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RESUMEN 
 

La Ciudad de México es el centro político, cultural y económico de nuestro país. De 
acuerdo con un reporte urbanístico de las Naciones Unidas, la zona metropolitana de la 
Ciudad de México es la más grande del hemisferio occidental y la tercera aglomeración 
urbana más grande del mundo (en cuanto a población), después de Tokio (Japón), y Sao 
Paulo (Brasil). Como consecuencia inmediata de lo anterior, la Ciudad presenta numerosos 
problemas y uno de ellos es la inseguridad pública. 

Dado lo anterior se creó el Servicio de llamadas de Emergencia “066” del D.F., el cual es un 
esfuerzo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública, e Instituciones y Corporaciones 
que colaboran, para ofrecer auxilio a los ciudadanos que requieran el apoyo de unidades y 
elementos de Policía, Ambulancias, Bomberos, Protección Civil, y de otros servicios, para 
la solución de cualquier emergencia reportada por la ciudadanía. Dicho sistema cuenta 
con el personal que hace posible que funcione toda la infraestructura, cuenta con la 
infraestructura tecnológica y el personal capacitado, permite esquemas de coordinación 
con las diferentes Instituciones y Corporaciones que intervienen para apoyar en los 
incidentes y emergencias reportados por los ciudadanos. Además, con el objeto de 
garantizar la prestación de un servicio completo y evaluar la eficiencia del mismo, se 
efectúa un seguimiento al proceso de atención del reporte desde el momento en que es 
atendida la llamada telefónica por el operador del “066”, hasta que el sector de policía, o 
bien la corporación o institución involucrada, se hace cargo de la emergencia. 

Este proyecto de investigación consistió en la identificación de defectos (o fallas) y 

peligros de software del sistema de llamadas de emergencia 066 del DF. La metodología 

diseñada para lograr los objetivos planteados en este proyecto consistió de cuatro etapas. 

La Etapa-1, consistió en la identificación de los requerimientos funcionales del sistema; la 

Etapa-2, consistió en llevar acabo el análisis empleando el “Análisis Preliminar de Peligros” 

(APP). Por otro lado, en la Etapa-3, se llevó a cabo un proceso de comparación entre los 

resultados obtenidos en la etapa anterior con la “Clasificación Ortogonal de Defectos o 

Fallas” (COF). Finalmente, los resultados de la investigación se presentan en la Etapa-4. 

Uno de los resultados de dicha investigación muestra que el APP puede ser usado para la 

identificación de defectos en la etapa de diseño de software y para cualquier aplicación. 

Sin embargo, más investigación se requiere para cubrir las limitaciones del presente 

proyecto de investigación. 
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ABSTRACT 

 

Mexico City may be regarded as the political, cultural and economical centre of the 
Country. According to a report by the United Nations, Mexico City’s metropolitan zone is 
the biggest of the occidental hemisphere and the third biggest in the world after Tokyo, 
Japan, and San Paolo, Brazil.  As a consequence of this, the City presents a numerous 
challenges and one of them is the public safety. 

Given the above, an emergency call centre; i.e. “066” has been implemented in the City. It 
is managed by a number of governmental organizations s (e.g. Secretary of Public Safety) 
in order to help the citizens that may require help from the Police, Ambulances, Fire 
Brigades, Civil Protection, etc.  Moreover, the system consists of a technical infrastructure 
and run by competent personnel and coordinated with the organizations mentioned 
above. The system intends to guarantee its quality of service and in order to achieve this; 
there is a monitoring process in place in order to track all the calls until the help has been 
given to the citizens.   

The present research project addressed the issue of the identification of Software’s 
defects or faults and hazards of the Mexico City’s emergency call centre 066. The 
methodology used consisted of main steps. Step-1’s main objective was the process of 
identification of the functional requirements of the system (i.e. 066); Step-2, consisted in 
performing a Preliminary Hazard Analysis (PHA). On the other hand, in the Step-3, a 
comparison process between the key results obtained from the previous stage to the 
Orthogonal Classification Defects (OCF). Finally, the main results are summarized in the 
last stage of the methodology; i.e. Stage-4. One of the main findings was that the PHA has 
the potentiality to be used to identify software’s defects or faults at earlier stage and for 
any application. However, more research is needed in order to fill the limitations of the 
present research project. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar una metodología para la identificación de defectos (o fallas) de software del 

sistema de llamadas de emergencia “066” del D.F. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Llevar a cabo una revisión y análisis crítico de la información relacionada con los 
sistemas de emergencia existentes a nivel nacional e internacional. 

2. Llevar a cabo una revisión crítica de  la teoría del análisis de riesgos y la ingeniería de 
software. 

3. Diseñar una metodología para llevar a cabo el estudio de la identificación de defectos 
de software del sistema de llamadas de emergencia “066” del D.F. 

4. Documentar los resultados de la investigación. 
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PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

 

En la presente tesis para cumplir con los objetivos mencionados en la sección anterior se 
llevaron a cabo las siguientes etapas:  

 

1. REVISÓN BIBLIOGRÁFICA 

El objetivo primordial de esta etapa es la revisión y análisis crítico de la información 
relacionada con: sistemas existentes de llamadas de emergencia a nivel nacional e 
internacional; la teoría de la ciencia de sistemas; teoría de análisis de riesgos, ingeniería 
del software. 
 
Lo anterior ayudó a justificar y establecer el marco teórico y metodológico del presente 
trabajo de tesis.  
 
En los Capítulos 1, 2, 3 y Anexos A y B se presentan los resultados en el contexto de la 
tesis. 
 
 
2. ANÁLISIS 
 
El objetivo de esta etapa es la de llevar a cabo al análisis de fallas y peligros de software 
del sistema de llamadas de emergencia 066 del DF.  
 
El Capítulo 4 presenta la descripción de los principales resultados de dicho análisis para el 
caso de estudio. 
 

 

3. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y FUTURO TRABAJO 

El Capítulo 5, presenta una discusión de los principales hallazgos del proyecto de 
investigación. Además, algunas conclusiones acerca de los objetivos planteados así como 
de la investigación se describen en este capítulo. Finalmente, futuros trabajos se discuten 
en esta sección. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Ambiente: Se refiere al área de sucesos y condiciones que influyen sobre el 
comportamiento de un sistema. En lo que a complejidad se refiere, nunca un sistema 
puede igualarse con el ambiente y seguir conservando su identidad como sistema. La 
única posibilidad de relación entre un sistema y su ambiente implica que el primero debe 
absorber selectivamente aspectos de éste. Sin embargo, esta estrategia tiene la 
desventaja de especializar la selectividad del sistema respecto a su ambiente, lo que 
disminuye su capacidad de reacción frente a los cambios externos. Esto último incide 
directamente en la aparición o desaparición de sistemas abiertos. 

Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de 
origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la 
población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es 
un factor de riesgo externo. 

Atención de emergencias: Medidas y acciones de respuesta a la ocurrencia de un evento 
tendientes a auxiliar a las víctimas, reducir el daño derivado del mismo y facilitar la 
recuperación, mediante la acción coordinada de distintas entidades públicas, el sector 
privado y la comunidad. 

Atributo: Se entiende por atributo las características y propiedades estructurales o 
funcionales que caracterizan las partes o componentes de un sistema. 

Daño: es la materialización del riesgo en el tiempo y en el espacio. 

Frontera: Los sistemas consisten en totalidades y, por lo tanto, son indivisibles como 
sistemas (sinergia). Poseen partes y componentes (subsistema), pero estos son otras 
totalidades (emergencia). En algunos sistemas sus fronteras o límites coinciden con 
discontinuidades estructurales entre estos y sus ambientes, pero corrientemente la 
demarcación de los límites sistémicos queda en manos de un observador (modelo). En 
términos operacionales puede decirse que la frontera del sistema es aquella línea que 
separa al sistema de su entorno y que define lo que le pertenece y lo que queda fuera de 
él (Johannsen. 1975:66). 

Función: Se denomina función al output de un sistema que está dirigido a la mantención 
del sistema mayor en el que se encuentra inscrito. 

Gestión del Riesgo: Es un proceso que tiene como objetivo la reducción o la previsión y 
control permanente del riesgo en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro de 
pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles. 
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Información: La información tiene un comportamiento distinto al de la energía, pues su 
comunicación no elimina la información del emisor o fuente. En términos formales "la 
cantidad de información que permanece en el sistema, es igual a la información que existe 
más la que entra, es decir, hay una agregación neta en la entrada y la salida no elimina la 
información del sistema" (Johannsen. 1975:78). La información es la más importante 
corriente negentrópica de que disponen los sistemas complejos. 

INPUT/OUTPUT (modelo de): Los conceptos de input y output nos aproximan 
instrumentalmente al problema de las fronteras y límites en sistemas abiertos. Se dice que 
los sistemas que operan bajo esta modalidad son procesadores de entradas y 
elaboradores de salidas. 

Input: Todo sistema abierto requiere de recursos de su ambiente. Se denomina input a la 
importación de los recursos (energía, materia, información) que se requieren para dar 
inicio al ciclo de actividades del sistema. 

Mitigación: Políticas y acciones tendientes a reducir el riesgo existente. 

Modelo: Los modelos son constructos diseñados por un observador que persigue 
identificar y mensurar relaciones sistémicas complejas. Todo sistema real tiene la 
posibilidad de ser representado en más de un modelo. La decisión, en este punto, 
depende tanto de los objetivos del modelador como de su capacidad para distinguir las 
relaciones relevantes con relación a tales objetivos. La esencia de la modelística sistémica 
es la simplificación. El metamodelo sistémico más conocido es el esquema input-output. 

Output: Se denomina así a las corrientes de salidas de un sistema. Los outputs pueden 
diferenciarse según su destino en servicios, funciones y retroinputs. 

Prevención: Políticas y acciones que buscan evitar la generación de nuevos riesgos. Está 
asociada a la gestión prospectiva del riesgo. 

Recursividad: Proceso que hace referencia a la introducción de los resultados de las 
operaciones de un sistema en él mismo (retroalimentación). 

Recuperación: Proceso de recuperación de las áreas y/o funciones afectadas por una 
emergencia, calamidad o desastre para el restablecimiento de condiciones socialmente 
aceptables y sostenibles de vida de la población, la reducción de las vulnerabilidades 
existentes antes de la emergencia y la intervención de procesos territoriales o sectoriales 
generadores de nuevos riesgos. 

Relación: Las relaciones internas y externas de los sistemas han tomado diversas 
denominaciones. Entre otras: efectos recíprocos, interrelaciones, organización, 
comunicaciones, flujos, prestaciones, asociaciones, intercambios, interdependencias, 
coherencias, etcétera. Las relaciones entre los elementos de un sistema y su ambiente son 
de vital importancia para la comprensión del comportamiento de sistemas vivos. Las 
relaciones pueden ser recíprocas (circularidad) o unidireccionales. Presentadas en un 
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momento del sistema, las relaciones pueden ser observadas como una red 
estructurada bajo el esquema input/output. 

Resiliencia: Capacidad de las personas, las organizaciones, la infraestructura y los 
ecosistemas de asimilar un impacto negativo o de recuperar su funcionalidad a 
continuación de una emergencia, desastre o calamidad. 

Riesgo: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el 
ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas 
de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los 
espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su 
magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al 
Estado y a la sociedad. 

Servicio: Son los outputs de un sistema que van a servir de inputs a otros sistemas o 
subsistemas equivalentes. 

SISTEMAS (dinámica de): Comprende una metodología para la construcción de modelos 
de sistemas sociales, que establece procedimientos y técnicas para el uso de lenguajes 
formalizados, considerando en esta clase a sistemas socioeconómicos, sociológicos y 
psicológicos, pudiendo aplicarse también sus técnicas a sistemas ecológicos. Esta tiene los 
siguientes pasos: 

a) observación del comportamiento de un sistema real, 
b) identificación de los componentes y procesos fundamentales del mismo,  
c) identificación de las estructuras de retroalimentación que permiten explicar su 
comportamiento,  
d) construcción de un modelo formalizado sobre la base de la cuantificación de los 
atributos y sus relaciones,  
e) introducción del modelo en un computador y  
f) trabajo del modelo como modelo de simulación (Forrester). 
 
Sistemas abiertos: Se trata de sistemas que importan y procesan elementos (energía, 
materia, información) de sus ambientes y esta es una característica propia de todos los 
sistemas vivos. Que un sistema sea abierto significa que establece intercambios 
permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su equilibrio, capacidad 
reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad (entropía negativa, teleología, 
morfogénesis, equifinalidad). 

Sistemas cerrados: Un sistema es cerrado cuando ningún elemento de afuera entra y 
ninguno sale fuera del sistema. Estos alcanzan su estado máximo de equilibrio al igualarse 
con el medio (entropía, equilibrio). En ocasiones el término sistema cerrado es también 
aplicado a sistemas que se comportan de una manera fija, rítmica o sin variaciones, como 
sería el caso de los circuitos cerrados. 
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Sistemas triviales: Son sistemas con comportamientos altamente predecibles. Responden 
con un mismo output cuando reciben el input correspondiente, es decir, no modifican su 
comportamiento con la experiencia. 

Subsistema: Se entiende por subsistemas a conjuntos de elementos y relaciones que 
responden a estructuras y funciones especializadas dentro de un sistema mayor. En 
términos generales, los subsistemas tienen las mismas propiedades que los sistemas 
(sinergia) y su delimitación es relativa a la posición del observador de sistemas y al modelo 
que tenga de éstos. Desde este ángulo se puede hablar de subsistemas, sistemas o 
supersistemas, en tanto éstos posean las características sistémicas (sinergia). 

Vulnerabilidad: característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a 
una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de 
anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un 
factor de riesgo interno. 
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Capítulo 1 

Antecedentes y Justificación 
En resumen, este capítulo trata de justificar la necesidad de estudiar fallas del sistema de 
llamadas de emergencia como es el caso del sistema de “emergencias 066 D.F.”. El 
capítulo comienza con una representación gráfica del contexto del sistema de llamadas de 
emergencia en el contexto internacional que se presenta en la sección 1.1. La sección 1.2  
presenta una breve descripción del sistema de llamadas de emergencia a nivel nacional y 
se hace particular énfasis en el caso del DF. La sección 1.3 presenta la inseguridad pública 
y los servicios de emergencia. Una breve discusión acerca de defectos de software y 
herramientas de identificación de peligros se presenta en la sección 1.4. La justificación 
del proyecto de investigación se expone en la sección 1.5. Finalmente, conclusiones del 
capítulo se presentan en la sección 1.6. 
 

1.1 Sistema de llamadas de emergencia  en contexto internacional 

El primer número de emergencia fue introducido por vez primera en Inglaterra el 30 de 
junio de 1937 cuando cinco mujeres perdieron la vida en un incendio. Desde entonces, 
todos los países han adoptado la idea y actualmente todos cuentan con números de 
emergencia para llamar a la policía, los bomberos o servicios médicos/ambulancias (ver 
Fig. 1.1). Por ejemplo, los países de la Unión Europea comparten todo un único número de 
llamadas de emergencia para los países miembros: el 112 además de sus números 
individuales. Similarmente, Canadá y los EUA comparte el mismo número de emergencia, 
es decir el 911. 
 
En general, los números de emergencia son números cortos, fáciles de aprender, que 
comunican con servicios de asistencia inmediata que generalmente trabajan mediante 
entidades estatales. La tendencia es unificar todas las urgencias en un solo número.  
 
Para tener una idea de estadísticas de llamadas de emergencia que ocurren en otros 
países, se decidió mostrar lo que ocurre en el país que inventó dicho concepto de 
llamadas de emergencias, Inglaterra. 
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Fig. 1.1 El sistema de llamadas de emergencia y su contexto internacional 

 
La Fig. 1.2 muestra la tendencia de llamadas de emergencia en el Reino Unido de los 50s 
hasta el año 2006. Se puede observar que en los 50s aproximadamente medio millón de 
llamadas por año fueron realizadas cuando había 4 millones de líneas telefónicas.  De la 
Fig. 1.2 se puede observar también que hubo un aumento de 4 millones de llamadas por 
año en 1969. 
 
 
En 1978 hubo aproximadamente 9 millones de llamadas (16 millones de líneas de teléfono 
existentes). De los cuales el 65% fueron hechas a la Policía; 25% al servicio de Ambulancias 
y el 10% a Bomberos (ver Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2 Número de llamadas en el servicio de emergencia 999 del Reino Unido 

 
Otro dato interesante es que a partir de 1988 se cree que la población empezó a hacer 
llamadas falsas al 999; esto es, por equivocación o bien niños las hacían accidentalmente 
cuando jugaban con los teléfonos. Por ejemplo, de las 19 millones de llamadas se cree que 
hubo un porcentaje alto de falsas llamadas. 
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Fig. 1.3 Porcentaje de llamadas a los servicios de emergencia en el Reino Unido  
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La Fig. 1.3 muestra el porcentaje de llamadas hechas a los servicios de emergencia como: 
policías, Ambulancia, Bomberos y otros. 
 

1.2 El sistema de llamadas de emergencia  en contexto nacional 

La Fig. 1.4 muestra el sistema de llamadas de emergencia en un contexto nacional y en el 
caso particular del DF. Debe mencionarse que la figura ayuda a ubicar el Sistema de 
“Emergencias 066 D.F.” de este proyecto de investigación. En las siguientes secciones se 
presenta una breve descripción de la Figura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 El sistema de llamadas de emergencia a nivel nacional 

 

Como se mencionó anteriormente, la Figura ayuda a ubicar nuestro sistema de interés; es 
decir el sistema de llamadas de emergencia 066 del D.F. (ver Capítulo 2 para detalles de 
los conceptos básicos de la teoría general de Sistemas que han sido usados para el 
desarrollo de este trabajo de tesis). 
 
Actualmente la ciudadanía, en general, se está enfrentando a un problema muy grave 
como es el caso de la Seguridad Publica (ver sección 1.3 para más detalles acerca de este 
problema).  
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1.2.1 El sistema de llamadas de emergencia del Distrito Federal 

La Ciudad de México es el centro político, cultural y económico de nuestro país. De 
acuerdo con un reporte urbanístico de las Naciones Unidas, la zona metropolitana de la 
Ciudad de México es la más grande del hemisferio occidental y la segunda aglomeración 
urbana más grande del mundo, después de Tokio (Hoekman, 2007). El sistema de 
llamadas de emergencia cubre la mayor parte del  territorio Mexicano mediante el centro 
de atención de llamadas de emergencia 066, pretendiendo ser un servicio rápido, eficaz y 
confiable para la ciudadanía, con espíritu de servicio y solidaridad a la comunidad. 
 
Las Figs. 1.5 al 1.10 muestran algunos datos interesantes acerca del sistema 066 del D.F.  
Por ejemplo, las Figs. 1.5 y 1.6 muestran algunas estadísticas del número total de llamadas 
por día del 2000 al 2005. Aparentemente, se registraron un total de 12,000 llamadas en 
los años 2000 al 2003. Por otro lado, en la gráfica (Fig. 1.5) se puede observar que hubo un 
incremento muy drástico de 12,000 a 55,000 llamadas. Lo anterior puede deberse a que 
hubo un incremento en los índices delictivos o bien las autoridades correspondientes no 
registraron adecuadamente los datos en los años 2000 al 2003. 
 
La Figura 1.6 muestra los datos de llamadas registradas y se observa que hubo un 
aumento de llamadas del 2003 al 2005. Al igual que en el caso anterior el número de 
llamadas que se registraron del 2000 al 2003 se mantuvo constante.  
 
Otra razón del aumento de llamadas de emergencia puede deberse a diferentes factores 
tales como: bromas por parte de la ciudadanía, niños jugando, etc. En las Figs. 1.7 y 1.8 se 
muestran algunas estadísticas que muestran este tipo de datos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 Número de llamadas al número de emergencia 066 del DF 
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Fig. 1.6 Número de llamadas registradas  por día en el 066 del DF 
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Fig. 1.7 Número de llamadas por categorías en el 2000 
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Fig. 1.8 Número de llamadas por categoría en el 2005 

 

Las Figs. 1.7 y 1.8 muestran las categorías de llamadas al servicio de emergencia 066 del 
D.F. para los años 2000 y 2005 respectivamente. La Fig. 1.7 muestra que las categorías 
“Bromas”, “Colgó”, “Menor jugando” registraron el mayor número de casos. El total de 
llamadas de emergencia registradas por día fueron de 848 para el año 2000. 
 
Por otro lado, la Fig. 1.8 muestra los resultados de las mismas categorías pero para el año 
2005. Al igual que en el caso anterior, el mayor numero de llamadas se registró para los 
casos “Bromas”, “Colgó”, “Menor jugando”, de hecho hubo un aumento en relación al año 
2000. 
 
Así mismo, la Fig. 1.9 muestra un día típico de llamadas que se registran en el sistema de 
llamadas de emergencia de la unidad Balbuena en el D.F. De la Figura se puede observar 
claramente que hay un aumento de llamadas durante el día y con una tendencia a la 
disminución antes de la media noche. 
 
Finalmente, la Fig. 1.10 muestra el porcentaje de llamadas hechas para los servicios de 
Policías con un mayor número de solicitudes, el de ambulancias, bomberos y protección 
civil. 
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Fig. 1.9 Ejemplo de un día típico de llamadas al 066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.10 Porcentaje de llamadas a los servicios de emergencia en el D.F. (SSP DGCOM) 
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Fig. 1.11 El sistema de llamadas de emergencia y su contexto (adoptado de ICESI-2008) 

 

1.3 La inseguridad pública y los servicios de emergencia 

La inseguridad pública en el D.F. es un problema de gravedad y que requiere de servicios 
de emergencia para casos donde se requiera, por ejemplo, la intervención de la policía. 
Según los últimos datos del Instituto Ciudadano sobre Estudios de Seguridad (ICESI, 2008), 
el DF sigue teniendo los índices más altos de inseguridad tal y como se muestra en el 
termómetro indicado en la Fig. 1.11.  
 

1.4 Defectos de software y técnicas de identificación de peligros. 

El Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066 del DF cuenta con software para 
registra todas las emergencias y así garantizar su seguimiento. 
 
1.4.1 Ingeniería del software 

Según la definición del IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) "software es la suma total de los 
programas de computadora, procedimientos, reglas, la documentación asociada y los 
datos que pertenecen a un sistema de cómputo" (Lewis, 1994). Según el mismo autor, "un 
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producto de software es un producto diseñado para un usuario". En este contexto, la 
Ingeniería de Software es un enfoque sistemático del desarrollo, operación, 
mantenimiento y retiro del software". 
 
En el enfoque de este trabajo de tesis, surge la siguiente pregunta: 
 

¿Qué pasa si falla o hay un defecto de software en el centro de atención de llamadas de 
emergencia 066 del DF? 

 
1.4.2 Herramientas de identificación de peligros 

En la industria nuclear y de petróleo y gas ha habido un desarrollo importante en el 
desarrollo de técnicas para la identificación de peligros en las operaciones de este tipo de 
industrias. Por ejemplo, el Análisis Preliminar de Peligros (APP) es una herramienta muy 
común que se emplea en las etapas iniciales de diseño de cualquier sistema para la 
identificación de los peligros y con la finalidad de corregirlos desde las etapas de diseño. 
 
Dado lo anterior, surge la siguiente pregunta:  
 

¿Se podría aplicar la herramienta APP para la identificación de defectos (o peligros) de 
software? 

 
 

1.5 Justificación del proyecto de tesis 

Las secciones anteriores muestran claramente la necesidad de contar con centros de 
atención de emergencias tal como es el caso del servicio 066. Por otro lado, estos centros 
usan software para registrar y dar seguimiento a todas las emergencias. Sin embargo, 
estos sistemas son susceptibles a fallas.  
 
El propósito del presente proyecto de tesis es el de investigar la utilidad de herramientas 
como el APP que han sido aplicados exitosamente en otro tipo de industrias como la 
Nuclear y la del petróleo, para su aplicación en software como es el caso del centro de 
emergencias 066 del DF. 
 

1.6  Conclusiones del capítulo 

La conclusión de este capitulo es la justificación de este trabajo de tesis; es decir contestar 
a la siguiente pregunta: 
 
¿Es posible aplicar el APP para la identificación de defectos de software para el caso del 
sistema de llamadas de emergencia 066 del DF? 
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Capítulo 2 

Marco Teórico y Metodológico 
En resumen, este capítulo contiene una descripción muy breve de los conceptos teóricos 
necesarios para el desarrollo de la tesis. El capítulo comienza presentando en la sección 
2.1 un esquema de las diferentes áreas del conocimiento que se emplearon para el 
desarrollo de la tesis. A continuación se procede con una descripción de la TGS en la 
sección 2.2. La sección 2.3 introduce conceptos básicos de la Ingeniería de Software. Se 
describe también el Análisis Preliminar de Peligros en la sección 2.4. La metodología 
propuesta para la investigación se describe en la sección 2.5. Finalmente, la sección 2.6 
presenta las conclusiones más relevantes del capítulo. 
 

2.1  Conceptos usados en el proyecto de tesis 

La Fig. 2.1 muestra las diferentes áreas del conocimiento que se emplearon en el 
desarrollo de este proyecto de tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 2.1   Áreas del conocimiento que se emplearon en el desarrollo del trabajo de tesis 
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2.2 Teoría General de Sistemas 

2.2.1 Orígenes y supuestos básicos 

La Teoría General de Sistemas (TGS) surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig 
Von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968, quien acuñó la denominación "Teoría 
General de Sistemas"(Bertalanffy, 1976). En general, la TGS se presenta como una forma 
sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo 
tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 
transdisciplinaria. En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva 
holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a 
partir de ellas emergen (Arnold, 1989; Rodríguez & Arnold, 1991; Checkland, 1993; Gigch, 
2003). 

 

2.2.1.1 Supuestos básicos 

Los supuestos básicos de la TGS son:  
1. Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales y sociales; 
2. Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas; 
3. Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los campos no-
físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias sociales;   
4. Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que atraviesan 
verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias involucradas, nos 
aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia; y 
5. Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica. 
 
La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en términos 
de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se estudian 
globalmente. 

 

2.2.1.2 Premisas básicas 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas:  
1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más 
grande.  
 
2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se examine, 
excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en 
los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con 
su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se 
desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía.  
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas biológicos y 
mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por ejemplo, se contraen 
porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones. 

2.2.2 Clasificaciones Básicas de Sistemas Generales 

Los sistemas pueden clasificarse de las siguientes maneras:  

 Según su entitividad los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y modelos. 
Mientras los primeros presumen una existencia independiente del observador (quien 
los puede descubrir), los segundos son construcciones simbólicas, como el caso de la 
lógica y las matemáticas, mientras que el tercer tipo corresponde a abstracciones de 
la realidad, en donde se combina lo conceptual con las características de los objetos.  

 Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o artificiales, distinción 
que apunta a destacar la dependencia o no en su estructuración por parte de otros 
sistemas.  

 Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden ser cerrados o 
abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus ambientes. 

2.2.3 Parámetros de los sistemas 

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Los parámetros de los sistemas son (ver 
Fig. 2.2): 

 Entrada: es la fuerza de arranque del sistema, que provee el material o la energía 
para la operación del sistema.  

 Salida o producto o resultado: es la finalidad para la cual se reunieron elementos y 
relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben 
ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, 
mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios.  

 Procesamiento o procesador o transformador: es el fenómeno que produce cambios, 
es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente 
es representado como la caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas 
diferentes, que son los productos.  

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación: es la función de retorno del 
sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, 
manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio.  

 Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante 
interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. 
La supervivencia de un sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y 
responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente 
puede ser un recurso para el sistema, también puede ser una amenaza. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Fig. 2.2 Modelo genérico de sistema abierto 

 

2.2.4 Recursividad y subsistemas 

Recursividad: Podemos entender por recursividad el hecho de que un sistema, este 
compuesto a su vez de objetos que también son sistemas. En general que un sistema sea 
subsistema de otro más grande. 

La recursividad es el fenómeno por el cual un sistema es por un lado, parte de sistemas 
más amplios, y por otro, puede estar compuesto de sistemas menores, es decir, es la 
propiedad de algo que puede repetirse indefinidamente dentro de si mismo.  

La recursividad nace del principio de la sinergia.  Como argumenta Johansen (1975): 

 "podemos entender por recursividad el hecho de que un objeto sinérgico, un sistema, 
esté compuesto de partes con características tales que son a su vez objetos sinérgicos 
(subsistemas).  Hablamos entonces de sistemas y subsistemas. O si queremos ser más 
extensos, de supersistemas, sistemas y subsistemas.  Lo importante del caso, y que es 
lo esencial de la recursividad, es que cada uno de estos objetos, no importa su tamaño, 
tiene propiedades que los convierten en una totalidad, es decir, en elemento 
independiente. 

Por ejemplo, la totalidad del país contiene un sinnúmero de subsistemas.  El sistema país 
contiene a los subsistemas regiones.  Las regiones contienen a los subsistemas provincias, 
y las provincias a los subsistemas comunas.  A su  vez las comunas contienen a otros 
subsistemas como el de Salud, Educación, Arte, etc.  Como cualquier de estos subsistemas 
es a su vez una entidad independiente y coherente con su propia capacidad sinérgica y 
recursiva, pueden a su vez ser considerados como un sistema en sí mismo, siendo el 
conjunto mayor que lo contiene el supersistema y los menores, los subsistemas En otras 
palabras, podemos tomar cualquiera de esos “subsistemas” y convertirlos en la totalidad/ 
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sistema que nos interesa estudiar.  Así, podemos estudiar el “sistema Comunal”, 
“Regional”, “educacional”, “de Salud”, etc., y lo que es más importante, podemos ver a 
una escuela en particular como un sistema. 

En este trabajo de investigación el sistema de emergencias 066 del DF ha sido considerado 
como un sistema abierto y además el principio de recursión ha sido usado para identificar 
el sistema de interés (ver Figs. 1.1. y 1.4 del Capítulo 1). 

 
2.3 Conceptos básicos de la Ingeniería del Software 

Según la definición del IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) "software es la suma total de los 
programas de computadora, procedimientos, reglas, la documentación asociada y los 
datos que pertenecen a un sistema de cómputo" (Lewis, 1994). Según el mismo autor, "un 
producto de software es un producto diseñado para un usuario". En este contexto, la 
Ingeniería de Software (SE del inglés Software Engineering) es un enfoque sistemático del 
desarrollo, operación, mantenimiento y retiro del software", que en palabras más llanas, 
se considera que "la Ingeniería de Software es la rama de la ingeniería que aplica los 
principios de la ciencia de la computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-
efectivas (eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo de software", es 
decir, "permite elaborar consistentemente productos correctos, utilizables y costo-
efectivos"  (Cota, 1994). 

El proceso de ingeniería de software se define como "un conjunto de etapas parcialmente 
ordenadas con la intención de logra un objetivo, en este caso, la obtención de un 
producto de software de calidad" (Jacobson, 1998). El proceso de desarrollo de software 
"es aquel en que las necesidades del usuario son traducidas en requerimientos de 
software, estos requerimientos transformados en diseño y el diseño implementado en 
código, el código es probado, documentado y certificado para su uso operativo". 
Concretamente "define quién está haciendo qué, cuándo hacerlo y cómo alcanzar un 
cierto objetivo" (Jacobson, 1998).  

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de conceptos, una 
metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le llama el ciclo de vida del 
software que comprende cuatro grandes fases: concepción, elaboración, construcción y 
transición. La concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. 
La elaboración define un plan del proyecto, especifica las características y fundamenta la 
arquitectura. La construcción crea el producto y la transición transfiere el producto a los 
usuarios. 

 

 

 

http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html#Jacobson1998
http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html#Jacobson1998
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2.3.1 La Programación Orientada a Objetos 

La Programación Orientada a Objetos (OOP por sus siglas en inglés de Object Oriented 
Programming) como paradigma, "es una forma de pensar, una filosofía, de la cual surge 
una cultura nueva que incorpora técnicas y metodologías diferentes. La Programación 
Orientada a Objetos desde el punto de vista computacional "es un método de 
implementación en el cuál los programas son organizados como grupos cooperativos de 
objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase, y estas clases, 
todas son miembros de una jerarquía de clases unidas vía relaciones de herencia"  (Greiff, 
1994). 

2.3.1.1 Fundamentos de la orientación a Objetos 

El paradigma OO se basa en el concepto de objeto. Un objeto es aquello que tiene estado 
(propiedades más valores), comportamiento (acciones y reacciones a mensajes) e 
identidad (propiedad que lo distingue de los demás objetos). La estructura y 
comportamiento de objetos similares están definidos en su clase común; los términos 
instancia y objeto son intercambiables. Una clase es un conjunto de objetos que 
comparten una estructura y comportamiento común. 

La diferencia entre un objeto y una clase es que un objeto es una entidad concreta que 
existe en tiempo y espacio, mientras que una clase representa una abstracción, la 
"esencia" de un objeto, tal como son. De aquí que un objeto no es una clase, sin embargo, 
una clase puede ser un objeto. 

En el enfoque OO las propiedades del objeto son claves. Los principios del modelo OO 
son: abstracción, encapsulación, modularidad y jerarquía, fundamentalmente, y en menor 
grado tipificación (typing), concurrencia, persistencia. Booch (1986) dice que si un modelo 
que se dice OO no contiene alguno de los primeros cuatro elementos, entonces no es OO. 

 Abstracción. Es una descripción simplificada o especificación de un sistema que 
enfatiza algunos de los detalles o propiedades del sistema, mientras suprime otros.  

 Encapsulación. En el proceso de ocultar todos los detalles de un objeto que no 
contribuyen a sus características esenciales.  

 Modularidad. Es la propiedad de un sistema que ha sido descompuesto en un 
conjunto de módulos coherentes e independientes.  

 Jerarquía o herencia. Es el orden de las abstracciones organizado por niveles.  
 Tipificación. Es la definición precisa de un objeto de tal forma que objetos de 

diferentes tipos no puedan ser intercambiados o, cuando mucho, puedan 
intercambiarse de manera muy restringida.  

 Concurrencia. Es la propiedad que distingue un objeto que está activo de uno que no 
lo está.  

http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html#Greiff1994
http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html#Greiff1994
http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html#Booch1986
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 Persistencia. Es la propiedad de un objeto a través de la cual su existencia trasciende 
el tiempo (es decir, el objeto continua existiendo después de que su creador ha 
dejado de existir) y/o el espacio (es decir, la localización del objeto se mueve del 
espacio de dirección en que fue creado).  

Por otro lado, Greiff (1994) comenta que el Análisis Orientado a Objetos (OOA por sus 
siglas en inglés de Object Oriented Analysis) "es un método de análisis que examina los 
requerimientos desde la perspectiva de las clases y objetos encontrados en el vocabulario 
del dominio del problema".  

Según Booch (1986), el Diseño Orientado a Objetos "es un método de diseño abarcando el 
proceso de descomposición orientado a objetos y una notación para representar ambos 
modelos lógico y físico tal como los modelos estáticos y dinámicos del sistema bajo 
diseño". 

2.3.2 El proceso Unificado 

El Proceso Unificado "es un proceso de desarrollo de software configurable que se adapta 
a través de los proyectos variados en tamaños y complejidad. Se basa en muchos años de 
experiencia en el uso de la tecnología orientada a objetos en el desarrollo de software de 
misión crítica en una variedad de industrias. (M&R, 1998). 

El Proceso Unificado guía a los equipos de proyecto en cómo administrar el desarrollo 
iterativo de un modo controlado mientras se balancean los requerimientos del negocio, el 
tiempo al mercado y los riesgos del proyecto. El proceso describe los diversos pasos 
involucrados en la captura de los requerimientos y en el establecimiento de una guía 
arquitectónica lo más pronto, para diseñar y probar el sistema hecho de acuerdo a los 
requerimientos y a la arquitectura. El proceso describe qué entregables producir, cómo 
desarrollarlos y también provee patrones. El proceso unificado es soportado por 
herramientas que automatizan entre otras cosas, el modelado visual, la administración de 
cambios y las pruebas. 

El Proceso Unificado ha adoptado un enfoque que se caracteriza por:  

 Interacción con el usuario continua desde un inicio  
 Mitigación de riesgos antes de que ocurran  
 Liberaciones frecuentes  
 Aseguramiento de la calidad  
 Involucramiento del equipo en todas las decisiones del proyecto  
 Anticiparse al cambio de requerimientos  

 

 

 



 “IDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE SOFTWARE: CASO DEL SISTEMA DE LLAMADAS DE 

EMERGENCIA “066” DEL D.F.” 

ING. YARELI PÉREZ DELGADO Pág. 18 

El Proceso Unificado es un proceso porque "define quién está haciendo qué, cuándo lo 
hacer y cómo alcanzar cierto objetivo, en este caso el desarrollo de software"  (Jacobson, 
1998). Según Booch (1998), los conceptos clave del Proceso Unificado son:  

Fase e iteraciones  ¿Cuándo se hace? 

Flujos de trabajo de procesos (actividades y pasos)  ¿Qué se está haciendo? 

Artefactos (modelos, reportes, documentos)  ¿Qué se produjo? 

Trabajador: un arquitecto  ¿Quién lo hace?) 

 

2.3.3 El ciclo de vida del software en el proceso unificado 

Las fases del ciclo de vida del software son: concepción, elaboración, construcción y 
transición. La concepción es definir el alcance del proyecto y definir el caso de uso. La 
elaboración es proyectar un plan, definir las características y cimentar la arquitectura. La 
construcción es crear el producto y la transición es transferir el producto a sus usuarios  
(Booch, 1998).  

2.3.3.1 Diseño Conceptual 

El diseño conceptual se considera como un análisis de actividades y consiste en la solución 
de negocios para el usuario y se expresa con los casos de uso. El diseño lógico es la 
solución del equipo de proyecto del negocio y consiste de las siguientes tareas: 

 Identificar los usuarios y sus roles  
 Obtener datos de los usuarios  
 Evaluar la información  
 Documentar los escenarios de uso  
 Validar con los usuarios  
 Validar contra la arquitectura de la empresa  

Una forma de obtener estos requerimientos es construir una matriz usuarios-actividades 
de negocios, realizar entrevistas, encuestas y/o visitas a los usuarios, de tal manera que se 
obtenga quién, qué, cuándo, dónde y por qué de la solución. 

 2.3.3.2 Diseño Lógico 

El diseño lógico traduce los escenarios de uso creados en el diseño conceptual en un 
conjunto de objetos de negocio y sus servicios. El diseño lógico se convierte en parte en la 
especificación funcional que se usa en el diseño físico. El diseño lógico es independiente 
de la tecnología. El diseño lógico refina, organiza y detalla la solución de negocios y define 
formalmente las reglas y políticas específicas de negocios. 
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Un objeto de negocios es la encapsulación de un servicio que abstrae las cualidades 
esenciales de algo de interés. 

Un servicio es una unidad con capacidad de cómputo. Un servicio debe satisfacer lo 
siguiente: 

 Ser seguro, lo que equivale a un uso correcto y con autorización  
 Ser válido, qué tareas o reglas se pueden aplicar  
 Manejar excepciones, informando al cliente  
 Contar con un catálogo de servicios que constituye un repositorio de servicios.  

El diseño lógico comprende las siguientes tareas: 

 Identificar y definir los objetos de negocio y sus servicios  
 Definir las interfaces  
 Identificar las dependencias entre objetos  
 Validar contra los escenarios de uso  
 Comparar con la arquitectura de la empresa  
 Revisar y refinar tanto como sea necesario  

Una interface tiene las siguientes partes: 

 Nombre  
 Precondiciones, lo que debe estar presente antes de ejecutarse  
 Postcondiciones, estado final  
 Capacidad o funcionalidad (SQL, pseudocódigo, función matemática)  
 Dependencias  

La validación del modelo lógico debe ser tal que éste sea: 

 Completo – debe representar todos los escenarios de uso,  
 Correcto – el comportamiento lógico debe corresponder con el comportamiento 

conceptual, y  
 Claro – los objetos de negocio y servicios no deben ser ambiguos  

En el diseño lógico conceptualmente se divide en tres niveles de servicios con el fin de que 
la aplicación resulte flexible ante los cambios de requerimientos y/o de tecnología 
cambiando únicamente la capa o capas necesarias. Los tres niveles son: servicios de 
usuario, servicios de negocio y servicios de datos. 

Los servicios de usuario (user services) controlan la interacción. Un servicio de usuario son 
personas, aplicaciones, otros servicios o la combinación de éstos. Generalmente involucra 
una interface gráfica de usuario (GUI) o pude ser no visual (mensajes o funciones), maneja 
todos los aspectos de la interacción con la aplicación. El objetivo central es minimizar el 
esfuerzo de conocimiento requerido para interpretar la información. Un servicio de 
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usuario incluye un contenido (qué se necesita comunicar al usuario) y una forma (cómo se 
comunica el contenido) cuando es necesaria la comunicación. 

Los servicios de negocio (bussines services) convierten datos recibidos de los servicios de 
datos y de usuario en información (datos + regla de negocio) y pueden usar otros servicios 
de negocio para completar su tarea.  

Los servicios de datos (data services) son los servicios de bajo nivel que apoyan los 
servicios de negocio y son de una amplia gama de categorías. 

2.3.3.3 Diseño físico 

El diseño físico traduce el diseño lógico en una solución implementable y costo-efectiva o 
económica.  

En el diseño físico se debe cuidar el nivel de granularidad (un componente puede ser tan 
grande o tan pequeño según su funcionalidad, es decir, del tamaño tal que pueda proveer 
de una funcionalidad compleja pero de control genérico) y la agregación y contención (un 
componente puede rehusar utilizando técnicas de agregación y contención, sin duplicar 
código). 

El diseño físico comprende las siguientes tareas: 

 Definir los componentes  
 Refinar el empaquetamiento y distribución de componentes  
 Especificar las interfaces de los componentes  
 Distribuir los componentes en la red  
 Distribuir los repositorios físicos de datos  
 Examinar la tolerancia a fallas y la recuperación de errores  
 Validar el diseño físico  

El diseño físico está íntimamente ligado a una alternativa tecnológica. Ante la acelerada 
evolución tecnológica es importante considerar los estándares del momento y las 
tendencias ya que una mala decisión implicará un costo enorme (en dinero y en tiempo) al 
actualizarse a otra plataforma distinta. 

 2.3.4 Requisitos de software 

La ingeniería de software requiere llevar a cabo numerosas tareas, dentro de etapas como 
las siguientes: 
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2.3.4.1 Análisis de requisitos 

Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para crearlo. 
Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se 
requiere de habilidad y experiencia en la ingeniería de software para reconocer requisitos 
incompletos, ambiguos o contradictorios.  

El resultado del análisis de requisitos con el cliente se plasma en el documento ERS, 
Especificación de Requerimientos del Sistema, cuya estructura puede venir definida por 
varios estándares, tales como CMM-I (Capability Maturity Model Integration es un modelo 
para la mejora de procesos que proporciona a las organizaciones los elementos esenciales 
para procesos eficaces). Asimismo, se define un diagrama de Entidad/Relación, en el que 
se plasman las principales entidades que participarán en el desarrollo del software. 

La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas de ellos), es una parte 
crucial; de esta etapa depende en gran medida el logro de los objetivos finales. Se han 
ideado modelos y diversos procesos de trabajo para estos fines. La IEEE Std. 830-1998 
normaliza la creación de las Especificaciones de Requisitos Software (Software 
Requirements Specification). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Requerimientos para el software 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/CMMI
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci%C3%B3n
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Requerimientos para software 

 Enfocado necesariamente a las necesidades de la organización, en términos de 
resultados por el uso de un sistema software. 

 Son requerimientos que lo habilitan para alcanzar el rendimiento requerido de 
ciertas funciones. 

 
 

Requerimientos para el Sistema 

 No necesariamente se encuentra asociados a un software, sino más bien a 
necesidades de información que permitan a la organización llevar a cabo sus 
funciones. 

 Software visto como parte de la organización, puede ser que los requisitos del 
software coincidan con los requisitos del sistema. 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4  Actividades de las Especificaciones de Requisitos de software. 

Un requisito es una referencia a una capacidad que debe proveer un software y que 
produce un resultado particular. 
 
Determinación de Requisitos 
 
Definición: proceso por el cuál se identifican los ítems de información que determinan las 
características deseadas del sistema software, que deben tener efectos en el ambiente 
donde se encuentra, satisfactorios para el usuario. 
 
Métodos 
– AutoRevisión (introspection) 
– Entrevistas y Cuestionarios 
– Grupo Objetivo 
– Análisis de protocolo 
– Prototipo 
– Animaciones 
– Análisis de escenarios 
– Estudio Etnográfico 
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Análisis de Requisitos 
 
 
Análisis V/S Determinación 
–  La diferencia radica en el propósito: 

 Determinación trata de encontrar los requisitos (informal). 

 análisis trata de encontrar las características de estos requisitos (formal). 
 
Consideraciones en el Análisis 
– Completitud 
– Ambigüedad 
– Inconsistencia 
– Correctitud 
– Relación 
– Trazabilidad 
– Funcionales y no funcionales 
– Funciones v/s Estructuras 

2.3.5 Defectos, errores y fallas 

2.3.5.1 Defectos, errores y fallas 

Un defecto de software (computer bug en inglés), es el resultado de un fallo o deficiencia 
durante el proceso de creación de programas de ordenador o computadora (software). 
Dicho fallo puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software 
aunque los más evidentes se dan en la etapa de desarrollo y programación. Los errores 
pueden suceder en cualquier etapa de la creación de software 

la Maestra en Ciencias de la Computación Julia Allen, establece que construir software sin 
consideraciones de seguridad, es como tratar de ir por la cuerda floja sin malla protectora, 
los autores del artículo “la inevitabilidad de la falla”, sostienen que la seguridad inicia con 
el aseguramiento de los sistemas operacionales, lugar donde muchas veces establecemos 
los elementos mínimos para asegurar una ejecución confiable de las aplicaciones. 
 
Julia Allen sostiene que el software es vulnerado frecuentemente por la explotación de 
debilidades resultantes de:  
 
1. Complejidades, imprecisiones y cambios en el modelo de procesamiento de software, 
es decir, en un inadecuado diseño de la arquitectura del software, relacionado con los 
modelos de procesos y datos lógicos requeridos para los requerimientos del negocio. 
2. Supuestos incorrectos aceptados por los desarrolladores, como son entre otros, 
capacidades del producto, salidas y comportamientos (estados) de las aplicaciones en el 
ambiente de ejecución o entradas de entes externos. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas_de_ordenador_o_computadora_(software)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software#Pasos_del_proceso
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3. Fallas en la especificación o el diseño que llevan a defectos en la implementación del 
software o sus componentes. 
 
Considerando este escenario, se puede establecer que tenemos tres tipos de palabras 
para hablar de problemas que impacten la confiabilidad del desarrollo de las aplicaciones.  

2.3.5.2 Error y falla 

Un error, es una limitación operacional propia de la utilización del software; un evento 
causado por un usuario o interconexión con otro proceso. Una falla, es un problema 
inherente en el diseño mismo de la aplicación y está embebido en la manera como se 
plantea la solución que se construye y una vulnerabilidad, es la explotación de una falla 
identificada en el diseño, que bien puede ser producto de la configuración de la aplicación 
o de las funciones propias del lenguaje utilizado. 
 
En consecuencia de lo anterior, las confiabilidad del software exige la exposición de la 
aplicación a los errores propios del uso, a la valoración y evaluación de los riesgos propios 
del diseño y a la explotación de las vulnerabilidades que se expuestas en el diseño. Es 
importante aclarar que siempre es posible un efecto de borde u operación inesperada que 
puede no estar documentada ni en la operación, ni en el diseño, por tanto, esta 
posibilidad es el riesgo residual aceptado por la organización cuando recibe una solución 
de software para su uso. 
 
La confiabilidad del software requiere un alto grado de experiencia en el uso de buenas 
prácticas, un claro conocimiento de las posibilidades y oportunidades de los lenguajes de 
programación y el ojo crítico y analítico de aquel que busca esos lugares en el diseño 
(visibles y no visibles) donde podemos ir “más allá de lo especificado en la funcionalidad”. 
 
El software seguro, si bien no es posible, por la sencilla razón que no existe riesgo cero, es 
una oportunidad tanto para los desarrolladores como para las empresas, para aprender de 
los efectos de borde, pues como decía Albert Einstein, “la imaginación es más poderosa 
que el conocimiento”. En este sentido, nuestras limitaciones humanas sobre lo que ocurre 
en los detalles de la implementación, así como nuestras percepciones y operaciones sobre 
el software, son alimento suficiente para que la inseguridad de la información busque 
nuevos caminos para sorprendernos y mantenernos “fuera de la zona de confort”. 

2.3.5.3 Relación entre error, falla y defecto 

Básicamente falla < defecto < error. Una falla se da cuando una ejecución no produce el 
resultado esperado. Es la manifestación de un defecto. Una falla tiene que ver con uno o 
más defectos.  
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Un defecto es un paso, proceso, o definición de dato incorrecto. Esta situado en el 
artefacto (por ejemplo el código). Un defecto puede producir cero, una o más fallas 
(lamentablemente siendo la última la más probable)  

Un error o equivocación es una acción humana que produce un resultado incorrecto. Si el 
error es algo tan simple como un error de tipeo, no va a generar muchos defectos. Pero si 
existe una equivocación de concepto, se van a generar una serie de defectos que de 
alguna manera están relacionados por tener la misma raíz.  

2.3.6 Diagramas de Caso de Uso 

Algunos autores (Hans-Erick, et al, 2008) definen un Caso de Uso como: 

“un conjunto de secuencias de acciones que ejecuta un sistema para producir un resultado 
observable, de valor para algún actor en particular…” 

Por otro lado, Schneider y Winters (2008) señalan que: 

“los use cases se utilizan para describir los requerimientos de un sistema que se observan 
desde su exterior. Se utilizan en la fase de análisis de requerimientos de un proyecto y 
contribuyen en la elaboración de los planes de prueba y los guías de usuario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Ejemplo de diagrama de casos de uso 

Retiro de 
Efectivo 

 Validar Usuario 

Cargar la 
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Todo sistema de software ofrece a su entorno –aquellos que lo usan– una serie de 
servicios. Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o algo externo a un 
sistema lo usa. Cuando decimos “alguien o algo” hacemos referencia a que los sistemas 
son usados no sólo por personas, sino también por otros sistemas de hardware y 
software. Por ejemplo, un sistema de ventas, si pretende tener éxito, debe ofrecer un 
servicio para ingresar un nuevo pedido de un cliente. Cuando un usuario accede a este 
servicio, podemos decir que está “ejecutando” el caso de uso ingresando pedido. 

Los Casos de Uso fueron introducidos por Jacobson en 1992 (Jacobson, 1992). Sin 
embargo, la idea de especificar un sistema a partir de su interacción con el entorno es 
original de McMenamin y Palmer, dos precursores del análisis estructurado, que 
escribieron en 1984 un excelente libro al respecto. En dicho libro, se define un concepto 
muy parecido al del caso de uso: el evento. Para McMenamin y Palmer, un evento es algo 
que ocurre fuera de los límites del sistema, ante lo cual el sistema debe responder 
(McMenamin & Palmer, 1984). Siguiendo con nuestro ejemplo anterior, nuestro sistema 
de ventas tendrá un evento “Cliente hace Pedido”. En este caso el sistema deberá 
responder al estimulo que recibe –el pedido– procesándolo.  

 

2.3.7 Análisis de defectos (OD) 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 
datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 
(IEEE, 1993). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6   Análisis del defecto (ODC) 
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2.4 Análisis preliminar de peligros (APP) 

Bajo el nombre inglés de Preliminary Hazard Analysis (PHA) este método fue desarrollado 
inicialmente por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América e incorporado 
posteriormente bajo diferentes nombres por algunas compañías petroquímicas y 
químicas. 

 

2.4.1 Descripción  

El Análisis Preliminar de Peligros (APP) fue el precursor de otros métodos de análisis más 
complejos y es utilizado únicamente en la fase de desarrollo de las instalaciones y para 
casos en los que no existen experiencias anteriores, sea del proceso, sea del tipo de 
implantación. El APP selecciona los productos peligrosos y los equipos principales de la 
planta. El APP se puede considerar como una revisión de los puntos en los que pueda ser 
liberada energía de una forma incontrolada. 
 
Fundamentalmente, consiste en formular una lista de estos puntos con los peligros ligados 
a: 

 Materias primas, productos intermedio o finales y su reactividad. Equipos de 
planta. 

 Límites entre componentes de los sistemas. 

 Entorno de los procesos. 

 Operaciones (pruebas, mantenimiento, puesta en marcha, paradas, etc.). 

 Instalaciones. 

 Equipos de seguridad. 

Los resultados de este análisis incluyen recomendaciones para reducir o eliminar estos 
peligros. Estos resultados son siempre cualitativos, sin ningún tipo de priorización. La 
Tabla 2.1 muestra un ejemplo de este tipo de análisis. 

A título de ejemplo se incluye una parte de un APR de un posible almacenamiento de 
sulfuro de hidrógeno (H2S) para utilización en proceso (ver tabla): 
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Tabla 2.1   Tabla de resultados del ARP 

Riesgo Causa Consecuencia 
Medidas 

preventivas 
o correctivas 

 Fuga 
tóxica 

  

 1) Pérdida en 
cilindro de 
almacenamiento 

  

  

  

 Peligro de muerte si la 
fuga es importante 

a) Colocar sistemas de 
detección y alerta 

b) Minimizar la cantidad 
almacenada 

c) Desarrollar un 
procedimiento de inspección 
de los cilindros 

 

 

2.5 Metodología para el análisis de peligros del sistema 066 del DF 

La Fig. 2.7 muestra la metodología empleada para el análisis de peligros del sistema 066 del DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7   Metodología propuesta para la identificación de peligros del sistema 066 del DF 

 

La metodología consta de cuatro etapas tal y come se muestra en la Figura. A continuación se 

describe cada etapa. 
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2.5.1 ETAPA – 1: Identificación de requerimientos funcionales 

El objetivo de esta etapa es la de identificación de los requerimientos funcionales del sistema de 

emergencias 066 del DF. En este caso, el diagrama de casos se uso para la representación de 

dichos requerimientos. 

2.5.2 ETAPA - 2: Análisis de peligros 

Esta etapa consiste en llevar a cabo el análisis de la identificación de peligros mediante el empleo 

del APP (ver sección 2.4). Cabe destacar que se llevaron a cabo sesiones con algunas personas 

encargadas del sistema 066 para discutir posibles peligros. 

2.5.3 ETAPA - 3: Proceso de comparación 

Esta etapa consiste en llevar a cabo un análisis comparativo de las fallas identificadas usando el 

APP con la clasificación ortogonal de fallas o defectos (COF) propuestos por Chillarege (1990). En el 

proceso de comparación se espera obtener el tipo de fallas más comunes que se han identificado 

en analizas del sistema del caso de estudio.  La COF se presentará con más detalle en el Capítulo 4. 

2.5.4 ETAPA - 4: Resultados del análisis 

Esta etapa resume los principales hallazgos del análisis. 

 

2.6 Conclusiones del capítulo 

Este capítulo presentó el marco teórico en relación a la TGS así como algunos conceptos 
de la ingeniería del Software y el análisis preliminar de peligros. Dado lo expuesto en este 
capítulo dos conclusiones importantes se pueden deducir: 
 
a) el sistema de emergencias 066 del DF es considerado como un sistema abierto; además 
se usó el concepto de recursión para definir las fronteras del sistema de interés (sistema 
de emergencias 066 del DF) tal y como se muestra en las Figs. 1.1 y 1.4 del Capítulo 1. 
  
b) se ha propuesto una metodología para investigar los posibles peligros en el sistema de 
software del sistema de emergencias 066 del DF. 
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Capítulo 3 

Sistema de Emergencia 066 del DF 
En este capítulo se presenta una descripción del sistema de Emergencias 066 del D.F. En la 
sección 3.1 se describen el sistema de llamadas de emergencia 066. Finalmente, las 
conclusiones del capítulo se presentan en la sección 3.2. 

 

3.1 Descripción del Sistema de llamadas de emergencia 066 del D.F. 

El Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066 surge por la inquietud del Gobierno 
Mexicano de brindar seguridad dentro del territorio nacional a través de un número 
telefónico encargado de proporcionar un enlace entre la ciudadanía y las Corporaciones 
de Seguridad Publica, las cuales son responsables de ofrecer el apoyo necesario en casos 
de emergencia. El Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia, es un 
servicio de ENLACE entre las diferentes dependencias de Seguridad Pública y la 
Ciudadanía. Es un mecanismo de auxilio a los ciudadanos que requieran el apoyo de las 
Instituciones y Corporaciones de Seguridad Pública (Protección Civil, Policía, Cruz Roja, 
Bomberos) para la solución de cualquier emergencia reportada por la ciudadanía. Toda la 
infraestructura tecnológica y el personal capacitado, permite establecer esquemas de 
coordinación con las diferentes Instituciones y Corporaciones que intervienen para apoyar 
en los incidentes de emergencia reportados por los ciudadanos. 
En la actualidad existen 74 Centros de Atención que dan servicio a 936 municipios y una 
cobertura poblacional de más de 65 millones de habitantes a nivel nacional. 
Entre las corporaciones básicas que tienen presencia dentro de los centros de emergencia 
están: 

- Cruz Roja 
- Bomberos 
- Protección Civil 
- Policía Municipal 
- Policía Estatal 

Adicionalmente se cuenta con la coordinación con otras dependencias de seguridad 
pública: 

- Policía Federal Preventiva 
- Policía Judicial  
- Procuraduría General de la República 
- Secretaria de Defensa Nacional 
- Instituto Nacional de Migración 
- Secretaría de Marina 
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En las secciones subsecuentes se presenta una descripción de: 

a) Los servicios que proporciona 
b) Políticas de funcionamiento 
c) Niveles de gestión 
d) Modelo Operativo General del Servicio de Emergencias 066 de la Cd. de México* 

 
Ver el Anexo-C para más detalles de la Misión, Visión, Objetivos, Marco legal, entre otros 
de este sistema. 
 
3.1.1 Servicios que proporciona 

El Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066 está diseñado para proporcionar 
los siguientes servicios: 
 
A la ciudadanía: Atención de sus llamadas para reportar incidentes de emergencia. 
Despacho de patrullas de la Secretaría. 
Información sobre peticiones de información pública, con las restricciones de no revelar 
información de particulares sin su consentimiento. 
 
Al interior de la Secretaría: 
Registro de incidencias y emergencias. 
Estadísticas. 
 
A las Instituciones  y Corporaciones que colaboran: 
Transferencia de llamadas al Estado de México, cuando el origen de la emergencia sea en 
municipios colindantes. 
 
Aviso a las distintas autoridades, corporaciones e instituciones anteriormente señaladas, 
para notificar  incidencias o emergencias de su competencia. Coordinación conjunta, en su 
caso. 
Información a las autoridades judiciales. 
Participación en programas de prevención de incidentes. 

3.1.2 Políticas de funcionamiento 

El servicio que proporciona el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066, se 
mantiene las 24 horas del día, los 365 días del año. 
  
Toda actividad que se desarrolle dentro del Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia 066, debe hacerse respetando y aplicándola reglamentación vigente. 
  
El tipo de información que se recibe y genera en el Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia 066 es del tipo confidencial, por lo que se debe manejar con las medidas de 
seguridad correspondientes para evitar el uso indebido de la misma. 
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La recepción de una llamada de emergencia, será atendida utilizando la capacitación y 
metodologías establecidas, que propicie la identificación del tipo de incidente de forma 
precisa, así como la ubicación del mismo. 
 
Toda llamada de emergencia recibida deberá registrarse, de forma tal que ayude a la 
generación de reportes estadísticos sobre tipificación y zonificación de la presencia del 
incidente de emergencia. 
  
La actualización de los mapas digitales de la zona de influencia (Distrito Federal) deberá 
ser constante para que sirva de apoyo real en la canalización de incidente de emergencia 
reportado y oriente a las Instituciones y Corporaciones que intervienen para su atención. 
 
Participar en el establecimiento de convenios de colaboración con Instituciones y 
Corporaciones, que tengan como objetivo facilitar la fluidez y oportunidad  en la 
canalización del reporte de emergencia recibido. 

 

3.1.3 Niveles de Gestión 

Coordinador (Administrador) del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 066: 
Fijar los parámetros de operación en el sistema computarizado, acorde a los estándares 
establecidos. 
Dar de alta o baja los permisos de acceso al sistema computarizado, del personal que hará 
uso del mismo para el desarrollo de sus actividades encomendadas. 
Emitir reportes de la información contenida en la base de datos, integrada por las 
incidencias de emergencia recibidas de la ciudadanía y de las Corporaciones. 
 
Supervisor: 
Garantizar que se cubran los puestos de atención a la ciudadanía y a las corporaciones en 
el turno que le corresponde. 
Establecer acciones de coordinación con las Corporaciones para un mejor servicio. 
Emitir reportes de la información de emergencias cuando se le solicite por el Coordinado 
(Administrador). 
  
Operador: 
Atender las llamadas de la ciudadanía. 
Obtener información sobre: tipo de incidente; ubicación; e información complementaria. 
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3.1.4 Modelo Operativo General del Servicio de Emergencias 066 de la Cd. de México 

En la tabla 3.1 se resume el “Modelo operativo” del sistema de llamadas de emergencia del D.F. 

 

Tabla 3.1  “Modelo operativo” del servicio de emergencias 066 del D.F. 

Fase de la 
operación 

Descripción Acciones clave Actor 

Recepción Cuando una llamada es recibida en el 
sistema de emergencias 066 ésta es turnada 
a un operador por el propio conmutador 
telefónico. 

Recepción de la 
llamada 

Sistema 
telefónico del 066 

Turnado de 
llamada a 
operador 

Conmutador del 
066 

Registro El operador atiende la llamada y registra los 
datos de reconocimiento de la emergencia 
(en su caso) como son el nombre y teléfono 
del denunciante, la dirección de referencia, 
y los datos de la propia emergencia, 
generándose un número de "folio" 
automáticamente por el sistema 
computarizado. 

Atención de 
llamada 

Operador 066 

 

 

Registro de 
datos 

Operador 066 

 

Generación de 
folio 

Sistema 
computarizado 

Transferencia Una vez capturado el motivo de la 
emergencia y la dirección donde ocurre, el 
sistema computarizado realiza una 
transferencia instantánea de datos hacia la 
Central de Radio, en donde los operadores 
se encuentran distribuidos para los 70 
sectores que cubren el Distrito Federal. 

Transferencia 
instantánea 

Sistema 
computarizado 

Distribución 
automática 

 

Sistema 
computarizado 

Despacho El operador de Central de Radio, al tomar 
conocimiento de la emergencia vía sistema, 
ubica las patrullas en el sector 
correspondiente y les proporciona la 
dirección y los datos de la emergencia, vía 
radio, con objeto de que las patrullas se 
desplacen al lugar reportado de los hechos. 

Toma de 
conocimiento 

 

 

 

Operador Central 
de Radio 

Ubicación de 
unidades 

Despacho de 
unidades vía 
radio 

Seguimiento El mismo operador de Central de Radio 
registra la hora del despacho y supervisa 
remotamente el seguimiento a la 
emergencia, registrando los datos de las 

 

Registro de 
datos 
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patrullas despachadas y los acontecimientos 
que le son descritos vía radio. Proporciona 
un número de "folio" para que los 
tripulantes de las patrullas concluyan la 
descripción de los hechos posteriormente 
vía telefónica. 

Supervisión 
remota 

Información de 
número de folio 

 

Operador Central 
de Radio 

Finalización Con mayores datos de la actuación policial 
en campo, los elementos policíacos cierran 
la atención de la emergencia, vía telefónica, 
proporcionando como referencia el número 
de "folio" que les fue asignado. El área de 
"captura de datos" de la Central de Radio, 
se encarga de recabar la información del 
cierre de la emergencia que le son 
comunicados vía telefónica por los 
elementos que participaron en los hechos 
en campo (en su caso: detenido, nombres, 
número de averiguación previa, Agencia del 
Ministerio Público, entre otros). 

 

Llamada a 
captura de datos 
para cierre 

 

Elementos 
policíacos en 
campo 

 

Registro de la 
información de 
cierre 

 

 

Área de captura 
de datos 

 

3.1.4.1 ¿Cómo funciona el sistema 066? 

El Servicio Nacional de Atención de Llamadas de emergencia, es un servicio de ENLACE 
entre las diferentes dependencias de Seguridad Pública y la ciudadanía. 

La Fig. 3.1 y Tabla 3.2 muestran el funcionamiento del sistema de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1  “Modelo operativo” del servicio de emergencias 066 del D.F. 
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Tabla 3.2 Funcionamiento del sistema de emergencias 066 

Paso Descripción 

1 Se recibe la llamada a través del número 066. Ésta llamada es transferida al primer 
agente que se encuentre disponible 

2 El agente, toma la llamada y captura los datos relevantes de la emergencia 
(dirección, intersecciones, motivo, etc.) 

3 La información viaja a través de la Red interna y se almacena en los servidores 
dedicados para la aplicación del 066 

4 Mientras el operador del 066 se encuentra capturando la información adicional, 
aparece en la pantalla del operador de radio correspondiente a la dirección que se 
capturó, la emergencia que acaba de ser denunciada. 

5 El operador de radio identifica al sector al que pertenece la emergencia y vía radio, 
se comunica a la frecuencia correspondiente. 

6 Del sector (base o patrullas) contestan el llamado, indicando la unidad que se 
desplazará hacia la emergencia. Una vez que la unidad se encuentra en el sitio 
solicitado, informan vía radio sobre las novedades encontradas. 

7 En caso de que la emergencia genere información posterior (como remisiones al 
Ministerio Público), el sector se comunica vía telefónica al 060 para actualizar la 
información 

8 En el área de Datos del 060, se recibe la llamada y mediante un folio se accede a la 
información de la emergencia en cuestión para realizar la actualización 

9 Finalmente la información se queda almacenada en los sistemas de información del 
060, para generar los reportes correspondientes. 

 

MISION 

Proporcionar el apoyo necesario a la ciudadanía en situaciones de emergencia, mediante 
el establecimiento de un número telefónico único de fácil memorización y rápida 
marcación, así como la coordinación y canalización del apoyo de las Instituciones y 
Corporaciones de Seguridad Pública necesarias para la solución del incidente de 
emergencia reportado por la ciudadanía. 

VISIÓN 

Ser un sistema capaz de generar confianza y tranquilidad a la ciudadanía, así como de 
atender el 100% de las llamadas de emergencia y denuncia anónima bajo parámetros 
internacionales de calidad y prontitud. 
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FILOSOFIA 

Ofrecer una atención ágil y eficiente, a través de seres humanos comprometidos y capaces de 
servir a la ciudadanía. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

 

 
      

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

Al momento en que la llamada es atendida por los operadores del 066, se realizara una 
serie de preguntas, las cuales aportaran información requerida para poder ofrecer el 
apoyo necesario. Es importante que no se olvide que toda la información que se 
proporcione ¡es confidencial! 

Entre las preguntas básicas encontramos las siguientes: 

1. ¿Qué está pasando? Es la descripción del incidente para saber, el tipo y la 
corporación que se enviara. 

2. ¿Dónde está sucediendo? Aquí se proporciona dirección y puntos de referencia, 
para una mejor ubicación. 

3. ¿Quién? Nombre y/o datos de la persona que reporta. 

4. ¿Cuándo? Porque no siempre el incidente acaba de suceder. 

Es importante señalar que algunas preguntas varían dependiendo del tipo de incidente 
(accidente, incendio, inundaciones, etc.). Por ejemplo en caso de emergencia del tipo 
medico se preguntara si la persona afectada tiene una enfermedad y se mantiene en la 
línea hasta que llegue la unidad. 

 

Se realiza 

llamada 

1 2 
Un operador responde 

3 
El despachador canaliza 

5 
La ayuda llega 

4 
Se localiza la unidad 
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3.1.4.2 Clasificación de llamadas 

El sistema de llamadas de emergencia 066 clasifica las llamadas de acuerdo a lo siguiente: 
a) denuncia de actos o posibles actos delictivos 
b) denuncia de Actos que constituyen Faltas administrativas 
c) Reportes para Canalizar a otras instancias 
d) Otros 

 
A continuación se describen brevemente cada uno de ellos. 
 
a) Denuncia de actos o posibles actos delictivos 
La Tabla 3.3 lista algunos ejemplos de posibles actos delictivos.  
 
 

Tabla 3.3  Ejemplos de actos delictivos 

No. Descripción No. Descripción 

1 Daños 10 Amenaza bomba 

2 Agresión 11 Secuestro 

3 Drogado 12 Violación 

4 Robo en proceso 13 Asalto a sucursal bancaria 

5 Robo 14 Sospechoso 

6 Ratero en interior de domicilio 15 Lesionado 

7 Disparos 16 Robo auto 

8 Cadáver 17 Auto abandonado 

9 Distribución y venta de drogas 18 Alarma sonando y Concentración de 
personas 

 

b) Denuncia de Actos que constituyen Faltas administrativas 
La Tabla 3.4 presenta algunos ejemplos de “faltas administrativas” 
 

Tabla 3.4  Ejemplos de “faltas administrativas” 

No. Descripción 

1 Ebrios 
2 Escándalo 

3 Problemas familiares 

4 Riña 

5 Bañistas 
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c) Reportes para Canalizar a otras instancias 
 

En la Tabla 3.5 se listan algunos ejemplos de reportes que tienen que ser canalizados a 
otras instancias. 

Tabla 3.5  Ejemplos de reportes para ser canalizados a otras instancias 

No. Descripción No. Descripción 

1 Obstrucción 10 Encharcamiento 

2 Incendio 11 Volcadura 

3 Fuga gas 12 Fuga de agua 

4 Enjambre 13 Choque 

5 Persona abandonada/extraviada 14 Animales peligrosos 

6 Infracción vehicular 15 Explosión 

7 Reporte vial 16 Enfermo 

8 Arrastre vehicular 17 Atropellado 

9 Agua potable 18  

 

d) Otros Servicios 
Ejemplos de otros servicios se presentan en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6  Ejemplos de otros servicios 

No. Descripción 

 
1 

Entrevista ciudadana 

 
2 

Servicio de escolta 

 
3 

Queja contra policía(s) 

 

3.1.4.3 Recomendaciones 

Algunas recomendaciones al llamar al servicio de llamadas de emergencia 066 son: 

a) Siga las instrucciones del operador. 
b) Guarde la calma. 
c) Hable claramente. 
d) Proporcione los datos que el operador le solicite. 
e) No cuelgue antes de terminar la llamada. 
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Nunca marques para hacer bromas y evita que otros lo hagan, ya que al ocuparse las 
líneas inútilmente se pone en riesgo la seguridad e incluso la vida de quienes realmente 
necesitan estos servicios, pudiendo ser algún familiar o amigo tuyo.  

Explica a los niños la importancia de este servicio para que puedan utilizarlo sólo en caso 
necesario y nunca utilizarlo para hacer bromas. 

 

3.2 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se describió el sistema de emergencias 066 del DF. Es importante 
mencionar que en este trabajo de tesis se describen solamente los aspectos más 
relevantes del sistema; para más detalles ver los Anexos. El siguiente capítulo presenta el 
análisis y los principales resultados. 
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Capítulo 4 

Análisis de defectos de software del 
sistema de emergencias 066 del DF 

 
 
En resumen, este capítulo presenta los resultados de este proyecto de tesis. El capítulo 
comienza presentando el análisis y los resultados del proyecto de investigación en la 
sección 4.1. Finalmente, la sección 4.2 presenta las conclusiones del capítulo. 
 
 

4.1 Aplicación de la metodología para el análisis de defectos del caso de 
estudio 

La Fig. 4.1 muestra nuevamente la metodología que se empleo para la identificación de 
defectos/fallas de software del sistema de emergencias 066 del DF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4.1 Etapa -1: Identificación de requerimientos funcionales del Sistema de Emergencias 066 
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SISTEMA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Diagrama del Caso de Uso del Sistema de Emergencias del 066 
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4.1.1 ETAPA-1: Identificación de los requerimientos funcionales 

En este proyecto de investigación, se ha tenido que tomar en consideración los 
requerimientos funcionales del sistema de llamadas de emergencias 066. En las 
subsecuentes secciones se presentan las necesidades funcionales como Casos de Uso; 
esto es porque el sistema de llamadas de emergencia 066 está basado en funciones, y sus 
casos de uso se clasifican por diversas funciones tal y como se muestra en la Fig. 4.2. Cabe 
mencionar que “CU01” significa utilizar Caso de Uso Número 01, y así sucesivamente. 

 

4.1.1.1 CIUDADANÍA 

 CU01: REALIZA LLAMADA DE EMERGENCIA. Este actor juega un papel muy 
importante en el sistema, ya que es el principal benefactor. Este actor realiza una 
llamada de emergencia, solicitando se le proporcione ayuda en algún incidente de 
emergencia. 

 CU02: PROPORCIONAR DATOS IMPORTANTES. El actor debe proporcionar la mayor 
cantidad de datos que se relacionen con el incidente y que permitan una ubicación 
más exacta del lugar de los hechos, además de la descripción precisa de lo que 
ocurre, es decir el motivo (tipo de incidente) de la emergencia (personas heridas o 
enfermas, asaltos, robos, incendios, choques, etc. Ver capítulo 1) descripción y 
datos de personas (datos del denunciante, descripción del mismo o de personas 
involucradas, heridas o enfermas, asaltantes, sospechosos y agresores), vehículos; 
marca, modelo, color, placas y datos adicionales), todo lo anterior debe de ser 
claro y conciso.  

 CU03: SOLICITA APOYO. El actor solicita apoyo desde la zona metropolitana del 
valle de México, en donde llama al sistema de emergencias 066 para reportar 
cualquier incidencia o emergencia que amerite la intervención de los cuerpos de 
policía, ambulancias, bomberos, rescates, e incluso de la policía judicial y de 
protección civil. 

 

4.1.1.2 SISTEMA TELEFÓNICO 066 

 CU04: RECEPCIÓN DE LA LLAMADA. La llamada de emergencia es recibida en el 
sistema telefónico del sistema de emergencias 066. 

 
4.1.1.3 CONMUTADOR DEL 066 

 CU05: TURNADO DE LLAMADA A OPERADOR. Cuando una llamada es recibida en el 
sistema de emergencias 066, ésta es turnada a un operador por el propio actor 
conmutador telefónico. 
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4.1.1.4 OPERADOR 066 

 CU06: INICIAR SESIÓN. Cada actor interno, tal como operador 066 y operador 
central de radio, primero tienen que ser identificados antes que cualquier cosa. 
Cada operador cuenta con una clave y contraseña que los identifica como parte del 
sistema y además les permite el acceso al mismo; la clave y contraseña son 
personales e intransferibles.  

 CU07: ATENCIÓN DE LLAMADA. El actor operador 066 atiende la llamada. 

 CU08: REGISTRO DE DATOS. El actor operador 066 registra los datos de 
reconocimiento de la emergencia (en su caso) como son el nombre y teléfono del 
denunciante, la dirección de referencia, y los datos de la propia emergencia. 

 

4.1.1.5 SISTEMA COMPUTARIZADO 

 CU09: GENERACIÓN DE FOLIO. Al capturarse toda la información de la emergencia, 
automáticamente el sistema computarizado genera un número de “folio”. 

 CU10: TRANSFERENCIA INSTANTÁNEA. Una vez capturado el motivo de la 
emergencia y la dirección donde ocurre, el sistema computarizado realiza una 
transferencia instantánea de datos hacia la central de radio. 

 CU11: DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA. Al realizarse la transferencia automática a 
central de radio, el actor sistema computarizado distribuye automáticamente los 
datos de la emergencia a los operadores que se encuentran distribuidos para los 
80 sectores que cubren el Distrito Federal. 

 

4.1.1.6 OPERADOR CENTRAL DE RADIO 

 CU12: TOMA DE CONOCIMIENTO. El actor operador central de radio recibe la 
emergencia automáticamente por el sistema computarizado y toma el 
conocimiento. 

 CU13: UBICACIÓN DE UNIDADES. Dependiendo del tipo de emergencia, el 
operador central de radio ubica las patrullas en el sector correspondiente y les 
proporciona la dirección y los datos de la emergencia vía radio. 

 CU14: DESPACHO DE UNIDADES VÍA RADIO. El actor operador central de radio, 
proporciona los datos con objeto de que las patrullas se desplacen al lugar 
reportado de los hechos. 

 CU15: REGISTRO DE DATOS. El actor operador central de radio registra la hora del 
despacho, los datos de las patrullas despachadas y los acontecimientos que le son 
descritos vía radio. 

 CU16: SUPERVISIÓN REMOTA. El actor operador central de radio supervisa 
remotamente el seguimiento a la emergencia. 

 CU17: INFORMACIÓN DE NÚMERO DE FOLIO. Proporciona un número de “folio” 
para que los tripulantes de las patrullas concluyan la descripción de los hechos 
posteriormente vía telefónica. 
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4.1.1.7 ELEMENTOS POLICIACOS EN CAMPO 

 CU18: DESPLAZAMIENTO HACIA EL LUGAR DE EMERGENCIA. El actor elementos 
policiacos en campo, de desplazan hacia la dirección que les fue proporcionada vía 
radio, para atender la emergencia reportada. 

 CU19: LLAMADA A CAPTURA DE DATOS PARA CIERRE. Con mayores datos de la 
actuación policial en campo, los actores elementos policiacos cierran la atención 
de la emergencia, vía telefónica, proporcionando como referencia el número de 
“folio” que les fue asignado. 

 
4.1.1.8 ÁREA DE CAPTURA DE DATOS 

 CU20: REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE CIERRE. El actor área de “captura de 
datos” de la central de radio, se encarga de recabar la información del cierre de la 
emergencia que le son comunicados vía telefónica por los elementos que 
participaron en los hechos en campo (en su caso: detenido, nombres, número de 
averiguación previa, Agencia del Ministerio Público, entre otros). 

 
4.1.1.9 INFORME EJECUTIVO 

 CU21: VERIFICACION DE SERVICIO BRINDADO. El actor Informe ejecutivo se dedica 
a verificar con la ciudadanía si el servicio le fue brindado correctamente. 

 
4.1.1.10 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

 CU22: ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LA BASE DE DATOS. Este actor 
Administrador del sistema, administra la información de todos los números de 
“folios” de las emergencias registradas. 

 
 

4.1.2 ETAPA-2: Análisis de Peligros del Sistema de Emergencias 066 

La Fig. 4.3 muestra la segunda etapa de la metodología empleada en este proyecto de 
investigación; es decir la etapa de análisis. 

Esta etapa consistió en llevar a cabo varias sesiones de APP del Sistema de Emergencias; 
las sesiones se llevaron con el personal que labora en dicho centro. El objetivo de dichas 
sesiones fue el de analizar y discutir los diferentes peligros relacionados con el sistema de 
llamadas de emergencia 066. 
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Fig. 4.3 Etapa-2: Análisis de peligros del Sistema de Emergencias 066 

 
El esquema que se utilizó para el análisis de los peligros se resume en la Tabla 4.1 (ver 
detalles en el Capítulo 2). 
 

Tabla 4.1: Esquema para el análisis de peligros 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCION H 

 
    

    

 

Donde:  
 
PELIGRO. Este término trata de describir el peligro que se ha identificado como un 
problema potencial. 
 
CAUSA. Este término se refiere a todos aquellos factores que conducen a los peligros 
identificados. 
 
CONSECUENCIA. Consiste en averiguar cuáles son las posibles consecuencias del peligro. 
 
ACCIÓN. Consiste en plantear sugerencias acerca de qué se puede hacer para prevenir los 
peligros una vez que lleguen a materializarse. 
 
 

Identificación de 
requerimientos 
funcionales del 

sistema 
 

Análisis de 
 peligros 

del sistema 
 

Resultados 
 del análisis 
de peligros 

 

Tipos de 
fallas (COF) 

 

ETAPA - 1 ETAPA - 2 

ETAPA - 3 

Resultados 
 del análisis 
 

ETAPA - 4 

Compa
-ración 
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P. Esta columna es utilizada como un identificador de los distintos peligros identificados 
en el sistema. Considerando que un peligro puede tener varias causas, se decidió 
enumerar los peligros como por ejemplo, P1, P2, etc. 
 
Cabe destacar que las sesiones para el análisis fueron basadas en el diagrama de Caso de 
Uso mostrado en la Fig. 4.2. Cabe recordar que dicha figura describe el Sistema de 
llamadas de Emergencia 066 del DF, donde describe a cada actor y sus Casos de uso. 
 

4.1.3 ETAPA-3: Resultados y Comparación 

La Fig. 4.4 muestra la Etapa-3 de la metodología de este proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 Etapa-3: Resultados y Comparación 

Como se puede observar en la Fig. 4.4, la Etapa-3 de la metodología planteada para este 
proyecto consiste en dos etapas: a) resultados del análisis de peligros del Sistema de 
Emergencias; y b) clasificación ortogonal de defectos/fallas (COF). En las siguientes 
secciones se describe cada una de ellas. 
 
4.1.3.1 CASO DE USO “INICIAR SESIÓN” 

Este caso de uso es común para los actores operador 066, operador de central de radio, 
área de captura de datos y administrador del sistema, mientras que los demás actores no 
tienen funcionalidad de conexión. La Tabla 4.2 muestra el caso de uso “INICIAR SESIÓN”. 
Los peligros asociados con “INICIAR SESIÓN” en el Caso de Usos son varios y el más crítico 
esta relacionado con el acceso no autorizado. Si un usuario ingresa al sistema con 
permisos de administrador y se supone que el usuario no tiene permisos de administrador 
puede resultar una situación desafortunada. 

Identificación de 
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Análisis de 
 peligros 

del sistema 
 

Resultados 
 del análisis 
de peligros 

 

Tipos de 
fallas (COF) 

 

ETAPA - 1 ETAPA - 2 

ETAPA - 3 

Resultados 
 del análisis 
 

ETAPA - 4 

Compa
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Tabla 4.2: Peligros identificados para el Caso de Usos “Iniciar sesión” 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN P 

Acceso no 

autorizado 

No se puede 

obtener acceso 

Nombre de usuario 

ilegal en la BD 
Datos destruidos 

Sistema de 

retroalimentación 

(feedback) 

P1 

El usuario se 

pierde en la brecha 

de exportación de 

FE 

No puede hacer lo 

que él/ella quiere 

Control manual de 

rutinas 
P2 

Demasiada estricta 

la política de Red 

No puede hacer lo 

que él/ella quiere 

Utilizar otro 

sistema de inicio 

de sesión 

(aumento de 

complejidad) 

P3 

 

La idea era que el usuario que inició sesión debía tener la posibilidad de ver su nombre de 
usuario en algún lugar de la página, de tal manera que informara si el usuario estaba 
conectado con un nombre equivocado de usuario, así mismo para llevar un control de la 
recepción de las llamadas de emergencia. Esta opción naturalmente no ayuda en la 
situación en la que un “hacker” pudiera estar involucrado, pero podría ser una solución 
para tener algún tipo de funcionalidad en donde cada acción realizada por el 
administrador, en donde los usuarios están identificados por ejemplo, fecha, direcciones 
IP y las correspondientes acciones tales que podrían ser de posible desmantelamiento de 
acciones realizadas por un administrador ilegal. Un “hacker” con una dirección IP 
involucrada, será un buen comienzo para averiguar quién está detrás de las acciones 
ilegales y quizás negar las peticiones de esta dirección IP para un comienzo, etc. 
 

Dependiendo de la importancia del sistema, las acciones se realizaran conforme a esto, lo 
que significa que este sistema no es tan crítico como un sistema bancario, etc. y uno 
puede no querer usar demasiados recursos en encontrar al hacker, pero quiere asegurarse 
de que este tipo de hacking no vuelva a producirse para mejorar la seguridad del sistema. 
Por otro lado, si un administrador autorizado no tiene acceso al sistema, esto es 
clasificado como un peligro. La razón de esto puede ser que el usuario que falta en la base 
de datos debido a un error en la exportación de FE (fallo en el Sistema de emergencias). FE 
es un sistema que se debe de tener cuidado porque contiene los datos de todas las 
emergencias que entran por el número de emergencia 066. Otra razón puede ser que el 
usuario local tenga una política de red demasiado estricta, especialmente cuando por 
ejemplo entra desde una ubicación remota, porque en algunas redes la política de 
redireccionamiento no es legal, como en el caso del sistema de llamadas de Emergencias 
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066. La consecuencia del peligro en donde un administrador correctamente autorizado no 
pueda conseguir el acceso al sistema y él/ella no sea pueda realizar acciones que desea en 
el sistema. Una solución a este problema podría ser el de utilizar otro sistema de inicio de 
sesión, pero también puede conducir a una mayor complejidad que podría no ser muy 
conveniente. 
 
4.1.3.2 ACTOR: “CIUDADANÍA” 

 

El análisis de peligros para el actor “ciudadanía” es mostrado en la Tabla 4.3. Uno de los 
peligros que se han identificado fue el de proporcionar datos incorrectos al operador de 
066; por ejemplo una dirección errónea de la ubicación de la emergencia. Esto es un error 
humano que retrasa la asistencia de la ayuda, y desgraciadamente este tipo de errores 
puede provocar una consecuencia grave como puede ser una lesión grave o bien una 
fatalidad. Otro peligro potencial que desgraciadamente existe en la ciudadanía es el mal 
uso de los teléfonos de emergencia, por ejemplo las bromas de los niños, que utilizan 
estos números para pasar el tiempo, pero el resultado es que, se pierde tiempo, y podrá 
existir alguien que realmente utilice o requiera de la ayuda pero no pueda ser atendida en 
el momento preciso, para poder evitar una desgracia. Se puede argumentar que la razón 
principal de este peligro potencial es que no existe una cultura de prevención entre la 
ciudadanía para que se pueda evitar este tipo de mal uso.  
 

Tabla 4.3: Peligros identificados para el actor “Usuario Ciudadanía” 
 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCION P 

Proporcionar 
datos 

incorrectos 

Error humano, 
mala ubicación 

Que la ayuda no 
pueda llegar al 

lugar de la 
emergencia 

Ubicación del lugar, 
proporcionar datos 

estratégicos 
P4 

Mal uso de 
teléfonos de 
emergencia 

Bromas, perdidas 
de tiempo, 

agresión a los 
operadores del 

066 

No poder 
proporcionar 
ayuda a quien 
realmente lo 

necesita 

Concientización de la 
ciudadanía para el 

uso de teléfonos de 
emergencia 

P5 

 

4.1.3.3 ACTOR: “SISTEMA TELEFÓNICO 066” 

Los resultados del análisis de peligros para el actor “Sistema Telefónico 066” se presenta 
en la Tabla 4.4. El peligro potencial que presentó este actor fue el bloqueo de entradas de 
llamadas de emergencia, esto debido al mal mantenimiento que tienen en todo el sistema 
de telefonía, como un ejemplo es que en horas pico y en días específicos, el flujo de 
llamadas es demasiado y la infraestructura que tienen como sistema telefónico ya no es 
suficiente para tanto flujo de llamadas y en determinado momento puede llegar a 
bloquearse. Y esto ocasiona que dejen de entrar llamadas por unos minutos, y por solo un 
minuto es crucial para atender emergencias. Una medida de solución que podría ser 
considerada es proporcionar un mantenimiento preventivo o definitivamente mejorar la 
infraestructura del sistema telefónico existente. 
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Tabla 4.4: Peligros identificados para el actor “Sistema Telefónico” 
 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCION P 

Bloqueo de 
llamadas 
entrantes 

Infraestructura 
inadecuada 

Dejar de dar 
atención a 

llamadas de 
emergencia. 

Mantenimiento 
preventivo 

o 
Mejorar la 

infraestructura 
existente de 

telefonía 

P6 

 
 
 

4.1.3.4 ACTOR: “OPERADOR 066” 

El resultado del análisis de peligros para el actor “Operador 066” se presenta en la Tabla 
4.5. Uno de los peligros que se han identificado es el de ignorar datos de la emergencia.   
 
 

Tabla 4.5: Peligros identificados para el actor “Operador 066” 
 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN H 

Olvidar preguntar 
dato importante 
de la emergencia 

Error humano, 
perder reunir 
información 

Mal proporción de 
ayuda 

Posibilidad para 
cambiar datos de 

emergencia 
P7 

Ignorar 
deficiencia o falta 

 
Aprobación 

perdida 
 
 
 
 

Error Humano 
Salvo errores o 

datos 
incongruentes 

Verificar contenido P8 

Error Humano 
No puede entregar 

la emergencia 
Control manual 
“tiempo fuera” 

P9 

Graves retrasos 
Información 

desaparecida 
 

Aprobación 
perdida 

Cambio de 
información. 

P10 

Persona con 
permisos 

incorrectos, datos 
mal escritos de 

usuario 

Creativa 
reutilización 

“heredar” 

Datos erróneos 
Destrucción de 

datos 

Entrenamiento 
Sistema alterno 

Mejorar 
funcionalidad 

(nuevo/cambio) 

P11 

Generación de 
informes 

inconsistentes 
(frontera entre 

avería del sistema 
y error de 

programación) 

Uso inconsistente 
de lenguaje de 
programación 

Mala/engañosa 
información que 

no necesariamente 
se detectara 

Sistema de prueba 
Reunir similares 

sentencias de 
lenguajes de 

programación 

P12 
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La razón de un error humano puede ser que el operador incorrectamente olvide preguntar 
al ciudadano un dato importante para proporcionar la ayuda a la emergencia. Si por 
ejemplo hay una lista con muchos colonias para la ubicación del lugar en donde se 
requiera la ayuda para la emergencia y dos de ellos tienen el mismo nombre, pero cambia 
el código postal o por una letra, existe una posibilidad de que el actor elija mal, y la 
dirección sea incorrecta (error humano). El resultado será que la ayuda nunca llegue al 
lugar correcto y puede causar una situación lamentable. Una acción para reducir la 
posibilidad de que esto ocurra puede ser que el actor interprete la acción equivocada y 
obtenga algún tipo de retroalimentación del sistema como una pregunta de confirmación; 
ejemplo. “¿Esta información es correcta? Si o no”. Si el error ya sucedió podría ser posible 
cambiar los datos en retrospectiva. 
 
Otro peligro que se ha encontrado durante los periodos de sesiones fue la ignorancia o 
deficiencia de un usuario para poder llevar a cabo todo el proceso de ayuda de la 
emergencia. Por ejemplo, hay usuarios que les invade el nerviosismo y esto a su vez hace 
que se pierda tiempo para poder capturar la emergencia, que se equivoque constante 
mente en la captura de información, y también en perder tiempo en tratar de conseguir 
toda la información necesaria con el ciudadano para poder terminar de hacer llegar la 
ayuda. La razón por la cual el sistema pudiera perder algún tipo de información de la 
emergencia seria por error humano, como por ejemplo, olvidar ingresar algún dato, salvar 
los datos, etc. La consecuencia será que el la ayuda no llegara al lugar indicado, o 
definitivamente nunca llegue, o llegue con un retraso de tiempo que pueda costar 
perdidas fatales. Una forma de evitar que esto suceda es introducir controles manuales o 
recordatorios de salvar información, que falta algún dato importante o un contador de 
tiempo que ayude al usuario hacerlo un poco más rápido y la ayuda llegue lo antes 
posible.  
 
Una sugerencia para mejoras es que pueden incluir información relativa a las emergencias 
más comunes. Otra posibilidad es incluir algún tipo de función al sistema, como 
recordatorios, funciones que ayuden la captura más rápida de datos. 
 
Otro peligro identificado está relacionado con el proceso de creación y actualización de la 
cuenta de un usuario/función. Si un administrador por error da malos permisos a las 
personas equivocadas, esto puede conducir a varios problemas. Por un lado, si los 
usuarios con malas intenciones consiguen demasiados privilegios que pueden obtener el 
acceso a los datos que no estaban supuestamente autorizados, pueden manipular los 
datos tales como supresión o modificación. Esto reducirá la integridad del sistema y puede 
tener graves consecuencias. Por otro lado los usuarios con pocos privilegios no serán 
capaces de hacer su trabajo debido a esto.  Este peligro es causado principalmente por un 
error humano y es difícil eliminarlo. Una sugerencia de una acción preventiva puede ser el 
de realizar algún tipo de examen por otro administrador. Lo anterior podría tener la 
ventaja de que por lo menos dos personas están controlando la información y podría ser 
mas seguro. Esta solución demanda de más trabajo de los administradores y no es dado 
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que tienen tiempo para ello. Tiene que ser un vínculo entre el nivel de seguridad necesario 
y el costo. 
 
El peligro relacionado con la generación de informes incongruentes; esto es porque 
algunos informes en el sistema de llamadas de emergencia están hechos por default, solo 
cambian algunos datos. Si alguien hace una pregunta que es un poco diferente de lo 
“normal” esto puede resultar como información falsa o engañosa cuando la información 
es recuperada. Un ejemplo fácil de describir podría ser la de hacer una consulta 
“NOMBRE_FECHA” que podría dar un resultado diferente de la consulta 
“FECHA_NOMBRE”. Este tipo de error está relacionado con la base de datos, uno sabe que 
una función tiene que relacionarse entre dos cuadros y tienen que coincidir con la unión 
de las tablas y con resultados diferentes dependiendo del orden; una A x B puede dar un 
resultado diferente que B x A. Una forma de evitar esto, puede ser el de reunir todo el 
lenguaje de programación en un solo lugar y hacerlo lo más simple posible. También 
puede ser razonable hacer algunos scripts que manejen este tipo de problemas lo que 
significa que en el caso de que un cuadro A deba estar acompañado con el cuadro B, el 
script daría instrucciones al ordenador para unirse a un A x B en este orden y viceversa. 
Cabe señalar que este problema puede verse como un error en la codificación y la única 
forma de evitar que siga sucediendo este problema es por medio de una prueba 
minuciosa como cualquier otro error de codificación. 
 

 

4.1.3.5  ACTOR: “SISTEMA COMPUTARIZADO” 
 

El análisis de peligros para el actor “Sistema computarizado” se muestra en la Tabla 4.6.  
 

Tabla 4.6: Peligros identificados para el actor “Sistema Computarizado” 
 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN P 

Equipos de 
cómputo con 

especificaciones 
no adecuadas. 

Error humano, El 
equipo ya es viejo 

Perdida de 
información, 

pérdida de tiempo. 

Renovación de 
equipamiento, 
mantenimiento 

correctivo 

P13 

Infraestructura 
de red 

inadecuada 

No se cuenta con 
una 

infraestructura de 
red adecuada para 
el desempeño del 

sistema de 
llamadas de 

emergencia 066 

Pérdida de 
información, 
retraso en el 

seguimiento de la 
emergencia. 

Renovación de la 
infraestructura de 

red. 
P14 

No verifica la 
ortografía 

Diseño no 
considerado 

Captura incorrecta 
de la información 

Verificación 
mediante scripts. 

P15 

 

 
El principal peligro potencial que tiene este actor es, que la infraestructura con la que se 
cuenta, no son equipos modernizados, la red de datos no es la adecuada, esto impide que 
se tenga un desempeño del equipo de computo que no es satisfactorio, un ejemplo de 
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esto es que cuando el operador de 066 esta capturando datos en el sistema 
computarizado, algunas veces se congela la imagen y es necesario reiniciar las maquinas 
para que se pueda continuar trabajando; esto es una perdida de tiempo crucial para poder 
atender una emergencia y así mismo se puede llegar a perder la información recabada si 
los datos no fueron guardados. Y se tiene que empezar de nuevo con la captura de datos.  
 
Otro peligro potencial es el que no se puede enviar la información capturada al operador 
central de radio, esto debido a que la red de datos puede llegar a fallar, esto es una 
perdida de tiempo porque en este caso se tiene que hacer manual y verbal todo el 
seguimiento de la emergencia, y como resultado es que la emergencia sea atendida fuera 
de tiempo. 
 
En relación al diseño del sistema computarizado, puede tener un peligro potencial que es 
el que no verifica la ortografía. Esto representa un peligro, como un ejemplo es que al 
capturar la información de una dirección, se escriba incorrectamente entonces puede 
causar un conflicto en encontrar la dirección correcta de la ubicación de la emergencia; 
esto implica pérdida de tiempo en búsqueda de la dirección correcta. 
 
 

4.1.3.6 ACTOR: “OPERADOR CENTRAL DE RADIO” 
 

El análisis de peligros para el actor “Operador Central de Radio” se presenta en la Tabla 
4.7. El principal peligro potencial que tiene este actor es, pérdida de comunicación con el 
policía en campo, este actor se dedica a identificar al sector al que pertenece la 
emergencia y se comunica vía radio a la frecuencia correspondiente y se sigue el proceso 
de la emergencia, esto podría ocasionar que la dirección de la emergencia no le llegue 
completa al policía en campo y la ayuda tarde en llegar al sitio de la emergencia. 
 

Tabla 4.7: Peligros identificados para el actor “Operador Central de Radio” 
 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN P 

Fallas en la 
comunicación 

Fallas en equipos 
de 

radiocomunicación 
o fallas en el 
sistema de 
computo 

Perdida de 
información, 

perdida de tiempo. 

Mantenimiento 
preventivo al equipo 

de 
radiocomunicación. 
Buscar alternativas. 

P16 

 
 

4.1.3.7 ACTOR: “ELEMENTOS POLICIÁCOS EN CAMPO” 
 

El análisis de peligros para el actor “elementos policíacos en Campo” se presentan en la 
Tabla 4.8. El principal peligro potencial que tiene este actor es similar al del actor 
operador central de radio, ya que este actor depende mucho de las instrucciones que se le 
den en central de radio, y el peligro potencial que tiene ellos es el de perdida de 
comunicación; esto se debe a que existan fallas en los radios de comunicación, y como 
resultado es que no puedan llegar al sitio de la emergencia. 
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Tabla 4.8: Peligros identificados para el actor “Elementos Policíacos en Campo” 

 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN P 

Fallas en la 
comunicación 

Fallas en equipos 
de 

radiocomunicación  

No llegar al lugar 
de la emergencia a 

tiempo. 

Mantenimiento 
preventivo al equipo 

de 
radiocomunicación. 
Buscar alternativas. 

P17 

 
 

4.1.3.8 ACTOR: “ÁREA DE CAPTURA DE DATOS” 
 

El análisis de peligros para el actor “Captura de Datos” se resume en la Tabla 4.9. Este 
actor mediante un folio de emergencia accede a la información y realiza una actualización 
del detalle de la emergencia; el peligro potencial que llegan a tener es el de capturar mal 
la información, y que al ser guardada, esta sea incorrecta. Y otro peligro potencial que 
tienen, es que la información no sea guardada correctamente y el folio de la emergencia 
se pierda y no quede registrada en el servidor, el resultado de esto es que si 
posteriormente se necesita información de esa emergencia, no se encuentre disponible.  
 

Tabla 4.9: Peligros identificados para el actor “Área de Captura de Datos” 
 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN P 

Información mal 
capturada 

Error humano, 
falta de 

información.  

La información 
errónea o 

incompleta 

Supervisiones de las 
emergencias. 

P18 

Información no 
guardada 

Error humano, 
falla del sistema 

La información no 
eta disponible 

Revisión periódica 
de la BD 

P19 

 
 

4.1.3.9 ACTOR: “INFORME EJECUTIVO” 
 

El análisis de peligros para el actor “Informe Ejecutivo” se presenta en la Tabla 4.10. 
  

Tabla 4.10: Peligros identificados para el actor “Informe ejecutivo” 
 

PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN P 

Información 
omitida 

Error humano, 
falta de 

información.  

La información 
incompleta 

Supervisiones de las 
emergencias. 

P20 

 

Este actor recauda todas las emergencias mas relevantes del día y hace un informe que se 
envía a la oficina del secretario de seguridad publica, en este informe se integran las 
emergencias mas importantes, y un peligro potencial que puede llegar a presentarse es 
que se omitan emergencias relevantes, porque no fueron capturadas, o porque no fueron 
guardadas correctamente. 
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4.1.3.10 ACTOR: “ADMINISTRADOR DEL SISTEMA” 
 

El análisis de peligros para el actor “Administrador del Sistema” se resume en la Tabla 
4.11. El actor administrador del sistema  tiene varios Casos de Uso, pero en el siguiente 
párrafo solo podremos presentar los Casos de Uso que son exclusivamente para el 
administrador del sistema. 
 

Tabla 4.11: Peligros identificados para el actor “Administrador del sistema” 

 
PELIGRO CAUSA CONSECUENCIA ACCIÓN P 

Mala 
administración de 

la BD 
Error Humano 

Perdida de 
información 

Respaldo de información. 
Sistema de Retroalimentación. 

P21 

Persona con 
permisos 

incorrectos/un 
enlace usuario 

sobrescrito 

Falta de 
administración 

Datos erróneos 
Destrucción de 

información 

Entrenamiento 
Sistema retroalimentado 

Dividir funcionalidad 
(nuevo/cambio) 

P22 

Usuario con 
permisos 

incorrectos 
Rol con permisos 

incorrectos 

Falta de 
administración 

Que personas 
indebidas tengan 
acceso al sistema 

Disponer de personal altamente 
capacitado 

P23 

“Mala” 
información de FE 

Información 
incongruente 

Incongruente 
entrada de datos 
Mal registrados 

Mal formato 

Sistema de 
mensajes de error 
La línea de código 
no está ejecutada; 
se ejecuta la línea 

otra vez 

Registros manuales 
Cambio “insertar” rutinas en FE 

“Limpiar datos” 
 

P24 

Conseguir 
permisos de 

usuario incorrectos 

Rutinas 
manuales 

Permisos 
incorrectos 
personales, 

amenazas para la 
seguridad 

Insertar uno a uno 
Posibilidad de remover permisos 

P25 

Información 
incorrecta 
insertada 

Error manual de 
instrucciones 

Información 
incorrecta 

Validación fuente externa P26 

 

El actor administrador del sistema tiene un Caso de Uso llamado “importar datos” que 
hemos encontrado interesante examinar la posibilidad de peligros potenciales. En la Tabla 
4.11 se han identificado los peligros “malos datos de FE” e “Inconsistencias de datos” que 
pueden ocurrir cuando  se importan datos desde el sistema FE. Una de las causas que se 
han encontrado es la incongruencia de datos que recibe el sistema de llamadas de 
emergencia y como consecuencia es que podrían quedar los datos registrados en un 
formato equivocado. La línea de código que contiene el error no será ejecutado y todo el 
expediente tendrá que ser corregido y ejecutado nuevamente. Para evitar que esto ocurra 
podría ser necesario registrar los datos manualmente, pero esto será menos eficaz. Otra 
posibilidad, es ver la inserción de rutinas en FE y tratar de cambiarlo si es posible. La 
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última acción a realizar y que podemos pensar es la posibilidad de “limpiar datos”, 
haciendo un script que elimine los datos no deseados, pero esto puede ser difícil de hacer. 
 
Siempre hay un riesgo de que una información errónea se inserte en el sistema debido a 
los errores humanos. El resultado será que el sistema contiene datos incorrectos que 
pueden conducir a problemas y trabajo extra. Una sugerencia para evitar esto puede ser el 
de implicar otra a otra persona para examinar los cambios/inserciones realizadas por el 
administrador del sistema; la idea es que los datos sean controlados por dos personas. 
 

 
4.1.4 ETAPA-3b: Clasificación ortogonal de fallas o defectos 

Esta sección presenta la clasificación ortogonal de defectos o fallas (COF), ver Fig. 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5 Etapa-3a: Clasificación ortogonal de defectos o fallas 

 

Como se mencionó en el Capítulo 2, la clasificación ortogonal de defectos ha sido 

propuesta por Chillarege (1992) durante una investigación que llevó a cabo en la IBM. La 

Tabla 4.12 presenta un resumen de esta clasificación. 
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Tabla 4.12 Tipos de fallas o defectos 

Función 

Asignación 

Comprobación 

Interrelación 

Misión/tarea asignada 

Interfaz 

Verificación 

Calendario/Serialización 

Documentación 

Algoritmo 

Datos 

Interfaz gráfica de usuario (GUI) 

Medio Ambiente 

Repetir/Duplicado 

Sin Error/Sin Culpa 

Desconocido 

 

 

4.1.4.1 FUNCIÓN 

Un error de función es uno de los efectos de capacidad más significativos, la interfase de 
usuario-final, el producto de la interfase, la interfaz con la arquitectura del hardware, o la 
estructura de datos, esto amerita exigir un cambio de diseño. 
Ejemplos: 

1. Una función se pierde cuando se realiza una operación específica. 
2. Una función produce resultados inesperados e incorrectos. 
 

Un error de función puede indicar si el sistema está ejecutando un tipo particular de 
motor de base de datos, o dar pistas sobre cómo fue programado o diseñado. Esto facilita 
posteriores investigaciones en determinados puertos abiertos de bases de datos, o en 
busca de fallos específicos o debilidades en el sistema. Al entregar diferentes trozos de 
datos inválidos al sistema, por ejemplo, un atacante puede determinar el orden de 
autenticación en un script, (a partir de los números de línea de los errores) así como 
averiguar sobre vulnerabilidades que pueden aprovecharse en diferentes puntos del 
script.  

4.1.4.2 ASIGNACIÓN 

Un error de asignación indica algunas líneas de código, tales como la inicialización de 
bloques de control o datos. Valor (es) asignados incorrectamente o no están todos 
asignados; pero una solución de correcciones de múltiples asignaciones pueden ser de 
tipo algoritmo. 
Ejemplos: 

1. Variables internas o variables dentro de un bloque de control no tenían valor 
correcto, o ningún valor. 

2. Inicialización de parámetros. 
3. Reajustar el valor de una variable. 
4. La variable de instancia capturada con una característica de un objeto (por 

ejemplo, el color de un automóvil) es omitido. 
5. Las variables de asignación que capturan el estado de un objeto no están 

correctamente inicializados. 
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4.1.4.3 COMPROBACIÓN 

Comprobar direcciones lógicas de programa que han fallado al validar datos y valores 
correctos antes de ser utilizados. 
Ejemplos: 

1. Valor superior a 100 no es válida, pero la comprobación para asegurarse de que el 
valor es inferior a 100 habrá desaparecido.  

2. El bucle condicional se debió haber detenido en la novena iteración. Pero se 
mantuvo en “loop” mientras el contador es menor o igual a 100. 

 

4.1.4.4 INTERRELACIÓN 

La interrelación describe errores que ocurren debido a las fallas en el sistema de 
emergencias, en la administración de cambios, o en el sistema de control. 
 
 
4.1.4.5 MISIÓN/TAREA ASIGNADA 

Es un tipo de error de diseño. El sistema esta diseñado con una misión diferente para la 
cual es requerido. 
 
 
4.1.4.6 INTERFAZ 

Corresponde a errores en la interacción con otros componentes, módulos o controlador 
de dispositivos vía macros, llamada declaraciones, bloques de control o listas de 
parámetros. 
Ejemplos: 

1. Una base de datos implementa tanto inserción como suprimir funciones, pero la 
supresión de interfaz no se hizo rescatable. 

 
 
4.1.4.7 VERIFICACIÓN 

Este es un tipo de error que se presenta cuando se intenta acceder al sistema, pero no se 
puede realizar la verificación correspondiente y lo deniega. 

 

4.1.4.8 CALENDARIO/SERIALIZACIÓN 

Los errores de Calendario/Serialización son aquellos que son corregidos para mejorar la 
gestión compartida de recursos en tiempo real. 
Ejemplos: 

1. La serialización se pierde cuando se hacen cambios a un bloque de control. 
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4.1.4.9 DOCUMENTACIÓN 

Los errores en la documentación pueden afectar ambas publicaciones y notas de 
mantenimiento. 
Ejemplos: 

1. Cuando la aplicación se realiza correctamente, según el documento del diseño 
derivado de la especificación de requerimientos, pero existe algo malo con el 
documento de diseño significa que la especificación de requerimientos está mal. 

 
 

4.1.4.10 ALGORITMO 

Los errores en algoritmos incluyen la eficiencia o corrección de problemas que afectan su 
función y pueden ser fijos al aplicar un algoritmo o la estructura de datos locales sin 
necesidad de solicitar un cambio de diseño. 
Ejemplo: 

1. El llamado bajo nivel de diseño para el uso de un algoritmo que mejora el 
rendimiento de enlace para retrasar la transmisión de algunos mensajes, pero la 
aplicación transmite todos los mensajes tan pronto como llegaron. El algoritmo 
que difiere la transmisión habrá desaparecido. 

2. El algoritmo para buscar una cadena de bloques de control fue corregido para 
utilizar una lista-línea enlazada en lugar de una lista circular-vinculada. 

 
 
4.1.4.11 DATOS 

Los datos usados en el sistema son correctos o incorrectos. 
Ejemplos: 

1. Falta información en reportes generados, tales como número de páginas 
desaparecidas, datos duplicados, tales como una cadena o números repetidos dos 
veces, esto conforma una base de datos errónea.  

 
 
4.1.4.12 INTERFAZ DE USUARIO GRÁFICA (GUI) 

Este tipo de errores está vinculado a las fallas en el aspecto visual. 
Ejemplo: 

1. Si un botón en una página web contiene el nombre “Guardar”, pero se supone que 
es llamado “Siguiente” etc., este se califica como un error de interfaz de usuario 
grafica (GUI). 
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4.1.4.13 MEDIO AMBIENTE 

Fallas ambientales pueden incluir fallas que ocurren en sistemas que son controlados por 
otros. Ejemplo: 

1. Si un servidor no responde porque “se cayó el sistema”. esto tiene como 
consecuencia que el sistema (sistema de emergencias) no lleve a cabo su función. 

 

4.1.4.14 DUPLICADO 

Un error duplicado es un error que se informo anteriormente. 
 
 
4.1.4.15 SIN ERROR 

A veces los errores pueden reportarse, pero debido a ciertas circunstancias, no reúnen los 
requisitos para ser un error. 
Ejemplos: 

1. Cuando los datos de prueba son incorrectos. 
2. Cuando algo es realizado en cumplimiento a la especificación de requerimientos y 

es totalmente correcto, pero el cliente cambia su forma de parecer y quiere un 
cambio de algún tipo. 

3. Cuando algo es reportado como un error, pero el error no puede ser recreado. 
 
 
4.1.4.16 DESCONOCIDO 

Esta categoría se aplica a un error o falla que es difícil de clasificar. 
Ejemplo: 

1. Faltas con poca o ninguna información son difíciles de clasificar. 
 

 

4.1.5 ETAPA-4: Resultados 

La Fig. 4.6 muestra la Etapa-4 de la metodología de este proyecto de investigación. Esta es 
la etapa de resultados del análisis; dichos resultados se obtuvieron del proceso de 
comparación de los resultados obtenidos del análisis de peligros del sistema de 
emergencias con la clasificación ortogonal presentada en la sección anterior. 

Por otro lado, la Fig. 4.7 presenta la distribución total de los peligros encontrados en 
relación al tipo de fallas. 

 

 



 “IDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE SOFTWARE: CASO DEL SISTEMA DE LLAMADAS DE 

EMERGENCIA “066” DEL D.F.” 

ING. YARELI PÉREZ DELGADO Pág. 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.6 Etapa-4: Resultados 
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Fig. 4.7 Distribución de los peligros identificados en relación a los tipos de fallas 
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4.2 Conclusiones del capítulo 

Este capítulo presentó los resultados del proyecto de investigación de acuerdo a la 
metodología propuesta en el Capítulo 2. La discusión y conclusiones de los resultados 
presentados en este Capítulo se presentarán en el Capítulo 5. 
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Capítulo 5 

Discusión, Conclusiones y Futuro 

Trabajo 
En este último capítulo, en forma muy breve se presenta lo siguiente: en la sección 5.1 - 
una discusión del proyecto de investigación. Por otro lado, las conclusiones se presentan 
en la sección 5.2. Finalmente, el futuro trabajo se presenta en la sección 5.3. 

 

5.1  Discusión 

5.1.1  Discusión de resultados 

La Fig. 4.7 muestra la distribución total de los peligros identificados por el APP en relación 
a la clasificación ortogonal de fallas o defectos (Chillarege, et al, 1992). Se puede observar 
que los porcentajes más elevados de peligros se registraron para las categorías de fallas 
“Asignación”, “Datos” y “Función”. Por ejemplo, para el tipo de falla “Asignación” se 
obtuvo un porcentaje de peligros del 23.2% contra el 11.6% del tipo “Función”. Lo anterior 
coincide con  la tendencia de que en las etapas iniciales de diseño de software, estas son 
las que ocurren con mayor frecuencia (Chillarege, et al, 1992). 
 
Por otro lado, se puede observar que no se identificaron peligros para los tipos de falla 
“Documentación”, “GUI”, “Duplicado”, “Sin error”,  y “Desconocido”. 
 
Hubiera sido interesante haber tenido los reportes de fallas generados por el sistema 
actual y así poder compararlos con los resultados obtenidos en este proyecto de 
investigación; esto efectivamente puede ser considerado como futuro trabajo. 
 

5.1.2 Limitaciones y/o restricciones de la investigación 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se tuvieron varias 
limitaciones o restricciones como por ejemplo: 
 

a) el método seleccionado para el análisis, APP, generalmente se usa en las etapas 
iniciales de diseño de un sistema; sin embargo, en este trabajo de investigación se 
aplicó a un sistema ya existente y funcionando durante muchos años. Esto pudo 
haber afectado los resultados encontrados. 

b) otro aspecto que es importante mencionar es la dificultad que se tuvo de obtener 
información confiable para el análisis. En general, la persona(s) encargadas del 
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sistema de llamadas de emergencia 066, no fueron muy accesibles durante las 
sesiones. 

c) No se obtuvo información de las consideraciones de diseño del sistema de 
llamadas de emergencia. Esto pudo haber enriquecido este proyecto de 
investigación. 

d)  No fue posible obtener la información relacionada con los reportes de fallas 
generados por el sistema. Esto pudo haber complementado este trabajo de 
investigación.  

 

5.2 Conclusiones 

5.2.1 Conclusiones acerca de los objetivos planteados 

En general, se puede concluir que tanto el objetivo general como los objetivos específicos 

se cumplieron satisfactoriamente. 

 

5.2.2 Conclusiones acerca de la aplicación del APP para el caso de estudio 

Se puede argumentar que la aplicación del APP en las etapas iniciales de diseño de 
software puede ser muy valiosa para prevenir fallas en las etapas de su implementación y 
operación.  En uno de los párrafos más citados del artículo por lejos más citado en la 
bibliografía de la Ingeniería del Software, Frederick P. Brooks (1987), dice: 
 
 “La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir. Ninguna 
otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requerimientos técnicos 
detallados, incluyendo todas las interfaces con gente, máquinas, y otros sistemas. Ninguna 
otra parte del trabajo afecta tanto al sistema si es hecha mal. Ninguna es tan difícil de 
corregir mas adelante... Entonces, la tarea más importante que el ingeniero de software 
hace para el cliente es la extracción iterativa y el refinamiento de los requerimientos del 
producto”. 
 
 

5.3 Futuro trabajo 

Como futuro trabajo se contempla lo siguiente: 

a) Llevar a cabo un análisis más completo del sistema de llamadas de emergencia 066 
del DF. Esto se lograría si se obtiene la siguiente información: consideraciones 
iniciales de diseño del sistema, reporte de fallas del sistema, una mayor 
cooperación del personal que administra el sistema, entre otros. 

b) Aplicar la metodología en la etapa de diseño de un sistema nuevo; esto podría ser 
muy interesante. 

c) Aplicar la metodología u otro sistema ya existente. 
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Anexo-A 

Antecedentes del Sistema de 

llamadas 066 del DF 
 

Con base en los estudios efectuados a nivel nacional, en material de seguridad pública, se 
llevo a cabo un diagnostico de la situación en que se encontraban los Estados y Municipios 
del país, como resultado de lo anterior el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
instruyo a la Secretaria de Gobernación para implementar acciones encaminadas a 
fortalecer este rubro en la sociedad, quien a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica ha venido impulsando programas permanentes para 
fortalecer y sistematizar las estructuras encargadas de la Seguridad Publica. 

Por otra parte en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el 8 de enero 
de 1999, se acuerda la conformación de la Infraestructura de los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia 066, en un principio implementando uno por cada Estado, 
integrado en las instalaciones del C-4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones). 

 

A1 Sistema Telefónico de Emergencias a la Ciudadanía 066 

El artículo 48 de la “Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública”, señala que, “El Consejo Nacional promoverá que la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, establezcan un servicio de 
comunicación telefónica que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, 
faltas y delitos de que tenga conocimiento… El Servicio tendrá comunicación directa con 
las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás de asistenciales 
públicas y privadas”. 

Derivado de dicho artículo, en la VI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se 
aprobó el “Acuerdo 48/99.- Por el que se aprueba que las entidades federativas 
adquieran, administren y operen el equipo y programas de computo que reúna las mismas 
características técnicas y funciones operativas, para ofrecer de manera eficiente a la 
comunidad el servicio telefónico de emergencia, bajo el indicativo nacional 066”. 

A partir de dicho Acuerdo, se comenzaron formalmente los trabajos de adquisición, 
instalación, capacitación y calendarización de fechas de inicio de operación en todas las 
entidades federativas. 
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A2 Servicio 066 a nivel nacional 

El esfuerzo que se ha venido desarrollando a nivel Nacional para la instrumentación de un 
servicio de atención a la ciudadanía es enorme; sin embargo, la falta de comunicación 
entre las diferentes fuerzas policiacas, protección civil, medicas y procuración de justicia y 
el atraso tecnológico, por mencionar algunos, han provocado que la respuesta hacia la 
ciudadanía no sea siempre las más eficaz y la más rápida. Incluso muchos de los servicios 
que operan actualmente tienen altos índices de llamadas falsas, lo que provoca por tanto, 
un uso indebido de los cuerpos policiacos con los que contamos y costos de operación 
enormes.  

Por ello, se ha planteado no solo la adquisición, instrumentación, capacitación y puesta en 
marcha de esta nueva tecnología, sino también de una campaña publicitaria y educativa 
constantes que nos permitan consolidar una cultura del buen uso de dicho servicio en la 
ciudadanía. 

La misión del Sistema Telefónico de Emergencias 066, es ser un conducto nacional para la 
coordinación y canalización de los esfuerzos, de todas las instancias, organismos e 
instituciones especializadas de los 3 niveles de gobierno, para la atención oportuna de 
emergencias e incidentes que afectan a la seguridad, el orden e integridad, física, material 
y legal de las personas en lo particular y del Estado en lo general, y avanzar en la 
reducción de los índices delictivos, en detrimento del bienestar social.  

 

A3 Requerimientos para cumplir los objetivos del 066 a Escala Nacional 

Para el cumplimiento de esta misión, es necesario lograr y atender los siguientes 
objetivos: 

 Proporcionar a la ciudadanía una vía veraz para la atención de sus emergencias 
reportadas. 

 Dotar a todos los Estados de la infraestructura y herramientas adecuadas para la 
atención de emergencias reportadas por la ciudadanía.  

 Darle a los centros de atención, tanto estatales, como locales, la posibilidad de 
comunicarse entre ellos. 

 Contar con herramientas y procesos de monitoreo, control administración y 
seguimiento que permitan a los centros poder realizar su trabajo de manera más 
sencilla y eficaz. 

 Constituir una red de comunicaciones que permita articular en la brevedad posible 
los servicios de seguridad y atención de emergencia a la población del país. 

 Proporcionar a las instancias receptoras de los reportes para su atención, tales 
como procuradurías de justicia, cruz roja, corporaciones policiacas, bomberos y 
protección civil, entre otras, de una herramienta de coordinación y atención rápida 
a los requerimientos recibidos por parte de la ciudadanía. 
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Anexo-B 

Sistema Safety Net Cad 

 

El software usado en la Secretaria de Seguridad Pública es el Safety Net Cad. 

El Safety Net Cad es un sistema de captura y despacho automatizado de emergencias. 

Dentro del 066 cada operador cuenta con una clave y contraseña que los identifica como 
parte del sistema y además les permite el acceso al mismo; la clave y contraseña son 
compuestas por una m en el caso de las mujeres y una h en el caso de los hombres y un 
numero de tres dígitos, ejemplo: M102, H201. 

 

B1 HIWIN 

El Hiwin es el programa de interface entre el usuario y la base de datos. Esta es la 
herramienta que el operador utiliza para la captura y envío de datos en llamadas de 
emergencia. 

 

B2 COMANDOS 

El programa se basa en una serie de comandos que sirven para crear un folio (mascarilla 
donde se ingresan todos los datos), al cual se le asigna un numero consecutivo que 
identifica la emergencia y la hace única; ingresar dirección, datos de la emergencia y envío 
de la misma; además del manejo de otras herramientas como son mensajes, directorio 
telefónico, etc. Los comandos se ingresan dentro de la barra de herramientas. 

 

B2.1 Comandos Básicos: 

NI Para crear un nuevo incidente (folio) 

CAN Para cancelar folios creados (existen 11 motivos para cancelación de un incidente) 

FIN Para dar fin de sesión en el Hiwin 

TEL Para acceder a la agenda telefónica 

SS Para ver lista de los 70 Sectores 

MM Para enviar mensajes a las distintas posiciones 

MMR Para ver todos los mensajes recibidos 

SIF Para búsqueda de algún incidente anterior 
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RPH Para ver historial de registro de incidentes en base al número telefónico 

PI Para cotejar la clave de otro operador 

P Para ver lista de incidentes o emergencias pendientes 

A Para ver lista de incidentes o emergencias activas 

 

B3 DATOS OBLIGADOS A CAPTURAR EN LA MASCARILLA DE INCIDENTES (FOLIO) 

El operador está obligado a obtener la mayor cantidad de datos que se relacionen con el 
incidente y que permitan una ubicación más exacta del lugar de los hechos, además de la 
descripción precisa de lo que ocurre, es decir el motivo (tipo de incidente) de la 
emergencia (personas heridas o enfermas, asaltos, robos, incendios, choques, etc.) 
descripción y datos de personas (datos del denunciante descripción del mismo o de 
personas involucradas, heridas o enfermas, asaltantes, sospechosos y agresores), 
vehículos, marca, modelo, color, placas y datos adicionales), todo lo anterior debe ser 
claro y conciso. 

Existen casos especiales en donde el denunciante no conoce la dirección de donde 
ocurren los hechos, sabemos que esto limita las oportunidades de brindar un servicio más 
eficiente, pero no implica que no se pueda enviar apoyo, para estos casos tenemos la 
oportunidad de obtener la ubicación con una referencia como una estación del metro, un 
parque, un negocio grande o conocido además de instalaciones públicas o privadas que 
son características de alguna delegación o colonia. Estos datos son suficientes en la 
mayoría de los casos para obtener una dirección siempre con el respaldo de un supervisor. 

 

B4 NOMENCLATURA 

El 066 cuenta con 90 motivos (tipo de incidente) que sirven para clasificar las emergencias 
según la prioridad y por tanto el procedimiento a seguir, es decir no es posible dar un 
mismo seguimiento a todas las emergencias. Cada llamada es única y debe ser tratada 
como única; el motivo se asigna según las características en las que se desarrolla la 
emergencia y de acurdo a los datos que se recaban durante la llamada. 

Existen distintos niveles de prioridad en el manejo de llamadas que llamaremos de 
prioridad los cuales por sus características requieren de una mayor atención por 
relacionarse con delitos graves o que ponen en riesgo la integridad física de una o varias 
personas por ejemplo: AMENAZA DE BOMBA, SECUESTRO, EXTORSION, LINCHAMIENTO, 
VOLCADURAS, ASALTOS, HERIDOS POR ARMA DE FUEGO, ASALTOS A SUCURSALES 
BANCARIAS O VEHICULOS DE TRANSPORTE DE VALORES, etc.; debemos tomar en cuenta 
que el motivo de la emergencia puede ser tan diverso que una sola emergencia podría 
abarcar distintos motivos para esto nos enfocaremos en la situación predominante 
ejemplo: si recibimos una llamada de un choque en el cual uno o varios de los vehículos 
involucrados esta incendiándose es preciso dar prioridad al incendio y en donde el choque 
se convierte en uno de los factores que dieron causa al mismo. 

 



 “IDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE SOFTWARE: CASO DEL SISTEMA DE LLAMADAS DE 

EMERGENCIA “066” DEL D.F.” 

ING. YARELI PÉREZ DELGADO Pág. 70 

 

Para el uso de los motivos en la captura de datos dentro de la mascarilla de incidente 
(folio) estos han sido abreviados y otros forman parte de las claves comúnmente usadas 
operativamente dentro de la S.S.P. 
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