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X 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

La búsqueda esencial de esta investigación es plantear una propuesta de análisis y 

diseño de un sistema que mediante la aplicación de inteligencia artificial logre 

eficientar y optimizar los procesos de prevención, detección y atenciones posteriores 

a la ocurrencia de accidentes de tránsito en la autopista 6 de noviembre como vía de 

estudio principal. 

Los objetivos principales apuntan a minimizar los tiempos de respuestas a las 

incidencias o eventualidades que se puedan presentar en las vías de tránsito; 

concretar toda la información vial de interés con analíticas en tiempo real, logrando 

así que las decisiones preventivas y de  detección puedan ser mucho más efectivas 

y apegadas a la necesidades reales de las vías, del mismo modo garantizar una 

integración completa de todas las autoridades e instituciones estatales vinculadas e 

identificadas en los procesos que investigamos, con un enfoque en los participantes 

del CODINTRANT (Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre); finalmente buscamos facilitar los flujos de información y la 

gestión de la misma.  

El producto final de esta propuesta busca dotar a las entidades gubernamentales de 

una propuesta de sistematización de los procesos expuestos, así mismo como de 

herramientas de inteligencia artificial capaces de llevar la gestión actual a un nivel 

total de calidad, eficiencia y efectividad, sobre todo, desde la perspectiva de los 

ciudadanos (conductores y transeúntes), logrando garantizar la seguridad vial y el 

cumplimiento de las leyes de tránsito (Ley 63-17, Ley 241-67) actuales en el país.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El tránsito es un problema global y los accidentes de tránsito son un mal ampliamente 

señalado por estudios a nivel nacional e internacional. A lo largo de estas páginas se 

estudiará las particularidades del sistema nacional de tráfico: procesos, componentes, 

problemas y mejoras; a los fines de brindar una propuesta que fortalezca la eficiencia 

del mismo. 

 

El trabajo consta de cinco capítulos: 

 

● Metodología de la investigación. Establece las bases de la investigación, 

describe las técnicas y métodos utilizados por el equipo de investigación para 

obtener los resultados mostrados en los capítulos a los que precede. 

● Análisis de los sistemas y métodos actuales para la prevención y atención de 

ocurrencias en las vías de tránsito en santo domingo. El apartado se propone 

evaluar la situación actual del sistema nacional de tránsito, por lo que hace 

bastante énfasis en identificar el rol de las instituciones involucradas y conocer 

los estamentos del mismo.  

● Descripción de la sistematización de prevención de accidentes de tránsito. El 

capítulo explora los proyectos llevados a cabo alrededor del mundo logrando 

mostrar un estatus del arte y en cierto forma avalar la factibilidad de hacer las 

vías más seguras aportando a una “inyección de inteligencia” en la 

infraestructura vial. 

● Estudio de la factibilidad de la automatización del proceso de prevención y 

atenciones posteriores a los accidentes de tránsito. Si bien, el capítulo tres (3) 

se preocupa por ver el estatus del arte y lo que ya se ha realizado, se hace 

necesario verificar la factibilidad de una implementación parecida en el caso 

que nos corresponde que es el caso dominicano.  

● Propuesta de análisis y diseño para la sistematización e integración de todas 

las entidades gubernamentales vinculadas a la prevención y atenciones de 

peligros emergentes y accidentes de tránsito en la autopista 6 de noviembre 

de la ciudad Santo Domingo. Es el último capítulo y contiene las 

recomendaciones que son sugeridas para el caso al que se limita el proyecto 

como punto de inicio, pero siendo suficientemente abierto para extensión. 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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Introducción 

 

La metodología de la investigación se conoce como una disciplina que nos brinda un 

conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como finalidad guiar en los procesos 

de investigación y en la implementación de procesos que nos ayuden a la recolección, 

depuración, validación y presentación de nueva información que defina un nuevo 

conocer científico.  

En este capítulo se plantea la metodología de investigación a utilizar en este proyecto 

de investigación para la recolección, depuración, validación, análisis y presentación 

de la información, en el mismo se engloba el planteamiento del problema, tipo de 

investigación, procedimientos y métodos de análisis. 
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1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Situación Problemática  

En muchas ocasiones transitamos las vías públicas en desconocimiento de un sin 

número de peligros emergentes. Estos riesgos aumentan con ciertos estados del 

clima, problemas de iluminación en las calles e incluso ciertas temporadas del año. 

Ejemplo de esto son: 

● Tramos resbaladizos. 

● Curvas cerradas. 

● Tramos en construcción.  

● Tramos con problemas de alcantarillado (y por tanto inundables). 

Estos peligros pueden acabar en accidentes de tránsito los cuales son un problema 

de alto impacto sobre todo en nuestro país, en este contexto República Dominicana 

ocupa un lugar crítico, con una tasa de mortalidad por tránsito de 29.3 por cada 

100,000 habitantes (Panorama estadístico. Boletín No. 93, ONE (2018)), por lo que 

las atenciones posteriores a estas emergencias resultan vitales, los organismos de 

emergencia necesitan trabajar en conjunto con los organismos estatales logrando una 

integración total que permita ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible para brindar 

los primeros auxilios a las víctimas, sabemos que contar con la información pertinente 

como es localización, cantidad de afectados y/o documentos de identidad de forma 

automática e instantánea puede contribuir con salvar vidas, de igual manera cambiar 

de un sistema reactivo a uno altamente preventivo, inteligente y autogestionado capaz 

de tomar decisiones oportunas de forma anticipada lograría minimizar los tiempos de 

acción a la hora de atender emergencias en las vías o de solucionar problemas con 

tramos y mal estado de la vías en general. 

 

Las dificultades a la hora de aplicar la ley de tránsito por falta de información como es 

la matrícula vehicular o documentos de identidad, es un impulsor de las acciones 

negligentes en las vías, podemos verlo sobre todo en el caso del exceso de velocidad, 

una violación reincidente que en muchos casos no puede ser fiscalizada. 

 

Contar con un sistema inteligente capaz de alertar a los ciudadanos sobre los peligros 

y situaciones emergencias en las vías al igual que proporcionar toda la información 

de las situaciones presentadas en la vías de forma automatizada a las autoridades 

podría impactar positivamente, cambiando la forma de transitar las vías, fomentando 

la precaución en los conductores así como la prevención en las vías de tránsito de la 

autopista 6 de noviembre, logrando que las autoridades de tránsito y emergencias 

puedan actuar de forma inmediata a la ocurrencia de los hechos. 
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1.1.2. Problema  

La deficiencia de un sistema de reportes y gestión de la información muy pasivo al 

momento de identificar cuando las vías están en mal estado o hay peligros inminentes 

en la misma.  

1.1.3. Objeto  

El proceso de las autoridades dominicanas para realizar la gestión y análisis de la 

información relacionada a los accidentes de tránsito con fines preventivos y reactivos 

a la inmediatez del hecho. 

1.1.4. Campo  

Autopista 6 de Noviembre, República Dominicana. 

1.2. Objetivos de Investigación  

1.2.1. Objetivo general 

Proponer el análisis y diseño de un sistema inteligente para lograr la sistematización 

y automatización de la prevención,  detección y atenciones inmediatas a la ocurrencia 

de accidentes de tránsito en la autopista 6 de noviembre. 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Evaluar las herramientas actuales con las que el ciudadano cuenta para 

conocer los peligros emergentes o estado de las vías que transita. 

● Analizar diversas aplicaciones de la inteligencia artificial minimizar los tiempos 

de respuesta a atenciones de emergencias viales. 

● Realizar una propuesta de sistema para minimizar los tiempos de respuesta a 

las atenciones de emergencias viales. 

 

 

1.3. Tipo de Investigación  

1.3.1. Investigación Cualitativa  

La Investigación será de tipo cualitativa porque se pretende estudiar las 

características del tránsito dominicano y los procesos de gestión de accidentes 
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tomando como base las publicaciones realizadas por instituciones como la ONE y la 

observación y análisis del fenómeno con especial interés en la Autopista 6 de 

Noviembre. 

1.3.2. Investigación Descriptiva  

El conocimiento pleno de los procesos de gestión y prevención de accidentes es vital 

para el correcto desarrollo de nuestra investigación, en ese sentido, entendemos 

nuestra investigación ha de ser de tipo descriptiva. 

1.3.4. Investigación Cuantitativa  

Consideramos la investigación como cuantitativa, debido a que a pesar de no tener 

como objetivo la mera obtención de métricas sobre los procesos e incidentes, estas 

nos permiten llegar a mejores conclusiones a la hora de diseñar nuestra propuesta.  

1.4. Método de Investigación 

1.4.1 Método de observación 

El objetivo general de esta investigación es poder proporcionar un análisis de los 

procesos y sistemas que actualmente se utilizan en la gestión y prevención de 

incidentes; atendiendo a este propósito se hace imprescindible la observación de: 

● Procesos institucionales. 

● Sistemas informáticos de gestión de datos relativos a los incidentes. 

● Planes en ejecución como la estrategia nacional de seguridad vial. 

● Comunicación entre las organizaciones involucradas y posibles integraciones 

existentes entre sus sistemas. 

1.4.2 Método de Análisis 

Tal como antes se ha plantea el análisis de la problemática es un nuestro propósito 

principal; por tanto, hemos de tomar los datos arrojados por la observación y los 

analizaremos a la luz de casos de éxito y guías expertas en el campo de ciencias de 

la computación. Para ello, emplearemos diversos recursos como: diagramas de canal, 

modelado de datos, diccionarios de datos, entre otros recursos que permiten realizar 

la identificación de los elementos del problema y sus atributos.  

1.4.3 Método sistemático 

Tal como antes se ha plantea el análisis de la problemática es un nuestro propósito 

principal; por tanto, hemos de tomar los datos arrojados por la observación y los 

analizaremos a la luz de casos de éxito y guías expertas en el campo de ciencias de 
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la computación. Para ello, emplearemos diversos recursos como: diagramas de canal, 

modelado de datos, diccionarios de datos, entre otros recursos que permiten realizar 

la identificación de los elementos del problema y sus atributos.  

1.5. Fuentes y Técnicas 

1.5.1. Observación 

En la investigación se utilizará la observación como técnica para obtener y demostrar 

las informaciones necesarias concernientes al tema tratado. 

 

La técnica de la observación será de manera estructurada, ya que se establecerán 

los distintos puntos y/o aspectos a estudiar en el proceso, se observarán las 

responsabilidades de los involucrados en la gestión de las publicaciones de notas y 

que tiempo conlleva la ejecución de cada proceso.  

1.5.2. Encuesta 

Las encuestas constituyen parte de nuestras fuentes primarias debido que 

necesitamos acercarnos a la experiencia de aquellos ciudadanos que han tenido que 

vivir algún tipo de choque, tanto para conocer su parecer sobre el proceso actual 

como para saber si estarían dispuestos en utilizar algún tipo de aplicativo para la 

prevención de percances. Tomando en cuenta lo anterior, las encuestas a realizar 

son: 

● Encuesta para identificación de mejoras en el proceso de atención a accidentes 

de tránsito 

● Encuesta para realizar muestreo con las experiencias de implicados en estos 

tipos de sucesos 

●  Encuesta para verificar factibilidad de la propuesta a realizar 

1.5.3. Población de la Encuesta 

La encuesta para identificación de mejoras en el proceso de atención a accidentes de 

tránsito, está orientada a choferes y/o personas que hayan estado involucrados en 

algún tipo de accidente de tránsito. Por su lado, la encuesta para verificar factibilidad 

de la propuesta a realizar tiene una mayor apertura, pues está más enfocada en 

choferes en general, hayan tenido o no accidentes de tránsito. 

 

Para ambas encuestas se define como población un total de al menos 100 ciudadanos 

localizados entre Santo Domingo y San Cristóbal distribuidas en conductores y 

transeúntes en un rango de edad entre 18 y 60 años. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se determinará mediante la siguiente 

fórmula: 

  

  
 

● Tamaño de la población o universo a tomar = N 

● Margen de error = e. Es importante denotar que “e” es un porcentaje y el mismo 

debe estar expresado con decimales (por ejemplo, 5% = 0.05). 

● Proporción que se espera como resultado = p 

● Desviación del valor aceptado para el nivel de confianza = z  

 

La puntuación z es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción dada se 

distancia de la media. Para encontrar la puntuación z adecuada, se recomienda 

consultar la siguiente tabla: 

 

 

 

  

Nivel de confianza deseado Puntuación Z 

90% 1.65 

95% 1.96 

99% 2.58 

Tabla 1.1, Relación confianza-desviación estándar. (Elaboración propia) 

 

1.6. Hipótesis 

Mediante el análisis de un sistema automatizado e integrado para gestionar todas las 

ocurrencias en las vías de tránsito, auto-generar reportes basado en reconocimiento 

de imágenes de modo que se pueda alertar al ciudadano y reportar a las autoridades 

encargadas de actuar en los casos identificados, para lograr un correcta acción 

preventiva y atenciones posteriores a los accidentes de tránsito en la mayor brevedad 

posible.  
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Conclusión 

 

A lo largo del presente capítulo detallamos los objetivos del equipo, la manera 

(metodología) en la que pretendemos lograrlo y las técnicas utilizadas durante el 

proceso de recolección y análisis de datos para el presente trabajo de grado; cada 

técnica y herramientas descritas en este capítulo se considera indispensable para el 

correcto desarrollo de esta investigación. 

 

La buena comprensión de este capítulo nos permitió obtener una mejor visión de 

aquello que buscamos y del recorrido que hemos de realizar para alcanzarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS Y 

MÉTODOS ACTUALES PARA LA PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN DE OCURRENCIAS EN LAS VÍAS 

DE TRÁNSITO EN SANTO DOMINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 

Introducción 

 

A los fines de realizar mejoras en los procesos actuales, se hace indispensable 

conocer a los mismos. Entender los actores e identificar los factores y particularidades 

del sistema se convierten en un imperativo cuando se busca sistematizar de manera 

efectiva, pues sólo de esta manera se hacen visibles las oportunidades de mejora que 

se busca realizar. Este capítulo contiene los hallazgos de la investigación documental 

para los fines antes mencionados. 

 

A lo largo de este apartado, se presentan algunos de los integrantes del Consejo 

Nacional de Tránsito, sus funciones, sus responsabilidades de cara al sistema 

nacional de tránsito y una breve muestra de los procesos identificados como 

pertinentes a los fines del proyecto de mejora.……………………………………... 
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2.1. Identificación de los procesos actuales 

 

Realizando las investigaciones de lugar podemos segmentar los procesos vinculados 

a la gestión de la información de accidentes en las vías en dos grupos: preventivos y 

reactivos, los primeros tienen lugar de forma anticipada y con fines de evitar el 

siniestro mientras que los segundos se encuentran una vez el accidente ha tenido 

lugar y se requiere de acciones inmediatas a los acontecimientos, podemos observar 

los procesos en sus grupos en la gráfica a continuación.  

 

 

 
Figura 2.1, Procesos de gestión y prevención. (Elaboración propia) 

 

 

2.1.1. Levantamiento del sistema actual de prevención de accidentes 

de tránsito.  

 

Los procesos preventivos como podemos observar en la gráfica superior son los que 

podemos identificar como parte de la toma de decisiones enfocados en los 

mecanismo que puedan ayudar en el trabajo de evitar la ocurrencia de accidentes de 

tránsito, todos parten del análisis de data, puesto que en base al conocimiento de los 

agravantes de mayor impacto se puede buscar la raíz de las causas y por lo tanto 

optar por las medidas que le preceden, a continuación se listan: 

● Análisis de la data levantada sobre los accidentes 

● Colocación de agentes de tránsito en las vías 

● Campañas de conciencia vial 
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2.1.2 Levantamiento del sistema actual de atención de accidentes de 

tránsito y las relaciones de las instituciones identificadas 

participantes.  

 

Una gran cantidad de instituciones gubernamentales se hacen partícipes sobre todo 

al momento de actuar una vez los siniestros tienen lugar, por lo cual analizamos la 

relación de los procesos vinculados y las instituciones. En el proceso macro podemos 

evidenciar la relación de las instituciones de mayor incidencia, continuando el análisis 

entonces podemos encontrar escenarios y las instituciones responsables en estos 

puntos particulares.  

 

Relaciones en el proceso de estudio desde un punto de vista macro. 

 

Figura 2.2, Macro de procesos relacionados a accidentes de tránsito (Elaboración propia) 
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Relaciones particulares por escenario. 

 

Figura 2.3, Escenarios de Gestión de accidentes (preventivo y reactivo) (Elaboración propia) 
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2.1.3. Flujograma del sistema actual de prevención de accidentes de 

tránsito. 

 

En los siguientes flujos se presentan los escenarios actuales que sirven como objeto 

de estudio dentro del universo de factores y riesgos que pueden provocar accidentes 

en las vías de tránsito.  

 

 
 

Figura 2.4, Flujograma de sistema actual (Elaboración propia) 
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2.1.4. Flujograma del sistema actual de atención de accidentes de 

tránsito. 

 

 
Figura 2.5, Flujograma de Sistema Nacional de Atención a Emergencias (Recuperado de 911.gob.do el 24 de 

septiembre de 2019) 
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2.1.6. Levantamiento del formulario de reportes de accidentes 

actual. 

 

Figura 2.6, Acta de Accidentes DIGESETT (Guía metodológica para elaborar planes de seguridad vial, Anexo II 
pag. 86) 
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2.2. Formulación de los servicios de las entidades 

gubernamentales enfocados en los accidentes de tránsito 

e incidentes viales.  

 

En República Dominicana, la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento del 

sistema vial está delegado a el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito 

y Transporte Terrestre (CODINTRANT), conformado por  

1. El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, o su representante, quien lo 

dirigirá. 

2. El Ministro de Interior y Policía o su representante. 

3. El Ministro de Salud Pública o su representante. 

4. El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo o su representante. 

5. El Ministro de Educación, o su representante. 

6. El Secretario General de la Liga Municipal Dominicana (LMD) en 

representación del Distrito Nacional y los municipios, o su representante. 

7. El Procurador General de la República o su representante. 

8. El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

(INTRANT), con voz, pero sin voto. 

 

A lo largo de esta sección estaremos observando el papel de algunas de las 

instituciones más involucradas la gestión y prevención de accidentes de tránsito. 

 

2.2.1. Servicios de la DIGESETT 

 

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, se encarga de 

regular el orden del tránsito dominicano a través de su cuerpo de agentes. Está en la 

potestad de levantar infracciones a las leyes de tránsito, cambiar el flujo establecido 

de las vías cuando así se requiera e investigar los accidentes de tránsito bajo la 

dirección funcional del Ministerio Público. Será vista a mayor detalle en la sección 2.3. 

 

2.2.2. Servicios de MOPC 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como antes se ha dicho, posee la 

responsabilidad de liderar el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Tránsito 

y Transporte Terrestre (CODINTRANT); sin embargo, la ley de tránsito también le 

confiere ciertas atribuciones (relacionadas a la seguridad vial) que son listadas a 

continuación:  

 

● Registros sobre licencias de conducir en colaboración con INTRANT (Art. 340). 

●  Establecimiento de límites de velocidad (Art. 268). 
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● Creación de rampas de acceso y semáforos para personas con condiciones 

especiales (Art. 334). 

 

2.2.3. Servicios del Ministerio público 

El Ministerio Público “es el organismo del sistema de justicia responsable de la 

formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la 

investigación penal y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad” 

(Ministerio Público, Sobre Nosotros, recuperado de pgr.gob.do en agosto de 2019). 

Esta institución tiene una amplia cartera de atribuciones y responsabilidades, sin 

embargo, sus atribuciones relativas a las regulaciones del transporte dominicano, son 

según la ley 63-17: 

 

● Realizar las investigaciones de lugar en accidentes de tránsito con la 

colaboración de la unidad técnica de la DIGESETT (Art.22, Art. 23) 

● Captar la información sobre los accidentes de tráfico de parte de las 

prestadoras de servicios de salud, así como también lo requiere el Ministerio 

de Salud Pública y otras instituciones enunciadas en el artículo 25 de la ley de 

tránsito. 

● Recepción de las actas de infracción levantadas por los agentes de la 

DIGESETT (Art. 79). 

● Llevar la dirección funcional del Registro Nacional de Antecedentes de 

Infracciones al Tránsito, Transporte y la Seguridad Vial (Art. 289).  

2.2.4. Servicios del 911 

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), es un organismo 

creado con la misión de recibir y gestionar todo tipo de emergencias que pudieran 

surgir a ciudadanos y/o visitantes del territorio dominicano.  

 

Los agentes de atención emergencia reciben las llamadas de los ciudadanos para 

que los centros de despacho realicen la asignación de las entidades pertinentes para 

la emergencia.  

2.2.5. Servicios del INTRANT 

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), “es el órgano 

nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

de la República Dominicana” (INTRANT, Sobre Nosotros, recuperado de 

intrant.gob.do en agosto de 2019). El INTRANT es una institución adscrita al 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sus atribuciones relativas a las 

regulaciones del transporte dominicano, son según la ley 63-17: 
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● Diseñar y ejecutar la política nacional de movilidad, transporte terrestre 

nacional e internacional, tránsito y seguridad vial. 

● Expedir las licencias de conducir. 

● Fomentar y promover la investigación civil y penal de los accidentes de tránsito, 

a cargo de las unidades técnicas de investigación de la DIGESETT, bajo la 

dirección funcional del Ministerio Público. 

 

2.3. DIGESETT 

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, es una 

dependencia de la Policía Nacional. Se define a sí misma como "una dirección técnica 

y especializada que opera conforme a las políticas que establezca el Ministerio de 

Interior y Policía y el INTRANT y su Consejo Directivo en los aspectos relativos a esta 

ley y sus reglamentos." (DIGESETT, ¿Quiénes Somos?, recuperado de 

digesett.gob.do en octubre de 2019). 

 

La institución tiene la misión de "viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el control y 

vigilancia en las vías públicas, y velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de 

esta ley y sus reglamentos." (DIGESETT, ¿Quiénes Somos?, recuperado de 

digesett.gob.do en octubre de 2019) 

 

2.3.1. Historia 

En cierta forma, DIGESETT es un organismo relativamente nuevo (a la fecha de 

octubre 2019), sin embargo, es la sucesora de otra organización con atribuciones 

parecidas. Su historia es relatada por la propia entidad en su portal (DIGESETT, 

Historia, recuperado de digesett.gob.do en octubre de 2019): 

 

Con la finalidad de reorganizar el tránsito y todo lo relativo al transporte en el 

área metropolitana en nuestro país, fue creada La Autoridad Metropolitana de 

Transporte (AMET), mediante el Decreto No. 393-97 del 10 de septiembre de 

1997, durante el primer periodo de gobierno del Dr. Leonel Fernández Reyna, 

como una dependencia de la Presidencia de la República. 

 

Luego mediante el decreto 238-01 del 14 de Febrero del 2001 Transfiere las 

funciones del departamento de tránsito de la Policía Nacional a la Autoridad 

Metropolitana de Transporte (AMET), la cual más adelante, fue transferida a la 

Policía Nacional, mediante la Ley No. 96-04, del 28 de Enero de 2004.  

 

Con la promulgación de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, G. O. No. 10875 del 24 

de febrero de 2017, se crea la Dirección General de Seguridad de Tránsito y 
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Transporte Terrestre, (DIGESETT), bajo la dependencia de la Policía Nacional, 

como una dirección técnica y especializada que operará conforme a las 

políticas que establezca el Ministerio de Interior y Policía y el INTRANT y su 

Consejo Directivo en los aspectos relativos a esta ley y sus reglamentos. Sus 

agentes serán responsables de viabilizar, fiscalizar, supervisar, ejercer el 

control y vigilancia en las vías públicas, y velar por el fiel cumplimiento de las 

disposiciones de esta ley y sus reglamentos, asumiendo las atribuciones y 

competencias que correspondían a la Autoridad Metropolitana de Transporte 

(AMET) y la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago 

(AMETRASAN). 

2.3.2. Organigrama 

 

 
Figura 2.7, Organigrama DIGESETT (Tomado de digesett.gob.do el 24 de septiembre de 2019) 

 

2.3.3. Funciones 

 

Según el Artículo 22 de la Ley 63-17, sobre las atribuciones de la DIGESETT, entre 

sus responsabilidades se encuentra: 

 

1. Crear y remitir las actas de infracciones a los estamentos de la ley, así como 

por la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
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2. Fiscalizar y controlar todos los tipos de transporte terrestre, esto incluye: la 

movilidad de personas y mercancías, el transporte terrestre de pasajeros y 

cargas, el tránsito y la seguridad vial. 

 

3. Llevar a cabo operativos en las vías públicas que pueden derivar en cambios 

en el sentido de circulación y otras intervenciones, conforme al proceso 

establecido y en coordinación con los ayuntamientos. 

 

4. Variar, en caso de ser necesario, lo que en las luces y señales de tránsito se 

indicare, e impedir o variar el tránsito por cualquier vía pública si las 

circunstancias del tránsito así lo requieran. Será obligación de todo conductor 

y peatón obedecer dicha orden o señal. 

 

5. Detener e inspeccionar cualquier vehículo; solicitar los documentos requeridas 

cuando a su entender el mismo (conductor o vehículo) estuviere en violación 

de esta ley o sus reglamentos. Con este objetivo, el agente estará autorizada 

para bloquear el paso de dicho vehículo en la vía pública cuando el conductor 

del mismo se niegue a detenerse. El agente debe proceder conforme a las 

garantías previstas en el Código Procesal Penal. 

 

6. Realizar las investigaciones de lugar para los accidentes de tránsito, 

permaneciendo bajo la dirección funcional del Ministerio Público. 

 

7. Utilizar los instrumentos adoptados por el INTRANT a los fines de determinar 

la velocidad empleada en los vehículos de motor, la ingesta de bebidas 

alcohólicas o drogas, y el nivel producido de contaminación, para el 

cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 
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Conclusión 

 

Este apartado, ha presentado los procesos y regulaciones del sistema vial 

dominicano, a la vez que presenta a algunas de las instituciones involucradas con un 

breve resumen de sus responsabilidades en el ámbito de la seguridad vial y la gestión 

de accidentes.  

 

El análisis de las responsabilidades de estas instituciones permite ver bastante 

énfasis en la fiscalización de las infracciones de tránsito; lo que se puede interpretar 

como el principal acercamiento o ataque del gobierno central hacia la gran cantidad 

de siniestros que cada día ocurren en las vías públicas.  

 

Con este conocimiento, se hace visibles la necesidad de reforzar los enfoques 

existentes con la implementación de herramientas tecnológicas; así como también 

mitigar el número de siniestros a través de otros enfoques. A lo largo del capítulo cinco 

se estará realizando el planteamiento de una solución tecnológica que colabore en 

este sentido. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA 

SISTEMATIZACIÓN DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
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Introducción 

 

Los accidentes de tránsito, son un problema global, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (2017), cada año mueren cerca de 1.25 millones de personas en 

las carreteras de todo el mundo, y entre 20 y 50 millones de personas padecen 

traumatismos no mortales. La tasa mundial de mortalidad por accidentes de tránsito 

es de 17.4 por cada 100,000 habitantes, lo que en la región de Las Américas, según 

datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del 2016, es ligeramente 

inferior (15.9 por cada 100,000 habitantes). En este contexto República Dominicana 

ocupa un lugar crítico, con una tasa de mortalidad por tránsito de 29.3 por cada 

100,000 habitantes. 

 

Tomando en cuenta esto, las autoridades a nivel global han intentado ser negligentes 

y darle cierta prioridad al problema, incluyéndose este en el punto seis (6) del tercer 

objetivo de desarrollo sostenible para el 2030. En este sentido han motivado la 

proliferación de proyectos que buscan hacer las vías más seguras. 

 

El acercamiento de muchos de los proyectos ha consistido en hacer los sistemas 

viales más "inteligentes" y/o vehículos más inteligentes. De manera general, los 

acercamientos abordados por los proyectos existentes son: 

 

● Implementación de comunicación vehículo a vehículo (V2V). 

● Implementación de comunicación vehículo a infraestructura (V2I). 

● Comunicación infraestructura a peatones. 

● Desarrollo de plataformas colaborativas como Waze y Citizen. 

● Creación de modelos predictivos. 

 

A lo largo de este capítulo estudiaremos las propuestas de mejora existentes y 

proyectos en progreso que buscan aportar a la seguridad vial de sus locaciones 
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3.1 Sistemas de prevención de accidentes en Estados 

Unidos  

 

 

Figura 3.1, Locaciones de los tres pilotos del programa CV (Recuperado de https://wydotcvp.wyoroad.info/ el 
15/10/2019) 

 
 

En Estados Unidos, el Departamento de Transporte (USDOT) está liderando un piloto 

para la prevención de accidentes de tránsito a través de la conexión de vehículos 

(V2V y V2I). El propio departamento de transporte afirma que el piloto está: 

● Descubriendo las barreras existentes y cómo abordarlas.  

● Documentando las lecciones aprendidas. 

● Creando plantillas para ayudar a otras implementaciones tempranas que 

implementen tecnologías basadas en la conexión de vehículos (CV por sus 

siglas en inglés). 

 

Para la realización del proyecto, el USDOT ha otorgado acuerdos cooperativos por 

un valor colectivo de más de USD$45 millones a tres sitios piloto en la ciudad de 

Nueva York; Wyoming; y Tampa para implementar un conjunto de aplicaciones y 

tecnologías de vehículos conectados diseñados para satisfacer las necesidades de 

transporte únicas de su región. 
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3.1.1 Programa de implementación de piloto de vehículo conectado 

en Nueva York City 

 

Como antes se ha planteado, cada una de estas locaciones tiene características 

particulares que permiten enriquecer la investigación que se lleva a cabo. En el caso 

de Nueva York, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras 

(NHTSA) ya ha comunicó a inicios de 2015 que: “el exceso de velocidad fue un factor 

en más de una de cada cuatro muertes en la ciudad de Nueva York. Por otro lado, los 

factores humanos fueron la causa crítica en aproximadamente el 94 por ciento de 

todos los choques, mientras que los factores relacionados con los vehículos se 

aplican solo en aproximadamente el 2 por ciento de todos los choques. Estos 

incidentes de tráfico (p. Ej., Accidentes, vehículos de gran tamaño atascados) causan 

demoras significativas, lesiones, muertes y daños a vehículos e infraestructura.” 

 

Un factor bastante importante para este caso es el de los peatones; El Departamento 

de Transporte de Nueva York (NYCDOT) expresa su preocupación sobre los 

peatones, especialmente en Manhattan, “pues tiene altos niveles de tráfico peatonal, 

lo que resulta en interacciones frecuentes entre peatones y vehículos. El setenta y 

tres por ciento de todas las muertes por accidentes en el área involucraron a peatones 

en comparación con el 14 por ciento en todo el país. Las personas mayores de 65 

años comprenden el 12 por ciento de la población en la ciudad de Nueva York, pero 

alrededor del 33 por ciento de todas las muertes de peatones. Además, la razón 

principal de las muertes de niños menores de 14 años relacionadas con un choque 

fue por ser atropellado por un vehículo” (NYDOT, Connected Vehicle Pilot Deployment 

Program: NEW YORK CITY, NEW YORK, 2017). 

 

Para llevar a cabo la investigación, NYCDOT a optado por el siguiente enfoque: 

● Implemente la tecnología de vehículos conectados en grandes flotas que 

operan en la misma área 

● Proporcionar capacidades del sistema para gestionar las grandes flotas y sus 

aplicaciones de seguridad. 

● Mida el rendimiento del sistema al tiempo que preserva la privacidad de la 

información de identificación personal de los propietarios de la flota y de los 

participantes. 

● Centrarse en la estabilidad y robustez de las "plataformas" de la unidad de 

carretera (RSU) y de la unidad a bordo (OBU) para admitir actualizaciones de 

software y recopilación de datos por aire (OTA) 

● Exigir que el funcionamiento de las aplicaciones se pueda ajustar y "ajustar" 

para las características del entorno urbano denso y la variedad de condiciones 

de manejo dentro de la ciudad de Nueva York. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos, el enfoque abordado se traduce en una serie 

de funcionalidades agrupadas por aplicaciones primarias y de soporte o adicionales. 



 

28 

A continuación listamos las aplicaciones compartidas a través de los medios oficiales 

del programa. 

 

 
Figura 3.2, Descripción gráfica de la interacción entre los dispositivos del piloto (Connected Vehicle Pilot 

Deployment Program: NEW YORK CITY, NEW YORK, 2017) 
 

Aplicaciones de seguridad de vehículo a vehículo (V2V) 

 

● Advertencia de choque delantero: alerta al conductor en caso de un choque 

inminente en la parte trasera con un vehículo remoto adelante 

● Luces de freno electrónicas de emergencia: alerta al conductor de los vehículos 

detenidos o con frenado fuerte a tiempo para evitar un choque de manera 

segura 

● Advertencia de punto ciego: alerta al conductor cuando un vehículo remoto 

está en el carril adyacente en la misma dirección de desplazamiento para evitar 

choques laterales 

● Advertencia de cambio de carril: alerta al conductor durante un intento de 

cambio de carril cuando un vehículo remoto está en el carril adyacente en la 

misma dirección de desplazamiento para evitar choques laterales • Asistencia 

de movimiento de intersección: alerta al conductor que intenta cruzar o girar 

cuando está no es seguro ingresar a la intersección. 

● Advertencia de giro del vehículo frente al autobús: alerta al operador del 

autobús si un vehículo remoto intenta detenerse frente al autobús para girar a 

la derecha 

 



 

29 

Aplicaciones de seguridad de vehículo a infraestructura (V2I) 

 

● Verificación del cumplimiento de velocidad: alerta al conductor cuando excede 

el límite de velocidad reglamentario publicado. 

● Verificación del cumplimiento de velocidad de curva: alerta al conductor cuando 

se acerca a una curva y excede el límite de velocidad reglamentario publicado. 

● Verificación del cumplimiento de la velocidad en la zona de trabajo: alerta al 

conductor cuando se acerca a una zona de trabajo o escuela designada y 

excede el límite de velocidad. 

● Advertencia de violación de la luz roja: alerta al conductor de las violaciones 

inminentes de la luz roja. 

● Cumplimiento de vehículos de gran tamaño: alerta al conductor de las 

carreteras restringidas y de la infraestructura inminente de altura restringida, 

como el despeje de puentes o túneles. 

● Comunicaciones de emergencia e información de evacuación: alerta al 

conductor de la información del viajero de emergencia y evacuación de la 

ciudad de Nueva York obtenida del Centro de gestión del tráfico, la Oficina de 

gestión de emergencias, la Oficina de respuesta a emergencias y el Servicio 

Nacional del Clima. 

 

Aplicaciones peatonales V2I 

 

● Peatón en cruce peatonal señalizado: alerta al conductor de la presencia de 

peatones que cruzan en una intersección señalizada 

● Sistema de señal de peatón accesible móvil: informa al peatón con 

discapacidad visual o auditiva del estado de la señal peatonal y proporciona 

orientación al cruce peatonal para ayudar a cruzar la calle 

 

Existen también algunas aplicaciones adicionales que se implementan, estas 

incluyen: 

● Aplicaciones de soporte para la configuración y gestión del sistema; Estos 

supervisarán el rendimiento de la frecuencia de radio, supervisarán el estado 

general de los elementos del sistema, incluidos los dispositivos de seguridad 

del mercado de accesorios y las RSU, gestionarán el funcionamiento del 

software de las unidades y admitirán las actualizaciones de software OTA y la 

gestión de aplicaciones (ajuste) 

● Aplicaciones para recopilar datos asociados con advertencias y alertas del 

conductor para respaldar la evaluación de los beneficios de seguridad. 

● Aplicación de sensor de tráfico de vehículos para la integración de la tecnología 

de vehículos conectados con el sistema de señal de tráfico adaptable Midtown 

in Motion de la ciudad de Nueva York. 
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El proyecto está actualmente en progreso, sin embargo, las fases que se han 

realizado han permitido crear flujos bastante maduros y compartir lecciones 

aprendidas, como la importancia de la privacidad para los stakeholders del proyecto 

y la calidad de los datos para todo el sistema. A continuación se presentan las 

fuentes de datos y el flujograma propuesto en el diseño para la implementación.  

 
Figura 3.3, Flujograma de datos de alto nivel (Connected Vehicle Pilot Deployment Program Phase 2, Data 

Management Plan, NY, 2017) 

 
Figura 3.4, Flujograma de carga de eventos de registro (Connected Vehicle Pilot Deployment Program Phase 2, 

Data Management Plan, NY, 2017) 
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3.1.2 Programa de implementación de piloto de vehículo conectado 

en Interestatal 80, Wyoming 

 

Mientras el problema en NY se encuentra caracterizado por la interacción entre 

peatones y conductores que tienen a superar el límite de velocidad establecido; 

Wyoming posee particularidades muy distintas debido a su composición 

geomorfológica, clima y economía. El mayor problema identificado por el piloto está 

relacionado con la Interestatal 80 (I-80), la cual recorre 402 millas a lo largo de la 

frontera sur de Wyoming y es un conector este-oeste esencial para el transporte de 

carga y pasajeros. El corredor promedia más de 32 millones de toneladas de entregas 

cada año. 

 

Existe una falta de rutas alternativas, lo que implica que el volumen de camiones 

puede alcanzar hasta un 70 por ciento durante los picos estacionales. A esto se 

agrega el clima extremo de Wyoming, que incluye nieve en invierno y niebla y vientos 

fuertes en verano, crea condiciones peligrosas para los conductores de la I-80. 

 

Para atacar el problema, el Departamento de Transporte de Wyoming ha optado por 

crear un sistema que les permita: 

 

● Generar avisos de posible colisión frontal. Se emite una alerta si existe una 

amenaza de colisión frontal con otro vehículo conectado en su carril y dirección 

de viaje.  

 

 
Figura 3.5, Aviso de posible colición (Connected Vehicle Pilot Deployment Program: Phase 2 System 

Architecture Document – WYDOT CV Pilot, 2018) 
 

 

● Conciencia situacional de I2V. Proporciona información relevante sobre el 

estado de la carretera, incluidas alertas meteorológicas, restricciones de 

velocidad, restricciones de vehículos, condiciones de la carretera, incidentes, 

estacionamiento y cierres de carreteras. La información se transmite desde las 

unidades de carretera y es recibida por el vehículo conectado. 

 

● Advertencia de zona de trabajo. Comunica información a los vehículos que se 

aproximan sobre las condiciones en una zona de trabajo que se encuentra más 
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adelante. Los vehículos que se acercan reciben información sobre las 

actividades de la zona de trabajo o información de restricción que podría 

presentar condiciones inseguras, como obstrucciones en el carril de circulación 

de un vehículo, cierres de carriles, cambios de carril, reducciones de velocidad 

o vehículos que entran o salen de la zona de trabajo. 

 

● Advertencia de impacto de clima puntual. Permite que la información localizada 

de la condición de la carretera, como la niebla o las carreteras heladas, se 

transmita desde una unidad en la carretera y la reciba un vehículo conectado. 

 

● Notificación de socorro. Permite que los vehículos conectados comuniquen un 

estado de emergencia cuando los sensores del vehículo detectan algo que 

podría requerir la ayuda de otros. El estado de socorro también se puede 

activar manualmente.  

 

 

Para ofrecer estos servicios, el sistema posee dos componentes o subsistemas 

esenciales denominados Sistema de Vehículos Conectados del Departamento de 

Transporte de Wyoming (WYDOT CV System) y el Sistema del Vehículo (Vehicle 

System) y aplicaciones de soporte como es el caso de 511 (disponible para iOS y 

Android). 

 

 
Figura 3.6, Funciones del sistema de vehículos conectados de Wyoming y del sistema de la unidad vehicular 
(Connected Vehicle Pilot Deployment Program : Phase 2 System Architecture Document – WYDOT CV Pilot, 

2018) 
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3.1.3 Programa de implementación de piloto de vehículo conectado 

en Tampa, Florida 

 

En el caso de Tampa, su problema está relacionado con la congestión del tráfico 

durante horas pico en el centro de la ciudad. La Autoridad de la Autopista de Tampa 

Hillsborough (THEA, 2017) explica que “...los pasajeros entrantes en los carriles 

expresos reversibles de la autopista Lee Roy Selmon encuentran retrasos 

significativos y, con demasiada frecuencia, choques en la parte trasera durante los 

períodos pico de la mañana. Los conflictos entre vehículos y peatones son comunes, 

especialmente en un concurrido cruce peatonal a media cuadra cerca del Palacio de 

Justicia del Condado de Hillsborough. Los conductores y los peatones también entran 

en conflicto con los autobuses y tranvías que atraviesan el distrito central de negocios. 

La combinación de peatones, ciclistas, automóviles, tranvías, autobuses e incluso una 

terminal de cruceros hace del centro de Tampa un entorno propicio para nuevas 

soluciones de transporte.” 

 

Para solucionar el problema, el piloto apuesta por el despliegue de vehículos 

conectados como los anteriores, sin embargo, este tiene da mayor participación a 

unidades privadas (más de 1,000 unidades) y alertas visuales (a través de pantallas 

o adjuntos al vidrio retrovisor). El programa, está formado por las siguientes 

aplicaciones: 

● Advertencia de luz de freno electrónico de emergencia: alerta al conductor 

sobre el frenado brusco por delante. 

 

● Advertencia de desaceleración al final de la rampa: advierte al conductor que 

reduzca la velocidad a la velocidad recomendada a medida que el vehículo se 

acerca al final de la cola. 

 

● Advertencia de colisión frontal: advierte al conductor cuando una colisión 

frontal es inminente. 

 

● Sistema de señal inteligente: optimiza el tiempo de la señal de tráfico en función 

de los datos del vehículo conectado. 

 

● Asistencia de movimiento de intersección: advierte al conductor cuando no es 

seguro ingresar a una intersección. 

 

● Advertencia de colisión de peatones: advierte al conductor cuando un peatón 

está usando un paso de peatones en el camino proyectado del vehículo. 

 

● Advertencia de peatón en un cruce peatonal: identifica posibles conflictos entre 

peatones en un cruce peatonal y vehículos que se aproximan. 
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● Monitoreo de tráfico habilitado con datos de sonda: recopila datos de tráfico de 

vehículos conectados para optimizar la gestión del transporte. 

 

● Prioridad de señal de tránsito: otorga prioridad a los autobuses en las señales 

de tránsito para mantenerlos en funcionamiento según lo programado. 

 

● Vehículo que gira a la derecha frente al vehículo de tránsito: advierte al 

operador del tranvía cuando un vehículo gira a la derecha en una intersección 

cuando se acerca el tranvía. 

 

● Entrada en sentido incorrecto: advierte al conductor de un vehículo que ingresa 

a los carriles expresos reversibles en la dirección incorrecta y advierte a otros 

vehículos equipados que se aproxima un conductor en sentido contrario. 

 
Figura 3.7, Aplicaciones de la Autoridad de la Autopista de Tampa Hillsborough (Aplicaciónlication Deployment 

Plan, THEA, 2017) 
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3.2 Sistematización de la prevención de accidentes en la 

Unión Europea. 

Las calles de Europa son las más seguras, así lo afirman diversas comunicaciones 

del organismo donde se plantea una tasa de 49 muertes (en accidentes de tránsito) 

por millón. Habían tenido un buen ritmo en la reducción de la misma, pero en las 

últimas décadas se ha estancado y en virtud de esto han decidido tomar algunas 

medidas que serán implementadas en 2022. Entre las medidas se encuentra la 

equipación obligatoria de dispositivos de soporte al conductor en los vehículos. 

 

 

Róża Thun (2019), eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo explica sobre el 

dispositivo: "El Asistente de Velocidad Inteligente proporcionará información al 

conductor, basada en mapas y en la observación de señales de tráfico cuando exceda 

el límite de velocidad. No introducimos un limitador de velocidad, sino un sistema 

inteligente que hará que los conductores sean totalmente conscientes de que están 

acelerando. Esto no solo nos protegerá a todos, sino que también ayudará a los 

conductores a evitar multas por exceso de velocidad". 

 

 

En la nota de prensa "Seguridad vial: nuevas medidas europeas para reducir los 

accidentes de tráfico" (2019), representantes de la UE hablan sobre las funciones del 

asistente y se listan las siguientes: 

 

● Sistemas de control inteligente de velocidad. 

● Sistema de monitorización de la somnolencia y la atención del 

conductor. 

● Sistema avanzado capaz de reconocer el nivel de atención visual del 

conductor. 

● Señal de frenado de emergencia, emite una luz para avisar del frenado 

a los demás usuarios de la vía pública que circulan por detrás 

● Detector de marcha atrás, que informa al conductor de la presencia de 

personas u objetos detrás del vehículo para evitar colisiones 

● Sistema de control de la presión de los neumáticos, que avisa al 

conductor de pérdidas de presión 

● Interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque, que permite 

que los alcoholímetros antiarranque sean compatibles con los 

vehículos. 

● Registrador de datos de eventos, que registra y almacena parámetros e 

información críticos relacionados con una colisión justo antes, en el 

transcurso e inmediatamente después de esta. 
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Como pudo haber notado, las medidas están orientadas a reducir el número de 

accidentes de tránsito atacando factores comúnmente relacionados con el factor 

humano el cual según el mismo documento representa el 95% de las causas de 

choques en su territorio. 

 

De manera paralela, existen otros proyectos que buscan hacer las vías más seguras 

a través de dispositivos electrónicos. Uno de ellos es C-Roads, que al igual que los 

Pilotos de Vehículos Conectados (CVP) en Estados Unidos, apuestan por tecnologías 

V2X (V2I, V2V, V2P). 

3.2.1 C-Roads 

 

C-Roads es una plataforma usada por las autoridades y los operadores de carreteras 

se unen para armonizar las actividades de despliegue de los sistemas cooperativos 

de transporte inteligente (C-ITS) en toda Europa. El objetivo es lograr el despliegue 

de servicios C-ITS transfronterizos interoperables para usuarios de la carretera. 

 

La comisión detrás de la plataforma incluye una amplia lista de países, entre los que 

se realizaron las primeras reuniones en 2016 se pueden mencionar Austria, Bélgica, 

República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, 

Eslovenia, Reino Unido. 

 

En el documento “Una estrategia europea sobre sistemas de transporte inteligentes 

cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada”, 

publicado en 2016, se plantearon las funcionalidades acordadas inicialmente por la 

comisión: 

 

Notificaciones de lugares peligrosos: 

● Vehículo (s) lento o estacionario y advertencia de tráfico por delante; 

● Advertencia de obras viales; 

● Condiciones climáticas; 

● Luz de freno de emergencia; 

● Vehículo de emergencia acercándose; 

● Otros peligros.  

 

Aplicaciones de señalización: 

● Señalización en el vehículo; 

● Límites de velocidad en el vehículo; 

● Violación de la señal / seguridad de intersección; 

● Solicitud de prioridad de señal de tráfico por vehículos designados; 

● Aviso de velocidad óptima de luz verde; 

● Sonda de datos del vehículo; 
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● Amortiguación de onda de choque (cae bajo la categoría del Instituto Europeo 

de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) “advertencia de peligro local”) 

 

 

Cómo ha de entenderse, es un gran territorio para cubrir, la plataforma afronta la 

realidad de que las características del tráfico y las redes celulares son distintas de 

país en país incluso dentro de la homogeneidad buscada por la Unión Europea; por 

tanto, la interoperabilidad es un componente importante en el mismo. La figura 3.8 

muestra dos implementaciones en países distintos, totalmente independientes una de 

otras, pero aún así capaces de realizar intercambios de información a través de la 

interfaz denominada “IF 2” en el gráfico.  

 
Figura 3.8, Diagrama de interoperabilidad de programa C-Roads (Report on legal structures for C- ITS operation 

, C-ITS Organisation, 2018) 
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3.3 Aplicación de Inteligencia artificial en China para la 

prevención de accidentes de tránsito con tecnología de 

EyeSight y Exsun. 

 

 
Figura 3.9, Prueba de reconocimiento con el modelo creado por EysightTechonologies (recuperada de 

timesofisrael.com, octubre de 2019) 
 

China es una de las naciones con más población a nivel mundial, posee antiguas 

ciudades con calles que no fueron diseñadas para automóviles y cierto auge en el uso 

de bicicletas eléctricas. El tráfico en sus ciudades es bastante complicado y esto se 

refleja en la cantidad de accidentes que sufren cada año. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito 

es de 220,783 personas aproximadamente cada año. 

 

En vista del problema, las autoridades de Shenzhen promulgaron una resolución el 

noviembre de 2018 para que todos los vehículos pesados que transiten en sus 

carreteras estuvieran equipados con sistemas de monitoreo del conductor (DMS). 

 

Con el fin de satisfacer estos nuevos requisitos de seguridad, Eyesight y Exsun han 

firmado un acuerdo multimillonario para crear un sistema de monitoreo de 

conductores (DMS). La cámara de Eyesight y Computer AI serán parte de las 

soluciones de telemática y gestión de flotas de Exsun, que se instalan en cientos de 

miles de camiones. La tecnología de la visión por computador (computer vision), 

rastrea la dirección de la mirada del conductor, la dilatación de la pupila, la apertura 
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de los ojos, la velocidad del parpadeo y la posición de la cabeza para determinar en 

tiempo real si el conductor está somnoliento, desatento o fuera de foco en la carretera. 

 

 

Tamir Anavi, CTO de Eyesight Technologies va más allá del soporte al conductor y 

se preocupa por la próxima generación de vehículos autónomos. Anavi plantea que 

una vez que los vehículos totalmente autónomos se hagan realidad, las personas 

pueden tener una falsa sensación de seguridad y dejar de usar cinturones de 

seguridad o sentarse en posiciones inseguras. "Sin los asistentes, como lo tenemos 

en los aviones, los sistemas de los automóviles serán responsables de recordarles a 

los pasajeros que usen sus cinturones de seguridad y de otra manera se sienten 

seguros", agregó Anavi (Forbes, 2019). 

 

"Las comunicaciones y la sincronización deben ocurrir no solo dentro de un automóvil 

autónomo y sus sistemas, sino también entre automóviles en la carretera, y entre los 

automóviles y la ciudad y la infraestructura, ...Una vez que estos sistemas puedan 

hablar el mismo idioma y comunicar datos en tiempo real entre sí, las carreteras se 

convertirán en un lugar seguro y eficiente ". (Tamir Anavi, 2019) 

3.4. Algoritmos e Inteligencia Artificial para predecir y evitar 

los accidentes de tráfico. 

 

Andreas Kaplan y Michael Haenlein (2019) explican la inteligencia artificial como "la 

capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para 

aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas 

concretas a través de la adaptación flexible". 

 

Dicho de otra forma, en el campo de la inteligencia artificial, el objetivo es que la 

máquina pueda mimetizar el razonamiento humano. Russell y Norving (1995), en su 

libro “Inteligencia Artificial, un acercamiento moderno” (Artificial Intelligence A Modern 

Approach) define sistema racional como aquel que hace “la cosa correcta” dada la 

información que se tiene disponible. Es por tanto necesario el resaltar la importancia 

de la calidad de los datos de entrada para el correcto funcionamiento del sistema.  

 

En los capítulos anteriores se ha hecho referencia a algunas ramas y/o algoritmos de 

inteligencia artificial que han sido implementados en las soluciones para hacer las 

vías más seguras alrededor de todo el mundo. En esta sección, estaremos 

observando más a detalle algunos algoritmos que han resultado útiles en dichas 

implementaciones. 
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3.4.1. Utilización de K-medias para la predicción de zonas de alto 

riesgo basado en factores como cambios del estado del tiempo, 

hora y época del año. 

 

K-Means o K-medias en español, es un algoritmo usado para agrupar datos. Para 

usar este algoritmo, se asume que el número de clústeres se conoce de antemano. 

Se inicia segmentando los datos en K subgrupos usando varios atributos de datos. 

Luego se fija el número de clústeres y clasificamos nuestros datos en función de eso. 

La idea central aquí es que se busca actualizar las ubicaciones de estos K centroides 

con cada iteración. Continuamos iterando hasta que hayamos colocado los centroides 

en sus ubicaciones óptimas. Para determinar la distancia entre los elementos del 

cluster y el centroide, se suele implementar distancia euclidiana. 

 

El algoritmo fue propuesto por diversas personas a lo largo de la historia, pero se le 

suele llamar Lloyd-Forgy en honor a dos científicos que de manera separada 

trabajaron en el mismo entre 1957 y 1965. 

 

En el campo de la inteligencia artificial, específicamente en aprendizaje de máquina 

(machine learning), K-means ha sido bastante útil para la  detección de patrones, 

permitiendo a su vez crear modelos predictivos. Así, encontraremos a personas como 

Lei Lin, Qian Wang, and Adel W. Sadek de la Universidad de Buffalo, N.Y., quienes 

propusieron en 2014 un modelo para la selección de variables y algoritmos que 

resultarán útiles en la creación de modelos predictivos que ayuden a prevenir 

accidentes de tráfico.  

 

El set de datos utilizado para la comparación en la publicación “Un nuevo método de 

selección variable basado en el árbol del patrón frecuente para la predicción de riesgo 

de accidente de tráfico en tiempo real”, consistía en una serie de variables 

ambientales capturadas en un promedio de 10 minutos antes de 174 accidentes de 

tránsito y otras 455 capturas tomadas en condiciones normales. El set de datos 

contiene:  

● Estado del clima 

● Volumen de vehículos por hora 

● Visibilidad 

● Velocidad 

● Ocupación 

 

De manera que cada vector tendría 6 atributos o componentes (means). La cantidad 

de clusters óptima para el dataset resultó (prueba y error) ser de 4.  
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3.4.2. Árboles de decisión para el análisis de data vinculada a los 

accidentes y medidas predictivas. 

 

Un árbol de decisiones es una herramienta de soporte de decisiones que utiliza un 

modelo de decisiones similar a un árbol y sus posibles consecuencias, incluidos los 

resultados de eventos fortuitos, los costos de recursos y la utilidad. Es una forma de 

mostrar un algoritmo que solo contiene sentencias de control condicional. 

 

Los árboles de decisión se usan comúnmente en la investigación de operaciones, 

específicamente en el análisis de decisiones, para ayudar a identificar una estrategia 

con mayor probabilidad de alcanzar una meta, pero también son una herramienta 

popular en el aprendizaje automático (machine learning), donde son utilizados para  

detección de relaciones, patrones y clasificación. 

 

Se han ideado varios algoritmos para generar tales árboles óptimos, ejemplo de ello 

son: 

● ID3/4/5, 

● CLS, 

● ASSISTANT 

● y CART 

 

En el ámbito de la seguridad vial, podemos observar varias investigaciones que 

tomaron un acercamiento basado total o parcialmente en árboles de decisiones; es el 

caso de G.L. Maldonado (2013), quien en su tesis doctoral para la Universidad de 

Granada, "Análisis de la severidad de los accidentes de tráfico utilizando técnicas de 

minería de datos" se propone analizar las relaciones causalidad en los accidentes 

fatales. Luego de experimentar con CART y C4.5 (algoritmos de árboles de 

decisiones), la doctora concluye: 

 

Ambos algoritmos permiten obtener la importancia de las variables en el 

modelo. Con CART se han identificado 12 variables con importancia superior 

al 9,9%. La variable luminosidad, las condiciones atmosféricas, la hora, el tipo 

de accidente y el sexo del conductor son las variables de mayor importancia. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en estudios previos (Evans, 2001; 

Al-Ghamdi, 2002; K. Coleman and Kweon, 2002; Abdel-Aty, 2003; Ulfarsson 

and Mannering, 2004; Gray et al., 2008; Helai et al,. 2008; De Oña et al., 2011; 

Pande and Abdel-Aty, 2009; Xie et al., 2009; Kashani and Mohyamany, 2011; 

Mujalli and De Oña, 2011; Obeng, 2011). Con C4.5 se identifican 14 variables, 

siendo 11 de estas variables también identificadas en CART. Por orden de 

importancia, la primera es el tipo de accidente, seguida de las causas, el sexo, 

la iluminación y el tipo de vehículo. 
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3.4.3. Modelos de regresión aplicado al análisis de los datos 

estadísticos de incidentes enfocados para la identificación de 

posibles medidas predictivas. 

 

La regresión es el proceso de estimar la relación entre las variables de entrada y 

salida, explica Parteek Joshi (2017), investigador de inteligencia artificial y fundador 

de Pluto AI. Se trata de un método estadístico usado para predecir los valores que se 

adicionarán a un conjunto de datos, asumiendo la existencia de relaciones de 

dependencia entre sus variables. En este sentido, encontramos modelos de regresión 

usados para intentar predecir precios y variaciones económicas. 

 

Parteek (2017) dice: “El análisis de regresión nos ayuda a comprender cómo cambia 

el valor de la variable de salida cuando variamos algunas variables de entrada 

mientras mantenemos fijas otras variables de entrada. En la regresión lineal, 

suponemos que la relación entre entrada y salida es lineal. Esto pone una restricción 

a nuestro procedimiento de modelado, pero es rápido y eficiente.” 

 

El matemático Adrien-Marie Legendre, publicó en 1805 la primera forma de regresión 

lineal documentada: el método de los mínimos cuadrados; luego Carl Friedrich Gauss 

publicó un trabajo en donde desarrollaba de manera más profunda el método de los 

mínimos cuadrados, y en dónde se incluía una versión del teorema de Gauss-Márkov. 

 

En el ámbito del tráfico vehicular y la seguridad vial, las regresiones han sido 

implementadas en diversas investigaciones que tuvieron el objetivo de entender la 

relación entre algunas de las variables que envuelven este tipo de incidentes. Así 

encontramos trabajos como: 

 

● Modelos predictivos de accidentes de tráfico en Madrid, realizado por Luis Cruz 

Bellas para la Universidad Internacional de Rioja (UNIR). El trabajo de 

investigación consiste en una tesis para la Maestría en Análisis y Visualización 

de Datos Masivos que permite ver todo el proceso de investigación, desde la 

adquisición de los datos hasta la codificación de una herramienta basada en 

Pandas (librería de python usada para tratamiento de datos tabulares). 

● Estudio de los accidentes de tránsito usando modelos de regresión locales 

para la planificación de la seguridad en el transporte, escrito por Vladimir 

Hernández y César Fuentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 

México. La investigación realizada propone el uso de modelos lineales 

generalizados (MLG) y modelos de regresión geográficamente ponderados 

tipo Poisson (RGPP), debido a la particularidad del caso: 

○  Existencia de datos geográficos. 

○ Una mayor incidencia en la probabilidad de accidentes según la 

cercanía a los centroides.  



 

43 

3.5. Análisis de visión computarizada aplicada al reporte 

autogestionado de las condiciones viales y apoyo para la 

fiscalización en caso de incidentes.  

La visión computarizada es una rama de la inteligencia artificial que trabaja con la 

forma en la que las máquinas interpretan las imágenes, nuevamente, intentando 

hacerlas más parecidas al hombre. Amin Ahmadi Tazehkandi (2018), experto en el 

área en su libro “Computer Vision with OpenCV 3 and Qt5”, la define de la siguiente 

manera: 

 

En su forma más básica, Visión por computadora es el término que se utiliza 

para identificar todos los métodos y algoritmos que se utilizan para potenciar 

los dispositivos digitales con un sentido de la visión... Idealmente, las 

computadoras deberían poder ver el mundo a través de la lente de una cámara 

estándar, y al aplicar varios algoritmos de Visión por Computadora, deberían 

poder detectar rostros y reconocerlos, contar objetos en una imagen, detectan 

movimiento en los videos y hacen muchos más, lo que, a primera vista, solo se 

esperaría de un ser humano. Siendo más directos, el objetivo de CV es 

desarrollar métodos para capacitar a los dispositivos digitales con el poder de 

ver y comprender el entorno circundante.  

 

Esta área ha permitido una amplia gama de aplicaciones en áreas como la agricultura, 

la industria, el cuidado de la salud, la conducción y la seguridad. Entre los casos más 

interesantes y prominentes pudiéramos mencionar: 

● Amazon Go, tiendas de venta al detalle operadas mediante tecnologías de 

rastreo de objetos que permiten su concepto de “Just walk out”, eliminando la 

necesidad de filas para pagar pues el cargo de los productos tomados se hace 

automáticamente a tu cuenta de Amazon sin la intervención de personal de la 

empresa. 

● Vehículos autónomos. Existen diversos proyectos que van en esta dirección, 

podemos mencionar Waymo (vehículo autónomo de Google), Tesla y sus 

proyectos de conducción autónoma y asistida y claro está los proyectos de 

Uber que han causado cierta controversia. Todos y cada uno de ellos, 

potenciados por visión computarizada. 
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Figura 3.10, Vista de prueba de sistema de  detección de objetos (recuperada de electrek.co, octubre de 2019) 
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Conclusión 

 

A lo largo de este capítulo estuvimos tratando algunos proyectos de seguridad vial 

implementados alrededor del mundo, vimos los pilotos CV en Estados Unidos, el 

programa de seguridad vial llevado a cabo por una de las comisiones de la Unión 

Europea y la iniciativa Eyesight-Exsun en China. Nos encontramos con tecnologías y 

elementos que son comunes a todos estos proyectos, como son: la comunicación 

vehículo a infraestructura y/o vehículo (CVX); el monitoreo del estado del clima; las 

alertas de posible choque frontal por razones diversas; y el uso de computer vision 

para monitoreo de condiciones externas (vías y estado de las mismas) e internas al 

vehículo (nivel de atención del conductor).  

 

También estuvimos observando algunos de los algoritmos más usados en el análisis 

de datos de tránsito y accidentes, así como los resultados de los mismos; entre los 

que pudimos identificar un listado priorizado de variables involucradas en el ámbito 

que nos resultarán útiles más adelante.  
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD 

DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIONES POSTERIORES 

A LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 
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Introducción 

 

La automatización como tal se convierte en una necesidad desde que la demanda se 

comporta con tendencias masivas o apuntando a las grandes cantidades, producir la 

mayor cantidad de bienes o servicios, así como atender las necesidades en el menor 

espacio de tiempo posible. 

 

A través de la historia se han ido evidenciando las necesidades que van marcando 

los cambios que necesitan tener lugar sobre todo en las vías de tránsito, puesto que 

estas deben adaptarse al crecimiento continuo que es de esperarse en las ciudades 

y necesidades que puedan ir revelándose, básicamente contar con un proceso 

altamente sistematizado facilita la automatización del mismo, logrando ahorrar tiempo 

lo cual puede acabar siendo vital, sobre todo ante la ocurrencia de siniestros donde 

los impactos pudieran afectar la vida de los presentes, durante este capítulo 

analizaremos todos los factores y formas para lograr una correcta automatización del 

proceso descripto como prevención y atenciones posteriores de los accidentes de 

tránsito. 
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4.1 Antecedentes de la automatización de proceso 

 

Inicialmente la automatización estuvo altamente enfocada a la mecánica buscando 

de esta forma lograr la sustitución de la fuerza o mano de obra humana, más tarde 

las energías renovables como viento, mareas o flujos de agua en general, con 

enfoque claro en la replicación de máquinas cada vez más fuertes, hoy en día 

evidenciamos el cambio del enfoque, puesto que ahora se busca que las máquinas 

sean capaces de tomar decisiones, replicando modelos de pensamiento humano a 

través de robots y/o inteligencia artificial.  

 

Desde la invención de la máquina de vapor en 1768 por James Watt, toda las reglas 

del mundo de la industria cambian, alcanzando la producción en masas, 33 años 

después aparece el telar automático en 1801, sentando las bases de la 

automatización junto con el nacimiento de la industria textil, cuyo enfoque principal 

era reducir la mano de obra, para luego ir ampliando a medida que los años avanzan 

y otras áreas se suman como es el caso de la informática, la robótica y demás áreas 

relacionadas a la tecnología, en la siguiente línea de tiempo podemos observar la 

inclusiones con los años.  

 
 

Figura 4.1, Línea de tiempo: revoluciones e hitos hacia la AI (elaboración propia) 
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4.2 Buenas prácticas en la automatización de proceso 

 

De forma inicial cuando estamos de frente a una idea de automatización solemos de 

inmediato pensar en soluciones computarizadas y cambios altamente tecnológicos, 

más sin embargo para que la aplicación de la tecnología sea efectiva se debe conocer 

la de forma detallada el proceso y ser capaz de identificar cómo este funciona 

actualmente para entonces pasar a proponer lo que sería la optimización del mismo 

como segundo paso, en la gráfica debajo podemos evidenciar las etapas y puntos 

vitales para cada una, poniendo sobre la mesa la importancia de siempre apoyarse 

en la buena práctica de respetar los flujos de automatización. 

 
Figura 4.2, Flujograma de para de automatización de procesos (elaboración propia) 
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Otras buenas prácticas que podemos citar son: 

 

● En la etapa de análisis se deben definir las partes de procesos vitales y por 

igual el alcance del proceso a automatizar, puesto que en procesos grandes 

pueden darse grandes confusiones tratando de automatizar todas las partes 

de forma paralela.  

● Continuando con esta fase también es importante limitar de modo que las 

metas del retorno de inversión (ROI) puedan cumplirse.  

● Durante todo el flujo de automatización se debe conocer los puntos de vistas 

de los implicados en el proceso, así mismo como probar cada nueva iniciativa 

desde la visión de cada institución, asegurando que se cumplen todas las leyes 

y reglamento relacionados al objeto de estudio. 

4.3 Riesgos y ventajas de la automatización de procesos 

 

4.3.1 Análisis de riesgos y ventajas 

 

Hay millones de objetivos que pueden motivar a adoptar algún tipo de automatización, 

el impacto de estas sobre los procesos genera grandes ventajas muy del lado de la 

productividad y la eficiencia, de igual manera se pueden presentar riesgos que 

debemos conocer para gestionar y evitar que estos se materialicen durante el 

desarrollo e implementación de proyecto, veamos los siguientes riesgos: 

 

Compras descontroladas para la implementación (Inversión): evidentemente ante la 

implementación de un proyecto de automatización es de esperarse que pueda 

requerirse la compra de equipos especializados o dispositivos inteligentes, más sin 

embargo se debe de hacer un correcto levantamiento de los costos antes de proceder 

con las compras, realizando todas las evaluaciones de lugar contando con asesoría 

de expertos.  

 

Deshumanización del proceso: Ante las automatizaciones se pueden evidenciar como 

se requiere de menos esfuerzo humano más sin embargo siempre debe realizarse 

con el objetivo de hacer más fácil el trabajo de los mismos, reubicando el talento 

humano a tareas más repetitivas y que agreguen valor al proceso.  

 

Fallos durante implementación: Las automatizaciones, al igual que cualquier otro tipo 

de implementación deben de pasar por un debido y estricto proceso de aseguramiento 

de la calidad.  
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Cuidando de forma adecuada nuestro proceso y gestionando los riesgos de forma 

eficiente se puede lograr alcanzar una gran cantidad de ventajas, entre estas se 

destacan: 

 

Eficientización del tiempo: El tiempo siempre es un factor de importancia en gran parte 

de los procesos industriales que puedan ser abordados en muchos casos el tiempo 

puede significar aumento o disminución de dinero, más sin embargo en el caso de 

estudio que tratamos en este trabajo de grado, el tiempo puede significar salvar una 

vida, de ahí, la gran ventaja que ofrece contar con una correcta automatización, 

brindar a tiempo las atenciones necesarias a las víctimas de siniestros en las vías.  

 

Transparencia y control: siempre con la implementación de herramientas de 

automatización se tiende a medir y evidenciar de forma aún más eficiente los sucesos 

relacionados a los procesos. 

 

Seguimiento e informes fidedignos: con la inclusión de dispositivos inteligentes se 

evita la espera o la necesidad de contar con reportes de parte de los implicados en 

las diferentes partes del proceso, más bien estos dispositivos transmiten la 

información de una vía a otra de forma automática, evitando errores o confusiones, 

maximizando la fidelidad de la información requerida en los procesos.  

 

 

4.3.2 Evaluación del impacto de los riesgos 

 

Se entiende por riesgo a la probabilidad de que una amenaza explote una 

vulnerabilidad; existen diversas vulnerabilidades inherentes a sistemas de 

información donde interactúan sensores y humanos como lo es la alteración de la 

fidelidad de la información por el error humano o por el mal funcionamiento del sensor. 

De igual forma, existen amenazas como agentes malintencionados y brechas en 

sistemas de suministro eléctrico. A continuación presentamos algunos de los riesgos 

más importantes en una matriz simplificada.  

 

Los criterios para evaluar cada riesgo son: 

Probabilidad:  

1. Poco probable 

2. Posible 

3. Seguro o frecuente 

Impacto:  

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

4. Crítico 
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Riesgo Probabilidad Impacto 

Fallos en las fuentes de 
energía de los sensores y 
cámaras. 

Frecuente Crítico 

Introducción de datos 
erróneos debido a fallas 
en los sensores y/o 
cámaras  

Posible Alto 

Introducción de 
información errónea o 
falsa por intervención de 
agentes externos. 

Posible Crítico 

Disparo o no de alertas 
por déficit en la exactitud 
de la información 
geográfica 

Posible Medio 

Sobrecarga de servidores 
por insuficiencia de 
recursos para la cantidad 
de usuarios concurrentes 

Poco probable Crítico 

Fallas producidas por la 
falta de integridad de la 
información introducida 
de manera manual 

Frecuente Medio 

Fallas ocasionadas por el 
acceso a componentes 
restringidos por parte de 
usuarios no autorizados 

Posible Crítico 

Fuga de datos sensibles 
sobre los usuarios  

Posible Crítico 

Sobreajuste de los 
modelos en el motor de 
análisis 

Poco probable Alto 

Tabla 4.1, Matriz de evaluación de riesgos. (Elaboración propia) 
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4.4 Situación Actual 

Los organismos estatales encargados de asegurar las vías de tránsito así mismo 

como de ocuparse de las gestiones de las emergencias que puedan ocurrir en las 

vías actualmente no cuentan con una solución automatizada e integrada, los 

esfuerzos se encuentran divididos, podemos destacar los siguientes: 

 

DIGESETT 

 

Aplicaciones de medidas preventivas tomando como base los hechos actuales y los 

informes del Observatorio Permanente de Seguridad Vial y las designaciones de la 

INTRANT.  

 

MOPC 

 

Mantenimiento y monitoreo del buen estado de las vías de tránsito así mismo como 

que la toma de acciones correctivas atendiendo a los reportes que recibe. 

 

911 

 

Instalación de 1,500 cámaras de videovigilancia en la capital con la intención de 

extenderse, hasta el momento se han logrado visualizar más de 144 mil eventos de 

diferente índole: violaciones repetidas a las leyes de tránsito vial, ocurrencia de 

siniestros tales como accidentes de tránsito y atracos. 

 

4.5 Estudio De Factibilidad 

Actualmente los sistemas de gestión de accidentes del 911 no se encuentran 

integrados con las demás instituciones donde el nivel de sistematización suele ser 

muy elemental y/o nulo.  

 

Para fines de análisis y soporte a la toma decisiones, el INTRANT recibe informes de 

la Procuraduría General de La República, la Dirección General de Transporte 

Terrestre (DIGESETT) y otras organizaciones relacionadas; una vez recibidos el 

Observatorio de Seguridad Vial los analiza y presenta un reporte de manera anual.  

 

Uno de los mayores insumos para la labor de monitoreo son las actas de accidentes 

de tránsito levantadas por agentes de la DIGESETT, pero las mismas están 

enfocadas en la fiscalización y no en la observación de causales. Carecen de 

exactitud en cuanto a localización y datos relativos a condiciones climáticas, estado 

de las vías y en general información relativa al tráfico durante el accidente. 
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4.5.1 Objetivo del estudio 

Con el presente estudio nos abocamos a verificar la factibilidad de facilitar información 

sobre condiciones del tráfico y/o ambientales, así como también alertas sobre riesgo 

de colisión basadas en inteligencia artificial y otras tecnologías que hagan posible 

esta funcionalidad. 

 

4.5.2 Políticas que favorecen o limitan el desarrollo del proyecto. 

La Ley 63-17, que rige y establece los organismos del tránsito dominicano, permite 

identificar cierta orientación a la innovación tecnológica. Algunos de sus pasajes 

relativos a este punto son: 

 

● Fomento o impulso de la innovación tecnológica: “Impulso de la innovación 

tecnológica y el empleo de los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), 

herramientas e instrumentos de última generación para la planificación, 

operación, control y mantenimiento de los sistemas de movilidad, transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial”. (Artículo 6.- Principios rectores de la 

movilidad, numeral 11). 

 

● Delegación del impulso antes mencionado a una dependencia del INTRANT: 

Es responsabilidad de INTRANT”…Desarrollar, implementar y promover el uso 

de mecanismos Tecnológicos, de Información y de las Telecomunicaciones 

(TICS)”, “que permitan modelar e investigar las causas y consecuencias de los 

accidentes de tránsito, con el fin de generar soluciones que propicien la 

efectividad y competitividad para sustentar la planificación, preparación, 

ejecución y evaluación de las políticas de seguridad vial, por intermedio del 

Observatorio Permanente de Seguridad Vial” (Artículo 9.- Atribuciones del 

INTRANT, numeral 28).  

  

En la misma dirección, es responsabilidad del Observatorio “recopilar, 

procesar, analizar e interpretar toda la información necesaria sobre el tema de 

la seguridad vial, que permita desarrollar la investigación técnica sobre causas 

y circunstancias de la accidentalidad vial para planear, ejecutar y evaluar la 

política nacional de seguridad vial” (Artículo 17.- Atribuciones del Observatorio 

Permanente de Seguridad Vial, numeral 2). 
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4.5.3 Soluciones sustitutivas o similares y de apoyo a la sistematización 

 

4.5.3.1 Aplicaciones existentes similares a la aplicación móvil propuesta 

Actualmente en el mercado se pueden encontrar aplicaciones que ofrecen 

características similares a las propuestas durante este trabajo de grado, a 

continuación resumimos las características más relevantes por aplicativo: 

 

● Waze: Esta aplicación social ofrece estimaciones de tiempo basado en rutas 

de transporte, geolocalización al mismo tiempo que informa a los conductores 

sobre situaciones del tránsito como embotellamientos, ocurrencia de siniestros 

entre otros que puedan retrasar el cumplimiento de tiempo previamente 

establecido, todas estas informaciónes basadas en los reportes de los 

usuarios. 

● Inspector Ciudadano: esta aplicación se encuentra en el mercado local y es 

una iniciativa gubernamental que permite enviar imágenes o videos para 

denunciar incidencias en las vías de tránsito.  

● Citizen: es una aplicación con presencia en los estados unidos, básicamente 

mantiene informado al conductor sobre incidentes en las vías de tránsito.  

 

4.5.3.2 Soluciones de apoyo a la sistematización (IA) 

 

Ante la problemática planteada a través de este trabajo de grado, hemos previsto y 

sobre todo por apegarse a nuestra área de estudio la aplicación de una inteligencia 

artificial con tecnologías como reconocimiento de video,  detección de elementos en 

movimiento y probabilidades de impacto, por lo que a continuación analizamos varios 

proveedores de inteligencia artificial mediante el uso de cámaras y/o video, tomando 

en cuenta diferentes características se construye la tabla a continuación para servir 

de análisis de las soluciones expuestas por los proveedores listados. 
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 Proveedor  

 VCA Technology Agent VI Luxriot Intuvision 

Características: Inteligencia Artificial e Integraciones 

Inteligencia de video x x x x 

Analítica de video x x x x 

Monitoreo de tráfico x x   

Detección de eventos 
en tiempo real 

x x x x 

Rastreador de vigilancia  x x  

Búsqueda de video x x x  

Algoritmos de 
aprendizaje Profundo 
(deep and machine 
learning) 

x x x  

Analítica de tráfico 
mediante video 

x x x  

Reconocimiento Facial  x x x  

Reconocimiento de 
matrícula de vehículos 
(LPR) 

x x x  

Gestión del tráfico 
inteligente  

 x x  

Monitoreo y análisis del 
flujo de tráfico 

x x x x 

Reporte automático de 
emergencias 

 x x  

Monitoreo remoto x x x x 

Tabla 4.2, Matriz de comparación de souciones de videoanalítica. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 Proveedor  

 VCA Technology Agent VI Luxriot Intuvision 

Características: Implementación y Mantenimiento 

Orientado a 
ciudades 
/carreteras 

x x   

Plataforma 
escalable  

x x   

Plataforma 
basada en la nube 

x x   

Compatible con 
un buen rango de 
cámaras en el 
mercado 

 x x  

Documentación 
disponible 

 x x  

Soporte disponible x x x x 

Interoperabilidad  x   

Bajos costos de 
mantenimiento 

   x 

Tabla 4.3, Matriz de comparación de souciones de videoanalítica, enfoque en despliegue. (Elaboración propia) 

4.5.4 Estimación de requerimiento de personal y costo. 

Basado en el planteamiento resultado del cronograma de trabajo se estiman trimestre 

y medio de trabajo para alcanzar la implementación de un producto mínimo viable de 

este proyecto en la autopista 6 de noviembre, Iniciando enero 7 de 2019 y finalizando 

en mayo 30 del mismo año, por lo que cotizamos los siguientes esfuerzos y equipos 

a requerir. 
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Cotización equipos y herramientas: 

No. Descripción Cantidad Precio/unidad Precio total 

1 Laptops Dell 23 80.000,00 1.840.000,00 

2 Cámaras fijas 20 61.495,88 1.229.917,60 

3 Cámaras PTZ 20 81.099,45 1.621.989,00 

4 Acoplador Impermeable 40 675,00 27.000,00 

5 Microsoft Visual Studio 

Code 2019 

23 0,00 0,00 

6 PoE extender 40 12.825,00 513.000,00 

7 Solución de video analítica 

en tiempo real 

1 72.540.000,00 72.540.000,0

0 

8 PoE Splitter 40 1.350,00 54.000,00 

Totales: 207 72.777.445,33 77.825.906,60 

Tabla 4.4, Cotización de equipos y herramientas. (Elaboración propia) 

 

Gastos Operativos: Plataforma como servicio (PaaS) 

No. Descripción 

Suscripci

ón Licencia 

Cantidad 

de 

Períodos 

(años) 

Precio 

total 

1 

Licensia de acceso a 

videoanalítica en la nube y 

soporte a dispositivos (LPR, 

FR, BI ) 13 

17.056,00 

1 

221.728,00 

2 Plataforma en la nube 1 

1.200.000,00 

1 

1.200.000,00 

      

Totales  1.217.056,00 
 

1.421.728,00 

Tabla 4.5, Gastos Operativos: Plataforma como servicio (PaaS). (Elaboración propia) 
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Recursos Humanos 

Cantidad Posición 

Costo 

mensual 

Cantidad de 

meses Costo total 

1 Gestor de proyectos 90.000,00 6 
540.000,00 

2 

Especialista en 

videovigilancia 80.000,00 5 

800.000,00 

1 

Operador de búsqueda de 

video 60.000,00 2 

120.000,00 

3 Analista de información 60.000,00 3 
540.000,00 

1 Analista legal 60.000,00 3 
180.000,00 

1 

Administrador de 

soluciones 80.000,00 6 

480.000,00 

1 Arquitecto de soluciones 80.000,00 6 
480.000,00 

1 Automatizador de pruebas 60.000,00 3 
180.000,00 

2 Asegurador de calidad 50.000,00 4 
400.000,00 

1 

Administrador de base de 

datos 80.000,00 3 

240.000,00 

2 Ingeniero Electrónico 70.000,00 6 
840.000,00 

3 Ingeniero de software 80.000,00 4 
960.000,00 

4 

Técnico de instalación y 

mantenimiento de cámaras 30.000,00 3 

360.000,00 

Totales:  
 

6.120.000,00 

Tabla 4.6, Recursos Humanos. (Elaboración propia) 

 

Costo total para el desarrollo del proyecto. 

Concepto Costo 

Gastos de equipos y herramientas 

77.825.906,60 

Gastos de personal 6.120.000,00 

Contingencia (12%) 10.073.508,79 

Totales: 83.945.906,60 

Tabla 4.7, Costo total para el desarrollo del proyecto (Elaboración propia) 
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El costo planteado en las tablas superiores para el proyecto expuesto no contempla 

el presupuesto de las entidades gubernamentales que se encuentran relacionadas, 

por lo tanto, los costos de desarrollo e implementación pueden variar de acuerdo los 

recursos disponibles, tomando en cuenta que los supuestos como los operadores 

están actualmente activos en las nóminas estatales, así como los equipos de 

transporte y movilidad requeridos para atender a las emergencias.  

4.5.5 Análisis de Factibilidad Operativa. 

La implementación de un proyecto de sistematización orientado a los procesos de  

detección, prevención y atenciones inmediatas a los accidentes de tránsito se 

considera operativamente factible para la DIGESETT, MOPC, INTRANT, 911 y los 

ciudadanos en general, ya que: 

● Se facilita el proceso de atención a emergencias en las vías, logrando que el 

tiempo de respuestas a emergencias se reduzca. 

● Se lograría contar con vigilancia 24/7 en las vías de tránsito.  

● Con el autoreconocimiento de vías en deterioro se evita esperar un reporte o 

alguna situación de alerta para que las autoridades actúen, garantizando el 

buen estado de las vías de tránsito.  

● Contando con un sistema de reconocimiento automático de placas de 

vehículos e información de reconocimiento facial, se lograría una fiscalización 

aún más transparente, al mismo tiempo que puede ayudar en la 

concientización sobre las consecuencias del incumplimiento de las leyes de 

tránsito. 

● Conociendo en detalle toda la información vial, se logra un proceso de toma de 

decisiones altamente eficiente, aumentando las acciones preventivas que a su 

vez podría contribuir con salvaguardar las vidas de los transeúntes y 

conductores recurrentes.  

4.6 Aspectos Sociales 

Los accidentes de tráfico son un problema social, usualmente analizados a través de 

estudios demográficos; por lo cual, resulta natural tomar en cuenta este aspecto para 

cualquier programa que busca solucionar el mismo. Por tanto, a continuación 

estaremos analizando la factibilidad de la implementación de sistemas inteligentes 

para la mitigación de los accidentes de tránsito en las vías dominicanas a la luz de la 

observación y experiencia de la cultura dominicana: 

 

Fortalezas 

 

● Interés en preservar el valor de sus bienes, lo cual pudiera verse afectado por 

accidentes y/o vías en mal estado. 



 

61 

● Creciente confianza en los sistemas de navegación satelital con información 

sobre el tráfico. 

● Existencia de comunidades de captación y reporte de información sobre el 

tránsito, presentes en diversas plataformas. 

 

Oportunidades 

● Ausencia de sistemas de captura de datos sobre el tráfico en tiempo real. 

● Popularidad de las aplicaciones móviles de tráfico que se encuentran en el 

mercado. 

● Actual interés del gobierno central en fomentar el avance tecnológico a través 

de iniciativas como República Digital y la creación de políticas como la antes 

vista Ley 63-17. 

 

Debilidades 

● Costo de adquisición de vehículos con asistencia al conductor y/o sistemas 

operativos que permitan la instalación de nuevas aplicaciones.  

● Necesidad de implementar/extender red de sensores y cámaras en las vías. 

 

Amenazas 

 

● Mala calidad de la conexión GSM en las afueras de las zonas metropolitanas. 

● Exceso de confianza en las habilidades del conductor dominicano. 

 

Consideramos el proyecto socialmente factible debido al ya existente interés general 

en hacer las vías más seguras; siendo el testimonio de esto las comunidades antes 

mencionadas que funcionan incluso a pesar de las limitaciones técnicas que 

clasificamos como amenazas para este proyecto.  

4.7 Aspectos Técnicos 

El hablar de implementar inteligencia artificial para la gestión y prevención de 

accidentes de tráfico pudiera sonar muy idealista para la mayoría, aún en pleno 2019. 

Sin embargo, la madurez alcanzada por las técnicas en esta área apreciadas en los 

casos de estudio como los vistos en el capítulo anterior permiten apreciar la 

factibilidad técnica de estas mejoras, incluso permitiendo hacerlo con una variedad 

de acercamientos distintos, en función de las necesidades y recursos existentes. 

 

A manera de recapitulación, listamos algunas de las tecnologías vistas anteriormente 

y que respaldan nuestra posición: 

 

● Visión computarizada 

○ Monitoreo de vías y otras condiciones del tráfico. 

○ Monitoreo de la atención del conductor. 
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● Internet de las cosas 

○ Comunicación Vehículo-X (V2V, V2I, V2P, etc.) 

● Análisis predictivo  

○ Redes bayesianas y árboles de decisiones. 

○ Redes neuronales. 

 

● Aplicaciones móviles y sistemas de información geográfica  

○ Waze 

○ Citizen 

○ Google Maps 

 

4.8 Encuesta 

Buscando conocer aún más la percepción actual y con el objetivo de poder comparar 

estos resultados con la aceptación que encontraría nuestra solución, hemos trabajado 

dos encuestas, la primera enfocada en un levantamiento de información sobre 

experiencias pasadas en las vías de tránsito con un enfoque en nuestro objeto de 

estudio la autopista 6 de noviembre y la segunda una encuesta que se puebla con 

preguntas sobre ideas y propuestas que se podrán encontrar en nuestra solución de 

automatización. La muestra seleccionada es de más 100 ciudadanos dominicanos de 

diferentes localidades, situados entre Santo Domingo y San Cristóbal, de todas las 

edades e indistinto género, buscando que sean personas que requieren transportarse 

de forma permanente ya sea por motivos de trabajo o de estudio. 

4.8.1 Tratamiento de la información 

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados de las encuestas, durante 

el desarrollo de las mismas hemos cerrado todas las preguntas que buscan responder 

a algún tipo de percepción de la muestra seleccionada con respuestas basadas en 

los siguientes marcos de aceptación tomando como referencia la escala de Likert: 

 

● Bueno 

● Muy Bueno 

● Regular 

● Mal / Deficiente 

● Muy mal  

 

De igual forma hemos habilitado campos abiertos para que los encuestados tengan 

la libertad de expresar sus experiencias en las vías de tránsito, así como sugerencias 

o consejos a las ideas planteadas.  
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4.8.2 Presentación y análisis de los resultados 

Iniciando con la primera encuesta hemos realizado un levantamiento sobre 

situaciones e incidencias que los participantes identifican ante la situación actual en 

las vías de tránsito, de igual recopilamos información sobre la percepción y 

conformidad con la gestión actual de las autoridades. 

 
Figura 4.3, Involucrados en accidentes (elaboración propia) 

 
 

La primera pregunta busca segmentar la población de encuestados, puesto que no 

todos han sido partícipes de accidentes y solo los que han tenido esta experiencia 

pueden calificar o responder a preguntas relacionadas a la gestión de los siniestros, 

en este punto se evidencia que el 70.3% se ha visto involucrado en accidentes de 

tránsito. 

 
Figura 4.4, Opinión sobre el desempeño de las autoridades de tránsito (elaboración propia) 

 

Esta segunda pregunta busca evaluar la percepción de los que sí se han visto 

involucrados en siniestros sobre las acciones de las autoridades de tránsito, como 

podemos observar más de la mitad un 52.2% califica de regular las acciones de las 

autoridades en la vías y 32.6% las califica de deficiente.  
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A continuación se presentan las preguntas orientadas a la vía de tránsito objeto de 

estudio principal, la autopista 6 de noviembre, donde el 59.4% de los encuestados ha 

visto o se ha enterado de accidentes de tránsito en esta vía. 

 
Figura 4.5, Percepción de accidentes de tránsito (elaboración propia) 

 

 
Figura 4.6, Opinión sobre el desempeño de las autoridades ante accidentes (elaboración propia) 

 

La percepción de las acciones de las autoridades en esta vía en específico por igual 

se mantiene con una tendencia bastante negativa, donde un 46.9% la califica de 

regular y un 37.5% de deficiente siendo este último la peor escala de evaluación.  
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Con la segunda encuesta buscamos analizar la aceptación que puede tener las 

soluciones que buscamos plantear, así como también como conocer la población de 

encuestados. 

 
Figura 4.7, Opinión sobre la implementación de sistemas inteligentes (elaboración propia) 

 

En una vista general la solución se enfoca en gestionar las acciones en las vías de 

tránsito a través de un sistema inteligente, podemos observar que a un 64.7% le 

parece muy bien y el resto se distribuye entre bien y regular, sólo a un 2% de los 

encuestados no le parece una buena opción. 

 
Figura 4.8, Opinión sobre implementación de multas automáticas como medida para la reducción de conducción 

temeraria (elaboración propia) 
 

El 92.2% de los encuestados entiende que eficientizar el sistema de multas actual 

provocaría un impacto positivo disminuyendo las acciones temerarias en las vías de 

tránsito.  
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Figura 4.9, Opinión sobre alertas de peligros posibles y/o inminentes (elaboración propia) 

 

Todos los encuestados encuentran útil poder ser alertados de peligros inminentes en 

las vías de tránsito.  

 

Finalmente hemos consultado a los entrevistados sobre la disponibilidad para pagar 

por un servicio de asistencia a la conducción, la mayoría parece estar de acuerdo en 

pagar, más sin embargo esta solución será tratada como una iniciativa estatal.  

 

4.8.3 Análisis General 

Evidentemente hay una percepción altamente negativa sobre la gestión actual de las 

autoridades en las vías de tránsito, puesto que solo el 13% de los encuestados la 

califica como buena, de igual forma un 64.7% entiende como eficiente adoptar algún 

tipo de sistema inteligente que pueda transformar la gestión actual. 

 

Basándonos en los resultados expuestos en la sección anterior, los resultados de las 

encuestas arrojan los siguientes puntos: 

 

● Todos los encuestados expresaron la necesidad de adoptar nuevas medidas 

para garantizar la seguridad vial. 

● Alta inconformidad con la gestión actual a la ocurrencia de siniestros. 

● Los encuestados están en más de un 90% de las respuestas totalmente en 

acuerdo con las novedades ofrecidas como solución para la mejora en la 

gestión de vías de tránsito.  

● La factibilidad de la propuesta cuenta con total aprobación por parte de los 

encuestados.  
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Conclusión 

 

Analizar la factibilidad de un proyecto desde todos los puntos de vistas posible arroja 

luz en el camino de determinar la importancia de una idea, el impacto de tener nuevas 

iniciativas que puedan cambiar la santificación de los ciudadanos en las vías de 

tránsito, así mismo como también ayuda a concretar aún más las razones que validan 

o quitan valor a nuestro proyecto, en este caso particular hemos podido analizar tanto 

factores técnicos, operativos, sociales y económicos reafirmado las justificaciones 

que podemos encontrar para desarrollar un implementación como la que 

proponemos, contando con un alcance que puede llegar a tocar cada ciudadano que 

decida transitar la vía de estudio.  
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE ANÁLISIS Y 

DISEÑO PARA LA SISTEMATIZACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE TODAS LAS ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES 

VINCULADAS A LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIONES DE PELIGROS EMERGENTES Y 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA 

AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD 

SANTO DOMINGO. 
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5.1. Información del proyecto 

5.1.1. Nombre del Proyecto 

Sistematización de la  detección, prevención y atenciones posteriores de los 

accidentes de tránsito (SDPAT). 

 

5.1.2. Propósito y justificación del Proyecto 

En vista de la situación actual identificada en las vías de tránsito, podemos resumir 

que las acciones temerarias así como la ocurrencia de siniestros requieren de gran 

atención por parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que la aplicación de 

tecnología mejora de forma significa los procesos sobre el que se aplica, logrando 

eficientar los tiempos y minimizar los impactos que pueda causar no brindar las 

atenciones requeridas en el momento oportuno sobre todo cuando las vidas de los 

implicados corre peligro, así mismo como brindar un apoyo efectivo a la toma de 

decisiones preventivas, poder conocer todo el panorama de la vía de estudio de forma 

rápida y constante favorece en el camino de evitar futuros siniestros o reincidencias 

por desconocimiento del mal estado de una vía, tanto por parte del ciudadano como 

de las autoridades competentes.  

 

Nos proponemos plantear las bases para alcanzar el desarrollo de una solución 

completa buscando integrar cada una de las entidades gubernamentales implicadas 

en la  detección, prevención y atenciones posteriores de los accidentes de tránsito, 

acortando tiempos de respuestas y centralizando la información para que sirva de 

apoyo a las decisiones gubernamentales.  

5.1.3. Alcance 

El producto de software contará con sistemas avanzados de videovigilancia 

incluyendo la identificación automática de los siguientes elementos: 

● Localización actual del acontecimiento 

● Identificación de matrículas 

● Integración con sistemas de identificación única de ciudadanos mediante 

reconocimiento facial. 

● Reconocimiento automático de grietas o demás problemas que causan mal 

estado de las vías. 

 

 

El sistema gestionará por sí mismo todos los reportes y los remitirá a la entidad 

competente de forma inmediata, como zona de estudio nos hemos propuesta la 

autopista 6 de noviembre altamente transitada pues conecta la ciudad San Cristóbal 

al sur con la provincia Santo Domingo. 
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5.1.4. Descripción del Proyecto y Entregables 

 

El proyecto consiste en una solución que integre los diversos sistemas de las 

entidades gubernamentales que rigen el tránsito dominicano (aquellas que conforman 

el CODINTRANT), así como realizar mejoras y automatizaciones en la identificación 

de infracciones, accidentes y elementos relativos al mal estado de las vías.  

 

El sistema propuesto en este documento, consta de los siguientes entregables: 

 

● Descripción del sistema. 

● Captura de los requisitos. 

● Diagrama de arquitectura de la aplicación. 

● Diagrama de arquitectura de Base de Datos. 

● Documento visión y alcance. 

● Diagramas UML. 

● Diseños de interfaces. 

● Recomendaciones y mejores prácticas. 

5.1.5. Premisas y Restricciones 

Premisas 

Para el proceso de prevención de accidentes de tránsito se cuenta con los recursos 

humanos y materiales a disponer en caso de requerir la toma de acciones basada en 

el análisis de los datos. 

 

Para el proceso de  detección las autoridades se responsabilizan a cumplir las leyes 

de tránsito, del mismo modo que aseguran pruebas y expertos para la correcta 

adecuación de los algoritmos y la inteligencia artificial a estas disposiciones. 

 

Para el proceso de brindar atenciones posteriores a la ocurrencia de siniestros se 

cuenta con recursos materiales y humanos para atender de forma inmediata las 

emergencias detectadas por los sistemas de videovigilancia.  

 

Los centros de atenciones a emergencias (911) cuentan con un equipo capacitado 

para actuar tras recibir los informes de las cámaras colocadas para videovigilancia, 

también se cuenta con que estos equipos tengan disponibilidad 24hrs / 7 días de la 

semana.  
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Entidades gubernamentales como INTRANT y DIGESETT, trabajan de manera 

constante analizando reportes e información estadística vial en la búsqueda de aplicar 

acciones preventivas, de igual forma cuentan con un equipo capaz de ejecutar las 

medidas. 

 

Las cámaras instaladas en las vías cuentan con sistemas antirrobos. 

 

El ciudadano que desee utilizar la aplicación de alertas en las vías tiene acceso a  red 

y un aparato móvil capaz de obtener información de geolocalización.  

 

Todos los miembros del CODINTRANT, deliberan y analizan los reportes y 

predicciones que la solución ofrece a la hora de tomar decisiones que afecten el 

funcionamiento de las vías de tránsito.  

 

Los agentes de la DIGESETT cuentan con aparatos electrónicos hábiles que puedan 

facilitar la recopilación de información sobre los siniestros o acontecimientos en las 

vías de tránsito.  

 

Restricciones 

El proyecto debe satisfacer los paramentos de cumplimiento en el cronograma y 

alcance establecido.  

El presupuesto destinado al proyecto no debe ser excedido sin justificaciones de alto 

impacto que sustenten las variaciones. 

 

5.1.6. Riesgos iniciales de alto nivel 

Se entiende por riesgo, la probabilidad de que un evento o contratiempo se presente, 

pudiendo este dificultar la ejecución del proyecto. A continuación se listan los riesgos 

identificados a grandes rasgos para este proyecto:  

 

● Costos elevados de implementación, sobre de todo de cara a la compra de 

equipos. 

● Problemas de escalabilidad y adaptabilidad de la solución debido a cambios 

constantes en el comportamiento de las vías de tránsito. 

● Deficiencia en los sistemas antirrobos, provocando pérdidas significativas de 

cámaras. 
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5.2. Diagramas de proceso y flujo ante eventualidades en 

las vías de tránsito 

5.2.1. Definición de los flujos de información 

Con la inclusión de la videovigilancia se espera un cambio drástico en la reportería, 

cambios de un sistema actual, donde se espera el reporte de parte de un ciudadano 

o de un agente que pueda evidenciar la situación, a un sistema autosuficiente de 

monitoreo constante que detecta de forma inmediata los acontecimientos e informa a 

las autoridades competentes en cuestión de segundos.  

 

 
Figura 5.1, Escenarios de reporte automático (elaboración propia) 
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5.2.2 Definición de flujos alternativos 

Para este proyecto se definen escenarios alternos, sobre todo cuando las funciones 

de las cámaras se vean afectadas o los problemas de red sean partícipes, 

básicamente el plan alterno es volver a la gestión actual por lo menos de cara al 

reporte de los incidentes o situaciones emergentes en las vías. 

 

5.2.3 Diagrama de Proceso de sistematización de los accidentes de 

tránsito. 

La solución contiene tres grandes elementos a sistematizar: la  detección, la 

prevención y las atenciones posteriores inmediatas a la ocurrencia de un accidente 

de tránsito, por lo que visualizamos un diagrama de proceso para cada elemento y 

sus integraciones, puesto que la información histórica sobre los acontecimientos en 

la vías acaban por ser la base para determinar no solo acciones correctivas, también 

afectan las acciones preventivas a tomar.  

 

 
Figura 5.2, Diagrama BPMN de proceso de reporte automático (elaboración propia) 
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Figura 5.3, Diagrama BPMN de proceso de reporte por agente y/o ciudadano (elaboración propia) 
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Figura 5.4, Diagrama BPMN de proceso de reporte por operador (elaboración propia) 
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Figura 5.5, Diagrama BPMN de proceso de análisis de datos (elaboración propia) 

 
 
 

 
Figura 5.6, Diagrama BPMN de atribuciones del administrador o superusuario (elaboración propia)  



 

77 

5.3. Sesión De Requerimientos 

5.3.1. Requisitos Funcionales 

Id Requerimientos Funcionales Actores / Usuarios 

REF-01 Módulo completo de autenticación de 
usuarios 

Operadores viales, centro de 
atenciones a emergencias, 
administradores 

REF-02 Geolocalización en tiempo real Operadores viales, centro de 
atenciones a emergencia, 
administradores 

REF-03 Gestión para la notificación de 
alertas próximas en las vías 
transitadas 

Ciudadanos en general 

REF-04 Sistema de alarmas y alertas anti-
robo para los objetos colocados en 
las vías  

Operadores viales, auxiliares, 
administradores 

REF-05 Reportería automática de incidentes.  Operadores viales, analistas 
de información, agentes, 
auxiliares, 
analistas legales, 
administradores 

REF-06 Reportería automática de cambios 
en el estado de las vías 

Operadores viales, analistas 
de información, auxiliares, 
administradores 

REF-07 Facilidad de exportación de reportes 
en tiempo real con el objetivo de 
soporte a toma de decisiones 
preventivas 

Operadores viales, analistas 
de información, auxiliares, 
administradores 

REF-08 La solución deberá persistir toda la 
información encontrada en las 
eventualidades identificadas 

Operadores viales, analistas 
de información, analistas 
legales, auxiliares, 
administradores 

REF-09 Reconocimiento automático de 
matrículas por sus siglas en inglés 
LPR (Licence Plate Recognition) 

Operadores viales, analistas 
de información, analistas 
legales, auxiliares, 
administradores 

REF-10 Sistema de rastreo vehicular 
automatizado por sus siglas en inglés 
AVL (Automatic Vehicle Location) 

Operadores viales, centro de 
atenciones a emergencias, 
administradores 
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REF-11 Manejador de colas (Queue 

manager), para garantizar la gestión 

de todas las solicitudes y/o llamados 

de emergencia. 

Operadores viales, centro de 
atenciones a emergencias, 
administradores 

REF-12 Monitoreo de cámaras y eventos 

(alertas, accidentes, infracciones) 

generados por el sistema. 

Operadores viales, centro de 
atenciones a emergencias, 
administradores 

Tabla 5.1, Requisitos funcionales (Elaboración propia) 

5.3.2. Requisitos No Funcionales 

ID Requerimientos no funcionales 

Usabilidad 

RENFU-001 Todas las alertas de la aplicación móvil deben de mostrarse en modo 
conductor, nunca requiriendo acciones al usuario. 

RENFU-002 Las alertas deben contar con al menos una repetición, informando la 
situación de peligro 

Rendimiento 

RENFR-003 La solución debe procesar las solicitudes y llamados de emergencia 
de los ciudadanos en un tiempo no mayor de 5 segundos por 
peticiones. 

Seguridad 

RENFS-001 Toda información del sistema debe estar segmentada y responder a 
las normas de accesibilidad, ocultando detalles que puedan 
comprometer a los ciudadanos implicados en los hechos.  

RENFS-002 El sistema debe asegurar la integridad de los datos que son 
ingresados. 

RENFS-003 El monitoreo y la generación de alertas deben estar disponibles 24 
horas al día, 7 días a la semana. 

RENFS-004 El sistema debe manejar criterios de confidencialidad, de manera 
que no permita el acceso a usuarios o entes sin los roles o 
credenciales apropiados. 

RENFS-005 El sistema deberá cumplir con las normas establecidas por el 
estándar NORTIC A7, según se especifica para garantizar la 
seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el 
estado dominicano 

Tabla 5.2, Requisitos no funcionales (Elaboración propia) 
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5.4 Documento de Visión y Alcance 

 

Sistematización de la  detección, prevención y atenciones 

posteriores de los accidentes de tránsito (SDPAT). 

Documento de Visión 

Versión 1.1 

 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

11/11/2019 1.0 Propuesta inicial del 
documento visión de SDPAT. 

Hellen Valenzuela, 
Jafet Benitez 

13/11/2019 1.1 Revisión general del 
documento 

Hellen Valenzuela, 
Jafet Benitez 

Tabla 5.3, Historial de versiones de documento visión (Elaboración propia) 

Introducción 

5.4.1 Propósito 

Con este documento se busca analizar y recopilar todos los elementos que puedan 

facilitar el entendimiento de la implementación de un proyecto de automatización 

orientado a la optimización y mejora sustancial de las acciones de  detección, 

prevención y atenciones inmediatas a la ocurrencia de los accidentes del tránsito en 

las vías del tránsito del país con un foco en la autopista 6 de noviembre, mediante las 

informaciones a continuación presentamos todos los conceptos de alto nivel que 

pueda englobar el problema, procesos críticos e interesados en los mismos.  

5.4.2 Alcance 

El documento de visión ofrece una vista global del proyecto planteando los requisitos 

y funcionalidades esenciales para la sistematización e integración de la gestión de la 

información logrando una toma de acciones preventivas y de  detección altamente 

eficientes así mismo como optimizar los tiempos de atención a las emergencias que 

tengan lugar en las vías de tránsito. 

5.4.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Proceso: Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la palabra 

proceso se refiere a la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al 

conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para 

concretar una operación artificial. 
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SDPAT: Sistematización de la  detección, prevención y atenciones posteriores de los 

accidentes de tránsito. 

 
 
Inteligencia artificial (IA): Se llama inteligencia artificial a la capacidad de un sistema 

para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y 

emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la 

adaptación flexible (Kaplan y Haenlein, 2018). 

 
 
Stakeholders: la expresión explicada como “parte interesada” se refiere a una 

persona, grupo u organización que tiene interés o preocupación en una organización. 

Las partes interesadas pueden afectar o verse afectadas por las acciones, objetivos 

y políticas de la organización Algunos ejemplos de partes interesadas clave son 

acreedores, directores, empleados, gobierno (y sus agencias), propietarios 

(accionistas), proveedores, sindicatos y la comunidad de la cual el negocio obtiene 

sus recursos. No todas las partes interesadas son iguales. Los clientes de una 

empresa son tienen derecho a prácticas comerciales justas, pero no tienen derecho 

a la misma consideración que los empleados de la compañía (Post, Preston y Sachs 

(2002)).  

 

Rational Unified Process (RUP) o Proceso Unificado de Rational (Rational Software, 

la empresa que creó el marco) RUP es una metodología de desarrollo de software, 

está basada en 6 principios: 

● Adaptar el proceso 

● Equilibrar prioridades 

● Demostrar valor iterativamente 

● Colaboración entre equipos 

● Enfocarse en la calidad 

● Elevar el nivel de abstracción 

 

5.4.4 Referencias 

● Documento de especificación de casos de usos. 

● Glosario 

5.4.5 Visión general 

El documento contiene la información necesaria para comprender la razón de ser del 

proyecto de implementación de SDPAT, durante el mismo con una perspectiva clara 

y objetiva la problemática se busca plantear la criticidad y procesos a contemplar 

dentro de esta propuesta de análisis y diseño para lograr la adopción de esta solución 

de forma exitosa.  
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5.4.5.1 Perspectiva del producto 

 
Figura 5.7, Diagrama de visión general (elaboración propia) 

 

5.4.6 Posicionamiento 

5.4.6.1 Oportunidad de negocio 

Con la implementación exitosa de un proyecto de sistematización a procesos tan 

grande y de tantas aristas como lo son la  detección, prevención y atenciones 

posteriores a la ocurrencia de los accidentes de tránsito, los ahorros y recaudaciones 

de fondos aumentan considerablemente, tomando en cuenta que los mismos pueden 

surgir de forma inesperada, a continuación enumeramos los principales: 

 

● Contar con información oportuna es de gran apoyo para la toma de acciones 

preventivas, logrando evitar futuras inversiones en infraestructura vial en caso 

de que se eviten siniestros.  

● Conocer la ubicación exacta del siniestro, así como las implicaciones del 
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mismo, logra ahorro de gasolina y estimación de esfuerzos enfocados, sin 

pérdidas por excesos o falta de equipos de ayuda.  

● Mejorar la eficiencia de las atenciones en la vía, aumenta considerablemente 

la satisfacción de los ciudadanos teniendo un gran impacto en la imagen 

institucional.  

 

5.4.6.2 Declaración del problema 

El problema de:  No contar con una plataforma integrada para gestionar la 
información asociada a las ocurrencias en las vías de tránsito: 

● Dificultades para conocer la ubicación exacta de los 
afectados o víctimas de siniestros. 

● Problemas para brindar atención a las emergencias 
presentadas en las vías de tránsito de forma rápida. 

● Procesos pobremente integrados provocando retrasos 
en las acciones de las autoridades. 

● Desconocimiento de los sucesos reales a la hora de 
fiscalizar o someter acciones contra las leyes de 
tránsito del país (ley 63-17, 241-67). 

● Dificultades para contar con análisis avanzados de 
comportamiento y tendencias viales.  

● Dificultad para obtener datos estadísticos utilizando 
parámetros como época, condiciones del tiempo, etc. 

Afecta a: Vías de tránsito, Autoridades estatales, conductores, 
transeúntes, ciudadanos en general. 

El impacto del 
problema es: 

● Alta tasa de mortalidad en las vías de tránsito del país. 
● Reincidencias en violaciones a las leyes de tránsito. 
● Acciones temerarias ante la falta de vigilancia de las 

vías.  
● Problemas y errores en la información estadística vial 

procesada debido a errores humanos. 
 

Una solución 
eficaz sería:  

La implementación de una sistematización e integración de las 
acciones preventivas, de  detección y acciones posteriores a la 
ocurrencia de accidentes en las vías de tránsito.  
 

Tabla 5.4, Declaración del problema (Elaboración propia) 
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5.4.6.3 Declaración de posición de producto 

Para Autoridades estatales, DIGESETT, INTRANT, 911, 
MOPC y el gobierno en general.  

Quienes Presentan dificultades para la toma de acciones 
preventivas,  detección y atenciones efectivas ante 
la ocurrencia de accidentes de tránsito debido a la 
falta de una solución inteligente y altamente 
integrada que les permita sistematizar todos los 
procesos asociados. 
 

Sistematización de la  

detección, prevención y 

atenciones posteriores de los 

accidentes de tránsito 

(SDPAT) 

Es una solución inteligente que integra todas las 
autoridades estatales en sus roles correspondientes 
de modo que se facilite y agilice la toma de acciones 
preventivas, así como la  detección y atenciones ante 
la ocurrencias de emergencias en las vías de 
tránsito.  
 

Que Busca mejorar los procesos de gestión y flujo de 
información asociados a los accidentes de tránsito, 
logrando que la inteligencia artificial se convierta en 
un gran aliado que proporcione controles a las vías 
de tránsito.  

A diferencia de  Otras soluciones que con esfuerzos dispersos, se 
centran en organismos estatales particulares.  

Tabla 5.5, Declaración de posición de producto (Elaboración propia) 

5.4.7 Descripciones resumidas de la parte interesada y del usuario 

Nombre Descripción Responsabilidades 

DIGESETT Dirección General de 
Seguridad de Tránsito y 
Transporte Terrestre 

Como dependencia de la policía 
nacional, poseen la 
responsabilidad de viabilizar, 
fiscalizar, supervisar, ejercer el 
control y vigilancia en las vías 
públicas, y velar por el 
cumplimiento de las disposiciones 
la ley de tránsito.  

INTRANT Instituto Nacional de 
Tránsito y Transporte 
Terrestre 

Designado mediante la ley 67-13 

como el órgano rector del sistema 

de movilidad, transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial de la 

República Dominicana.  
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OPSEVI Observatorio Permanente 

de Seguridad Vial 

 

Dependencia del INTRANT, con la 

función de recolectar y gestionar 

información oportuna, objetiva y 

confiable, que contribuya a la 

determinación de las causas y 

efectos de los accidentes de 

tránsito. 

MOPC Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones 

Gestionar el sector de Obras 

Públicas y Comunicaciones, a 

través de la regulación, 

planificación, construcción y 

mantenimiento de la infraestructura 

física requerida. 

911 Sistema Nacional de 

Atención a Emergencias y 

Seguridad 9-1-1 

Gestionar de manera efectiva la 

atención a las situaciones de 

emergencia y seguridad en el 

territorio nacional, procurando la 

salvaguarda de vidas y bienes. 

Conductores Ciudadanos nacionales y/o 

extranjeros con licencia de 

conducir.  

Respetar las disposiciones de las 

autoridades de tránsito y cumplir 

con las leyes.  

Transeúntes Ciudadanos que transitan 

las vías de tránsito sin 

vehículos.  

Respetar las señales de usos de 

las vías de tránsito.  

Sector 

gubernamental  

Autoridades legislativas, 

ejecutivas y judiciales 

asociadas, representativas 

o dependientes del estado, 

conformando el gobierno. 

Velar por la seguridad de los 

ciudadanos, de igual manera 

garantizar servicios 

gubernamentales altamente 

calificados.  

Operadores/A

dministradores 

Personal encargado de 

gestionar las soluciones 

implementadas.  

Uso de las herramientas para 

agilizar las atenciones de ayuda.  

Analistas de 

información 

Servidores estatales con el 

objetivo de apoyar las 

acciones de las 

autoridades. 

Uso de las herramientas de 

análisis de datos, de modo que 

sea posible tomar acciones 

preventivas óptimas.  

Analistas Servidores públicos, Uso de las herramientas con el fin 



 

85 

legales encargados de apoyar el 

cumplimiento de bases 

legales. 

de asegurar la correcta 

fiscalización de las acciones 

detectadas por la IA en las vías de 

tránsito.  

Tabla 5.6, Descripciones resumidas de la parte interesada y del usuario (Elaboración propia) 

5.4.8 Resumen de capacidades 

 

Beneficios del cliente Característica del sistema 

Envío de notificaciones Módulo de notificaciones 

Generación de informes completos y 
análisis estadísticos parametrizables.  

Dashboard/Generación de análisis.  

Impresión y generación de reportes. Reportes automatizados 

Búsqueda de video para el análisis de 
acciones registradas por videovigilancia. 

Videovigilancia 

Reportes automáticos de averías y 
problemas de infraestructura vial. 

Reconocimiento automático y escaneo 
de carreteras.  

Localización en el mapa de reportes de 
incidentes y emergencias. 

Geolocalización (GPS) 

Toma de acciones preventivas y de  
detección las cuales podrían evitar 
siniestros. 

Detección de eventos en tiempo real. 

Identificación de presuntos responsables 
de violaciones a las leyes de tránsito. 

Reconocimiento Facial 

Reconocimiento de implicados en huidas 
o eventualidades no reportadas. 

Reconocimiento de matrículas de 
vehículos (LPR) 

Mayor rapidez para fiscalizar, prevenir y 
atender a las emergencias en las vías de 
tránsito 

Integración completa entre los actores 
de los procesos de estudios 

Tabla 5.7, Resumen de capacidades (Elaboración propia) 

 

5.4.8.3 Suposiciones y dependencias 

● Se cuenta con la infraestructura necesaria y con las capacidades requeridas 

para asegurar el funcionamiento productivo de la solución propuesta. 

● Los operadores y usuarios de SDPAT disponen de conexión Internet 

permanente, garantizando un servicio 24/7. 
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● Los agentes de la DIGESETT y los ciudadanos que deseen reportar 

incidencias cuentan con dispositivos electrónicos (tabletas, laptops, celulares 

inteligentes) con internet para realizar reportes desde cualquier ubicación. 

● El personal encargado de implementar la solución propuesta cuenta con el 

conocimiento requerida de arquitectura y algoritmos suficientes para entrenar 

y disponer de la inteligencia artificial seleccionada.  

5.4.9 Restricciones 

● Todos los controles asociados a las normas NORTIC y reglamentos 

gubernamentales deben ser cumplidos de forma íntegra por cada módulo del 

sistema. 

● Todas las pruebas previo a implementación deben contar con la validación de 

expertos en materia legal, verificando que las decisiones tomadas por la 

inteligencia artificial son las apropiadas y legislativas.  

● Se debe asegurar la interoperabilidad de la solución en todo momento.  

 

5.4.10 Otros requisitos del producto 

5.4.10.1 Estándares necesarios 

Se usará el Proceso Unificado de Rational o RUP (Rational Unified Process) de IBM, 

como metodología de implementación. 

 

Se debe garantizar la seguridad de los módulos tanto en desarrollo como en pruebas, 

siguiendo las buenas prácticas listada a continuación:  

● Guía de Desarrollo y pruebas del proyecto OWASP (Open Web Application 

Security Project) 

 

Se debe asegurar el cumplimiento de las NORTIC aplicables al proyecto por la base 

estatal que predomina, atendiendo a los estándares gubernamentales, por igual se 

atenderán estándares organizacionales listados debajo.  

 

● ISO 9001:2015 – Gestión de la Calidad del Software 

● ISO/IEC 27001 – Gestión de la Seguridad de la Información 

● ISO 12207 – Modelos de Ciclos de Vida del Software 
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5.4.10.2 Rangos de Calidad 

La solución deberá armonizar con las siguientes cualidades de cara a una 

garantización total de estrictas evaluaciones de disponibilidad atendiendo de forma 

centrar a las cualidades listadas a continuación:  

 

● Disponibilidad 

● Integridad 

● Confidencialidad 

● Robustez 

● Rendimiento 

● Adaptabilidad 

● Usabilidad 

5.4.11 Requisitos de documentación 

5.4.11.1 Notas del lanzamiento y archivo de lectura 

Atendiendo al crecimiento y a los cambios constante siempre se deberá incluir un 

resumen de los cambios principales incluidos categorizados en estos tres renglones:  

 

● agregados  

● borrados  

● cambiados.  

5.4.11.2 Manual de usuario y ayuda en línea 

La aplicación móvil deberá contar con un manual con el paso a paso para registrar un 

reporte de interés en las vías de tránsito por parte del ciudadano, este manual debe 

de estar disponible y ser de fácil comprensión, ante la dificultad el ciudadano siempre 

debe contar con un sistema de ayuda en línea que permita escalar el reporte hacia 

las autoridades pertinentes.  

5.5. Listado De Casos De Uso  
 

Componente Código Descripción Prioridad 

Back office CDU-01 Registro de usuarios Media 

Back office CDU-02 Inicio de sesión Media 

Back office CDU-03 Renovación de credenciales Baja 

Back office CDU-04 Registro de parámetros generales Media 

Back office CDU-05 Registro de acta de accidente de tránsito Alta 
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Back office CDU-06 Modificación de actas de accidentes Media 

Back office CDU-07 

Registro de denuncia o reporte de 

accidente Alta 

Back office CDU-08 Desestimación de reportes Media 

Back office CDU-09 Agregar usuario a lista negra Media 

Back office CDU-10 Eliminar usuario de lista negra Media 

Back office CDU-11 Consulta de daños a la infraestructura Media 

Aplicación 

Móvil CDU-12 

Registro de denuncia o reporte de 

accidente Alta 

Aplicación 

Móvil CDU-13 

Asistencia a navegación o modo 

conducción Alta 

Aplicación 

Móvil CDU-14 Consulta de reportes realizados Media 

Aplicación 

Móvil CDU-15 Registro de usuarios Alta 

Aplicación 

Móvil CDU-16  Inicio de sesión Alta 

Aplicación 

Móvil CDU-17 Renovación de credenciales Alta 

Servicio en 

segundo plano CDU-18 

Análisis de factores ambientales y de 

tránsito Alta 

Servicio en 

segundo plano CDU-19 

Identificación de baches y daños en 

general en las vías Alta 

Tabla 5.8, Listado de casos de uso (Elaboración propia) 
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5.6. Diseño De Alto Nivel 

5.6.1. Diagrama de Arquitectura 

 

Figura 5.8, Diagrama de arquitectura del sistema (elaboración propia) 
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5.6.2. Diagrama Arquitectónico de la Base de Datos 

 
Figura 5.9, Diagrama de entidad-relación de base de datos (elaboración propia) 

5.6.3. Diagrama General de Clases 

 
Figura 5.10, Diagrama de clases a nivel de paquetes (elaboración propia) 
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5.6.3.1. Diagrama de clases de modelo (librería compartida) 

 
Figura 5.11, Diagrama de clases de paquete “Model” (elaboración propia) 
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5.6.3.2. Diagrama de clases de capa de acceso a datos (librería compartida) 

 
Figura 5.12, Diagrama de clases de paquete “DAO”, capa de acceso a datos (elaboración propia) 
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5.6.3.3. Diagrama de clases de controladores de servicio para aplicación 
móvil

 

Figura 5.13, Diagrama de clases de paquete “Controllers” para servicio a aplicación móvil (elaboración propia) 
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5.6.3.4. Diagrama de clases de controladores de Back Office

 

Figura 5.14, Diagrama de clases de paquete “Controller” para servicio a Back Office (elaboración propia) 



 

95 

5.6.3.5. Diagrama de clases de controladores de middleware para solución de 

video analítica 

 
Figura 5.15, Diagrama de clases de paquete “Controller” para servicio a middleware (elaboración propia) 
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5.6.3.6. Diagrama de clases de aplicación móvil 

 

 
Figura 5.16, Diagrama de clases de aplicación móvil (elaboración propia) 
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5.6.2. Modelo de Caso de Uso 

 

Figura 5.17, Diagrama de casos de uso de Back Office (elaboración propia) 
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Figura 5.18, Diagrama de casos de uso de aplicación móvil (elaboración propia) 

 
Figura 5.19, Diagrama de casos de uso servicios en segundo plano (elaboración propia) 
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5.7. Detalle De Casos De Uso 

5.7.1. Back office 

En el ámbito de la gestión empresarial, el término es utilizado para referirse a las 
actividades de soporte o respaldo que permiten las operaciones principales. En este 
caso lo usamos para referirnos a toda la gestión de las entidades que interactúan en 
los procesos de prevención y gestión de accidentes. 
 
Los actores de los casos de uso en esta sección son: 

● Operador: usualmente encargados de la atención a denuncias y las solicitudes 
de asistencia. 

● Supervisor: identificado en los procesos del Sistema Nacional de Atención a 
Emergencias (911) como el responsable del monitoreo de las emergencias y 
la respuesta a las mismas. 

● Superusuario: usuario con todos los permisos disponibles utilizado para 
cambiar parámetros generales del sistema. 

5.7.1.1. CDU-01: Registro de usuarios  

Caso de Uso Registro de usuarios CDU-01 

Actor(es) Superusuario 

Tipo Básico 

Propósito Dar de alta a un nuevo usuario para poder acceder al 
sistema. 

Referencias N/A 

Precondición(es) N/A 

Post-Condición Confirmación de la creación del nuevo registro y solicitud de 
cambio de contraseña en el primer inicio de sesión. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

A los fines de acceder al sistema, se requiere realizar el registro del empleado que 
estará laborando y delimitar los permisos del mismo para evitar riesgos de 
alteración de datos. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-1.1 El administrador o 
superusuario se dirige a 
Configuración>Usuarios y 
hace click en “Nuevo” 

 

FB-1.2  El sistema despliega el formulario de 
registro. 

FB-1.3 El actor completa el 
formulario cumpliendo con 
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las restricciones del mismo y 
envía el formulario. 

FB-1.4  Sistema valida el formulario. 

FB-1.5  Registra en base de datos. 

FB-1.6  Sistema despliega confirmación 
visual de la creación del usuario. 

 
  

Flujos de Error 

FE-1.1 en FB-1.4: Datos inválidos 

Paso Actor(es) Sistema 

FE1.1.a  Despliega el listado de errores en el 
formulario (campos requeridos, 
valores inválidos, etc.) 

FE1.1.b Realiza las correcciones 
indicadas y reenvía 
formulario. 

 

FE1.1.c  Retorno a FB-1.5 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Trimestral Urgencia Media 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.9, CDU-01: Registro de usuarios (Elaboración propia) 

 

5.7.1.2. CDU-02: Inicio de sesión 

 

Caso de Uso Inicio de sesión CDU-02 

Actor(es) Todos 

Tipo Básico 

Propósito Inicio de sesión con credenciales del sistema previamente 
creadas. 

Referencias CDU-01, CDU-3 

Precondición(es) Estar previamente registrado 

Post-Condición Acceso a las áreas pertinentes de acuerdo al rol asignado. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

El actor en cuestión ingresa sus credenciales para acceder a su área de trabajo. 
Para ello, el sistema valida las mismas y en caso de ser correctas procede a cargar 
o habilitar las secciones a las que el usuario tiene permitido ingresar (al menos 
para lectura), y desactivando acciones específicas a las que no tenga acceso 
(borrar, crear, modificar)  
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Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-2.1 El actor se dirige al 
formulario de inicio de 
sesión e ingresa sus 
credenciales e información 
de verificación. 

 

FB-2.2  Valida las credenciales son correctas. 

FB-2.3  Verifica si es necesario renovar las 
credenciales. 

FB-2.4  Consulta los permisos del usuario. 

FB-2.5  Configura las pantallas con los 
accesos encontrados. 

FB-2.6 Procede a realizar sus 
actividades. 

 

 

Flujos Alternos 

Paso Actor(es) Sistema 

FA-2.1 en FB-2.3: Requiere renovar contraseña 

FA-2.1.a  Redirige al usuario al formulario de 
renovación de credenciales. 

FA-2.1.b  Ver CDU-03 

  

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-2.1 en FB-2.2: Credenciales inválidas 

FE-2.1.a  Bloquea el usuario en caso de 5 
intentos fallidos seguidos. 

FE-2.2.b  Notifica al usuario la invalidez de las 
credenciales y el bloqueo del usuario 
en caso de que haya sido realizado. 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Media 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.10, CDU-02: Inicio de sesión (Elaboración propia) 

5.7.1.2. CDU-03: Renovación de credenciales 

 

Caso de Uso Renovación de 
credenciales 

CDU-03 

Actor(es) Todos 

Tipo Básico 

Propósito Cambiar las credenciales caducadas del usuario. 

Referencias CDU-01 
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Precondición(es) Estar previamente registrado 

Post-Condición Actualización de las credenciales del usuario. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

El usuario puede requerir el cambio de su contraseña por ser la primera vez que 
inicia sesión, por haberla olvidado o porque la misma haya caducado. En este 
sentido, se le solicita completar el formulario con la nueva contraseña. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-3.1  Redirige al usuario hacia el formulario 
desde algún otro caso de uso 

FB-3.2 Usuario completa el 
formulario con datos que 
cumplan los criterios de 
seguridad. 

 

FB-3.3  Sistema valida que sean credenciales 
apropiadas. 

FB-3.4  Confirma visualmente el cambio de 
contraseñas. 

FB-3.5  Redirige usuario a su área de trabajo. 

 
  

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-3.1 en FB-3.3: Credenciales inválidas 

FE-3.1.a  Notifica visualmente que las 
credenciales no cumplen con los 
criterios de seguridad. 

FE-3.2.b  Limpia los campos del formulario. 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Mensual  Urgencia Media 

Importancia Media Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.11, CDU-03: Renovación de credenciales (Elaboración propia) 
 

5.7.1.4. CDU-04: Registro de parámetros generales 

 

Caso de Uso Registro de parámetros 
generales 

CDU-04 

Actor(es) Superusuario 

Tipo Avanzado 
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Propósito Gestionar parámetros generales como los permisos, 
sensores y cámaras que tienen permitido realizar reportes.  

Referencias  

Precondición(es) Usuario ha iniciado sesión y ha accedido a “Configuración” 

Post-Condición Actualización de los parámetros en los formularios y reportes 
del sistema. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

Existen parámetros comunes a diversos formularios en la aplicación, datos como 
nombres de locaciones, roles, formatos y unidades de media, pueden ser 
gestionados a través de este módulo. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-4.1 Selecciona el parámetro a 
configurar 

 

FB-4.2  Despliega los valores válidos para el 
parámetro. 

FB-4.3 Actualiza los valores según 
sea requerido 

 

FB-4.4  Valida la información suministrada. 

FB-4.5  Guarda los cambios. 

FB-4.6  Notifica al usuario que los cambios 
han sido guardados exitosamente. 

 
  

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-4.1 en FB-4.4: Datos inválidos 

FE-4.1.a  Despliega modal con los elementos 
inválidos y las reglas con las que no 
está cumpliendo. 

FE-4.2.b Realiza las correcciones de 
lugar y retorna a FB-4.4 

 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Media 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.12, CDU-04: Registro de parámetros generales (Elaboración propia) 
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5.7.1.5. CDU-05: Registro de acta de accidente de tránsito 

 

Caso de Uso Registro de usuarios CDU-05 

Actor(es) Operador, Agente DIGESETT 

Tipo Básico 

Propósito Registrar un accidente levantado por agentes de DIGESETT 

Referencias  

Precondición(es) Haber iniciado sesión previamente y tener permiso de 
registro 

Post-Condición Creación de un nuevo registro en la tabla de accidentes y en 
caso de ser requerido disparar alerta para conductores 
cercanos.  

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

El operador procede a registrar el accidente ocurrido con los detalles obtenidos, el 
sistema registra el caso y lo enlaza con información climática basada en la locación, 
fecha y hora del incidente para fines de análisis. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-5.1 El actor se dirige al área de 
actas de accidentes y 
selecciona “Nuevo” 

 

FB-5.2 Completa el formulario con 
la información previamente 
levantada 

 

FB-5.3  Sistema valida formulario 

FB-5.4  Sistema guarda el registro en la base 
de datos.  

FB-5.5  Consulta condiciones climáticas en la 
locación a la hora del accidente y las 
enlaza al registro. 

FB-5.6  Valida los datos en el formulario para 
constatar la necesidad de 
reparaciones en las vías y/o peligros 
para conductores. 

FB-5.7  Sistema crea notificaciones de daño 
en vías de tránsito 

FB-5.8  Sistema confirma al usuario que todo 
se ha realizado de manera correcta. 

 

Flujos Alternos 

Paso Actor(es) Sistema 

FA-5.1 en FB-5.6: No se requieren reparaciones 

FA-5.1.a  Pasa directamente a FB-5.8 



 

105 

  
 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Media 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.13, CDU-05: Registro de acta de accidente de tránsito (Elaboración propia) 
 

5.7.1.6. CDU-06: Modificación de actas de accidentes 

 

Caso de Uso Modificación de actas de 
accidentes 

CDU-06 

Actor(es) Supervisor 

Tipo Avanzado 

Propósito Actualizar o corregir datos en acta de accidentes previamente 
registrada. 

Referencias CDU-05 

Precondición(es) ● El acta debe estar previamente registrada. 
● El usuario debe tener permisos de edición. 
● El acta debe estar en un estado no definitivo. 

Post-Condición Acta actualizada y creación de un nuevo ítem en el historial 
de auditoría del acta. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

La modificación del acta es una acción permitida dentro de las condiciones dictada 
por las reglas (estados, permisos). Así, esta será posible siempre y cuando el 
usuario tenga permiso para editar en el estado en el que se encuentre el registro. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-6.1 El actor selecciona el acta 
para abrir sus detalles. 

 

FB-6.2 El actor presiona “Editar” 
para habilitar los campos. 

 

FB-6.3  Verifica que el acta puede ser 
modificado en función del estado de 
la misma y los permisos del usuario 
en cuestión. 

FB-6.4  Habilita los campos para edición. 

FB-6.5 Realiza la modificación de 
lugar y selecciona la razón 
del cambio. 

 

FB-6.6  Verifica la integridad de los datos 
suministrados. 
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FB-6.7  Guarda los datos en la base de datos. 

FB-6.8  Confirma visualmente que la 
transacción fue exitosa. 

 

Flujos Alternos 

Paso Actor(es) Sistema 

FA-6.1 en FB-6.3: No puede ser modificada 

FA-6.1.a  Muestra modal con las razones por las 
cuales no puede activar el modo 
edición 

  

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-6.1 en FB-6.6: Error en la información suministrada en el formulario 

FE-6.1.a  Muestra modal con los errores que se 
encuentran en el formulario. 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Media 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.14, CDU-06: Modificación de actas de accidentes (Elaboración propia) 
 

5.7.1.7. CDU-07: Registro de denuncia o reporte de accidente 

 

Caso de Uso Registro de denuncia o 
reporte de accidente 

CDU-07 

Actor(es) Todos 

Tipo Básico 

Propósito Realizar reporte de accidente para alertar a conductores 
cercanos e instituciones involucradas. 

Referencias  

Precondición(es) ● Poseer las coordenadas del punto donde ocurrió el 
accidente 

Post-Condición Registro guardado y disparo de alertas. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

El reporte de accidentes es una funcionalidad común a diversos actores del ámbito, 
en este caso se permitirá el registro de accidentes siempre y cuando cumplan con 
la información mínima del mismo que es la geolocalización. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 
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FB-7.1 El actor percibe o es 
notificado de un accidente. 

 

FB-7.2 Crea un nuevo incidente 
con la locación 

 

FB-7.3  El sistema establece una advertencia 
en el punto de manera provisional 
mientras se establecen los detalles 
del mismo. 

  Dispara alertas a conductores 
cercanos advirtiendo sobre riesgo no 
identificado. 

FB-7.4 Completa los datos del 
formulario de reporte. 

 

FB-7.5  Verifica la integridad de los datos. 

FB-7.6  Guarda los detalles del accidente.  

FB-7.7  Dispara alerta con información sobre 
el accidente. 

FB-7.8  Confirma visualmente que la 
transacción fue exitosa. 

 

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-7.1 en FB-7.3: Locación inválida 

FE-7.1.a  Mostrar notificación con descripción 
del error. 

FE-7.1.b  Retorno a FB-7.4 

FE-7.2 en FB-7.5: Error en los detalles del formulario 

FE-7.2.a  Mostrar notificación con descripción 
del error. 

FE-7.2.b  Retorno a FB-7.4 

  
 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Alta 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.15, CDU-07: Registro de denuncia o reporte de accidente (Elaboración propia) 
 

5.7.1.8. CDU-08: Desestimación de reportes  

 

Caso de Uso Desestimación de reportes CDU-08 

Actor(es) Supervisor, superusuario 

Tipo Medio 

Propósito Cancelar o eliminar reporte realizado por ser identificado 
como falso positivo 

Referencias  

Precondición(es) ● El reporte debe estar previamente registrado. 
● El usuario debe tener permisos de edición. 



 

108 

● El reporte debe haber sido marcado como spam por 
usuarios de la aplicación u agentes de las instituciones 
involucradas. 

Post-Condición Desactivación del registro y posible penalidad para el creador 
del reporte incluyéndolo en lista negra en caso de ser 
reincidente.  

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

La creación de notificaciones spam es un riesgo inherente a la apertura de este tipo 
de plataformas. Es por tanto necesario poder cancelar, eliminar o desactivar 
reportes falsos. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-8.1 El actor selecciona el 
reporte y lo marca como 
“Desestimado” 

 

FB-8.2  Lanza modal con razones para la 
desestimación y datos relativos a la 
acción. 

FB-8.3 Completa formulario.  

FB-8.4  Valida datos. 

FB-8.5  Actualiza el estatus del reporte. 

FB-8.6  Guarda formulario con justificación. 

FB-8.7  Cancela las alertas programadas para 
advertir sobre el reporte. 

FB-8.8  Verificar si procede agregar al usuario 
a lista negra. 

FB-8.9  Notificar al actor sobre el resultado de 
la transacción realizada. 

 
  

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-8.1 en FB-8.4: Formulario inválido 

FE-8.1.a  Muestra modal con los errores que se 
encuentran en el formulario. 

FE-8.1.b  Retorna a FB-8.3 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Media 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.16, CDU-08: Desestimación de reportes (Elaboración propia) 
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5.7.1.9. CDU-09: Agregar usuario a lista negra 

Caso de Uso Agregar usuario a lista 
negra 

CDU-09 

Actor(es) Supervisor, superusuario 

Tipo Medio 

Propósito Inhabilitar la acción de realizar reportes para usuarios 
malintencionados o con varios reportes falsos. 

Referencias  

Precondición(es) ● Haber realizado falsos reportes de accidente. 

Post-Condición El usuario agregado a la lista puede recibir alertas, pero no 
realizar reportes. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 5/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

Como se planteó en el CDU-08 la apertura de la funcionalidad de reportes abre el 
riego de recibir denuncias falsas o erróneas, requiriendo un mecanismo de 
penalización para aquellos usuarios que incurran en esta práctica. En ese contexto, 
los supervisores requieren poder agregar a usuarios con varios reportes falsos a 
la lista negra.  

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-9.1 El actor se dirige a “Lista 
Negra” 

 

FB-9.2  Despliega el listado de usuarios 
bloqueados. 

FB-9.3 Hace click en el botón 
“Nuevo” 

 

FB-9.4  Despliega modal con sugerencias 
basadas en reportes falsos 
realizados anteriormente pero que 
aún no figuran dentro de la lista.  

FB-9.5 El actor verifica si el usuario 
que busca está entre las 
sugerencias. 

 

FB-9.6 El actor selecciona el 
usuario. 

 

FB-9.7 El actor comenta las 
razones del bloqueo. 

 

FB-9.8  Verifica la integridad de los datos. 

FB-9.9  Guarda los cambios 

FB-9.10  Notifica al usuario de que ha sido 
bloqueado. 
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FB-9.11  Confirma al actor que se ha realizado 
la transacción. 

 

Flujos Alternos 

Paso Actor(es) Sistema 

FA-9.1 en FB-9.5: Usuario no encontrado entre recomendaciones 

FA-9.1.a Usuario ingresa nombre de 
usuario o teléfono en campo 
de búsqueda 

 

FA-9.1.b  Sistema realiza búsqueda y despliega 
resultados en la lista. 

FA.-9.1.c Retorno a FB-9.5  

  

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-9.1 en FB-9.8: Error en validación de datos 

FE-9.1.a  Muestra modal con los errores que se 
encuentran en el formulario. 

FE-9.1.b  Retorna a FB-9.7 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Media 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.17, CDU-09: Agregar usuario a lista negra (Elaboración propia) 

5.7.1.10. CDU-10: Eliminar usuario de lista negra 

Caso de Uso Eliminar usuario de lista 
negra 

CDU-10 

Actor(es) Supervisor, superusuario 

Tipo Medio 

Propósito Desbloquear usuarios que hayan sido incluidos en lista negra 
por error. 

Referencias CDU-09 

Precondición(es) Haber sido bloqueado o incluido en lista negra. 

Post-Condición El usuario desbloqueado puede realizar reportes de 
accidentes. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 5/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

En caso de haber agregado un usuario por error a la lista negra, un actor con 
privilegios suficientes puede revertir la acción permitiendo que el usuario continúe 
reportando accidentes de manera regular. Naturalmente, el actor debe justificar la 
actualización del estatus para fines de auditoría. 
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Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-10.1 El actor se dirige a “Lista 
Negra” 

 

FB-10.2  Despliega el listado de usuarios 
bloqueados. 

FB-10.3 Actor realiza una búsqueda 
del usuario a través del 
campo disponible para 
estos fines. 

 

FB-10.4 El actor selecciona el 
usuario a reactivar y 
presionando “Activar” 

 

FB-10.5  Sistema despliega formulario de 
justificación del cambio. 

FB-10.6 Completa formulario y 
presiona “Enviar” 

 

FB-10.7  Verifica la integridad de los datos. 

FB-10.8  Guarda los cambios 

FB-10.9  Confirma al actor que se ha realizado 
la transacción. 

 
  

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-10.1 en FB-10.7: Error en validación de datos 

FE-10.1.a  Muestra modal con los errores que se 
encuentran en el formulario. 

FE-10.1.b  Retorna a FB-10.6 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Mensual  Urgencia Baja 

Importancia Baja Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.18, CDU-10: Eliminar usuario de lista negra (Elaboración propia) 

5.7.1.11. CDU-11: Consulta de daños a la infraestructura 

Caso de Uso Consulta de daños a la 
infraestructura 

CDU-11 

Actor(es) Supervisor, superusuario 

Tipo Medio 

Propósito Visualizar daños reportados en las vías para agendar su 
reparación. 

Referencias CDU-07 

Precondición(es)  

Post-Condición Conocimiento de reparaciones necesarias. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 5/11/2019 Versió
n 

1.1 
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Resumen 

La infraestructura vial se expone a daños por accidentes y factores climáticos. Esto 
constituye una de las causas de accidentes de tránsito. El sistema debe permitir la 
consulta de los daños con su categoría, locación y otros datos considerados 
pertinentes para agendar la reparación.  

 

 
 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-11.1 El actor se dirige a “Estados 
de las vías” 

 

FB-11.2  Despliega listado de calles y 
carreteras y autopistas 

FB-11.3 Selecciona la vía a 
consultar. 

 

FB-11.4  Consulta reportes de mal estado y de 
accidentes que haya causado daños. 

FB-11.5  Muestra resultados de la búsqueda. 

FB-11.6   

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Mensual  Urgencia Baja 

Importancia Media Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.19, CDU-11: Consulta de daños a la infraestructura (Elaboración propia) 
 

 

5.7.2. Aplicación móvil 

La aplicación móvil es el medio utilizado para llevar la alerta al ciudadano indicado en 
el momento correcto. A través de ella se plantea el reporte de incidentes y la recepción 
de alertas pertinentes. A lo largo de esta sección solo existe un actor que es el 
ciudadano, usualmente referido como “usuario”.  
 
Es importante resaltar que algunos caso de uso presentados en esta sección son 
variaciones de otros antes vistos; la razón de en cierta forma repetirlos es dejar en 
claro las diferencias entre los pasos y actores de ambos casos, permitiendo obtener 
una mejor experiencia de usuario.  
 

5.7.2.1. CDU-12: Registro de denuncia o reporte de accidente 

Caso de Uso Registro de denuncia o 
reporte de accidente 

CDU-12 

Actor(es) Usuario 

Tipo Básico 
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Propósito Realizar reporte de accidente para alertar a conductores 
cercanos e instituciones involucradas. 

Referencias  

Precondición(es) ● Poseer las coordenadas del punto donde ocurrió el 
accidente. 

● Estar presente en una zona cercana al lugar del 
accidente. 

Post-Condición Registro guardado y disparo de alertas. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

El reporte de accidentes es una funcionalidad común a diversos actores del ámbito, 
en este caso se permitirá el registro de accidentes siempre y cuando cumplan con 
la información mínima del mismo que es la geolocalización y se realice el posteo 
dentro del radio establecido (teniendo como centro las coordenadas del accidente). 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-12.1 El actor percibe un 
accidente 

 

FB-12.2 Crea un nuevo incidente 
con la locación 

 

FB-12.3  Sistema valida la locación del evento 
y la localización del actor. 

FB-12.4  El sistema establece una advertencia 
en el punto de manera provisional 
mientras se establecen los detalles 
del mismo. 

FB-12.5  Dispara alertas a conductores 
cercanos advirtiendo sobre riesgo no 
identificado. 

FB-12.6 Completa los datos del 
formulario de reporte. 

 

FB-12.7  Verifica la integridad de los datos. 

FB-12.8  Guarda los detalles del accidente.  

FB-12.9  Dispara alerta con información sobre 
el accidente. 

FB-12.10  Confirma visualmente que la 
transacción fue exitosa. 

 

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-12.1 en FB-12.3: Locación inválida 

FE-11.1.a  Mostrar notificación con descripción 
del error. 

FE12.1.b  Retorno a FB-12.2 

FE-12.2 en FB-12.7: Error en los detalles del formulario 
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FE-12.2.a  Mostrar notificación con descripción 
del error. 

FE-12.2.b  Retorno a FB-12.6 

  
 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Alta 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.20, CDU-12: Registro de denuncia o reporte de accidente (Elaboración propia) 

5.7.2.2. CDU-13: Asistencia a navegación o modo conducción 

Caso de Uso Asistencia a navegación o 
modo conducción 

CDU-13 

Actor(es) Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Asistir al actor alertando sobre elementos en las vías, 
accidentes ocurridos y alertas preventivas en función de 
patrones ambientales y conductuales.  

Referencias CDU-12 

Precondición(es) ● Se han otorgado permisos de acceso a localización 
GPS a la aplicación 

Post-Condición  

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

El modo navegación consiste en brindar alertas al conductor sobre peligros 
encontrados en su ruta, accidentes ocurridos (a través de los reportes realizados) 
y posibles (basados en factores ambientales y condiciones del tráfico). Es 
importante denotar, que en este modo, las alertas deben ser audibles, de manera 
que el actor no requiera ver la pantalla para darse por enterado. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-13.1 El actor indica al aplicativo 
hacia dónde se dirige.  

 

FB-13.2  Sistema muestra rutas disponibles 
con información sobre tiempos de 
llegada y estado de las vías. 

FB-13.3 El actor elige la ruta de su 
preferencia. 

 

FB-13.4  Sistema inicia modo navegación e 
inicia a dar indicaciones para llegar al 
destino. 

FB-13.5  Sistema inicia consulta recurrente de 
tipo websocket en búsqueda de 
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alertas y eventualidades basado en la 
locación del usuario y su velocidad de 
desplazamiento. 

FB-13.6  Sistema verifica si la locación del 
usuario es la misma de destino. 

FB-13.7  Finaliza el modo de conducción. 

FB-13.8  Lanza formulario de evaluación de 
alertas para identificar falsos reportes. 

FB-13.9 Completa formulario.  

FB-13.10  Verifica integridad del formulario. 

FB-13.11  Guarda información 

 

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-13.1 en FB-13.4:Falta de precisión en las coordenadas 

FE-13.1.a  Lanzar advertencia con descripción de 
la situación. 

FE-13.1.b  Retorno a FB-13.2 

FE-13.2 en FB-13.5: Pérdida de conexión con el servidor. 

FE-13.2.a  Lanzar advertencia con descripción de 
la situación. 

FE-13.2.b  Retorno a FB-13.5 

  
 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Alta 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.21, CDU-13: Asistencia a navegación o modo conducción (Elaboración propia) 

5.7.2.3. CDU-14: Consulta de reportes realizados 

Caso de Uso Consulta de reportes 
realizados 

CDU-14 

Actor(es) Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Ver historial de reportes realizados anteriormente. 

Referencias CDU-12 

Precondición(es)  

Post-Condición  

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

Es posible que en algún momento, el actor necesite revisar su historial de reporte 
por diversas razones, el sistema debe mostrar una lista en orden descendente de 
acuerdo a la fecha de creación con las incidencias reportadas y el estatus de las 
mismas. 

 



 

116 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-14.1 El actor selecciona la 
pestaña de “Mi historial” 

 

FB-14.2  Sistema muestra los reportes 
realizados  

  
 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Alta 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.22, CDU-14: Consulta de reportes realizados (Elaboración propia) 

5.7.2.3. CDU-15: Registro de usuarios  

Caso de Uso Registro de usuarios CDU-15 

Actor(es)  

Tipo Básico 

Propósito Dar de alta a un nuevo usuario para poder acceder al 
sistema. 

Referencias N/A 

Precondición(es) N/A 

Post-Condición Confirmación de la creación del nuevo registro. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

con el objetivo de realizar reportes de accidentes, se requiere poseer un usuario 
que permita identificar al usuario; en este sentido, el propio usuario debe ser capaz 
de darse de alta de la manera más sencilla posible. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-15.1 Usuario accede aplicativo y 
toca la opción “Crear 
cuenta” 

 

FB-15.2  Despliega el formulario de registro. 

FB-15.3 El actor completa el 
formulario cumpliendo con 
las restricciones del mismo y 
envía el formulario. 

 

FB-15.4  Valida el formulario. 

FB-15.5  Guarda el registro 

FB-15.6  Envía SMS o correo electrónico para 
confirmar la cuenta 
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FB-15.7  Notifica visualmente al usuario de que 
el código de verificación ha sido 
enviado. 

FB-15.8 Usuario introduce código 
recibido 

 

FB-15.9  Verifica la validez del código. 

FB-15.10  Activa usuario. 

FB-15.11  Confirmación de éxito en la 
transacción. 

 
  

Flujos de Error 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-15.1 en FB-15.4: Datos inválidos 

FE-15.1.a  Despliega el listado de errores en el 
formulario (campos requeridos, 
valores inválidos, etc.) 

FE-15.1.b Realiza las correcciones 
indicadas y reenvía 
formulario. 

 

FE-15.1.c  Retorno a FB-15.3 

FE-15.2 en FB-15.9: Código inválidos 

FR-15.2.a  Comunica al usuario que el código es 
inválido y sugiere reenviarlo 

nuevamente. 

FE-15.2 en FB-15.9: Código no recibido 

FE-15.2.a El actor indica que no ha 
recibido el código de 
confirmación 

 

FE-15.2.b  Muestra el número o correo 
electrónico suplido 

FE-15.2.c Realiza corrección 
necesaria. 

 

FE-15.2.d Envía formulario  

FE-15.2.e  Retorna a FB-15.6 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria Urgencia alta 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.23, CDU-15: Registro de usuarios (Elaboración propia) 

5.7.3.4. CDU-16: Inicio de sesión 

Caso de Uso Inicio de sesión CDU-16 

Actor(es) Todos 

Tipo Básico 

Propósito Inicio de sesión con credenciales del sistema previamente 
creadas. 
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Referencias CDU-15 

Precondición(es) Estar previamente registrado 

Post-Condición Acceso a las áreas pertinentes de acuerdo al rol asignado. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

Para poder realizar reportes de accidentes y/o baches en las vías, se requiere estar 
identificado; para estos fines el usuario en cuestión debe iniciar sesión en su 
dispositivo. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-16.1 El actor se dirige al 
formulario de inicio de 
sesión e ingresa sus 
credenciales e información 
de verificación. 

 

FB-16.2  Valida las credenciales son correctas. 

FB-16.3  Verifica si es necesario activar la 
cuenta con SMS o correo electrónico. 

FB-16.4  Sistema redirecciona a página 
principal. 

 

Flujos Alternos 

Paso Actor(es) Sistema 

FA-16.1 en FB-16.3: Requiere confirmar usuario 

FA-16.1.a  Redirigir a formulario de validación 
(ver FB-15.6) 

  

Flujos de Error 

FE-16.1 en FB-16.2: Credenciales inválidas 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-16.1.a  Bloquea el usuario en caso de 5 
intentos fallidos seguidos. 

FE-16.2.b  Notifica al usuario la invalidez de las 
credenciales y el bloqueo del usuario 
en caso de que haya sido realizado. 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Alta 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.24, CDU-16: Inicio de sesión (Elaboración propia) 
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5.7.1.2. CDU-17: Renovación de credenciales 

Caso de Uso Renovación de 
credenciales 

CDU-17 

Actor(es) Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Cambiar las credenciales del usuario. 

Referencias CDU-15 

Precondición(es) Estar previamente registrado 

Post-Condición Actualización de las credenciales del usuario. 

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

El usuario puede requerir el cambio de su contraseña por haberla olvidado o 
porque la misma haya caducado. En este sentido, se le solicita completar el 
formulario con la nueva contraseña. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-17.1  Redirige al usuario hacia el formulario 
desde algún otro caso de uso 

FB-17.2 Usuario completa el 
formulario con datos que 
cumplan los criterios de 
seguridad. 

 

FB-17.3  Sistema valida que sean credenciales 
apropiadas. 

FB-17.4  Confirma visualmente el cambio de 
contraseñas. 

FB-17.5  Redirige usuario a su área de trabajo. 

 
  

Flujos de Error 

FE-17.1 en FB-17.3: Credenciales inválidas 

Paso Actor(es) Sistema 

FE-17.1.a  Notifica visualmente que las 
credenciales no cumplen con los 
criterios de seguridad. 

FE-17.2.b  Limpia los campos del formulario. 

 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Mensual  Urgencia Media 

Importancia Media Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.25, CDU-17: Renovación de credenciales (Elaboración propia) 
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5.7.3. Servicios en segundo plano 

Debido a que el sistema tiene tendencia a la proactividad, existen acciones que 
pueden ser disparadas a raíz de estímulos captados por los sensores o cámaras que 
forman parte del sistema, por tal razón los planteamos en esa sección.  
 

5.7.3.1. CDU-18: Análisis de factores ambientales y de tránsito 

Caso de Uso Análisis de factores 
ambientales y de tránsito 

CDU-18 

Actor(es) Usuario 

Tipo Avanzado 

Propósito Analizar la trayectoria del actor a la luz de factores climáticos 
e información sobre el tráfico para predecir posibles 
accidentes y prevenir los mismos. 

Referencias CDU-13 

Precondición(es) ● Entrenar modelo con información histórica sobre 
accidentes de tránsito y factores relacionados. 

Post-Condición  

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

Existen factores que crean o aumentan las posibilidades de accidentes de tráfico. 
Factores como condiciones climáticas, volumen de tráfico, velocidad media, entre 
otros. El motor de analítica debe evaluar el comportamiento de los usuarios en 
modo navegación para advertirle a todos los usuarios cercanos sobre la 
probabilidad de incidentes lamentables. 

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-18.1 Actor comparte su 
ubicación en modo 
navegación (CDU-13)  

 

FB-18.2  Sistema crea vector con locación, 
velocidad media, tráfico y condiciones 
climáticas. 

FB-18.3  Sistema compara el vector contra 
modelo previamente entrenado en 
busca de ver si coincide con patrones 
que concluyeron en accidentes 
anteriormente. 

FB-18.4  Sistema dispara alerta para usuario 
en cuestión y otros usuarios cercanos. 

FB-18.5  Sistema dispara advertencia para 
autoridades de tránsito. 
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Flujos Alternos 

Paso Actor(es) Sistema 

FA-18.1 en FB-18.3: Vector no describe patrón de peligro 

FE-18.1.a  Retorno a FB-18.1 

  

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Alta 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.26, CDU-18: Análisis de factores ambientales y de tránsito (Elaboración propia) 

5.6.3.1. CDU-19: Identificación de baches y daños en general en las vías  

Caso de Uso Identificación de baches y 
daños en general en las 
vías 

CDU-19 

Actor(es) Cámara de seguridad 

Tipo Avanzado 

Propósito Aprovechar las cámaras de vigilancia para detectar baches y 
otros requerimientos de reparación. 

Referencias CDU-11 

Precondición(es)  

Post-Condición  

Autor(a) Jafet Benítez Fecha 4/11/2019 Versió
n 

1.1 

 

Resumen 

Implementación de visión computarizada para la  detección de irregularidades en 
la infraestructura vial que pudieran causar accidentes de tráfico. El conocimiento 
de las mismas permitirá crear advertencias como las mencionadas en CDU-13 y 
consultas como las de CDU-11.  

 

 

Flujo Básico 

Paso Actor(es) Sistema 

FB-19.1  Sistema verifica llave de identificación 
de la cámara y la locación de la 
misma. 

FB-19.2  Sistema recibe flujo de imágenes de 
las cámaras. 

FB-19.3  Análisis de las imágenes en busca de 
baches, señales en mal estado, 
barreras de contención rotas, etc. 

FB-19.4  Crea advertencia en locación para los 
usuarios de la aplicación móvil. 

FB-19.5  Crea reporte de daños a 
infraestructura (ver CDU-11).  

 

Flujos de Error 
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Paso Actor(es) Sistema 

FE-19.1 en FB-19.1:Cámara no identificada 

FE-19.1.a  Notificar a departamento de sistemas 
de intento de envío sosprechoso. 

FE-19.1.b  Detener la transacción. 

FE-19.2 en FB-19.3: Falsa alarma. 

FE-19.2.a  Detener la transacción 

  
 

Otros datos 

Frecuencia Esperada Diaria  Urgencia Alta 

Importancia Alta Estado Pendiente de 
Revisión 

Tabla 5.27, CDU-19: Identificación de baches y daños en general en las vías (Elaboración propia) 

 

5.8. Diseño de Vistas (Interfaces de usuario) 

La propuesta que contemplamos consta de dos tipos de aplicaciones, el BackOffice 
del lado de los operarios y usuarios vinculados al servicio de las instituciones 
gubernamentales identificadas, del otro lado contamos con la aplicación móvil, 
disponible para todos los ciudadanos, conductores y transeúntes.  
 
La aplicación móvil cuyo objetivo principal es proporcionar alertas que puedan de 
forma oportuna evitar situaciones mayores en las vías, informando el ciudadano para 
que pueda tomar decisiones prudentes,  La aplicación consta de cuatro módulos: 
autenticación, mapas, reportes de incidentes y alertas, estas últimas siempre son 
presentadas en modo conductor, reproduciendo la alerta en alta voz, evitando así que 
el conductor utilice el móvil mientras conduce.    
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Figura 5.20, Flujo de Inicio de sesión y pantalla principal de la aplicación móvil (elaboración propia) 
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Figura 5.21, Flujo reporte accidente o impacto en la vía (elaboración propia) 

 

 
Figura 5.22, Flujo reporte incidente/mal estado de las vías de tránsito (elaboración propia) 
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Figura 5.23, Pantalla para la reproducción de las alertas al conductor (elaboración propia) 

 

El sistema back-office cuenta con una serie de características de alto impacto para 

facilitar el trabajo de los operadores, administradores, analistas y demás usuarios del 

sistema, a continuación se exponen tres vistas básicas: Búsqueda de video, 

monitoreo y el escritorio de reportes (analíticas). 

 
Figura 5.24, Carrusel en pantalla de inicio de búsqueda de video (elaboración propia) 



 

126 

 
Figura 5.25, Monitoreo de tramos con selección en mapa (elaboración propia) 

 

 
Figura 5.26, Pantalla de reportería (elaboración propia) 
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5.9. Diseño de Bajo Nivel 

5.9.1 Diagramas de secuencia 

5.9.1.1. Diagrama de secuencia de asistencia a navegación 

 
Figura 5.27, Diagrama de secuencia de asistencia a navegación (elaboración propia) 
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5.9.1.2. Diagrama de secuencia de reporte de incidencias 

 

Figura 5.28, Diagrama de secuencia de reporte de incidencias (elaboración propia) 
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5.9.1.3. Diagrama de secuencia de identificación de baches y daños en general 

en las vías 

 
Figura 5.29, Diagrama de secuencia de identificación de baches y daños en general en las vías (elaboración 

propia) 

5.9.2 Modelo de desarrollo aplicables para (SDPAT) 

El desarrollo de un proyecto se puede enmarcar en diferentes metodologías, en el 

caso particular del proyecto SDPAT, se identifican las siguientes como prospectos 

funcionales para este, finalmente en nuestro cuadro de evaluaciones se exponen las 

ventajas y desventajas de cada una. 

Modelos aplicables: 

● Cascada 

● Espiral  

● Incremental 

● Ágil.  
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Modelo Ventajas Desventajas 

Cascada Debido al sector al que se orienta por ser un 
proyecto de naturaleza estatal sería de gran 
ayuda contar con todas las aprobaciones y 
análisis completado mucho antes de iniciar 
tareas de desarrollo y/o implementación.  

Cuando se trata de 
implementar tecnologías de 
inteligencia artificial los 
cambios puede surgir de 
forma impactante, por lo 
que este modelo se vería 
altamente afectado.  

Espiral La gran ventaja identificada a la hora de 
trabajar con este modelo reside en el uso de 
prototipos,  

El alto énfasis en los 
riesgos puede acabar 
provocando atrasos.  

Incremental Este modelo combina las ventajas anteriores 
al mismo tiempo que por trabajar con 
interacciones se convierte en un esquema 
más flexible ayudando en la reducción de los 
costos antes los cambios de alcance o 
requerimiento. 
 
Facilita un marco de pruebas iterado lo cual 
es crucial para alcanzar entregables de alta 
calidad.  

Limita la superposición de 
fases, lo cual puede acabar 
causando retrasos o 
problemas para gestionar 
las situaciones 
emergentes.  

Ágil Utilizando este modelo se logra aumentar la 
velocidad de las tareas de desarrollo, al 
mismo tiempo que se cuenta con una 
validación inmediata del cliente.  
 
Al igual que el modelo incremental, divide los 
entregables por etapas, logrando que sea 
posible la re-estimación en caso de ser 
necesaria.  

La rapidez con la que se 
abordan las situaciones 
puede resultar en errores 
no identificados, al mismo 
tiempo que requiere un 
personal autogestionado. 

Tabla 5.28, Matriz comparativa de modelos de desarrollo (Elaboración propia) 
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Conclusión 

 

Como pudo haber visto en este capítulo, los autores intentan brindar una visión 

holística del sistema propuesto. Con tal intención, se presentan los ejes principales 

de la solución propuesta: el análisis de video en tiempo real a los fines de identificar 

irregularidades en el tránsito y las vías; y la colaboración del ciudadano a los fines de 

prevenir incidencias.  

Es importante destacar que lo antes mostrado no se limita a la mera presentación de 

técnicas y planos; sino que tiene el propósito de guiar al equipo ejecutor del proyecto 

a lo largo de la vida de este sin llegar a ser una especie de lastre que impide la mejora 

del continua. 
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Conclusiones 

 

Mejorar la eficiencia en la gestión y prevención de accidentes en República 

Dominicana implica abordar una serie de procesos que pudieran verse 

burocráticamente distantes, pero que resultan ser tecnológicamente afines. La 

amalgama que resulta de la combinación del proceso de monitoreo con fines de 

fiscalización; el monitoreo para el mantenimiento correctivo de las vías; y la 

diversificación de las vías de denuncias y solicitud de atención a emergencias, da 

testimonio de dichas mejoras. 

 

Para llegar a esa conclusión, se hizo necesario comprender varios procesos estatales 

a los fines de no realizar una propuesta viciada por una mala concepción de los 

factores involucrados; y siempre tomando a consideración el estatus del arte en 

términos tecnológicos. Por ello, el capítulo dos ha planteado responsabilidades y 

funciones de los integrantes del CODINTRANT a nivel nacional y el capítulo tres (3) 

hace tanto énfasis en proyectos de la misma índole que están siendo implementados 

en otros países.  

 

No obstante, sigue siendo necesario saber si la proyecto a plantear sería factible, por 

lo que en el capítulo cuatro (4) se hace revisión de costos, identificación de 

herramientas tecnológicas y verificación de disponibilidad de personas interesados en 

usar los servicios proveídos por el sistema. 

 

Es en ese marco en el que se plantea la convergencia de sistema de monitoreo de 

múltiples factores y una plataforma de gestión de denuncias, que se encuentren 

potenciados por inteligencia artificial que permita llevar el análisis de los datos 

obtenidos a un nuevo nivel de eficiencia y utilidad.  
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Recomendaciones 

 

Los autores recomiendan seguir las guías del diseño propuesto en el el capítulo cinco 

(5) a los fines de mantener un bajo nivel acoplamiento entre los componentes del 

sistema en casi todos los niveles de la misma debido a la alta posibilidad de 

variaciones en el ecosistema tecnológico gubernamental y la alta rotación de las 

tecnologías por sí mismas. 

 

Debido a la importancia de la información geográfica se recomienda un motor de base 

de datos con soporte a información geoespacial, un ejemplo considerado apto para la 

labor es PostgreSQL con la extensión PostGIS habilitada. Esta extensión permite la 

inclusión de formatos como GeoJSON, tipos de datos como polígonos y líneas y una 

comprobada estabilidad y eficiencia en la realización de cálculos con estos tipos de 

datos. 

 

Otra observación importante sobre la capa de datos, es que se debería evitar el uso 

de ORM's para consultas que impliquen cálculos geoespaciales como los que se 

necesitan para mostrar alertas a usuarios según su ruta y posición geográfica. Se 

recomienda el uso de procesos almacenados llamados a través de "raw queries" 

aunque debidamente sanitizados. La razón detrás de esta recomendación, es un 

intento de aumentar el performance eliminando capas de abstracción en las consultas 

más demandantes. 

 

A la hora de realizar el despliegue se recomienda considerar escalabilidad horizontal, 

la posibilidad de agregar más nodos de los diversos servicios que se disponen 

(Middleware, Back Office, App Service) en función de la cantidad de consulta 

recibidas. Para estos fines, pueden considerar realizar la orquestación con máquinas 

virtuales o con esquemas de contenerización. 

  

En la capa de aplicación y soluciones de terceros, se encuentra el motor de 

videoanalítica. Entre las opciones evaluadas en el capítulo cuatro (4), se encuentra 

Innovi, creado por Agent Vi y como podrá haber notado, es la opción recomendada 

por las funcionalidades ofrecidas y la interfaz de integración que plantea. 

 

Ya en términos generales, los proyectos vistos en el capítulo tres (3), permiten 

algunas recomendaciones fruto de sus lecciones aprendidas que serán útiles en la 

primera versión del proyecto y en adiciones futuras: 

 

●  En un modelo de datos ideal, el set de datos debe contener al menos el estado 

del clima, volumen de vehículos por unidad de tiempo, visibilidad y velocidad 

media. 

● El despliegue de alerta debe seguir la metodología “Just In Time” (JIT). 
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● La implementación de relaciones CVX debe cumplir con acuerdos de 

privacidad. 

● La implementación de relaciones CVX debe cumplir estándares de 

radiofrecuencia. 

● El proyecto a implementar debe estar pensado para ser interoperable en 

ámbitos que poseen heterogeneidad en casi todos los niveles (tecnologías de 

comunicación, propiedad del vehículo, uso o no dispositivos de soporte, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

135 

Bibliografía 

 

 

1. A. Tazehkandi (2018), “Computer Vision with OpenCV 3 and Qt5” 

 

2. Contribuidores de Metodoss, “Metodología RUP”. Metodoss, recuperado de 
https://metodoss.com/metodologia-rup/ 

 

3. Contribuidores de Softeng, “Metodología Scrum”. Softeng.  Recuperado de 
https://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum.html 

 

4. Contribuidores de Wikipedia. (2019). Spiral model. In Wikipedia, The Free 

Encyclopedia. Recuperado desde 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiral_model&oldid=913849658 

 

5. DIGESETT (2017), "Sobre nosotros", recuperado de digesett.gob.do 
 

6. European Union/C-ITS Organisation (2018), “Report on legal structures for C- 
ITS operation” 

 
7. G. Lopez (2013), “Análisis de la severidad de los accidentes de tráfico 

utilizando técnicas de minería de datos”, Universidad de Granada, España 
 

8. INTRANT (2017), "Sobre nosotros", recuperado de intrant.gob.do 
 

9. J. Kite-Powell (2019), “These Two Companies Are Making Autonomous Cars 
Safer On The Road”, Forbes, Recuperado de forbes.com en octubre de 2019 

 
10. Ley 63-17 de Movilidad Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (2017), 

Recuperado de cne.gob.do en noviembre de 2019 
 

11. M. Budman, A. Khan (2017). Título de la página. Lugar de publicación: “¿Qué 

es la Industria 4.0?”. Recuperado de 

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/manufacturing/articles/que-es-la-industria-4.0.html 

 

12. MOPC (2017), "Sobre nosotros", recuperado de mopc.gob.do 

 
13. New York City Department of Transportation (2017), “Connected Vehicle Pilot 

Deployment Program Phase 2: Data Management Plan” 
 

14. New York City Department of Transportation (2017), “Connected Vehicle Pilot 
Deployment Program: NEW YORK CITY, NEW YORK (Factsheet)” 

 
15. P. Joshi (2017), “Artificial Intelligence with Python” 

 
16. Post, Preston y Sachs (2002), “Redefining the corporation” 

 



 

136 

17. Proceso unificado de desarrollo. (2016, agosto 12). EcuRed, . Consultado el 

17:29, noviembre 14, 2019 en 
https://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_unificado_de_desarrollo&oldid=2686445.  

 
18. Russell y Norving (1995), “Artificial Intelligence A Modern Approach” 
19. S. E. Gutierrez (2015), “Automatizacion en un invernadero:Antecedentes de 

automatización”. Instituto Tecnológico De Tijuana. Recuperado de 
https://sites.google.com/site/sergioegtza21/1-definiciones-de-automatizacion/1-2-

antecedentes-de-automatizacion 

 
20. Tampa Hillsburg Expressway Authority (2017), “CVP:Aplicaciónlication 

Deployment Plan” 
 

21. Unión Europea(2019), “Seguridad vial: nuevas medidas europeas para reducir 
los accidentes de tráfico”, (recuperado de europarl.europa.eu/news en octubre 
de 2019) 

 
22. Wyoming Department of Transportation (2018), “Connected Vehicle Pilot 

Deployment Program : Phase 2 System Architecture Document – WYDOT CV 
Pilot” 

 
23. 911, "Sobre nosotros", recuperado de 911.gob.do 

                
             

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario 

Reporte  
Según el Diccionario de la Real Academia Española, un reporte es una noticia; un              
dato o información nuevos, referidos a un asunto o a una persona. En el contexto de                
este proyecto, la palabra es empleada mayormente para referirse a denuncias           
realizadas por los usuarios, usualmente bajo la forma “reporte de incidentes” o de             
manera específica: “reporte de accidentes”. 

Alerta  
Una alerta es un aviso, un llamado de atención para prevenir peligros cercanos y              
por tanto evitarlos. Las alertas mencionadas en el documento se refieren a            
notificaciones audibles y/o visuales presentadas desde el sistema para el usuario           
(no al revés como sería el caso de los reportes). 

Análisis de eventos  
El término es empleado para referirse al procesamiento de los diversos datos o             
factores que describen la ocurrencia de un evento como un accidente, de manera             
que se puedan encontrar patrones, clasificar eventos y pronosticarlos.  

V2V  
En el área de los sistemas comunicación vehicular, V2V es una abreviatura para             
vehicle-to-vehicle communication, o comunicación entre vehículos. Es un área de          
estudio emergente, pero a la fecha ha rendido suficientes avances como para crear             
pilotos (ver capítulo 3) y establecer estándares que rijan la conexión.  

V2I 
Del inglés vehicle-to-infraestructure, la comunicación entre vehículo e infraestructura         
constituye otro pilar de la comunicación vehicular. Su objetivo es permitir al vehículo             
“hablar” con elementos de la infraestructura de tránsito como semáforos y tramos de             
autopistas a través de una red de sensores y antenas de onda corta. 

V2X  
El término es una ampliación de los acrónimos usados para hablar de los elementos              
de la comunicación vehicular como V2V, V2I y otros. Básicamente ilustra la            
comunicación entre vehículos y todo aquello que pueda ser un nodo para enviar o              
recibir información pertinente. 



PTZ  
por sus siglas en inglés “pan-tilt-zoom”, esta característica permite que basado en            
una detección de movimiento la cámara ptz se dirija a un área específica.  
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Introducción 

 

Durante este proyecto vamos a analizar las posibles causas y maneras de evitar la              

ocurrencia de accidentes de tránsito, enfocándonos en la información como medida para            

combatir la negligencia y la gestión de todas las fuentes y datos de manera automatizada               

logrando una integración completa de las entidades relacionadas a las vías de tránsito y los               

sistemas de atención a emergencias como es el 911.  

 

Buscamos ofrecer un análisis y plataformas de acceso 24/7 al ciudadano de modo que              

pueda consultar los estados de las carreteras y ser alertados, de modo que puedan tomar               

decisiones pertinentes y evitar agravantes en las vías.   
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Justificación 

 
 
 
 

Mediante el siguiente proyecto se pretende analizar desde el punto de vista            

tecnológico todas las herramientas que puedan ser aplicadas para lograr la disminución de             

accidentes de tránsito, así mismo como minimizar los tiempos de respuestas a las             

emergencias presentadas en las vías. El sistema de autoreporte mantendrá informada a las             

autoridades y ciudadanos  24/7 logrando así que estos puedan tomar medidas de precaución. 
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Delimitación del Tema y Planteamiento del problema 

En muchas ocasiones transitamos las vías públicas en desconocimiento de un sin            

número de peligros emergentes. Estos riesgos aumentan con ciertas variaciones en el estado             

del tiempo, problemas de iluminación en las calles e incluso ciertas temporadas del año.              

Algunos peligros son : 

● Tramos resbaladizos. 

● Curvas cerradas. 

● Tramos en construcciones.  

● Tramos con problemas de alcantarillado (y por tanto inundables). 

 

Estos peligros pueden acabar en accidentes de tránsito los cuales son un problema de              

alto impacto sobre todo en nuestro país, en este contexto República Dominicana ocupa un              

lugar crítico, con una tasa de mortalidad por tránsito de 29.3 por cada 100,000 habitantes               

(ONE, 2018, Panorama estadístico, Boletín No. 93), por lo que las atenciones posteriores a              

estas emergencias resultan vitales, los organismos de emergencia necesitan trabajar en           

conjunto con los organismos estatales logrando una integración total que permita ahorrar la             

mayor cantidad de tiempo posible para brindar los primeros auxilios a las víctimas, sabemos              

que contar con la información pertinente como es localización, cantidad de afectados y/o             

documentos de identidad de forma automática e instantánea puede contribuir con salvar            

vidas, de igual manera cambiar de un sistema reactivo a uno altamente preventivo, inteligente              

y autogestionado capaz de tomar decisiones oportunas de forma anticipada lograría minimizar            

los tiempos de acción a la hora de atender emergencias en las vías o de solucionar problemas                 

con tramos y mal estado de la vías en general. 
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Las dificultades a la hora de aplicar la ley de tránsito por falta de información como es                 

la matrícula vehicular o documentos de identidad, es un impulsor de las acciones negligentes              

en las vías, podemos verlo sobre todo en el caso de el exceso de velocidad, una violación                 

reincidente que en muchos casos no puede ser fiscalizada. 

 

 Contar con un sistema inteligente capaz de alertar a los ciudadanos sobre los peligros              

y situaciones emergencias en las vías al igual que proporcionar toda la información de las               

situaciones presentadas en la vías de forma automatizada a las autoridades podría impactar             

positivamente, cambiando la forma de transitar las vías, fomentando la precaución en los             

conductores así como la prevención en las vías de tránsito de la autopista 6 de noviembre,                

logrando que las autoridades de tránsito y emergencias puedan actuar de forma inmediata a la               

ocurrencia de los hechos. 

Formulación del problema de Investigación 

¿Cómo diseñar un sistema inteligente para lograr la sistematización y automatización de la             

prevención, detección y atenciones posteriores de tránsito? 

 

Sistematización del problema de Investigación. 

● ¿Cuáles son las herramientas actuales con las que el ciudadano cuenta para conocer             

peligros emergentes o estado de las vías que transita? 

● ¿Cómo puede la inteligencia artificial minimizar los tiempos de respuesta a atenciones            

de emergencias viales? 

● ¿Cuáles son los algoritmos indicados para lograr una correcta predicción de zonas de             

alto riesgo y posibles accidentes de tránsito? 
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Objetivos Generales y Objetivos Específicos de la Investigación 

Objetivo General  

Proponer el análisis y diseño de un sistema inteligente para lograr la sistematización y              

automatización de la prevención, detección y atenciones posteriores de tránsito. 

Objetivos específicos 

 
● Evaluar las herramientas actuales con las que el ciudadano cuenta para conocer            

peligros emergentes o estado de las vías que transita. 

● Analizar las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial minimizar los tiempos           

de respuesta a atenciones de emergencias viales. 

● Realizar propuesta de sistema que minimice los tiempos de respuesta a atenciones de             

emergencias viales. 
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Marco teórico  

Antecedentes generales 

Desde el año 2013 se inician los esfuerzos por tratar las emergencias en la ciudad de                

Santo Domingo de forma más automatizada con un enfoque reactivo, esto surge con la              

iniciativa del 911, resultando ser un gran aliado para las atenciones posteriores a la ocurrencia               

de accidentes de tránsito, más sin embargo los esfuerzos tecnológicos y de sistemas             

orientados a la prevención se ven limitados, debido a la baja de sistemas tecnológicos de               

prevención desde el estado a los ciudadanos, los medios utilizados están mucho más del lado               

de campañas de concientización a los ciudadanos y anuncios en épocas de gran impacto como               

semana santa o fin de año, lo cual no pierde valor puesto que la concientización es un factor                  

muy importante para evitar peligros tras el volante.  

 

Descripción del proceso actual 

Desde el punto de vista de la prevención de accidentes:  

 

Actualmente todos los casos asociados a la prevención de accidentes de tránsito se             

encuentran de forma análoga, donde el trabajo se realiza de forma reactiva, algunos ejemplos              

son INTRANT, la DIGESETT y el 911, los cuales suelen dar respuesta a las solicitudes,               

quejas o reportes de ciudadanos; las vías de tránsito son evaluadas de forma periódica y en                

épocas como semana santa o fin de año se pueden observar una gran cantidad de campañas de                 

concientización a la hora de conducir.  
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Medidas para la prevención de accidentes: 

● Campañas de concientización a la hora de conducir. 

● Patrullaje de oficiales de la DIGESETT en zonas de alto riesgo.  

● Colocación de conos de tráfico, delineadores y reductores de velocidad para limitar el             

acceso a ciertas áreas con peligros vigentes.  

● Exigencias sobre la renovación de las licencias de conducir y marbetes.  

● Informar a los ciudadanos sobre vías o tramos cerrados mediante anuncios.  

 

Acciones posteriores a la ocurrencia de los accidentes: 

● Reporte del accidente 

● Atenciones médicas vinculadas a los impactos presentados 

● Pago o gastos orientados a la reconstrucción tanto de vías, tramos como de los              

vehículos involucrados.  

 

Instituciones u organizaciones implicadas en caso de accidentes de tránsito: 

● Ministerio Público - Para asegurar un acuerdo sobre las responsabilidades en las            

consecuencias tanto físicas como económicas del accidente.  

● Poder Judicial - En caso de ser necesario acudir a un Juzgado de Paz especial de                

tránsito para aplicar medidas de coerción.  

● DIGESETT - Declaración del accidente para la obtención del acta de tránsito            

legalizada. 

● INACIF - Proporciona médicos legistas para evidenciar las consecuencias físicas de           

las personas.  
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● Centro automovilista - En caso de ser miembro y contar con los requisitos debajo              

puede ser asistido para reportar el accidente:  

○ Licencia de conducir vigente 

○ Marbete de seguro 

○ Copia de matrícula 

○ Cédula de identidad y electoral 

● Casa del conductor, al igual que el centro anterior facilita el reporte del accidente y               

servicios asociados a sus afiliados.  

● 911 - En caso de presentarse personas heridas o situaciones de emergencia.  

● Hospitales y centros médicos - Estos pueden ser necesarios si los implicados se ven              

afectados físicamente.  

● Seguros para automóviles - Estos dependen de los contratados por los participantes y             

las responsabilidades que estos asuman en el accidente.  

 

Marco de referencia 

 

Los accidentes de tránsito terrestre son un mal que afecta a República Dominicana y              

el mundo.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año mueren cerca              

de 1.25 millones de personas en las carreteras de todo el mundo, y entre 20 y 50                 

millones de personas padecen traumatismos no mortales. La tasa mundial de           

mortalidad por accidentes de tránsito es de 17.4 por cada 100,000 habitantes, que en              

la región de Las Américas, según datos de la Organización Panamericana de la             
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Salud (OPS) del 2016, es ligeramente inferior (15.9 por cada 100,000 habitantes). En             

este contexto República Dominicana ocupa un lugar crítico, con una tasa de            

mortalidad por tránsito de 29.3 por cada 100,000 habitantes. 

La OPS señala que “dado su impacto sobre la carga en la salud mundial el tema de                 

seguridad vial se ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para             

2030”. De manera explícita, la Meta 6 del ODS 3 tiene la finalidad de reducir a la                 

mitad el número de muertes y traumatismos causados por el tránsito en el mundo              

para el 2020. Asimismo, la Meta 2 del ODS 11 persigue el acceso a sistemas de                

transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, ampliar el          

transporte público y mejorar la seguridad vial para el 2030. La reciente elaboración             

del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana            

(PENSV) 2017-2020, y la promulgación de la Ley No. 63-17 de Movilidad,            

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, se           

perfilan como instrumentos claves para lograr mejoras en materia de seguridad           

vial.» (ONE, 2018, Panorama estadístico, Boletín No. 93) 

 

Existen una larga lista de controles implementados para hacer las vías más seguras,             

está la fiscalización de las infracciones, las campañas de prevención y recientemente la             

implementación de sistemas de vigilancia y respuesta inteligente. Según la Asociación           

Internacional de Transporte Público (UITP por sus siglas en inglés, 2018), su reporte             

“Inteligencia artificial en transporte público masivo” publicó que luego de una investigación            

realizada a más de cien (100) compañías del sector transporte, el 62% está envuelta en               

proyectos que implican inteligencia artificial y el 11% tiene planes de hacerlo durante los              

próximos dos años. Estas compañías han identificado cuatro aplicacion clave de la            
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inteligencia artificial en transporte público son: gestión de operaciones en tiempo real,            

analítica de clientes, mantenimiento predictivo, y planeación de redes diseño de rutas. 

 

Dicho reporte también plantea que no todas las aplicaciones (implementaciones) de           

inteligencia artificial requieren de una inversión de multi-millones de dólares, pues existen            

casos como la análitica de videos impulsda por inteligencia artificial y los chatbots, los cuales               

son relativamente fáciles de desplegar con pocas barreras de desarrollo. Los plantea como             

puntos de inicio, siempre con vista al desarrollo de aplicaciones más complejas en el futuro. 

 

Otras entidades interesadas en el tema son Toyota Mobility Foundation y el Instituto             

Alan Turing de Londres, quienes han entendido que el futuro cercano no solo requiere              

vehículos autónomos sino vías inteligentes.  

Alan Wilson, Consejero Delegado del Alan Turing Institute e investigador principal,           

declaró: “Nuestra visión es que los planificadores urbanísticos y los operadores           

deberían disponer de un sistema que les muestre los datos en tiempo real para poder               

analizar el funcionamiento de la ciudad, integrando tanto modelos matemáticos como           

informáticos, así como modelos de aprendizaje automático, a fin de simular distintos            

escenarios y que les ofrezca información cuando los patrones de comportamiento           

cambien. La amplia disponibilidad de datos y las nuevas tecnologías pueden hacer            

que los patrones de transporte cambien drásticamente en muy poco tiempo.           

Esperamos que eso dé lugar a mejoras en los ámbitos de la salud y la movilidad de                 

las poblaciones urbanas, así como a unos mayores niveles de seguridad y eficiencia             

en la gestión del tráfico. (Francisco Palma, 2018) 
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Según Francisco Palma (2018),  de Toyota Communications:  

Estos serían algunos de los cambios que experimentaría la movilidad urbana:           

Integración de un sistema de inteligencia artificial para el control de señales de los              

semáforos; creación de una plataforma para la manipulación interactiva de datos, a            

fin de supervisar y predecir la evolución del tráfico y probar distintos escenarios de              

planificación; buscar mecanismos para que los operadores de flotas y las ciudades            

colaboren, por ejemplo, compartiendo datos sobre los principales focos de congestión           

o contaminación y, de esta forma, poder ofrecer itinerarios alternativos en torno a los              

problemas antes de que se agraven.   

  

Marco conceptual 

Ingeniería de software. es la aplicación práctica del conocimiento científico al           

diseño y construcción de programas de computadora y a la documentación asociada requerida             

para desarrollar, operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o             

producción de software. (Bohem, 1976) 

 

Inteligencia Artificial. En ciencias de la computación, una máquina «inteligente»          

ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus                 

posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea.1 Coloquialmente, el término inteligencia            

artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones «cognitivas» que los humanos             

asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo: «percibir», «razonar», «aprender» y            

«resolver problemas». (Russell y Norvig, 2009) 
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Vías de tránsito. Una vía pública es cualquier espacio de dominio común por donde              

transitan los peatones o circulan los vehículos. (ONI, 2014, La Vía Pública) 

 

Emergencia. es un suceso que exige atención inmediata ya que implica un desastre             

consumado o potencial. (Pérez Porto y Gardey, 2018, Definicion.de: Definición de           

emergencia) 

 

Seguridad vial. hace referencia a la prevención de accidentes de tránsito o la             

minimización de sus efectos. (ONE, 2018,  Panorama estadístico, Boletín No. 93) 

 

Accidente de tránsito. Se define como una colisión en la que participa al menos un               

vehículo en movimiento por un camino público o privado, y que deja al menos una persona                

herida o muerta. (Wonget, 2009) 

 

Fiscalización. Consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las             

normativas vigentes. (Pérez Porto y Gardey, 2014, Definicion.de: Definición de          

fiscalización) 

 

Algoritmo. Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas,           

ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no               

generen dudas a quien deba hacer dicha actividad. (RAE) 

 

K-medias (K-Means). es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la            

partición de un conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada observación pertenece                
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al grupo cuyo valor medio es más cercano. Es un método utilizado en minería de datos.                

(MacQueen,1967) 

 

Regresión Lineal. En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo             

matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre una variable dependiente            

Y, las variables independientes Xi y un término aleatorio ε. (Gauss, 1823) 
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Hipótesis 

Hipótesis General 

Mediante el análisis de un sistema automatizado e integrado para gestionar todas las             

ocurrencias en las vías de transito, auto-generar reportes basado en reconocimiento de            

imágenes de modo que se pueda alertar al ciudadano y reportar a las autoridades encargadas               

de actuar en los casos identificados, para lograr un correcta acción preventiva y atenciones              

posteriores a los accidentes de tránsito en la mayor brevedad posible.  

 

Hipótesis específica 

● Contar con un debido sistemas de alertas disponible 24/7 ayudará a que el ciudadano              

pueda tomar decisiones preventivas, evitando ciertos tramos o transitar por lugares           

con peligros latentes.  

● La centralización de información de los puntos geográficos en el mapa facilitará la             

acción de los organismos de emergencias logrando que puedan obtener rutas de            

acceso rápido, en conjunto con el apoyo de las autoridades de tránsito que podrán              

estar informados y ofrecer preferencia para su paso, ahorrando un tiempo valioso que             

puede salvar una vida.  

● Contar con un sistema autogestionado e integrado podrá ayudar en la aplicación de             

medidas de prevención, sobre todo buscando evitar las reiteraciones de accidentes y la             

toma de decisiones preventivas en general. 
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● Contar con la identificación automática de matrículas de vehículos y reconocimiento           

facial ayudará en el proceso de aplicar las leyes de tránsito y ayudará a concientizar la                

población en sentido general. 

● Conocer de forma instantánea los daños en las vías evitará la ocurrencia de accidentes              

de tránsito, debido a la acción correctiva de las autoridades sobre la vía.  
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Diseño Metodológico 

Método  de investigación 

Tomando en cuenta que tenemos como objetivo realizar un propuesta para la mejora             

de los problemas en la gestión de accidentes, se hace imprescindible indagar los procesos              

actuales, para su posterior análisis. Por tanto, asumimos la observación y el análisis como              

nuestros principales métodos de investigación; naturalmente enmarcado en un esquema          

sistemático debido a la convergencia de muchas organizaciones y elementos en el fenómeno             

investigado. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de datos optamos por realizar observaciones del proceso de            

gestión de incidentes con ciertos matices de investigación documental debido a la gran             

cantidad de documentos disponibles. Nuestros instrumentos de recolección serán: 

Técnicas primarias 

● Entrevistas. 

● Encuestas. 

Técnicas secundarias 

● Reportes estadísticos arrojados por investigaciones anteriores. 

● Publicaciones científicas realizadas por profesionales del área en distintos países. 

● Libros. 
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Método de observación 

El objetivo general de esta investigación es poder proporcionar una análisis de los             

procesos y sistemas que actualmente se utilizan en la gestión y prevención de incidentes;              

atendiendo a este propósito se hace imprescindible la observación de: 

● Procesos institucionales. 

● Sistemas informáticos de gestión de datos relativos a los incidentes. 

● Planes en ejecución como la estrategia nacional de seguridad vial. 

● Comunicación entre las organizaciones involucradas y posibles integraciones        

existentes entre sus sistemas. 

Método de análisis 

Tal como antes se ha plantea el análisis de la problemática es un nuestro propósito               

principal; por tanto, hemos de tomar los datos arrojados por la observación y los              

analizaremos a la luz de casos de éxito y guías expertas en el campo de ciencias de de la                   

computación. Para ello, emplearemos diversos recursos como: diagramas de canal, modelado           

de datos, diccionarios de datos, entre otros recursos que permiten realizar la identificación de              

los elementos del problema y sus atributos.  

Método sistemático 

Una vez recolectados los datos relativos a los diversos procesos de la gestión de              

accidentes de tránsito y las relaciones de convergencia que existan entre ellos, presentaremos             

las relaciones entre los diferentes factores para diseñar soluciones a la luz de casos de éxito y                 

disponibilidad de información que alimente el sistema diseñado en primera instancia, dicho            

diseño se mostrará de manera gráfica haciendo uso de estándares de la industria como UML               

y/o BPMN. 
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