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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolla como propuesta para 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 una 

cinta métrica, el diseño del croquis usando plantillas, después del llenado del 

formato, este es radicado en la oficina de digitación de transito 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 plantea desarrollar un prototipo de 

aplicación móvil, que haga uso de las tecnologías como GPS, uso de herramientas 

2D y 3D, captura de información, 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.  

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 sitios del evento, diseño de croquis mediante 

imágenes de 2D y 3D, permitiendo plasmar la escena del accidente lo más real 

posible.  

 

PALABRA CLAVES: Accidente de Tránsito, localización, Diseño de croquis, 

captura de mapas, Android, prototipo móvil, Unity3D. 

 

 



ABSTRACT 

 

This project is developed as a proposal to improve processes in the processing of 

IPAT format (Police Traffic Accident Report), when lifting a car accident. Currently 

this is done manually, jacks distances are calculated using a tape measure, design 

sketches using templates, after filling the form, this is based in the office fingering 

transit of Bucaramanga, by double work, since this must be typed and digitized 

(scanned) on the local system of management traffic Bucaramanga. 

To help better and streamline the process, we propose to develop a prototype 

mobile application which makes use of technologies such as GPS, capturing maps, 

tool use 2D and 3D data capture, design sketches and store related information 

with traffic accidents is rising at a given time, allowing recording format by 

synchronizing data with the database management traffic Bucaramanga. 

This paper aims to show the process that was conducted to develop the application 

for mobile devices with Android operating system, using the Unity3D platform 

framework that allowed the use of geolocation points identifying sites of the event, 

distance calculation, design sketch with images 2D and 3D, allowing capture the 

scene as real as possible accident. 

 

KEY WORD: Traffic Accident, location, design sketches, maps capture, Android, 

mobile prototype, Unity3D 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

El levantamiento de croquis es un instrumento de registro que permite dejar 

evidencia de la escena del accidente de tránsito, el croquis es un dibujo elaborado 

usando plantillas establecidas por el ministerio de transporte, 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 fe 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, entre otros, 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. 

El objetivo principal de este trabajo fue la implementación de un prototipo de 

aplicación para dispositivos móviles que permita la recolección de información 

registrada en el formato IPAT, así como poder construir la escena del accidente de 

tránsito mediante el uso de herramientas software que permitan agilizar el proceso 

de diseño, por otro lado, usar tecnologías existentes como lo son GPS, que 

permitirán la captura de la posición de los elementos claves en el escenario del 

accidente.  



Para el desarrollo de la aplicación de realizo el análisis y evaluación de algunos 

framework para dispositivos móviles tales como: PhoneGap, jQuery, Titanium, y 

Unity3D. Permitiendo seleccionar el más adecuado a la caracterización del 

proceso en el levantamiento del accidente.  

El prototipo se implementó en dispositivos móviles tipo tabletas, el cual permitió la 

captura de datos del formato de recolección de información del accidente, 

posicionamiento entre otros. Se realizaron pruebas que permitieron evaluar el 

funcionamiento de la aplicación en condiciones reales, verificando cargas y 

transferencia de información entre la aplicación móvil y servidor central donde se 

almacena la información.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el creciente avance de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones permiten realizar infinidad de procesos en línea, mejorando los 

tiempos de respuesta, la precisión y garantizar los elementos primordiales de la 

Seguridad de la información (Confiabilidad, integridad y disponibilidad de los 

datos); teniendo en cuenta la gestión y administración de las Bases de datos, es 

posible parametrizar y optimizar buenos resultado en el momento de formalizar 

estadísticas concretas para fines específicos como son el control y gestión de 

datos de accidentes de tránsito en las secretarias, inspecciones y Direcciones de 

tránsito del orden territorial. 

Las TIC aplicadas al fortalecimiento de recolección de información en accidentes 

de tránsito pueden permitir la creación de una base datos centralizada que permita 

evitar una doble digitación, mejorando así los tiempos de respuesta que conlleva 

todo este proceso, de igual manera la información puede servir para los 

procedimientos jurídicos, de tal manera que se pueda establecer audiencias de 

conciliación ó análisis de casos, pues siempre es necesario escuchar las 

versiones de los hechos de cada actor. En una segunda etapa del proyecto el 

material probatorio que recolecten los agentes de tránsito pueden ser utilizados 

por los jueces de la república para emitir un fallo. 

Por tal motivo, existe una oportunidad para la construcción de esta aplicación 

móvil pues permitiría minimizar los errores en términos de: la imperfección del 

diseño y construcción de los instrumentos de medición, ubicación topográfica y 

dimensionamiento de posiciones finales de vehículos, huellas de frenada, técnicas 

de medición para la geometría de la vía, entre otros. De igual forma la aplicación 

permitirá capturar información en varios tipos de medios, ya sea video y 

fotografías. 

 



2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un prototipo de aplicación para dispositivos móviles que permita la 

recolección y el levantamiento de información en accidentes de tránsito, que sirva 

como referencia para un proceso de peritaje. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar el proceso de recolección y el levantamiento de información en 

accidentes de tránsito, tendientes a la incorporación de tecnologías de 

punta de dispositivos móviles en dicho proceso, realizado por agentes de 

tránsito del municipio de Bucaramanga, permitiendo el aseguramiento de la 

normatividad por el ente. 

 

 Evaluar las tecnologías actuales para el desarrollo de aplicaciones móviles 

que permitan determinar cuál es la mejor alternativa para la implementación 

del prototipo, teniendo en cuenta la funcionalidad final y la interfaz requerida 

por los agentes de tránsito. 

 

 Implementar el prototipo de aplicación para dispositivos móviles tipo 

Tabletas de tal manera que la aplicación permita recopilar información en 

mapas, vídeo y fotografías.  

 

 Evaluar el funcionamiento del prototipo en condiciones reales, verificando la 

carga y transferencia de información entre los repositorios de las Tabletas y 

el servidor central que almacenará la información. 

 

 



3 ANTECEDENTES 

 

Este proyecto surge como propuesta en el marco del Plan Vive Digital y del 

Programa Nacional de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones MINTIC, permitiendo el fortalecimiento de la 

estrategia de Gobierno en línea y en consecuencia el desarrollo de la 

competitividad, la investigación, la innovación, entre otros. A través de él se 

pretende el desarrollo de software y aplicaciones informáticas, a fin de fortalecer la 

industria de las TI, y el gobierno en línea.   

Teniendo en cuenta el gobierno en línea, se vio la necesidad de sistematizar los 

procesos realizados al momento de diligenciar el formato IPAT (Informe Policial de 

Accidentes de Tránsito), usado por los cuerpos especializados de la Policía de 

Tránsito Urbana, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y por 

cuerpos especializados de agentes de policía de tránsito dependientes de los 

organismos de tránsito departamentales, metropolitanos, distritales y municipales, 

este documento permite levantar y registrar la información sobre los accidentes de 

tránsito en cualquier parte del territorio nacional, además de ser consulta 

obligatoria para todas las autoridades de tránsito en el país. 

Actualmente, las tecnologías móviles han cubierto la mayoría de las áreas de 

servicio de comunicaciones, sus aplicaciones han cautivado este mercado, 

generando a los miles de usuarios que día a día adopten el uso de estos servicios, 

tal como:  telefonía móvil, envío de mensajes de texto, multimedia, entre otros. Un 

gran impacto que ha tenido las aplicaciones móviles, es el poder contar con 

servicios en línea a través de los diferentes dispositivos. Es así que se pretende 

diseñar una aplicación móvil que permita diligenciar el formato y croquis (bosquejo 

topográfico), permitiendo a su vez, el registro en línea con la base de datos de los 

organismos de tránsito. 



4 ESTADO DEL ARTE 

 

El levantamiento de un croquis es para ser evaluado por un juzgado, fiscalía e 

impartir multas de tránsito cuando ocurre un accidente en Colombia, este es más 

generalizado cuando se tiene en cuenta el análisis por parte de las aseguradoras 

a la hora de definir quién debe cancelar los daños de los vehículos. 

De esta manera, 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  croquisaccidente1  que permite realizar un croquis de forma rápida 

de un accidente, permitiendo 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 permite crear diagrama, agregar carriles, 

colores, ángulos, distancias entre líneas, entre otros. Cuenta con librerías de 

carros, semáforos, casas, peatones, entre otros elementos. Esta aplicación 

permitió reconstruir el accidente en el que falleció el actor James Dean, el 30 de 

septiembre de 1955. NationalGeographic solicitó a la compañía Visual Statement 

asistirla a reconstruir el accidente y encontrar qué fue lo que realmente sucedió. 

                                            
1
http://accidentsketch.com/index.php 

2
http://www.visualstatement.com/es/Products.aspx 

http://accidentsketch.com/index.php


“Aras 360” 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” 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.  

 A nivel nacional se ha encontrado algunos proyectos relacionados con el tema de 

accidentes de tránsito, la mayoría de los proyectos están enfocados al análisis, 

estadísticas y prevención de accidentes, algunos de ellos se mencionan a 

continuación:  

El organismo de tránsito de la ciudad de Manizales “Servicio de Tránsito de 

Manizales” cuenta con una ventanilla virtual, a través de la cual facilita a los 

usuarios, poder descargar una copia del croquis (informe de accidente), con el fin 

de agilizar y adelantar los trámites requeridos por las compañías de seguros. Este 

puede ser descargado 24 horas después del siniestro, desde la página web 

www.stm.com.co.  

“Adaptación de La Metodología Dream 3.0 para el Análisis e Investigación de 

Accidentes de Tránsito en la Ciudad de Bogotá”.  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.  

“Faro EscannerFocus 3D” es un escanner laser terrestre de alta velocidad que 

ofrece un método eficaz al momento de realizar mediciones 3D, las cuales son 

bastante detalladas, permitiendo múltiples escaneos de diferentes posiciones para 

crear puntos cohesivos y lograr medidas exactas de estructuras complejas y de 



gran tamaño. Este dispositivo es usado en la reconstrucción de accidentes. En la 

ciudad de Cali, los agentes de tránsito cuentan con este dispositivo para hacer 

pruebas en los levantamientos de accidentes. 



5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Dispositivos móviles 

 

Son aparatos pequeños o medianos con capacidad de procesamiento en algunas 

ocasiones limitadas, que generalmente necesitan conexión de red permanente o 

intermitente para poder operar distintos aplicativos. Se caracterizan por tener 

algunas limitaciones de hardware en memoria, generalmente el dispositivo móvil 

es de uso individual y permiten movilidad en cuanto a procesar información en 

cualquier momento. 

Categorías de dispositivos móviles 

Tabla 1. Categorías de dispositivos móviles. 

Categoría Características 

Dispositivo móvil de 

datos limitado 

(Limited Data Mobile 

Device) 

 Pantalla pequeña tipo texto. 

 Servicios de datos limitados a SMS y acceso WAP.  

 Ejemplo de este tipo de dispositivos son los teléfonos 

móviles. 

 

Dispositivo móvil de 

datos básico 

(Basic Data Mobile Device) 

 

 Pantalla de mediano tamaño, (entre 30 x 120 y 240 x 240 

píxeles). 

 Menú o navegación basada en íconos por medio de una 

«rueda» o cursor. 

 Ofrecen correo electrónico, lista de direcciones, SMS, y un 

navegador web básico.  

 Ejemplo de este tipo de dispositivos son los BlackBerry y los 

teléfonos inteligentes. 

 



Categoría Características 

Dispositivo móvil de 

datos mejorado 

(Enhanced Data Mobile 

Device) 

 Pantallas de medianas a grandes (por encima de los 240 x 

120 píxeles). 

 Navegación de tipo stylus, y que ofrecen las mismas 

características que el dispositivo móvil de datos básicos más 

aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft Office 

Mobile (Word, Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas 

usuales, en versión móvil, como Sap, portales intranet, etc. 

Este tipo de dispositivos incluyen los sistemas operativos 

como Windows Mobile 2003 o versión 5, como en las Pocket 

PC. 

Fuente: T38 y DuPont Global MobilityInnovation Tea. 

Tipos de dispositivos móviles: 

Figura  1. Tipos de dispositivos móviles. 

 

Teléfonos 

inteligentes 

 

Reloj inteligente 

 

Tablet  

Tablet teléfono 

 

Video consola 

portátil 
 

Cámara digital 

 

Cámara de video 

 

Netbook 



 

Nettop 

 

Handheld 

 

 

Ordenador de 

bolsillo 

 

PDA 

Fuente: El autor. 

5.1.2 Aplicación Móvil o APP 

Es una aplicación informática implementada para ser operada en Smartphone, 

tabletas y otros dispositivos móviles. Son operadas por las organizaciones 

propietarias de los sistemas operativos móviles como iOS, BlackBerry OS, 

Windows Phone, Android entre otros, pueden ser gratuitas o licenciadas. 

Tiendas de distribución de aplicaciones móviles: 

Son plataformas de distribución de aplicaciones móviles para los distintos 

sistemas operativos: 

 Google Play: para dispositivos con sistema operativo Android. 

 App Store: para dispositivos con sistema operativo iOS. 

 Windows PhoneStore: para dispositivos con sistema operativo Windows 

Phone. 

 BlackBerry World: para dispositivos con sistema operativo BlackBerry. 

 Amazon Appstore: para dispositivos con sistema operativo Android. 

5.1.3 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

Es un sistema de posicionamiento global que navega por satélite, y permite 

localizar la posición con precisión de una persona, objeto, vehículo, etc. Fue 

desarrollado por el Departamento de defensa de los Estados Unidos. 



El sistema se constituye en tres segmentos: 

1. Segmento espacial: forma una constelación de 24 satélites en órbita sobre 

la tierra, trasmite señales unidireccionales que determinan la hora y 

posición los satélites y del GPS. 

 

2. Segmento de control: ajustan los relojes satelitales y mantienen en órbita 

los satélites, son estaciones de seguimiento y control, cargan información 

de navegación actualizada. 

 

3. Segmento del usuario: equipo receptor de GPS que procesa las señales de 

los satélites y calcula la posición tridimensional. 

Existen aplicaciones civiles y militares con navegadores GPS para información de 

rutas terrestres, marítimas y aéreas, para teléfonos móviles, topografía, 

localización agrícola, búsqueda y rescate, deportes, entre muchos otros.  

Integración de GPS con dispositivos móviles. 

Son componentes independientes integrados en el dispositivo móvil, se conectan 

vía bluetooth o inalámbrico, que proporcionan datos de posicionamiento que son 

interpretados por medio de una aplicación opera en distintos sistemas operativos. 

 

5.1.4 API 

La Interfaz de Programación de Aplicaciones, es un conjunto de métodos que 

ofrece una biblioteca para ser utilizado por un software. Permiten hacer uso de 

funciones existentes en otras plataformas, de esta forma se reutiliza el código. 

Sirven para comunicarse con el sistema operativo, protocolo de comunicaciones, 

plataformas en línea, bases de datos, entre otras. 

 



5.1.5 SDK 

Kit de Desarrollo de Software: herramientas de desarrollo de software que 

permiten crear aplicaciones, que se seleccionan de acuerdo al sistema, pueden 

ser plataformas de hardware, paquetes de software, consolas de video juegos, 

entre otras. 

 

5.1.6 IDE 

Entorno de Desarrollo Integrado: proveen un marco de trabajo para la mayoría de 

lenguajes de programación que consiste en un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor de interfaz gráfica.   

 

5.1.7 Aplicación nativa 

Aquella aplicación se desarrolla en el lenguaje de programación específico para el 

sistema operativo en concreto, se instalan en el propio dispositivo.  

 

5.1.8 Web Service 

Un Web Service es un servicio ofrecido por una aplicación que expone su lógica al 

cliente de cualquier plataforma a través de una interfaz, que accede haciendo uso 

de tecnologías (protocolos) estándar de internet.  

Los Web Service permiten la comunicación entre las distintas aplicaciones, de 

diferentes orígenes, todo ello sin necesidad de escribir programas costosos, ya 

que la comunicación se puede hacer con XML.  Estos no tienen problemas de ser 

implementados bajo algún sistema operativo o lenguaje de programación 

específico.  

 

 



6 DEFINICION Y PROCEDIMIENTO PARA ATENDER UN ACCIDENTE DE 

TRANSITO 

 

6.1 DEFINICION DE TERMINOS 

Con base en la terminología planteada por el Ministerio de Transporte, se 

identifican y definen los términos más utilizados en el proceso de levantamiento y 

recolección de la información de accidentes de tránsito. 

Accidente de Tránsito. Es el que involucra al menos un vehículo de cualquier 

tipo, estos son generados por choques, atropellamientos o volcamientos.  Los 

accidentes generan diferentes tipos de daños que pueden ir desde un golpe al 

vehículo, hasta lesiones corporales o muertes de los involucrados. Existen 

diferentes causas como la velocidad impericia de los conductores, fallas 

mecánicas, mal estado de las vías, incremento en tráfico vehicular, alcohol, 

drogas, otros.   El Código Nacional de Tránsito Terrestre, ley 769 de 2002, en su  

artículo 2 define el accidente de tránsito como el “Evento generalmente  

involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que  causa daños 

a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación 

de los vehículos que se movilizan por la  vía o vías comprendidas en el lugar o 

dentro de la zona de influencia del hecho.”  

Levantamiento de Accidentes. Es el proceso mediante el cual se establece la 

causa que dio origen al accidente, este se hace a través del análisis e 

interpretación de toda evidencia originada con ocasión del hecho, y la aplicación 

de principios físicos y matemáticos, el cual aporta una herramienta técnica y 

objetiva. 

Agente de Tránsito. De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. 

Ley 769 del 2002, se define Agente de tránsito como: todo funcionario o persona 

civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación 



vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las 

normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales3. 

Análisis de accidente de tránsito. Procedimiento cualitativo de análisis de la 

información de un accidente de tránsito. 

Planimetría. Puede entenderse a la planimetría como la parte de la topografía que 

estudia los procedimientos y métodos para lograr la representación a escala los 

detalles de un terreno en una superficie plana.  Lo que hace es prescindir del 

relieve y la altitud para lograr una representación en dirección horizontal. 

Marco legal de la planimetría:  

 Ley 769 de 2002 Capítulo VI. Procedimiento En Caso De Daños A Cosas. 

 Artículos 143 Daños Materiales.  

 Artículos 144 Informe Policial 

 Articulo 145 Copias del Informe  

 Artículo 146. Concepto Técnico  

 Articulo 149 Descripción.  

 Ley 599 código Penal Capitulo II Del Homicidio  

 Articulo 109 Homicidio Culposo. 

 Capítulo III De las Lesiones Personales.  

 Articulo 120 Lesiones Culposas 

 Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal 

 Capitulo XI Disposición común a la casación y acción de revisión 

 Artículo 202. Órganos que ejercen funciones permanentes de policía 

judicial de manera especial dentro de su competencia. 

 Artículo 213. Inspección del lugar del hecho.  

 

                                            
3
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Glosario 



Bosquejo topográfico (Croquis). Es el dibujo preliminar de la escena de hechos, 

en él se describen los pormenores de accidente, en donde resulten daños de 

personas, vehículos, muebles, o animales, este debe conservar los principios de:  

 Proporcionalidad 

 Distribución 

 Registro de medidas la importancia del bosquejo topográfico radica en ser 

la base fundamental de la elaboración del plano topográfico. 

Elemento Materia de Prueba (EMP). Todo elemento que sirve para determinar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del hecho. 

Evidencia Física (EF). Todo aquel elemento que se encuentra en la escena, 

perceptible por los sentidos o por medios técnicos. 

Autoridad de Tránsito y Transporte. Toda entidad pública o empleado público 

que esté acreditado conforme al Artículo 3º de la Ley 769 de 2002. 

Análisis de la vía. Son las evidencias físicas y materiales de prueba, pueden ser 

fotográficas, topografías o descriptivas, se tienen en cuenta las huellas de 

neumático, arrastre de carrocería, partes de vehículos, señalización, obstáculos, 

conservación de la vía entre otros factores al momento del accidente. 

Análisis de los vehículos. Son las evidencias físicas, pueden ser fotográficas, 

topografías o descriptivas, se tienen en cuenta evidencias de roce, fluidos 

biológicos, adherencias, entre otras. 

Causa determinante. Son las causas directas que generan el accidente y que, sin 

la existencia de estos factores o circunstancias, el evento no hubiese sucedido. 

Causas contribuyentes. Son las causas indirectas que ayudan a que el accidente 

suceda. 



Dictamen pericial. Juicio técnico que es emitido por personas expertas en una 

ciencia, y su relación según la valoración de un elemento material probatorio y 

evidencia física. 

Informe de accidentes. Es un documento donde se registra la información 

técnica y legal, que al ser analizada desprende una investigación posterior, que 

precisen las causas de la accidentalidad. 

Informe ejecutivo. Descripción escrita, de las características y circunstancias de 

los hechos ocurridos en el transcurso de un servicio. 

Informe técnico. Tiene como objetivo corroborar o desvirtuar las hipótesis 

planteadas en un accidente de tránsito, es un documento que recopila información 

técnica y secuencial. 

INMLCF. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

IPAT. Informe Policial de Accidentes de Tránsito. 

Observación al lugar de los hechos. Es la primera inspección y principal fuente 

de información de reconocimiento y recuperación de EF y EMP. 

RNAT. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito. 

Ministerio de transporte. Es una organización administradora de la 

infraestructura, el transporte y el tránsito del país, y como tal se encarga de definir 

formular y regular las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 

económica y técnica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los 

modos de transporte. 

 

 

 



6.2 INFORME POLICIAL DE ACCIDENTES DE TRANSITO (IPAT). 

“El formulario IPAT fue diseñado por el Ministerio de Transporte, con el objeto de 

registrar la información técnica y legal indispensable para que, mediante su 

análisis, y del que se desprende de la posible posterior investigación, los 

Organismos de Transito y el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de 

Transporte, establezcan correctivos que permitan reducir el número de accidentes 

y/o disminuir su gravedad, tanto en zonas urbanas como en el área rural. 

Este formato es un documento técnico, completo y efectivo que se ajusta a la 

realidad de los hechos, donde se destacan las siguientes características: 

 Identifica el tiempo de respuesta de las autoridades de tránsito, desde el 

momento en que ocurrió el accidente hasta su levantamiento. 

 

 Caracteriza los dispositivos de control de tránsito en la vía. 

 

 Admite el registro de la autorización o no del examen de alcoholemia por 

parte del conductor y las victimas involucradas. 

 

 Exige la incorporación para el caso de vehículos, desde la información 

sobre la modalidad de servicios, tipo de pasajeros y carga, entre otros. 

 

 Incluye el número único de investigación dentro del informe para permitir 

una mayor identificación del estado del proceso que origina dicho informe. 

 

 Permite tener mayor información relacionada con los actores que se ven 

involucrados en los accidentes de tránsito. 

 

 Adopta un bosquejo topográfico con un mayor espacio para la realización 

del croquis del accidente, el cual se ajusta a los estándares internacionales 



en la toma de información, agilizando y dando mayor confiabilidad al 

acotamiento de medidas.”4 

 

 

6.2.1 Formato general del IPAT. 

 

El formato general del formulario del IPAT, se encuentra dividido en tres partes: 

1. La hoja primera se establece la información general del accidente, que 

describe los hechos, características de la vía, se identifican los 

conductores, vehículos, propietarios, entre otros. 

 

2. La hoja segunda, establece la información del otro vehículo afectado, las 

víctimas, testigos y observación, entre otros. 

 

3. En la hoja tercera, se diagrama el croquis del accidente junto con la tabla 

de medidas, donde se identificación los puntos de referencia, así como 

datos de quien presencio el accidente. 

En caso de que en el accidente intervengan más de dos vehículos o víctimas, se 

utilizan los anexos 1 y 2 del IPAT. 

 

 

 

 

 

                                            
4
 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 0011268 (06, Diciembre, 2012). Por la 

cual se adopta el nuevo Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT), su Manual de 
Diligenciamiento y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 2012. 7, 12 p. 



Figura 2. Formato general del IPAT.     

                

Fuente: El autor. 

 

 

Actualmente, este informe es diligenciado a mano en orden secuencial en letra 

legible, que exige de la autoridad de transito un alto grado de concentración que 

avale que la información contenida sea veraz y confiable. 

El Informe Policial de Accidente de Tránsito IPAT, cuenta con una información 

complementaria como convenciones, mediciones y cálculos en la vía, hipótesis de 

los accidentes de tránsito, señales de tránsito, clases de mercancías peligrosas, y 

organismos de tránsito.  

IPAT 

Información general 
del accidente. 

Información de las 
victimas y 
vehicular. 

Anexo 1: 
conductores, 

vehiculos 
propietarios. 

Anexo 2: pasajeros, 
acompañantes o 

peatones. 

Diagrama del 
croquis del 
accidente. 



Para realizar el diagrama del croquis del accidente, se cuenta con las siguientes 

convenciones: 

 

Tabla 2. Convenciones del IPAT. 

No. Descripción de 

Detalle 

Convenciones Vista de Planta Convenciones Vista en Perfil 

1 Muro 

 

 

2 Rio 

 

 

3 Cerca de alambre de 

púa 
 

 

4 Cerca de alambre liso 
 

 

5 Poste de 

transformador  

 

6 Poste de teléfono 

 

 

7 Poste de luz 

 

 

8 Alcantarilla hidratante 

 

 

9 Arboles  

 

 

 



No. Descripción de 

Detalle 

Convenciones Vista de Planta Convenciones Vista en Perfil 

10 Automóvil  

  

11 Camioneta 

  

12 Buses y busetas 

  

13 Camiones 

  

14 Tractocamión 

  

15 Bicicletas  

 

 

16 Motocicleta 

 

 

17 Monta-carga 

 

 

18 Trayectoria e Id. 

Vehículo  

 

19 Huellas de frenado 

 

 



No. Descripción de 

Detalle 

Convenciones Vista de Planta Convenciones Vista en Perfil 

20 Huellas de arrastre 

 

 

21 Huellas de trayectoria 

 

 

22 Semáforo 

 

 

23 Rejilla y alcantarillado 

 

 

24 Hueco 

 

 

25 Señal de transito 

 

 

26 Punto de impacto 

 

 

27 Sentido vial 

 

 

28 Vehículo tracción 

animal 
 

 

29 Volcamiento de 

vehículo de tracción 

animal 
 

Semoviente muerto 

 

30 Víctimas  

 

 

Diagrame la victima de acuerdo 

con su posición final, sea esta 

sedente, detal, decúbito 

abdominal o lateral, etc. 



No. Descripción de 

Detalle 

Convenciones Vista de Planta Convenciones Vista en Perfil 

31 Línea central de pare 

y de borde 
 

 

32 Vía férrea 

 

 

33 Agua, combustible, 

sangre y otros fluidos 

orgánicos  

Indique que clase de fluido es y 

a quien pertenece. 

34 Fragmentos de vidrio 

y restos de pintura  

Indique que clase de elemento 

es y a quien corresponde. 

35 Roca o piedra 
 

 

36 Cerro o montículo d 

tierra 
 

Indique que clase de elemento 

es. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 0011268 (06, 

diciembre, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 PROCESO DE RECOLECCION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

 

Este procedimiento se rige por la resolución 011268 del 06 de diciembre de 2012, 

y debe seguir el siguiente protocolo: 

Figura 3. Proceso de recolección y levantamiento de información I. 

 

Fuente: El autor. 

A continuación, se describe cada proceso: 

1. Solicitar a cada uno de los conductores involucrados en el accidente, el 

documento de identidad y licencia de conducción, del vehículo, debe 

presentar licencia de tránsito, seguro obligatorio, certificado de revisión 

técnico mecánica y de gases, seguros contractuales y tarjeta de operación 

si el vehículo es de servicio público. 

 

Solicitud de 
documentos • 1 

Toma de 
medidas e 

informacion. • 2 

Diligencia del 
IPAT -

elaboracion de 
croquis 

• 3 

Entrega del 
formato IPAT • 4 



2. Realizar las mediciones de la vía y de los elementos materiales de prueba, 

testigos y evidencia física que haya encontrado durante la inspección.  

 

3. Diligenciar el IPAT y elaborar el croquis (bosquejo topográfico), utilizando 

las convenciones antes señaladas, en caso de no encontrarse alguna se 

debe incluir en la tabla de convenciones. 

 

4. Entregar el formato IPAT, original y primera copia dentro de las24 horas 

siguientes al levantamiento, al organismo de tránsito para ser digitado y 

digitalizado. Segunda y tercera copia, solo cuando existan daños materiales 

se entrega a cada conductor una copia. 

Figura 4. Proceso de recolección y levantamiento de información II. 

 

Fuente: El autor. 



6.4 INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO 

DE INFORMACIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

Dentro del proceso de levantamiento del accidente de tránsito, se incorporan el 

uso de tecnologías de la siguiente manera. 

 

6.4.1 Recolección de Datos de involucrados en el accidente 

 

Cuando se inicia el proceso de recolección de información, el primer pasó es 

solicitar a los involucrados en el accidente sus documentos de identificación, tanto 

personales (Documento de Identidad y Licencia de conducción) como vehiculares 

(Tarjeta de propiedad, SOAT, revisión técnico mecánica). Para diligenciar el 

formulario IPAT, es necesario contar con información de dichos documentos. 

 

6.4.2 Diseño de Bosquejo Topográfico 

 

 Medición de Posiciones. 

A través de la aplicación se podrá obtener las coordenadas geográficas como 

latitud y longitud (siempre y cuando la Tableta cuente con buen GPS) e 

información sobre las direcciones de calles y carreras en donde ocurren los 

hechos. Significa entonces que se podrá tomar puntos de referencias a través de 

los cuales se obtendrán o calcularan las distancias, y estas ser ingresadas de 

forma automática en la tabla de medida (Esta situación debe ser diligenciada de 

acuerdo a la norma de la resolución 11268-2012), sin embargo, no es usada por 

todos los agentes al momento de diligenciar el formato. Cabe recalcar que este 

proceso es sujetó a la conexión de internet del dispositivo móvil. Así mismo del 



tipo de GPS con que cuenta el dispositivo, es importante recalcar que las 

distancias tomadas de esta forma no tienen precisión y exactitud. Por tal motivo se 

hace necesario que las distancias sean tomadas manualmente, y sean ingresados 

por los agentes.  

 

 Diseño de Croquis 

Para el diseño del croquis los agentes cuentan con plantillas que a su vez usa las 

convenciones establecidas por la resolución, que permiten representar los 

elementos involucrados o puntos de referencia dentro del bosquejo del accidente.  

A través de la aplicación se podrán diseñar la imagen del accidente, esta  contara 

con imágenes en 2D (de acuerdo a la resolución ver Tabla 2. Convenciones del 

IPAT.) que serán desplazadas y ubicadas en la pantalla, permitiendo la 

representación de la escena del accidente.  Es importante tener en cuenta que las 

gráficas fueron diseñadas respetando el estándar de las convenciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 FRAMEWORK PARA APLICACIONES MÓVILES. 

 

Para poder desarrollar aplicaciones móviles es importante tener en cuenta que 

cada una de ellas depende del sistema operativo del dispositivo, y cada una de las 

plataformas (Android, iPhone, BlackBerry, entre otros), tiene sus particularidades.  

Es así que el desarrollo de una aplicación multiplataforma debe ser personalizada 

de acuerdo al tipo del dispositivo móvil.  

Dentro de las aplicaciones más populares para las diferentes plataformas, las más 

populares, de las plataformas más predominantes son Android e iOS, las de 

segundo nivel son BlackBerry, Windows Phone.   

Actualmente en el mercado existen, diferentes tipos de framework para el 

desarrollo de aplicaciones móviles. Los framework son un conjunto de 

herramientas, librerías, convenciones y buenas prácticas que permiten la 

encapsulación de las diferentes tareas en módulos y que son fácilmente 

reutilizados.   

Algunos de los framework para aplicaciones móviles más conocidos son: 

 AppceleratorTitanium: plataforma para desarrollar aplicaciones de escritorio 

y móviles, basado en tecnología web.  Utiliza tecnología para desarrollo 

web como lo es JavaScript, que pueden ser ejecutadas en sistemas 

operativos como lo son Android e iOS.  

 

 SenchaTouch: framework para aplicaciones móviles que utiliza HTML 5, 

CSS 3 y JavaScript y permite la creación de aplicaciones como si fueran 

nativas para los sistemas operativos Android e iOS. 

 

 PhoneGap: Otro framework bastante interesante que permite desarrollar 

aplicaciones web para dispositivos móviles, usa los estándares HTML 5, 



CSS3, y JavaScript. Permite la integración de diferentes características 

para iOS, Android, BlackBerry, Symbian y Palm.  

 

 jQuery Mobile: orientado a los dispositivos móviles, soporta iOS, Android, 

Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Palm. 

 

 Rhodes: es open source para creación de aplicaciones nativas haciendo 

uso de Ruby, permite la integración con diferentes sistemas operativos de 

Smartphone (Android, iOS, Windows Mobile, o Windows Phone), soporta 

diferentes actividades tales como GPS, manejo de imágenes entre otros.  

Dentro de las tecnologías que se seleccionaron para el desarrollo de la aplicación 

se analizaron las que se muestran a continuación: 

 

7.1 AppceleratorTitanium  

Figura  5.Logo de Appcelerator 

 

 

Fuente: Tomado de “www.appcelerator.com/www” 

Es un framework de uso libre y código abierto que permite la creación de 

aplicaciones  multiplataforma que usa la tecnología Web, específicamente 



JavaScript,  Titanium permite crear, ejecutar y empaquetar App, ya sea para iOS, 

Androidy BlackBerry, haciendo uso de API´s5de JavaScript.  

Titanium permite un alto nivel de combinación de: 

 Máquinas Titanium SDK: compuesta por un conjunto de script de Python y 

soportan maquinas que trabajan SDK6 nativas.  La máquina Titanium 

combina el código e interprete JavaScript y sus recursos. 

 

 Mobile APIs: Es una API basada en JavaScript que permite acceder al UI7 

nativo y a otros componentes de la App. 

 

 Titanium Studio: es un potente  IDE8 gratuito, basado en eclipse con todo 

incluido, que permite escribir, probar y depurar las App desarrolladas. Esto 

a su vez permite simplifica el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. 

Soporta PHP5, Ruby OnRails, Python, CSS, JavaScript, html5 y 

aplicaciones móviles para Android, IPhone, Ipad y BlackBerry. 

 

 Módulos: Titanium se construye de una serie de módulos que extienden 

algunas funciones de la API.  Gracias a estos módulos nativos (algunos 

gratuitos otros pagos), es posible extender la funcionalidad del uso de 

cualquier API nativa que no esté en el SDK. Algunos de los módulos que se 

pueden encontrar módulos que sirven para conectarse e interactuar con 

Facebook, o para interactuar con mapas nativos. 

 

                                            
5
API´s  es la abreviatura de AplicationProgrammingInterface o Interfase de Programación de 

Aplicaciones) es un conjunto de funciones que facilitan el intercambio de mensajes o datos entre 
dos aplicaciones. 
6
 SDK Software development kit o Kit de desarrollo de software.  

7
 Interface de Usuario, permite la comunicación del usuario con la máquina.  

8
Integrated development environment o Entorno de Desarrollo Integrado. Herramineta que funciona 

como un editor de código fuente.  
 
 
 



 Appcelerator Cloud Service (ACS): este permite acceder a una serie de 

servicios en nube, como, por ejemplo, estadísticas de la frecuencia con la 

que una App desarrollada es utilizada y en que plataformas. 

 

Figura 6. Arquitectura de Titanium 

 

Fuente: El autor. 

 

La arquitectura, Titanium funciona como un puente entre el código JavaScript y la 

plataforma nativa correspondiente. Lo primero que se encuentra es la App 

desarrollada en JavaScript, y en segundo lugar Titanium SDK y las APIs, y por 

último se encuentra el usuario de la App. Haciendo un análisis de la arquitectura 

se puede llegar a la conclusión que la App desarrollada en JavaScript llama a las 

APIs de Titanium que ejecutan las tareas: abrir ventanas, utilizar la cámara o crear 

botones. El puente Titanium forma parte del SDK, y se conoce como Kroll, la 

función de este es traducir las llamadas a su equivalente nativo, así mismo si 



estos eventos ocurren en el lado nativo, son traducidos a llamadas JavaScript. 

Titanium se convierte en una ayuda para los desarrolladores cuando crea las 

app´s nativas mediante el uso de JavaScript. 

 

Dentro de las plataformas que son soportadas por Titanium se encuentran iOS, 

Android y BlackBerry. Estas hacen uso de algunas características particulares, 

algunas son comunes entre sí, permitiendo que el código sea reutilizado, entre las 

distintas plataformas, sin embargo, para que algunas de ellas funcionen se debe 

realizar ciertas modificaciones, haciendo que el código no sea reutilizable al 100%.  

Dentro de las características soportadas por la plataforma se encuentran: 

 

 UI Nativo.  

 Eventos. 

 Información sobre dispositivos: Se puede obtener información sobre los 

dispositivos como: su dirección IP, su identidad, el nivel de batería, o el 

nombre de su Plataforma o Sistema Operativo.  

 Información sobre las redes conectadas: Se puede obtener el estado de la 

conexión y el tipo de red que está conectado el dispositivo. Además, 

obtener, mediante el evento change, los cambios de conexión con la red.  

 Notificaciones: Se pueden utilizar alertas, diálogos de confirmación y 

avisos, vibración.  

 Gestos: Maneja gestos como agitar. 

 Acelerómetro.  

 Animaciones: Se pode añadir animaciones a los elementos del UI, como 

son animaciones 2D y 3D, animaciones básicas, y transiciones entre las 

diferentes ventanas, aunque esto último sólo sea soportado por los 

dispositivos iOS.  



 Trabajar con datos locales: Se podrán trabajar con datos locales mediante 

el uso de: Propiedades, Bases de Datos SQLite, y el FileSystem (Sistema 

de Archivos).  

 Trabajar con datos remotos: Se podrá trabajar con servidores remotos 

mediante el protocolo HTTP, con el que se pueden trabajar con datos JSON 

y XML, y subir y bajar archivos de un servidor remoto.  Así mismo hacer uso 

de servicios web SOAP,el cual permite la comunicación por medio del 

intercambio de datos XML, formato devuelto por  el servicio web.  Sin 

embargo, su uso hace que el coste de datos sea superior a los datos XML, 

debido a la necesidad de traducir el formato XML a JavaScript.  

 

 Servicios de localización: los dispositivos pueden hacer uso de: 

geolocalización, brújula, y mapas nativos. Con el fin de obtener la posición 

actual del dispositivo.  

 Multimedia: Se puede grabar y reproducir diferentes tipos de archivo, ya 

sean audio, reproducir video, y acceder a la galería nativa de los 

dispositivos. Así mismo hacer uso de la cámara ya sea de forma frontal o 

trasera según sea el dispositivo, para la captura de imágenes o videos a 

través de ella. 

 Acceso a Facebook.  

 Agenda.  

 Calendario.  

 Giroscopio.  

 Herramientas de desarrollo IDE propia: Titanium Studio.  

 

 

 

 



Tabla 3. Ventajas y desventajas de AppceleratorTitanium. 

Ventajas Desventajas 

Su software es libre y de código abierto. 

El código de las App solo es reutilizable de un 

60 al 90% entre distintas plataformas móviles, 

ya que cada una de ellas poseen APIs 

propias. 

Permite desarrollar App válidas para diferentes  

plataformas. 
Su soporte de desarrollo es de pago. 

Las App resultantes poseen el comportamiento, 

aspecto y rendimiento de una App nativa 

Para poder desarrollar aplicaciones para iOS 

es necesario un computador  con el Sistema 

Operativo de Apple instalado. 

Proporciona un IDE propio, Titanium Studio, 

gratuito y basado en Eclipse 

Solo son soportadas las siguientes 

plataformas móviles: iOS, Android y 

BlackBerry. 

Emplea tecnologías web para desarrollar App, 

permitiendo que el costo  y tiempo de desarrollo 

disminuyan. 

La curva de aprendizaje es alargada. 

Se cuenta con tutoriales y herramientas de ayuda 

para desarrollar las App. 
 

Se cuenta con gran variedad de APIs que 

permiten acceder a los recursos de las nativas. 
 

Fuente: El autor. 

7.2 PhoneGap 

Figura  7. Logo de PhoneGap 

 

Fuente: Tomado de: “phonegap.com/” 



Es un framework de código abierto que permite desarrollar aplicaciones móviles. 

Dentro de sus principales características está el ser multiplataforma, es decir, un 

mismo código de la aplicación puede ser usado por diferentes plataformas, como 

lo son Android, iOS, o Windows Phone. BlackBerry, Bada y Tizen.  

El núcleo de las aplicaciones de PhoneGap, se crea usando lenguaje de 

programación Web, como HTML, CSS, y JavaScript, y con el apoyo de otros 

framework y de la API propia de PhoneGap. La API permite acceder mediante 

código JavaScript a las características nativas del dispositivo móvil. Algunas de 

estas características son: acelerómetro, cámara, contactos, eventos, 

geolocalizador, redes o almacenamiento. Para cada una de las plataformas 

móviles que se quiera desarrolla una aplicación, se debe incluir el núcleo Web 

como parte de la aplicación nativa. Es así como se puede crear una aplicación 

nativa para cada plataforma de los dispositivos móviles aprovechando el mismo 

núcleo de la aplicación.  

 

Las aplicaciones en PhoneGap, se pueden ver como una página web que se 

encuentra almacenada y empaquetada dentro de una aplicación móvil visualizada 

con un navegador web, que tiene acceso a la mayoría de Apis del dispositivo 

móvil, esto lo convierte en una alternativa muy sencilla para la creación de 

aplicaciones. El framework de PhoneGap actúa como un puente que permite la 

comunicación entre las aplicaciones web y los dispositivos móviles.  

 

Es importante tener en cuenta que este framework no cuenta con una UI9 para 

móviles, para ello debe apoyarse en librerías como jQuery, Mobile, Bootstrap, o 

Foundation. Así mismo no es un framework MVC10 para ello existe Backbone.js, 

Angular.js, o lonic.  PhoneGap solo proporciona un puente entre el dispositivo 

móvil y la aplicación.  

                                            
9
 UI interfaz de usuario. Medio a través del cual el usuario se comunica con la máquina. 

10
 Modelo- Vista-Controlador,  es un patrón de arquitectura de aplicaciones software que separa la 

lógica del negocio de la interfaz del usuario.  



Figura 8. Arquitectura de PhoneGap. 

 

Fuente: El autor. 

 

Por otro lado, las aplicaciones desarrolladas bajo este framework son 

consideradas hibridas. Se puede decir que una aplicación es hibrida cuando es 

una aplicación nativa con una capa intermedia de herramientas que hace uso de 

otro lenguaje de programación.  

Con PhoneGap la aplicación web se conecta con el dispositivo móvil mediante dos 

componentes: Webview y plugins.   

Webview: Este es básicamente una instancia del navegador del dispositivo móvil. 

No cuenta con una interfaz de usuario, es decir no tiene acceso a favoritos, barra 

de navegador, y las demás características con las que cuenta un navegador. 

Tiene motores de renderizado y JavaScript.  

Plugins: Un plugin de PhoneGap es el puente que hace la conexión entre la 

aplicación web (el contexto de ejecución es un WebView) y el dispositivo móvil. Lo 

compone dos partes: la implementación nativa (Android, iOS, etc.) y la 

implementación JavaScript.Tiene alrededor de 20 plugins oficiales, dentro de ellos 

lo más básicos (batería, geolocalizador, vibrador). 



Dentro de las características soportadas por el API de PhoneGap se encuentran: 

 Manejo de Eventos. 

 Obtener información sobre el dispositivo: Se puede obtener el nombre del 

dispositivo, su identificación, el nombre de la Plataforma o Sistema 

Operativo, la versión del Sistema Operativo y la versión de PhoneGap que 

se ha utilizado. 

 Obtener información sobre las redes conectadas. 

 Acelerómetro. 

 Manejar notificaciones: Se puede usar alertas, diálogos de confirmación, 

avisos y notificaciones sonoras, usar Vibración. 

 Trabajar con datos locales: Se puede trabajar con datos locales empleando: 

bases de datos SQLite, LocalStorage, y el FileSystem (Sistema de 

Archivos). 

 Trabajar con datos remotos: subir y bajar archivos a servidores remotos 

mediante HTTP. 

 Servicios de localización: obtener la geolocalización de un dispositivo, y 

hacer uso de su brújula. 

 Multimedia: acceder a la cámara y la galería de fotos, reproducir y grabar 

audio, y capturar video. 

 Agenda de contactos. 

 

Tabla 4 Ventajas y desventajas de PhoneGap 

Ventajas Desventajas 

Software libre y código abierto. Soportando 

varias plataformas móviles (Android, iOS; 

BlackBerry, Windows Phone, Bada y Tize). 

No tiene un IDE propio, dependiendo de la 

plataforma en la que se desea desarrollar la 

aplicación se hace uso del IDE. Eclipse para 

Android y Tizen, Visual Studio para Windows 

Phone, xCode para iOS. 

 



Ventajas Desventajas 

Permite la creación de aplicaciones hibridas, 

para distintas plataformas. 

No se pueden desarrollar aplicaciones para 

todas las plataformas desde todos los sistemas 

operativos. Ya que para empaquetar App de 

iOS se requiere de un equipo con el sistema 

operativo de Apple, para Windows Phone se 

requiere Windows. 

Hacer uso de la tecnología web hace que el 

costo y el tiempo de desarrollo seanmenor. 

Al ser sus aplicaciones hibridas hace que su 

rendimiento sea menor a las App nativas. 

Se cuenta con tutoriales para aprender a 

desarrollar aplicaciones haciendo uso de este 

framework 

No cuenta con componentes o controles a nivel 

de UI. Para ello es necesario hacer uso de 

otros framework tales como JQuery Mobile o 

SenchaTouch. 

 

Cuenta con el acceso a varias API´s que 

controlan componentes de hardware y de 

software del dispositivo móvil. 

 

Gran parte del cogido puede ser reutilizado en 

las diferentes plataformas. 
 

Fuente: El autor. 

7.3 JQuery Mobile 

Figura  9. Logo de jQuery Mobile 

 

Fuente: Tomado de: “https://jquerymobile.com/” 

JQuery Mobile es un framework de UI libre y de código abierto, es una librería de 

JavaScript optimizada para web en móviles, es basado en HTML5, CSS3 y la 

librería JavaScript jQuery. Permite la simplificación del proceso de creación de 

páginas web para dispositivos móviles, desde la escritura del código HTML, la 

maquetación con CSS y la creación de efectos con JavaScript. 



Haciendo uso de este framework no es necesario diseñar una UI para cada una de 

las plataformas, ya que permite diseñar un único sitio web o aplicación para cada 

una de las plataformas móviles. Por otro lado, permite incluir un sistema de 

navegación de Ajax. 

Este permite la compatibilidad con otros framework móviles y plataformas tales 

como PhoneGap, Worklight entre otros. Tiene la ventaja que el desarrollador no 

necesita saber programar para una tecnología especifica con iOS o Android, ya 

que esta tecnología permite ser insertada en cualquier dispositivo móvil de forma 

nativa sin la necesidad de tener muchos conocimientos en programación 

específica de un sistema operativo. 

 

Características soportadas por jQuery Mobile se encuentran:  

 Selectores jQuery. Estos permiten acceder de forma rápida y sencilla a un 

elemento o grupo de elementos del DOM11, para luego poder aplicar sobre 

ellos cualquier tipo de instrucción, evento, animación entre otras.  

 Manipulación del DOM de un documento.  

 UI Nativo.  

 Acceso a temas predefinidos por jQuery Mobile, para definir el aspecto del 

UI.  

 Eventos.  

 Notificaciones: usa alertas, diálogos de confirmación y avisos.  

 Animaciones: Se puede animar las transiciones entre páginas, y los 

componentes del UI.  

 Acceso a Datos Remotos vía Ajax.  

 Giroscopio.  

                                            
11DocumentObjectModel o esqueleto de una página web.  



 Mínima curva de aprendizaje para quienes tiene conocimientos de la 

sintaxis de JQuery. 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de JQuery Mobile 

Ventajas Desventajas 

Es software libre y código abierto No tiene su propio IDE 

Permite crear aplicaciones entre las diferentes 

plataforma 

No puede acceder a los recursos de hardware 

y software de la plataforma de los dispositivos. 

Se hace necesario usar PhoneGap. 

Disminuye el tiempo de desarrollo y el costo 

haciendo uso de la tecnología web. 
 

Se encuentra documentación y es fácil de 

aprender ya que es basado en jQuery. 
 

Permite la integración con Ajax  

Fuente: El autor. 



7.4 Unity 3D 

Figura  10. Logo de Unity 3D 

 

Fuente: Tomado de: “https://unity3d.com/es” 

Es un motor gráfico desarrollado por Unity Technologies desde 2001 con el 

objetivo de permitir crear entornos 3D. Más conocido para hacer video juegos, sin 

embargo, es una potente herramienta de authoring de aplicaciones con un soporte 

multiplataforma. Unity ofrece al desarrollador un conjunto de tecnologías que son 

fácilmente aplicadas a cualquier tipo de proyecto. Cuenta con su propio IDE, 

convirtiéndose en su eje principal a la hora de desarrollar las aplicaciones, ya que 

el sistema de UI permite crear Interfaces de usuario rápida, fácil e intuitivamente. 

Sus contenidos deben ser programados mediante el uso de scripts, para ello 

permite desarrollar las aplicaciones haciendo uso de C#, JavaScript o Boo.  

Cuenta con diferente tipo de ediciones, entre ellas se tiene la edición personal que 

es la versión gratuita de este motor, en la última versión de Unity la unidad 5, se 

cuenta con todas las características del motor y todas las plataformas. Dentro de 

las distintas plataformas con que se puede compilar las aplicaciones desarrolladas 

bajo este motor se tienen: Android, iOS, OSX, Windows, Windows Phone, PS3, 

Xbox 360. 

Este motor permite incorporar diferentes contenidos gráficos y audiovisuales de 

una manera rápida y eficiente, permitiendo al desarrollador ahorrar tiempo. 

 

 



Dentro de las características soportadas por el API de Unity se encuentran: 

 Manejo de Eventos. 

 

 Obtener información sobre el dispositivo: Se puede obtener el nombre del 

dispositivo, su identificación, el nombre de la Plataforma o Sistema 

Operativo 

 Obtener información sobre las redes conectadas. 

 Acelerómetro. 

 Manejar notificaciones: Se puede usar alertas, diálogos de confirmación, 

avisos y notificaciones sonoras. 

 Usar Vibración. 

 Trabajar con datos locales: Se puede trabajar con datos locales empleando: 

bases de datos SQLite, LocalStorage, y el FileSystem (Sistema de 

Archivos). 

 Trabajar con datos remotos: subir y bajar archivos a servidores remotos 

mediante HTTP. 

 Servicios de localización: obtener la geolocalización de un dispositivo, y 

hacer uso de su brújula. 

 Multimedia: acceder a la cámara y la galería de fotos, reproducir y grabar 

audio, y capturar video. 

 Agenda de contactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11. Arquitectura de Unity 3D 

 

Fuente: El autor. 

 

7.4.1 Relación de Unity con otras plataformas 

 

Esta plataforma permite la integración con otras herramientas de diseño de 

objetos en 3D o herramientas de desarrollo. Dentro de ellas se tienen: 

 

 Blender: es una herramienta que cuenta con un potencial para el diseño y 

creación de objetos y modelos 3, Unity permite la importación de los objetos 

creados en Blender, para ser incorporados en la aplicación. 

 

 Microsoft Visual Studio: para el desarrollo de scripts en C# Unity ofrece la 

posibilidad de integrarse con Visual Studio, tanto el Express como el 

Profesional.  

 



 Mono: También una versión alternativa para el desarrollo de scripts bajo la 

plataforma de .NET (C#).  

 

 Flash: Para integrar Unity con Flash y con algunos sitios Web, existe una 

herramienta llamada Aquiris-u3dobject el cual permite la interacción entre 

Flash y también AS3 con un proyecto de Unity.  

 

 Maya: es un software que permite hacer animación en 3D, proporcionando 

un conjunto de funciones creativas para poder realizar animaciones, 

modelados, simulaciones y renderizaciones en 3D, esta herramienta 

presenta una serie de personajes y efectos de gran calidad.  

 

 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de Unity 3D 

Ventajas Desventajas 

Capacidad de transportar una aplicación o juego 

a otras plataformas como Android, iOS o PS3 sin 

necesidad de programar de nuevo.  

 

Este IDE permite crear ambientes y entornos de 

forma visual y totalmente intuitiva. 

 

La posibilidad de trabajar con distintos lenguajes 

de programación hace que Unity sea aún más 

atractivo para los programadores no tan 

experimentados. 

 

Buena documentación en la web.   

Es compatible con una gran cantidad de 

formatos de imágenes, modelos 3D, texturas o 

fuentes tipográficas. Se pueden importar una 

gran  variedad de modelos 3D desde 

aplicaciones de modelado como Blender, 

Cinema 4D, Maya o 3ds Max. 

 

 



Ventajas Desventajas 

Dispone de una tienda oficial de recursos 

llamada AssetStore en la que se encuentran 

gran cantidad de componentes como librerías, 

texturas o sonidos que se pueden importar 

directamente desde la interfaz de desarrollo.  

 

Fuente: El autor. 



Tabla 7. Relación de Unity con otras plataformas. 

Plataforma Titanium PhoneGap jQuery 

Mobile 

Unity3D Observaciones 

 
        

 

 

 

 

 

 
 *  *  *   

(*) Es necesario 

un PC con S.O. 

Apple 

 

 

 

x * 
      

(*) Es necesario 

un PC con S.O. 

Windows 7 u 8  

 

 

 

x  

 
    

 

 

 

 

 

 

x  
      

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Tabla Comparativa de los Framework y las Plataformas 

API Titanium PhoneGap jQuery Unity 3D 

Notificaciones 

Alertas V V V V 

Diálogos V V V V 

Avisos V V V V 

Sonidos X V X V 

Vibración 
 

V V X V 

Eventos 
 

V V V V 

Información Dispositivo 
 

V V X V 

Conexión de Redes 
 

V V X V 

Acelerómetro 
 

V V X V 

Giroscopio 
 

V V V V 

Animaciones 

Simples V X V V 

2D/3D V X X V 

Transiciones V X V V 

Datos Locales 

Base de Datos 

SQLite 
V V X V 

FileSystem V V X V 

Otros V V X V 

Datos Remotos 
    

Servicios de Localización 

Geolocalización V V X V 

Mapas Nativos V X X 
 

Brújula V V X V 

Agenda de contactos 
 

V V X V 

Calendario 
 

V X X V 

Cámara 

Captura de fotos V V X V 

Captura de video V V X V 

Acceso cámara 

frontal y posterior 
V V X V 

Galería de Fotos 
 

V V X V 

Video Reproducir V X X V 

Audio 
Captura V V X V 

Reproducir V V X V 

Soporte  Ayuda   
Buena  

Paga  

Buena  

 

Buena 

  
Muy Buena  



8 SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO 

 

Después de analizar los framework para desarrollo de aplicaciones móviles más 

conocidos y usados en la actualidad, se ha decidido desarrolla la aplicación móvil 

de este proyecto haciendo uso del motor Unity 3D, en su versión 5.0 y la Personal 

Edition, siendo esta la edición gratuita de Unity, cabe recalcar que a través de ella 

se tiene acceso a los  recursos, servicios y Apis necesarias para el desarrollo. 

Unity3D es un motor que permite desarrollar aplicaciones pensada en el usuario y 

manejo de imágenes en 2D y 3D. Si se observa la tabla de comparación de las 

cuatro herramientas. Las dos únicas que permiten el uso de animaciones en 2D y 

3D son Titanium y Unity, sin embargo, para tener soporte de usuario con Titanium 

hay que pagar. Con Titanium debo hacer uso de otras herramientas para poder 

importar las imágenes. 

Este motor es una herramienta bastante completa, permite el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio, video juegos, aplicaciones móviles entre otras haciendo 

uso de una sola herramienta, y a través de ella exportar las aplicaciones hacia 

diferentes plataformas.  

Otro de los motivos es la característica de ser multiplataforma, usa lenguajes 

conocidos y fáciles de aprender (C# y JavaScript), un motor bastante conocido, 

documentado, de fácil uso y aprendizaje, tiene una gran variedad de plataformas a 

las cuales se puedes extender (17 distintas plataformas).  

Además, Unity brinda soporte a través de una gran comunidad de desarrolladores, 

prestando los siguientes servicios: 

 Foro: este es el eje central de debates, en el cual se muestran experiencias 

de trabajos realizados, así mismo una buena opción para contar con la 

experiencia de los demás desarrolladores. 



 

 Respuestas: es un sitio para hacer preguntas concretas y respuestas, allí 

tanto los expertos como los principiantes son invitados a publicar, siendo un 

apoyo para la comunidad. Adicional a esto cuenta con un sistema de 

votación que permite encontrar las mejores respuestas.  

 

 Realimentación: sitio que permite realizar sugerencias, solicitudes de 

funciones, para posibles mejoras en versiones futuras, además de poder 

votar por dichas mejoras. 

8.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN USADO POR UNITY 

Unity 3Dcuenta con la ventaja que ofrece la posibilidad de usar 3 distintos 

lenguajes de programación (Scripting) para el desarrollo de sus aplicaciones, los 

cuales son conocidos, esto permite al desarrollador tener ciertos conocimientos 

previos en algún de ellos, estos lenguajes son C#, JavaScript y Boo.  

 C#:es un lenguaje de programación orientado a objetos. Este lenguaje es la 

mejora con respecto de los dos lenguajes de programación C y C++. Así 

mismo incorpora las ventajas o mejoras que tiene Java. Por lo tanto, C# es 

una mezcla que contiene ventajas de C, C++, y la productividad de Java. 

Pertenece a la plataforma de .NET y se integra con el mono de Unity. Es la 

mejor opción para obtener el mejor rendimiento en las aplicaciones.  

 JavaScript: es una buena opción para hacer scripts rápidos, se puede 

empezar usando este lenguaje.  

 

 Boo: es un lenguaje de programación orientado a objetos, de tipo estático 

para el CommonLanguajesInfrastructure, su sintaxis está inspirada en 

Python. Este lenguaje es menos conocido.  



La gran ventaja que tiene Unity es que sin importar cuál lenguaje scripting que se 

haya seleccionado para el desarrollo de la aplicación, de igual forma permite 

empaquetar y exportar a la plataforma que se desee. 

8.2 COMPONENTES DE UNITY 

Unity es un sistema de desarrollo único. Es enfocado en los assets y no en el 

código, el foco en los assets es similar al de una aplicación de modelado 3D. 

 

Dentro de algunas de las herramientas usadas se pueden mencionar:  

 

 Canvas es el área en el que todos los elementos de interfaz de usuario 

deben estar dentro. El lienzo es un juego de objetos con el componente y 

todos los elementos de la interfaz deben ser heredados de un lienzo. La 

creación de un nuevo elemento de la interfaz de usuario, como por ejemplo 

una imagen, hace uso del menú GameObject. La gran ventaja que tiene 

esta herramienta para las aplicaciones es que permite ajustar la resolución 

a cualquier dispositivo.  

 

 Assets son los bloques constructivos de todo lo que posee un proyecto. Se 

guardan en forma de archivos de imagen, modelos del 3D y archivos de 

sonido, en Unity se refiere a los archivos que se usarán para crear la 

aplicación como activos. 

 

 GameObjects son los objetos más importantes de la aplicación.  Cada 

objeto usado en la aplicación es un GameObject. Ellos no hacen nada por 

sí solo, necesitan propiedades especiales para convertirse en personajes, 

ambientes, o un efecto especial.  Los GameObject se convierten en 

contenedores, es decir cajas vacíasque permiten guardar diferentes piezas.  

Cada una de las piezas se llaman component.  



 

 Components: Los componentes vienen en formas diversas. Pueden ser 

para crear comportamiento, definiendo apariencia, e influenciando otros 

aspectos de la función de un objeto en la aplicación. Los component 

pueden ser creados usando scripts. 

 

 Scripts: es una parte esencial de Unity, ya que permite definir el 

comportamiento de la aplicación. El scripting es la forma que define el 

comportamiento de la aplicación (o normas) en Unity. El lenguaje 

recomendado es JavaScript, sin embargo, C# o Boo son igualmente usado.  

 

 MonoDevelop: es el entorno de desarrollo integrado (IDE) que suministra 

Unity. Un IDE combina el funcionamiento de un editor de texto con 

características adicionales para la depuración y otras tareas de gestión de 

proyectos. Este se instala por defecto en Unity. 

 

 Prefabs: estos actúan como plantillas a partir de las que se crean nuevas 

instancias del objeto en una escena. Las ediciones realizadas a un prefabs 

serán reflejadas inmediatamente en todas las instancias.  

 

 Assetstore: Unity cuenta con un almacén o tienda donde se encuentra una 

gran variedad de plugins o librerías, creadas por UnityTecnologiesy por 

miembros de la comunidad. Ofrece una amplia variedad de activos como 

texturas, modelos, animaciones entre otras. Algunas de ellas pueden ser 

gratuitas y otras pagas.  



9 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

Para el desarrollo de la aplicación lo primero que se tuvo en cuenta fue conocer 

los procesos y la resolución 11268- 2012 que rigüe el proceso o protocolo en el 

diligenciamiento de IPAT. Para ello se realizó la caracterización del proceso, que 

fue tratado en el capítulo 6 del presente documento.  

Así mismo se hizo el análisis de las herramientas o el framework, para seleccionar 

la más adecuada en el proceso de recolección de información (ver capítulo 6), 

como se menciona en el capítulo 8 el framework seleccionado para el desarrollo 

de la aplicación móvil fue Unity3D, permitiendo una mejor incorporación de las 

utilidades en el desarrollo de la aplicación.  

 La metodología que se adecuo al desarrollo de este proyecto es XP (). Es una de 

las metodologías entre los procesos agiles de desarrollo de software. Esta se 

diferencia de las metodologías tradicionales por hacer más énfasis en la 

adaptación que la previsibilidad. A medida que se desarrolla el producto, en este 

caso el software, los requisitos pueden ser adaptados a las necesidades del 

cliente. Los requisitos se definen al principio del proyecto.  

Las fases de desarrollo son las que se describen a continuación:  

9.1 FASE DE PLANEACIÓN 

Dentro de esta fase de definieron los diagramas de casos de uso y los formatos de 

historia de usuarios.  

 

 

 



9.1.1 Casos de uso 

Figura  12. Diagrama de casos de uso. 

 

Fuente: El autor. 



9.1.2 Historias de Usuarios 

Su prioridad es definir las necesidades del cliente, permitiendo resaltar los 

aspectos y funciones más importantes para obtener un resultado efectivo. A 

continuación, se presentan las historias de usuario: 

Tabla 9. Inicio de sesión. 

Historia de Usuario 

Numero: 1 Nombre Historia de Usuario: Inicio de sesión a la aplicación móvil 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario:  Administrador y usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Medio 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el usuario  para tener acceso a la aplicación o al sistema deberá validarse  a través 

de dos componentes como usuario y contraseña. 

Observaciones: 

Fuente: Historia de Usuario: inicio de sesión. Elaboración propia. 

Tabla 10.Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 1 al 6). 

Historia de Usuario 

Numero: 2 Nombre Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 1 al 6). 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario:  Usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el usuario registralos siguientes datos de: organismo de tránsito, gravedad, lugar o 

coordenadas geográficas, localidad o comuna, fecha y hora, clase de accidente, choque con, 

objeto fijo y características del lugar. 

Observaciones: 

Fuente: Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 1 al 6). 

Elaboración propia. 



Tabla 11.Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 7: características de las vías 1 
y 2). 

Historia de Usuario 

Numero: 3 Nombre Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 7: 

características de las vías 1 y 2). 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario:  Usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el usuario registra los datos teniendo en cuenta las siguientes características: 

geométricas, utilización, calzadas, carriles, superficies de rodadura, estado, condiciones, 

iluminación artificial, controles de tránsito y visibilidad. 

Observaciones: 

Fuente: Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 7 

características de las vías 1 y 2). Elaboración propia. 

 

Tabla 12.Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 8:conductores, vehículos y 
propietarios). 

Historia de Usuario 

Numero: 4 Nombre Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 8: 

conductores, vehículos y propietarios). 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario:  Usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el usuario registra los datos de los conductores, vehículos y propietarios que están 

involucrados en el accidente de tránsito, para ello se tienen en cuenta los datos de conductor 

(nombre, identificación, dirección, teléfono, licencia de conducción, descripción de lesiones entre 

otros), datos del vehículo tales como: placa, marca, modelo, licencia de tránsito, SOAT, tarjeta de 



registro, entre otros; datos el propietario del vehículo como: clase e vehículo, clase de servicio, 

modalidad de transporte, radio de acción, descripción de daños materiales del vehículo, tipo de 

fallas, lugar de impacto. 

Observaciones: 

Fuente: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 8: conductores, vehículos y 

propietarios). Elaboración propia. 

 

Tabla 13.Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 9: Víctimas: pasajero, 
acompañantes o peatones). 

Historia de Usuario 

Numero: 5 Nombre Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 9: 

Víctimas: pasajero, acompañantes o peatones). 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario:  Usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el usuario registra los datos de los victimas tales como: nombre, identificación, 

domicilio, sitio de atención, detalles de las víctimas, condición, descripción de lesiones entre otros. 

Observaciones: 

Fuente: Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 9: 

Víctimas: pasajero, acompañantes o peatones). 

 

 

 

 

 

 



Tabla 14.Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 10 al 14) 

Historia de Usuario 

Numero: 6 Nombre Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 10 al 

14). 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario: Usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el usuario registra los datos: de total de víctimas, hipótesis del accidente de tránsito, 

datos de los testigos, observaciones y anexos. 

Observaciones: 

Fuente: Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 10 al 14). 

Elaboración propia. 

 

Tabla 15.Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 15 al 16). 

Historia de Usuario 

Numero: 7 Nombre Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 15 al 16). 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario:  Usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Alta Puntos Reales: 1 

Descripción: el sistema obtiene los datos del agente que conoce el accidente y el usuario registra 

los datos del número único de investigación. 

Observaciones: 

Fuente: Historia de Usuario: Diligenciamiento del formulario IPAT (Ítem 15 al 16). 

Elaboración propia. 

 

 



Tabla 16.Bosquejo topográfico. 

Historia de Usuario 

Numero: 8 Nombre Historia de Usuario: Bosquejo topográfico. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario:  Usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Alta Puntos Reales: 1 

Descripción: el usuario debe dibujar todos los detalles que se encuentran en la escena del 

accidente y la zona de influencia en el momento que ocurrió, para ello se debe tener en cuenta 

usar las convenciones registradas en la resolución 11268 del 2012, así mismo se deben registrar 

las medidas con respecto a los puntos de referencia definidos, también es necesario dibujar las 

marcas viales, sentidos de las vías, ubicación de señales de tránsito, semáforos, vehículos, poste, 

arboles, en fin todos aquellos elementos de la vía y que tengan incidencia en el accidente 

permitiendo la reconstrucción o análisis del caso por parte de las autoridades. Adicional al dibujo 

se debe diligenciar la tabla de medidas, longitud de huellas, entre otros. 

El croquis debe contener los datos de quien conoce el accidente y el número único de 

investigación. 

Observaciones: 

Fuente: Historia de Usuario: Bosquejo topográfico. Elaboración propia. 

 

Tabla 17.Uso del GPS 

Historia de Usuario 

Numero: 9 Nombre Historia de Usuario: Uso del GPS. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre): 

Usuario:  Usuario final Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riegos en Desarrollo: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el prototipo a través de esta opción de GPS, activa el geolocalizador tomando los 

puntos de referencia para identificar el punto del accidente de tránsito. 

Observaciones: 

Fuente: Historia de Usuario: Bosquejo topográfico. Elaboración propia. 



Plan de Entrega: Una vez planteados los procesos del prototipo a desarrollar 

como historias de usuario, se realizó un plan para hacer las entregas parciales de 

las versiones, mediante las cuales se permite resaltar la implementación de las 

tareas realizadas en un orden cronológico. 

Después de visualizar las historias de usuario seleccionadas, se obtienen el orden 

de las mismas por prioridad y riesgo, mostrando las iteraciones de trabajo. 

 

Tabla 18.Historia de usuario. 

HISTORIA DE USUARIO  

Numero  Nombre Prioridad  Dependencia 

1 Inicio de sesión a la aplicación 
móvil 

Alta  Ninguna  

2 Diligenciamiento del formulario 
IPAT (Ítem 1 al 6). 

Alta  1 

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

Alta  1,2 

4 Diligenciamiento del formulario 
IPAT (Ítem 8: conductores, 
vehículos y propietarios). 

Alta  1,2, 3 

5 Diligenciamiento del formulario 
IPAT (Ítem 9: Víctimas: pasajero, 
acompañantes o peatones).  

Alta  1,2 

6 Diligenciamiento del formulario 
IPAT (Ítem 10 al 14). 

Alta  1,2 

7 Diligenciamiento del formulario 
IPAT (Ítem 15 al 16). 

Alta  1,2 

8 Bosquejo topográfico. alta  1,2 

9 Uso del GPS. Alta  1,2 

Fuente: El autor. 

 

 Iteraciones: Iterar son ciclos y repeticiones, que se realizan en el momento de 

la creación de la aplicación para poseer varias versiones y realizar mejoras, se 

hacen las repeticiones para realizar las correcciones necesarias y así crear 

actualizaciones de la aplicación después de ser evaluado. 



Cada iteración permite la creación de una o varias historias de la aplicación, 

por lo tanto, varias iteraciones realizadas pueden aportar a desarrollar una 

aplicación integrada y eficiente. 

 

Tabla 19.Lista de iteraciones. 

Lista de Iteraciones 

Historia de Usuario Iteración 

2 1ra(V0.1) 

3,4 2da(V0.2) 

5 3ra(V0.3) 

6 4ra(V0.4) 

7 5ta(V0.6) 

8 6ta(V1.0) 

8, 9 7ma(V1.1) 

 Fuente: El autor. 

 

 



9.1.3 Modelo de Componentes 

Figura 13. Modelo de Componentes 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  13. Modelo de componentes



9.1.4 Modelo de Despliegue 

Figura 14. Modelo de Despliegue 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  14. Modelo de Despliegue



9.1.5 Modelo de Despliegue  

 

Figura 15. Modelo de Despliegue 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  15. Modelo de despliegue     

 

 



9.2 FASE DE DISEÑO 

9.2.1 Diseño simple 

 

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.   

Un buen diseño debe cumplir: 

 Ejecutar bien los diseños de pruebas. Esto es que el programa funciona 

correctamente y muestra los resultados que son esperado.  

 

 No contiene código redundante y se aprovecha al máximo la capacidad de 

los equipos, en este caso el dispositivo móvil.  

 

 Con XP se pretende que al finalizar el programa sea mucho más sencillo 

unir todos los requerimientos. 

9.2.2 Refactorizar 

Es mejorar y modificar la estructura y codificación de códigos ya creados sin 

alterar su funcionalidad. Se refiere a unas técnicas de codificación que son usadas 

para mejorar código defectuoso, se debe confiar en las pruebas que se le hacen al 

código, para mantener la confianza de la “Refactoring” no perjudique más y los 

cambios que se han efectuado son bastante pequeños. 

En esta etapa es importante: 

 Encapsulamiento de subclases con métodos de fábrica 

 Creación de clases 

 

 



Figura  16. Diagrama de clases 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3 FASE DE CODIFICACIÓN 

La codificación debe hacerse bajo estándares de codificación que mantengan el 

código consistente y facilite su comprensión y escalabilidad.  

9.3.1 Base de Datos de Servidor 

Para la base de dato del servidor se usó  MySQL, ya que este SGBD12, 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.  

El Web Service es un archivo en PHP que recibe una petición de la App del 

dispositivo móvil y la envía al servidor, posteriormente el servidor responde al Web 

Service y este responde a su vez a la App. A través del Web Service se realiza la 

conexión para enviar los datos con la base de datos del servidor. Para poder 

ingresar al servidor los usuarios (Agentes de tránsito), estos deben loguearse 

localmente. 

Figura  17. Base de Datos del Servidor. 

 

Fuente: El autor. 

                                            
12

 SGBD sistema de Gestión de base de datos.  



9.3.2 Seguridad de la Aplicación. 

 

Para brindar seguridad a la aplicación móvil se hace a través del uso del protocolo 

https “HyperText Transfer ProtocolSecure” 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.  

Secuencia entre el navegador y el servidor:  

 El navegador intenta conectarse a un sitio web con SSL y solicita la 

identificación del servidor. 

 El servidor envía al navegador una copia de su certificado SSL. 

 El navegador comprueba si es posible confiar en el Certificado SSL y una 

vez confirmado envía un mensaje al servidor. 

 El servidor emite un acuse de recibo, firmado digitalmente, para iniciar una 

sesión SSL cifrada. 

 De esta forma, los datos encriptados se comparten entre navegador y 

servidor. 

Figura  18. Protocolo HTTPS. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 



9.3.3 Interfaces de la aplicación. 

 

La interfaz se diseñó usando los colores institucionales, haciendo uso de logos 

que permitan identificar cada uno de los procesos o ítems que se diligencian en el 

formulario del IPAT, permitiendo tener en varios formularios los campos que se 

van a llenar, siguiendo el orden de los ítems, de tal modo que todas mantengan la 

misma homogeneidad y sean coherentes entre sí. 

 

 Interface de Usuario: el diseño se hizo manteniendo un esquema gráfico, 

lo cual permite ser guía para lo que se quiere en la implementación del 

prototipo.  

 

 Menú Inicial: En el Menú Inicial (Figura 18) se encuentra la pantalla que 

permite al usuario seleccionar los diferentes campos conformados en el 

IPAT. 

En esta pantalla esta encontrará las opciones para el Informe Policial, 

características del lugar, características de la Vía, conductor, vehículo, 

victimas, total de víctimas, hipótesis, testigos, Observaciones, conoce el 

accidente, correspondió. Cada uno de ellos son los datos solicitados en el 

formulario.  Cada uno de los principales ítems que se son registrados en el 

documento. En la figura 19 Se observa cada uno de los iconos que 

permite diligenciar los datos del formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura  19. Pantalla de recolección de datos del IPAT. 

 

Fuente: El autor. 

En la siguiente imagen se observa la captura de la primera parte del informe 

policial, en el cual se registran los datos del sitio del accidente, clase de accidente, 

choque, objetos del choque, entre otros datos que deben ser registrados en el 

informe.  Los datos de fecha y hora son tomados de la configuración de la tableta 

y captura la latitud y altitud con el GPS de la Tableta. Tomando la dirección del 

sitio del accidente. Sin embargo, estos datos son editables.  

Figura  20. Pantalla captura altitud y latitud IPAT. 

 

Fuente: El autor. 



 

En el siguiente formulario se ingresan los datos de los conductores que son 

involucrados en el accidente, así mismo los datos de los vehículos. 

 

Figura  21. Pantalla formulario Datos conductor 

 

Fuente: El autor. 

En la siguiente pantalla se puede observar la interfaz en la cual se puede diseñar 

el croquis con los elementos que son definido en las convenciones y 

estandarizadas en la resolución 11268_2012. A través de ella se ubican los 

objetos que son involucrados en el accidente, la aplicación permite seleccionar 

algunos tipos de vías más comunes.  

 

 

 

 

 



Figura  22. Pantalla de diseño de croquis IPAT. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura  23. Interfaz diseño de croquis. 

 

Fuente: El autor. 

 

 



Figura  24. Formato original de Croquis del IPAT. 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 0011268 (06, 

diciembre, 2012). 

 

9.3.4 Pruebas Unitarias 

 

Hacer pruebas al código se ha convertido en una tarea importancia en el ciclo de 

desarrollo de una aplicación, desde hace algunos años atrás, estas pruebas son 

dirigidas a probar las clases y están relacionadas con el código y la 

responsabilidad de cada clase y su código más crítico. Realizar este tipo de 

pruebas permite comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los 

módulos de la aplicación.  

Estas se realizan para probar el correcto funcionamiento de un módulo de código, 

asegurándose de que cada una de las partes del software funcione correctamente 

por separado. Esto incluye la realización de „pruebas de regresión‟, las cuales 

están encaminadas a descubrir las causas de nuevos errores (bugs), carencias de 

funcionalidad, o divergencias funcionales con respecto al comportamiento 



esperado del software, que han surgido a partir de cambios realizados 

recientemente en partes de la aplicación que anteriormente a la modificación 

sufrida no eran propensas a este tipo de error. Esto significa que el error se ha 

producido por el cambio en el programa.  Una vez realizadas las pruebas unitarias 

se efectúan „pruebas de integración‟, en las que las partes del software son 

probadas en conjunto para asegurar que el sistema total o una gran sección del 

mismo funcionan adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4 PRUEBAS 

Las pruebas se hicieron teniendo como base la metodología utilizada para el 

desarrollo de la aplicación, para ello se hicieron pruebas tales como usabilidad, 

pruebas de conexión del servidor con la aplicación, pruebas de carga.  

 

9.4.1 Usabilidad de las aplicaciones móviles 

 

A diferencia de la usabilidad de las aplicaciones Web, de escritorio entre otras, las 

aplicaciones móviles al ser evaluadas presentan un problema significativo, ya que 

la mayoría de ellas presenta ciertas dificultades al ser usadas, son poco flexibles, 

y no son tan robustas.  Así mismo debido a la movilidad que permiten los 

dispositivos es un poco complicado hacer pruebas en tiempo real, sin embargo, en 

el caso de este proyecto, las pruebas se desarrollaron en tiempo real y en forma 

paralela. Es decir, un agente realizaba la recolección de datos y el levantamiento 

del accidente de forma manual, diligenciando el formato IPAT impreso y otro 

agente de forma simultanea lo realizaba haciendo uso de la App. Cabe aclarar que 

para poder hacer uso de la aplicación de una forma más eficiente es necesario 

contar con conexión a internet.  

 

Para evaluar pruebas de usabilidad de la aplicación se basó en el modelo llamado 

mGQM (mobileGoalQuestionMetric), 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 a continuación:  

 

 

 

 



9.4.2 Métricas Objetivas: 

 

 Métricas objetivas para el formulario: 

 

- Tiempo necesario para aprender: Este indicador mide el tiempo empleado 

por los usuarios para aprender a utilizar la aplicación. 

 

- Número de errores mientras aprende: Este indicador mide el número de 

errores cometidos por los usuarios cuando están aprendiendo a utilizar la 

aplicación. 

 

- Tiempo requerido para introducir los datos: Esta métrica mide el tiempo 

tomado por el usuario para ingresar datos de entrada. 

 

- Número de errores al teclear los datos: Esta métrica mide el número de 

errores cometidos, mientras el usuario introduce datos al utilizar la 

aplicación. 

 

- Número de errores: Este indicador mide si la aplicación es precisa o 

imprecisa. 

 

- Tiempo necesario para completar una tarea: Este indicador medirá el 

tiempo empleado por el usuario para completar las tareas dadas. 

 

- Tiempo necesario para responder: Esta métrica mide el tiempo empleado 

por una aplicación para responder a la entrada del usuario. 

 

 

 

 



 Métricas objetivas para el croquis: 

 

- Tiempo necesario para aprender: Este indicador mide el tiempo empleado 

por los usuarios para aprender a diseñar el croquis. 

 

- Número de errores mientras aprende: Este indicador mide el número de 

errores cometidos por los usuarios cuando están aprendiendo a diseñar el 

croquis. 

 

- Tiempo requerido para diseñar el croquis: Esta métrica mide el tiempo 

tomado por el usuario para diseñar el croquis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla20. Métricas objetivas 

 APP   MANUAL 

Métricas Usuarios Rate Usuarios Rate 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7   U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Métricas objetivas formulario                                   

1. ¿Cuánto tiempo tardó en aprender a 
utilizar la aplicación? 

20 25 21 19 26 22 20 22                   

2. ¿Cuántos errores tuvo mientras 
aprendió a utilizar la aplicación? 

4 3 4 2 5 3 4 4                   

3. ¿Cuánto tiempo requirió para introducir 
los datos? 

15 20 18 30 35 33 25 25   10 15 10 15 18 15 10 13 

4. ¿Cuántos errores tuvo al teclear los 
datos? 

3 2 4 3 4 3 3 3   1 0 1 1 0 2 0 1 

5. ¿Cuántos errores tuvo la aplicación 
mientras la utilizó? 

2 1 1 2 1 3 0 1                   

6. ¿Cuánto tiempo empleó para 
completar una tarea específica? 

5 4 4 6 5 4 5 5   4 5 4 5 4 5 5 5 

7. ¿Cuánto tiempo tardó la aplicación en 
responder? 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0                   

Métricas objetivas croquis                                   

1. ¿Cuánto tiempo tardó en aprender a 
diseñar el croquis? 

40 45 38 30 41 35 38 38   60 50 55 55 60 60 58 57 

2. ¿Cuántos errores tuvo mientras 
aprendió a diseñar el croquis? 

6 7 5 6 5 6 5 6   3 3 3 4 4 4 4 4 

3. ¿Cuánto tiempo requirió para diseñar 
el croquis? 

20 21 19 21 20 19 20 20   15 14 15 16 15 15 15 15 

Fuente: El autor. 



9.4.3 Métricas Subjetivas 

 

- Satisfacción con el teclado virtual: Este indicador mide el grado de 

satisfacción del usuario con el teclado proporcionado por la aplicación móvil 

o por el dispositivo móvil. 

 

- Satisfacción con la salida: mide el nivel de satisfacción con la salida que 

proporciona la aplicación. 

- Satisfacción con la optimización del tamaño de pantalla: Este indicador 

mide el nivel de satisfacción de los usuarios con la optimización del tamaño 

de la pantalla. 

 

- Satisfacción con la pantalla táctil: indica el nivel de satisfacción de los 

usuarios en la sensibilidad de la pantalla táctil del dispositivo móvil. 

 

- Satisfacción con los contenidos: Satisfacción con el contenido es una 

medida esencial para asegurar que los contenidos suministrados cumplirán 

las necesidades de los usuarios. 

 

- Satisfacción con el botón de menú: nivel de satisfacción de los usuarios con 

las opciones que se brinda en el menú de la aplicación.  

 

- Satisfacción mientras aprenden: Este indicador mide el nivel de satisfacción 

de los usuarios cuando aprenden a utilizar las aplicaciones.  

 

- Satisfacción con la interfaz: Satisfacción con la interfaz es también una 

medida importante porque una buena interfaz atraerá a más usuarios a 

utilizar la aplicación. 

 



- Seguridad durante la conducción: Este indicador mide el nivel de seguridad 

para las personas que utilizan las aplicaciones móviles mientras conducen. 

 

- Satisfacción al utilizar la aplicación: Esta métrica mide el disfrute de los 

usuarios cuando utilizan las aplicaciones móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla21. Métricas subjetivas 

Métricas USUARIOS 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Satisfacción con el teclado virtual Buena Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Buena Muy 
Buena 

Buena Muy 
Buena 

Satisfacción con la salida Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Buena Muy 
Buena 

Buena Buena Muy 
Buena 

Satisfacción con el tamaño de la pantalla Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Satisfacción con la pantalla táctil Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Satisfacción con los contenidos Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Satisfacción con el botón de menú Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Satisfacción mientras aprendió Muy 
Buena 

Buena Muy 
Buena 

Buena Buena Muy 
Buena 

Muy 
Buena 

Satisfacción con la interfaz Muy 
Buena 

Excelente Excelente Buena Muy 
Buena 

Buena Excelente 

Seguridad durante la conducción de la aplicación Buena Buena Buena Buena Buena Buena Muy 
Buena 

Satisfacción al utilizar la aplicación  Muy 
Buena 

Excelente Buena Muy 
Buena 

Excelente Muy 
Buena 

Excelente 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla22. Tabla comparativa de tiempos del proceso actual vs aplicación móvil 

 APP   MANUAL 

Métricas Usuarios Rate Usuarios Rate 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7   U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 

Tiempo requerido para 
introducir los datos 

15 20 18 30 35 33 25 25  10 15 10 18 15 15 10 13  

Tiempo transcurrido en 
llevar el IPAT manual a la 
oficina de digitación a la 
Dirección de Tránsito. 

0 0 0 0 0 0 0 0  1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

Tiempo de digitación del 
formulario manual a la Base 
de Datos de la Dirección de 
Tránsito. 

0 0 0 0 0 0 0 0  20 20 20 20 20 20 20 20 

Tiempo requerido para 
diseñar el croquis 

20 21 19 21 20 19 20 20  15 14 15 16 15 15 15 15 

TOTAL TIEMPO 
TRANSCURRIDO EN 
HORAS 

       0,45         24,8 

Fuente: El autor. 



9.4.4 Prueba Piloto 

 

En esta fase del proyecto se define la población que se selecciona para realizar 

las pruebas, para ello la dirección de tránsito de Bucaramanga selecciona algunos 

agentes para realizar la capacitación del uso de la aplicación y poder hacer las 

pruebas de campo. Es decir, poder usar la aplicación en sitio del accidente. Para 

realizar las pruebas se hicieron en forma simultánea, es decir de forma manual y 

en la aplicación directamente, esto con el fin de medir tiempos. Sin embargo, cabe 

recalcar que el tiempo fue mayor en la aplicación, mientras los usuarios se 

adaptan al uso y adquieren cierta agilidad.  

 Objetivo general. Evaluar la usabilidad del prototipo IPAT. 

 

 Objetivos específicos. Identificar el tiempo que transcurre al diligenciar el 

formato IPAT como aplicación y de forma manual. Determinar los factores 

claves de la aplicación móvil que son destacados por los usuarios. 

 

 Método de investigación. Se requiere obtener información primaria, para 

esto se usará una técnica cuantitativa que se apoya en el diseño y 

aplicación de una encuesta (Ver Anexo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4.5 Resultados de la prueba piloto 

 

 Métricas objetivas para el formulario:  

Los usuarios tomaron un tiempo promedio para aprender a utilizar la aplicación de 

22 minutos como se observa en la figura 25. 

Figura  25.Tiempo en aprender a utilizar la aplicación. 

 

Fuente: El autor. 

 

El número de errores que los usuarios tuvieron al aprender a utilizar la aplicación 

fueron 4 como se observa en la figura 26. 
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Figura  26.Errores al Aprender a utilizar la aplicación 

 

 

Fuente: El autor. 

 

En la figura 27, se puede observar el comportamiento en la introducción de 

los datos en los dos sistemas: manual 13 minutos y en la App 22 minutos. 

 

Figura  27.Tiempo en introducir los datos 

 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  28.Errores al introducir los datos. 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura  29.Errores al Aprender a utilizar la aplicación 

 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  30.Tiempo al completar una tarea específica. 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura  31.Tiempo en responder la aplicación. 

 

 

Fuente: El autor. 
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 Métricas objetivas para el croquis: en este punto se pretende medir el 

tiempo en que los usuarios aprendieron a diseñar del croquis mediante la 

aplicación. 

 

Figura  32.Tiempo en aprender a diseñar el croquis. 

 

Fuente: El autor. 

Figura  33.Errores al aprender a diseñar el croquis. 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  34.Tiempo en diseñar el croquis. 

 

Fuente: El autor. 
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 Métricas subjetivas: 

 

Figura  35.Satisfacción con el teclado virtual. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura  36.Satisfacción con la salida. 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  37.Satisfacción con el tamaño de la pantalla. 

 

Fuente: El autor. 

 

Figura  38.Satisfacción con la pantalla táctil. 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  39.Satisfacción con los contenidos. 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura  40.Satisfacción con el botón de menú. 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  41.Satisfacción mientras aprendió. 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura  42.Satisfacción con la interfaz. 

 

Fuente: El autor. 
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Figura  43.Satisfacción durante la conducción de la aplicación. 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Figura  44.Satisfacción al utilizar la aplicación. 

 

Fuente: El autor. 
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10 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 Unity3D, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de este prototipo mejora la recolección de los datos del formato 

IPAT, brindando a la entidad de tránsito, disminuir los tiempos 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 usar los mapas permitiendo la 

geolocalización. Así mismo permitió un mejor diseño en el dibujo del croquis, 

haciendo la aplicación más interactiva y fácil de usar.  

 

El creciente desarrollo de las tecnologías y los dispositivos móviles, ha permitido 

tener un paso gigante en el desarrollo de soluciones que permiten mejorar los 

ecosistemas con movilidad, permitiendo acceder a diferentes servicios ofrecidos 

por los dispositivos, entre estos el uso del GPS, accediendo a la ubicación de un 

sitio o puntos de referencia. Sin embargo, en la aplicación móvil no se usó para 

calcular las distancias, por razones de exactitud. Ya que es importante calcular las 

distancias de forma exacta, y el margen de error en distancias es bastante 

significativo aproximadamente un 10 por ciento es decir 10 metros. Para el diseño 

del croquis se toman distancias muy cortas, las cuales no son calculadas con 

exactitud haciendo uso del GPS del dispositivo, para este caso de la tableta. El 

formato IPAT es indispensable para decisiones contravencional, civil y en algunos 

casos penales.    

 

 



12 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Se Recomienda Utilizar tabletas de alta gama y debe contar con acceso a internet 

para poder enviar los datos del formato a la base de datos del servidor, y poder 

tener la información en tiempo casi real, así mismo para poder hacer uso de las 

funcionalidades del prototipo, se hace necesario que el dispositivo que se use 

cuente con GPS, acelerómetro, brújula, para que la aplicación funcione, de lo 

contrario no funciona. 

Para el uso más adecuado de la aplicación se recomienda tener una tableta con 

las siguientes especificaciones: (Se recomienda Samsung ya que el precio es más 

asequible que las que contiene sistema operativo iOS). Tablet Samsung 

GalaxyTab S 10.5 Sm-t805m 4g. Especificaciones de la tableta de gama alta:  

Sistema Operativo: Android. 

Tecnología Pantalla: SuperAmoled. 

Red: 4G LTE para cualquier operador. 

Tamaño Pantalla: 10.5" (267.2mm). 

Resolución Pantalla: 2560 x 1600 (WQXGA). 

Velocidad de CPU: 1.9GHz, 1.3GHz. 

Tipo CPU: Octa-Core. 

Memoria RAM: 3GB. 

Memoria Interna: 16 GB. 

Ranura Micro SD: Si, hasta 128 GB. 

Cámara Trasera: 8 Megapíxeles. 

Cámara Delantera: 2,1 Megapíxeles. 

Batería: Recargable, 7900 mAh. 

 

Se propone para una nueva versión de la aplicación la implementación de la 

captura de los datos a través de la lectura del código PDF-417 usado en los 



documentos como la cedula, licencia de conducción y tarjeta de propiedad, a 

través de la lectura de este código se podría obtener los datos de los implicados 

en el accidente, sin necesidad de tener que digitar sus datos, permitiendo 

disminuir el tiempo al momento de diligenciarse los formularios.  

Se deben estandarizar los datos o nomenclaturas que se usan en la aplicación 

tales como definir como se menciona una carrera si CRA, kra, es importante 

establecer este tipo de estándares para un mejor manejo de la base de datos.  

De acuerdo a las observaciones realizadas por los usuarios, se sugiere para una 

nueva versión, que el dibujo del croquis se realice con dibujo a través del uso de 

un lápiz óptico, ya que permite un mejor esquema y entendimiento del croquis.  

Crear una VPN entre el dispositivo móvil tableta y el servidor de la base de datos 

para permitir privacidad en el envío de los datos. Así mismo se sugiere la compra 

de un certificado digital ante una entidad autorizada, permitiendo establecer una 

comunicación más segura, ya que a través de ellos se garantiza integridad, 

autenticación, confidencialidad y no repudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 ANEXOS 

 

Figura  45.Encuesta de usabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Figura  46.Formulario IPAT – primera hoja 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 0011268 (06, 

diciembre, 2012). 



Figura  47.Formulario IPAT – segunda hoja 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 0011268 (06, 

diciembre, 2012). 



Figura  48.Formulario IPAT – tercera hoja 

 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 0011268 (06, 

diciembre, 2012). 
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