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Resumen. 

 

El presente documento pretende mostrar el proceso que se realizó al desarrollar la aplicación para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android, usando el framework multiplataforma Unity3D que permitió el uso de 

puntos de geolocalización identificando el  sitio del accidente de tránsito,  diseño de croquis mediante imágenes 

de 2D, permitiendo plasmar la escena del accidente lo más real posible. 

 

Con este proyecto se pretende mejorar los procesos en el diligenciamiento del formato IPAT (Informe Policial de 

Accidentes de Tránsito), al momento de levantar un accidente de tránsito. En la actualidad este proceso se realiza 

manualmente, las tomas de distancias son calculadas haciendo uso de un cinta métrica, el diseño del croquis 

usando plantillas, después del llenado del formato, este es radicado en la oficina de digitación de tránsito de 

Bucaramanga, haciendo doble trabajo, ya que este debe ser digitado y digitalizado (escaneado) en el sistema local 

de la dirección de tránsito de Bucaramanga. 

 

Para ayudar a mejor y agilizar el proceso, se planteó desarrollar  un prototipo de aplicación móvil, que haga uso 

de las tecnologías como GPS, uso de herramientas 2D y 3D,  diseño de croquis y almacenar la información 

relacionada con el accidente de tránsito que se está levantando en un determinado momento, permitiendo registrar 

la información en tiempo real on-line  con la base de datos de la dirección de tránsito de Bucaramanga.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El levantamiento de croquis es un instrumento de registro que permite dejar evidencia de la escena del accidente,  

el croquis es un dibujo elaborado usando  plantillas establecidas por el ministerio de transporte de Colombia,  que 

indica la forma como quedaron los  vehículos involucrados en el accidente.  El recurso humano involucrado en 

los procesos de levantamiento de escena de accidentes son los agentes de tránsito, quienes de buena fé y sin 

intención de equivocarse toman los detalles de cada escena y lo reproducen en un papel tratando de ser fieles a la 

realidad. 

 

Las tecnologías de la información han tenido un gran impacto en las organizaciones, permitiendo controlar y 

coordinar las actividades de estas, siendo de gran ayuda en el  acceso a la información, toma de  decisiones más 

efectivas, mejorando la productividad, el flujo de la información dentro y fuera de las unidades del negocio. Así  

mismo el uso de dispositivos móviles  han mejorado la forma en que se presenta y se accede a la información, 

brindando servicios como localización, uso de mapas a través de los cuales se pueden identificar sitios de interés, 

uso de multimedia, es así como   toma importancia el poder implementar estas tecnologías en el proceso de 

levantamiento de accidente, permite agilizar los procesos y acceder de forma más rápida a la información. 
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En el mercado existen diversas aplicaciones sobre las cuales se puede realizar un dibujo de un croquis que facilita 

la información para las empresas aseguradoras. Un ejemplo de esta clase de aplicaciones es una aplicación web 

denominada  croquisaccidente [1] la cual permite realizar un croquis de accidente de tránsito  de forma rápida, y a 

través de  ella se puede dibujar con detalle las escenas, colocar vehículos, señales de tránsito, andenes, semáforos, 

entre otros; así mismo permite añadir fotos del accidente, que pueden ser usadas en el reporte.  No obstante, es 

importante tener en cuenta que esta aplicación aún no ha sido implementada en Smartphone. 

 

Otras aplicaciones para la reconstrucción de Accidentes de Tránsito en el mercado son: 

 

“Vista fx 2”[2] es un software que permite la reconstrucción de diferentes tipos de siniestros con pocos datos y en 

poco tiempo.  Con este se puede construir las escenas del accidente, la herramienta permiten crear diagrama,  

agregar carriles, colores, ángulos, distancias entre líneas,  entre otros. Cuenta con librerías de carros,  semáforos, 

casas, peatones, entre otros elementos.  

 

“Aras 360” [3] es un sistema que permite crear, reconstruir, simular, ilustrar escenas de incidentes en modelos 

3D, permitiendo cálculos de la reconstrucción, permite analizar las velocidades de impacto en choques en 

intersecciones,  con dos vehículos. 

 

“EdgeFX”[2] es un software que permite la animación forense en 2D y 3D, permite crear diagramas 

profesionales y animaciones de un choque,  así mismo permite el uso de modelos físicos para acercar los 

replanteamientos a la realidad, con un alto nivel de precisión. 

 

“Adaptación de La Metodología Dream 3.0 para el Análisis e Investigación de Accidentes de Tránsito en la 

Ciudad de Bogotá” [4].  Es un proyecto de investigación busca a través de la implementación de una 

metodología, analizar las causas de los accidentes de tránsito, permitiendo establecer medidas de prevención vial 

y así reducir muertes y lesiones. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se tuvo en cuenta las metodologías agiles, seleccionando la metodología 

XP (Programación eXtrema) [5] , ya que esta metodología permite que los requisitos o requerimientos  sean 

adaptados a las necesidades del cliente a medida que se desarrollar la aplicación. Para ello se contaron con las 

siguientes fases de desarrollo: 

 

 

 

Fase I  Planeación: 

 

En la fase de planeación se definieron los requerimientos de la aplicación. Para ello se realizaron las historias de 

usuarios.  Estas permiten definir las necesidades de los usuarios, resaltando los aspectos y funciones más 

importantes  que permitieron tener resultados efectivos. Para ello se crearon 9 historias de usuarios.  

 

Inicio de sesión; diligenciamiento del IPAT ítem 1 al 6 (De acuerdo al formato IPAT); Diligenciamiento del 

formulario IPAT (Ítem 7:  características de las vías 1 y 2); Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 8: 

conductores, vehículos y propietarios); Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 9: Víctimas: pasajero, 

acompañantes o peatones); Diligenciamiento del formulario IPAT Hipótesis, testigos, Observaciones  y 

anexos(Ítem 10 al 14); Diligenciamiento del formulario IPAT Datos del Agente que registra información(Ítem 15 

al 16); Bosquejo topográfico; uso de GPS;   

 

En la figura 1. Se puede observar los paso que debe realizar el agente de tránsito  para el diligenciamiento del 

formato IPAT. Este procedimiento se rige por la resolución 011268 [6] del 06 de diciembre de 2012, y debe 

seguir el siguiente protocolo: 

 



  

 
 Figura 1. Proceso de recolección y levantamiento de información I. 

 

En la figura 2. Se puede observar los paso que se deben tener en cuenta para diligenciar el formato IPAT, con sus 

respectivos documentos y procesos.   

 

 
Figura 2. Proceso de recolección y levantamiento de información II 

 

Así mismo en la fase de planeación de realizó el análisis de los framework multiplataforma para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, haciendo el análisis entre Appcelerator Titanium, jQuery Mobile [7], PhoneGap [8], Unity 

3D.  

 

Después de hacer el análisis de las plataformas las dos más adecuadas para el desarrollo de la aplicación móvil de 

acuerdo al análisis de los requerimientos de la aplicación son Appcelerator Titanium [9]y Unity 3D, sin embargo 

se seleccionó Unity 3D  [10]ya que es una herramienta que permite el manejar imágenes en 2D y 3D ajustándose 

al diseño del croquis, por otro lado esta  aplicación está pensada en el usuario por tal motivo fue la herramienta 

seleccionada para el desarrollo de aplicación móvil.  

 

El motor Unity 3D, en su versión 5.0 y la Personal Edition, siendo esta la edición gratuita de Unity[11], sin dejar 

de ser una útil y completa plataforma de desarrollo. Brindando gran soporte a través de su página.  

 

En la tabla 1. Se puede observar la comparación de los cuatro framework que se mencionaron anteriormente, 

teniendo en cuenta las apis que se podían trabajar con cada una de ellas,  después del análisis se compararon 

Titanium y Unity. Seleccionando Unity 3D por su gran soporte, ajuste a los dispositivos móviles, su facilidad y 

curva de aprendizaje.  

 



  

 
Tabla1. Comparación de los Framework para App Móviles. 

  

 

Siguiendo esta metodología se comenzó a  desglosar las historias de usuario Tabla 2. Realizada la valoración de 

estas, se pudo estimar cuantas iteraciones serían necesarias  para el desarrollo del prototipo y la cantidad de 

historias a ejecutar en cada iteración. 



  

 
Tabla 2. Historico de usuarios  

 

 

 

Fase II Diseño: 

 

Un software con calidad se basa en  el buen diseño. Como los requerimientos cambian constantemente, se hace 

uso de los diseños más simples para el cumplimiento de los requerimientos que se tiene en el momento.   

 

En esta fase se diseñó el diagrama de clase, en él se representan los objetos fundamentales que forman parte del 

sistema.  Así mismo se diseñaron las interfaces de la aplicación y la base de datos tanto del servidor como local 

de la app. La base de datos del servidor se desarrolló en MySQL ya que este SGBD (Sistema de Gestión de Base 

de Datos), brida unas característica tales como: es de código abierto, licenciado bajo la GPL de la GNU, su 

principal objetivo es la rapidez y la robustez,  gran portabilidad, multiusuario, multihilo, permite el manejo de 

grandes cantidades de información. 

 

En la figura 3. Se observa el diseño del funcionamiento de la aplicación móvil para la recolección de datos del 

formato IPAT, donde a través de una tableta que tenga conexión a internet, en lo posible 4G, GPS, se hace la 

conexión con la base de datos central de la información de los datos que se almacenan del IPAT, los datos son 

enviados a través de un medio seguro haciendo uso del protocolo HTTPS, y haciendo uso de SSL. Los datos son 

almacenados en línea, el servidor enviara a los implicados en el accidente de tránsito el formato PDF del registro  

en el sistema, esto con el fin de minimizar tiempos.   

 



  

 
Figura 3. Diseño de funcionamiento de la Aplicación Móvil de IPAT. 

 

 

Fase III Codificación 

 

Para la codificación de la aplicación se hizo uso The v3 Geocoding API, de Google Maps API´s  que permite 

tomar la posición geográfica del accidente de tránsito.  Para desarrollar la aplicación se codifico en C# uno de los 

lenguajes usados por Unity 3D. [12]  

 

La aplicación cuenta con cada uno de los procesos que se identificaron en la primera fase, y en la historia de 

usuarios, separando por ítem el formulario, llevándolo a presentarlo en una forma digital, y permitiendo ser fácil 

al momento de digitar y diligenciar la aplicación.  

 

El Menú Inicial de la aplicación (Figura 4) se encuentra la pantalla que permite al usuario seleccionar los 

diferentes campos conformados en el IPAT, de acuerdo a los requerimiento y especificaciones de la resolución 

11268 de 2012.  

 

 

 
Figura4. Iconos del formulario. 

 
 



  

 

 
Figura 5. Informe Policial. 

 

 

En la interface del diseño del croquis, se usaron los iconos que se tiene en las convenciones usadas en la 

resolución, así mismo se usó estándares para el diseño de las vías, sin embargo es complejo poder tener el diseño 

de todas las diferentes vías que hay en Bucaramanga. En la figura 6. Se observa la interface que permite el diseño 

del croquis.  

 

 

Figura 5. Diseño de croquis. 

 

 

Para brindar seguridad a la aplicación móvil se hace a través del uso del protocolo https “HyperText Transfer 

Protocol Secure” permitiendo que la transferencia de archivos entre el servidor y el cliente sea segura.  

 

HTTPS usa el método de cifrado basado en SSL (Secure Sockets Layer)/TLS cuando se visita un sitio seguro, el 

certificado SSL proporciona la identificación del servidor Web y establece la conexión cifrada, permitiendo una 

comunicación cifrada entre el servidor y los navegadores para garantizar los movimientos de información de los 

clientes. Ver figura 6.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura6. Envió de Datos el Servidor con https 

 

 

Fase IV Pruebas.  

 

Para las aplicaciones móviles es un poco más complejo hacer  la evaluación, respecto a las aplicaciones Web y de 

escritorio. Ya que las App móviles son un poco más difíciles de usar, son menos flexibles y no son tan robustas. 

Por su movilidad es un poco complejo realizar pruebas en tiempo real. Sin embargo para el desarrollo de la App 

se hicieron pruebas en tiempo real, en las cuales se midieron tiempo de respuesta, diseño de la aplicación, 

duración de diligenciamiento del formato en la aplicación y en el formato manual.   

 

Para realizar las pruebas se tuvo en cuenta que dos agentes realizarán las actividades en paralelo la recolección de 

datos digital  y el levantamiento del accidente de forma manual.  

 

Para evaluar pruebas de usabilidad de las aplicación se basó en el modelo llamado mGQM (mobile Goal 

Question Metric)[13], el cual define un conjunto de métricas que permiten evaluar la usabilidad de las 

aplicaciones móviles. Dentro de este modelo se proponen unas métricas objetivas y subjetivas. Para el caso de 

este proyecto se seleccionaron algunas de ellas que se mencionan en la tabla 2. [14]   

 

 
 

Tabla 3.  Métricas de usabilidad de la APP 

 

 

3. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

Análisis de los framework multiplataforma más usados en el mercado para desarrollo de las aplicaciones móviles, 

identificado que la más adecuada para la recolección de datos y el diseño del dibujo croquis era Unity 3D, ya que 

permite un mejor diseño de formularios, es una herramienta dedicada a la creación de contenido en 2D y 3D, a 

través del cual se pudo diseñar el dibujo del croquis, siendo mucho más fácil de usar e interactuar por el agente de 

tránsito. Así mismo es una herramienta que está diseñada pensando en el usuario.  

 

Un prototipo de aplicación móvil  que permite recolectar los datos del accidente de tránsito los cuales deben ser 

registrados en el formato IPAT, teniendo en cuenta la resolución 11268 del 2012, en la cual se muestran las 

instrucciones y procedimientos que se deben tener en cuenta para hacer este proceso.  

 



  

Información registrada en tiempo real al momento de levantar el accidente de tránsito, disminuyendo los tiempos 

del proceso de recolección de datos. Ya que los datos son registrados en line al momento del accidente. Así 

mismo el sistema permite que  a través del servidor se envíe un correo electrónico con el formato IPAT en PDF   

a los  involucrados en el accidente. Este campo fue adicionado en el formato para poder hacer este proceso, ya 

que no se encuentra en el formato.  

 

Exportación de archivos planos, a través del diseño del nuevo sistema y la base de datos, se permite exportar 

archivos planos que pueden ser usados para subir en el Runt, mejorando los retrasos en la digitación.  

 

Análisis de las pruebas de funcionalidad y usabilidad de la aplicación, donde se puede observar que la aplicación, 

va a permitir obtener la información a tiempo y almacenada en la base de datos, así mismo se evita la doble 

digitación del formato. Ya que el proceso era bastante lento, puesto que se debe esperar que los formatos sean 

llevados a la oficina de digitación para este sea digitado en el sistema local de la institución, en este caso tránsito 

de Bucaramanga. 

 

En la tabla 4. Se observa la comparación de los dos procesos en la recolección de datos, en el formato manual el 

cual tiene un promedio de tiempo de registro en el sistema o en la base de datos central de 24,8 horas equivalente 

a 1 día aproximadamente, y con la aplicación móvil la información quedara almacenada en la base de datos 

central en aproximadamente 45 minutos, es decir el tiempo en que tarde el agente de tránsito en hacer la 

digitación y el diseño del croquis,  es importante recalcar que el sistema debe contar con conexión a internet para 

hacer dicho registro.  

 

 
Tabla4. Tabla comparativa de tiempos del proceso actual vs aplicación móvil 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de este prototipo  mejora la recolección de los datos del formato IPAT, brindando a la entidad 

de tránsito, disminuir los tiempo de procesamiento de información, la duplicidad de la información y permitiendo 

extraer archivos planos que pueden ser usados para subir al Runt. Es un prototipo funcional, que permite realizar 

la recolección de datos.  

 

El uso del framework Unity 3D el cual fue seleccionado  para el desarrollo de la aplicación móvil, permitió hacer 

un mejor diseño e implementación de la aplicación, ya que a través de él  se hizo uso de diferentes Apis que 

facilitaron los procesos de la aplicación. Tales como la geolocalización. Así mismo permitió un mejor diseño en 

el dibujo del croquis, haciendo la aplicación más interactiva y fácil de usar. 
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