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Descripción de la modalidad de grado 

En mi modalidad de grado como auxiliar de investigación asignado como director el Mg 

Fredy Angarita Reina, se me asignaron diferentes tareas entre las que se incluyó el proyecto 

titulado “subsistema móvil para la captura de la información de los accidentes o siniestros de 

transito que ocurran en la ciudad de Bucaramanga”. Por lo que durante estos meses que duro 

mi auxiliatura en el macroproyecto de movilidad del Mg Angarita, recurrí tanto a las 

habilidades investigativas como las de ingeniería que desarrollé durante la carrera e incluso 

llegando a mejorar y aprender mucho más. 

Durante el ejercicio de mi auxiliatura, investigue sobre revistas indexadas de ingeniería, 

sobre diferentes aplicaciones, plataformas y sistemas a nivel mundial que tuvieran algún 

grado de relación con la problemática del objetivo del macroproyecto que se me asigno como 

objetivo general y proyecto de pregrado para demostrar lo que he aprendido en la carrera. 

Tuve la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos como Ingeniero de sistemas de 

las siguientes maneras: 

● Analizando datos y funcionamiento de diferentes sistemas de información. 

● Revisando y Remodelando distribuciones de datos. 

● Creando y Remodelando esquemas de bases de datos. 

● Migrando esquemas SQL a NoSQL 

● Programando la aplicación en Dart 

● Creando y manejando la base de datos Firebase. 
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La problemática 

El problema que se busca solucionar con esta investigación es el tiempo que le toma al 

sistema nacional de accidentes de tránsito en nuestro país el procesar la información sobre 

los siniestros viales, dado que, cuando un accidente ocurre el tiempo que toma el 

levantamiento de la información más el tiempo extra que tarda en ser cargada esa información 

en el sistema generan un retraso considerablemente significativo para el apropiado análisis 

de los datos y la posterior mejora continua de nuestro sistema nacional vial que tiene un gran 

potencial el cual no está siendo explotado debido a cuellos de botella como este, que se 

generan en el proceso de recopilación de datos. De poder solucionar este inconveniente 

podríamos visualizar datos más recientes de los siniestros y así las decisiones que se tomen 

al respecto serían más apropiadas para las situaciones actuales. 

Lo que nos lleva a la pregunta que guía esta problemática ¿el diseño de un subsistema móvil 

para obtener la información de un siniestro vial en Bucaramanga podría agilizar el proceso y 

tratamiento de estos datos? Por lo que se nombró “subsistema móvil para la captura de la 

información de los accidentes o siniestros de transito que ocurran en la ciudad de 

Bucaramanga” al título del proyecto de esta modalidad de grado. 

 

Justificación  

Este trabajo aportara en gran medida al desarrollo de la movilidad en la ciudad de 

Bucaramanga, algo que hoy en día ya se debe encontrar entrelazado con los tics y como dijo 

la OMS en referencia a los problemas que vivimos actualmente con el trafico 

“situaba los peligros asociados al tráfico rodado como una de las tres epidemias desatendidas 

y ocultas de nuestros tiempos” (Ruiz & Herrera, 2016) 

Por eso pretendo en este trabajo desarrollar un subsistema móvil donde se puedan registrar 

los siniestros viales de la ciudad de Bucaramanga para lograr optimizar el tiempo que 

normalmente tarda este proceso y con este aplicativo los usuarios también serán participantes 

activos que podrán registrar los datos y ver qué información hay disponible al respecto. 
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Podremos llevar un mejor control y la información estará siendo accesible a un mayor 

número de personas en un tiempo más corto. Los ciudadanos podrán consultar información 

nueva que haya sido registrada en un siniestro que hayan presenciado o del que hayan sido 

parte si lo desean. 

Los agentes de tránsito podrán ser capaces de actualizar los datos que hayan sido registrados 

para tener un mejor control sobre esta información y que no cause información errónea. El 

problema principal que atacamos con esto es el tiempo que le toma al sistema procesar la 

información de los siniestros para hacerla accesible al público. 

Con este proyecto no solo solucionaremos este problema, sino que también dejaremos la 

puerta abierta para todos aquellos trabajos e investigaciones relacionadas son minería de 

datos y análisis predictivos, que ayudarían a prevenir futuros escenarios que hayan sucedido 

con decisiones que se tomaran en base a la información que se podrá observar con una 

latencia más baja. 

 

Objetivos 

● Objetivo general 
 

❖ Desarrollar un subsistema móvil para la recolección de información 
de los siniestros viales en la ciudad de Bucaramanga. 

 
 

● Objetivos específicos 
 

❖ Realizar el estado del arte de sistemas de información de accidentes o 
siniestros de tránsito a nivel mundial. 

 
❖ Establecer los requerimientos funcionales del subsistema móvil para la 

recolección de información. 
 

❖ Diseñar la base de datos relacional del subsistema móvil para el 
almacenamiento de la información. 

❖ Implementar el subsistema móvil de siniestralidad vial para dispositivos 
Android 
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Resultados 

● Realizar el estado del arte de sistemas de información de accidentes o siniestros de 
tránsito a nivel mundial. 

Documento de trabajo a modo de informe sobre los sistemas de información de accidentes o 

siniestros de tránsito a nivel mundial. 

Estado del Arte. 

Para la creación de esta aplicación donde se puedan registrar los accidentes de tránsito en la 

ciudad de Bucaramanga hemos realizado investigaciones para conocer un poco sobre 

sistemas de información de accidentes de tránsito que hay actualmente en otras partes del 

mundo; a continuación empezare hablando de lo que tenemos aquí en nuestro país y 

seguiremos alejándonos para ver algunos de los sistemas de información de accidentes de 

tránsito que ya existen actualmente en algunas partes del mundo. 

Colombia 

Aquí nos encontramos con el llamado Registro Único Nacional de Transito (RUNT) que se 

define como:   

“el sistema de información que permite registrar y mantener actualizada, centralizada, 

autorizada y validada la misma sobre los registros de automotores, conductores, licencias de 

tránsito, empresas de transporte público, infractores, accidentes de tránsito, seguros, 

remolques y semirremolques, maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada y de 

personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector.” (RUNT, s.f.) 

Importante tener en cuenta que en el RUNT se centraliza toda la información concerniente a 

temas del tránsito incluyendo los registros de siniestralidad que son registrados en el Registro 

Nacional de Accidentes de Tránsito(RNAT) que es el sistema que centraliza la información 

de todos los informes policiales de accidentes de tránsito (IPAT), realizados en todo el país, 

con el fin de contar con un sistema que cuente con la actualización de los registros de 

información inherente a heridos, fallecidos y prueba de alcoholemia. 
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La falencia de este sistema de información que poseemos ya en Colombia es que en la 

recopilación de la información que se debe registrar en el sistema se obtiene manualmente y 

los agentes de tránsito son los encargados de escribir en papel los detalles relevantes de lo 

sucedido.  

Como dato adicional dejo el enlace de la agencia nacional de seguridad vial en su sección del 

observatorio subsección geo portal donde podremos ver el potencial de nuestro sistema y que 

no está siendo explotado ya que la información que nos provee esta página tarda demasiado 

en ser actualizada. 

ANSV observatorio de los datos del RNAT 

Uruguay 

En la página oficial gubernamental de Uruguay encontramos un proyecto llamado “Proyecto 

Sistema de Información Nacional de Tránsito / SINATRÁN” donde se describen varias de 

las utilidades del sistema en cuestión y en los cuales uno de sus módulos se encuentra el 

“Sistema Nacional de Siniestros de Transito (SNST)” que a su vez contara con ciertos 

componentes que son según nos describe la página oficial en su proyecto: 

“Componente 1) Sistema Nacional de Registro de Siniestros de Tránsito. 

Obtención de datos fiables sobre los siniestros de tránsito ocurridos en todo el territorio 

nacional, con información detallada respecto al lugar y circunstancias de ocurrencia de los 

mismos, vehículos involucrados, datos sobre las vías y el entorno. 

Componente 2) Datos de las personas involucradas en los siniestros. 

Obtención de datos de todas las personas involucradas en los siniestros, discriminando según 

el rol que desempeñaba y detallando las consecuencias en lesiones y/o fallecimientos. En el 

caso de los conductores de los vehículos participantes se incluirán datos más específicos 

relacionados con su licencia de conductor, motivos del viaje, horas conduciendo, resultado 

de espirometría, etc. 

Componente 3) Análisis de los datos de Siniestros y personas lesionadas. 

https://ansv.gov.co/observatorio/indexc990.html?op=Contenidos&sec=76
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Herramientas para el análisis de dichos datos a los efectos de promover medidas y planes 

específicos en base a datos científicos, comunicar, asesorar, instrumentar, proponer 

modificación de normas, de diseños viales, de programas de formación, etc.” (Unidad 

Nacional de Seguridad Vial, 2018)  

De igual forma el sistema cuenta con varios módulos como georreferencia de siniestros e 

infracciones interconectados que lo harán el centro de toda la información de tráfico nacional 

en Uruguay. 

EE. UU. 

En varios estados de los Estados unidos de América existen también sistemas de información 

de accidentes de tránsito en aplicaciones web de las cuales algunas pueden ser consultadas 

por todos los habitantes y otras que tienen su acceso restringido, algunos estados que tienen 

este tipo de sistemas son: 

Tulsa 

 “A web-based application concerning traffic accidents (live accident data) exists in the city 

of Tulsa, which is located in the north-eastern quadrant of Oklahoma. The application 

includes a map with the overall view of the city, its arterial streets and current car crashes. 

There is the option to zoom in on a crash number. The information provided by the system 

includes the exact data, time and location for every accident. The web page utilises data from 

the city of Tulsa (911 Emergency Centre) and is updated approximately once a minute from 

information entered by call-takers into Tulsa’s Computer Aided Dispatch System (CADS).” 

(Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

una traducción de este texto que aparece es: 

Una aplicación basada en la web sobre accidentes de tráfico (datos de accidentes en vivo) 

existe en la ciudad de Tulsa, que se encuentra en el cuadrante noreste de Oklahoma. La 

aplicación incluye un mapa con la vista general de la ciudad, sus calles arteriales y los 

accidentes automovilísticos actuales. 
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Existe la opción de acercar un número de bloqueo. La información proporcionada por el 

sistema incluye los datos exactos, la hora y la ubicación de cada accidente. La página web 

utiliza datos de la ciudad de Tulsa (Centro de emergencias 911) y se actualiza 

aproximadamente una vez por minuto a partir de la información ingresada por los receptores 

de llamadas en el Sistema de Despacho Asistido por Computadora (CADS). (Evangelidis, 

Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

Wheaton  

“Another web-based traffic accident record system exists in DuPage County, Wheaton, 

Illinois. Anyone wishes to logon to the system must have a user id and password (these can 

be obtained by calling at Dupage County DOT). The user can either enter data or query the 

database for information. All data entry is based on the Illinois Traffic Crash Reports (ITCR), 

which is a double-sided form. Field entry includes time, jurisdiction, number of motor 

vehicles involved and accident location. There are three standard, printable reports: all 

intersection accidents report (all accidents related to intersections that have been entered), 

top accident intersection report (this report summarizes the top ten locations in the 

jurisdiction of the user by total number of accidents) and finally, all mid-block  

accident report which gives the list of all mid-block accidents sorted by primary streets.” 

(Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

una traducción de este texto que aparece es:  

Existe otro sistema de registro de accidentes de tráfico basado en la web en el condado de 

DuPage, Wheaton, Illinois. Cualquier persona que desee iniciar sesión en el sistema debe 

tener una identificación de usuario y una contraseña (se pueden obtener llamando al DOT del 

Condado de Dupage). El usuario puede ingresar datos o consultar la base de datos para 

obtener información. Toda la entrada de datos se basa en los Informes de Accidentes de 

Tráfico de Illinois (ITCR), que es un formulario de doble cara. La entrada de campo incluye 

tiempo, jurisdicción, número de vehículos automotores involucrados y ubicación del 

accidente. 
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Hay tres informes estándar imprimibles: todos los informes de accidentes de intersección 

(todos los accidentes relacionados con las intersecciones que se han ingresado), el informe 

de intersección de accidentes principales (este informe resume las diez ubicaciones 

principales en la jurisdicción del usuario por el número total de accidentes) y finalmente, 

Todos los informes de accidentes a mitad de cuadra que dan la lista de todos los accidentes 

a mitad de cuadra ordenados por calles principales. (Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 

2006) 

Charlotte Meckelnburg 

“A traffic accident information system also exists in the CharlotteMecklenburg Police 

Department. The information is updated every three minutes and it includes the event 

number, time, Traffic Police division, address and event. A “Questions-Comments” form can 

be used if the user has questions or experience problems while using the application.”. 

(Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

Una traducción de este texto que aparece es: 

También existe un sistema de información sobre accidentes de tránsito en el Departamento 

de Policía de Charlotte Mecklenburg. La información se actualiza cada tres minutos e incluye 

el número de evento, la hora, la división de la Policía de Tráfico, la dirección y el evento. Se 

puede utilizar un formulario de "Preguntas-Comentarios" si el usuario tiene preguntas o 

experimenta problemas mientras usa la aplicación. (Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 

2006) 

Connecticut  

“The Connecticut Department of Transportation, Bureau of Policy and Planning provides, 

through the use of the Traffic Accident Viewing System (TAVS), accident data (preliminary 

2004 accident data is available for use with the system).” (Evangelidis, Papaioannou, P., & 

Basbas, 2006) 

Una traducción de este texto que aparece es:  
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La Oficina de Políticas y Planificación del Departamento de Transporte de Connecticut 

proporciona, mediante el uso del Sistema de Visualización de Accidentes de Tráfico (TAVS), 

datos de accidentes (los datos preliminares de accidentes de 2004 están disponibles para su 

uso con el sistema). (Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

Canadá (Saskatchewan) 

“A computer-based Traffic Accident Information System (TAIS) is in use in Saskatchewan, 

Canada. This system exploits information from traffic collisions occurring on Saskatchewan 

road and highways (SGI’s database on motor vehicle crashes). TAIS is made available online 

in order to facilitate timely access to the accident data. National Highway Traffic Safety 

Administration decided in 1996 to make Fatality Analysis Reporting System (FARS) data 

easier to obtain by using Internet technology. This FARS webbased encyclopaedia “offers a 

more intuitive and powerful approach for retrieving fatal crash information” (Evangelidis, 

Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

Una traducción de este texto que aparece es: 

Un sistema de información de accidentes de tráfico (TAIS) basado en computadora está en 

uso en Saskatchewan, Canadá. Este sistema aprovecha la información de las colisiones de 

tráfico que ocurren en las carreteras y autopistas de Saskatchewan (la base de datos de SGI 

sobre accidentes automovilísticos). TAIS está disponible en línea para facilitar el acceso 

oportuno a los datos del accidente. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en 

Carreteras decidió en 1996 facilitar la obtención de datos del Sistema de Informes de Análisis 

de Fatalidad (FARS) mediante el uso de la tecnología de Internet. Esta enciclopedia basada 

en la web de FARS "ofrece un enfoque más intuitivo y poderoso para recuperar información 

de accidentes fatales" (Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

UK (Glasgow) 

“An interactive system that enables users to navigate a Geographical Information System to 

browse detailed information about accidents that occurred in their neighbourhood in the area 

of Glasgow was recently developed (Zheng and Johnson). According to the same source 
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“members of the public have argued that they might review their regular routes if they had 

access to local accident data””. (Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

Una traducción de este texto que aparece es: 

Se creó un sistema interactivo que permite a los usuarios navegar por un Sistema de 

Información Geográfica para buscar información detallada sobre accidentes ocurridos en su 

vecindario en el área de Glasgow. Recientemente desarrollado (Zheng y Johnson). Según la 

misma fuente, "los miembros del público han argumentado que podrían revisar sus rutas 

regulares si tuvieran acceso a los datos locales de accidentes”. (Evangelidis, Papaioannou, 

P., & Basbas, 2006) 

Malasia (University of putra) 

“Elsewhere, a prototype GIS and Road Accident View System (GIS-RAVS) was developed 

for the purpose of reducing the number of accidents in the area of the University Putra, in 

Malaysia (Liang et al.). The system was developed using Microsoft Visual Basic 6.0 in 

Windows XP platform.” (Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

Una traducción de este texto que aparece es:  

En otras partes, se desarrolló un prototipo de Sistema de visualización de accidentes de tráfico 

y SIG (GIS-RAVS) con el fin de reducir el número de accidentes en el área de la Universidad 

de Putra, en Malasia (Liang et al.). El sistema fue desarrollado utilizando Microsoft Visual 

Basic 6.0 en la plataforma Windows XP. (Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

Grecia (Red de autopistas) 

“A GIS (Arc/Info) based Management System for Traffic Accidents (TAMS) taking place in 

the Greek Highway network was designed in 1997 (Papaioannou et al.). The design of TAMS 

was based on the Road Accident Report Sheet that is being used by the police to report all 

road accidents. The National Technical University of Athens (NTUA) and the Dept of Civil 

Engineering of the Aristotle University of Thessaloniki maintain both a database with all 

road accidents in Greece.  An information system has been designed in NTUA in order to 

allow for the correlation of the accident’s database with other databases maintaining traffic 
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volumes, road network data, vehicle data etc. (Frantzeskakis and Golias).” (Evangelidis, 

Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

Una traducción de este texto seria: 

En 1997 se diseñó un sistema de gestión basado en SIG (Arc / Info) para accidentes de tráfico 

(TAMS) en la red de autopistas griegas (Papaioannou et al.). El diseño de TAMS se basó en 

la Hoja de Informe de Accidentes de Carretera que está utilizando la policía para reportar 

todos los accidentes de tráfico. La Universidad Técnica Nacional de Atenas (NTUA) y el 

Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Aristóteles de Tesalónica mantienen una 

base de datos con todos los accidentes de tráfico en Grecia. Se ha diseñado un sistema de 

información en NTUA para permitir la correlación de la base de datos del accidente con otros 

bases de datos que mantienen volúmenes de tráfico, datos de red de carreteras, datos de 

vehículos, etc. (Frantzeskakis y Golias). (Evangelidis, Papaioannou, P., & Basbas, 2006) 

México  

Aquí nos encontramos con una gran plataforma que centraliza las bases de datos y 

estadísticas nacionales, incluyendo también los reportes de accidentes de tránsito donde nos 

presentan gráficos, mapas e información personalizada. Una plataforma muy completa, pero 

llega al punto de ser pesada para el usuario promedio. 

“Desde 1996 el INEGI publicó en internet su primer sistema de consulta en línea con 

información estadística municipal. Ahora, con el fin de mejorar las opciones de navegación 

y la consulta de información actualizada, el INEGI presenta el Sistema Estatal y Municipal 

de Bases de Datos (SIMBAD), en su versión 2.0 

Esta aplicación permite consultar, de forma personalizada, la información de cuatro 

conjuntos de estadísticas que el INEGI genera o recaba, con desagregación por estado y 

municipio. Los primeros tres apartados contienen estadísticas producidas por el INEGI: 

Aprovechamiento de registros administrativos, Censos nacionales y Estadística derivada, 

mientras que en el cuarto se ofrece una selección de información relevante organizada por 

temas, proveniente de la estadística generada no sólo por el INEGI, sino también por 
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múltiples fuentes de los sectores público, privado y social, retomada de los Anuarios 

Estadísticos de los Estados ediciones 1995 a 2009. 

El SIMBAD brinda la posibilidad de realizar consultas cruzadas de información de los 

diferentes proyectos que ofrece, así como representar en gráficas o mapas temáticos la 

información resultante, entre otras opciones que ofrece este sistema.” (Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografia, s.f.) 

Guatemala 

Aquí nos encontramos con una aplicación web que centraliza todos los reportes y estadísticas 

a nivel nacional y la categoriza. En este trabajo nos interesamos particularmente su división 

de accidentes de tránsito que nos dice que: 

“En esta sección se presentan las estadísticas de accidentes de tránsito, basadas en los 

registros de la Policía Nacional Civil; incluyen información sobre las tasas de lesionados y 

fallecidos debido a accidentes de tránsito.” (INE, s.f.) 

En este sitio podemos seleccionar el año del que queremos conocer los datos reportados y 

nos cargara los archivos disponibles del periodo seleccionado, por lo que para poder 

visualizarlos es necesario descargarlos, aunque son en su mayoría extensiones .xls. 

Brasil 

En este país vecino nos encontramos con un sistema que es el ONSV (Observatorio nacional 

de seguridad vial por sus siglas en portugués observatório nacional de segurança viária) que 

se define a sí misma como:  

“O OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária (ONSV) é uma instituição social sem 

fins lucrativos, dedicada a desenvolver ações que contribuam de maneira efetiva para a 

diminuição dos elevados índices de acidentes no trânsito do nosso país. 

Preocupado com os dados alarmantes divulgados anualmente, um grupo de profissionais 

multidisciplinares decidiu reunir todo o seu conhecimento, experiência e motivação em um 
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único projeto grandioso e desafiador: mobilizar a sociedade em prol de um trânsito mais 

seguro. 

Com esse objetivo, foi criado o OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária, que é 

reconhecido pelo Ministério da Justiça como uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) e atua como um órgão de inteligência que, por meio de educação, 

pesquisa, planejamento e informação, promove e executa os subsídios técnicos necessários 

ao convívio harmônico entre pessoas, veículos e vias. 

O OBSERVATÓRIO também atua como Organização Consultora Especial junto ao 

ECOSOC (Conselho Econômico e Social) da ONU (Organização das Nações Unidas) e está 

alinhado a seis dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:” 

(Observatório nacional de segurança viária, s.f.) 

Una traducción de este texto seria:  

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) es una institución social sin fines de 

lucro dedicada a desarrollar acciones que contribuyan efectivamente a reducir las altas tasas 

de accidentes de tránsito en nuestro país. 

Preocupados por los datos alarmantes que se publican anualmente, un grupo de profesionales 

multidisciplinarios decidió agrupar todo su conocimiento, experiencia y motivación en un 

gran y desafiante proyecto: movilizar a la sociedad para un tráfico más seguro. 
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Con este fin, se creó el OBSERVATORIO Nacional de Seguridad Vial, reconocido por el 

Ministerio de Justicia como Organización de Interés Público de la Sociedad Civil (OSCIP) y 

que actúa como una agencia de inteligencia que, a través de la educación, la investigación, la 

planificación y información, promueve y ejecuta los subsidios técnicos necesarios para la 

convivencia armoniosa entre personas, vehículos y carreteras. 

El OBSERVATORIO también sirve como Organización Consultiva Especial de las Naciones 

Unidas ante el ECOSOC (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) y está 

alineado con seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

(Observatório nacional de segurança viária, s.f.) 

Este sistema del ONSV nos presenta otras dos plataformas que son realmente las 

protagonistas en nuestro estudio, que son el SOMA y el IRIS, el nivel de accidentes de 

tránsito que ocupa Brasil es tan grande como el desarrollo de su sistema que se relaciona 

directamente con su nivel de habitantes.  

 

 

 

En la plataforma de SOMA encontramos que: 
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“O SOMA (Sistema de Observação, Monitoramento e Ação) é um sistema de análise 

geográfica e estatística referente à acidentologia viária. Possui em seu banco de dados uma 

grande quantidade de informações, provenientes de órgãos públicos e privados. 

A principal função do SOMA é ajudar a identificar rapidamente as raízes dos problemas 

viários do país, através de análises avançadas, automatizadas e customizadas, poupando 

tempo, dinheiro e principalmente vidas.” (SOMA, s.f.) 

Una traducción de este texto seria: 

El SOMA (Sistema de Observación, Monitoreo y Acción) es un sistema de análisis 

geográfico y estadístico relacionado con la accidentalidad vial. Tiene en su base de datos una 

gran cantidad de información, proveniente de agencias públicas y privadas. 

La función principal de SOMA es ayudar a identificar rápidamente las raíces de los 

problemas viales del país a través de análisis avanzados, automatizados y personalizados, 

ahorrando tiempo, dinero y especialmente vidas.” (SOMA, s.f.) 

Esta plataforma como tal nos requiere un usuario para poder acceder, de igual forma nos 

ofrece la opción de contactar con ellos para que nos otorguen acceso a través de un 

formulario. 

En la plataforma de IRIS encontramos que: 

“Aqui no iris você encontra estatísticas e dados abertos sobre a nossa segurança viária, 

apresentados de uma maneira consolidada e de fácil navegação e visualização. 

Não é mais necessário realizar buscas incessantes por dados de diversas fontes, ou navegar 

por múltiplos sites para achar o que precisa. Basta acessar a seção de estatísticas do iris, onde 

esse trabalho todo já foi feito para você, com isenção, transparência e reproducibilidade de 

resultados. 

Além disso, o Observatório oferece aqui no iris diversas análises e artigos, os quais focam 

em questões profundas de segurança viária que são de nosso interesse. 
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A intenção dessas análises é a de atentar para alguns pontos de atenção selecionados do nosso 

panorama de segurança viária. São questões mais alarmantes, que nos preocupam e que 

discutimos com o amparo dos dados apresentados aqui na seção de estatísticas.” (iri-portal 

de estatísticas do Observatório, s.f.) 

Una traducción de este texto seria: 

Aquí en iris encontrará estadísticas y datos abiertos sobre nuestra seguridad vial, presentados 

de manera consolidada y fáciles de navegar y ver. 

No más búsquedas de datos de múltiples fuentes, o navegar en múltiples sitios para encontrar 

lo que necesita. Simplemente vaya a la sección de estadísticas de iris, donde todo este trabajo 

ya se ha realizado para usted, con imparcialidad, transparencia y reproducibilidad de 

resultados. 

Además, el Observatorio ofrece una serie de análisis y artículos aquí sobre el iris, que se 

centran en cuestiones profundas de seguridad vial que nos interesan. 

La intención de estas revisiones es centrarse en algunos puntos de atención seleccionados de 

nuestro panorama de seguridad vial. Estas son las preguntas más alarmantes que nos 

preocupan y que discutimos con el apoyo de los datos presentados aquí en la sección de 

estadísticas. (iri-portal de estatísticas do Observatório, s.f.) 

Alemania  

Como información adicional en Alemania desarrollaron una aplicación llamada German Roa 

Safety, que está orientada a la educación de la seguridad vial de los usuarios a nivel mundial, 

en esta app podemos encontrar información sobre leyes de tránsito a nivel mundial y 

podemos tomar quizes en ella para evaluar nuestros conocimientos y aprender en ella también 

sobre todos los factores que tienen lugar en el tránsito y nos dan consejos en cada tema. 

También la OMS dio a conocer las estadísticas mundiales de accidentes de tránsito a nivel 

mundial con lo que se desarrolló la aplicación WHO GRS INFO, en esta aplicación podemos 

encontrar los datos de los accidentes a nivel mundial reportados hasta el año pasado, 

agruparlos por países, regiones o continentes e incluso comparar un país con otro. También 
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nos muestra una descripción completa de leyes de seguridad y si son o no aplicadas en cada 

país. Nos presenta la información de forma visual bastante intuitiva y por diferentes tipos de 

filtros. Esta aplicación no se encuentra disponible en español.  

 

Tabla de referencias. 

Lugar Sistema Información 

Colombia RUNT RNAT en el RUNT 

 

Uruguay SNST (Sistema nacional de 

siniestros de transito) 

SNST en SINATRAN 

USA - Tulsa  Aplicación web  review of existing traffic 

accident systems 

USA - Wheaton Aplicación web ITCR review of existing traffic 

accident systems ITCR 

USA - Charlotte Mecklenburg Sistema de información de 

accidentes de trafico 

review of existing traffic 

accident systems 

USA - Connecticut TAVS review of existing traffic 

systems 

https://www.runt.com.co/registros-runt/rnat
https://www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/comunicacion/publicaciones/proyecto-sistema-de-informacion-nacional-de-transito-sinatran
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
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Canadá - saskatchewan TAIS review of existing traffic 

systems TAIS 

UK - Glasgow Sistema de información geográfico review of existing traffic 

systems geographical 

Information System 

Malasia – University of putra GIS-RAVS review of existing traffic 

systems GIS-RAVIS 

Grecia – Highway Network GIS-TAMS review of exsiting traffic 

systems GIS-TAMS 

Mexico SIMBAD SIMBAD 

Guatemala INE  INE Guatemala 

Brasil ONSV (SOMA/IRIS) Observatorio nacional de 

seguridad vial 

Alemania App GRS German Road Safety 

https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d23b/017c69eab6b728346bd1bf99e614431ed188.pdf
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/
https://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticas-continuas/accidentes-de-transito
http://www.onsv.org.br/
http://www.onsv.org.br/
https://www.germanroadsafety.de/


Página 21 | 35 

 

Alemania  App Who GRS INFO Comentario Personal sin 

referencia valida. 

 

● Establecer los requerimientos funcionales del subsistema móvil para la recolección 

de información 

 

 

Proceso Primario Requerimientos funcionales 

Registrar usuario ● La aplicación muestra la vista de inicio. 

● El usuario pulsara el botón de registrarse. 

● La aplicación muestra la vista de ingresar 

correo. 

● El usuario ingresa el correo con el que 

desea registrarse. 

● La aplicación valida que no exista un 

usuario con ese correo para redireccionar 

a la vista del formulario de registro. 

● El usuario completa el formulario con los 

datos solicitados. 

● La aplicación valida que los datos a 

ingresar sean válidos. 

● La aplicación crea un modelo del usuario 

que será creado con los datos que se 

ingresaron. 

● La aplicación conecta a la base de datos 

Firebase y crea una autenticación para el 

usuario con correo y contraseña. 
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● La aplicación crea un documento en la 

colección de usuarios con los datos del 

nuevo usuario. 

● La aplicación autentica y redirecciona al 

usuario a la vista principal. 

Iniciar sesión ● La aplicación muestra la vista de inicio. 

● El usuario ingresara su correo de 

autenticación. 

● La aplicación valida que exista una 

autenticación con ese correo para 

redireccionar a la vista del ingreso de 

contraseña. 

● El usuario introduce la contraseña de su 

autenticación 

● La aplicación valida que la contraseña 

introducida coincida con la del correo de 

la autenticación para redireccionar a la 

vista principal. 

Cerrar sesión  ● La aplicación muestra la vista principal. 

● El usuario pulsa sobre el icono de salir o 

cerrar sesión. 

● La aplicación cierra la conexión con la 

base de datos, vacía los datos 

inicializados de los objetos y sus 

variables para redirigir a la vista de inicio. 

Registrar siniestro ● La aplicación muestra la vista principal. 

● El usuario llena el formulario con la 

información conocida del siniestro. 
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● La aplicación valida que el formulario 

contenga por lo menos una foto y la 

ubicación del dispositivo. 

● El usuario pulsa el botón de tomar foto. 

● La aplicación abre la cámara y permite 

capturar y subir la foto. 

● El usuario da la ubicación del dispositivo. 

● La aplicación obtiene las coordenadas y 

las convierte a una dirección física. 

● El usuario pulsa registrar siniestro. 

● La aplicación conecta al base de datos e 

inserta en la colección de siniestros el 

documento con los datos del siniestro 

introducidos. 

● La aplicación carga la foto tomada al 

storage de la base de datos y obtiene su 

url para vincular con el documento de la 

base de datos registrado. 

● La aplicación muestra un snackbar 

diciendo que el siniestro ha sido 

registrado y limpia los campos del 

formulario. 

Registrar vehículo ● La aplicación muestra la vista principal. 

● El usuario pulsa perfil. 

● La aplicación muestra la pestaña de 

perfil. 

● El usuario pulsa registrar vehículo. 

● La aplicación muestra el formulario de 

registro del vehículo. 
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● El usuario introduce todos los datos 

solicitados sobre su vehículo. 

● La aplicación valida que no exista 

registro del vehículo con esa placa. 

● La aplicación conecta con la base de 

datos y crea en la colección usuario una 

colección llamada vehículos si es que no 

existe donde crea un documento con los 

datos del vehículo ingresados. 

● La aplicación muestra un snackbar 

diciendo que el vehículo se ha registrado 

y le muestra la lista de vehículos 

actualizada. 

Visualizar siniestros ● La aplicación muestra la vista principal. 

● El usuario presiona la pestaña de mis 

siniestros. 

● La aplicación consulta en la colección 

siniestros todos los documentos que 

hayan sido registrados o que involucren al 

usuario. 

● La aplicación muestra la lista de los 

siniestros al usuario. 

● El usuario puede deslizar la lista para ver 

todos los siniestros. 

● La aplicación muestra los primeros 

números del id del siniestro, la fecha, el 

lugar y la foto por cada siniestro 

desplegado. 
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Intervenir siniestro ● La aplicación muestra la vista principal 

en la pestaña de mis siniestros. 

● El usuario de rol 2 puede ver todos los 

siniestros registrados en la base de datos. 

● La aplicación le permite dar clic sobre 

cualquier registro. 

● El usuario presiona el siniestro que desea 

intervenir. 

● La aplicación carga la vista del 

formulario de intervención del siniestro. 

● El usuario completa el formulario 

obligatorio con los datos de la 

intervención del siniestro. 

● La aplicación valida todos los campos del 

formulario y conecta a la base de datos en 

la colección siniestros del documento que 

se va a intervenir y crea ahí una colección 

intervenciones en caso de no existir 

donde registra el documento con la 

información de la intervención. 

● La aplicación muestra un snackbar 

diciendo que la intervención del siniestro 

se ha registrado y limpia el formulario. 
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● Diseñar la base de datos relacional del subsistema móvil para el almacenamiento de 
la información. 

 
Con base en los requerimientos funcionales del subsistema del punto anterior se realizaron 

varios modelados de la base de datos; Donde inicialmente se consideraba que habría 
de ser una base de datos relacional, se me entrego el primer modelo (Ilustración 2) 
el cual después de analizar y estudiar la información normalice el modelo entidad 
relación a el segundo modelo (Ilustración 3). 
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Después del último modelo relacional, se realizó la reunión virtual con el PhD director del 
proyecto del macroproyecto del Mg. Fredy Angarita donde después de presentarle la 
evolución del modelo relación de las bases de datos nos recomendó migrar a nuevas 
tecnologías con una mejor proyección como los son las bases de datos NoSQL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se decidió modelar un nuevo modelo tomando en cuenta el modo Documento de 
la base de datos Firebase de Google, donde se obtuvo inicialmente este siguiente modelo 
(ilustración 4) y posteriormente se cambio el motor de Realtime a Cloud-Firestore del mismo 
Firebase donde nos ofrece mejores posibilidades de escalar esta misma, el modelamiento de 
las bases de datos NoSQL no es una práctica común aún. 

Estas bases de datos NoSQL tipo documento se relacionan por medio de su identificador 
como lo haría un Json en la programación teniendo su Key=>Value que pueden ser de datos 
dinámicos incluso cuando el mismo Firebase ya nos ofrece tipos de datos predeterminados 
sobre los que podemos trabajar, por eso en la imagen de la base de datos en Cloud-Firestore 
podemos ver (Ilustración 5) que dentro de un mismo documento se puede crear una nueva 
colección que a su vez puede tener otros documentos encadenando así los datos que sean 
necesarios sin necesidad de normalizarla ya que al estar dentro de su mismo ‘padre’ no 
resultara en una redundancia de datos. 
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Claro está que este poderoso gestor y 
motor de base de datos que es 
Firebase ya está distribuido por 
módulos donde nos permite de un 
modo más eficiente y sencillo 
la manipulación de estos datos y el 
control del backend del 
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subsistema, como lo son los módulos separados de:  

● Autenticación: para manipular todo lo relacionado con la autenticación del usuario, 
su inicio de sesión. 

● Base de datos: Para almacenar los datos de una forma más directa al documento sin 
necesidad de preocuparnos por archivos ni autenticación, solo los datos crudos. 

● Almacén (Storage): Modulo donde podemos cargar los archivos que sean necesarios 
para nuestro sistema y después nos otorgara una url de acceso para cuando 
necesitemos el acceso a este. 

 

 

 

 

● Implementar el subsistema móvil de siniestralidad vial para dispositivos Android 
 

Para el último objetivo específico y siguiendo la tendencia y recomendaciones del PhD, 

encontramos un nuevo lenguaje también soportado y desarrollado por Google sobre el que 

  

  



Página 31 | 35 

 

después de estudiarlo desarrolle la aplicación que a nivel de compilación lleva a los 

comandos del dispositivo sean IOS o Android a nivel nativo donde aprovechan su máximo 

potencial sin necesidad de codificar dos veces para diferentes plataformas en diferentes 

lenguajes. 

En la siguiente imagen, podemos ver la distribución de carpetas y archivos .Dart que se 

necesitaron para el desarrollo de la aplicación (ilustración 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la aplicación se utilizaron diferentes técnicas de algoritmos, patrones y 

paquetes para optimizar el tiempo de desarrollo y disminuir los errores que pudieran surgir, 

en la siguiente e imagen (ilustración 7) podemos ver un fragmento del código en uno de los 

  



Página 32 | 35 

 

principales widgets del proyecto y posteriormente en la siguiente imagen (ilustración 8) un 

emulador de Android api 28 ejecutando el proyecto con la vista precisa del mismo código de 

la imagen anterior (Ilustración 7) en una de las principales funciones de la aplicación. 
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 Podemos apreciar que en la imagen del 

celular ejecutando la aplicación (ilustración 8) 

nos muestra la pantalla de registrar un nuevo 

siniestro y aunque puede parecer runa vista 

simple conlleva una lógica compleja para 

obtener la ubicación, convertir a dirección, 

formatear fechas y cargar fotos del accidente. 

 

El código fuente de la lógica del proyecto s 

encuentra ubicado en el repositorio de 

GitHub, en el siguiente enlace: 

https://github.com/fredytellor/siniestros_app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://github.com/fredytellor/siniestros_app
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Cronograma  

N° ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Estado del arte         

2 Requerimientos funcionales                

3 Modelo MER BD              

4 Desarrollo subsistema móvil         

 

Conclusiones 

Esta modalidad de grado como auxiliar de investigación no me ha dejado mas que 

experiencias y conocimientos significativos y bastante útiles para mi futuro profesional al 

conocer todo el trabajo que conlleva una investigación, un proyecto o macroproyecto como 

del que fui parte, además fortalecí también mis conocimientos profesionales al diseñar, 

modelar y desarrollar este subsistema o aplicación para Android con tecnologías nuevas 

como lo son en este momento Flutter y Firebase. 

Estas aplicaciones al igual que otros softwares buscan siempre optimizar el tiempo de trabajo 

que nos conlleva realizar una acción determinada haciéndola más rápida y algunas veces 

incluso posible. Nos da también la posibilidad de incrementar la veracidad de nuestra 

información y de crear módulos que sin estos serian imposibles como auditorias y pruebas 

automatizadas. 
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