).   

Tabla 22. Requerimientos funcionales del Módulo de “Servicios de Emergencia”. 

 
 

3.4 Análisis de Riesgo 

Los factores de situación relativos tanto a la incertidumbre como a la complejidad del sistema 
se identifican y valoran en el siguiente estudio de riesgos para después hacer un plan de 
acción a tomar en caso de que se dé lugar a alguno(s) de estos. 
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Riesgo Tipo de Riesgo Descripción Impacto 

Disponibilidad del 
hardware 

Proyecto El hardware requerido no 
esté disponible ya sea por 
robo o extravío. 

Tolerable 

Cambio de 
requerimientos 

Proyecto y producto Se requiera o se desee por 
parte del cliente cambiar 
secciones del proyecto. 

Serio 

Retraso en las 
especificaciones 

Proyecto y producto Las especificaciones de las 
interfaces no estén en 
tiempo. 

Catastrófico 

Cambio o baja del 
personal 

Proyecto Algún miembro del equipo 
abandone el proyecto 
antes de tiempo. 

Serio 

No terminar en 
tiempo 

Proyecto y producto Que se cumpla con un 
sistema funcional al final 
del tiempo establecido. 

Catastrófico 

Tabla 23. Impacto de Riesgos Generales. 

 
 
La importancia de tener un plan de acción en caso que se llegue a presentar uno de los me 
mencionados anteriormente se muestra en la tabla 25. 
 
Número Plan de acción 

1 Revisiones periódicas para revisar los pendientes y minimizar los retrasos. 
2 Revisión de las especificaciones y corrección de los mismos en caso de ser 

posible. 
3 Explicación completa de la visión del sistema 
4 Revisar las secciones que no son satisfactorias y en orden de prioridad buscar 

satisfacerlos. 
5 Asesoría técnica 

Tabla 24. Plan de acción. 
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          Diseño e implementación 
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CAPITULO IV. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 
En este capítulo se muestran los diagramas que ayudan a entender mejor como es el 
funcionamiento del sistema. Los diagramas que serán de manera general y posteriormente de 
cada uno de los módulos. 
 

4.1 Diagramas generales  

 

4.1.1 Arquitectura lógica del Sistema 

La arquitectura lógica general mostrada en la figura 2, es iniciada por un usuario, se muestra 
una interfaz con la cual se tiene acceso a cualquiera de los siete módulos que componen la 
aplicación de Reglamento de Tránsito Metropolitano, que como ya se mencionó en el capítulo 
anterior, se implementará con Eclipse. 
 
 

 

Figura 2. Arquitectura Lógica de la Aplicación. 
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4.1.2 Arquitectura física del Sistema 

En la Figura 3 se muestra la Arquitectura Física General de la aplicación exponiendo los 
actores que interactúan con los siete módulos que conforman la aplicación y las solicitudes 
que realiza. Muestran qué hace el sistema desde el punto de vista del usuario. 
 
 

 

Figura 3. Arquitectura Física de la Aplicación. 

 

4.1.3 Casos de Uso General 

El diagrama de casos de uso modela las distintas funciones que realiza un sistema así como la 
interacción del usuario con este. Describe la interacción del usuario con el sistema, reflejando 
en el modelado los requerimientos funcionales del capítulo anterior en la sección de Análisis 
de Requerimientos. 
 
La figura 4 se compone de siete módulos: Búsqueda de Infracción, Consulta de RTM, 
Calculadora de Multas, Consejos, Servicios de Emergencia, Depósitos Vehiculares y 
Verificación. Los actores que interactúan con el sistema son cuatro: el conductor (usuario), la 
base de datos que contendrá la información de los Depósitos Vehiculares, la base de datos de 
los Verificentros y la última base contendrá la información más importante del capítulo II y 
parte del IV del Reglamento de Tránsito Vehicular. Cada uno de los actores cumple un papel 
dentro del sistema que se observa dentro del diagrama. 



 

 
26 

 
 
 

 
Figura 4. Casos de Uso General. 

 
 
En las tablas 25 a 27 que se muestra a continuación se describen a los actores que interactúan 
con la aplicación. 
 
 

Actor: Usuario 

Casos de Uso: Realizar búsqueda de infracción, calcular monto de multa, 
solicitar ubicación actual, visualizar posición actual, localizar 
verificentros así como depósitos vehiculares, visualizar tips y 
consejos, realizar llamadas a servicios de emergencia, 
programar recordatorios para verificación, visualizar el 
reglamento de tránsito metropolitano. 

Tipo: Primario 
Descripción: Es un actor principal y representa a cualquier persona que 

desee utilizar la aplicación de Reglamento de Tránsito 
Metropolitano. 

Tabla 25. Descripción del Actor “Usuario”. 
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Actor: Base de Datos de información de Depósitos Vehiculares y 
Verificentros 

Casos de Uso: Visualizar Depósito Vehicular, Visualizar información de 
Depósito Vehicular, Visualizar Verificentro, Visualizar 
información de Verificentro. 

Tipo: Secundario 

Descripción: 
Es un actor secundario y representa la base de datos donde se 
guarda toda la información relacionada con los depósitos 
vehiculares y verificentros del DF. 

Tabla 26. Descripción del Actor “Base de Datos de Información Depósitos Vehiculares y Verificentros”. 

 

Actor: Base de Datos de información del Reglamento de Tránsito 
Metropolitano 

Casos de Uso: Realizar búsqueda de infracción cometida, Visualizar el 
artículo y el monto de la infracción buscada. 

Tipo: Secundario 
Descripción: Es un actor secundario y representa la base de datos donde se 

guarda toda la información relacionada con el Reglamento de 
Tránsito Metropolitano. (Capítulo II, IV y secciones del VI). 

Tabla 27. Descripción del Actor “Base de Datos de Información del Reglamento de Tránsito Metropolitano”. 

 

 
En las secciones 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 se explicarán ampliamente cada uno de los 
módulos que componen a la aplicación. 
 
 

4.1.4 Flujo de Datos 

Los diagramas que se muestran a continuación (Figura 5 y Figura 6) proporcionan en forma 

gráfica el punto de vista funcional de la aplicación. 
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Figura 5. Diagrama de Contexto de “RTM” 

  
Figura 6. Diagrama de nivel 0 de la aplicación RTM
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4.2 Módulo de Búsqueda 

 

4.2.1 Diagrama de Flujo de Datos 

En este módulo el usuario puede realizar la búsqueda de la infracción que cometió o que 
desea consultar ingresando una frase, la aplicación procesará la frase por medio de un 
diccionario de datos para optimizar la frase de la búsqueda que se desea realizar y finalmente 
con la ayuda de la librería de LUCENE realizará la búsqueda. 

 
Lucene es una herramienta que permite tanto la indexación cómo la búsqueda de 
documentos. Creada bajo una metodología orientada a objetos e implementada 
completamente en Java, no se trata de una aplicación que se descarga, instala y ejecuta sino de 
una API flexible, a través de la cual se añaden, con esfuerzos de programación, capacidades de 
indexación y búsqueda a cualquier sistema que se esté desarrollando. Apache Lucene es un 
proyecto de código abierto disponible para su descarga gratuita.  

El centro de la arquitectura lógica de Lucene se encuentra el concepto de Documento 
(Document) que contiene Campos (Fields) de texto. Esta flexibilidad permite a Lucene ser 
independiente del formato del fichero. Textos que se encuentran en PDFs, páginas HTML, 
documentos de Microsoft Word, así como muchos otros pueden ser indexados mientras que 
se pueda extraer información de ellos. [22] 

Características de Lucene 

A continuación se detallan algunas características que hacen de Lucene una herramienta 
flexible y adaptable: 

 Lucene es un API de desarrollo para indexación y búsquedas, escrita en Java. 
 Está disponible en C++, Perl, C# y Ruby. 
 Multiplataforma. 
 Permite indexación incremental. 
 Algoritmos de búsquedas fiables y confiables. 
 Permite ordenar resultados por relevancia. 
 Lenguaje de consulta. 
 Stemming 
 Búsqueda por campos, rangos de fecha, entre otras. 
 Ordenación por cualquier campo. 
 Permite búsqueda mientras se actualiza el índice. 

Lucene soporta la indexación de documentos con formato: TXT, PDF, DOC, RTF, XML,PPT y 
HTML [10] Lucene tiene muchas ventajas en cuanto a otras bibliotecas de funciones de 
recuperación de información.  

Cuando se requiere hacer uso de búsquedas dentro de una aplicación, rápido se viene a la 
mente crear un programa que haga esto, es decir, que busque en todos los archivos palabras o 
frases relacionadas, esto tendría fallas en el caso de archivos muy grandes. Por eso es 
importante crear los índices, transformar el texto en un formato donde la búsqueda sea más 
rápida, eliminando el proceso de exploración lento. Este proceso de conversión es llamado 
indexación y al archivo resultante se le llama índice. Un índice separa las palabras el 
documento en campos y permite el acceso rápido a los datos que fueron almacenados en el 
proceso de indexado. [10] 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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Concepto de búsqueda 
 
La búsqueda es el proceso de entrar al índice y buscar palabras relacionadas, para encontrar 
documentos donde aparezca. Es importante para la búsqueda tomar en cuenta dos factores: la 
destitución y la precisión. 
 
La destitución se encarga de indicar que documentos son relevantes a la búsqueda mientras 
que la precisión se encarga del filtrado de los datos. [10] 

 

 
Figura 7. Diagrama de Flujo de Datos del “Módulo de Búsqueda”. 

 

 

4.2.2 Diagrama de Casos de Uso 

El diagrama de la figura 8 muestra cómo el usuario interactúa con la aplicación, en el módulo 
de “Búsqueda”. Para ello el usuario debe ingresar al apartado de dicho módulo y la aplicación 
le permite realizar una búsqueda de la infracción que haya cometido o de alguna duda que 
tenga sobre él RTM, Reglamento de Tránsito Metropolitano, y la aplicación le regresa al 
usuario el artículo y la sanción a la que se hace acreedor por infringir dicho lineamiento. La 
aplicación es capaz de interpretar la frase de búsqueda que ingrese el usuario regresándole el 
resultado más aproximado a la consulta del usuario. 
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Figura 8. Diagrama de Caso de Uso del “Módulo de Búsqueda” 

 

4.2.3 Diagrama de Secuencia 

 
En la figura 9 se muestra la secuencia de uso para que el usuario pueda realizar la búsqueda 
que desee sobre el RTM. 
 

 

Figura 9. Diagrama de Secuencia del “Módulo de Búsqueda” 
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4.2.4 Diagrama de Actividades 

 
En la figura 10, se muestra las actividades que se llevan a cabo para realizar la búsqueda capaz 
de interpretar lo que usuario desea conocer acerca del RTM. 
 

 
Figura 10. Diagrama de Actividades del “Módulo de Búsqueda” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
33 

 
 
 

4.2.5 Diagrama de Clases 

 
En la figura 11 se muestra el diagrama de clases del Módulo “Búsqueda” de la aplicación 
Reglamento de Tránsito Metropolitano. 

El diagrama está compuesto por seis clases: 

 Main: Construye el índice de Lucene para posteriormente realizar la búsqueda. 
 Buscador: Se encarga de generar la parte gráfica para posteriormente desplegar el 

resultado de la consulta. 
 Indexador: Elimina las índices existentes, indexa todas las entradas, cierra el indexado 

mientras se realiza la búsqueda. 
 MotorBusqueda: Crea una nueva instancia para SearchEngine 
 Reglamento: Se encarga de proporcionar la estructura del objeto reglamento. 
 SQL: Se encarga de realiza obtener los datos de la consulta que se realiza para 

posteriormente desplegar el resultado. 

 

Figura 11. Diagrama de Clases “Módulo de Búsqueda” 
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Se describe mediante tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC) las clases  que 
conforman el paquete “Búsqueda” (véase tablas 28-33). 

 
Nombre: Main 

SuperClase: No 
Descripción: Construye el índice de Lucene para posteriormente realizar la búsqueda. 

Responsabilidades: Colaboradores: 
ReconstruyendoIndice() 
hasNext() 
next() 
getDocument() 
getScore() 

  
  
  

Tabla 28. Tarjeta CRC de la clase “Main”. 

 

Nombre: Buscador 

SuperClase: No 
Descripción: Se encarga de generar la parte gráfica para posteriormente desplegar el 

resultado de la consulta. 
Responsabilidades: Colaboradores: 

initComponents() 
pack() 

 
  

Tabla 29. Tarjeta CRC de la clase “Buscador” 

 

Nombre: Indexador 

SuperClase: No 
Descripción: Elimina los índices existentes, indexa todas las entradas, cierra el 

indexado mientras se realiza 
Responsabilidades: Colaboradores: 

indexDatos() 
reconstruyendoIndexado() 
operation() 

  
  
  

Tabla 30. Tarjeta CRC de la clase “Indexador” 

 

Nombre: MotorBusqueda 

SuperClase: No 
Descripción: Crea una nueva instancia para SearchEngine 

Responsabilidades: Colaboradores: 
funcionBuscar()  

  
Tabla 31. Tarjeta CRC de la clase “MotorBusqueda”
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Nombre: Reglamento 

SuperClase: No 
Descripción: Se encarga de proporcionar la estructura del objeto reglamento. 

Responsabilidades: Colaboradores: 
Set/getCapitulo()          
Set/getArticulo() 
Set/getFraccion() 
Set/getInciso() 
Set/getQuark() 
Set/getContenido() 
Set/getSancion() 

 

Tabla 32. Tarjeta CRC de la clase “Reglamento” 

 

Nombre: SQL 

SuperClase: No 
Descripción: Se encarga de realiza obtener los datos de la consulta que se realiza para 

posteriormente desplegar el resultado. 
Responsabilidades: Colaboradores: 

getDatos() 
 
calculo() 

Base de Datos de información de RTM 
Base de Datos de información de Sinónimos 

  
Tabla 33. Tarjeta CRC de la clase “SQL” 

 

4.3 Módulo de Consulta de Reglamento de Tránsito 

 

4.3.1 Diagrama de Flujo de Datos 

En este módulo el usuario puede visualizar los capítulos que componen al Reglamento de 
Tránsito Metropolitano, así como elegir el capítulo que desee consultar, desplegando un PDF 
que permite realizar ZoomOut y ZoomIn.  

 

Figura 12. Diagrama de Flujo de Datos del “Módulo de Consulta RTM” 
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4.3.2 Diagrama de Casos de Uso 

El diagrama de la figura 13 muestra cómo el usuario interactúa con la aplicación, en el módulo 
de “Consulta de Reglamento de Tránsito Metropolitano”. Para ello el usuario debe ingresar al 
apartado de dicho módulo y la aplicación le brinda una lista de los capítulos que componen al 
RTM, permitiendo visualizar en PDF, el capítulo de su interés. 

 

Figura 13. Diagrama de Casos de Uso “Visualizar RTM” 

 

En la tabla 34 se muestra la descripción detallada de los casos de uso que componen a éste 
módulo. 

Caso de Uso: Visualizar RTM 

Actor: Usuario 
 

Tipo: Básico 
 

Propósito: Desplegar una lista con los capítulos que componen al Reglamento de 
Tránsito Metropolitano para que el usuario elija el de su interés.  
 

Resumen: Mostrar la lista de los capítulos en los que se divide el RTM. 
 

Precondiciones: El dispositivo cuente mínimo con el 30% de batería. 
 

Flujo principal: Se muestra la pantalla principal de la aplicación. 
El usuario selecciona el “Módulo de Consulta de RTM”. 
El usuario elije un capítulo del RTM. (S-1) 
La aplicación despliega el PDF del capítulo elegido por el usuario E1. (S-
2) 
 

Subflujo S-1 Elegir capítulo 
El usuario puede elegir el capítulo del RTM que desee consultar (E1). 
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Se puede regresar a la pantalla anterior, para visualizar el menú 
principal o salir de la aplicación. 
 
S-2 Desplegar PDF del capítulo elegido 
En la pantalla se despliega el capítulo en formato PDF del RTM que eligió 
el usuario, y para poder consultarlo cuenta con dos botones para 
realizar ZoomIn y ZoomOut respectivamente. 
 

Excepciones E1- Error al desplegar el PDF elegido.  
Tabla 34. Descripción del Caso de Uso “Visualizar RTM” 

 

 

4.3.3 Diagrama de Secuencia 

En la figura 14 se muestra la secuencia de uso para que el usuario pueda consultar el capítulo 
del RTM que desee. 

 

 

Figura 14. Diagrama de Secuencia “Visualizar RTM” 
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4.3.4 Diagrama de Actividades 

En la figura 15 se muestra las actividades que se llevan a cabo para desplegar el capítulo del 
RTM  que el usuario haya elegido consultar. 

 

 
Figura 15. Diagrama de Actividades “Visualizar RTM” 
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4.3.5 Diagrama de Clases 

En la figura 16 se muestra el diagrama de clases del Módulo “Visualizar RTM” de la aplicación 
Reglamento de Tránsito Metropolitano. 

El diagrama está compuesto por dos clases: 

 Reglamento 
 PdfViewer 

Estas son importantes debido a que la clase de Reglamento se encarga de desplegar la lista 
para que el usuario decida que capítulo desea consultar y posteriormente por medio de la 
clase PdfViewer se despliega el PDF del capítulo que haya elegido el usuario. 

 

 
Figura 16. Diagrama de Clases Del “Módulo Visualizar RTM” 

 

 

Se describe mediante tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC) las clases  que 
conforman el paquete “Visualizar RTM” (véase tablas 35-36). 

 

Nombre: Reglamento 

SuperClase: No 
Descripción: Obtiene el id del capítulo que el usuario haya elegido consultar. 

Responsabilidades: Colaboradores: 
setonItemClickListener() 
onItemClick () 

 

Tabla 35. Tarjeta CRC de la clase “Reglamento” 
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Nombre: PdfViewer 

SuperClase: No 
Descripción: Se encarga de generar el webview donde se desplegará el PDF 

seleccionado por el usuario. 
Responsabilidades: Colaboradores: 

loadURL()  
Tabla 36. Tarjeta CRC de la clase “PdfViewer” 

 

 

4.4 Módulo de Calculadora de Multas 

 

4.4.1 Diagrama de Flujo de Datos 

En este módulo el usuario puede calcular el monto que debe pagar, si se infringe algún 
artículo del RTM. El usuario debe ingresar el número de salarios mínimo y la aplicación le 
desplegará cuánto es en pesos. 

 

 

Figura 17. Diagrama de Flujo de Datos del “Módulo de Calculadora de Multas” 

 

 

4.4.2 Diagrama de Casos de Uso 

El diagrama de la figura 18 muestra cómo el usuario interactúa con la aplicación, en el módulo 
de “Calculadora de Multas”. Para ello el usuario debe ingresar al apartado de dicho módulo y 
la aplicación le permite ingresar el número de salarios mínimo a calcular desplegando el 
monto a pagar. 
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Figura 18. Casos de Uso del “Módulo Calculadora de Multas” 

 

En las tablas 37 se muestra la descripción detallada de los casos de uso que componen a éste 
módulo. 

 

Caso de Uso: Calcular monto de infracción 

Actor: Usuario 
 

Tipo: Básico 
 

Propósito: Calcular el monto en pesos de los salarios mínimos que ingrese el 
usuario y posteriormente mostrarle el cálculo obtenido. 
 

Resumen: Calcular el monto en pesos de los salarios mínimos que ingrese el 
usuario. 
 

Precondiciones: El dispositivo cuente mínimo con el 30% de batería. 
 

Flujo principal: Se muestra la pantalla principal de la aplicación. 
El usuario selecciona el “Módulo de Calculadora de Multas”. 
El usuario ingresa el número de salarios mínimos a calcular. (S-1) 
La aplicación despliega el monto calculado E1. (S-2) 
 

Subflujo S-1 Ingresa número de salarios mínimos 
El usuario ingresa el número de salarios que desee calcular. 
 
Se puede regresar a la pantalla anterior, para visualizar el menú 
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principal o salir de la aplicación. 
 
S-2 Mostrar el monto calculado 
En la pantalla se despliega el monto calculado por la aplicación. 
 

Excepciones E1- Error al realizar el cálculo.  
Tabla 37. Descripción del Caso de Uso “Calculadora de multas” 

 

4.4.3 Diagrama de Secuencia 

En la figura 19 se muestra la secuencia de uso para que el usuario pueda calcular el monto que 
debe pagar. 

 

Figura 19. Diagrama de Secuencia del “Módulo Calculadora de Multas” 

 

4.4.4 Diagrama de Actividades 

En la figura 20 se muestra las actividades que se llevan a cabo para realizar el cálculo del 
monto debe pagar el usuario. 
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Figura 20. Diagrama de Actividades del “Módulo Calculadora de Multas” 

 

4.4.5 Diagrama de Clases 

En la figura 21 se muestra el Diagrama de Clases del Módulo Calculadora de Multas, el cual 

está compuesto por una clase: 

 Calculadora: Se encarga de recibir el número de salarios mínimo que el usuario 
ingresa y por medio de ellos es que realiza el cálculo del monto a pagar. 
 

 
Figura 21. Diagrama de Clases “Módulo Calculadora de Multas” 

 



 

 
44 

Se describe mediante tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC) las clases  que 
conforman el paquete “Calculadora de Multas” (véase tabla 38). 

 

Nombre: Calculadora 

SuperClase: No 
Descripción: Obtiene el monto que debe pagar de los salarios mínimos que ingresa el 

usuario 
Responsabilidades: Colaboradores: 

Calcular()  
Tabla 38. Tarjeta CRC de la clase “Calculadora” 

 

4.5 Módulo de Depósitos Vehiculares 

 

4.5.1 Diagrama de Flujo de Datos 

En este módulo el usuario puede visualizar en un mapa su ubicación actual así como la 
ubicación de los depósitos vehiculares que se encuentran a su alrededor. El usuario puede 
conocer los datos de cada depósito vehicular que se muestre en el mapa. 

 

 

Figura 22. Diagrama de Flujo de Datos “Módulo Depósitos Vehiculares” 
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4.5.2 Diagrama Casos de Uso 

El diagrama de la figura 23 muestra cómo el usuario interactúa con la aplicación, en el módulo 
de “Depósitos Vehiculares”. Para ello el usuario debe ingresar al apartado de dicho módulo y 
la aplicación le permite visualizar la posición actual del usuario así como la de los depósitos 
vehiculares  más cercanos a su ubicación y podrá consultar la información (dirección y 
número telefónico) de cada uno de los depósitos vehiculares. 

 

 

Figura 23. Diagramas Casos de Uso “Módulo Depósitos Vehiculares” 

 

En las tablas 39-40 se muestra la descripción detallada de los casos de uso que componen a 
éste módulo. 
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Caso de Uso: Visualizar mapa 

Actor: Usuario 
 

Tipo: Básico 
 

Propósito: Permite al usuario visualizar el mapa de donde se encuentra ubicado así 
como visualizar los verificentros que se encuentra a su alrededor. 
 

Resumen: Visualizar el mapa de donde se encuentra el usuario y los depósitos 
vehiculares. 
 

Precondiciones: El dispositivo debe tener activado el GPS. 
 

Flujo principal: Se muestra la pantalla principal de la aplicación. 
El usuario selecciona el “Módulo de Depósitos Vehiculares”. 
El usuario visualiza el mapa así como su posición actual y la ubicación de 
los depósitos vehiculares. (S-1) 
 

Subflujo S-1 Visualizar mapa 
El usuario puede visualizar el mapa donde se encuentra ubicado así 
como los depósitos vehiculares que existen a su alrededor. 
 
Se puede regresar a la pantalla anterior, para visualizar el menú 
principal o salir de la aplicación. 
 

Excepciones E1- Error al desplegar el mapa 
Tabla 39. Descripción del Caso de Uso “Visualizar mapa” 

 

 

Caso de Uso: Visualizar información de los depósitos 

Actor: Usuario 
 

Tipo: Básico 
 

Propósito: Permite al usuario visualizar la información de los depósitos vehiculares 
(dirección y teléfono) que se dibujan en el mapa. 
 

Resumen: Visualizar información de los depósitos vehiculares. 
 

Flujo principal: Se muestra la pantalla principal de la aplicación. 
El usuario selecciona el “Módulo de Depósitos Vehiculares”. 
El usuario visualiza el mapa así como su posición actual y la ubicación de 
los depósitos vehiculares. (S-1) 
El usuario solicita la información de los depósitos vehiculares (S-2) 
 

Subflujo S-1 Visualizar mapa 
El usuario puede visualizar el mapa donde se encuentra ubicado así 
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como los depósitos vehiculares que existen a su alrededor. 
 
Se puede regresar a la pantalla anterior, para visualizar el menú 
principal o salir de la aplicación. 
 
S-2 Visualizar información de los depósitos vehiculares 
El usuario solicita visualizar la información de los depósitos vehiculares 
que se muestran en el mapa. 
 

Excepciones E1- Error al desplegar el mapa o solicitar información. 
Tabla 40. Descripción del Caso de Uso “Visualizar información de los Depósitos Vehiculares” 

 

4.5.3 Diagrama de Secuencia 

En la figura 24 se muestra la secuencia de uso para que el usuario pueda visualizar su posición 
así como los depósitos vehiculares a su alrededor y la información de cada depósito. 

 

 

Figura 24. Diagrama de Secuencia “Módulo de Depósitos Vehiculares” 
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4.5.4 Diagrama de Actividades 

En la figura 25 se muestra las actividades que se llevan a cabo visualizar la posición del 
usuario así como los depósitos vehiculares a su alrededor y la información de cada depósito. 

 

 
Figura 25. Diagrama de Actividades “Módulo Depósitos Vehiculares” 

 

 

4.5.5 Diagrama de Clase 

En la figura 26 se muestra el Diagrama de Clases del Módulo Depósitos Vehiculares, el cual 

está compuesto por dos clases: 

 Depósitos: Se encarga de desplegar el mapa, mostrar la posición actual del usuario así 
como la ubicación de los depósitos vehiculares que se encuentran a su alrededor 
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 SqlDepositos: Se encarga de obtener la información de los depósitos vehiculares 
(ubicación, dirección y teléfono), para posteriormente desplegarla cuando el usuario 
lo solicite. 

 
Figura 26. Diagrama de Clases “Módulo Depósitos Vehiculares” 

 

Se describe mediante tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC) las clases  que 
conforman el paquete “Depósitos Vehiculares” (véase tablas 41-42). 

 

Nombre: Depósitos 

SuperClase: No 
Descripción: Obtiene la ubicación del usuario, permite visualizar el mapa así como las 

depósitos vehiculares que se encuentran cercanos al usuario.  
Responsabilidades: Colaboradores: 

DesplegarUbicacion() 
DibujarDepositos() 
Desplegarinfo() 

  
Base de Datos de información de Depósitos  
Base de Datos de información de Depósitos  

Tabla 41. Tarjeta CRC de la clase “Depósitos” 
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Nombre: SqlDeposito 

SuperClase: No 
Descripción: Obtiene la información almacenada de los depósitos vehiculares 

(coordenadas, dirección, teléfono). 
Responsabilidades: Colaboradores: 

getDepositos() 
getCoordenadas() 

Base de Datos de información de Depósitos 
Base de Datos de información de Depósitos  

Tabla 42. Tarjeta CRC de la clase “SqlDepositos” 

 

4.6 Módulo de Verificentros 

 

4.6.1 Diagrama de Flujo de Datos 

En este módulo el usuario puede programar notificaciones que le permitirá recordar cuando 
deba verificar su automóvil, sólo debe ingresar el engomado de su auto así como el número de 
notificaciones que desee recibir antes del plazo para verificar su auto. También puede 
visualizar en un mapa su ubicación actual así como los verificentros que se encuentran a su 
alrededor y podrá solicitar la información de cada verificentro (dirección y teléfono). 

 

 

Figura 27. Diagrama de Flujo de Datos “Módulo de Verificentros” 
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4.6.2 Diagrama Casos de Uso 

El diagrama de la figura 28 muestra cómo el usuario interactúa con la aplicación, en el módulo 
de “Verificentros”. Para ello el usuario debe ingresar al apartado de dicho módulo y la 
aplicación le permite ingresar el color del engomado y el número de notificaciones que el 
usuario desee recibir. También podrá visualizar los verificentros que se encuentren a su 
alrededor así como obtener la información de cada uno de ello. 

 

 
Figura 28. Diagrama de Casos de Uso “Módulo Verificentros” 

 

 
En las tablas 43-44 se muestra la descripción detallada de los casos de uso que componen a 
éste módulo. 

 

Caso de Uso: Programar Notificación 

Actor: Usuario 
 

Tipo: Básico 
 

Propósito: Programar la notificación que recordará al usuario cuando debe realizar 
la verificación de su automóvil y lo alertará de acuerdo al número de 
alertas que haya indicado. 
 

Resumen: Programar la notificación que posteriormente recordará al usuario 
sobre la verficación de su automóvil. 
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Flujo principal: Se muestra la pantalla principal de la aplicación. 

El usuario selecciona el “Módulo de Verificación”. 
El usuario selecciona el engomado de su automóvil(S-1) 
El usuario ingresa el número de recordatorios que desea recibir para la 
verificación de su auto. (S-2) 
La aplicación le desplegará en la barra de tareas las notificaciones 
solicitadas en diferentes periodos para recordarle que es momento de 
verificar su auto E1. (S-3) 
 

Subflujo S-1 Selecciona el engomado de su automóvil 
El usuario elige el engomado que tiene su automóvil. 
 
S-2 Ingresar el número de notificaciones 
El usuario ingresa el número de notificaciones que quiere recibir antes 
de que se termine el plazo para verificar su automóvil. 
 
Se puede regresar a la pantalla anterior, para visualizar el menú 
principal o salir de la aplicación. 
 
S-3 Desplegar notificaciones 
En la barra de tareas se desplegará la notificación recordando al usuario 
de la verificación de su automóvil. 
 

Excepciones E1- Error no despliega notificación. 
Tabla 43. Descripción del Caso de Uso “Programar Notificación” 

 

Caso de Uso: Visualizar mapa 
Actor: Usuario 

 
Tipo: Básico 

 
Propósito: Permitir al usuario visualizar en el mapa su posición actual, así como los 

verificentros que se encuentran a su alrededor de acuerdo a su posición 
actual y la información de cada verificentro (dirección y teléfono). 
 

Resumen: Visualizar la posición actual del usuario así como los verificentros y la 
información de cada verificentro (dirección y teléfono). 
 

Flujo principal: Se muestra la pantalla principal de la aplicación. 
El usuario selecciona el “Módulo de Verificación”. 
El usuario selecciona el botón de drop-down (S-1) 
El usuario visualiza en el mapa su posición actual así como los 
verificentros que se encuentran a su alrededor de acuerdo a su posición 
actual. (S-2) 
El usuario podrá seleccionar el verificentro que desee para visualizar la 
información de este (dirección y teléfono)  (S-3) 
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Subflujo S-1 Selecciona el botón de drop-down 
El usuario selecciona el botón el cual permite visualizar la sección que 
contiene el mapa o podrá ocultarla seleccionando el mismo botón. 
 
S-2 Visualizar en el mapa 
El usuario podrá visualizar en el mapa su ubicación actual así como los 
verificentros que se encuentran cercanos a él. 
 
Se puede regresar a la pantalla anterior, para visualizar el menú 
principal o salir de la aplicación. 
 
S-3 Desplegar información de los verificentros 
El usuario podrá seleccionar el verificentro que desee y así obtener la 
información de este (dirección y teléfono) E1. 
 

Excepciones E1- Error no despliega la información. 
Tabla 44. Descripción del Caso de Uso “Visualizar mapa” 

 

4.6.3 Diagrama de Secuencia 

En la figura 29 se muestra la secuencia de uso para que el usuario programe las notificaciones 
necesarias para recordarle la verificación de su automóvil, así como tener la posibilidad de 
localizar el verificentro más cercano a él y obtener la información del verificentro deseado 
(dirección y teléfono). 

 

 

Figura 29. Diagrama de Secuencia del “Módulo Verificentros” 
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4.6.4 Diagrama de Actividades 

En la figura 30 se muestra las actividades que se llevan a cabo para que el usuario programe 
las notificaciones necesarias para recordarle la verificación de su automóvil, así como tener la 
posibilidad de localizar el verificentro más cercano a él y obtener su información (dirección y 
teléfono). 

 
Figura 30. Diagrama de Actividades del “Módulo Verificentros” 
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4.6.5 Diagrama de Clase 

En la figura 31 se muestra el Diagrama de Clases del Módulo Verificentros, el cual está 

compuesto por dos clases: 

 Verificentro: Se encarga de mostrar en el mapa la ubicación actual del usuario así 
como desplegar las verificentros que se encuentran cercanos a él así como la 
información de cada uno de estos. 

 BDVerificentro: Se encarga de obtener la información de cada verificentro (dirección, 
telefóno y coordenadas).  

 

 
Figura 31. Diagrama de Clases del “Módulo Verificentros” 

 

Se describe mediante tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC) las clases  que 
conforman el paquete “Calculadora de Multas” (véase tablas 45-46). 
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Nombre: Verificentro 

SuperClase: No 
Descripción: Despliega en el mapa la ubicación actual del usuario así como los 

verificentros que se encuentran cercanos a este y la información de cada 
uno de ellos (dirección y teléfono). 
Programar las notificaciones necesarias para el usuario recuerde realizar 
la verificación de su automóvil. 

Responsabilidades: Colaboradores: 
getLatitud() 
setLatitud() 
getLongitud() 
setLongitud() 
desplegarInfo() 
programar() 

 
 
 
 

Base de Datos de Información de Verificentros 

Tabla 45. Tarjeta CRC de la clase “Verificentro”. 

 

 

Nombre: BDVerificentro 

SuperClase: No 
Descripción: Se encarga de obtener la información de cada verificentro (dirección, 

teléfono y coordenadas). 
Responsabilidades: Colaboradores: 

getVerificentro() 
getCoordenadas() 

Base de Datos de Información de Verificentros 
Base de Datos de Información de Verificentros 

Tabla 46. Tarjeta CRC de la clase “BDVerificentro”. 

 

4.7 Módulo de Consejos 

 

4.7.1 Diagrama de Flujo de Datos 

En este módulo el usuario puede visualizar una serie de consejos que brindan el usuario una 
orientación la cual le permite prevenir infracciones así como accidentes automovilísticos. 

 

 
Figura 32. Diagrama de Flujo de Datos del “Módulo de consejos” 
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4.7.2 Diagrama Casos de Uso 

El diagrama de la figura 33 muestra cómo el usuario interactúa con la aplicación, en el módulo 
de consejos. Para ello el usuario debe ingresar al apartado de dicho módulo y la aplicación le 
permite visualizar una serie de tips y consejos. 

 

 
Figura 33. Diagrama de Casos de Uso “Módulo Verificentros” 

 

En las tablas 47 se muestra la descripción detallada de los casos de uso que componen a éste 
módulo. 

 

Caso de Uso: Visualizar consejo 
Actor: Usuario 

 
Tipo: Básico 

 
Propósito: Permite al usuario visualizar una serie de consejos, activando una 

animación al pasar de un tip a otro. 
 

Resumen: Permite al usuario visualizar una serie de consejos. 
 

Precondiciones: El dispositivo cuente mínimo con el 30% de batería. 
 

Flujo principal: Se muestra la pantalla principal de la aplicación. 
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El usuario selecciona el “Módulo de Tips y Consejos”. 
El usuario ingresa visualiza una serie de tips y consejos. (S-1) 
El usuario puede pasar de un tip a otro de una manera intuitiva E1. (S-2) 
 

Subflujo S-1 Visualizar tips y consejos 
El usuario visualiza una serie de tips y consejos. 
 
Se puede regresar a la pantalla anterior, para visualizar el menú 
principal o salir de la aplicación. 
 
S-2 Activar animación 
El usuario puede pasar de un tip a otro, cada vez que el usuario realice 
esta función se activará una animación para realizar la transición de 
consejo a consejo y así posteriormente desplegarlo. 
 

Excepciones E1- Error al desplegar consejo.  
Tabla 47. Descripción del Caso de Uso “Visualizar consejo” 

 

 

4.7.3 Diagrama de Secuencia 

En la figura 34 se muestra la secuencia de uso para que el usuario pueda visualizar una serie 
de consejos. 

 

 
Figura 34. Diagrama de Secuencia del “Módulo de Consejos” 
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4.7.4 Diagrama de Actividades 

En la figura 35 se muestra las actividades que se llevan a cabo para que el usuario pueda 
visualizar una serie de consejos. 

 

 
Figura 35. Diagrama de Actividades del “Módulo de consejos” 

 

 

4.7.5 Diagrama de Clase 

En la figura 36 se muestra el Diagrama de Clases del Módulo Consejos, el cual está compuesto 

por dos paquetes: 

 Consejos: Se encarga de llevar el control de los viewPager para posteriormente 
desplegar cada tip que le corresponda. 

 Transformer: Se encarga de realizar la animación que existe entre cada transición de 
los consejos que visualiza el usuario. 
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Figura 36. Diagrama de Clases del “Módulo de consejos” 

 

Se describe mediante tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC) las clases  que 
conforman el paquete “Consejos”  (véase tabla 48) y el paquete “Transformer” (véase tabla 
49). 

 

Nombre: Tips y Consejos 

SuperClase: No 
Descripción: Se encarga de llevar el control de cada consejos que se va desplegar para 

el usuario. 
Responsabilidades: Colaboradores: 

setAdapter() 
setCurrentItem() 

 

Tabla 48. Tarjeta CRC del paquete “Consejos” 

 

Nombre: Tips y Consejos 

SuperClase: No 
Descripción: Se encarga de generar la animación que existe en cada transición de las 

consejos. 
Responsabilidades: Colaboradores: 

getWith() 
getHeigth() 
setAlpha() 
setScaleX() 
setScaleY() 

 

Tabla 49. Tarjeta CRC del paquete “Transformer” 
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4.8 Módulo de Servicios de Emergencia 

 

4.8.1 Diagrama de Flujo de Datos 

En este módulo el usuario puede llamar al número de emergencia que elija (bomberos, policía 
del DF, CAS Centro de Atención del Secretario, Cruz Roja) y la aplicación enlaza la llamada sin 
que el usuario deba ingresar algún número. 

 

 
Figura 37. Diagrama de Flujo de Datos del “Módulo de Servicios de Emergencia” 

 

 
4.8.2 Diagrama Casos de Uso 

 
El diagrama de la figura 38 muestra cómo el usuario interactúa con la aplicación, en el módulo 
de “Servicios de Emergencia”. Para ello el usuario debe ingresar al apartado de dicho módulo 
y la aplicación le permite realizar la llamada al servicio de emergencia que elija (Policía del 
DF, Cruz Roja, Bomberos y CAS) sin necesidad de marcar algún número. 

 
Figura 38. Diagrama Caso de Uso del “Módulo Servicios de Emergencia” 
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En la tabla 50 se muestra la descripción detallada de los casos de uso que componen a éste 
módulo. 

 

Caso de Uso: Calcular monto de infracción 

Actor: Usuario 
 

Tipo: Básico 
 

Propósito: Permitir al usuario realizar llamada al servicio de emergencia que elija. 
 

Resumen: Llamar a los servicios de emergencia disponibles en la aplicación 
(policía, bomberos, cruz roja, CAS). 
 

Precondiciones: El dispositivo cuente mínimo con el 30% de batería.  
 

Flujo principal: Se muestra la pantalla principal de la aplicación. 
El usuario selecciona el “Módulo de Servicios de Emergencia”. 
El usuario elige el servicio de emergencia al que desee llamar. (S-1) 
La aplicación enlaza la llamada E1. (S-2) 
 

Subflujo S-1 Elige el servicio de emergencia 
El usuario selecciona el botón de servicios de emergencia y este elige el 
servicio de emergencia al que desee llamar (policía del DF, bomberos, 
Cruz Roja, CAS). 
 
Se puede regresar a la pantalla anterior, para visualizar el menú 
principal o salir de la aplicación. 
 
S-2 Enlazar llamada  
La aplicación enlazará la llamada sin necesidad que el usuario tecleé 
algún número.  
 

Excepciones E1- Error al enlazar la llamada.  
Tabla 50. Descripción del Caso de Uso “Llamar servicio de emergencia” 
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4.8.3 Diagrama de Secuencia 

En la figura 39 se muestra la secuencia de uso para que el usuario llamar al servicio de 
emergencia que elija (policía del DF, Cruz Roja, Bomberos, CAS). 

 

 

Figura 39. Diagrama de Secuencia del “Módulo de Servicios de Emergencia” 

 

4.8.4 Diagrama de Actividades 

En la figura 40 se muestra las actividades que se llevan a cabo para que el usuario realice 
llamadas a los servicios de emergencia que brinda la aplicación (policía de DF, Bomberos, 
Cruz Roja, CAS). 

 
Figura 40. Diagrama de Actividades del “Módulo de Servicios de Emergencia” 
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4.8.5 Diagrama de Clase 

En la figura 41 se muestra el Diagrama de Clases del Módulo Servicios de Emergencia, el cual 

está compuesto por una clase: 

 Principal: Se encarga de permitir al usuario ingresar a los diferentes módulos de la 
aplicación, así como enlazar las llamadas a los servicios de emergencia que ofrece la 
aplicación. 
 

 
Figura 41. Diagrama de Clases del “Módulo de Servicios de Emergencia” 

 

Se describe mediante tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración (CRC) las clases  que 
conforman el paquete “Servicios de Emergencia” (véase tablas 51). 

 

Nombre: Principal 

SuperClase: No 
Descripción: Permite al usuario ingresar a los diferentes módulos de la aplicación, así 

como enlazar las llamadas a los servicios de emergencia que ofrece la 
aplicación. 
 

Responsabilidades: Colaboradores: 
onClick() 
callAmbulancia() 
callPolice() 
callCAS() 
callBomberos() 

 

Tabla 51. Tarjeta CRC de la clase “Principal” 
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4.9 Sistema de Base de Datos 

El SGBD almacena el esquema en su catálogo o diccionario de datos, de modo que se pueda 
consultar siempre que sea necesario. 
 

4.9.1 Definición de la aplicación 

El propósito del sistema de base de datos de la aplicación RTM es mantener los datos que 
emplea durante el proceso de consulta de infracciones del RTM. 
 
Los modelos de datos son el instrumento principal para describir la estructura de una base de 
datos: los datos, las relaciones entre los datos y las restricciones que deben cumplirse sobre 
los datos. A continuación los modelos empleados para cada tipo de base de datos de la 
aplicación serán descritos. 
 

4.9.2 Base de Datos de Información de Sinónimos 

La base de datos de Información de Sinónimos, es una base alojada en la aplicación que 
almacena las palabras necesarias para optimizar la búsqueda de la infracción que usuario 
quiera conocer. Esta base de datos se aloja con la aplicación en la memoria del Smartphone.  
 
Esta base de datos se implementó con SQLite, ya que se comunica con el programa principal. 
La biblioteca de SQLite [1] se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. 
 
Diseño Conceptual 
 
Es una descripción de alto nivel de las estructura de base de datos, independientemente del 
SGBD que se vaya utilizar para manipularla. 
 
El objetivo de mostrar el diseño conceptual es describir el contenido de información de la 
Base de Datos de Sinónimos y no las estructuras de almacenamiento que sea necesario para  
manejar la información. 
 
 
Tipos de entidad y tipos de relación 
 
 
 

Nombre de entidad Descripción Número de instancias 

Sinónimo Termino general que 
describe todos los sinónimos 
del RTM. 

Una instancia por cada 
búsqueda 

Tabla 52. Descripción de los tipos de Entidad “Información de Sinónimos” 
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Objetivos del Sistema Diccionario de Datos 
 
Los objetivos del diccionario de datos de la aplicación son los siguientes: 
 

 Mantener los datos sobre los sinónimos que existen para el RTM. 
 Realizar búsquedas de información sobre los sinónimos. 
 Realizar búsqueda de sinónimos para optimizar la búsqueda de infracción. 

 
Diccionario de Datos 
 
El diccionario se concentra en la siguiente tabla 
 

Nombre de la 
entidad 

Atributos Descripción Tipos de datos 
y longitud 

Nulos 

 
Sinónimo 

Id Identificador 
para cada tupla. 
 

Int(10) No 

palabra_clave Identifica cada 
palabra clave 
del RTM. 
 

Char (30) No 

Sinónimo Identifica cada 
sinónimo de las 
palabras clave 
del RTM. 

Char (30) No 

Tabla 53. Diccionario de Datos “Información de Sinónimos” 

 
 
Diagrama Entidad Relación 
 
El Diagrama Entidad Relación que se muestra en la Figura 42 se elaboró a partir de la 
identificación de los tipos de entidad, los tipos de relación, los objetivos y adaptando a las 
siguientes reglas: 
 
Todo sinónimo tiene un identificador y cada palabra clave tendrá contará con los sinónimos 
correspondientes. 
 

 
Figura 42. Diagrama Entidad Relación “Información Sinónimos” 
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Diagrama Relacional 
 
A partir del DER (Diagrama Entidad Relación), se creó el modelo relacional (véase figura 43) a 
través de las reglas de conversión, para mostrar un esquema que consiste de un conjunto de 
tablas que representan relaciones entre los datos. 
 
                      Palabras_clave                                                              Sinónimos 
                       
 

    
 
 

Figura 43. Diagrama Relacional de la Base de Información de sinónimos 

 
 

4.9.3 Base de Datos de Información del Reglamento de Tránsito Metropolitano (RTM) 

La base de datos de Información de RTM (Reglamento de Tránsito Metropolitano) es una base 
alojada en la aplicación que almacena las palabras necesarias para optimizar la búsqueda de la 
infracción que usuario quiera conocer. Esta base de datos se aloja con la aplicación en la 
memoria del Smartphone.  
 
Esta base de datos se implementó con SQLite, ya que se comunica con el programa principal. 
La biblioteca de SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. 
 
 
Diseño Conceptual 
 
Es una descripción de alto nivel de las estructura de base de datos, independientemente del 
SGBD que se vaya utilizar para manipularla. 
 
El objetivo de mostrar el diseño conceptual es describir el contenido de información de la 
Base de Datos de RTM y no las estructuras de almacenamiento que sea necesario para  
manejar la información. 
 
 
Tipos de entidad y tipos de relación 
 
 

Nombre de entidad Descripción Número de instancias 

Reglamento Termino general que 
describe todos los artículos y 
sanciones del RTM 

Una instancia por cada 
búsqueda 

Tabla 54. Descripción de los tipos de Entidad “Información de RTM” 

 
 

 
id 

 
Palabra_clave 
 

 
id 

 
Id_palabra_clave 
 

 
sinónimo 
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Objetivos del Sistema Diccionario de Datos 
 
Los objetivos del diccionario de datos de la aplicación son los siguientes: 

 Mantener los datos sobre los artículos y sanciones correspondientes que existen en el 
RTM. 

 Realizar búsquedas de información con la frase optimizada de los artículos y sanciones 
que establece el RTM. 

 
Diccionario de Datos 
 
El diccionario se concentra en la siguiente tabla 
 

Nombre de la 
entidad 

Atributos Descripción Tipos de datos 
y longitud 

Nulos 

 
Reglamento 

Id Identificador 
para cada tupla. 
 

Int(10) No 

Capítulo Identifica el 
capítulo en que 
se encuentra la 
sanción 
 

Char (30) No 

Artículo Identifica el 
número de 
artículo 
 

Int(10) No 

Fracción Identifica la 
fracción del 
artículo 
 

Char (20) No 

Inciso Identifica el 
inciso que 
contiene la 
fracción 
 

Char (20) No 

Quark Identifica la 
palabras claves 
del RTM 
 

Char (30) No 

Contenido Almacena el 
contenido del 
artículo 
 

Char (255) No 

sanción Identifica la 
sanción que 
corresponde al 
artículo 
infringido. 

Char (50) No 

Tabla 55. Diccionario de Datos “Información de Sinónimos” 
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Diagrama Entidad Relación 
 
El Diagrama Entidad Relación que se muestra en la Figura 44 se elaboró a partir de la 
identificación de los tipos de entidad, los tipos de relación, los objetivos y adaptando a las 
siguientes reglas: 
 
El reglamento de tránsito está conformado por capítulos, artículos, fracciones, incisos y 
sanciones, en donde cada artículo contendrá una palabra clave con la que se característica de 
cada artículo.  
 

 

 
Figura 44. Diagrama Entidad Relación “Información RTM” 

 
 
 
Diagrama Relacional 
 
A partir del DER (Diagrama Entidad Relación), se creó el modelo relacional (véase figura 45) a 
través de las reglas de conversión, para mostrar un esquema que consiste de un conjunto de 
tablas que representan relaciones entre los datos. 
 
                      RTM 
                       
 

    
Figura 45. Diagrama Relacional de la Base de Información de RTM 

 

 

4.9.4 Base de Datos de Información de Verificentros 

La base de datos de Información de Verificentros es una base alojada en la aplicación que 
almacena los datos de cada verificentro para que el usuario pueda hacer uso de ella. Esta base 
de datos se aloja con la aplicación en la memoria del Smartphone.  
 
Esta base de datos se implementó con SQLite [2], ya que se comunica con el programa 
principal. La biblioteca de SQLite [2] se enlaza con el programa pasando a ser parte integral 
del mismo. 

 
id 

 
Capítulo 

 

 
Artículo 

 
Fracción 

 
Inciso 

 
Quark 

 
Contenido 

 
sanción 
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Diseño Conceptual 
 
Es una descripción de alto nivel de las estructura de base de datos, independientemente del 
SGBD que se vaya utilizar para manipularla. 
 
El objetivo de mostrar el diseño conceptual es describir el contenido de información de la 
Base de Datos de Verificentros y no las estructuras de almacenamiento que sea necesario para  
manejar la información. 
 
 
Tipos de entidad y tipos de relación 
 

Nombre de entidad Descripción Número de instancias 

 
Verificentro 

Termino general que 
describe todos verificentros 
que existen en el DF. 

Una instancia por cada 
petición 

Tabla 56. Descripción de los tipos de Entidad “Verificentro” 

 
 
Objetivos del Sistema Diccionario de Datos 
 
Los objetivos del diccionario de datos de la aplicación son los siguientes: 

 Mantener los datos sobre los datos de los verificentros 
 Realizar búsquedas sobre la información de los verificentros 

 
Diccionario de Datos 
 
El diccionario se concentra en la siguiente tabla 
 

Nombre de la 
entidad 

Atributos Descripción Tipos de datos 
y longitud 

Nulos 

 
Verificentro 

 
Id 

Identificador 
para cada tupla. 
 

Int(10) No 

nombre Identifica el 
nombre del 
verificentro 
 

Char (30) No 

Dirección Identifica la 
dirección del 
verificentro 
 

Char(60) No 

Teléfono Identifica el 
número de 
teléfono del 
verificentro 
 

Int(10) No 
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Latitud Identifica la 
ubicación del 
verificentro 
 

Real(10) No 

Longitud Identifica la 
ubicación del 
verificentro 
 

Real (10) No 

Tabla 57. Diccionario de Datos “Información de Verificentros” 

 
 
 
Diagrama Entidad Relación 
 
El Diagrama Entidad Relación que se muestra en la Figura 46 se elaboró a partir de la 
identificación de los tipos de entidad, los tipos de relación, los objetivos y adaptando a las 
siguientes reglas: 
 
Los verificentros tienen un nombre, una dirección, un teléfono y una ubicación. Y los usuarios 
pueden visualizar los datos de cada verificentro en el mapa. 
 

 

 

Figura 46. Diagrama Entidad Relación “Información Verificentro” 

 
 
 
 
Diagrama Relacional 
 
A partir del DER (Diagrama Entidad Relación), se creó el modelo relacional (véase figura 47) a 
través de las reglas de conversión, para mostrar un esquema que consiste de un conjunto de 
tablas que representan relaciones entre los datos. 
 
                          Verificentro 
                       
 

    
Figura 47. Diagrama Relacional de la Base de Información de Verificentro 

 

 
id 

 
Nombre 

 

 
Dirección 

 
Teléfono 

 
Latitud 

 
Longitud 
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4.9.5 Base de Datos de Información de Depósitos Vehiculares 

La base de datos de Información de Verificentros es una base alojada en la aplicación que 
almacena los datos de cada depósito vehicular para que el usuario pueda hacer uso de ella. 
Esta base de datos se aloja con la aplicación en la memoria del Smartphone.  
 
Esta base de datos se implementó con SQLite, ya que se comunica con el programa principal. 
La biblioteca de SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. 
 
Diseño Conceptual 
 
Es una descripción de alto nivel de las estructura de base de datos, independientemente del 
SGBD que se vaya utilizar para manipularla. 
 
El objetivo de mostrar el diseño conceptual es describir el contenido de información de la 
Base de Datos de Verificentros y no las estructuras de almacenamiento que sea necesario para  
manejar la información. 
 
 
Tipos de entidad y tipos de relación 
 

Nombre de entidad Descripción Número de instancias 
 

Depósito 
Termino general que 
describe todos depósitos que 
existen en el DF. 

Una instancia por cada 
petición 

Tabla 58. Descripción de los tipos de Entidad “Depósito” 

 
 
Objetivos del Sistema Diccionario de Datos 
 
Los objetivos del diccionario de datos de la aplicación son los siguientes: 
 

 Mantener los datos sobre los datos de los depósitos 
 Realizar búsquedas sobre la información de los depósitos 

 
Diccionario de Datos 
 
El diccionario se concentra en la siguiente tabla 
 

Nombre de la 
entidad 

Atributos Descripción Tipos de datos 
y longitud 

Nulos 

 
Depósitos 

 
Id 

Identificador 
para cada tupla. 
 

Int(10) No 

nombre Identifica el 
nombre del 
depósito 

Char(30) No 
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Dirección Identifica la 

dirección del 
depósito 
 

Char(60) No 

Teléfono Identifica el 
número de 
teléfono del 
depósito 
 

Int(10) No 

Latitud Identifica la 
ubicación del 
depósito 
 

Real(10) No 

Longitud Identifica la 
ubicación del 
depósito 

Real (10) No 

Tabla 59. Diccionario de Datos “Información de Depósitos” 

 
 
Diagrama Entidad Relación 
 
El Diagrama Entidad Relación que se muestra en la Figura 48 se elaboró a partir de la 
identificación de los tipos de entidad, los tipos de relación, los objetivos y adaptando a las 
siguientes reglas: 
 
Los depósitos tienen un nombre, una dirección, un teléfono y una ubicación. Y los usuarios 
pueden visualizar los datos de cada depósito en el mapa. 
 

 
Figura 48. Diagrama Entidad Relación “Información Depósitos Vehiculares” 

 
 
Diagrama Relacional 
 
A partir del DER (Diagrama Entidad Relación), se creó el modelo relacional (véase figura 49) a 
través de las reglas de conversión, para mostrar un esquema que consiste de un conjunto de 
tablas que representan relaciones entre los datos. 
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                          Depósitos 
                       

 

Figura 49. Diagrama Relacional de la Base de Información de Depósitos 

 

 
Algunos de los beneficios de normalizar cada una de las bases de datos son: 
 

 Evitar la redundancia de los datos. 
 Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. 
 Proteger la integridad de los datos 
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CAPÍTULO V 
 

                            Pruebas 
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CAPITULO V. PRUEBAS 
 

5.1 Módulo de Búsqueda Inteligente 

5.2 Módulo de Consulta de Reglamento de Tránsito 

5.2.1 Cargar PDF 

 

Reglamento de Tránsito Metropolitano Versión: 1.0 
Especificación de caso de prueba: Cantidad de pruebas: 50 

Caso de Estudio CP_Evaluación de carga 
de PDF. 

 

  

Descripción 

 

Se realizaron pruebas con 5 personas, de las cuales cada una se le pide que acceda a los 
diferentes capítulos que conforma el RTM, y verifique si el PDF carga adecuadamente o 
tiene alguna dificultad para visualizar dicha sección. 
 

En esta prueba se evaluó: 

 

 Carga del PDF 

 Zoom para visualizar el contenido del PDF 

 Capacidad de cambiar de PDF a visualizar 

 

Condiciones de ejecución 

 

Las condiciones de ejecución de prueba que el usuario visualizara el listado de los 
capítulos que conforman el RTM y seleccione el que desee consultar para la aplicación 
cargue el PDF solicitado.  
 
 
Entradas 

 

 El usuario selecciona la opción “Consulta Reglamento de Tránsito Metropolitano” 

 Visualiza el listado de los capítulos que conforman el RTM 

 El usuario selecciona el capítulo a consultar 

 El sistema carga el PDF solicitado  

 El usuario ajusta por medio de los botones de Zoom Out – Zoom In para visualizar 

el contenido del PDF 

En la figura 50 se muestra los pasos para visualizar el contenido del Reglamento de 

Tránsito Metropolitano. 
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Figura 50. Consultar Reglamento de Tránsito Metropolitano 

 

Resultado esperando 

 

 Visualizar PDF elegido por el usuario. 

 

 

Evaluación de la prueba 

En la tabla 61, se aprecia los tiempos que tardó el PDF en cargar para que el usuario 
pudiera consultarlo. 

 

         

 

 

 

Tabla 60. Evaluación de prueba “Cargar PDF” 

Personas 1 2 3 4 5 

Tiempo máximo 9.37’’ 9.5’’ 3.90’’ 3.44’’ 3.20’’ 
Tiempo Mínimo 6.20’’ 6.95’’ 3.10’’ 3.16’’ 2.49’’ 
Tiempo promedio 7.78’’ 8.22’’ 3.5’’ 3.3’’ 2.84’’ 
Tiempo promedio total 5.12 
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5.3 Módulo de Calculadora de Multas 
5.3.1 Calculo de Multa 

 
Descripción 
 
Se realizaron pruebas con 5 personas, de las cuales cada una se le pide que ingrese un 
número de salarios mínimos para que el sistema le arroje el resultado. 
 

En esta prueba se evaluó: 
 Cálculo correcto 
 Tiempo de respuesta 

 
Condiciones de ejecución 
Las condiciones de ejecución de prueba que el usuario ingrese el número de salarios que 
desee calcular. 
 
Entradas 

 El usuario selecciona la opción “Calculadora de Multas” 
 Ingresar el número de salarios mínimos a calcular 

En la figura 51, se muestra los pasos realizar dicho cálculo.  

Figura 51. Proceso para el cálculo del monto de la multa 

Reglamento de Tránsito Metropolitano Versión: 1.0 
Especificación de caso de prueba: Cantidad de pruebas: 50 
Caso de Estudio CP_Evaluación de 

Cálculo de multa. 
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Resultado esperando 

 

 Visualizar monto del cálculo ingresado 

 

 

Evaluación de la prueba 

En la tabla 62, se aprecia los tiempos que tardó en desplegar el resultado del cálculo 
solicitado por el usuario. 

 

         

 

 

 

Tabla 61. Evaluación de prueba “Cálculo de multa” 

 

5.4 Módulo de Depósitos Vehiculares 

5.4.1 Visualizar posición actual del usuario 

 

 

Descripción 

 

Se realizaron pruebas con 5 personas, de las cuales cada una se le pide emplee la sección 
de Depósitos Vehiculares y corroboré su posición actual. 
 
En esta prueba se evaluó: 
 

 Visualizar la posición actual del usuario 
 Tiempo de respuesta 

 

Condiciones de ejecución 
 
Las condiciones de ejecución de prueba que el usuario presione el botón de ubicación. 
 
Entradas 
 

 El usuario selecciona la opción Depósitos Vehiculares 
 Oprima el botón de ubicación 

Personas 1 2 3 4 5 

Tiempo máximo 0.36’’ 0.31’’ 0.20’’ 0.32’’ 0.28’’ 
Tiempo Mínimo 0.36’’ 0.20’’ 0.15’’ 0.21’’ 0.18’’ 
Tiempo promedio 0.36’’ 0.25’’ 0.17’’ 0.26’’ 0.23’’ 
Tiempo promedio total 0.25 

Reglamento de Tránsito Metropolitano Versión: 1.0 
Especificación de caso de prueba: Cantidad de pruebas: 50 

Caso de Estudio CP_Evaluación posición 
actual de usuario 
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En la figura 52, se muestra los pasos para la posición actual del usuario. 

 

 

Figura 52. Proceso para visualizar posición actual del usuario. 

Resultado esperando 

 

 Visualizar la posición actual del usuario. 

 Tiempo de respuesta. 

 

 

Evaluación de la prueba 

En la tabla 63, se aprecia los tiempos que tardó en posicionarse en la ubicación actual del 
usuario. 

 

         

 

 

 

Tabla 62. Evaluación de prueba “Posición actual del usuario” 

 

5.4.2 Visualizar depósitos vehiculares 

Personas 1 2 3 4 5 
Tiempo máximo 4.37’’ 3.5’’ 4.2’’ 3.44’’ 3.20’’ 
Tiempo Mínimo 3.20’’ 3.01’’ 3.10’’ 3.16’’ 2.49’’ 
Tiempo promedio 3.78’’ 3.25’’ 3.65’’ 3.3’’ 2.84’’ 
Tiempo promedio total 3.36’’ 
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Descripción 

 

Se realizaron pruebas con 5 personas, de las cuales cada una se le pide que depósitos 
vehiculares que existen en el DF. 
 

En esta prueba se evaluó: 
 

 Visualizar los depósitos vehiculares en el mapa 
 Visualizar información de cada depósito 
 Iniciar navegación de GPS 
 Cargar depósito seleccionado en Maps 

 

Condiciones de ejecución 
 
Las condiciones de ejecución de prueba que el usuario visualice los depósitos vehiculares 
así como también seleccionar un depósito y poder visualizar la información de cada uno 
de estos, y si se requiere iniciar la navegación GPS para trazar una ruta al lugar de destino 
o bien visualizarlo en Maps. 
 
Entradas 
 

 El usuario selecciona la opción Depósitos vehiculares. 
 Seleccionar algún depósito vehicular. 
 Visualizar tarjeta de información del depósito. 

 Seleccionar iniciar navegación GPS (trazo de ruta) o visualizar depósito en Maps. 

 
En la figura 53, se muestra los pasos para visualizar los depósitos vehiculares. 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de Tránsito Metropolitano Versión: 1.0 
Especificación de caso de prueba: Cantidad de pruebas: 50 
Caso de Estudio CP_Evaluación de 
visualizar depósitos vehiculares 
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Figura 53. Proceso para visualizar los depósitos vehiculares. 
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Resultado esperando 

 

 Visualizar los depósitos vehiculares. 

 Visualizar tarjeta de información de cada depósito 

 Opción a iniciar navegación de GPS o visualizar depósito en Maps 

 

 

Evaluación de la prueba 

En la tabla 64, se aprecia los tiempos que tardó en posicionarse en la ubicación actual del 
usuario. 

 

         

 

 

 

Tabla 63. Evaluación de prueba “Visualizar depósitos vehiculares” 
 

 

5.5 Módulo Verificentros 

5.5.1 Visualizar la posición actual del usuario 

 

 

Descripción 

 

Se realizaron pruebas con 5 personas, de las cuales cada una se le pide emplee la sección 
de Verificentros y corroboré su posición actual. 
 
En esta prueba se evaluó: 
 

 Visualizar la posición actual del usuario 
 

Condiciones de ejecución 
 
Las condiciones de ejecución de prueba que el usuario presione el botón de ubicación. 
 
Entradas 
 

 El usuario selecciona la opción Verificentros 
 Oprima el botón de ubicación 

Personas 1 2 3 4 5 

Tiempo máximo 0.15’’ 0.08’’ 0.05’’ 0.07’’ 0.06’’ 
Tiempo Mínimo 0.10’’ 0.06’’ 0.03’’ 0.05’’ 0.04’’ 
Tiempo promedio 0.12’’ 0.07’’ 0.04’’ 0.06’’ 0.05’’ 
Tiempo promedio total 0.06’’ 

Reglamento de Tránsito Metropolitano Versión: 1.0 
Especificación de caso de prueba: Cantidad de pruebas: 50 

Caso de Estudio CP_Evaluación posición 
actual de usuario 
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En la figura 54, se muestra los pasos para la posición actual del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Proceso para visualizar posición   actual del usuario. 
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Resultado esperando 

 

 Visualizar la posición actual del usuario. 

 

Evaluación de la prueba 

En la tabla 65, se aprecia los tiempos que tardó en posicionarse en la ubicación actual del 
usuario. 

 

         

 

 

 

Tabla 64. Evaluación de prueba “Posición actual del usuario” 

 

5.5.2 Visualizar los verificentros 

 

Descripción 

 

Se realizaron pruebas con 5 personas, de las cuales cada una se le pide que visualice los 
verificentros que existen en el DF. 
 

En esta prueba se evaluó: 
 

 Visualizar los verificentros en el mapa 
 Visualizar información de cada verificentro 
 Iniciar navegación de GPS 
 Cargar depósito seleccionado en Maps 

 

Condiciones de ejecución 
 
Las condiciones de ejecución de prueba que el usuario visualice los verificentros así como 
también seleccionar un verificentro y  visualizar la información, y si se requiere iniciar la 
navegación GPS para trazar una ruta al lugar de destino o bien visualizarlo en Maps. 
 
Entradas 
 

 El usuario selecciona la opción Verificentros. 
 Seleccionar algún verificentro. 
 Visualizar tarjeta de información del verificentro. 

Personas 1 2 3 4 5 

Tiempo máximo 3.37’’ 3.5’’ 4.5’’ 3.42’’ 3.15’’ 
Tiempo Mínimo 3.20’’ 3.39’’ 3.15’’ 3.13’’ 3.05’’ 
Tiempo promedio 3.28’’ 3.44’’ 3.82’’ 3.27’’ 3.1’’ 
Tiempo promedio total 3.38’’ 

Reglamento de Tránsito Metropolitano Versión: 1.0 
Especificación de caso de prueba: Cantidad de pruebas: 50 
Caso de Estudio CP_Evaluación de 

visualizar verificentros 
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 Seleccionar iniciar navegación GPS (trazo de ruta) o visualizar depósito en Maps. 

En la figura 55, se muestra los pasos para visualizar los depósitos vehiculares. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 55. Proceso para visualizar los verificentros. 
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Resultado esperando 

 

 Visualizar los verificentros. 

 Visualizar tarjeta de información de cada verificentro 

 Opción a iniciar navegación de GPS o visualizar verificentros en Maps 

 

 

Evaluación de la prueba 

En la tabla 66, se aprecia los tiempos que tardó en posicionarse en la ubicación actual del 
usuario. 

 

         

 

 

 

Tabla 65. Evaluación de prueba “Visualizar verificentros” 
 

5.5.3 Programar alarma 

 

 

5.6 Módulo de Consejos 

5.6.1 Visualizar Consejos 

5.6.2 Visualizar consejos 

 

Descripción 

 

Se realizaron pruebas con 5 personas, de las cuales cada una se le pide que visualice los 
diferentes consejos que brinda la aplicación. 
 

En esta prueba se evaluó: 
 

 Visualizar adecuadamente la información 
 

 

 

Personas 1 2 3 4 5 

Tiempo máximo 0.18’’ 0.16’’ 0.14’’ 0.11’’ 0.12’’ 
Tiempo Mínimo 0.12’’ 0.10’’ 0.06’’ 0.08’’ 0.10’’ 
Tiempo promedio 0.15’’ 0.13’’ 0.1’’ 0.09’’ 0.11’’ 
Tiempo promedio total 0.11’’ 

Reglamento de Tránsito Metropolitano Versión: 1.0 
Especificación de caso de prueba: Cantidad de pruebas: 50 
Caso de Estudio CP_Evaluación de 

visualizar consejos 
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Condiciones de ejecución 
 
Las condiciones de ejecución de prueba que el usuario deslice los diferentes consejos que 
la aplicación le brinda. 

 

Entradas 
 

 El usuario selecciona la opción Consejos” 
 Deslizar cada consejo 

En la figura 56, se muestra los pasos para visualizar los diferentes consejos que la 

aplicación le brinda al usuario. 

 

 

Figura 56. Proceso para visualizar consejos. 

 

Resultado esperando 

 

 Visualizar consejos 

 

Evaluación de la prueba 

la respuesta es inmediata en cada uno de los teléfonos. 
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5.7 Módulo de Servicios de Emergencia  

 

Reglamento de Tránsito Metropolitano Versión: 1.0 
Especificación de caso de prueba: Cantidad de pruebas: 50 

Caso de Estudio CP_Evaluación de enlace 
de llamada telefónica 

 

 

5.7.1 Enlazar llamada telefónica 

 

Descripción 

 

Se realizaron pruebas con 5 personas, de las cuales cada una se le pide que elija el servicio 
de emergencia al cual quiera comunicarse. 
 

En esta prueba se evaluó: 

 

 Enlace de la llamada 

 Tiempo de enlace de llamada 

 

Condiciones de ejecución 

 

Las condiciones de ejecución de prueba que el usuario seleccione el servicio de 
emergencia al cual se comunicará. 
 
Entradas 

 

 El usuario selecciona la opción “Servicio de Emergencia” 

 Visualiza los diferentes servicios de emergencia que ofrece la aplicación 

 El usuario selecciona el servicio de emergencia al cual quiere comunicarse 

 El sistema enlaza la llamada 

En las figuras 57-60, se muestra los pasos para llamar alguno de los Servicios de 

Emergencia que ofrece la aplicación. 
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Figura 57. Proceso para realizar llama a la policía del DF (066). 

 

 

Figura 58. Proceso para realizar llama a los Bomberos (57 05 42 33). 
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Figura 59. Proceso para realizar llama a la Cruz Roja (065). 

 

 

Figura 60. Proceso para realizar llama a la Cruz Roja (52 08 98 98). 
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Resultado esperando 

 

 Enlazar llamada de los Servicios de Emergencia 

 

 

Evaluación de la prueba 

En la tabla 67, se aprecia los tiempos que tardó en enlazar la llamada del servicio de 
emergencia solicitado. 

 

         

 

 
 

Tabla 66. Evaluación de prueba “Enlazar llamada” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas 1 2 3 4 5 

Tiempo máximo 0.95’’ 1.95’’ 1.75’’ 1.73’’ 1.83’’ 
Tiempo Mínimo 0.81’’ 1.75’’ 1.55’’ 1.25’’ 1.68’’ 
Tiempo promedio 0.88’’ 1.85’’ 1.65’’ 1.49’’ 1.75’’ 
Tiempo promedio total 1.52 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO VI 
 

                            Conclusiones 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 
 
 

Se logró obtener  la aplicación Reglamento de Tránsito Metropolitano un sistema que apoya a 
los conductores que transitan en las vialidades de la Ciudad de México. 

El proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos básicos que se habían propuesto y 
respetando las especificaciones planteadas en un principio. 

Se logró la implementación de: 

 
 Módulo Buscador inteligente. 

Realiza una consulta a cerca de la infracción impuesta por el oficial de tránsito. De 
acuerdo a la consulta realizada le mostrará el artículo que está infringiendo así como 
la sanción que amerita por dicha infracción. (Monto y si amerita corralón o algún 
arresto administrativo). 

 Módulo Reglamento de Tránsito 
Permite al usuario acceder al capítulo que requiera leer desplegando un archivo PDF 
de cada sección que el usuario desee consultar. 

 Módulo Calculadora de Multas 
Permite al usuario calcular el monto de alguna sanción ingresando el número de 
salarios mínimos que indica dicha sanción. 

 Módulo Depósitos Vehiculares 
Permite al usuario ver un mapa en donde se muestra su ubicación y la ubicación de los 
depósitos vehiculares que existen a su alrededor, así como visualizar los datos de cada 
depósito. 

 Módulo Verificación Vehicular 
Permite al usuario visualizar el calendario de verificación del primer y segundo 
semestre del año así como programar una alarma o notificación para que el sistema le 
recuerde  que es tiempo de verificar su auto, ingresando el engomado de su auto, esta 
alarma se activará cada lunes aproximadamente a medio día hasta que termine el 
plazo que establece el gobierno para realizar su verificación o el usuario haya 
desactivado dicha alarma. 
Como segunda pantalla, el usuario puede ver un mapa en donde se muestra su 
ubicación y la ubicación de los verificentros que existen a su alrededor, así como 
visualizar los datos de cada verificentro. 

 Módulo Consejos 
Permite al usuario visualizar algunos “tips” y consejos con el objetivo de prevenirlo de 
futuras infracciones u accidentes así como brindar información acerca de los datos 
donde puede realizar alguna queja o incomodidad que tenga sobre los agentes de 
tránsito. 

 Módulo Servicios de Emergencia 
Permite al usuario enlazar la llamada del servicio de emergencia que requiera, como a 
la policía del DF, bomberos, Cruz Roja y al CAS (Centro de Atención del Secretario) 
para cualquier queja o consulta que se tenga.  
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Se  ha pedido a diferentes personas que prueben la aplicación para evaluar la experiencia del 
usuario, es decir, que el usuario o conductor no requiera el uso de manuales o instrucción 
previa. 

En general el resultado fue positivo, ya que se comprobó que la aplicación es intuitiva y es más 
eficiente en las últimas versiones de Android.   

 
6.1 Impacto social 

El "Sistema inteligente para dispositivos móviles con plataforma Android, aplicado al apoyo 
de los usuarios del tránsito vehicular." es una aplicación móvil que se presenta como una 
solución, para brindar  a los conductores una orientación rápida de carácter jurídico a los 
automovilistas dentro del Distrito Federal.  
 
Esta aplicación móvil  podría ser adaptada como herramienta oficial de la Subsecretarías de 
Control de Tránsito, ayudando no sólo a los conductores que transitan cotidianamente en las 
vialidades de la Ciudad de México, si no, también a la subsecretaría a disminuir casos de 
soborno, ya que muchas veces estas situaciones se generan porque los conductores no 
conocen sus derechos y obligaciones. 
 
Hoy día (2015), las personas tienen mayor posibilidad de contar con un dispositivo móvil 
(Smartphone) con aplicaciones útiles para la realización de sus tareas cotidianas y es aquí 
donde encontramos a nuestros usuarios potenciales. 
 
 
6.2 Trabajo a futuro 

Como se ha mencionado anteriormente Reglamento de Tránsito Metropolitano es una 
herramienta que puede seguir creciendo debido a que se ha desarrollado por módulos, por lo 
tanto se puede agregar nuevas funcionalidades. Se pretende que la aplicación cumpla con los 
siguientes aspectos: 
 

 Mejora en cada uno de los módulos la interfaz de usuario. 

 Actualización sobre los cambios que el gobierno decida realizar al Reglamento de 

Tránsito Metropolitano.  

 Consulta de historial de infracciones. 
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ANEXO A. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
En éste capítulo se analiza e interpreta la información obtenida en las encuestas y con base en 
los resultados se hace una representación gráfica de los datos. 
 
 

A.1 Análisis de Datos 

 
Para el análisis de datos se utiliza el programa de cálculo Excel y SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences), debido a que son unas de las más importantes herramientas. 
 
El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo  por lo que se examina cada 
una de las respuestas. 
 

A.1.1 Representación de los datos 

 
En la representación gráfica se emplean “dibujos” en vez de tabulaciones para mostrar los 
resultados de la encuesta e identificar los hechos más importantes que presentan los 
conductores que transitan en el DF.  
 
 

A.1.2 Análisis de las secciones de la encuesta 

 
Se analizarán los resultados de 400 encuestas de manera separada con base a las secciones en 
las que se dividió la misma, la cual consiste en catorce preguntas abiertas, de las cuales, dos 
son de carácter informativo sobre el encuestado, como es su edad y género, cinco para 
conocer si saben o conocen algunos de los lineamientos del reglamento de tránsito y siete son 
para conocer el vocabulario que manejan los conductores al respecto. 

 

A.1.2.1 Resultados de baterías de preguntas de carácter informativa sobre el 

encuestado 

 
La primera sección permite conocer el género y la edad del conductor que transita por las vías 
del DF. 
 
Sexo: el 65% son hombres y el 35% son mujeres.  
 
Edad: en esta parte se tomaron estratos por género y edad. 
 

1. Mujeres:  
a. De las 140 mujeres encuestadas el  7.5% se ubica entre los 20 y 29 años, el 

7.5% se ubica entre los 30 y 39 años, el 10% se ubican entre los 40 y 49 
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años, el 7.5% se ubica entre 50 y 59 años, y finalmente el 2.5% se ubica 
entre los 60 y 69 años. 

 
 
 

2. Hombres: 
a. De los 260 hombres conductores el 12.5% se ubica entre los 20 y 29 años, 

el 17.5% se ubica entre los 30 y los 39 años, el 15% se ubica entre los 40 y 
49 años, el 12.5% se ubica entre 50 y 59 años y finalmente el  7.5% se 
ubica entre los 60 y 69 años. 
 

A continuación se presentan el análisis de los datos a las respuestas de las preguntas que tiene 
la finalidad de proporcionar el nivel de conocimiento que tienen los conductores al respecto 
del RTM (pregunta 4, 5, 11, 12 y 14).  

Para evaluar las preguntas mencionadas anteriormente se consideró una escala, en puntos, 
del uno al nueve. La escala se clasifica, para cada pregunta mencionada anteriormente, de la 
siguiente manera: 

 

CONOCIMIENTO BAJO CONOCIMIENTO PROMEDIO CONOCIMIENTO ALTO 

1       2       3 4       5      6 7       8       9 

Tabla 67. Escala de evaluación de la encuesta 

 

 Pregunta 4: ¿Sabes en qué se basan para calcular el costo de las multas, descríbelo 
brevemente. 
 
Al preguntarles a los conductores si saben en que se basan para calcular el monto de 
una infracción, se obtuvieron los siguientes datos: 
 

a) 20 a 29 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento alto 
pero sin embargo el 5% tiene un conocimiento bajo. 
 

b) 20 a 29 años: en cuanto a los Hombre, el 10% tiene un conocimiento alto 
pero sin embargo el 2.5% tiene un conocimiento bajo. 

 

c) 30 a 39 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento alto, 
y el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

d) 30 a 39 años: en cuanto a los Hombres, el 10% tiene un conocimiento alto 
y el 7.5% tiene un conocimiento bajo. 

 

e) 40 a 49 años: en cuanto a las Mujeres, el 7.5% tienen un conocimiento alto 
pero el 2.5% tiene un conocimiento bajo sobre el tema. 

 

f) 40 a 49 años: en cuanto a los Hombres, el 10% tiene un conocimiento alto 
y 5% tienen un conocimiento bajo. 
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g) 50 a 59 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento alto y 
el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

h) 50 a 59 años: en cuanto a los Hombres, el 7.5% tiene un conocimiento alto 
y el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

i) 60 a 69 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento alto. 
 

j) 60 a 69 años: en cuanto a los Hombres, el 2.5% tiene un conocimiento alto 
y el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 
A continuación se presenta la Figura 61 en donde se muestra la información anteriormente 
mencionada, de acuerdo al género y edad  de los conductores encuestados. 
 

  
Figura 61. Conocimiento de los conductores para determinar el monto de la infracción. 

 

 Pregunta 5: ¿Cuáles son las luces con las que debe contar un automóvil para circular 
sin problema alguno y cuál es el nombre de cada una de ellas? 
 
Al preguntarles a los conductores si saben cuáles son las luces con las que debe contar 
su automóvil antes de circular para evitar ser infraccionado. 
 

a) 20 a 29 años: en cuanto a las Mujeres, el 5% tiene un conocimiento 
promedio y el 2.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

b) 20 a 29 años: en cuanto a los Hombre, el 7.5% tiene un conocimiento alto 
y el 5% tiene un conocimiento promedio. 
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c) 30 a 39 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento 
promedio y el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

d) 30 a 39 años: en cuanto a los Hombres, el 7.5% tiene un conocimiento alto, 
el 7.5% tiene un conocimiento promedio y el 2.5% tiene un conocimiento 
bajo. 

 

e) 40 a 49 años: en cuanto a las Mujeres, el  5% tienen un conocimiento alto 
pero el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

f) 40 a 49 años: en cuanto a los Hombres, el 15% tiene un conocimiento. 
 

g) 50 a 59 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento alto, 
el 2.5% tiene un conocimiento promedio y finalmente el 2.5% tiene un 
conocimiento bajo.  
 

h) 50 a 59 años: en cuanto a los Hombres, el 7.5% tiene un conocimiento alto 
y el 5% tiene un conocimiento promedio. 

 

i) 60 a 69 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

j) 60 a 69 años: en cuanto a los Hombres, el  2.5% tiene un conocimiento 
promedio y el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

 
A continuación se presenta la Figura 62 en donde se muestra la información de la pregunta 
anteriormente mencionada, de acuerdo al género y edad  de los conductores encuestados. 
 

  
Figura 62. Conocimiento de los conductores sobre las luces con las que debe contar su auto para circular. 
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 Pregunta 11: ¿Sabes cuántos puntos debes acumular para la cancelación de tu licencia 
de conducir? 
 
Al preguntarles a los conductores si saben con cuántos puntos acumulados en un año 
se cancela automáticamente su licencia.  
 

a) 20 a 29 años: en cuanto a las Mujeres, el 5% tiene un conocimiento alto y 
el 2.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

b) 20 a 29 años: en cuanto a los Hombre, el 2.5% tiene un conocimiento alto 
y el 10% tiene un conocimiento promedio. 

 

c) 30 a 39 años: en cuanto a las Mujeres, el 7.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

d) 30 a 39 años: en cuanto a los Hombres, el 2.5% tiene un conocimiento alto 
y el 15% tiene un conocimiento bajo. 

 

e) 40 a 49 años: en cuanto a las Mujeres, el 5% tienen un conocimiento alto 
pero el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

f) 40 a 49 años: en cuanto a los Hombres, el 7.5% tiene un conocimiento alto 
y 7.5% tienen un conocimiento bajo. 

 

g) 50 a 59 años: en cuanto a las Mujeres, el 5% tiene un conocimiento alto y 
el 2.5% tienen un conocimiento bajo. 

 
h) 50 a 59 años: en cuanto a los Hombres, el 5% tiene un conocimiento alto y 

el 7.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

i) 60 a 69 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

j) 60 a 69 años: en cuanto a los Hombres, el 7.5% tiene un conocimiento 
bajo. 

 

A continuación se presenta la Figura 63 en donde se muestra la información de la pregunta 
anteriormente mencionada, de acuerdo al género y edad  de los conductores encuestados. 
 

 

 

 

 



 

 
99 

 

 

 
Figura 63. Conocimiento de los conductores sobre el número de puntos deben acumular para la 

cancelación de su licencia de conducir. 

 
 

 Pregunta 12: Menciona alguna de las infracciones que te hacen acreedor a dichos 
puntos. 
 
Al preguntarles a los conductores si saben cuáles son las infracciones que lo hacen 
acreedor a dichos puntos. 
 

a) 20 a 29 años: en cuanto a las Mujeres, el 7.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

b) 20 a 29 años: en cuanto a los Hombre, el 2.5% tiene un conocimiento 
promedio y el 10% tiene un conocimiento bajo. 

 

c) 30 a 39 años: en cuanto a las Mujeres, el 7.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

d) 30 a 39 años: en cuanto a los Hombres, el 17.5% tiene un conocimiento 
bajo.  

 

e) 40 a 49 años: en cuanto a las Mujeres, el 10% tienen un conocimiento bajo. 
 

f) 40 a 49 años: en cuanto a los Hombres, el 15% tiene un conocimiento bajo. 
 

g) 50 a 59 años: en cuanto a las Mujeres, el 7.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

h) 50 a 59 años: en cuanto a los Hombres, el 12.5% tiene un conocimiento 
bajo. 
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i) 60 a 69 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento bajo. 

 

j) 60 a 69 años: en cuanto a los Hombres, el 7.5% tiene un conocimiento 
bajo. 

 

A continuación se presenta la Figura 64 en donde se muestra la información de la pregunta 
anteriormente mencionada, de acuerdo al género y edad  de los conductores encuestados. 
 

  
Figura 64. Conocimiento de los conductores sobre el las infracciones que hacen acreedor de dichos puntos. 

 
 

 Pregunta 14: Menciona cuales son las condiciones elementales con las que debe 
circular tu auto para no ameritar ningún tipo de infracción. 
 
Al preguntarles a los conductores si saben cuáles son las condiciones elementales con 
las que debe contar su automóvil para circular sin problema alguno. 
 

k) 20 a 29 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento 
promedio y el 5% tiene un conocimiento bajo. 
 

l) 20 a 29 años: en cuanto a los Hombre, el 7.5% tiene un conocimiento 
promedio y el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

m) 30 a 39 años: en cuanto a las Mujeres, el 7.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

n) 30 a 39 años: en cuanto a los Hombres, el 2.5% tiene un conocimiento 
promedio y el 12.5% tiene un conocimiento bajo.  
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o) 40 a 49 años: en cuanto a las Mujeres, el 10% tienen un conocimiento bajo. 
 

p) 40 a 49 años: en cuanto a los Hombres, el 2.5 tiene un conocimiento 
promedio y el 12.5% tiene un conocimiento bajo. 

 

q) 50 a 59 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5 tiene un conocimiento 
promedio y el 5% tiene un conocimiento bajo. 
 

r) 50 a 59 años: en cuanto a los Hombres, el 12.5% tiene un conocimiento 
bajo. 
 

s) 60 a 69 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

t) 60 a 69 años: en cuanto a los Hombres, el 7.5% tiene un conocimiento 
bajo. 

 

A continuación se presenta la Figura 65 en donde se muestra la información de la pregunta 
anteriormente mencionada, de acuerdo al género y edad  de los conductores encuestados. 
 

  
Figura 65. Conocimiento de los conductores sobre los condiciones elementales con las que debe contar su 

auto.   
 

 

A.1.3 Análisis de la encuesta 

 
Una vez analizada cada sección de la encuesta se dará el resultado global de dichos 
encuestados, esto tomando en cuenta la escala mencionada para determinar si los 
encuestados tienen el conocimiento necesario para circular en las vialidades de la Ciudad de 
México. 
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a) 20 a 29 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento alto y 
el 5% tiene un conocimiento bajo. 
 

b) 20 a 29 años: en cuanto a los Hombres, el 2.5% tiene un conocimiento alto, 
el 5% tiene un conocimiento promedio y el 5% tiene un conocimiento 
bajo. 
 

c) 30 a 39 años: en cuanto a las Mujeres, el 7.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

d) 30 a 39 años: en cuanto a los Hombres, el 17.5% tiene un conocimiento 
bajo. 

 

e) 40 a 49 años: en cuanto a las Mujeres, el  5% tienen un conocimiento 
promedio pero el 5% tiene un conocimiento bajo. 

 

f) 40 a 49 años: en cuanto a los Hombres, el 2.5% tiene un conocimiento alto, 
el 2.5% tiene un conocimiento promedio y el 10% tienen un conocimiento 
bajo. 

 

g) 50 a 59 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento alto y 
el 5% tiene un conocimiento promedio.  
 

h) 50 a 59 años: en cuanto a los Hombres, el 2.5% tiene un conocimiento alto, 
el 5% tiene un conocimiento promedio y el 5% tiene un conocimiento 
bajo. 

 

i) 60 a 69 años: en cuanto a las Mujeres, el 2.5% tiene un conocimiento bajo. 
 

j) 60 a 69 años: en cuanto a los Hombres, el  7.5% tiene un conocimiento 
bajo. 

 
A continuación se presenta la Figura 66, 67 y 68 en donde se muestra la información de los 
resultados generales que se obtienen de la encuesta realizada. 
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Figura 66. Conocimiento de los conductores sobre el Reglamento de Tránsito Metropolitano por edad y 

género. 
 

 

 
Figura 67. Conocimiento de los conductores sobre el Reglamento de Tránsito Metropolitano por género. 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

A P B A P B A P B A P B A P B

Conocimiento sobre el RTM de los conductores del DF 

%H %M

A P B

7.5 
12.5 

45 

5 5 

25 

Conocimiento sobre RTM de los 
conductores del DF 

%H %M

20-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años 60-69 años 



 

 
104 

 
Figura 68. Conocimiento sobre el Reglamento de Tránsito Metropolitano de los conductores del DF. 

 

 
 

De acuerdo a las Figuras 66, 67 y 68 podemos observar en la gráfica que las mujeres son las 
que cuentan con menos conocimiento sobre el reglamento de tránsito a comparación de los 
hombres, y el rango de edad con menor conocimiento es de 30 a 39 años. En general existe un 
conocimiento bajo, de acuerdo a la gráfica 8 se puede observar que el 70% de los conductores 
del DF no conoce los lineamientos que rigen las vialidades de la Ciudad de México.  
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CUESTIONARIO REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DF 

 

Te invito a responder el presente cuestionario, tus respuestas son confidenciales y anónimas, 
tienen por objetivo recoger tu importante opinión sobre el “reglamento de tránsito vehicular 
del DF”. Esto ayudará a conocer cuáles son las palabras que emplearían para realizar una 
consulta en el reglamento de tránsito vehicular. Agradecemos tu participación. 

 

1. Sexo:   Hombre (   )   Mujer (   ) 

2. Edad: _______  

3. ¿Cuál es el nombre del carril por donde transitan las bicicletas? 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Sabes en qué se basan para calcular el costo de las multas?, descríbelo brevemente. 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las luces con las que debe contar un automóvil para circular sin problema 
alguno y cuál es el nombre de cada una de ellas? 
______________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué otro nombre puedes dar para las defensas de un automóvil? 

______________________________________________________________________ 

7. ¿Qué otro nombre reciben las calaveras de los automóviles? 

______________________________________________________________________ 

8. Imagina que en un sistema se encuentra almacenado el reglamento de tránsito, ¿qué 
palabras ingresarías para realizar una búsqueda en el cuál te permita saber cuál es la 
multa que ameritas por ir a exceso de velocidad? 

______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué palabras ingresarías para realizar una búsqueda en el cuál te permita saber cuál 
es la multa que ameritas por no llevar puesto el cinturón de seguridad? 

______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué palabras ingresarías para realizar una búsqueda en el cuál te permita saber cuál 
es la multa que ameritas por pasarte un alto? 
_______________________________________________________________________ 
 

11. ¿Sabes cuántos puntos debes acumular para la cancelación de tu licencia de conducir? 

__________________________________________________________________________ 
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12. Menciona alguna de las infracciones que te hacen acreedor a dichos puntos. 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

13. Menciona las partes externas de un automóvil. 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

14. Menciona cuales son las condiciones elementales con las que debe circular tu auto 
para no ameritar ningún tipo de infracción. 
 
________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
107 

Anexo B. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS. 
 
 
Android: Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, 
basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. 
Base de Datos: Colección de información organizada de forma que un programa pueda 
seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un 
sistema de archivos electrónico. 
Dispositivo Móvil: Aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, 
con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados 
específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más 
generales. 
Eclipse: Plataforma de desarrollo open source basada en Java. En sí mismo Eclipse es un 
marco y un conjunto de servicios para construir un entorno de desarrollo a partir de 
componentes conectados (plug-in). Hay plug-ins para el desarrollo de Java (JDT Java 
Development Tools) así como para el desarrollo en C/C++, COBOL, etc. 
Función: Una tarea, acción o actividad que debe ser realizada para alcanzar el resultado 
deseado. 
Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus 
componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes o 
cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 
Memoria RAM (Random Access Memory): Tipo de memoria de ordenador a la que se puede 
acceder aleatoriamente; es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a 
los bytes precedentes. Por lo general es usada para el almacenamiento temporal de 
información 
microSD: Formato para tarjetas de memoria flash derivado del TransFlash de SanDisk. Es 
especialmente usado en teléfonos móviles, dispositivos GPS portátiles, reproductores de MP3, 
consolas de videojuegos y unidades de memoria USB. 
Pantalla capacitiva: No se ven afectadas por elementos externos y tienen una alta claridad. 
Los sensores capacitivos deben ser tocados con un dispositivo conductivo en contacto directo 
con la mano o con un dedo, al contrario que las pantallas resistivas. 
Pantalla resistiva: Tienen una pérdida de aproximadamente el 25% del brillo debido a las 
múltiples capas necesarias, pueden ser dañadas por objetos afilados. Por el contrario no se 
ven afectadas por elementos externos como polvo o agua. 
Plug-in: (del inglés "enchufable"), add-on (agregado), complemento, conector o extensión. 
Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente 
muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan 
por medio de la API. 
PostgreSQL: Sistema de Gestión de Base de Datos relacional orientada a objetos y libre, 
publicado bajo la licencia BSD. 
Redes 3G: Esta generación de comunicación celular tiene un conjunto de especificaciones 
establecidas por la ITU (International Telecommunication Union), de las cuales sobresalen las 
arquitecturas UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), éstas soportan 
transmisiones de datos de por lo menos 2 Mbps y CDMA2000 la cual soporta transmisiones de 
datos que van desde los 60 a 100kbps, la principal característica de esta arquitectura es la 
fácil integración con quipos y dispositivos 2G. Algunos de los servicios de que soporta 3G son: 
llamadas de voz simultáneas, televisión móvil, video bajo demanda, videoconferencia, tele-
medicina, servicios de localización, entro otros. 
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Redes 4G: Ésta nueva generación de redes celulares tiene como principal característica la 
incompatibilidad con los dispositivos de las redes anteriores. La convergencia en este tipo de 
redes está orientada a una integración de servicios vía IP, esto quiere decir que todos los 
servicios, como voz, juegos, navegación, etc. serán distribuidos bajo este protocolo. Los 
estándares utilizados en estas redes son WiMAX y LTE (Long Term Evolution). 
Requerimiento: Una condición o capacidad requerida por un usuario para resolver un 
problema o alcanzar un objetivo. Una condición o capacidad que debe ser poseída por un 
sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación, u otro 
documento formalmente impuesto. 
Servidor: Ordenador remoto que provee los datos solicitados por parte de los navegadores de 
otras computadoras. En redes locales se entiende como el software que configura un PC como 
servidor para facilitar el acceso a la red y sus recursos. 
Sistema: Un grupo interdependiente de personas, objetos y procedimientos constituido para 
alcanzar objetivos predefinidos o algún tipo de rol operacional para realizar funciones 
específicas. Un sistema completo incluye equipo, material, programas de computadora, 
firmware, documentación técnica, servicios, y el personal requerido para operar y dar el 
soporte adecuado. 
Especificación de los requerimientos del sistema: Un conjunto o colección estructurada de 
información que contiene los requerimientos del sistema. 
Software: Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital, y 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la 
realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema 
(hardware). 
Smartphone: Es un teléfono inteligente que puede comunicarse a través de Wi-Fi, bluetooth, 
conexión a internet, envío de mensajería, e-mails. Una característica clave de un Smartphone 
es que las aplicaciones adicionales pueden ser instaladas en el dispositivo. 
RTM: Reglamento de Tránsito Metropolitano. 
Tip: Es un término inglés que puede traducirse como “consejo” o “sugerencia”. 
Teclado QWERTY: Es la distribución de teclado más común. Fue diseñado y patentado por 
Christopher Sholes en 1868 y vendido a Remington en 1873. Su nombre proviene de las 
primeras seis letras de su fila superior de teclas. 
Wi-Fi: También conocida como red de área local inalámbrica (WLAN) es una red de TI de 
tamaño medio que utiliza la frecuencia de radio 802.11a (54 Mbps), 802.11b (11 Mbps), 
802.11g (54 Mbps) y 802.11n (108 Mbps) en lugar de cables. Permite realizar diversas 
conexiones inalámbricas a Internet y tiene un alcance entre 100-150 metros en espacios 
cerrados. Por medio de ésta tecnología se puede enviar y recibir archivos de gran tamaño, 
utilizar el correo electrónico, etc. Una ventaja es que la transmisión de los datos la realiza diez 
veces más rápido que Bluetooth. 
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