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Introducción 

A partir del año 2007, Ciudad Juárez ha sido víctima de las consecuencias que ha traído 

consigo el crimen organizado, como lo son homicidios de gente inocente como principal 

hecho, asaltos, secuestros, multihomicidios, robo a casa habitación, entre otras 

consecuencias. Lo que ha orillado a la población de dicha ciudad a tomar medidas de 

diferentes índoles para minimizar estos hechos violentos. Motivo por el cual se presenta 

el siguiente proyecto, que pretende brindar a las personas que transitan en esta ciudad 

una herramienta tecnológica que proporcione un indicador que permita al usuario 

informarse en base a estadísticas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociales de 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y fuentes públicas que indican que tan 

inseguro es el lugar en que se encuentra. 

Por lo anterior se presenta una aplicación móvil basada en Android para determinar el 

nivel de inseguridad en áreas de Ciudad Juárez por medio de una alerta enviada hacia un 

dispositivo móvil con GPS, proporcionando la información estadística a través de un 

servidor WEB que retorna el nivel de inseguridad del área consultada. 

Las pruebas realizadas y resultados obtenidos en una encuesta, demuestran que es muy 

factible utilizar una aplicación de este tipo, ya que al conocer el nivel de inseguridad de 

las áreas que más se frecuentan, brinda al usuario conciencia de qué actividades es 

conveniente realizar o no, en que tiempo es más conveniente visitar cierto lugar, si es 

mejor tomar alguna ruta alterna para llegar al destino, entre otras ventajas. El SIGM 

mostró que un dispositivo de la vida cotidiana puede servir como una herramienta ante 

una problemática que se vive actualmente en la sociedad juarense como lo es la 

inseguridad, concientizarse que ignorar el problema solo ocasiona que este crezca cada 

vez más, y que se puede hacer un cambio reconociendo, creando y utilizando la 

tecnología de una manera inteligente. 

 El unir las tecnologías de información y algo de matemáticas con el objetivo de este 

proyecto permitieron desarrollar un Sistema de Información Geográfica Móvil (SIGM) 

sobre niveles de inseguridad en áreas de Ciudad Juárez, que se explica en el presente 

documento. En el primer capítulo se contextualizará el problema a resolver. 

Posteriormente se mostrarán los fundamentos teóricos en el segundo capítulo. En el 

tercer capítulo se mostrará la forma en que fue implementado el proyecto, finalmente en 

el último capítulo se establecen los resultados y conclusiones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

Existen diferentes tipos de Sistemas de Información Geográfica que resuelven 

problemas de distinto tipo, como por ejemplo, estadísticas socioeconómicas, 

información catastral, finanzas, obras públicas, desarrollo urbano, etcétera.  

 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es 

una integración organizada de hardware, software, datos geográficos y 

personal, diseñada para capturar, almacenar, manejar, analizar, modelar y 

representar en todas sus formas la información geográficamente referenciada 

con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión [1]. 

 

La tecnología móvil ha adoptado este sistema y a su vez optimizado no solo en cuanto la 

portabilidad sino también en la precisión de la información recolectada, tal como lo dice 

el autor Orlando J. Barrera en su Tesis “Sistema de Información Geográfica Móvil 

Basado en Comunicaciones Inalámbricas y Visualización de Mapas en Internet”. 

 

Los SIG Móviles (SIGM) han cobrado especial importancia dentro del ámbito 

de la geomática debido a los buenos resultados que han mostrado al permitir la 

colecta de información geográfica con mayor facilidad y precisión que los 

métodos analógicos tradicionales [2]. 

 

El proyecto se denominó un SIGM por el hecho de que cumple con los principales 

elementos que componen el sistema. 

 

Los SIGM se basan en la integración de diferentes tecnologías para el 

ofrecimiento de diferentes tipos de servicios basados en localización. El Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), las tecnologías de 

comunicaciones inalámbricas y los dispositivos móviles son los principales 

elementos que componen un SIGM [2]. 

En el Ayuntamiento de Madrid en España, se implementó un SIG que sirve como base 

para el funcionamiento de las unidades municipales normalizando los formatos de la 
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información geográfica y aumentando el nivel de calidad de la misma [3]. Como lo 

menciona su autor Javier Delgado Bermejo en este proyecto antes mencionado “Los 

sistemas de información geográficos en la prestación de servicios al ciudadano y en los 

procesos de gestión del ayuntamiento de Madrid” es una necesidad relacionar los 

hechos que acontecen en un territorio con su localización geográfica, por lo que se tiene 

que aprovechar los conocimientos que se tienen de estas tecnología y aplicarlos, como 

lo es en este caso con la inseguridad. 

 

Existen empresas que se dedican a la elaboración de SIG para los sectores de Gobierno, 

seguridad pública, servicios de salud, recursos naturales, comunicaciones entre otras, tal 

como el caso de Sistemas de Información Geográfica S.A. DE C.V. (SIGSA)[4]. 

 

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto de Ciencias Sociales y 

Administrativas (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez recabó 

información sobre las muertes suscitadas durante el año 2010 misma que será registrada 

y manipulada para la obtención del índice de inseguridad que se desea obtener. 

El Centro de Investigación Geográfica (CIG) del Instituto de Ingeniería y Tecnología 

(IIT) de la UACJ proporcionará un mapa indicando el centro de cada colonia de Ciudad 

Juárez, puntos que servirán de referencia para la asociación de las muertes antes 

mencionadas en un punto geográfico. 

 

Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google, ofrece distintas 

herramientas para el desarrollo de aplicaciones, siendo el principal su kit de desarrollo 

(Android SDK), el cual se ofrece para ser utilizado en distintas plataformas como lo 

son: Windows, Mac OS y Linux, los cuales pueden ser descargados de la página oficial 

de manera gratuita. Dentro de este kit de desarrollo se brindan múltiples clases para 

ayuda en el desarrollo de cualquier tipo de aplicación, como por ejemplo la clase 

LocationManager, que permite el acceso al servicio de GPS [5]. 

 

El gobierno federal no ha pasado por alto el problema de la inseguridad y ha creado el 

Centro de Análisis de Políticas Públicas que dentro del programa México Evalúa 

hicieron una investigación llamada “Índice de Inseguridad Ciudadana y Violencia” que 

como su nombre lo dice, asigna un índice de inseguridad en distintos rubros de análisis 
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que permite ordenar de forma decreciente el nivel de incidencia delictiva, violencia y 

percepción de inseguridad ciudadana en una entidad federativa [6]. 

 

Como se menciona anteriormente la inseguridad se puede clasificar en diferentes rubros, 

como por ejemplo los rubros que se tomaron en cuenta en “Índice de Inseguridad 

Ciudadana y Violencia” son: Incidencia delictiva y victimización, delitos violentos, 

crimen organizado, violencia imprudencial, percepción ciudadana y costos humanos, 

sociales y materiales de la inseguridad [6], de los cuales se puede partir y hacer una 

adaptación para las diferentes zonas de Ciudad Juárez. 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el progreso medio conseguido por un país 

en tres dimensiones básicas del desarrollo humano, mismo índice que se tomara como 

antecedente para la elaboración de uno para determinar la inseguridad aplicando 

diferentes parámetros (dimensiones) [7]. 

 

1.2 Definición del problema 

A partir del año 2007 el impacto que ha tenido Ciudad Juárez ante la violencia que 

genera el crimen organizado y peleas entre carteles del narcotráfico ha traído 

consecuencias de diferentes índoles, siendo una de ellas la muerte de personas que sigue 

en aumento con el paso de los años. Lamentablemente la sociedad juarense debido a 

este problema, ha tenido que tomar distintas medidas para no ser una víctima más, ya 

que parte de las cifras de muertes son de personas inocentes que estuvieron 

posiblemente en zonas de alto riesgo. Por lo que es necesario pensar en diferentes 

soluciones para disminuir la probabilidad de llegar a estar en una situación 

desfavorable. 

 

Actualmente no existe una herramienta tecnológica que permita indicar de manera 

rápida y eficaz la probabilidad de ser víctimas de algún hecho violento según el lugar en 

donde nos encontremos y así poder tomar medidas necesarias para evitar un conflicto. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el nivel de inseguridad de áreas en Ciudad Juárez por medio de una alerta 

enviada hacia un dispositivo móvil con GPS. 

 

Objetivo específico 

Diseñar e implementar una aplicación móvil que obtenga las coordenadas de la posición 

actual del dispositivo y las envíe a un servidor WEB, este a su vez retornará el nivel de 

inseguridad del área en que se encuentra. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cómo determinar el nivel de inseguridad de una zona? 

¿Qué herramientas son más óptimas para la elaboración de una aplicación móvil? 

¿Qué métodos existen para la comunicación entre un dispositivo móvil y un servidor 

WEB? 

¿Cómo determinar la posición global de un dispositivo? 

¿Cómo administrar la información para su aprovechamiento? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

La herramienta podrá proporcionar al usuario diferentes funcionalidades como lo son: 

Identificar el nivel de inseguridad de las zonas más frecuentadas, ver gráficas 

estadísticas sobre hechos violentos suscitados, conocer el índice de inseguridad 

predicho en determinado tiempo en la zona situada. Al determinar el nivel de 

inseguridad en zonas de la ciudad, el usuario podrá estar informado y tomar medidas 

convenientes en su trayectoria planeada (traslado) y así podría disminuir la probabilidad 

de ser una víctima. 
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1.6 Limitaciones y delimitaciones de la investigación 

El proyecto tratará información de muertes reales suscitadas y registradas en el 2010 y 

parte del 2011, pero no garantiza que son absolutamente todas las muertes que 

ocurrieron en ese lapso de tiempo, aunque el margen de error no es muy significativo el 

sistema es capaz de mostrar resultados aproximados. 

 

En cuanto a limitaciones técnicas, el SIGM requiere un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android 2.2 (Froyo) y contar con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

mismo con el cual está en respecto al tiempo de respuesta que este se lleve para mostrar 

las coordenadas de posición. También el SIGM requiere conexión a Internet. 

 

Unas de las delimitaciones con las que cuenta el proyecto con respecto a consultas y 

registros de captura es que no podrá calcular el índice inseguridad en base a todos los 

hechos violentos que se suscitan, solo los más importantes como lo son: homicidios, 

robo de automóviles, asalto a mano armada, robo a casa habitación y secuestros. 

 

La información almacenada en la base de datos es exclusivamente de hechos violentos 

efectuados en Ciudad Juárez, por lo que solo podrá ser útil en esa ciudad, pero no 

significa que no podría ser útil en otro lado fuera de la ciudad, el almacenamiento de 

hechos violentos esta libre para calcular el índice de inseguridad en cualquier otra 

región. 

 

Este proyecto se delimita a solo presentar el índice de inseguridad en cualquier parte de 

Ciudad Juárez. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En la siguiente sección se explica el significado, características y utilidad de los 

indicadores que son indispensables para la presentación de niveles de inseguridad en 

Ciudad Juárez, dicha problemática se plantea en la sección 2.2.  En el sección 2.3 se 

explica el Sistema de Posicionamiento Global (SPG o GPS por sus siglas en inglés), 

principal herramienta que utiliza un Sistema de Información Geográfica (SIG) y 

Sistema de Información Geográfica Móvil (SIGM). En la sección 2.4 se hará mención 

de los elementos, funcionalidad y limitaciones que los conforman. En el capítulo 2.5 se 

habla de los sistemas operativos móviles y su pronta evolución a través de los últimos 

15 años. Posteriormente, en la sección 2.6 se explica sobre el servidor WEB y servicios 

WEB, los cuales son el alma de la funcionalidad de la aplicación móvil. Por último en la 

sección 2.7 se habla sobre Android, sistema operativo seleccionado para el desarrollo 

del proyecto. 

 

2.1 Indicadores 

Los indicadores son herramientas para clasificar y definir de forma más precisa, 

objetivos e impactos. Son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para 

contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con 

respecto a metas establecidas que facilitan el reparto de insumos, produciendo productos 

y alcanzando objetivos [8]. Otra definición de indicador es la que dio el autor Bauer en 

1966, él dijo “Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier 

forma de indicación que nos facilita estudiar donde estamos y hacia donde nos 

dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas 

específicos y determinar su impacto”[9]. 

Un indicador debe estar inscrito en un marco teórico o conceptual, que existan 

antecedentes que puedan dar forma al evento que desee el investigador, también debe 

estar vinculado con fenómenos, ya sea económicos, sociales, culturales o de otra 

naturaleza a la cual se pretende actuar. Se debe contar con objetivos y metas claros, que 

tan cerca o lejos se puede estar de los mismos para así poder tomar decisiones 

pertinentes. Tiene que ser explícito, que con el simple nombre de la idea se entienda que 

se refiere a un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, etc., así como 

a qué grupo de población se refiere, y si la información es global o está desagregada por 
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sexo, edad, años o región geográfica. Los indicadores deben estar disponibles para 

varios años y así poder observar el comportamiento del fenómeno a través del tiempo en 

diferentes regiones. La recolección de la información tiene que permitir construir un 

mismo indicador de la misma manera y bajo condiciones similares, año tras año, de 

modo que las comparaciones sean válidas. Técnicamente debe ser válido, confiable y 

factible, en términos de su medición que tenga un costo razonable. Otra característica es 

ser sensible a cambios en el fenómeno ya sea para mejorar o para empeorar [10]. 

Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de 

la situación de un país, un estado o una región en lo referente a su economía, sociedad, 

desarrollo humano, etc., así como para valorar el desempeño institucional encaminado a 

lograr metas y objetivos [10]. 

 

2.2 Inseguridad en Ciudad Juárez 

Como se mencionó en la sección 2.1, con los indicadores se puede observar el impacto 

de un fenómeno social en diferentes regiones, dicho fenómeno se pretende referenciar 

con la problemática que se vive actualmente en ciudad Juárez. 

El problema de la inseguridad es un reclamo generalizado de los juarenses, en un 

contexto en el que la ciudad se enfrenta a un sin número de actos en los cuales los 

ciudadanos son agredidos verbal, emocional, psicológica y físicamente, mientras las 

leyes y normas establecidas son violentadas reiteradamente y con frecuencia 

impunemente por individuos y grupos. La violencia afecta a la sociedad en su conjunto,  

puesto que impide la construcción de un orden social, justo y democrático con igualdad 

de oportunidades, en el que se respeten los derechos de todos sin exclusión [11]. 

Según estudios realizados en el 2009 por el Centro Ciudadano para la Seguridad 

Pública, AC, (CCSP) de la Ciudad de México, presenta las tasas de homicidios por cada 

100,000 habitantes de las ciudades más violentas del mundo [12]. 

 

Ciudad Homicidios dolosos por 

1000,000 habitantes 

Ciudad Juárez, México 130 

Caracas, Venezuela 96 

Nueva  Orleans, EEUU 95 

Tijuana, México 73 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica 62 

Port Moresby, Papa Nueva Guinea 54 

San Salvador, El Ecuador 49 
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Medellín, Colombia 45 

Baltimore, EEUU 45 

Bagdad, Irak 40 

| 

Tabla 2.1  Diez ciudades más violentas del mundo en 2009, adoptada de [12]. 
 

 

Encabezando la lista Ciudad Juárez con 130 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, 

siendo esta la ciudad más violenta de todo el mundo. 

 

2.2.1 Delitos de fuero común  

Durante el 2009, se registraron 2,216 delitos circunscritos por la policía municipal. Los 

delitos contra la propiedad, como robos y asaltos, constituyen una parte muy importante 

de la delincuencia en la ciudad (44%); esta cifra adquiere aún mayor relevancia al 

considerar que una buena parte de estos delitos no son denunciados. 

Después de los delitos contra la propiedad, las lesiones con arma blanca y de fuego 

representan  el  37.4%. Cabe resaltar que en particular, este tipo de delito debe 

identificarse como una de las prioridades, dado que es el único que tiene una tendencia 

creciente. Otro delito que tiene una importante incidencia es el de portación de objetos 

peligrosos, 6.6%; y los delitos sexuales, intento de robo y asalto, y secuestro en su 

conjunto, el restante 12%. Estos últimos tienen menor representación de acuerdo con las 

estadísticas, sin embargo son de los delitos que tienen una alta connotación de violencia 

y que muy probablemente están subestimados por la falta de denuncia [13]. 

 

Delitos registrados en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

en el Municipio de Juárez, Chih. 2009 

 Reporte Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot 

 Lesiones 

con arma 

blanca y 

de fuego 

39 50 35 38 67 80 73 106 90 86 86 78 828 

 Robos 59 87 60 63 56 47 50 36 42 41 48 35 624 

 Asaltos 45 46 38 26 44 22 30 23 17 27 18 17 353 

 Portación 

de objetos 

peligrosos 

26 18 18 16 16 10 13 8 6 8 5 2 146 

 Delitos 

sexuales 

7 6 11 6 15 11 13 11 6 7 6 11 110 

 Intento de 

robo y 

asalto 

6 5 3 6 3 9 8 7 7 12 11 12 89 

 Privación 

de la 

7 4 1 10 11 8 5 0 12 6 1 1 66 
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libertad y 

secuestro 

 

Tabla 2.2  Delitos registrados en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Municipio de 

Juárez, Chih. 2009, adoptada de [13]. 

 

2.2.2 Estadísticas de homicidios dolosos  

El municipio de Juárez, por su condición fronteriza, su dinámica poblacional y su 

relevancia productiva insertada en la economía global, presenta una situación de 

violencia muy particular, estrechamente relacionada con el comercio de drogas. En el 

2008 se registraron 1,619 homicidios dolosos con una tasa de 117 por 100,000 

habitantes. La tasa de hombres fue de 116 por 100,000, 14 veces superior al valor 

considerado como de epidemia; y la de las mujeres fue de 9 por 100,000, un punto 

superior al indicador considerado epidémico [14]. 

 

Mes Hombres Mujeres Sexo No especificado Total 

Ene 36 0 0 36 

Feb 39 0 0 39 

Mar 95 0 0 95 

Abr 45 1 0 46 

May 103 3 0 106 

Jun 103 6 0 109 

Jul 115 2 0 117 

Ago 147 4 0 151 

Sep 90 1 0 91 

Oct 126 4 0 130 

Nov 137 8 0 146 

Dic 151 4 0 155 

Mes NE 361 25 12 398 

Total 1,548 59 12 1,619 

 
Tabla 2.3  Homicidios dolosos por mes y sexo en el Municipio de Juárez 2008. Adoptado [14]. 

 

A continuación se presenta la tabla 2.4 con los homicidios suscitados en el periodo 

Enero 2009 – Agosto 2010, mostrando una escalada impresionante de violencia, la cual 

se ha extendido cada vez más a otras regiones del país, como producto de las 

actividades del llamado crimen organizado asociado a los cárteles de la droga, 

reflejando la carencia de una verdadera política de seguridad nacional por parte del 

gobierno mexicano [15]. 

 



  

11 

 

Mes Hombres Mujeres ND  

Ene-09 146 5 0 151 

Feb-09 212 7 0 219 

Mar-09 65 7 0 72 

Abr-09 70 6 0 78 

May-09 104 5 2 110 

Jun-09 196 12 1 208 

Jul-09 215 14 0 230 

Ago-09 256 16 1 273 

Sep-09 264 18 1 284 

Oct-09 262 17 2 281 

Nov-09 238 16 2 254 

Dic-09 256 34 0 290 

Ene-10 208 14 0 222 

Feb-10 151 8 0 159 

Mar-10 218 28 0 246 

Abr-10 187 16 0 203 

May-10 226 17 0 243 

Jun-10 243 26 0 269 

Jul-10 251 24 0 275 

Ago-10 259 33 0 292 

Total 2009 2,284 157 9 2,450 

Parcial 2010 1,743 166 0 1,909 

 
Tabla 2.4  Homicidios por sexo en el Municipio de Juárez Enero 2009 – Agosto 2010, adoptada 

de [15]. 

 

 

Para el año 2010 el total de muertes que se registraron fue de 3116 y lo que va del 2011 

un total de 1473 [15]. 

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) del Instituto de Ciencias Sociales y 

Administrativas (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez recabó 

información sobre las muertes suscitadas durante el año 2010 por colonia.  

 

Colonia Homicidios 

El Granjero 53 

La Cuesta 30 

Chaveña 26 

Infonavit Casas Grandes 26 

Melchor Ocampo 26 

Zaragoza 26 

Salvarcar 25 

Revolución Mexicana 24 

Horizontes del sur 23 

Campestre Virreyes 21 

Barrio alto 20 
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Hacienda de las Torres 20 

Parajes del Sur 20 

Bellavista 18 

 
Tabla 2.5 Colonias donde han ocurrido más  homicidios  en el 2010. 

 

 

La tabla 2.5 muestra las colonias donde se han suscitado más homicidios en el año 

2010, de las cuales la colonia El Granjero presenta el mayor número de homicidios con 

53, a diferencia que la colonia La Cuesta que siendo la segunda con mayor homicidios 

solo presentó 30. 

 

 

2.3 Global Positioning System (GPS) 

En la siguiente sección se pretende explicar la función que desempeña el GPS, ya que 

en la siguiente sección 2.4 se hablará de los Sistemas de Información Geográficos (SIG) 

donde se utiliza como principal herramienta para la georeferenciación de un fenómeno 

(hecho social, cultural, etc), que en este caso es un indicador de inseguridad. 

El Sistema de Posicionamiento Global (SPG o GPS por sus siglas en inglés) es un 

sistema de radionavegación de los Estados Unidos de América, basado en el espacio, 

que proporciona servicios fiables de posicionamiento, navegación, y cronometría 

gratuita e ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo. A todo el que 

cuente con un receptor del SPG, el sistema le proporcionará su localización y la hora 

exacta en cualesquiera condiciones atmosféricas, de día o de noche, en cualquier lugar 

del mundo y sin límite al número de usuarios simultáneos [16]. 

El sistema GPS fue puesto en marcha por el ejército de los EUA y en 1995 se liberalizó 

con fines civiles. El sistema consta de 24 satélites geo estacionados que cubren toda la 

superficie de la tierra. La posición del GPS se basa en coordenadas geográficas [17]. 

Cada lugar en la superficie terrestre tiene una localización que hace referencia a un 

punto o territorio, para poder ubicar o localizar un punto dentro de la esfera terrestre, se 

recurre a las coordenadas geográficas, que se definen como un conjunto de líneas 

imaginarias llamadas paralelos y meridianos que  permiten ubicar con precisión un 

punto. 
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Los meridianos también llamados líneas de longitud son los círculos máximos  infinitos 

imaginarios que atraviesan a la tierra por los polos, estos dividen a la tierra en dos 

hemisferios, occidental  y oriental, como punto de partida para determinar la longitud 

geográfica, se ha designado al meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich, 

como el meridiano 0° que se expresa en grados, los meridianos van desde 0° hasta el 

180° este (E)  y desde el  0° hasta 180° oeste (W). 

Los paralelos también llamados líneas de latitud son los círculos imaginarios que cortan 

la tierra verticalmente formando ángulos de 90 grados con los meridianos, a diferencia 

de los meridianos los paralelos tienen un solo circulo máximo que pasa por el Ecuador y 

divide a la tierra en dos hemisferios norte y sur, entre más cerca de los polos más 

pequeños son los círculos imaginarios que cortan la tierra, los paralelos están 

numerados de 0° a 90° norte(N) y de 0° a 90° sur(S) siendo 0° el paralelo que pasa por 

el Ecuador. 

Las coordenadas geográficas son una forma de designar un punto sobre la superficie 

terrestre y se expresan con el siguiente formato  (latitud,longitud) (47’60°N,101’60°W) 

[18]. 

 

 

 

 

Figura 2.1 Representación de la tierra por latitudes y longitudes, adoptada de [18]. 
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2.3.1 Coordenadas UTM 

La representación o proyección cartográfica (en un plano) de la Tierra considerándola 

como una esfera o un elipsoide es un gran problema ya que no existe algún método de 

representar toda la superficie sin deformarla, las proyecciones estudian las distintas 

formas de desarrollar la superficie terrestre minimizando al máximo las deformaciones. 

El sistema de coordenadas UTM está basado en la proyección cartográfica transvesa de 

Mercator en este tipo de proyección los meridianos se proyectan sobre el plano con una 

separación proporcional, sin embargo los paralelos se van separando a medida que nos 

alejamos del Ecuador al llegar a los polos, las deformaciones son muy grandes por lo 

que solo se representa la región comprendida desde el paralelo 84°N hasta el 80°S. 

La proyección UTM divide a la tierra en husos y bandas. Se define como huso a las 

posiciones geográficas que están entre los meridianos, existen 60 husos de 6° de 

longitud definidos entre los paralelos 80°S y 84°N cada huso se numera con un número 

entre el 1 y el 60 el primer huso (1) se encuentra  entre los meridianos 180°W y 174°W. 

Existen  20 bandas de 8° de latitud que se enumeran con letras que van desde la C hasta 

la X excluyendo las letras “I” y “O” por su parecido con los números uno (1)  y cero (0). 

La zona C coincide con el intervalo 80°S hasta 72°S [18]. 

 

2.4 Sistema de Información Geográfica (SIG) 

Un sistema de información geográfica (SIG) es un sistema de información que es 

utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y obtener datos geo-

referenciados o datos geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la toma de decisiones 

[19]. 

Dentro de las funciones básicas de un SIG podemos describir la captura de la 

información, ésta se logra mediante procesos de digitalización. Procesamiento de 

imágenes de satélite, fotografías, videos, entre otros. Otra función básica de 

procesamiento de un SIG hace referencia a la parte del análisis que se puede realizar 

con los datos gráficos y no gráfico, se puede especificar la función con contigüidad de 

objetos sobre un área determinada, del mismo modo, se puede especificar la función de 

coincidencia que se refiere a la superposición de objetos sobre un mapa [19]. 
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El componente más importante de un SIG es la información. Requiere de buenos datos 

de soporte para resolver problemas y contestar a las preguntas de la forma más acertada 

posible. 

 

Figura 2.2 Funciones de la información en un SIG, adoptada de [19]. 

 

Un SIG además de saber la localización de un objeto espacial por sus coordenadas 

geográficas, también se puede saber qué relación o interacción tiene ese objeto espacial 

con otros objetos espaciales que se encuentran a su alrededor [19]. 

 

2.4.1  Sistema de Información Geográfica Móvil (SIGM) 

Los Sistemas de Información Geográfica Móvil (SIGM) se basan en la integración de 

diferentes tecnologías para el ofrecimiento de diferentes tipos de servicios basados en 

localización. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), las 

tecnologías de comunicaciones inalámbricas y los dispositivos móviles son los 

principales elementos que componen un SIGM. Mediante esta convergencia tecnológica 

es posible el acceso a datos geoespaciales a través del uso de dispositivos móviles y de 

esta manera incrementar sus capacidades y posibilidades de desarrollo tecnológico. Esto 

ha posibilitado el manejo y visualización de datos geográficos en este tipo de 

dispositivos, que en adición a los incrementos en las capacidades de transmisión de 

redes inalámbricas, les ha permitido a este tipo de dispositivos convertirse en una parte 

activa de los SIG. Dada esta evolución, los servicios basados en localización se han 

convertido en una de las áreas de mayor crecimiento en el cómputo móvil [20]. 
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2.4.2 Elementos, funcionalidad y limitaciones de los SIGM 

Los SIGM toman ventajas de la integración de diferentes tecnologías de la información, 

en estas tecnologías se consideran las de computo móvil, de redes y comunicaciones 

inalámbricas y el sistema de posicionamiento global (GPS). Los requerimientos más 

importantes que se busca cubrir son los siguientes: 

Buen desempeño: En términos de las limitantes asociadas a los dispositivos móviles.  

 

Escalabilidad: En el manejo de conjuntos de datos grandes y atención a múltiples 

usuarios cuando se requiere acceso a través del Web.  

 

Movilidad: Capacidad de mantenerse en constante movimiento, a la vez que se hace 

uso de información geoespacial.  

 

Seguridad: En el acceso y veracidad de la información geográfica que está siendo 

utilizada.  

 

Interoperabilidad: En el uso y manejo de información geográfica definida bajo 

diferentes formatos.  

Los componentes principales que se quieren en este tipo de aplicaciones consisten en: 

un dispositivo móvil, un componente que ofrezca información de posición en tiempo 

real, una red de comunicaciones inalámbrica, una vía de acceso a este tipo de redes de 

comunicación, un servidor de aplicación y un servidor de datos [20]. 

 

 

Figura 2.3 Infraestructura básica de un servicio basado en localización, adoptada de [20]. 
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Se explican brevemente estos componentes: 

Dispositivo móvil. Representa la parte esencial del SIGM, el factor de movilidad y 

capacidad de aprovechamiento de la información de localización. Las PDAs y 

Smartphones son los principales dispositivos para la interacción con la información 

geoespacial por parte de los usuarios. 

 

Componente de localización. Permite la obtención de la posición geográfica del usuario. 

Existen dos formas para la obtención de datos de posicionamiento en aplicaciones 

móviles. La primera se basa en los servicios de red, en los cuales es posible obtener una 

estimación aproximada de la posición del dispositivo mediante el uso de técnicas 

variadas. En redes celulares es posible utilizar técnicas como multirelación
1
 de señales 

recibidas de antenas cercanas. Otra técnica utilizada para localización en interiores, es la 

triangulación basada en el uso de la potencia de la señal recibida mediante puntos de 

acceso WiFi. Por otra parte, la segunda forma se basa en el dispositivo móvil, en donde 

el receptor GPS integrado o conectado al dispositivo se encarga de la obtención de la 

información del posicionamiento. 

 

Red de comunicaciones. El SIGM depende de las tecnologías de comunicaciones 

inalámbricas para el envío/solicitud de información. Por lo tanto, su desempeño se ve 

afectado por el tipo de arquitectura o tecnologías de comunicación utilizadas, puesto 

que estas cuentan con distintas tasas y capacidades de transmisión. 

 

Enlace de comunicación. Los dispositivos móviles son muy variados, y estos 

implementan diferentes tipos de enlace que les permite establecer conexión y hacer uso 

de las redes de comunicación inalámbricas. A medida que surgen nuevas generaciones 

de dispositivos, son más y mejores los enlaces que estos implementan. 

 

Servidor de aplicación. Representa el otro extremo de la red de comunicación del 

móvil. Es el componente con el que se comunica directamente el móvil. Dependiendo 

del tipo de comunicación o servicio solicitado, este servidor debe ser capaz de 

comunicarse con la base de datos o con el servicio solicitado y resolver la petición del 

usuario. 

                                                 
1
 La multilateración es una técnica que emplea la magnitud TDOA para el posicionamiento tridimensional 

de una estación móvil mediante un mínimo de 4 antenas 
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Servidor de datos. Es el servidor donde reside la información geoespacial utilizada por 

el sistema. En algunas aplicaciones es vital la actualización o solicitud de datos 

geográficos en tiempo real. No tiene interacción directa con el móvil, sino que las 

peticiones se hacen a través del servidor de aplicación. 

La visualización de la información representa una parte fundamental de los SIG, y en 

ese sentido uno de los elementos más importantes en el uso y desarrollo de SIGM son 

los mapas digitales. Los mapas utilizados como medio de presentación de información 

geoespacial al usuario representan un rol significativo. El uso de mapas sirve de ayuda 

para la comprensión de conceptos tales como localización, orientación, direcciones, 

distancias, áreas, patrones, entre otros. La interfaz gráfica de los mapas le permite al 

usuario obtener una abstracción más entendible del entorno real en el que se mueve y 

desempeña. 

Los mapas digitales como parte esencial en los SIGM de cualquier tipo, ayudan en el 

proceso de navegación y al mismo tiempo permiten el acceso y la visualización de 

diferentes fuentes de información geográfica [20]. 

Sin embargo, existe también una serie de restricciones en cuanto a la visualización de 

mapas e información geográfica en dispositivos móviles. Una de estas es el tamaño de 

la pantalla, la cual resulta ser una de las limitantes más difíciles de superar. Otras 

limitantes encontradas tienen que ver con la baja resolución de pantalla, el máximo 

número de colores disponibles para visualización, el bajo poder de procesamiento y la 

poca disponibilidad de memoria. Todas estas son cuestiones que afectan directamente 

en el procesado y visualización de información en dispositivos móviles [20]. 

Otro aspecto importante en el uso de SIGM y de las aplicaciones móviles en general, 

radica en las limitaciones encontradas en los métodos existentes para introducir datos a 

este tipo de aplicaciones. Un ejemplo de esto es cuando se requiere introducir 

información textual en la aplicación. La mayoría de los dispositivos móviles no cuentan 

con teclado físico, lo cual suele dificultar esta labor.  

Finalmente, el intercambio de datos y la interacción con el servidor también debe 

mantenerse en un nivel que sea lo más bajo posible. Esto debido a los altos costos en el 

uso de tecnologías de comunicación inalámbricas para el acceso a Internet. Además, el 

ancho de banda limitado en este tipo de conexiones y los cambios continuos en los 

factores de transmisión también afectan la calidad y velocidad de la comunicación.  
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Es importante recalcar que no es estrictamente necesario el establecimiento de una 

comunicación directa entre el móvil y el servidor. La información geográfica necesaria 

y los datos que se están obteniendo, pueden ser almacenados en la memoria interna o 

bien, en extensiones de memoria del dispositivo móvil. Además, los datos de 

posicionamiento pueden estar siendo adquiridos mediante un dispositivo GPS, logrando 

de esta manera que la herramienta sea autónoma. El punto débil encontrado al no 

utilizar un enlace de comunicación radica en la imposibilidad de realizar actualizaciones 

en tiempo real.  

Independientemente de la existencia de comunicación entre el móvil y el servidor, 

resulta importante que el sistema cuente con buena interoperabilidad de los datos 

geográficos. Con esto, lo que se busca es que los datos geográficos generados mediante 

el uso de un software SIG puedan ser reutilizados o procesados mediante el uso de otros 

SIG o de otras herramientas existentes [20]. 

2.5 Sistemas operativos móviles 

Para la elaboración de un SIGM es necesario conocer diferentes sistemas operativos 

móviles, de los cuales se habla a continuación. 

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla un 

dispositivo móvil al igual que las computadoras utilizan Windows o Linux entre otros. 

Sin embargo, los sistemas operativos móviles son bastante más simples y están más 

orientados a la conectividad inalámbrica y la  manera de introducir la información en 

ellos. 

 

2.5.1 Evolución de los sistemas operativos móviles 

Su evolución empieza desde el año 1996 con Palm y su sistema operativo “Palm OS 

1.0”, que integraba aplicaciones de correo, agenda, memo, pad y tareas. Este se 

sostendría durante los siguientes años y la llegada en el 2000 de “Pocket PC 2000” de 

Windows. Estos dos se mantuvieron a la par durante los próximos 4 años hasta la 

llegada del sistema operativo móvil de BlackBerry “BlackBerry OS 4.1” en octubre del 

2005 junto con el sistema operativo móvil de Google llamado “Android”. 

Posteriormente en el 2007 Apple lanza su primera versión de “iPhone OS”. Todos estos 

continúan hasta la fecha compitiendo también con otros como lo son “Symbian” que 
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apareció en el 2008, “Bada” desarrollado por Samsung en el 2009 y HP con su “HP 

Web OS” [21]. 

La figura de a continuación muestra distintos sistemas operativos móviles desde el año 

de su aparición hasta su muerte. 

 

Figura 2.4 Vida, evolución y muerte de los sistemas operativos móviles, adoptada de [24]. 

 

La figura 2.5, 2.6 y 2.7 muestra la cronología de la evolución de todos estos sistemas 

operativos móviles desde su aparición en 1996 hasta la actualidad, haciendo mención de 

algunas de sus características específicas. Cabe mencionar el gran avance que ha tenido 

Android en cuanto a lanzamiento de nuevas versiones, ya que en menos de 5 años ha 

logrado lanzar más de 5 versiones diferentes o actualizaciones a comparación de otros 

sistemas operativos móviles, siendo este uno de los más importantes y populares de la 

actualidad, brindando también herramientas para el desarrollo de aplicaciones de 

manera gratuita a cualquier persona que desee desarrollar en esta plataforma. Esto será 

mencionado a mayor detalle más adelante en la sección 2.7. 
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Figura 2.5 Evolución SO 1996-2004, adoptada 

de [21]. 

Figura 2.6 Evolución SO 2005-2009, 

adoptada de [21]. 

2005 

•Windows Mobile 5 

•BlackBerry OS 4.1 

2005 
•Android  

2007 

•iPhone OS 2.0 

•BlackBerry OS 4.5 

2007 

•Windows Mobile 6.1.- Zoom a 
pantalla completa en IE. 

•Android 1.0 

2007 

•Symbian OS.- Escritorio 
interactivo con Widgets. 

2009 

•Android 1.1 

•BlackBerry OS 5 

2009 

•Windows Mobile 6.5 

•Samsung Bada 1.0 

2009 

•iPhone OS 3.0 

•HP Web OS 

1996 

•Palm OS 1.0 .- Con 
aplicaciones de RIM, agendas, 
etc. 

1997 

•Palm OS 2.0 .- Servicio de 
Mail. 

1998 

•Palm OS 3.0 .- Soporte en 
sincronizacion con PC y colores 
en 8 bit. 

2000 
•Pocket PC 2000  

2001 

•Pocket PC 2002.- MSN 
Messenger, Media Player 8. 

•Palm OS 4.0 

2002 

•Palm OS 5.0 .- Bluetooth y 
emulador PACE. 

2003 
•Windows Mobile 2003 

2004 

•Windows Mobile 2003 SE 

•Palm OS Cobalt 
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2.6 Servidor WEB 

Para lograr la el objetivo de un SIGM es necesario que éste se comunique con un 

Servidor WEB y a través de un WEB Service  pueda dar un resultado, estos términos se 

explicaran a continuación.  

 

Se inicia por definir lo que es un servidor, como su nombre lo indica, son los 

dispositivos de red que brindan un servicio a otros dispositivos, a los cuales se les 

conoce como clientes. En general quien realiza esta tarea es un software especializado, 

pero comúnmente se conoce como servidor al equipo físico donde se ejecuta, el cual es 

el centro de la infraestructura de la red. 

Los servidores se pueden clasificar en distintos tipos de los cuales podemos mencionar, 

los servidores de archivos, cuya función es la de centralizar la información de todos los 

 
Figura 2.7 Evolución SO 2009-2011, adoptada 

de [21]. 

2009 

•Android 1.5 

•Android 1.6 

2009 
•Android 2.0 

2010 

•iPhone IOS 4.0 

•BlackBerry OS 6 

2010 

•Windows Phone 7 

•Android 2.2 

2010 
•Symbian OS 2 

2011 
•Android 3.0 
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usuarios de la red almacenando archivos de usuario, los cuales acceden remotamente a 

los mismos. Los servidores de aplicaciones, en donde el servidor permite el 

procesamiento de datos de una aplicación de cliente. También existen los servidores de 

correo en donde se mueven y almacenan el correo electrónico a través de las redes 

corporativas (vía LANs y WANs) y a través de Internet. Los servidores de base de 

datos, los cuales poseen un tipo de software muy específico, dedicado a servir de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan. 

 

Los servidores WEB son aquellos cuya tarea es alojar sitios y/o aplicaciones, las cuales 

son accedidas por los clientes utilizando un navegador que se comunica con el servidor 

utilizando el protocolo HTTP (hypertext markup language). Además los servidores 

pueden disponer de un intérprete de otros lenguajes de programación que ejecutan 

código embebido dentro del código HTML de las páginas que contiene el sitio antes de 

enviar el resultado al cliente. Esto se conoce como programación de lado del servidor y 

utiliza lenguajes como ASP, PHP, Perl y Ajax. Las ventajas de utilizar estos lenguajes 

radica en la potencia de los mismos ejecutando tareas más complejas como por ejemplo, 

acceder a bases de datos abstrayendo al cliente de toda la operación [22]. 

La figura de a continuación muestra un diagrama demostrativo de un servidor WEB. 

 

 

 

Figura 2.8 Diagrama de un Servidor WEB, adoptada de [22]. 
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2.6.1 Web Services (Servicios WEB) 

Los WEB Services permiten la comunicación entre aplicaciones o componentes de 

aplicaciones de forma estándar a través de protocolos comunes (como HTTP) y de 

manera independiente al lenguaje de programación, plataforma de implantación, 

formato de presentación o sistema operativo. Un Web Service es un contenedor que 

encapsula funciones específicas y hace que estas funciones puedan ser utilizadas en 

otros servidores. Un Web Service es una interfaz, accesible por protocolos estándar 

usados en Internet, que permite acceder a las funcionalidades de un objeto concreto, sin 

importar las tecnologías ni plataformas implicadas en la petición. Este se coloca entre el 

usuario y el código usado por este, y se encarga de abstraer las especificaciones técnicas 

del programa que atenderá la llamada, para que cualquier lenguaje de programación que 

tenga soporte Web service tenga acceso al programa [23]. 

 

2.7 Android 

Para fines del desarrollo de un SIGM se designó a Android como el sistema operativo 

móvil predeterminado para la elaboración de la aplicación, las razones de esta elección 

se explicaran a detalle en el capítulo 3 de Materiales y Métodos. 

 

2.7.1 Historia 

En julio de 2005, Google compra Android Inc., una pequeña empresa basada en Palo 

Alto, California, y entonces empezaron a trascender rumores acerca de que Google 

estaba planeando construir su propio teléfono móvil libre gratis, enfocándose en 

ganancias de publicidad en las búsquedas de las personas para mover un poco el estatus 

quo del mercado móvil. Obviamente esos rumores de un móvil gratis fueron falsos pero 

al final Android resultó ser algo mucho más interesante y revolucionario: un sistema 

operativo móvil open source propulsado por Google. 

El lanzamiento inicial del Android Software Development Kit apareció en noviembre de 

2007 y algún tiempo después a mediados de agosto de 2008 apareció Android 0.9 SDK 

en beta. Al otro mes fines de septiembre del 2008 finalmente lanzaron Android 1.0 SDK 

(Release 1). Seis meses después principios de marzo 2009, Google presentó la versión 

1.1 de Android para el “Dev phone” y la actualización incluía algunos cambios estéticos 



  

25 

 

menores, además de soporte para  “búsquedas por voz”, aplicaciones de pago en 

Android Market, arreglos en reloj alarma, mejoras en Gmail y demás. 

A mediados de mayo de 2009, Google lanza la versión 1.5 de Android OS (llamada 

Cupcake) con su respectivo SDK que incluía: grabación de video, soporte para estéreo 

bluetooth, sistema de teclado personalizable en pantalla, reconocimiento de voz y el 

AppWidget framework que permitió que los desarrolladores puedan crear sus propios 

widgets para la página principal. Android 1.5 fue la versión que más personas usaron 

para iniciarse en Android [17].  

 

Luego apareció Android 1.6 “Donut” en septiembre de 2009 con mejoras en las 

búsquedas, indicador de uso de batería y hasta el VPN control applet. En este mismo 

año fue lanzado Android 2.0 “Eclair” en el  que se podían encontrar aplicaciones 

precargadas que requerían un hardware mucho más rápido que la generación anterior de 

teléfonos móviles con Android (un mes luego, salió 2.0.1, una pequeña actualización). 

Poco después llego Android 2.1 con nuevas capacidades 3D y live wallpapers. 
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Capítulo 3. Herramientas y desarrollo del proyecto 

En el siguiente capítulo se explica el desarrollo del proyecto, mismo que fue dividido en 

dos secciones que son, los módulos de desarrollo e implementación de aplicación del 

servidor (sección 3.3), y los módulos de desarrollo de la aplicación en Android (sección 

3.4), también en este capítulo se mencionan las distintas herramientas que son 

utilizadas, configuraciones de entornos  para el desarrollo, implementación y pruebas 

del sistema. 

 

3.1 Herramientas y configuración para el desarrollo del sistema 

El siguiente software se utilizó para el desarrollo del proyecto. En el anexo 1 se 

incluyen los sitios de descarga de software, manuales y clases utilizadas. 

Apache.- Es un servidor WEB que se carga como un servicio más del sistema operativo, 

convierte la máquina en un servidor capaz de enviar contenido a cualquier navegador 

(Internet Explorer, Firefox, Chrome, etcétera). 

 

PHP.- Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado para la creación de 

páginas WEB dinámicas, se usa para la interpretación del lado del servidor. Permite la 

conexión a diferentes tipos de servidores de base de datos, como MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, ODBC, Microsoft SQL Server entre otros. A diferencia de Apache, la 

instalación de PHP es más compleja. 

 

MySQL.- Es un sistema de administración de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario, el cual fue requerido para la organización de la información.  

 

Java.- Es un lenguaje de programación requerido para el correcto funcionamiento de 

Android SDK.  

 

Android SDK.- Android es el sistema operativo que  está creciendo en Estados Unidos 

rivalizando con iPhone y Motorola junto con algunos otros fabricantes están 

propulsando el desembarco en América Latina de Android con equipos económicos, y 

por el otro lado algunos se quejan de la fragmentación de la plataforma debido a las 

diferentes versiones. Pero lo cierto es que ya se está empezando a desarrollar el 
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knowhow (saber cómo) para ofrecer las actualizaciones de manera que sean compatibles 

para la versión 2.1 en adelante [25]. Si se mira el futuro de Android podemos ver como 

Android Market es la tienda de aplicaciones que más crece, llegando a las 40 mil 

aplicaciones. Por estas razones se eligió Android como plataforma de desarrollo de este 

proyecto. 

Android es software libre, así que cualquier desarrollador puede descargar el SDK (Kit 

para desarrollo) que contiene su API. Existen diferentes versiones, en este caso se 

descargó la versión para Windows. 

 

Eclipse.- Eclipse es una plataforma de desarrollo open source basada en Java. Es un 

desarrollo de IBM cuyo código fuente fue puesto a disposición de los usuarios. En sí 

mismo Eclipse es un marco y un conjunto de servicios para construir un entorno de 

desarrollo a partir de componentes conectados (plug-in). 

Hay plug-ins para el desarrollo de Java (JDT Java Development Tools) así como para el 

desarrollo en C/C++, COBOL o Android, entre muchos otros [17]. La versión utilizada 

en el proyecto se la llamada “Classic”, 3.6.2. 

Lo que se descarga es un ZIP, se descomprime y se deja el contenido en la ubicación 

que mejor le parezca, en este caso es en “C:”. Dentro de la carpeta descomprimida hay 

un EXE, se recomienda crear un acceso directo en el escritorio para no tener que acceder 

siempre a la carpeta. 

Si se ejecuta el archivo eclipse.exe preguntará qué workspace utilizar. El workspace es 

el directorio donde Eclipse guardará el código de las aplicaciones que se desarrollen, y 

en este caso se crea uno nuevo en la misma carpeta de Eclipse “c:/eclipse/WorkSpace”. 

Ahora se configura el plugin de Android para poder programar en esa plataforma. Se 

accede en la interfaz de Eclipse al menú “Help->Install new Software…”, se da click en 

“Add…”. En la siguiente ventana en “Nombre” se pone “Android” y en “Location” la 

URL:  

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ 

Después de eso se pasa a realizar una serie de pasos, consultar anexo 1. 

 

Clase conversion.java.- Esta clase permite convertir las coordenadas GPS expresadas 

en grados a UTM. 

 

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
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AndroidPlot.- Esta clase es requerida para la elaboración de gráficas. 

 

3.2 Esquema de funcionamiento, diagramas de secuencia y base de 

datos 

La figura 3.1 que se muestra a continuación representa de manera general el 

funcionamiento del SIGM, que está dividido en dos partes, la aplicación móvil y el 

servicio WEB alojado en el servidor. El esquema inicia en el momento en que el usuario 

quiere saber el indicador de inseguridad del área en que se encuentra.  

 

El primer paso es obtener las coordenadas geográficas en las que se sitúa el usuario, 

para posteriormente enviarlas al servidor, cuando éste las recibe, calcula el número de 

incidencias más cercanas dentro del radio especificado en la configuración del 

dispositivo móvil, los resultados serán procesados para determinar un índice numérico 

que posteriormente será representado por un color para la mejor interpretación del 

usuario.  

Después los valores son enviados al dispositivo móvil y serán interpretados para 

construir una URL que será enviada al API de Google Maps con la cual se obtiene un 

mapa con los indicadores de dicha zona. 
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Figura 3.1 Esquema de funcionamiento del SIGM. 

 

 

La figura 3.2 es el diagrama de secuencia del SIGM el cual muestra las diferentes clases 

que se utilizan para el funcionamiento de la aplicación, con los métodos y la 

comunicación entre los mismos. 
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Figura 3.2 Diagrama de secuencia del SIGM. 

 

La siguiente figura 3.3  muestra el diagrama de base de datos relacional en la cual se 

encuentran almacenados los datos de las incidencias ocurridas en Ciudad Juárez la cual 

tiene 3 tablas: 
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Tipo_delito: En la cual están caracterizados los tipos de delitos que fueron definidos. 

Colonia: Aquí se hace la georreferenciación de las colonias. 

Incidentes: Se enlistan las incidencias suscitadas en las diferentes regiones de Ciudad 

Juárez, las cuales también se encuentran georreferenciadas expresadas en grados 

decimales para facilitar los cálculos posteriores. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de base de datos del SIGM. 

 

3.3 Módulos de desarrollo e implementación de aplicación del servidor 

Fue necesario implementar un servidor que alojará la base de datos y parte de la 

aplicación, que se encargará de procesar las coordenadas de ubicación que envíe el 

dispositivo móvil, para establecer un radio de ubicación y obtener todas las incidencias 

que entren en dicho radio, esto con el fin de obtener un índice numérico que será 

caracterizado por un color y posteriormente enviado al dispositivo móvil. 
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3.3.1 Localización de puntos cercanos 

La estructura de la base de datos cuenta con una tabla llama incidentes, donde cada 

registro contiene las coordenadas geográficas expresadas en grados decimales, que 

determinan la posición de dicho incidente además de la fecha y el tipo de delito. 

Para localizar los puntos cercanos que estén dentro de un radio se requieren cuatro 

parámetros que serán enviados desde el dispositivo móvil: latitud, longitud, radio 

ecuatorial y distancia, este último determina la distancia máxima del radio de búsqueda, 

estos parámetros forman parte de un método basado en la fórmula de haversine, que se 

utiliza para calcular distancias de circulo máximo entre dos puntos de una esfera. La 

función haversin (θ) que no debe confundirse con la fórmula de haversine que se 

mencionó anteriormente, está dada por la función del semiverseno donde: 

 

 

       ( )        (
 

 
) 

        ( )             ( )   
      ( )

 
     (

 

 
) 

 

La fórmula de haversine puede calcular la distancia para cualquier par de puntos sobre 

una esfera donde: 

d es la distancia entre los dos puntos (a lo largo de un círculo máximo de la esfera), 

R es el radio de la esfera, 

φ 1 es la latitud del punto 1, 

φ 2 es la latitud del punto 2, y 

Δ λ es la diferencia de longitud 

 

         (
 

 
)           (      )     (  )    (  )         (   ) 

 

Esta fórmula es sólo una aproximación cuando se aplica a la esfera terrestre, porque la 

Tierra no es una esfera perfecta, el radio de la tierra varia conforme nos acercamos a los 

polos,  R varía de 6356.78 kilómetros en los polos hasta 6378.14 kilómetros en el 

ecuador, por esta situación y para ampliar la precisión en el radio de búsqueda, el radio 

ecuatorial es un parámetro que será calculado por el dispositivo móvil, dependiendo de 

la latitud de las coordenadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_m%C3%A1ximo
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Al despejar la fórmula de haversine se puede calcular la distancia, ya sea aplicando la 

función haversin (θ) inversa si se tiene disponible o mediante el uso de la función 

arcoseno(θ) dicho esto al despejar la formula haversine para obtener la distancia d 

obtenemos: 

 

               ( )            (√ ) 

 

Donde h es: 

  

            (
 

 
) 

           (      )     (  )    (  )         (   ) 

      (
      

 
)     (  )     (  )      (

   

 
) 

 

Por cuestiones de rendimiento a la hora de implementar la fórmula de haversine 

mediante instrucciones SQL se utilizó una fórmula similar pero en términos del coseno 

llamada ley esférica del coseno donde: 

 

d  es la distancia entre los dos puntos (a lo largo de un círculo máximo de la esfera), 

R es el radio de la esfera, 

a es la latitud del punto 1, 

b es la latitud del punto 2,  

C es la diferencia de longitud y 

c es d/R 

   ( )     ( )    ( )     ( )    ( )    ( ) 

 

A continuación el código de la implementación en PHP 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_m%C3%A1ximo
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La instrucción SQL basada en la formula Haversine encuentra todas las ubicaciones que 

estén dentro del rango de la variable $radio y los agrupa por el tipo de delito. 

 

3.3.2 Cálculo del indicador de inseguridad   

El cálculo del índice de inseguridad está basado en el modelo de índice de desarrollo 

humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNDU). El  índice de inseguridad  está compuesto por dos componentes cantidad de 

sucesos (Q) y hora (H) cada componente representa la mitad del valor total del índice: 

 

       
 

 
  

 

 
   

 

Cada uno expresado con un valor del 0 al 1 para lo cual se utiliza la siguiente fórmula 

general, 

 

                       
            

             
 

 

El componente Q se calcula mediante la cantidad de sucesos de la zona, determinada 

por la posición, para calcular los máximos y mínimos los sucesos se agrupan por 

colonia, de acuerdo con el CIS de ICSA de la UACJ la colonia con más incidentes es el 

$latitud = $_REQUEST['lat']; 

$longitud = $_REQUEST['lon']; 

$radio = $_REQUEST['rat']; 

$distancia = $_REQUEST['dis']; 

 

 

$incidentes = $db->execute_query(" 

SELECT COUNT(*) as cantidad, (".$radio." * acos( cos( radians(".$latitud.") )  

* cos( radians(latitud) ) * cos( radians( longitud ) - radians(".$longitud.") )  

+ sin( radians(".$latitud.") ) * sin( radians( latitud ) ) ) ) AS distance 

           

 FROM incidentes 

 GROUP BY id_tipo_delito  

 HAVING distance < ".$distance."      

    ");  
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Granjero con 53 homicidios, siendo éste el máximo, posteriormente otra colonia podría 

superar este número y entonces sería el nuevo máximo lo que significa que el máximo 

es dinámico dependiendo de los datos que se ingresen en la base de datos. 

Para el cálculo del componente H se agrupan los datos en rangos de hora, por ejemplo 

supongamos que una zona de 300 metros de radio, se presentan 13 homicidios 

agrupados de la siguiente forma. 

 

Cantidad Rango de hora 

5 5:00 a 6:00 pm. 

3 4:00 a 5:00pm. 

3 11:00 a 12:00pm. 

2 9:00 a 10:00am. 
Tabla 3.1 Ejemplo de cantidad de homicidios en colonia por hora. 

 

 

Si se realizó la consulta del índice a las 4:38 pm. La hora se colocaría en el rango de las 

4:00 a 5:00pm. Y el cálculo del componente H seria: 

 

  
   

   
       

 

Con los datos del ejemplo anterior  el componente Q quedaría: 

 

   
    

    
      

 

El índice quedaría de la siguiente forma 

 

        
 

 
(    )   

 

 
(    )        

 

 

Una vez calculado el índice numérico se le asigna un color dependiendo del rango en el 

que se posicione de acuerdo a esta tabla dividida en ocho clases. 
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0 - .125  .56 - .625  

.126 - .25  .626 - .75  

.26 - .375  .751 - .875  

.376 - .5  .876 - 1  

Tabla 3.2 Rangos de colores según el índice numérico. 

 

El servidor calculará en total cinco colores para cinco zonas distintas: el centro, que 

tiene un radio de 300 metros de alcance y que es la zona en la que se encuentra el 

dispositivo móvil y otras 4 zonas que forman un cuadrante de información basada en los 

colores del indicador. 

 

Una vez que se realice una consulta el servidor procesará los datos de entrada que son: 

latitud, longitud, radio y distancia y retornará una cadena en formato Json con los 

colores resultantes,  a continuación de un ejemplo de entrada y salida de datos del 

servidor. 

 

URL de entrada de datos: 

 

 

Slida de datos, una cadena de texto en formato Json: 

 

3.3.2 Interfaz de captura de datos 

La figura siguiente muestra la interfaz diseñada para la captura de datos con el fin de 

mantener la base de datos lo más actualizada posible, para así proporcionar al usuario 

información más precisa de la zona en la que desee consultar el indicador de 

inseguridad, es una forma muy sencilla a la que se le implemento la función de auto-

complete para facilitar la búsqueda de las colonias.  

La interfaz de encuentra alojada en un servidor ubicado en el siguiente enlace. 

http://localhost/sigm/process.php?lat=31.685161&lon=-

106.416162&dis=.300&rat=6384.036026 

{"center":"0x6bf864", 

"rigthUp":"0x6bf864", 

"rigthDown":"0x6bf864", 

"leftUp":"0x92d050", 

"leftDown":"0x6bf864"} 
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http://www.ndemdevelopment.com/sigm/index.php 

 

Figura 3.4 Interfaz de captura de datos en el servidor. 

 

3.4 Módulos de desarrollo de aplicación móvil en Android 

La función básica del sistema, que se encuentra en el dispositivo móvil, es la de obtener 

las coordenadas geográficas que serán enviadas hacia un servidor, el cual las procesara 

y retornará el código de un color que servirá para construir un polígono en el mapa 

enviado por el API de google maps. 

 

3.4.1 Diseño de Layout  para adaptación de resolución  

Al diseñar una interfaz para dispositivos móviles se tiene que tomar en cuenta que el 

espacio en pantalla es muy reducido, además de que existen muchas resoluciones y 

tamaños de pantalla por lo que es necesario diseñar una interfaz que se adapte a la 

mayoría de los dispositivos. 

En este módulo se explica cómo trabajar con los diferentes Layout que ofrece el API de 

Android. Los Layout son contenedores, es decir, estos son capaces de contener otros 

controles, como lo son botones, cajas de texto, etiquetas, etcétera. Existen 5 diferentes 

tipos de Layout: 

http://www.ndemdevelopment.com/sigm/index.php
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FrameLayout 

TableLayout 

LinealLayout 

RelativeLayout 

AbsoluteLayout 

 

La aplicación se basa en el LinerLayout, este Layout alinea uno tras otro los controles 

que estén contenidos dentro de él, horizontal o verticalmente, estableciéndolo en una 

propiedad llamada orientación. La programación de la interfaz es mediante el lenguaje 

XML. 

 

Figura 3.5 Layout de la interfaz de la aplicación Android. 

A continuación se muestra el código del Layout de la interfaz. 

 

 

Como se observa en el código anterior, el LinearLayout se expresa como un Tag típico 

del lenguaje XML(<LinearLayout></LinearLayout>) el cual puede tener muchas 

propiedades como las siguientes: 

<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

android:orientation="vertical" 

android:layout_width="match_parent" 

android:layout_height="match_parent"> 

</LinearLayout> 
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Android:layout_widthyAndroid:Layout_height: A estas propiedades se les ha asignado 

el valor “match_parent” el cual indica al compilador que ocupe todo el ancho y alto 

disponible en la pantalla del dispositivo. 

Android:orientation: Esta propiedad permite alinear los controles contenidos dentro del 

LinearLayout horizontal o verticalmente. 

 

3.4.2 Obtención de coordenada GPS 

La obtención de la posición geográfica de un dispositivo se puede hacer por medio de 

diferentes proveedores: (GPS) y puntos de acceso (Wi-Fi) cercanos, y aunque realizan la 

misma acción difieren en aspectos como la precisión, velocidad y consumo de recursos. 

La clase que permite la manipulación de los distintos proveedores es LocationManager, 

misma que se pone en práctica para identificar si alguno de nuestros proveedores están 

disponibles (isProviderEnabled) y enviar una señal de inicio de servicio 

(requestLocationUpdates). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, es necesario una clase que permita estar escuchando al GPS en la espera de 

la localización o coordenadas, esta clase es LocationListenerque a través de una variable 

en éste caso cordinates_listener, recibe respuesta de la clase LocationManager cuando 

ésta ya haya adquirido las coordenadas. 

 

 

 

Dichas coordenadas serán almacenadas en la variable del método onLocationChanged, 

misma función indicará a la variable GPS_manager de la clase LocationManager que 

detenga el ciclo de espera por medio del método removeUpdates. 

cordinates_lister = newLocationListener() 

  

GPS_manager = (LocationManager) 

getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

if (GPS_manager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER)) {

    

GPS_manager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,0,0,co

rdinates_lister);    

  }  

if (GPS_manager.isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER)){ 

GPS_manager.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDER,0,

0, cordinates_lister); 

  }   
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3.4.3 Comunicación a servidor de datos 

Este módulo es uno de los más importantes, ya que permite la comunicación con el 

servidor, permitiendo enviar la posición obtenida por el GPS y recibir la imagen 

procesada del mapa de nuestra ubicación,  mostrando así el resultado final de nuestra 

aplicación que es el indicador de inseguridad. 

 

Para establecer la comunicación a un servidor se necesita un cliente de HTTP con el 

cual se pueden enviar parámetros y establecer una conexión mediante TCP/IP, con este 

cliente de HTTP, se puede accesar a cualquier servidor o servicio ya que éste es capaz 

de obtener respuesta del servidor e interpretarla mediante un stream de datos. El SDK de 

Android posee dos clases con las cuales podremos lograr esto, HttpClient y HttpPost. 

Con la clase HttpClient se logra establecer la conexión hacia un servidor remoto, ésta 

necesita de la clase HttpPost que tendrá la URI o URL del servidor remoto. 

 

 

Este método recibe como parámetro una URL y mediante las clases HttpClient y 

HttpPost se obtiene el resultado que recibe del servidor, en este caso específico es 

únicamente texto, que puede estar en formato Json o XML. Aquí el servidor  responde 

publicvoidonLocationChanged(Location location)  

{        

GPS_manager.removeUpdates(cordinates_lister); 

} 

 

public String ExecuteConection(String url)  

{ 

URL = url; 

 client = newDefaultHttpClient(); 

 methodPost = newHttpPost(URL); 

 try { 

  response = client.execute(methodPost); 

  entity = response.getEntity(); 

  is = entity.getContent(); 

  }  

catch (Exception e) { 

  error = ("conection:" + e.getMessage()); 

  returnerror; 

  } 

  return Result(); 

 } 
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con un objeto Json que  dará el indicador y que posteriormente se utiliza para crear el 

mapa. 

 

3.4.4 API Google Maps para la adquisición del mapa 

Para obtener los mapas de cualquier lugar del mundo, el API de GoogleMaps provee un 

servicio llamado StaticMaps, el cual devuelve una imagen en formato GIF, PNG o JPG 

como respuesta a una solicitud Http a través de una dirección URL. Mediante esta URL 

podemos especificar los parámetros de ubicación obtenidos de los diferentes 

proveedores, en este caso por el GPS, también el tamaño de la imagen, zoom, tipo de 

mapa e incluso dibujar polígonos dentro de estas imágenes. 

 

 

El constructor anterior configura el mapa mediante las variables que específica 

GoogleMaps formando al final una URL que contendrá todas las variables y dará como 

resultado una imagen con la ubicación obtenida con el GPS. 

Es importante mencionar que el servicio de Google Static Maps API está sujeto a un 

límite de 1000 solicitudes de imágenes por visitante y día lo que significa que podría 

ocurrir que el sistema no muestre el mapa de la ubicación actual del dispositivo móvil. 

 

google_maps() 

{   

 try { 

  PLECA = URLEncoder.encode("|", "UTF-8");}  

catch (Exception e) {  }   

  path = "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?"; 

  zoom = "zoom=15&"; 

  size = "size=285x350&"; 

  mobile = "mobile=true&"; 

  position = "center=40.714728,-73.998672&"; 

  maptype = "maptype=roadmap&"; 

  sensor = "sensor=true&";   

 } 
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Figura 3.6 Adquisición de mapa en la aplicación Android. 

 

3.4.5 Construcción del polígono de posición y cuadrantes de rutas 

alternas 

Para la construcción del polígono que indica el índice de incidencias en un radio 

determinado no es posible utilizar las coordenadas que arroja el GPS, ya que éstas están 

especificadas en “grados” y se requiere convertir esta unidad a metros. 

Para esto es necesario saber a cuánto equivaldría un arco en la esfera terrestre en metros, 

esto depende del lugar de la tierra en donde se está situado y la dirección en la que se 

quiere medir, el caso más sencillo es midiendo un arco en el ecuador, si se considera 

que la tierra tiene 6370 kilómetros de radio, el perímetro del ecuador seria de 2  por 

radio, que sería igual a 40,024 kilómetros; con esto se puede obtener una relación que 

quedaría de la siguiente forma. Si 360 grados son 40,024 kilómetros entonces un grado 

son 111,000.18 kilómetros, con esta relación se puede sumar y restar metros a la 

posición, pero esto solo sirve si se mide desde el ecuador ya que el radio va cambiando 

conforme se acerque a los polos, por lo que se necesita el radio de cada paralelo. 

Para obtener el radio de la tierra dependiendo de la latitud de las coordenadas se utilizó 

la clase conversion.java. Esta clase permite convertir las coordenadas GPS expresadas 

en grados a UTM. Con las coordenadas UTM se pueden hacer operaciones directamente 



  

43 

 

con metros. Es necesario modificar la clase y agregar un método que nos permite enviar 

una posición y sumarle metros. 

Con esta modificación de la clase original ahora podemos sumarle a una posición los 

metros reales y así obtener un radio de búsqueda. 

 

 

 

 

Para la construcción del polígono se toma como base la ubicación actual del dispositivo  

móvil, éste será el centro de un hexadecágono que se construirá mediante las funciones 

seno y coseno que indicarán los vértices de cada lado, estos vértices que son pares 

ordenados de coordenadas se enviarán en forma de variables al API de GoogleMaps, el 

cual se encargará de construir el polígono a partir de los vértices, la razón de enviar los 

vértices es porque la API no puede dibujar círculos, es por eso que se sustituye por un 

polígono que se pintará del color recibido del servidor conforme al indicador de 

peligrosidad. El orden en el que se envían estos vértices es fundamental ya que el API 

lee los puntos de izquierda a derecha. 

publicdouble[] addLatLon (double latitude, 

doublelongitude,doublesumLatitude,doublesumLongitude) 

  { 

   LatLon2UTM c = newLatLon2UTM(); 

 return utm2LatLon(c.convertLatLonToUTM(latitude, 

longitude,sumLatitude,sumLongitude));   

  } 

public String convertLatLonToUTM(double latitude, 

doublelongitude,doublesumLatitude, doublesumLongitude) 

    {  

validate(latitude, longitude); 

      String UTM = ""; 

 

setVariables(latitude, longitude); 

 

      String longZone = getLongZone(longitude); 

LatZoneslatZones = newLatZones(); 

      String latZone = latZones.getLatZone(latitude); 

 

double _easting = getEasting() + sumLatitude ; 

double _northing = getNorthing(latitude) + sumLongitude; 

 

      UTM = longZone + " " + latZone + " " + ((int) _easting) + " " + 

((int)_northing); 

 

 

return UTM; 

    } 
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El siguiente método recibe como parámetro el código de un color con el que se rellena 

el polígono este color lo determina la aplicación que se encuentra en el servidor 

 

 

 

Una vez  que se han enviado todos los vértices al API de GoogleMaps este retornará una 

imagen como la siguiente. 

 

Figura 3.7 Adquisición de mapa con polígono de posición de la aplicación Android. 

Privatevoid DrawCenterPolygon(String color) {  

  CoordinateConversionutm=  newCoordinateConversion(); 

  double [] location; 

  doublex,y;  

  

  double angle = (360 / num_Side); 

 

  polygon = "path=color:0x000000ff" + PLECA + "weight:1" + PLECA

 + "fillcolor:" + color; 

 

  for (double i = 0; angle * i <= 360; i = i + 1) { 

   x= ratio * Math.sin(angle * i * (Math.PI / 180)); 

   y= ratio * Math.cos(angle * i * (Math.PI / 180)); 

   

   location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

   setPoint(location); 

  }   

  polygon += "&"; 

 } 
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3.4.6 Elaboración de reportes gráficos 

Para la elaboración de gráficas es necesario utilizar la clase llamada AndroidPlot que 

facilita la manipulación de los datos para poder expresarlos gráficamente mediante 

diferentes tipos de gráficas. 

 

 

 

La variable distribución del tipo SimpleXYSeries es la que tendrá los datos enviados por 

el servidor, además de que contendrá un estilo para el tipo de gráfica y una etiqueta que 

identificará el grupo de datos. 

 

 

La variable grafica es el objeto encargado de recibir todas las propiedades como el 

fondo, color, tamaño y las series de datos, en este caso es la variable distribuciónla que 

contiene los datos enviados por el servidor. 

 

 

 

Figura 3.8 Gráficas estadísticas en la aplicación Android. 

Number[] datos= datos_servidor; 

 

SimpleXYSeriesdistribucion = newSimpleXYSeries( 

Arrays.asList(datos),   

SimpleXYSeries.ArrayFormat.Y_VALS_ONLY,  

"Sucesos");  

grafica.addSeries(distribucion,BarRenderer.class,newBarFormatter

(Color.argb(100, 0, 200, 0),Color.rgb(0, 80, 0))); 
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3.5 Implementación y pruebas del sistema 

Para la implementación se instala la aplicación en los dispositivos de 10 usuarios que 

cuenten con sistema operativo Android 2.2 o superior, con la finalidad de que sea 

utilizado probándolo en distintas áreas de la ciudad, posteriormente haciendo contestar 

un cuestionario de 5 preguntas a todos los usuarios después de haber transcurrido 5 días 

desde la instalación de la aplicación, las preguntas consisten en dar a conocer el 

rendimiento, operatividad y utilidad del sistema. 

 

A continuación en la figura 3.9 se muestra la implementación de la aplicación en un 

Smartphone con Android 2.2. 

 

 

Figura 3.9 Implementación de aplicación Android a dispositivo HTC 

Wildfire, VersionAndroid 2.2.1. 
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Capítulo 4. Discusión y resultados 

Partiendo del objetivo de este proyecto que se refiere a determinar el nivel de 

inseguridad en áreas de Ciudad Juárez, por medio de una alerta enviada hacia un 

dispositivo móvil con GPS, se diseñó un sistema que obtiene las coordenadas de la 

posición actual de un dispositivo y las envía a un servidor WEB, éste a su vez retorna el 

nivel de inseguridad del área en que se encuentra. Por lo que se afirma que se logró 

dicho objetivo, mismo que para su realización, el proyecto se tuvo que dividir en dos 

partes, la primera enfocada al funcionamiento de la aplicación embebida en un 

dispositivo móvil con Android 2.2 y la segunda basada en la parte lógica del sistema 

encargada de calcular el indicador de inseguridad en un servidor WEB.  

Una de las consideraciones al realizar la aplicación móvil fue que tuviera 

compatibilidad con distintas resoluciones de pantalla que exige la gran cantidad de 

fabricantes que han adoptado la tecnología Android. También se diseñó una interfaz 

para el servidor que permitiera ingresar de una manera más sencilla información 

recabada de hechos violentos y de cierta manera asegurar que la información este lo más 

actualizada posible. 

En cuanto al cálculo del indicador de inseguridad, lo más relevante fue hacer el radio de 

búsqueda de los incidentes del área a calcular, debido a que la forma esférica de la tierra 

hace compleja la tarea del cálculo del radio de búsqueda por lo que es  necesario 

conocer los diferentes radios de la misma (no es lo mismo el radio en el ecuador que en 

los polos), esto se logró modificando la clase conversión.java para lograr que calculara 

el radio de la tierra a partir de donde se realiza la petición para GPS. Después se hace 

uso de una variante de la función Haversine que calcula la distancia de círculo máximo 

entre dos puntos, ésto permite que el radio de búsqueda sea más preciso. 

En cuanto a las pruebas realizadas al SIGM se realizó una encuesta a 10 personas 

(Consulte anexo 4) que ayudó a identificar las fortalezas y debilidades del sistema y dar 

una idea de cómo podría responder un conjunto mayor de personas refiriéndose a si la 

mayor parte de la población juarense lo utilizará. Resultados que se presentan a 

continuación por pregunta en las siguientes gráficas mostradas en las figuras 4.1-4.5. 
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La pregunta en la gráfica de la Figura 4.1, se enfoca en identificar si el SIGM funciona 

de manera adecuada, si presentó errores o detalles que requieran atención; como 

muestra en los resultados, el 50% de las personas entrevistadas contestaron que el 

desempeño fue bueno, mientras que el 30% evaluó al sistema como regular y, el 20% 

contesto que le pareció excelente. Lo anterior indica que el sistema funciona 

adecuadamente, pero que existen detalles que deben ser resueltos. 

 

Figura 4.1 Gráfica de pregunta número 1 de la encuesta. 

 

La siguiente pregunta de la gráfica 4.2, pretende ayudar a identificar si el SIGM se 

comporta de una manera amigable, esto nos garantiza que los usuarios explotan al 

máximo la aplicación. Según los resultados el 70% de los entrevistados califica este 

aspecto como excelente, mientras el resto como bueno. 

 

Figura 4.2 Gráfica de pregunta número 2 de la encuesta. 
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A continuación la pregunta de la Figura 4.3, hace ver al usuario del servicio que ofrece 

este SIGM, si el indicador proporcionado ayudo a identificar el nivel de inseguridad en 

las áreas más frecuentadas o de algún lugar que se quisiera saber.  

El 60% de los entrevistados evaluaron este aspecto como excelente, el 30% como bueno 

y el 10% como regular, esto indica que los resultados arrojados a través del indicador de 

inseguridad fueron válidos. 

 

 

Figura 4.3 Gráfica de pregunta número 3 de la encuesta. 

 

Como sabemos el SIGM proporciona indicadores de inseguridad en los 4 cuadrantes 

próximos a la zona de consulta, la pregunta de la Figura 4.4, pretende mostrar si esta 

cualidad de la aplicación resulta útil, el 50% de los resultados califican esto como 

regular, el 40% como bueno y un 10% como malo. Por comentarios hechos por los 

entrevistados el inconveniente es que el radio establecido es muy pequeño, lo que no 

permite que se tenga una visualización más amplia del área total de consulta esto causa 

que la mayor de las veces el indicador de los cuadrantes era igual al del centro (posición 

establecida). También se sugirió que el radio del área a consultar sea dinámico. 

 

 



  

50 

 

 

Figura 4.4 Gráfica de pregunta número 4 de la encuesta 

 

La siguiente pregunta de la Figura 4.5, expresa que el 60% de los entrevistados califican 

la utilidad del SIGM como regular, el 30% como bueno y el 10% como excelente, lo 

que da entrada a un estudio sociológico acerca de porque la gente no esta tan interesada 

en saber cuánta inseguridad existe en determinada área siendo que es un tema que se 

toca a diario, pero que tampoco les desagrada. 

 

 

Figura 4.5 Gráfica de pregunta número 5 de la encuesta 
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En conclusión al objetivo de determinar el nivel de inseguridad en áreas de Ciudad 

Juárez, por medio de una alerta enviada hacia un dispositivo móvil con GPS fue 

logrado, y conforme a los resultados obtenidos con la encuesta, el SIGM fue aceptado 

de manera satisfactoria, mostrando que un dispositivo de la vida cotidiana como lo es un 

Smartphone puede servir como una herramienta ante una problemática que se vive 

actualmente en la sociedad juarense como lo es la inseguridad, concientizarse que 

ignorar el problema solo ocasiona que este crezca cada vez más, y que se puede hacer 

un cambio reconociendo, creando y utilizando la tecnología de una manera inteligente, 

no para destruir, sino para ayudar al desarrollo humano. 
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Trabajo futuro 

Una de las ventajas del SIGM es que la estructura de la base de datos puede ser utilizada 

para almacenar la información de cualquier ciudad, región o zona, no limitándose 

específicamente a Ciudad Juárez, dependiendo solo de la información que se le 

almacene en la base de datos. 

Otra opción que tiene que ver con la optimización del SIGM puede ser la creación de 

otras funcionalidades para así explotar de mejor manera la información recabada, como 

por ejemplo, adicionarle la opción de elección del radio de consulta, que el usuario 

decida la distancia de donde quiere consultar el índice de inseguridad. También la 

adquisición de un mapa dinámico tal como se manipula en Google maps, pero que no 

solo muestre el indicador de la posición obtenida por el GPS, sino que permita moverse 

en el mapa y se le pueda indicar el área de donde se quiera saber el indicador de 

inseguridad, esto podría ayudar a conocer el indicador de áreas que se pretenda visitar o 

simplemente conocer. 

Del mismo modo también se puede hacer la elaboración de un sitio WEB donde la gente 

pueda crear una cuenta y así poder ayudar recabar información de hechos violentos, por 

medio de un algoritmo inteligente que calcule la fiabilidad de la información que es 

ingresada, esto podría ayudar a mantener la base de datos actualizada más 

continuamente. 

Se puede ampliar el número de usuarios que manejen esta aplicación móvil 

implementándose en otros  sistemas operativos móviles, como por ejemplo, en iPhone 

OS, BlackBerry OS, Windows Mobile, Symbian, siendo estos los más populares en el 

mercado. 
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Anexos 

Anexo 1 - Sitios de descarga de software, manuales y clases utilizadas 

 Página oficial Apache. Disponible en 

http://apache.webxcreen.org//httpd/binaries/win32/httpd-2.2.21-win32-x86-

no_ssl.msi 

 Página oficial de PHP. Disponible en 

http://windows.php.net/downloads/releases/php-5.3.8-nts-Win32-VC9-x86.zip 

 Página oficial de PHP. Manual de instalación. Disponible en 

www.php.net/manual/es/install.php 

 Página oficial de MySQL. Disponible en http://dev.mysql.com/downloads/installer/ 

 Página oficial de MySQL. Manual de instalación. Disponible en 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/windows-installation.html 

 Página oficial de Oracle. Descarga de Java en 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-

download-432154.html 

 Página oficial Android. Descarga de Kit de desarrollo. 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

 Página oficial Eclipse. Descarga de software. http://www.eclipse.org/downloads/ 

 Página oficial Android. Manual de instalación. 

http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html#installing 

 Página oficial de IBM. Descarga de clase conversion.java. Disponible en 

http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-coordconvert/index.html 

 Página oficial de clase androidPlot. Enlace de descarga. 

http://www.androidplot.com/wiki/Download .  

 

 

 

 

http://apache.webxcreen.org/httpd/binaries/win32/httpd-2.2.21-win32-x86-no_ssl.msi
http://apache.webxcreen.org/httpd/binaries/win32/httpd-2.2.21-win32-x86-no_ssl.msi
http://windows.php.net/downloads/releases/php-5.3.8-nts-Win32-VC9-x86.zip
http://www.php.net/manual/es/install.php
http://dev.mysql.com/downloads/installer/
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/windows-installation.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-se-jdk-7-download-432154.html
http://developer.android.com/sdk/index.html
http://www.eclipse.org/downloads/
http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html#installing
http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-coordconvert/index.html
http://www.androidplot.com/wiki/Download
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Anexo 2 – Código de la aplicación Android 

Clase principal Main 

 

public class Main extends Activity { 

  

 private ImageView imageView; 

 private ImageView map_view; 

 private LocationManager GPS_manager; 

 private LocationListener cordinates_lister;  

     

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main); 

        imageView = (ImageView) findViewById(R.id.loading_view); 

        map_view = (ImageView) findViewById(R.id.map_view);                

    } 

     

    public void get_indice (View v) { 

     loading_animation("start"); 

     iniciar_busqueda_coordenadas();      

 } 

     

    public void stop_indice () { 

     GPS_manager.removeUpdates(cordinates_lister);      

     loading_animation("stop"); 

 } 

     

    public void init_graphics (View v) { 

     Intent newActivity = new Intent(Main.this, 

ActivityGraphics.class);        

        startActivity(newActivity); 

 } 

     

    public void init_indicadores (View v) { 

     Intent newActivity = new Intent(Main.this, 

ActivityIndicadores.class);        

        startActivity(newActivity); 

 } 

     

    private void loading_animation (String action){      

     if (action == "start"){ 

   imageView.setBackgroundResource(R.drawable.loading);

   

   AnimationDrawable frameAnimation = 

(AnimationDrawable) imageView.getBackground();   

   frameAnimation.start(); 

     } 

     if (action == "stop"){ 

       AnimationDrawable frameAnimation = (AnimationDrawable) 

imageView.getBackground();   

       frameAnimation.stop(); 

       imageView.setBackgroundResource(0); 

     } 

    } 

     

    public void iniciar_busqueda_coordenadas(){ 
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  cordinates_lister = new LocationListener() { 

      @Override 

   public void onLocationChanged(Location location) {

               

       GPS_manager.removeUpdates(cordinates_lister); 

       process (location);            

      } 

      @Override 

   public void onProviderDisabled(String provider){} 

      @Override 

   public void onProviderEnabled(String provider){} 

      @Override 

   public void onStatusChanged(String provider, int 

status, Bundle extras){} 

     };   

  GPS_manager = (LocationManager) 

getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

  if 

(GPS_manager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER)) { 

   

  

 GPS_manager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,

0,0,cordinates_lister);    

  }  

  if 

(GPS_manager.isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER)){ 

  

 GPS_manager.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVI

DER,0,0, cordinates_lister); 

  }   

 } 

     

    public void process (Location location){          

     JSONObject colors; 

     GoogleMaps map = new GoogleMaps(); 

     DrawPolygon pol = new 

DrawPolygon(location.getLatitude(),location.getLongitude(),300);    

  

  map.setPosition(location.getLatitude(), 

location.getLongitude()); 

  try{ 

   colors = getData_violence(location); 

  

 map.Draw(pol.buildPolygon(colors.getString("center"),colors.getS

tring("rigthUp"),colors.getString("rigthDown"),colors.getString("leftD

own"),colors.getString("leftUp"))); 

  } 

  catch(JSONException e1){} 

  map_view.setImageBitmap(map.getImage()); 

  loading_animation("stop"); 

    }    

     

    public JSONObject getData_violence(Location location) throws 

JSONException 

    { 

     JSONObject Array; 

     CoordinateConversion utm =  new CoordinateConversion(); 

     double lat = location.getLatitude(); 

     double lon = location.getLongitude(); 

     double rat = utm.GetEquatorialRadius(lat); 
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     String URL = 

"http://209.59.190.143/~ndemdeve/sigm/process.php?lat="+lat+"&lon="+lo

n+"&dis=.300&rat="+rat; 

  ConectInternet conexion = new ConectInternet (); 

      

  Array = new JSONObject(conexion.ExecuteConection(URL)); 

  return Array;   

    } 

} 

 

Clase ConectInternet 

public class ConectInternet { 

 

 private HttpClient client; 

 private HttpPost methodPost; 

 private HttpResponse response; 

 private HttpEntity entity; 

 private String URL; 

 private String error; 

 private InputStream is; 

 

 public ConectInternet() { 

 } 

 

 public String ExecuteConection(String url) { 

  URL = url; 

  client = new DefaultHttpClient(); 

  methodPost = new HttpPost(URL); 

  try { 

   response = client.execute(methodPost); 

   entity = response.getEntity(); 

   is = entity.getContent(); 

  } catch (Exception e) { 

   error = ("conection:" + e.getMessage()); 

   return error; 

  } 

  return Result(); 

 } 

 

 public Bitmap getImage(String url) { 

  URL = url; 

  Bitmap image = null; 

  client = new DefaultHttpClient(); 

  methodPost = new HttpPost(URL); 

  try { 

   response = client.execute(methodPost); 

   entity = response.getEntity(); 

   is = entity.getContent(); 

   image = BitmapFactory.decodeStream(is); 

  } catch (Exception e) { 

   error = ("conection:" + e.getMessage()); 

  } 

  return image; 

 } 

 

 private String Result() { 

  String result = null; 
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  StringBuilder sb = null; 

 

  try { 

   BufferedReader reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(is, "iso-8859-1"), 8); 

   sb = new StringBuilder(); 

   sb.append(reader.readLine() + "\n"); 

   String line = "0"; 

   while ((line = reader.readLine()) != null) { 

    sb.append(line + "\n"); 

   } 

   is.close(); 

   result = sb.toString(); 

   return result; 

  } catch (Exception e) { 

   error = ("Parse string:" + e.getMessage()); 

   return error; 

  } 

 } 

 

} 

 

Modificación de la clase Coordínate conversión  

Esta clase no fue desarrollada durante el proyecto aunque si se le agregaron los 

siguientes  métodos: 

public double GetEquatorialRadius (double latitude) 

  { 

   LatLon2UTM var = new LatLon2UTM(); 

   return var.GetEquatorialRadius(latitude);   

  } 

   

  public double[] utm2LatLon(String UTM) 

  { 

    UTM2LatLon c = new UTM2LatLon(); 

    return c.convertUTMToLatLong(UTM); 

  } 

 

  public double[] addLatLon (double latitude, double longitude,double 

sumLatitude,double sumLongitude) 

  { 

   LatLon2UTM c = new LatLon2UTM(); 

   return utm2LatLon(c.convertLatLonToUTM(latitude, 

longitude,sumLatitude,sumLongitude));     

  } 

 

  public String latLon2UTM(double latitude, double longitude) 

  { 

    LatLon2UTM c = new LatLon2UTM(); 

    return c.convertLatLonToUTM(latitude, longitude); 

 

  } 
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Clase DrawPolygon 

 

public class DrawPolygon { 

  

 private String polygon; 

 private String PLECA; 

 private double lat,lon; 

 private int num_Side; 

 private int ratio; 

  

 DrawPolygon (double Latitude,double Longitude,int Ratio) 

 { 

  try { 

   PLECA = URLEncoder.encode("|", "UTF-8"); 

  } catch (Exception e) { 

  } 

  lat = Latitude; 

  lon = Longitude; 

  num_Side=16; 

  ratio = Ratio; 

 } 

  

 public String buildPolygon (String center, String RigthUp,String 

RigthDown,String LeftDown,String LeftUp) 

 { 

  DrawCenterPolygon (center); 

  DrawPolygonRigthUp (RigthUp); 

  DrawPolygonRigthDown(RigthDown); 

  DrawPolygonLeftDown (LeftDown); 

  DrawPolygonLeftUp(LeftUp);  

   

  return polygon;   

 } 

  

 private void DrawCenterPolygon(String color) {  

  CoordinateConversion utm =  new CoordinateConversion(); 

  double [] location; 

  double x,y;  

   

  double angle = (360 / num_Side); 

 

  polygon = "path=color:0x000000FF" + PLECA + "weight:1" + 

PLECA + "fillcolor:" + color; 

 

  for (double i = 0; angle * i <= 370; i = i + 1) { 

   x= ratio * Math.sin(angle * i * (Math.PI / 180)); 

   y= ratio * Math.cos(angle * i * (Math.PI / 180));

    

   location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);  

  

   setPoint(location); 

  }   

  polygon += "&"; 

 } 

 

 private void DrawPolygonRigthUp(String color) { 

   

  CoordinateConversion utm =  new CoordinateConversion(); 

  double [] location; 
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  double x,y;  

   

  double angle = (360 / num_Side); 

  

  polygon += "path=color:0x00000000" + PLECA + "weight:1" + 

PLECA + "fillcolor:" + color; 

  

  for (double i = 0; angle * i <= 90; i = i + 1) {  

   x= ratio * Math.sin(angle * i * (Math.PI / 180)); 

   y= ratio * Math.cos(angle * i * (Math.PI / 180));

    

   location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);  

  

   setPoint(location);   

  } 

  

  x= ratio * Math.sin(90 * (Math.PI / 180)) + 700 ; 

  y= ratio * Math.cos(90 * (Math.PI / 180))  ;  

  

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location); 

   

  x= ratio * Math.sin(90 * (Math.PI / 180)) + 700; 

  y= ratio * Math.cos(0 * (Math.PI / 180)) + 900;  

  

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location); 

   

  x= ratio * Math.sin(0 * (Math.PI / 180)) ; 

  y= ratio * Math.cos(0 * (Math.PI / 180)) + 900;  

  

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location);  

   

  polygon += "&";  

 } 

  

 private void DrawPolygonRigthDown(String color) { 

   

  CoordinateConversion utm =  new CoordinateConversion(); 

  double [] location; 

  double x,y;  

   

  double angle = (360 / num_Side); 

  

  polygon += "path=color:0x000000ff" + PLECA + "weight:1" + 

PLECA + "fillcolor:" + color; 

  

  for (double i = 4; angle * i <= 180; i = i + 1) {  

   x= ratio * Math.sin(angle * i * (Math.PI / 180)); 

   y= ratio * Math.cos(angle * i * (Math.PI / 180));

    

   location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);  

  

   setPoint(location);   

  } 

  

  x= ratio * Math.sin(178 * (Math.PI / 180))  ; 

  y= ratio * Math.cos(180 * (Math.PI / 180)) - 400 ; 

   

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    
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  setPoint(location); 

   

  x= ratio * Math.sin(90 * (Math.PI / 180)) + 500; 

  y= ratio * Math.cos(180 * (Math.PI / 180)) - 400; 

   

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location); 

   

  x= ratio * Math.sin(90 * (Math.PI / 180)) + 500 ; 

  y= ratio * Math.cos(90 * (Math.PI / 180));  

  

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location);  

   

  polygon += "&";  

 } 

 

 private void DrawPolygonLeftDown(String color) { 

   

  CoordinateConversion utm =  new CoordinateConversion(); 

  double [] location; 

  double x,y;  

   

  double angle = (360 / num_Side); 

  

  polygon += "path=color:0x000000ff" + PLECA + "weight:1" + 

PLECA + "fillcolor:" + color; 

  

  for (double i = 8; angle * i <= 270; i = i + 1) {  

   x= ratio * Math.sin(angle * i * (Math.PI / 180)); 

   y= ratio * Math.cos(angle * i * (Math.PI / 180));

    

   location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);  

  

   setPoint(location);   

   i+=.05; 

  } 

  

  x= ratio * Math.sin(270 * (Math.PI / 180))- 500  ; 

  y= ratio * Math.cos(270 * (Math.PI / 180));  

  

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location); 

   

  x= ratio * Math.sin(270 * (Math.PI / 180)) - 500; 

  y= ratio * Math.cos(180 * (Math.PI / 180)) - 400; 

   

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location); 

   

  x= ratio * Math.sin(177 * (Math.PI / 180)) ; 

  y= ratio * Math.cos(180 * (Math.PI / 180)) - 400; 

   

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location);  

   

  polygon += "&";  

 } 

  

 private void DrawPolygonLeftUp(String color) { 
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  CoordinateConversion utm =  new CoordinateConversion(); 

  double [] location; 

  double x,y;  

   

  double angle = (360 / num_Side); 

  

  polygon += "path=color:0x000000ff" + PLECA + "weight:1" + 

PLECA + "fillcolor:" + color; 

  

  for (double i = 12.2; angle * i <= 360; i = i + 1) {  

   x= ratio * Math.sin(angle * i * (Math.PI / 180)); 

   y= ratio * Math.cos(angle * i * (Math.PI / 180));

    

   location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);  

  

   setPoint(location);    

  } 

  

  x= ratio * Math.sin(0 * (Math.PI / 180)); 

  y= ratio * Math.cos(0 * (Math.PI / 180)) + 500;  

  

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location); 

   

  x= ratio * Math.sin(270 * (Math.PI / 180)) - 500; 

  y= ratio * Math.cos(0 * (Math.PI / 180)) + 500;  

  

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location); 

   

  x= ratio * Math.sin(270 * (Math.PI / 180)) - 500 ; 

  y= ratio * Math.cos(270 * (Math.PI / 180));  

  

  location = utm.addLatLon(lat,lon,x,y);    

  setPoint(location);  

   

  polygon += "&";  

 } 

  

 public void setPoint (double [] location){ 

  String latitude; 

  String longitude;  

   

  latitude = String.format("%.06f",location[0]); 

  longitude = String.format("%.06f",location[1]); 

  polygon += PLECA + latitude + "," + longitude;   

 } 

} 
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Clase GoogleMaps 

 

public class GoogleMaps { 

 

 private ConectInternet explore; 

 

  

 private String PLECA; 

 private String URI; 

 private String path; 

 private String size; 

 private String zoom; 

 private String mobile; 

 private String position; 

 private String maptype; 

 private String sensor; 

 private String marker;  

 private String polygon; 

  

 GoogleMaps() { 

   

  try { 

   PLECA = URLEncoder.encode("|", "UTF-8"); 

  } catch (Exception e) { 

  } 

   

  path = "http://maps.google.com/maps/api/staticmap?"; 

  zoom = "zoom=15&"; 

  size = "size=285x350&"; 

  mobile = "mobile=true&"; 

  position = "center=40.714728,-73.998672&"; 

  maptype = "maptype=roadmap&"; 

  sensor = "sensor=true&";   

 } 

 

 public void setSize(int width, int heigth) { 

  size = "size=" + width + "x" + heigth + "&"; 

 } 

 

 public void setZoom(int z) { 

  zoom = "zoom=" + z + "&"; 

 } 

 

 public void setPosition(double lat, double lon) { 

  position = "center=" + lat + "," + lon + "&"; 

  marker = 

"markers=size:mid"+PLECA+"color:red"+PLECA+""+lat+","+lon;   

 } 

 

 public Bitmap getImage() { 

  Bitmap image = null;   

  URI = path + position + zoom + size + sensor + maptype + 

mobile + polygon + marker;   

  explore = new ConectInternet(); 

  image = explore.getImage(URI); 

  return image; 

 } 

  

 public void Draw (String Polygon){ 
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  polygon = Polygon; 

 } 

} 

 

XML layout Main (vista) 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:orientation="vertical" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent">     

     

    <LinearLayout 

    android:layout_weight="1" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/background" 

    >    

    

     <FrameLayout 

       android:layout_width="match_parent" 

       android:layout_height="match_parent" 

       android:id="@+id/image_container"> 

       

   <ImageView 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:id="@+id/map_view" 

    android:scaleType="fitCenter"/> 

   <ImageView 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:id="@+id/loading_view" 

    android:scaleType="fitCenter" 

    android:layout_gravity="center" 

    />          

     </FrameLayout> 

   </LinearLayout> 

 <LinearLayout     

     android:layout_width="match_parent" 

     android:layout_height="wrap_content" 

     android:layout_marginTop="6dip" 

     android:gravity="left">      

     <LinearLayout       

      android:layout_width="wrap_content" 

      android:layout_height="match_parent"> 

          

         <Button  

          android:text="Indicador" 

          android:layout_width="wrap_content"           

          android:id="@+id/button_indice"  

          android:onClick="get_indice"  

          android:layout_height="wrap_content"  

          android:drawableTop = "@drawable/semaforo"  

          android:textSize="12sp"/> 

     </LinearLayout>      

     <LinearLayout       

      android:layout_width="wrap_content" 



  

64 

 

      android:layout_height="match_parent">          

          

         <Button  

          android:text="Tabla Colores" 

          android:layout_width="wrap_content"           

          android:id="@+id/button_indicadores"  

          android:onClick="init_indicadores" 

          android:drawableTop = "@drawable/colores"  

          android:layout_height="wrap_content"  

          android:textSize="12sp"/> 

     </LinearLayout>    

     <LinearLayout       

      android:layout_width="wrap_content" 

      android:layout_height="match_parent">          

          

         <Button  

          android:text="Graficas" 

          android:layout_width="wrap_content"           

          android:id="@+id/button_graphics"  

          android:onClick="init_graphics"  

          android:layout_height="wrap_content"  

          android:drawableTop = "@drawable/graficas" 

          android:textSize="12sp"/> 

     </LinearLayout>      

   </LinearLayout> 

 

</LinearLayout> 
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Anexo 3 – Código en el servidor 

 

Process.php 

<?  

include_once 'includes/global.php'; 

 

$latitud = $_REQUEST['lat']; 

$longitud = $_REQUEST['lon']; 

$ratius = $_REQUEST['rat']; 

$distance = $_REQUEST['dis']; 

$error=0; 

 

if (Empty($latitud)) $error = 1; 

if (Empty($longitud)) $error = 1;  

if (Empty($distance)) $error = 1; 

if (Empty($ratius)) $error = 1;  

 

$countCenter = 0; 

$countRigthUP = 0; 

$countRigthDown = 0; 

$countLeftUp = 0; 

$countLeftDown = 0; 

 

$max = 10; 

$min = 0; 

 

if ($error == 0){   

 $centerArray = $db->execute_query("SELECT (".$ratius." * acos( cos( 

radians(".$latitud.") )  

cos( radians(latitud) ) * cos( radians( longitud ) - radians(".$longitud.") ) 

 + sin( radians(".$latitud.") ) * sin( radians( latitud ) ) ) ) AS distance,  

DATE_FORMAT(fecha,'%k') as hora, Count(*) as incidentes  

  FROM incidentes       

  GROUP BY hora 

HAVING distance < ".$distance." 

“);  

 $rigthUpArray = $db-

>execute_query("SELECT(".$ratius."*acos(cos(radians(".($latitud 

+.004).") ) * cos( radians(latitud) ) * cos( radians( longitud ) – radians 

(".($longitud+.0035).") ) + sin( radians(".($latitud+.004).") ) * sin( radians( 

latitud ) ) ) ) AS distance, 

DATE_FORMAT(fecha,'%k') as hora,Count(*) as incidents 

FROM incidents 

GROUP BY hora  

HAVING distance < ".$distance."     

  

 ");          

         

$rigthDownArray = $db->execute_query("SELECT (".$ratius." * acos( 

cos(radians(".($latitud 
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-.004).") ) * cos( radians(latitud) ) * cos( radians( longitud ) - 

radians(".($longitud+.0035).") ) + sin( radians(".($latitud+.004).") ) * sin( radians( 

latitud ) ) ) ) AS distance, DATE_FORMAT(fecha,'%k') as hora, Count(*) as incidente 

sFROM incidents GROUP BY  

HAVING distance < ".$distance." 

 ");          

         

 $leftUpArray = $db->execute_query("SELECT (".$ratius." * acos( cos( 

radians(".($latitud 

+.004).") ) * cos( radians(latitud) ) * cos( radians( longitud ) - 

radians(".($longitud-.0035).") ) + sin( radians(".($latitud+.004).") ) * sin( 

radians( latitud ) ) ) ) AS distance 

DATE_FORMAT(fecha,'%k') as hora, 

Count(*) as incidents 

FROM incidents 

GROUP BY  

HAVING distance < ".$distance." 

 ");   

$leftDownArray = $db->execute_query("SELECT (".$ratius." * acos( cos( 

radians(".($latitud- 

.004).") ) * cos( radians(latitud) ) * cos( radians( longitud ) - 

radians(".($longitud-.0035).") ) + sin( radians(".($latitud+.004).") ) * sin( 

radians( latitud ) ) ) ) 

 AS distance, DATE_FORMAT(fecha,'%k') as hora, Count(*) as incidents 

FROM incidents  

GROUP BY hora  

HAVING distance < ".$distance." 

 "); 

  

  

 foreach ($centerArray as $center) {$countCenter += $center['incidentes'];} 

  

 foreach ($rigthUpArray as $righUp) {$countRigthUp += $righUp['incidentes'];} 

 foreach ($rigthDownArray as $righDown) {$countRigthDown += 

$righDown['incidentes'];} 

 foreach ($leftUpArray as $leftUp) {$countLeftUp += $leftUp['incidentes'];} 

 foreach ($leftDownArray as $leftDown) {$countLeftDown += 

$leftDown['incidentes'];}  

    

 

 $cantidad[0] = ($countCenter - $min)/($max - $min); 

 $cantidad[1] = ($countRigthUp - $min)/($max - $min); 

 $cantidad[2] = ($countRigthDown - $min)/($max - $min); 

 $cantidad[3] = ($countLeftUp - $min)/($max - $min); 

 $cantidad[4] = ($countLeftDown - $min)/($max - $min); 

        

  

$arrayColors = array('center' => HDIcolor ($cantidad[0]), 'rigthUp' => HDIcolor($cantidad[1]),   

'rigthDown'=>HDIcolor($cantidad[2]),  'leftUp'=>HDIcolor($cantidad[3]),  

'leftDown'=>HDIcolor($cantidad[4]),   ); 

 echo json_encode($arrayColors); 

} 

else 

 echo ("ocurrion un error"); 
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function HDIcolor ($indice) { 

  

 $c = 0.125; 

 $color = ""; 

 if ($indice >= ($c*0) && $indice <= ($c*1) ) $color = "0x6bf864" ; 

 else if ($indice >= ($c*1) && $indice <= ($c*2) ) $color = "0x92d050" ; 

 else if ($indice >= ($c*2) && $indice <= ($c*3) )$color = "0xbffd35" ; 

 else if ($indice >= ($c*3) && $indice <= ($c*4) ) $color = "0xffff00" ; 

 else if ($indice >= ($c*4) && $indice <= ($c*5) ) $color = "0xffc000" ; 

 else if ($indice >= ($c*5) && $indice <= ($c*6) ) $color = "0xe36c0a" ; 

 else if ($indice >= ($c*6) && $indice <= ($c*7) ) $color = "0xc00000" ;   

 else if ($indice >= ($c*7) ) $color = "0xff0000" ;    

  

 return $color; 

}  

 

?> 

 

mysqldatabase.php 

<? 

class mysqldatabase  

{ 

 var $connection; 

 var $host; 

 var $username; 

 var $password; 

 var $database;  

 var $queryString; 

 var $dataRow; 

 

 

 function makeConnection($h, $u, $p, $d) 

 { 

  $host = $h; 

  $username = $u; 

  $password = $p; 

  $database = $d; 

   

  $this->connection=mysql_connect($host,$username,$password) 

or die("There was a problem with the mysql connection."); 

  mysql_select_db($database,$this->connection) or die ('no database  

  selected.'.mysql_error()); 

 } 

  

 function closeConnection() 

 { 

  mysql_close($this->connection); 

 }  
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 function execute_query($query) 

 { 

  $this->queryString = mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

   

  if (!$this->queryString) { die('Invalid query: ' . mysql_error()); } 

  $table = Array(); 

  while ($row = mysql_fetch_assoc($this->queryString)) 

  {  

   $table[] = $row; 

  } 

 

  return $table; 

 } 

 

 function execute_non_query($query) 

 { 

  return mysql_query($query)or 

  die($query."An error was produced when executing the query: ".mysql_error()); 

 } 

} 

?> 

 

global.php 

<? 

 require_once 'includes/mysqldatabase.php'; 

  

 $db = new mysqldatabase; 

 $db->makeConnection('localhost','root','mysqlpass','indicadorjuarez'); 

  

?> 
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Anexo 4 Encuesta sobre el Sistema de Información Geográfica Móvil 

(SIGM) sobre niveles de inseguridad en áreas de Ciudad Juárez 

 

Marca y modelo del dispositivo móvil utilizado: 

Versión de Android: 

Lugares o áreas en donde se utilizó el SIGM: 

 

Califique el desempeño del SIGM siguiendo la siguiente escala del 1 al 5, siendo 1 

pésimo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 excelente. 

1. ¿Qué le pareció el desempeño del SIGM? 

1  2  3  4  5 

2. ¿Fue sencillo de utilizar? 

1  2  3  4  5 

3. ¿Le concientizo acerca del nivel de inseguridad en algún área? 

1  2  3  4  5 

4. ¿Le permitió tomar alguna ruta alterna con un menor índice de inseguridad? 

1  2  3  4  5 

5. ¿Le resulta útil una aplicación así? 

1  2  3  4  5 

 

Comentarios:_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

________________ 
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Anexo 5 – Articulo para Hybrid Artificial Intelligence Systems (HAIS) 

del Sistema de información geográfica móvil (SIGM) sobre niveles de 

inseguridad en áreas de Ciudad Juárez 

 

Implementation of a Mobile Device to measure the 

danger of ubiquity in a great city 

Erick Trejo1, Alberto Ochoa1 & Néstor Esquinca1 

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

alberto.ochoa@uacj.mx 

  

Abstract. Beginning  in  2007, Ciudad  Juarez  has  been  a  victim  of  the  

consequences  brought  about  organized  crime,  such  as  killing  of  innocent  

people  as  the main  fact assaults,  kidnappings,  multihomicides,  burglary,  

among  other  consequences. What has pushed the population of the city to take 

action of different kinds to minimize the violence.  Why  we  present  the  

following  project,  which  aims  to  provide  people moving  in  this  city  a  

technological  tool  that  provides  an  indicator  to  the  user information  based  

statistics  compiled  by  the  Centre  for  Social  Research  at  the Autonomous 

University of  Ciudad Juarez and public sources so uncertain is the place where 

you are.  

 

Keywords: Mobile Dispositive, Decision Support System & Data Mining.  

 

1. Introduction  

According  to  tests  show  that  it  is  feasible  to use an application such as a  

level of  insecurity  of  the  most  frequent  areas  that  provides  the  user  aware  

that  activities  performed or not,  that  time  is more convenient  to visit a certain 

place,  is  it better  to take some alternative  route  to  the destination, among other 

advantages. The  thought of insecurity  is never rest, and feasible  to have a 

number of tools at hand to achieve this problem, which  in this case technology,  

information and some mathematics. All of  them  joining  with  the  aim  of  this  

project  consist  in  a  mobile  geographic information system (SIGMA) on levels 

of insecurity in areas of Ciudad Juarez, which is presented in detail below.  

 

2. Project Development.  

To do this research project was developed by dividing into two sections which are  

modules of application development and implementation of the server.  

Android SDK  

Android  is  the  operating  system  that  is  growing  in  the U.S.  rivaling  iPhone  

and Motorola  along  with  some  other  manufacturers  are  propelling  the  Latin  

American  landing  on  Android  with  inexpensive  equipment,  and  on  the  

other  hand,  some complain  about  the  fragmentation  of  the platform due  to  

the different  versions. But the  truth  is  that  it  is  already  starting  to  develop  

the  know-how  (knowing  how)  to provide updates  to be compatible  for version 

2.1 onwards. Looking at  the  future we can  see  how  Android  Market  app  

store  is  the  fastest  growing,  reaching  40  000 applications. For these reasons 

we chose Android as a development platform for this project.  Android  is  free  

software,  so  any  developer  can  download  the  SDK (development kit) that 

contains your API [2]. There are different versions; in this case you downloaded 

the Windows version. 
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3.- Operating diagram, sequence diagrams and database.  

The figure 1 shown below represents generally  the operation of  the Sigma, 

which is  divided  into  two  parts,  the  mobile  application  and Web  services  

hosted  on  the server. The scheme starts when the user wants to know the 

insecurity indicator of the area where you are. The first step  is  to get  the 

coordinates where the user  is  located, and  later  sent  to  the  server when  it  

receives  and  calculates  the  number  of  incidents within the radio closest 

specified in the configuration of the mobile device, the results are  processed  to  

determine  a  numerical  index which will  then  be  represented  by  a color for 

better visualization of the user. After the values are sent to the mobile device and 

interpreted to construct a URL to be sent to Google Maps API with which to get a  

map with the indicators in the area. 

 

Figure 1 Functional diagram of the SIGM 

The  following  figure  2  shows  the  diagram  relational  database  in  which  

data  is stored in the incidences occurred in Ciudad Juarez, which has 3 tables:  

Tipo_delito: In which are characterized the types of crimes that were defined.  

Cologne: Here is the georeferencing of the colonies.  

Incidents:  It  lists  the  incidents  raised  in  the  different  regions  of  Ciudad  

Juarez, which  are  also  expressed  in  decimal  degrees  georeferenced  to  

facilitate  further calculations. 

 

 

 

Figure 2 Diagram SIGM database 
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Module development and implementation of server application 

3.1 Location of nearest points  

The structure of the database has a table called events, where each record 

contains the  geographic  coordinates  expressed  in  decimal  degrees,  which  

determine  the position of the incident [1].  

To  locate  nearby  points  within  a  radius  requires  four  parameters:  latitude,  

longitude, and distance equatorial radius, the latter determines the maximum 

distance the search radius, these parameters are part of a method based on 

Havesine formula, which  is  used  to  calculate  great  circle  distances  between  

two  points  on  a  sphere. Haversine  function  that  is different  from Haversine  

formula  is given by  the  function of semiverseno where: 
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Haversine formula for any two points on a sphere:  

d is the distance between two points (along a great circle of the sphere),  

R is the radius of the sphere,  

φ 1 is the latitude of point 1,  

φ 2 is the latitude of point 2, and  

Δ λ is the length difference 
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Solving  Haversine  formula  can  calculate  the  distance,  either  by  applying  

the function inverse Haversine or by using the arcsine where     
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With this formula one can construct the following instructions, taking into 

account the role of semiverseno we have: 
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For  performance  reasons  when  Haversine  implement  the  function  using  

SQL statements used a similar formula but in terms of spherical cosine law called 

cosine. 

   ( )     ( )    ( )     ( )    ( )    ( ) 

 

This  is only an approximation when applied  to  land, and  that  this  is not a 

perfect sphere radius of the earth varies as we approach the poles.  

Then the code implementation in PHP  
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The  SQL  statement  based  on  the  formula  Haversine  find  all  locations  that  

are within the range of the variable $ radius and groups them by type of crime.  

 

3.2 Calculation of insecurity  

The  calculation  of  the  uncertainty  is modeled  on  the  human  development  

index (HDI) prepared by the United Nations Program for Development (PNDU)  

The  insecurity  index  is composed of  two components Number of Events  (Q) 

and time (H) each component represents half the total value of the index: 

       
 

 
  

 

 
  

Each expressed with a value  from 0  to 1  for which we use  the  following 

general Formula 

                       
            

             
 

 

The component Q is calculated by the number of events in the area, determined 

by the  position  to  calculate  the  maximum  and  minimum  events  are  grouped  

by neighborhood, according to the CIS-ICSA at UACJ is the colony with more 

incidents is  “El  Granjero”  with  53  homicides,  which  is  the  maximum,  then  

a  colony  could exceed this number and then would be the new high which 

means that the maximum is dynamic depending on the data entering the database.  

To  calculate  the H  component  data  are  grouped  in  ranges  of  time,  for  

example suppose  that areas of 300 m  radius 13 homicides are grouped  in  the  

following  form and consult the index at 4:38 pm, as is shown in Table 1. 

 

Amount Time Range 

5 5:00 a 6:00 pm. 

3 4:00 a 5:00pm. 

3 11:00 a 12:00pm. 

2 9:00 a 10:00am. 
Tabla 1 Example of colony number of homicides per hour 

 
 

$latitud = $_REQUEST['lat']; 

$longitud = $_REQUEST['lon']; 

$radio = $_REQUEST['rat']; 

$distancia = $_REQUEST['dis']; 

 

 

$incidentes = $db->execute_query(" 

SELECT COUNT(*) as cantidad, (".$radio." * acos( cos( 

radians(".$latitud.") )  

* cos( radians(latitud) ) * cos( radians( longitud ) - 

radians(".$longitud.") )  

+ sin( radians(".$latitud.") ) * sin( radians( latitud ) ) ) ) AS distance 

         

   FROM incidentes 

 GROUP BY id_tipo_delito  

 HAVING distance < ".$distance."    

      ");  



  

74 

 

The  time when  we  consulted  put  us  in  the  range  of  4:00  to  5:00  pm.  

And  the calculation of the H component would be: 
 
 

  
   

   
       

 

Using data from the previous example would be the component Q: 

   
    

    
      

 

The index would be as follows 

        
 

 
(    )   

 

 
(    )        

 

Having calculated the numerical index is assigned a color depending on the 

range in which is positioned according to the table 2 divided into eight classes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Modules mobile application development on Android 

  

4.1 Layout Design for adaptive resolution  

When designing  an  interface  for mobile devices has  to  take  into account  

that  the space  is very  small  screen, plus  there are many  resolutions and  

screen  sizes  so  it  is necessary to design an interface that suits most devices. 

 

This module explains how  to work with different  layout provided by  the 

Android API. The  Layout  are  containers,  ie  they  are  able  to  contain  other  

controls,  such  as buttons,  text  boxes,  labels,  and  so  on.  There  are  5  

different  types  of  Layout: FrameLayout, TableLayout, LinealLayout, 

RelativeLayout and AbsoluteLayout  

The  application  is  based  on  LinerLayout  this  Layout  aligned  one  after  

the  other controls  that  are  contained within  it,  horizontally  or  vertically  

by  setting  a  property called orientation. The programming interface is 

through XML.  

Below is the code of the layout of the interface. 

0 - .125  .56 - .625  

.126 - .25  .626 - .75  

.26 - .375  .751 - .875  

.376 - .5  .876 - 1  

Table 2 Ranges of colors according to the numeric index 
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As shown in the above code, the LinearLayout Tag is expressed as a typical 

XML (<LinearLayout> </ LinearLayout>) which can have many properties 

such as:  

Android: Android layout_widthy: Layout_height: These properties are 

assigned the value  "match_parent"  which  tells  the  compiler  that  it  fills  the  

width  and  height available in the device's screen.  

Android:  orientation:  This  property  allows  you  to  align  the  controls  

contained within the LinearLayout horizontally or vertically.  

 

4.2 Obtaining GPS coordinates  

Obtaining the geographical position of a device can be made by different 

suppliers, the most commonly used in this project through GPS and using 

access points (Wi-Fi) nearby,  and  perform  the  same  action  but  differ  in  

some  as  accuracy,  speed  and resource consumption. The class that allows the 

manipulation of different suppliers is LocationManager, same  is  implemented  

to  identify whether any of our suppliers are available  (isProviderEnabled)  

and  send  a  signal  to  start  of  service (requestLocationUpdates).  

These coordinates are stored in the variable   
 

 
 
 

From  onLocationChanged  method,  indicating  the  same  function  class  

variable LocationManagerque  GPS_manager  stop  the  cycle  of  waiting  by  

the  method removeUpdates.  

 

4.3 Data Server Communication  

This module  is one of  the most  important because  it allows communication 

with the server, allowing you to send the GPS position obtained by receiving 

the processed  image and map of our location, thus showing the outcome of 

your application that is the indicator of insecurity. To communicate to a server 

requires a HTTP client which can send parameters and  to establish a 

connection using TCP  /  IP, client  for HTTP, can access to any server or 

service as this is able to get response from the server and  interpreted by a 

stream of data. The Android SDK has two classes with which we can achieve 

this, HttpClient and HttpPost. With the class HttpClient is done to connect to  

a  remote  server,  it  needs HttpPost  class will  have  the URI  or URL  of  the  

remote server. 
 
 
 

cordinates_lister = newLocationListener() 

  

<LinearLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android

" 

android:orientation="vertical" 

android:layout_width="match_parent" 

android:layout_height="match_parent"> 

</LinearLayout> 
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This method receives a URL as a parameter and using classes HttpPost 

HttpClient and the result is obtained recibimosdel server, in this specific case is 

only text, which can  be  Json  or XML  format. Here,  the  server  responds 

with  a  JSON  object which would give the indicator is then used to create the 

map.  

 

4.4 APIGoogleMaps to purchase the map  

For maps anywhere  in  the world,  the GoogleMaps API provides a  service 

called staticmaps, which  returns  an  image  in GIF,  PNG  or  JPG  in  

response  to  an HTTP request  through  a  URL.  Through  this  URL  you  

specify  the  location  parameters obtained  from  different  suppliers,  in  this  

case  by  the  GPS,  the  size  of  the  image, zoom, map type, and even draw 

polygons within these images.   

 

4.5 Construction of the polygon quadrant position and alternate routes  

For the construction of the polygon that indicates the rate of incidents in a 

certain radius of the current position is not possible to create it using the GPS 

coordinates that yields, as  these are specified  in "degrees" and  requires  the 

unit  to convert  to meters. For this you need to know how an arc equals the 

terrestrial sphere, which depends on the place on earth where it is located and 

the address where you are, the simplest case is  to measure  an  arc  in  Equator,  

considering  that  the  earth  is  3670  km  radius,  the perimeter of serious 

Equator radio 2, which would be equal to 40.024 miles. With this you can get a  

relationship  that would be as  follows.  If 360 degrees  is  40.024 miles then a 

degree is 111,000.18 miles, this relationship can add and subtract yards to the  

position, but  this  serves only  as measured  from Equator since  the  radius 

changes as  you approach the poles, you need the radius of each parallel. This 

class allows you to convert  the  GPS  coordinates  in  degrees  to  UTM  

coordinates  UTM.Con  can  make trades directly with meters. It is necessary  

to modify the class and add a method that allows us to send a position and 

adding meters as the proposed in [3].  

With  this modification  of  the  original  class  can  now  add  to  a  position  of  

actual meters. For the construction of the polygon  is  taken based on  the 

current location of  the device, this will be the center of a hexadecagon to be 

built by the sine and cosine to indicate the corners of each side, so you can 

send them to the GoogleMaps API, the reason sending the vertices is because 

the API can not draw circles, that is why  it  is replaced by a polygon color 

public String ExecuteConection(String url)  

{ 

URL = url; 

 client = newDefaultHttpClient(); 

 methodPost = newHttpPost(URL); 

 try { 

  response = client.execute(methodPost); 

  entity = response.getEntity(); 

  is = entity.getContent(); 

  }  

catch (Exception e) { 

  error = ("conection:" + e.getMessage()); 

  returnerror; 

  } 

  return Result(); 

 } 
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paint received from the server as the indicator of danger, the order  in which  

these vertices are sent  is  important because  the API points  reads left to right 

as shown in the figure 3. 
 

 

 

Figure 3 Acquisition of polygon map with the position of  the Android 

application 

 

 

 

4.6 Preparation of reports, graphs  

For  the  preparation  of  graphics  you  need  for  one  class  apoyarnos  

llamada AndroidPlot  that  facilitates  the manipulation of data to expresarlos 

graphically using different types of graphs, as in the figure 4. 
 

 
 

The variable distribution of the type that wills SimpleXYSeries is the data sent 

by the server, and containing a style for the graph type and a label to identify 

the data set. The  variable  graphics  is  the  object  responsible  for  receiving  

all properties  as  the background,  color,  size  and  data  sets,  in  this  case  is  

the  variable  distribution  that contains the data sent by the server. 

 

 

Figure 4 Statics Graphics on the Android Application. 

 

Number[] datos= datos_servidor; 

 

SimpleXYSeriesdistribucion = newSimpleXYSeries( 

Arrays.asList(datos),   

SimpleXYSeries.ArrayFormat.Y_VALS_ONLY,  

"Sucesos");  



  

78 

 

5 Implementation and testing of the system  

To  implement  the  application  is  installed  in  10  operating  system  devices  

with Android  2.2  or  higher,  which  tests  the  system  in  different  areas  of  

the  city,  by answering a questionnaire of  five questions  to all users after  five 

days have elapsed since  installing  the  application,  the  questions  are  to  

raise  awareness  of  the performance, functionality and usability of the system 

as shown in figure 5. 

 

 

 

Figure 5 Implementation of a application device HTC 

Wildfire, Version Android 2.2.1 

 

6. Conclusions  

    With the use of this innovative application for Android based mobile 

determine the level of insecurity  in areas of Ciudad Juarez by an alert sent to a 

mobile device with GPS, providing statistical information  through a Web 

server that returns the  level of  insecurity  in the area consulted [4]. The most 

important contribution is prevent more deaths in the city because stay on an 

incorrect place on a wrong time.  
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