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RESUMEN

La presente investigación se enfocó en desarrollar el modelado de un sistema
integrado de información y seguridad para motocicletas a través del diseño de una
representación gráfica de un App para dispositivos móviles ”Smartphone”, que
contribuya a reducir los índices de accidentalidad y hurto en la ciudad de Bogotá.
Esta investigación nace a partir de la vulnerable situación a la que está expuesto
este parque automotor que, para mediados de 2013 - según estadísticas del
DANE -, la ciudad cuenta con cerca de 333.188 motocicletas; lo que, sin duda,
representaba una cifra elevada de ciudadanos que encontraron en las
motocicletas una solución a los apremiantes problemas de movilidad, pero
también un desafortunado panorama de inseguridad con altos índices de
accidentalidad y hurto.
Este proyecto centró sus esfuerzos en modelar lo que sería una solución
sistematizada de seguridad móvil para motocicletas: “Shopper Security”, así como
el desarrollo de una entidad pública – privada “Centro Auditor de Seguridad - CAS”
con sede en la ciudad de Bogotá, que permita velar por los activos que participan
en el sistema de seguridad propuesto y, por otro lado, garantizar la integridad del
motociclista y de su vehículo en caso de hurto y/o accidentalidad.
Se realizó la investigación examinando cuidadosamente la población mediante la
aplicación de una encuesta y el análisis de riesgo de uno de los mejores sistemas
de seguridad para motocicleta del momento “LCF Bike”, con el fin de realizar una
toma de requerimientos apropiada y así aplicar criterios de seguridad a través de
la representación gráfica de un App que simule los procesos de seguridad
propuestos en el modelo, junto con una solución que integre el sistema de
seguridad de la información del App, con los sistemas de seguridad de la
motocicleta.

Palabras claves: Seguridad, Motocicletas y App.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación propone una solución para reducir los índices de accidentalidad
y hurto a los que están expuestos los propietarios de motocicletas que circulan en
la ciudad de Bogotá, mediante la integración de un sistema de seguridad de la
información y un sistema de seguridad de la motocicleta, los cuales estarán
monitoreados desde el Smartphone del propietario y una entidad auditora del
proceso, con el fin de salvaguardar la seguridad, integridad, disponibilidad y
confidencialidad de los activos que participan en el sistema propuesto.
El objetivo principal de la presente investigación es desarrollar el modelado de un
sistema integrado de información y seguridad para motocicletas de Bogotá, con el
fin de reducir los índices de accidentalidad y hurto de este parque automotor
mediante el desarrollo de cinco fases.
La primera de ellas denominada estado del arte, en la que se analizaron los
sistemas de seguridad del momento, así como los componentes tecnológicos
involucrados en este proyecto. Esta fase apoyó la investigación en la aplicación y
análisis estadístico de la situación actual de la población. En la segunda fase se
aplicó un análisis de riesgo al mejor sistema de seguridad para motocicletas
vigente actualmente, con el fin de plantear los controles necesarios para reducir
las vulnerabilidades. En la tercera fase se integraron los sistemas de seguridad
propuestos mediante el Centro Auditor de Seguridad (CAS). En la cuarta fase, se
modeló el sistema de seguridad sugerido. Finalmente, en la quinta fase se diseñó
la representación gráfica del App que simulara los procesos de seguridad.
Para el desarrollo de este proyecto se adelantó una investigación cualitativa que
se realizó mediante la recolección de datos y observación directa y descriptiva del
parque automotor de motocicletas, lo que permitió interpretar el comportamiento
de éste con el fin de proponer una solución tecnológica basada en criterios de
seguridad de la información y protección social.
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1. GENERALIDADES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Colombia cuenta aproximadamente con “47.000.000 de habitantes según
estadísticas del DANE y censos poblacionales del 2005”1concentrando su mayor
población en la ciudad de Bogotá con 8.971.3451 de personas. De los residentes
en la capital del país, se estima que cerca de 333.188 tienen motocicleta, un
número creciente como consecuencia de los problemas de movilidad.
Diarios del país como El Tiempo y El Espectador indican que cerca de “1.3
millones de empleos directos e indirectos son generados por este parque
automotor”2 y, por ende, presenta altos índices de accidentalidad y hurto. “Tan
sólo en el 2012 se reportó el hurto de 1.451 motocicletas en Bogotá”3 y, por su
parte, las cifras de accidentalidad no son muy alentadoras, ya que según la
Secretaria de Movilidad, “en 2012 se registraron 35.602 siniestros viales”4, de
estos, 315 tuvieron relación con muertes inminente, de los cuales 135 eran
motociclistas. Desde entonces se han hecho innumerables campañas para velar
por la seguridad de los motorizados, el más reciente creado por el Distrito Capital
llamado “Pacto Motociclistas por Bogotá” que en 2013 generó buenos resultados.
Esta problemática hizo que se generaran los siguientes interrogantes: ¿Qué
sistemas de seguridad utiliza un ciudadano para evitar el hurto de su motocicleta?
¿Qué sistema de seguridad utiliza un ciudadano motorizado para solicitar ayuda?
¿Qué sistema de seguridad utilizan las autoridades competentes para velar por la
integridad del parque automotor de motocicletas? ¿Qué mecanismos existen para
identificar al propietario de una motocicleta? ¿Cuánto capital estaría dispuesto a
asumir un ciudadano para garantizar su seguridad, la de su motocicleta y quizás
también la de su Smartphone?
Por todo lo descrito anteriormente se hace necesario que se desarrolle el proyecto
basado en la siguiente pregunta:

1

COLOMBIA. DANE. Reloj de población [en línea]. Colombia. [citado 5 mayo, 2013]. Disponible en Internet:
<http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php>
2 ROMERO, Mauricio. Se venderán 615.000 motos en Colombia este año [en línea]. En: Portafolio. Colombia.
25 marzo, 2012 [citado 5 mayo, 2013]. Disponible en Internet: <http://www.portafolio.co/negocios/se-venderan615000-motos-colombia-este-ano>
3CONFIDENCIAL COLOMBIA. Homicidios se redujeron 21.4% en 2012 [en línea]. Colombia. 29 noviembre,
2012. [citado 6 mayo, 2013]. Disponible en Internet:
<http://confidencialcolombia.com/es/1/201/3926/Homicidios-se-redujeron-214-en-2012-reducci%C3%B3nhomicidios-secretaria-gobierno-bogota-humana.htm>
4 ELESPECTADOR.COM. En Enero murieron 11 motociclistas en accidentes de tránsito [en línea]. En: El
Espectador.
Colombia. 1 marzo, 2013[citado 6 mayo, 2013].
Disponible en Internet:
<http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-407670-enero-murieron-11-motociclistas-accidentesde-transito>

19

¿Qué sistema integrado de información y seguridad se puede modelar para
contribuir a reducir los índices de accidentalidad y hurto dentro de la población de
motociclistas que circulan en la ciudad de Bogotá?

1.2. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto se desarrolló con el fin de proponer una solución a los
problemas de seguridad de la información, hurto y accidentalidad de los
propietarios de motocicletas que circulan en la ciudad de Bogotá, mediante el
modelado de un sistema integrado de información y seguridad para motocicletas a
través del diseño de una representación gráfica de un APP que contribuya a
reducir los índices de accidentalidad y hurto en la ciudad de Bogotá.
¿Por qué es necesario? Porque mediante el modelado de un sistema de seguridad
de la información se pueden mejorar aspectos críticos de seguridad, hurto y
accidentalidad del parque automotor de motocicletas en Bogotá.
¿Para qué? Para que mediante la integración del sistema de seguridad de la
información, junto con el sistema de seguridad de la motocicleta, monitoreados
desde un dispositivo móvil, tanto el propietario como otras entidades puedan
identificar, ubicar y salvaguardar la integridad de las personas y su vehículo.
En consecuencia, se evidenció la importancia de realizar un modelado de un
sistema integrado de información y seguridad para motocicletas a través del
diseño de una representación gráfica de un APP que contribuya a reducir los
índices de accidentalidad y hurto en la ciudad de Bogotá, a partir de un análisis de
riesgo de los sistemas de seguridad actuales, la propuesta de una solución que
integre los sistemas de seguridad de la información con los sistemas de seguridad
de las motocicletas al igual que el diseño de una herramienta (App) que ofrezca
una solución a las problemáticas actuales de este parque automotor en la ciudad
de Bogotá.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general. Desarrollar el modelado de un sistema integrado de
información y seguridad para motocicletas de Bogotá con el fin de contribuir a
reducir los índices de accidentalidad y hurto.

1.3.2. Objetivos específicos.


Realizar un análisis de riesgo de los sistemas de seguridad actualmente
utilizados en motocicletas que circulan en Bogotá
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Proponer una solución que integre el sistema de seguridad de la información
con los sistemas de seguridad de la motocicleta (CAS).



Modelar el sistema de seguridad de la información a partir de las
contramedidas que arroje el análisis de riesgo.



Diseñar una representación gráfica de un App que simule los procesos de
seguridad propuestos en el modelo.

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES

1.4.1. Alcance. Este proyecto está basado en la línea de Gestión de la Seguridad
y el Riesgo con el que se pretende presentar un estudio exploratorio, dirigido al
modelamiento de un sistema integrado de información y seguridad para
motocicletas de Bogotá con el fin de contribuir a reducir los índices de
accidentalidad y hurto.
Por lo tanto las metas a desarrollar son las siguientes:


Realización de un análisis de riesgo de los sistemas de seguridad actualmente
utilizados en motocicletas.



Proponer una solución que integre el sistema de seguridad de la información
con los sistemas de seguridad de la motocicleta.



Elaboración del modelado de un sistema de seguridad de la información a partir
de las contramedidas propuestas en el análisis de riesgo.



Diseño de una representación gráfica de un App que simule los procesos de
seguridad propuestos en el modelo.

1.4.1.1.
Alcance del proyecto. La investigación está dirigida al parque
automotor de motocicletas y a los ciudadanos que poseen este tipo de vehículo
en la ciudad de Bogotá, junto con entidades privadas que tuviesen alguna relación
directa como la Policía Nacional y la Secretaria de Movilidad.
1.4.1.2.
Alcance del Producto. El producto está dirigido a propietarios de
motocicletas que requieren de un sistema de seguridad, que vele no sólo por la
seguridad integral de su vida, sino también la de sus datos personales y su
propiedad (motocicleta).
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1.4.1.3.
Alcance del proyecto basado en la especialización. Este proyecto
involucra una serie de conceptos teóricos, propios de la especialización en
seguridad informática, que permitirán llevar a cabo el desarrollo de esta
investigación.
Las áreas y/o conceptos teóricos involucrados para este proyecto son:







Gestión de la seguridad de la Información
Informática forense
Legislación – marco legal
Gestión estratégica de la seguridad de la información
Modelos criptográficos
Seguridad en aplicaciones

1.4.2. Limitaciones. A continuación se presentan algunas de las limitaciones que
podrían restringir la investigación y la puesta en marcha de este proyecto.

1.4.2.1
Limitaciones del proyecto. A continuación se presenta una lista de
las limitaciones que podrían tener lugar en este proyecto.
 Bogotá cuenta con 333.188 motocicletas según la investigación realizada hasta
la fecha. Sin embargo, este gran número de vehículos sería muy difícil
contemplarlo dentro de una posible muestra para la encuesta.
 Se propone generar una muestra basados en un margen de error del 5%, nivel
de confianza de 95% y nivel de heterogeneidad del 50% para obtener una
muestra total de 384 personas encuestadas.
 Para el análisis de riesgo, sólo se contemplará el sistema más avanzado de
seguridad actualmente utilizado en motocicletas.
 La principal limitación del proyecto radica en que exclusivamente se modelará
un sistema de información y su posible interacción con la realidad; por lo que
en ningún momento el proyecto pretende desarrollar el software o la aplicación
tanto del dispositivo móvil como el de la motocicleta.

1.4.2.2
Limitaciones del producto. A continuación se menciona una serie de
limitaciones a tener en cuenta en caso de desarrollo de la aplicación en tiempo
real y la puesta en marcha de un proyecto que aborde este modelado.


Los mapas GPS de la aplicación, sólo contemplarán la ciudad de Bogotá.
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Los dispositivos móviles deberán contar siempre con tarjeta RFID o tecnología
NFC.



Los dispositivos móviles deberán contar siempre con acceso a Internet.



El modelado solo está dirigido a personas naturales que poseen motocicleta y
por supuesto su debida licencia de conducción. (No aplica para compañías y/o
Empresa dedicadas a la mensajería)



La fuente de energía del sistema de seguridad deberá ser totalmente
independiente de la fuente de energía de la motocicleta.



El software sólo permitirá mantener activa una y solo una motocicleta en el
dispositivo móvil de quien conduce.



El software sólo funcionará a quien se autentique para hacer uso del mismo.



Sólo existirá una entidad reguladora de este sistema de seguridad (Central
Auditora de Seguridad - CAS) quien será la única responsable del sistema de
información apoyados constantemente de las autoridades competentes y los
proveedores de motocicletas.



El software siempre requiere interacción humana, siempre solicitará
autorización para hacer efectivos los controles a excepción de un accidente o
colisión que impida al propietario poder hacer la interacción con el software.



El sistema en general sólo funcionará a quienes tengan instalado en su
dispositivo móvil la aplicación y además cuente con licencia de conducción
debidamente autorizada por la Secretaria de Movilidad de la ciudad de Bogotá.



El sistema sólo podrá ser utilizado por mayores de edad.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES
La investigación ha arrojado que el mercado Colombiano cuenta con un número
significativo de soluciones de seguridad para motocicletas, muchas de las cuales
cuentan con un sistema remoto o control de mando manual para el encendido o
apagado del sistema eléctrico. Algunas de estas medidas cuentan con SMS para
enviar un mensaje de texto al propietario de la motocicleta, cuando ésta se ha
caído, golpeado o simplemente han puesto en movimiento sin que esta haya sido
encendida.
Los sistemas de seguridad o alarmas mencionadas cuentan con elementos
simples y, en ocasiones, poco funcionales para casos fortuitos como hurto o
accidentabilidad, medidas que de alguna manera aun necesitan de una instrucción
manual del usuario para activar sus funciones de bloqueo o alarma. Por otro lado,
tenemos una población un poco más significativa que utiliza un sistema rustico de
seguridad conocido como candado o cadena de seguridad que se coloca
normalmente en el disco del freno de la motocicleta, lo que dificulta el robo de la
misma.
La investigación de los antecedentes para este proyecto planteó la búsqueda de
soluciones existentes de seguridad utilizadas en motocicletas que ofrece el
mercado actual, pero llamó la atención en especial uno de ellos (LCF BIKE), que
desde el punto de vista de los especialistas, se consideró el sistema de seguridad
para motocicletas más completo, funcional y asequible al público en general.
A continuación se describen las características más relevantes de este sistema de
seguridad.

2.1.1. Tecnología LCF-BIKE. Esta tecnología o sistema de seguridad para
motocicletas es una alarma europea basada en un localizador GPS, que hace una
serie de notificaciones vía mensaje de texto SMS sobre avisos de golpes,
inclinación, caída y/o accidente.
El detector de radar para moto LCF Bike Radar, es un dispositivo de seguridad
vial diseñado para aumentar la seguridad en la conducción de los motoristas,
avisa de la presencia de controles de velocidad por radar, tanto fijos como
móviles.
Estos controles se sitúan en lugares donde existe una alta peligrosidad como
son las zonas de concentración de accidentes, curvas peligrosas, etc... Por
ello, el aviso previo del detector de radar al control de velocidad le permite
anticipar situaciones de peligro para que aumente su atención y tome las
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medidas oportunas con objeto de disminuir cualquier posible riesgo en
carretera, además es una ayuda al conductor para circular dentro de los límites
de velocidad allí donde es más necesario y reducir al mínimo la posibilidad de
cometer una infracción5.

Características del sistema LCF-BIKE


Modo automático de ahorro de energía (Consumo < 6 Miliamperios.)



Módulos GPS, GSM y radiofrecuencia internos.



Antenas GPS y GSM internas.



Batería de respaldo.



Sensores de movimiento, golpe, inclinación y acelerómetro de 3 ejes.



Alarma de Golpe.



Alarma de Inclinación.



Alarma de Contacto.



Detección y aviso de caída.



Detección y aviso de accidente.



Sirena piezoeléctrica.



Bloqueo de motor.



Señalización acústica y luminosa.



Activación y desactivación mediante mando a distancia, mensaje SMS o
llamada (sin coste).



2 Mandos de radiofrecuencia.



Recepción de alarmas en el móvil mediante SMS.



Petición de posición y mapa mediante SMS.

5

LCF BIKE.COM. Alarma de moto con localizador GPS y notificación SMS. LFC-BIKE [en línea]. Toledo,
España. [citado 30 Junio, 2013]. Disponible en Internet: <http://www.lcfbike.com/>
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Su valor en pesos Colombianos oscila entre millón seiscientos y los dos millones
de pesos, que en su moneda local oscila entre los cuatrocientos y cuatrocientos
cincuenta euros. Para mayor información pueden consultar el sitio web
http://www.lcfbike.com/. En Colombia estos sistemas de seguridad o alarmas no
son muy comunes, lo normal del mercado es encontrar alarmas que tienen un
sistema de bloqueo y alarma lumínica, además de una sirena que alerta a quien
esté cerca, un encendido a distancia y bloqueos mediante códigos de seguridad;
pero solo algunas de ellas trabajan bajo posicionamiento global.
Estos sistemas de seguridad o alarmas que se distribuyen en la ciudad de Bogotá
oscilan entre los trecientos; sin embargo es poco común que para motocicletas
con cilindraje inferior a 250 cc se hagan inversiones en seguridad superior a los
trecientos mil pesos

2.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Cuando escuchamos hablar de la palabra sistemas, inmediatamente relacionamos
el concepto con aquello que es más familiar o con que tenemos mayor contacto
para relacionar el concepto; y entonces hablamos del sistema circulatorio,
endocrino, sistemas métricos, informáticos, férreos etc. Los cuales sabemos que
son “un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un
objetivo común”6 que textualmente no lo expresamos de esta manera pero
sabemos que tiene una relación muy estrecha con elementos de la cotidianidad.
Un sistema como lo muestra la siguiente figura lo compone una serie de
elementos que interactúan por alcanzar un objetivo, un objetivo que posee unos
mecanismos de control para las entradas, las trasformaciones y las salidas.

Figura 1. Modelo general de un sistema.

Fuente: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Una metodología
basada en el modelado. Edición UPC Universidad Politécnica de Catalunya, SL
Barcelona. 2006. (11 p)

6

FERNÁNDEZ, Vicend. Desarrollo de sistemas de información, una metodología basada en el modelado. 1
ed. España: Edición UPC Universidad Politécnica de Catalunya, 2006. p.11.
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Sin embargo es importante definir los elementos que hacen parte de un sistema
de información. Autores como Laudon y Laudon (2004) definen estos sistemas de
información como “un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan,
procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones
y el control de una organización”7
Como lo mencionan estos autores las actividades relacionadas con el sistema de
información deben proporcionar argumentos para una buena toma de decisiones,
pero autores como Whitten, Bentley y Dittman (2004) hablan que no solo los
sistemas de información lo componen una serie de datos sino que también las
personas que dan uso de este, sus responsables y la tecnología inmersa dentro
de este gran sistema. Por tanto hablamos de sistemas de información compuestos
por:






Personas
Entradas (Datos)
Salidas (Datos)
Actividades – Procesos
Tecnologías de la Información

Peter Drucker por su parte aporto un gran concepto a los sistemas de información
el cual llamo “Trabajador de la Información”8 quien es quien hace posible todo lo
que los anteriores autores en mención han dispuesto en sus estudios. Algunos de
estos trabajadores son:







Propietarios de los sistemas
Usuarios de los sistemas
Diseñadores de sistemas
Constructores de sistemas
Analistas de sistemas
Project Manager

2.3. INTERNET EN COLOMBIA
Internet es un medio masivo de información que nació a mediados de los años 60
y se considerada la red más grande de datos del mundo, ya que hace parte de un
“conjunto de redes de comunicación que mediante su interconexión por protocolo
TCP/IP permite interconexión mundial con otras redes”9. Normalmente se suele
relacionar el acrónimo www con internet, pero en realidad la www es una telaraña
7

Ibíd., p. 11.
Ibíd., p. 15.
9
JUNCAR. Antonio José y PEREZ QUIROS, David Egea.
MARCOMBO SA, 2001. p.110.
8
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Easy Internet. 1 ed. España: publicaciones

de red mundial (World Wide Web) un conjunto de servicios y protocolos que hacen
parte de internet y que permiten establecer una comunicación cliente servidor.
Internet ha tenido una evolución continua y dinámica en los mercados de todo el
mundo, hasta el año 2011 según fuentes del DANE en Colombia, “el 23.4% de los
hogares poseían conexiones a internet, una población nacional del 29.5% también
lo poseen, mientras que para las cabeceras y el resto del país es de 2.4%, la
siguiente figura describe claramente el crecimiento”10.

Figura 2. Proporción de hogares que poseen conexión a internet, total nacional,
cabeceras y el resto del país.

Fuente: DANE Gran encuetas integrad de Hogares (GEIH) 2011-2010, Colombia

Otras estadísticas de diarios en Colombia como el Universal y El espectador
arrojan cifras significativas del uso de internet; a mediados de Abril de 2012 el
diario El universal.com.co arrojo una estadísticas que ubicaba a Colombia en el
tercer lugar a nivel Latinoamérica como “el tercer país con 14.3 millones de
internautas, donde la medición del mercado lo lideraban las redes sociales” 11. Ya
para Mayo de 2012 el diario el Espectador.com con cifras del Ministerio de las TIC,
en su sección de tecnología arrojaba una estadística que decía “Colombia tiene

10

COLOMBIA. DANE. Proporciones de hogares que poseen conexiones a internet, total nacional, cabeceras y
el resto del país, Indicadores básicos de tecnología de información y comunicación, TIC para Colombia. 1 ed.
Colombia:, 2012. p. 4.
11 EL UNIVERSAL.COM.CO. Uso local de internet supera los 14 millones de usuario [en línea]. En: El
Universal. Colombia. 20, Abril, 2012 [citado 9 mayo, 2013]. Disponible en Internet:
<http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/economica/uso-local-de-internet-supera-los-14-millonesde-usuarios-73308 >
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una población aproximada de 42.888.594 millones de habitantes, donde 6.465.778
son suscriptores de internet y sus edades están por debajo de los 35 años” 12.
Como se puede apreciar las cifras en Colombia arrojan un número elevado de
utilización de este medio de comunicación y aunque las estadísticas no arrojan
cifras económicas de comercio electrónico, sin duda es un medio masivo de
consumo.

2.4. COMUNICACIÓN DE CAMPO CERCANO (NFC)
Durante un par de años se ha oído escuchar sobre esta tecnología que nació a
mediados del 2002 como una mejora a los sistemas de radio frecuencia de corto
alcance como RFID, Bluetooth y ZigBee. Esta tecnología combina lo mejor de las
tecnologías de corto alcance y la interface de un mapa a chip, además de un lector
dentro de un mismos dispositivo, una teología soportada bajo los estándares de
ISO, ECMA y ETSI que trabajan en la frecuencia de AF (13.56 MHz).
Pero para poder hablar de esta tecnología que está tomando cada vez más fuerza,
se hablara sobre cuáles fueron sus antecesores y cómo funcionaban; el más
popular de ellos sin duda fue la tecnología Bluetooth “cuyo estándar es IEEE
802.15.1 y el cual permite el intercambio de información entre algunos dispositivos
como computadores, teléfonos móviles, y Asistentes Personales Digitales (PDA),
etc.”13. Con radiofrecuencias seguras y libres de 2.4Ghz hasta con 10 metros
aproximadamente de distancia. Pero los sistemas de Bluetooth han “definido dos
tipos de enlace para la transferencia de datos.



Enlace Sincrónico Orientado a Conexión (SCO).
Enlace Asincrónico no Orientado a Conexión (ACL)”14

También utiliza técnicas de FHSS (Espectro ensanchado por saltos de frecuencia)
de 2.402 – 20480 GHz en 79 canales denominados saltos de aproximadamente 1
MHz de ancho cada uno.
Sin dejar de lado los demás sistemas de transmisión de datos de poco alcance
tenemos la tecnología RFID o Identificación por Radiofrecuencia, “es un método
de almacenamiento y recuperación remota de datos, basado en el empleo de

12

ELESPECTADOR.COM. En Colombia hay más de 6 millones de suscriptores a internet [en línea]. En: El
Espectador. Colombia. 17, mayo, 2012 [citado 10 mayo, 2013]. Disponible en Internet:
<http://www.elespectador.com/tecnologia/articulo-346920-colombia-hay-mas-de-6-millones-de-suscriptoresinternet >
13 CHAVARRIA CHAVARRÍA, Daniel Antonio. Tecnología de Comunicación de campo cercano NFC y sus
aplicaciones. 1 ed. Costa Rica: Trabajo de Grado (Electrónica) Universidad de Costa Rica, Ciudad
Universitaria Rodrigo Facio, Escuela de Ingeniería, 2011. p. 10.
14 Ibíd., p. 14.
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etiquetas o “tags” en las que reside la información.”15 Empleando señales de 125
KHz, 13,56 MHz, 433 MHz, 860 MHz, 960 MHz o 2,45 GHz. Con comunicaciones
de hasta 100 metros aproximadamente y clasificados en dos.


RFID Activas: emiten constantemente y necesitan alimentación.

Figura 3. Diagrama Microchip RFID Activas

Fuente: CHAVARRIA Chavarría, Daniel Antonio: Tecnología de Comunicación de
campo cercano NFC y sus aplicaciones. Costa Rica, 2011, 17 h, Trabajo de Grado
(Electrónica) Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio,
Escuela de Ingeniería.


RFID Pasivas: Sólo se activan ante la presencia de un lector.

Figura 4. Diagrama Microchip RFID Pasivas

Fuente: CHAVARRIA Chavarría, Daniel Antonio: Tecnología de Comunicación de
campo cercano NFC y sus aplicaciones. Costa Rica, 2011, 17 h, Trabajo de Grado
(Electrónica) Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio,
Escuela de Ingeniería.
Dentro de estos sistemas también se encuentra el llamado ZigBee, el cual “es un
estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee Alliance pero
que no es una tecnología, sino un conjunto estandarizado de soluciones que
pueden ser implementadas por cualquier fabricante.

15

Ibíd., p. 16.
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ZigBee está basado en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área
personal (wireless personal área network, WPAN) y tiene como objetivo las
aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de
datos y maximización de la vida útil de sus baterías.”
Pero la frecuencia de esta tecnología se estandarizo en casi todo el mundo a 2,4
GHz, muy apropiada para domótica, identificación de animales y cargas de
aviones etc. Pero quizás de las virtudes más notorias de ZigBee es su propósito
es ser más amigable con el medio ambiente con consumos cada vez más bajos de
energía.
La tecnología NFC, mejoró los sistemas anteriores mediante la utilización de un
lector que permitiera leer cualquier etiqueta, es decir que pudiera funcionar como
emisor y receptor.
Ventajas







Utiliza una transmisión de datos parecida al Bluetooth con principios de la
tecnología RFID.
Tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance pero con alta
frecuencia 13.56 MHz y Distancia de 10 cm.
Velocidades de transmisión de datos de 106 Kbps, 212 Kbps y 424 kbps.
En 2003 se aprueba como estándar ISO 18092.
Realiza acoplamiento por inducción magnética para transferir energía y datos.
Sus principales fortalezas son rapidez, eficiencia y seguridad.

Desventajas





Es un poco más lento que el Bluetooth.
No transmite grandes volúmenes de información.
Solo puede comunicarse con tarjetas inteligentes y lectores del estándar
ISO/IEC 14443.
A continuación encontraran un cuadro que describe las características más
relevantes de las tecnologías de corto alcance.
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Cuadro 1. Características de tecnologías de corto alcance

Fuente: CHAVARRIA Chavarría, Daniel Antonio: Tecnología de Comunicación de
campo cercano NFC y sus aplicaciones. Costa Rica, 2011, 26 h, Trabajo de Grado
(Electrónica) Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio,
Escuela de Ingeniería.

2.4.1. Cómo funciona la tecnología NFC. Es bastante sencillo en apariencia, pero
su principal condición la hace su estándar de comunicación, ya que solo se logra
su comunicación si los dispositivos que lo quieren hacer soportan el estándar
ISO/IEC 14443, el cual al estar cerca uno del otro aproximadamente a una
distancia de 10 cm sus campos magnéticos entrar en contacto y se produce un
acoplamiento por inducción magnética para transferir energía y datos entre ellos.
Para que esto funcione debe involucrar una serie de elementos para hacer posible
la comunicación.



Iniciador (Emisor)
Objetivo (Receptor)

Con la característica de que ambos pueden intercambiar papeles y pasar de ser
iniciador a objetivo siempre que cuente con las siguientes etapas.



“Descubrimiento: En esta fase los dispositivos inician la etapa de rastrearse el
uno al otro y posteriormente su reconocimiento.
Autenticación: En esta parte los dispositivos verifican si el otro dispositivo está
autorizado o si deben establecer algún tipo de cifrado para la comunicación.
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Negociación: En esta parte del establecimiento, los dispositivos definen
parámetros como la velocidad de transmisión, la identificación del dispositivo, el
tipo de aplicación, su tamaño, y si es el caso también definen la acción a ser
solicitada.



Transferencia: Una vez negociados los parámetros para la comunicación, se
puede decir que ya está realizada exitosamente la comunicación y ya se puede
realizar el intercambio de datos.



Confirmación: El dispositivo receptor confirma el establecimiento de la
comunicación y la transferencia de datos”16.

El modo como puede funcionar esta tecnología se divide en dos grandes grupos


Activo: Ambos dispositivos generar el campo electromagnético (Ambos
dispositivos negocian el intercambio de datos)



Pasivo: Uno de los dispositivos se encarga de iniciar el campo
electromagnético y el dispositivo destino se comunica con éste modulando la
señal recibida. (Negociación )

La primera se conoce como Modo lector con la cual puede leer y escribir etiquetas;
el segundo es conocido como el Modo de igual a igual el cual realiza intercambio
de datos pequeños y establece comunicaciones entre dispositivos; finalmente
tenemos el Modo de simulación de tarjeta inteligente, el cual utiliza características
de seguridad avanzadas para trabajar como iniciador u objetivo, base para este
proyecto.
Cuando el sistema establece su comunicación especifican esquemas de
modulación, codificación, velocidades de transferencia, el formato que utilizará
para la interfaz RF, controles de colisión de datos, métodos de activación del
protocolo y finalmente el intercambio de datos.
2.4.2. Sistemas de Seguridad utilizados por la tecnología NFC. “La transacción
NFC siempre sigue una misma secuencia de operación como: descubrimiento de
dispositivos NFC, autenticación, negociación, transferencia de información y
confirmación. A bajo nivel, el protocolo NFC incluye un procedimiento para la
autenticación segura y mecanismos anticolisión para evitar la escucha del canal
de comunicación”17.

16

Ibíd., p. 18.
MENDEZ VALLADARES, María Luisa. Factibilidad de implementar la tecnología NFC en el Ecuador. 1 ed.
Ecuador: Trabajo de Grado (Ingeniería) Universidad Tecnológica de Israel, 2011. p. 21.
17
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El sistema NFC también incorpora una serie de elementos destinados a
salvaguardar el proceso de pago como lo hacen las tarjetas de crédito/debito de
los bancos, como es el método de autentificación y encriptación de datos CV3,
cifrado AES, triple DES y un chip Paypass, por el cual no se guardará el nombre
del titular de la tarjeta en el dispositivo móvil del usuario.
Las comunicaciones con la tecnología NFC podrían versen afectadas por ataques
de hombre en el medio, escaneo de la red con una antena, bloqueadores RFID
(RFID Jammer), modificación o corrupción de datos, ataque de Relay o simulador
y uno que podría funcionar muy bien sería el de retransmisión, donde el atacante
remite la petición al lector de la víctima y este deberá contestar (Suplantación), sin
Para esto se han propuestos algunas soluciones como lo son el intercambio
seguro denominado NDEF – NFC Data Exchange Format que es usado para
guardar y transportar los datos. Puede hacerlo mediante el encapsulado de uno o
más payload de diferentes tipos y tamaños con tres parámetros que permitirán
garantizar la seguridad.




Longitud del payload: Numero de octetos en el payload del registro.
Tipo de payload: Clase de dato que transportará en ese registro.
Identificador del payload: Puede dar un identificador opcional en forma de URL
que permite soportar tecnologías de enlace de URLs vinculadas a otros
payloads.

Para garantizar parte de esa seguridad se utiliza un TSM (Trusted Services
Mananger) que permite proteger los datos con cifrado durante el proceso de
comunicación y los servicios para enviar y cargar las aplicaciones NFC, además
de la integridad de las claves y certificados entre las redes involucradas.
Existen tres opciones en un dispositivo móvil que trabajan para almacenar los
datos y aplicaciones.




Tarjetas USIM
En las placas del equipo hay un integrado de seguridad para almacenamiento
Tarjetas de memoria SD

2.5. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)
Para entender qué es y que hace la tecnología GPS, se comenzara por describir
el programa conocido como “NAVSTAR GPS (Navigation System Timing And
Ranging, Global Positioning System) Iniciada en diciembre de 1973”18.

18

HUERTA, Eduardo; MANGIATERRA, Aldo y NOGUERA, Gustavo. GPS Posicionamiento satelital [en línea].
2 ed. Argentina: UNR Editora – Universidad Nacional de Rosario, Facultad de ciencias exactas, 2005 [citado
15 Junio, 2013]. Disponible en Internet: <http://www.fceia.unr.edu.ar/gps/GGSR/libro_gps.pdf.>
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La responsabilidad del desarrollo y mantenimiento del sistema, estaba a cargo del
departamento de defensa de los Estados Unidos en la División Espacial; donde se
desarrolló una tecnología que buscaba determinar coordenadas espaciales desde
un punto de referencia mundial.
Pero ¿cómo lograron esto? Esto se logró mediante la ubicación de cuatro satélites
en órbita que sin importar si hay movimiento o no de un objeto en la tierra,
determina simultáneamente las distancias entre los cuatro satélites a partir de una
serie de coordenadas que finalmente son recibidas por receptores especialmente
diseñados para esta labor.
De acuerdo a lo anterior, y con base en la definición de Gina Ghio, “el Sistema de
Posicionamiento Global es una constelación de satélites que transmite rangos de
señales utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier parte del
globo terrestre”.19
“Desde el punto de vista geodésico-topográfico, el Sistema GPS responde a dos
requerimientos básicos:


Planteo directo o levantamiento: se tiene en el terreno un punto materializado y
se piden sus coordenadas en un sistema de referencia prefijado.



Planteo inverso o replanteo: se dan las coordenadas de un punto en un sistema
de referencia determinado y se pide la localización de dicho punto, que, de no
estarlo ya, será materializado en el terreno”20.

El Sistema de Posicionamiento Global está constituido por tres segmentos
fundamentales:
Segmento espacial: “Consiste en un segmento de constelaciones de satélites que
transmiten señales de radio a los usuarios. Los encargados de manejar y asegurar
el funcionamiento de la constelación de mínimo 24 satélites GPS, es la Fuerza
Aérea”. 21

19

GHIO, Gina M. Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Conceptos, funcionamiento, evolución y
aplicaciones [en línea]. Latinoamérica: Taller Regional “Cartografía Censal con Miras a la Ronda de Censos
2010
en
Latinoamérica”,
2008
[citado
17
Junio,
2013].
Disponible
en
Internet:
<http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/8/35368/pdfs/13SELPER.pdf>
20 Ibíd., p. 13.
21 ESTADOS UNIDOS. GPS.GOV. Información oficial del Gobierno de loa Estados Unidos relativa al Sistema
de Posicionamiento Global y temas afines [en línea]. 21, junio, 2013 [citado 29 junio, 2013]. Disponible en
Internet: <http://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php>
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Figura 5. Segmento espacial tecnología GPS

Fuente: MEINBERG.ES. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Disponible
en: http://www.meinberg.es/soporte/informacion/global-positioning-system.htm

El segmento de control: Consta de una red global de instalaciones de tierra que
hacen un seguimiento de los satélites GPS, controlando sus transmisiones,
realizando análisis y enviando comandos y datos a la constelación.

Figura 6. Segmento de Control tecnología GPS

Fuente: ESTADOS UNIDOS. GPS.GOV. Información oficial del Gobierno de loa
Estados Unidos relativa al Sistema de Posicionamiento Global y temas afines [en
línea]. 21, junio, 2013 [citado 29 junio, 2013]. Disponible en Internet:
<http://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php>

Segmento del usuario: Consiste en el equipo receptor del GPS que recibe las
señales de los satélites del GPS y las procesa para calcular la posición
tridimensional y la hora precisa.
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El funcionamiento de GPS, lo podemos resumir en los siguientes pasos22:





Los satélites GPS transmiten señales de radiodifusión que proveen locaciones,
estados, y el tiempo exacto de los relojes atómicos a bordo.
Las señales de radio de los GPS viajan a través del espacio a la velocidad de
la luz, a más de 299.792 kilómetros por segundo.
Un dispositivo de GPS recibe las señales de radio, indicando el tiempo exacto
de llegada, y usa éste para calcular la distancia desde cada satélite en el
panorama.
Una vez que un dispositivo GPS conoce la distancia a partir de al menos cuatro
satélites, se puede utilizar la geometría para determinar su localización en la
tierra en tres dimensiones.

Figura 7. Como es el trabajo de un GPS

Fuente: ESTADOS UNIDOS. GPS.GOV. Información oficial del Gobierno de loa
Estados Unidos relativa al Sistema de Posicionamiento Global y temas afines [en
línea]. 21, junio, 2013 [citado 29 junio, 2013]. Disponible en Internet:
<http://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php>

22

Ibíd., p. 1.
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Figura 8. Posicionamiento global, cinco principios básicos.

Fuente: JÁUREGUI, LUIS. Curso básico GPS. Página 7. Disponible en:
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/iluis/publicaciones/Topograf%EDa/Curso%2
0basico%20GPS.pdf

El proyecto NAVSTAR-GPS determinó la posibilidad de la utilización del sistema
para los civiles; así que se creó dos modos de funcionamiento, siempre que las
fuerza armadas de Estados Unidos tuviesen el control absoluto del sistema:



El Standard Positionning System (SPS): para ser usado por civiles.
El Precise Positionning System (PPS): reservado inicialmente al ejército de
Estados Unidos, y con una precisión mayor al SPS. Actualmente puede ser
usado por civiles.

“Para garantizar la seguridad de utilización de este sistema, debido a que el
primero de Mayo de 2000, se autorizó el uso a los civiles del PPS; se crearon dos
códigos diferentes: el código C/A, para uso civil, y el código P para uso militar,
pero éste código puede ser encriptado por razones de seguridad, en cuyo caso se
le conoce como código Y, el cual ya no puede ser usado por civiles”.23
“La clasificación de los GPS, está dado por tres aspectos que son la arquitectura,
modo de operación y aplicación”24:
Por la arquitectura:
 Receptores secuenciales: Utilizan uno o dos canales de radio para obtener en
forma secuencial observaciones individuales a los satélites.

23

JÁUREGUI, Luis. Curso básico GPS [en línea]. 1 ed. Venezuela: Universidad de los Andes Venezuela.
[citado 1 julio de 2013]. Disponible en Internet:
< http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/iluis/publicaciones/Topograf%EDa/Curso%20basico%20GPS.pdf>
24 Ibíd., p. 17.
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Receptores continuos: Poseen entre 4 y 12 canales de radio para obtener
observaciones continuas de los satélites. Tienen las mejores prestaciones de
todos los receptores GPS, ya que cuatro canales es el número mínimo para
obtener posición.
Receptores multiplex: Actúan como receptores secuenciales, captando detrás
de otra las señales individuales de los satélites en visibilidad, aun rata de 50
HZ aproximadamente.

Por el modo de operación:
 Correlación de código: Estos receptores determinan la posición mediante el
procesamiento de la información contenida en el código transmitido por el
satélite.
 Fase de onda portadora: Estos receptores determinan la posición mediante el
procesamiento de las fases de las ondas portadoras transmitidas por los
satélites, bien sea L1 o las L1 y L2 en conjunto
Por aplicación:
 Recolección de datos de terreno: Estos receptores están optimizados para
recolectar datos que serán exportados a una base de datos externa.
 Levantamiento topográfico: Se usan en mediciones que requieren alta
exactitud. Vienen con un software que les permite realizar la corrección
diferencial y llegar a una exactitud del orden de un centímetro.
Las aplicaciones de uso de los sistemas GPS son infinitas, pues depende del
desarrollo de aplicaciones que permitan hacer recepción de los modos SPS y
PPS. Algunos ejemplos de su aplicabilidad son:








Navegación aérea
Navegación terrestre
Navegación marítima
Levantamientos topográficos y geodésicos
Cronometría
Soporte a grupos de rescate
Medio ambiente, entre otros

La seguridad aplicada a los sistemas de GPS está dada principalmente, por el
código preciso (P), usado por los receptores militares o usuarios autorizados por el
DoD. Difundida en 10,23Mhz, se trata de una secuencia binaria muy larga (1014
bits) modulada sobre una portadora GPS, la cual se repite cada 267 días.
Semanalmente se le adjudica a cada satélite una porción o segmento único del
mismo codificándose los sábados a medianoche25.
25

GLOSARIOS. Glosario Topografía, Geodesia y GPS. Código P [en línea]. [citado 1 julio, 2013]. Disponible
en Internet: <http://glosarios.servidor-alicante.com/topografia-geodesia-gps/codigo-p>

39

Sin embargo, en el código C/A, se modula la señal GPS L1. Se trata de una
secuencia de 1023 bits generados con una frecuencia de 1,023MHz (millones de
bits por segundo), por lo que se repite íntegramente cada milisegundo. En otras
palabras, es una serie ordenada de dígitos binarios (0 y 1) modulada sobre la
señal según un patrón propio de cada satélite. Esto se traduce en un ruido
electrónico con apariencia azarosa, por eso se lo llama Pseudo Random Noise o
PRN. Cada satélite tiene el suyo y se lo usa para identificarlo, SV1 al 36. Su
función es permitir determinar el tiempo invertido por la señal en recorrer la
distancia entre el satélite y el receptor: distancia = velocidad x tiempo26.

2.6 TECNOLOGIA 3G
La abreviación 3G no es más que la tercera generación en transmisión de voz y
datos a través de telefonía móvil. La que se conoce por estos días como
tecnología de Smartphone de altas velocidades en transmisión de datos, conexión
a internet y medidas de seguridad.
El cambio más significativo de esta tecnología radica en la transmisión de datos
de hasta 384 Kbps y hasta 7 Mbps dependiendo del operador; pero sin duda el
que esta tecnología este llegando a nuestras manos ha dependido de un gran
avance tecnológico que empezó desde la segunda guerra mundial con los
radioperadores tradicionales que solo transmitían voz con distancias cortas no
superiores a tres kilómetros.
A continuación se describe como hemos avanzado con la tecnología G, 1G
Análogas: Las conocidas tradicionalmente como llamadas o transmisión de voz,
aquellas en las que un individuo se desplaza de un sitio a otro estableciendo
comunicación; sin embargo carecía de problemas de sonido y atenuación de la
señal. 2G Digital: Se mejoran las comunicaciones puesto que se empiezan a
manejar digitalmente a unos 56 a 114 Kbps con el nacimiento de los primeros
equipos prepago con MSM pero que requieren más consumo de batería. 3G Alta
Transmisión: Se hacen muchas mejoras en las velocidades y se mencionan
alternativas como 2.5G y 2.75G. con velocidades de descarga de 84 Mbps y 22
Mbps de subida 4G Máxima Velocidad: con al que se pretende eliminar los
circuitos de intercambio que usa 3G por redes IP, mediante la transmisión de
paquetes conmutados por encima de 1GB con una alta definición de audio.

2.7 MODELO FORMAL
Este tipo de métodos se usa para establecer un lenguaje cuyo vocabulario,
sintaxis y semántica están bien definidos y son claramente conocidos. A lo largo
de la historia dichos modelos han venido evolucionando dependiendo del área al
que este dirigido por tanto para temas de ingeniería, un modelo formal
26

Ibíd., p. 1.
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representaría el uso de métodos estructurados, configuraciones, diseño de
software, desarrollo etc.
Ahora bien para este proyecto se plantea modelar una realidad a partir de la
aplicación de un sistema de seguridad y como lo dice la teoría “Tras un sistema
formal hay, siempre, una realidad que se modela. La pretensión es que el
formalismo se comporte a imagen y semejanza de la realidad modelada.” 27
Sistema formal = Lenguaje formal + Aparato deductivo
Lenguaje Formal: Con lo que se denota los elementos de la realidad
Aparato deductivo: Elementos de la realidad con cualidades interesantes.

2.8 CAJA NEGRA
Para este proyecto se propone la existencia de una caja negra oculta en la
motocicleta con los componentes necesarios para establecer la comunicación con
el sistema de seguridad Shopper Security y el centro Auditor de Seguridad CAS.
Pero para poder proponer esto es interesante saber cómo surge el concepto de
Caja Negra.
El concepto de Caja Negra data de la navegación y se refiere a un dispositivo
oculto que registra las actividades e instrumentos de comunicación de la cabina de
los pilotos. Que irónicamente en psicología significa una metáfora que designa un
elemento entre estímulo y respuesta, nada que ver con la situación anterior.
Sin embargo para este proyecto el concepto de caja negra tiene una doble
connotación; por un lado su definición formal para navegación y por el otro el que
nos orienta hacia la ingeniería de sistemas, que lo define como las entradas los
procesos y salidas como lo muestra el siguiente gráfico.

27

MEL. Sistemas formales y sistemas lógicos [en línea]. Colombia. [citado 2 julio, 2013]. Disponible en
Internet:
<http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis1104/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=enlaces:v2:v2_1_sistemas_form
ales_y_sistemas_logicos.pdf>
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Figura 9. Caja Negra (Sistemas)

Fuente: Caja Negra (Sistemas) Disponible en:
http://www.gps.gov/multimedia/poster/poster-web.pdf

Se denomina Caja Negra al proceso de entradas de algún tipo de información o
elemento que sufre una transformación u operación mediante un proceso que
termina en la salida o resultado de la entrada y el proceso. Por tanto lo importante
en una caja negra es saber qué hace, como lo hace y por qué lo hace. El concepto
desde el área de la navegación nace con el australiano David Warren que para los
años 1953 frente al accidente del primer avión comercial, decidió desarrollar una
idea que permitiera registrar las voces de los pilotos y las actividades de sus
instrumentos justo antes de una situación de emergencia.

Figura 10. David Warren Desarrollador de las primeras Cajas Negras para
navegación.

Fuente: David Warren Desarrollador de las primeras Cajas Negras para
navegación.
Disponible en: http://www.ingenieroperu.com/fallecio-david-warren-inventor-de-lascajas-negras/
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Se conoce como caja negra al término genérico que designa equipos electrónicos,
sin embargo en concepto nace a partir de la segunda guerra mundial en donde
usaron cajas de madera pintadas de negro que contenían diferentes dispositivos
explosivos, que a medida del tiempo incorporo elementos de navegación y luego
como medida de espionaje sistemas de grabación.

2.9 AIRBAG O BOLSA DE AIRE
Los airbag fueron desarrollados con el fin de salvar vidas y/o proteger la integridad
de los tripulantes de un vehículo, ayudando a minimizar los efectos por accidente
de tránsito.
Nacen del concepto básico bolsa de aire que no se activan en colisiones que no
superan el umbral técnico establecido por las unidades de control del fabricante,
por esto los cinturones de seguridad es la primera medida de seguridad y hasta
tanto el sensor no detecte una desaceleración fuerte no emite la onda eléctrica en
el airbag.
Las bolsas de aire o airbag, están ubicados estratégicamente en tres posiciones.




Bolsa de aire o airbag frontal: Aquel que normalmente está ubicado en el
volante del conductor y en la guantera del copiloto.
Bolsa de aire o airbag lateral: Aquel que está ubicado a los lados costados de
los asientos o en las puertas con el fin de proteger el tórax, casco, cadera y
nuca.
Bolsa de aire o airbag de cortina: Aquellos ubicados normalmente en el techo o
en las zonas altas con fin de proteger estrictamente la cabeza.

En muchos países los airbag o bolsa de aire están construidos solo para
vehículos, sin embargo en algunos pocos países como en Colombia ingenieros
como German Acevedo desarrollaron un sistema de airbag para motorizados, que
protege el cuello, la espalda, el coxis y las zonas más vitales del cuerpo en caso
de caída de la motocicleta.
Consta de un chaleco que se infla en 0.55 segundos mediante el jalado de una
correa que va de la chaqueta del motorizado a la motocicleta, chaqueta con
recubrimiento en poliéster de alta resistencia y gomas en los hombros, las rodillas
y codos con un material visco elástico como el que usan los astronautas; el costo
oscila entre los trecientos y ochocientos mil pesos.
2.10 SEGURIDAD INFORMÁTICA
En términos generales se define como “el área de la informática que se enfoca en
la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta
(incluyendo la información contenida). Para ello existen una serie de estándares,
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protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los
posibles riesgos a la infraestructura o a la información. La seguridad informática
comprende software, bases de datos, metadatos, archivos y todo lo que la
organización valore (activo) y signifique un riesgo si ésta llega a manos de otras
personas”28
Resumiendo: La Seguridad Informática es cualquier medida que impida la
ejecución u operación no autorizada de un sistema, que permita controlar y
proteger amenazas sobre la información.
Se considera que las medidas de seguridad nunca son suficientes “Nada es
seguro” y más cuando se está expuesto a una red mundial de libre acceso, donde
las vulnerabilidades y los riesgos están a la orden del día. Aun así una buena
infraestructura tecnológica que salvaguarde todo lo descrito anteriormente podría
llegar a ser costosa.
A continuación se describen qué elementos importantes deben salvaguardar la
seguridad de la información en un ambiente Web.










Asegurar el servidor y los datos que contiene.
Asegurar la información que viaja entre el servidor web y el usuario final.
Asegurar el computador del usuario.
Asegurar la red local.
Sitios seguros y confiables.
Garantizar los servicios.
Garantizar la disponibilidad.
Detectar posibles amenazas y vulnerabilidades.
Garantizar y respetar los tratados y leyes vigentes al que el negocio este
orientado.

Y como cualquier objetivo de la seguridad y quizás el que los resume en su
totalidad.




Prevenir
Detectar
Recuperar

Donde los problemas más comunes son la cultura organizacional, costos,
desconocimiento técnico y operativo, responsabilidades, estándares, legislación,
tecnología y recurso humano escaso. Pero si estos son los elementos que se

28

STALLING, William. Fundamentos de seguridad en redes Aplicaciones y Estándares. 2 ed. Madrid, España:
Ediciones Pearson Educación S.A, 2004. p. 213.
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deben considerar importantes dentro de un modelo de seguridad web, veamos
ahora que otros elementos están involucrados en el proceso.
2.10.1 Clasificación de los tipos de seguridad. Activa: “Comprende el conjunto de
defensas o medidas cuyo objetivo es evitar o reducir los riesgos que amenazan los
sistemas informáticos”29. Pasiva: “está formada por las medidas que se
implementan para una vez producido un incidente de seguridad, minimizar su
repercusión y facilitar la recuperación del sistema informático”30.

2.10.2 Generalidades. Qué se debe garantizar con la seguridad.








Disponibilidad: Garantizar siempre accesibilidad a la información.
Integridad: Es proteger la información para ser modificada solo por personal
autorizado.
Confidencialidad o Privacidad: Propiedad que exige que la información sea
accedida por cada usuario plenamente identificado.
Autenticidad: Que la información sea real autentica.
No repudio: Se garantiza la entrega.
Consistencia: Que siempre se comporte igual
Trazabilidad: que sea rastreable posible de hallar.

2.10.3 Tratamiento de los datos. Datos sensibles: Son los que pueden afectar la
intimidad del individuo. Datos reservados: Siendo aquellos que el titular no está
obligado a proporcionar. Que terceros puedan conocer. Datos públicos: Son
aquellos cuya publicación no afecta al individuo.

2.10.4 Mecanismos de Seguridad. Preventivos: aquellos que actúan antes de que
se produzca un ataque, su misión es evitarlo. Detectivos: aquellos que actúan
cuando el ataque se ha producido y antes que se cause daños al sistema
informático. Correctivos: aquellos que actúan después de que haya habido un
ataque y se hayan producido daños, su misión es corregir los daños.

2.10.5 Tipos de Amenazas. Amenazas Pasivas: Involucran la modificación de
datos, la negación de ellos o la creación de datos falsos (caballos de Troya,
claves, etc.). Amenazas Activas: modificación de la información o negación de
esta. Enmascaradas: Su identidad pretende ser otra. Interrupción: Un activo
29

AGUILERA, Purificación. Seguridad Informática. Informática y comunicaciones. 1 ed. Madrid: Editorial
Editex S.A. Pazuelo de Alarcon, 2010. p. 83.
30
Ibít., p. 84.
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colocado de tal forma que afecta la disponibilidad de la red. Intercepción: Cuando
algo o alguien se encuentra en medio de un sistema sin estar autorizado.
Modificación: Cuando después de ganar un acceso se modifica algo y se amenaza
la integridad. Fabricación: Cuando se colocan elementos falsos en la red y simulan
autenticidad. Repetición: Cuando un mensaje o información es repetida
numerosas veces. Negación del Servicio: Cuando se evita un acceso autorizado a
los recursos. Modificación: Remplazo de la información. Los grafico que se
presenta a continuación representa los temas involucrados anteriormente
resumidos.

Figura 11. Resumen ciclo de seguridad general

Fuente: SEGURIDAD INFORMÁTICA. Informática y comunicaciones. Purificación
Aguilera. Editorial Editex S.A. Pazuelo de Alarcon – Madrid. 2010. ISBN 978-849771-657-4. Depósito legal M-3171-2010. Pág. 19
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Figura 12. Modelo de seguridad Informática

Fuente: SEGURIDAD INFORMÁTICA. Informática y comunicaciones. Purificación
Aguilera. Editorial Editex S.A. Pazuelo de Alarcon – Madrid. 2010. ISBN 978-849771-657-4. Depósito legal M-3171-2010. Pág. 27

2.11 MEDIDAS DE SEGURIDAD
Existen cientos de medidas de seguridad que varían de acuerdo a las condiciones
de tiempo y espacio, el tipo de negocio, el tamaño, el campo de acción y otras
variables que se considerarían importantes para hacer una valoración, antes de
implementar una solución tecnológica. Por consiguiente existen algunas medidas
de seguridad que en términos generales se aplican a muchos modelos de
seguridad informática.
Medidas de seguridad para sitios web











Analizar los robots.txt utilizando herramientas para web masters.
Usar cookies de forma segura
Control de Accesos
Autenticación basada en formularios web
Autenticación basada en la dirección o URL
Autenticación HTTP
Autenticación de Clientes mediante certificados digitales
Pruebas de Inyección SQL
Secuencia de comandos en sitios cruzados XSS
Redirección de Dominios
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Limitar consultas a las bases de datos
Evitar desbordamiento de Buffer
Limitar la escritura de discos
Campos Obligatorios
Asociación de etiquetas
Ventanas emergentes
Tiempos de carga de los formularios
Evaluaciones heurísticas
Test de usuario
Diseño y evaluación de iterativos
Pruebas de intrusión y fuerza fruta.

Medidas Criptográficas












Protocolos de nivel de conexión segura SSL (Bienvenida, ,Autenticación,
Creación de clave de sesión, Salida segura)
Protocolos de Transacción electrónica segura (Comprador, Banca o entidades
financieras, Comerciante, Banco del comerciante, Pasarela de pagos,
Propietario de la tarjeta, Autoridad Certificadora, Cartera, Venta)
Protocolos de Privacidad Bastante segura
Protocolos de extensión multipropósito de correo de internet seguro
Protocolos de seguridad de capa de transporte
Protocolos de tecnología de comunicaciones seguras
Protocolos de HTTP seguro
Protocolos de Kerberos
Protocolos de comandos seguros
Seguridad del sistema de nombres de dominios
Protocolos de internet seguro

2.12 MARCO LEGAL DE LA SEGURIDAD Y LOS DATOS
En Colombia la norma es clara con respecto a lo que se puede y no se puede
hacer y aunque algunas de ellas presentan algunas limitantes, es el reglamento
que se posee actualmente para regular los temas relacionados a las TIC. A
continuación se describen algunos delitos en los que la ley aplica su fuerza
punitiva.
Tipos de Delitos informáticos:
Se clasifican en cuatro grupos.



Acceso ilícito a sistemas informáticos
Interceptación ilícita de datos informáticos.
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Interferencia en el funcionamiento de un sistema informático.
Abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos.

Los Delitos Informáticos
están relacionados con temas de falsificación,
intromisión, borrado y alteración, además de otros delitos relacionados con el
contenido pornográfico infantil, racista o xenófoba y finalmente los más comunes,
los delitos de propiedad intelectual como copia y distribución de programas,
insultos, amenazas, piratería etc.

2.12.1 Normativa

2.12.1.1
Ley orgánica de protección de datos 15/1999 del 13 de diciembre. El
siguiente resumen, se realiza basado en la ley original “Jefatura de Estado ley
orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, Rey de España Juan Carlos I” 31 de
protección de datos y la cátedra impartida en el postgrado de seguridad
informática de la Universidad Piloto de Colombia.
















Objeto: garantizar y proteger el tratamiento de los datos personales.
Ámbito de aplicación: A todos los datos de carácter personal.
Fichero: Conjunto organizado de datos.
Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos de los datos.
Responsable del fichero: Persona física o jurídica que decida sobre la finalidad,
contenido y tratamiento de los datos.
Afectado o interesado: Persona física titular de los datos.
Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales.
Encargado del tratamiento: Persona física o jurídica que solo o conjuntamente
traten los datos.
Falsedad: Concepto de documento falso o falsificado.
Sabotaje informático: Destrucción o alteración de datos, programas, redes etc.
Consentimiento del afectado: El tratamiento de los datos de carácter personal
con permiso del afectado.
Datos especialmente protegidos: Nadie podrá ser obligado a declarar su
ideología, religión o creencias.
Consentimiento del interesado: Manifestación de voluntad, especifica e
informada para el tratamiento de sus datos.
Cesión o comunicación de datos: Toda revelación de datos realizada a una
persona.
Amenazas: Realizadas por cualquier medio de comunicación.

31

DE BORBÓN, Juan Carlos I. Ley orgánica de datos 15 /1999 [en línea]. España. 13 diciembre, 1999 [citado
2 julio, 2013]. Disponible en Internet: <http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf>
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Datos relativos a la salud: Datos de centros sanitarios públicos o privados de
acuerdo a la legislación de sanidad.
Seguridad de los datos: El responsable y encargado del tratamiento de los
datos; medidas técnicas y orgánicas que garanticen la seguridad.
Deber del secreto: Los responsables de los ficheros deberán garantizar el
secreto profesional de los datos.
Comunicación de datos: Bajo autorización legítima del propietario se podrá dar
comunicación de los datos.

2.12.1.2
Ley 1266 de 2008 Habeas Data Colombia. El siguiente resumen, se
realiza basado en la ley original de protección de datos y un documento emitido
por el departamento Jurídico de Bancodex32 además de la cátedra impartida en
el postgrado de seguridad informática de la Universidad Piloto de Colombia.
Es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás
derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección,
tratamiento y circulación de datos personales (artículo 15 C.P., intimidad personal
y familiar) así como el derecho a la información (artículo 20, libertad de expresión).
Datos administrados por entidades públicas y privadas no mantenidos en el ámbito
personal o doméstico.





Titular de la información: A quien se refiere la información.
Fuente de Información: Persona, entidad u organización que conoce los datos
de los titulares, mediante la prestación de un servicio o relación comercial.
Operador de la información: Persona, entidad u organización que recibe los
datos personales de varios titulares y los pone en conocimiento de los usuarios
bajo parámetros de la ley.
Usuario: Es la persona natural o jurídica que puede acceder a la información
personal de uno o varios titulares suministrado por el operador, la fuente o el
titular.

Tipos de Datos



Dato público: Todos aquellos datos contenidos en documentos públicos, como
sentencias judiciales ejecutoriadas, datos que cualquiera puede consultar.
Dato Semiprivado: Datos que no tienen naturaleza íntima, cuyo conocimiento y
divulgación puede interesar al titular y a un sector de personas como datos
financieros, actividades comerciales o de servicios.

32

CONGRESO DE LA REPUBLICA COLOMBIA. Ley estatutaria 1266 de 2008 [en línea]. Colombia. 31
diciembre,
2008
[citado
1
julio,
2013].
Disponible
en
Internet:
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1266_2008.html>
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Dato Privado: Datos de naturaleza íntima y reservada que solo es relevante
para el titular.

Deberes de las Fuentes de Información:





Que la información sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable.
Que la información sea reportada periódica y oportuna al operador.
Que solicite y conserve copia de la autorización.
Que se resuelvan los reclamos y consultas teniendo en cuenta las normas.

A quienes se les puede suministrar la información:






A los titulares o personas autorizadas.
A cualquier autoridad judicial.
A las entidades públicas del orden ejecutivo.
A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria,
fiscal o administrativa.
A otros operadores de datos con autorización.

Cuando se solicita autorización:
Cuando se trate de datos privados y semiprivados, salvo que sean financieros,
crediticios, comerciales, de servicios, los cuales implican autorización del titular a
las fuentes.
Deberes de los usuarios:






Guardar reserva sobre la información suministrada.
Utilizar la información para los fines que fue entregada.
Conservar la información recibida libre de deterioro, perdida, alteración o uso
fraudulento.
Informar a los titulares sobre la utilización que se le está dando a la
información.
Cumplir con las normas que imparten las autoridades.

Deberes de las fuentes:





Actualizar mensualmente la información.
Reportar el incumplimiento de las obligaciones.
Efectuar el reporte 20 días calendario siguiente al envío de la comunicación al
titular de la información.
El gobierno nacional establecerá la forma en la que se debe presentar la
información.
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Permanencia de la información:





Información Positiva: Permanece de manera indefinida.
Información Negativa: Termino máximo de permanencia de 4 años.
Cuando hay pago: Sera el doble de la mora, respecto a lo que se debía durante
un plazo corto. Estuvo en mora 2 meses y será reportado por 4 meses.
Cuando no hay pago: 4 años después de que se extinga la obligación por
cualquier modo.

Peticiones y consulta de la información:




Consulta: El titular que quiera conocer la información puede hacerlo
verbalmente o por escrito.
Respuesta: Máximo 10 días a partir de la fecha de recibida la petición; cuando
no se pueda responder oportunamente se debe informar en los 5 días hábiles
de la fecha de radicado.
Reclamo: Se debe presentar por escrito y con la identificación del titular; una
vez recibida la información 2 días después debe tener una leyenda que diga
“reclamo en trámite”. Y se debe responder en máximo 15 días; si no se
responderá oportunamente se debe comunicar en menos de 8 días.

Quién vigila la norma:
La superintendencia de Industria y Comercio y la superentendía Financiera de
Colombia. Podrá imponer multas de 1500 salarios mínimos mensuales vigentes.
2.12.1.3
Ley 527 de 1999. El siguiente resumen se basa en la “ley 527 de
33
1999” además de la cátedra impartida en el postgrado de seguridad informática
de la Universidad Piloto de Colombia.
Para qué se implementó esta ley: Esta ley se implementó para definir y
reglamentar el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
de las firmas digitales, estableciendo las entidades de certificación junto con otras
disposiciones legales. Aplicables a todo tipo de información en forma de mensaje
de datos, salvo obligaciones contraídas por el estado, convenios, tratados
internacionales o advertencias escritas legales.
Disposiciones generales

33

CONGRESO DE LA REPUBLICA COLOMBIA. Ley 527 de 1999 [en línea]. Colombia. 18 Agosto, 1999
[citado 1 julio, 2013]. Disponible en Internet:
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0527_1999.html>
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Mensaje de datos: Información administrada y procesada por medios electrónicos
(EDI) Intercambio Electrónico de Datos.
Comercio electrónico: Toda relación de índole comercial a partir de la utilización
de uno o más mensajes de datos o cualquier medio similar. (Bienes y/o servicios)
Firma digital: Se asume como un valor de autenticidad y autorización vinculado
con el propietario de un mensaje de datos, que es un equivalente a la firma
manuscrita real.
Entidad de certificación: Es aquella persona natural o jurídica facultada por la ley
para emitir, tramitar y gestionar los procesos de certificados en relación con las
firmas digitales.
Intercambio electrónico de datos: Transmisión electrónica de datos bajo normas
técnicas.
Sistema de información: Todo sistema que gestione, procese y administre
mensajes de datos. Interpretación: Se deberá tener presente el origen
internacional, Modificación mediante acuerdo: podrá ser modificado mediante
mutuo acuerdo los contratos y relaciones comerciales, Reconocimiento jurídico de
los mensajes de datos: no se podrá negar los efectos jurídicos y legales a toda
información contenida en un mensaje de dato.
Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos
Escrito: Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito
bastará con un mensaje de datos.
Firma: Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma en relación con los
mensajes de datos, para garantizar la autenticidad, integridad y autorización del
dueño y su mensaje.
Original: Cuando cualquier norma requiera que la información presentada sea la
original, bastará con un mensaje de datos, conservando la integridad de la
información y la autorización para ser mostrada.
Integridad de un mensaje de datos: Los mensajes de datos garantizan que la
información es integra si está completa e inalterada, salvo la adición de algún
endoso o cambio inherente a la comunicación.
Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos: Los mensajes de
datos serán admitidos como medio probatorio en todo proceso legal según el
Código de Procedimiento Civil.
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Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos: reglas para la
valoración de la confiabilidad y tratamiento del mensaje de datos, integridad y
demás factores de autenticidad del dueño.
Conservación de los mensajes de datos y documentos: siempre que la ley
requiera conservar ciertos documentos deberá poder ser consultada
posteriormente, que el mensaje de datos conserve su formato en que se haya
generado, que permita determinar el origen, destino, fecha y hora sobre el proceso
del mensaje de datos.
Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a través de
terceros: se podrá conservar los documentos, registros o informaciones en
mensajes de datos siempre que cumplan con las condiciones anteriores.
Formación y valides de los contratos: el mensaje de datos podrá ser aceptado
como valides de contrato mientras sea mutuo acuerdo de las partes.
Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes: no se podrá negar
efectos jurídicos entre el emisor y receptor de los mensajes de datos.
Atribución de un mensaje de datos: se considera recibido el mensaje de datos por
el emisor original cuando se pueda legitimar el propio remitente.
Presunción del origen de un mensaje de datos: cuando se cree que un mensaje de
datos fue enviado por su remitente original, garantizando que si pertenece al
mismo o a un encargado autorizado por el mismo.
Mensajes de datos duplicados: se asume que cada mensaje de datos recibido es
diferente por sus características a menos que se establezca entre las partes falla
en el envío o recepción del mensaje.
Acuse de recibido: cuando se garantiza que se ha recibido el mensaje de datos, ya
sea acordado por las partes o mediante un proceso automatizado.
Presunción de recepción de un mensaje de datos: cuando el emisor haya recibido
un mensaje de recibido por parte del receptor se asumirá que se entregó el
mensaje de datos.
Efectos jurídicos: solo rigen los efectos relacionados al acuse de recibido.
Tiempo del envió del mensaje de datos: de no haber mutuo acuerdo entre las
partes sobre el envío del mensaje de datos este será asumido por los sistemas
informáticos que lo procesaron.
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Tiempo de recepción de los mensajes de datos: de no haber mutuo acuerdo entre
las partes sobre la recepción del mensaje de datos este será asumido por los
sistemas informáticos que lo procesaron.
Lugar del envío y recepción del mensaje de datos: de no haber mutuo acuerdo
entre las partes, se asumirá el destino de envío por parte del receptor,
independiente de si el emisor tiene varios establecimientos.
Comercio electrónico en materia de transporte de mercancía
Actos relacionados con los contratos de transporte de mercancía: todo lo
relacionado con el tema de transporte de mercancía y documentos de transporte,
declaraciones, reclamaciones, autorizaciones emisiones promesas, concesiones,
contratos etc. donde los mensajes de datos se asumirán como parte constante de
los contratos físicos.
Firmas digitales
Atributos jurídicos de una firma digital: el uso de la firma digital tendrá la misma
fuerza, autenticidad y efecto que el uso de la firma manuscrita, si aquella es única,
es susceptible de ser verificada, exclusiva de la persona que la usa.
Entidades de certificación
Características y requerimientos de las entidades de certificación: aquellas
autorizadas por la superintendencia de industria y comercio y que cumplan con
capacidad económica, financiera y elementos técnicos.
Actividades de las entidades de certificación: podrán emitir certificados en relación
con las firmas digitales, certificación respecto a la alteración entre envío y
recepción de mensajes de datos, servicios con firmas digitales etc. Estas
entidades podrán dar terminación unilateral la entidad podrá dar por terminado el
acuerdo de vinculación. Cesación de actividades por parte de las entidades de
certificación las entidades podrán cesar en el ejercicio de las actividades mientras
hayan sido notificadas por la superintendencia de industria y comercio.
Certificados
Contenido de los certificados: además de estar firmado digitalmente por la entidad
deberá tener los datos principales del suscriptor, clave pública, la metodología
para la verificación de firmas, número de serie del certificado y fechas de emisión
y expiración.
Aceptación de un certificado: salvo acuerdo de las partes, el suscriptor acepta un
certificado emitido por la entidad certificadora.
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Renovación de un certificado: el suscriptor podrá solicitar un certificado, por
perdida de la clave privada, por peligro que corra la clave, solicitud voluntaria, por
muerte del suscriptor, por cancelación o liquidación del suscriptor, por cese de las
actividades de la entidad certificadora, por orden judicial etc.
Suscriptores de firmas digitales
Deberes de los suscriptores: deben recibir las firmas digitales, suministrar
información exigida por las entidades certificadoras, mantener el control de la
firma, solicitar la renovación oportuna.
Responsabilidades de los suscriptores: por falsedad, error u omisión en la
información suministrada a la entidad certificadora.
Superintendencia de industria y comercio
funciones de la superintendencia: es quien ejercerá las facultades que legalmente
le han asignado a las entidades certificadoras, junto con autorización de
actividades a nivel nacional, velar por el buen funcionamiento del sistema, realizar
auditorías, revocar o suspender, solicitar la información pertinente, renovaciones,
impartir instrucciones.
Sanciones: la superintendencia de industria y comercio es quien podrá imponer
según la naturaleza y la gravedad de la falta; sanciones, amonestaciones, multas
institucionales, suspensiones, prohibir servicios y hacer revocaciones.
2.12.1.4
Ley 1273 de 2009. El siguiente resumen, se realiza basado en la “ley
1273 de 2009”34 además de la cátedra impartida en el postgrado de seguridad
informática de la Universidad Piloto de Colombia.
Por medio de la cual se modifica el código penal, para la protección de la
información y los datos, junto con los sistemas de tecnología de la información.
El que haga entrar a un IP diferente o falsa a otra persona en sitios web.
Atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y
de los sistemas informáticos


Acceso abusivo a un sistema informático

34

CONGRESO DE LA REPUBLICA COLOMBIA. Ley 1273 de 2009 [en línea]. Colombia. 5 enero, 2009.
[citado 1 julio, 2013] Disponible en Internet:
< http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1273_2009.html>
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Obstaculización ilegitima de sistema informático o red de telecomunicación
Interpretación de datos informáticos
Daño informático
Uso de software malicioso
Violación de datos personales
Suplantación de sitios web para capturar datos personales
De los atentados informáticos y otras infracciones
Hurto por medios informáticos y semejantes
Transferencia no consentida de activos
Daño informático

Reciclaje Electrónico
Es recoger, desmontar, valorizar y en ocasiones reutilizar los componentes que
tienen aparatos electrónicos.




E-waste, e-scrap, e-trash que se refiere a aparatos dañados, residuos o
basura electrónica.
UE comprende todos aquellos componentes y consumibles que forman parte
de un producto en el momento que se desecha.
OECD Cualquier dispositivo que usa energía eléctrica que ya alcanzo su vida
útil.

2.12.1.5
Ley 633 de 2000. El siguiente resumen se basa en la “ley 633 de
2000”35 además de la cátedra impartida en el postgrado de seguridad informática
de la Universidad Piloto de Colombia.
Artículo 91.
Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan en el
Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de
prestación de servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información de
transacciones económicas en los términos que esta entidad lo requiera.

2.12.1.6
Sentencia C 1147/01. Transacciones en página web o sitio de
internet-Registro mercantil no implica revelación de información.

35

SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 633 de 2000 [en línea]. Colombia. 29 diciembre, 2000.
[citado
1
julio,
2013].
Disponible
en
Internet:
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0633_2000.html>
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Este registro, sin embargo, no implica revelar información sobre las transacciones
realizadas ni sobre la evolución de la actividad comercial. Aunque sí representa
hacer pública cierta información para identificar el sitio web o la página de Internet,
ésta es la misma que debe revelar cualquier agente económico sobre el cual
recaiga el deber de efectuar un registro mercantil. Por eso, prima facie, tal deber
resulta razonable, de lo contrario, quienes ejercen el comercio virtual tendrían
privilegios frente a quienes también ejercen profesionalmente el comercio por la
vía real.
Derecho a la intimidad y habeas data en transacción económica en página web o
sitio de internet-información requerida por la DIAN/juicio de razonabilidad en
transacción económica en página web o sitio de internet-Protección de derechos
en información requerida por la DIAN.
Para que la relación entre el fin perseguido por la norma y el medio escogido por
el legislador para lograrlo sea de necesidad, la información que puede requerir la
DIAN sobre las transacciones económicas que se realizan en sitios y páginas web,
de origen colombiano, -mediante las que se prestan servicios personales,
comerciales o financieros- ha de ser la directamente relevante y estrictamente
necesaria para el cumplimiento de sus funciones en ejercicio de sus competencias
legales. Es posible que la administración de impuestos requiera, en casos
concretos y excepcionales, de información más detallada acerca de las
transacciones que se realizan por Internet.
En estos eventos el ejercicio legítimo de las facultades de investigación que se le
conceden a la DIAN exige justificar la pertinencia de tales datos, de manera tal
que se demuestre la relación directa entre lo que se solicita y la materia que es
objeto de estudio, en aplicación del principio de relevancia. También cuando se
requiere información más detallada, se debe justificar la necesidad de dicha
información para cumplir fines tributarios estrictamente relacionados con el caso
particular. Además, en estas circunstancias tendrán que respetarse los criterios
que velan por la adecuada conservación y destinación de la información
recaudada. Estos requisitos adicionales apuntan al respeto del principio de
finalidad.
Concepto No.05046273 Únicamente están en obligación de inscribirse en el
registro mercantil, las páginas web o sitios de Internet de las empresas que
además de su origen colombiano, desarrollen su actividad económica o presten
sus servicios a través de ellas mismas.

2.12.1.7
Ley 1581 de 2012. El día 17 de Octubre de 2012 la ley Colombiana
expidió la Ley estatutaria 1581 “por la cual se dictan disposiciones generales para
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la protección de datos personales”36 que busca ayudar a la regulación vigente para
la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a
autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o
archivos, así como su posterior actualización y rectificación.
A que no Aplicabilidad
 Información que tiene como finalidad seguridad y defensa nacional.
 Información que tiene como finalidad la prevención, detección, monitoreo y
control de lavado de activos y financiación del terrorismo.
 Información que tiene como finalidad la inteligencia y contrainteligencia.
Derechos del Titular
 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales
 Solicitar la prueba de autorización para el tratamiento de sus datos
personales.
 Ser informado sobre el uso que se le da a la información de sus datos
personales.
 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales de
las bases de datos o archivos cuando el titula lo considere.
 Presentar quejas ante la entidad administrativa encargada de la protección de
los datos personales.
Qué Casos no requieren autorización de la persona natural
 Cuando se trata de datos personales públicos
 Cuando los datos personales son requeridos por una entidad pública en
ejercicio de sus funciones.
 Cuando se enfrenta a casos de urgencia médica o sanitaria.
 Cuando son tratados para fines históricos, estadísticos o científicos.
 Cuando el dato se relaciona con información contenida en el registro civil.
Responsabilidades de quien maneja la información de los datos personales
 Debe indicar la finalidad con la que es recaudado los datos personales.
 Los derechos del titular.
 Los medios por los cuales el titular puede ejercer sus derechos.
 La no obligatoriedad de suministro de los datos personales que requieran de
autorización.

36

BANCO CAJA SOCIAL. ABC Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales [en línea]. Colombia. 17
agosto, 2013 [citado 3 julio, 2013]. Disponible en Internet: <https://www.bancocajasocial.com/abc-ley-1581de-2012-proteccion-de-datos-personales>
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2.12.1.8
Decreto 1377 del 2013. “El Decreto 1377 de 2013 establece la
obligación, a cargo del responsable del tratamiento, de adoptar procedimientos
para solicitar la autorización de los datos personales, de tal manera que dicho
proceso sea transparente y claro para los titulares.
Adicionalmente, contempla ciertos requisitos para el tratamiento de los datos
sensibles en aquellos eventos autorizados por la Ley, y regula el modo de obtener
la autorización de la información, al tiempo que establece los casos en los que se
entenderá que dicha autorización del titular cumple con los requisitos establecidos
en la Ley y el Decreto”37
Capítulo 1 Disposiciones Generales
Artículo 1: Objeto: Reglamentar parcialmente la ley 1581 de 2012.
Artículo 2: Tratamiento de datos en el ámbito personal o doméstico.
Capítulo 2 Autorizaciones
Artículo 4: Recolección de los datos personales.
Artículo 5: Autorizaciones – El responsable del tratamiento deberá adoptar
procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus
datos, la autorización del titular para el tratamiento de los mismos e informarle los
datos personales que serán recolectados así como todas las finalidades
especificas del tratamiento para las cuales se requiere consentimiento.
Artículo 6: De la autorización para el tratamiento de los datos personales
sensibles.
Artículo 7: Modo de obtener la autorización.
Artículo 8: Prueba de autorización.
Artículo 9: Revocación de la autorización y/o supresión del dato.
Artículo 10: Datos recolectados antes de la expedición del anterior decreto.
Artículo 11: Limitaciones temporales al tratamiento de los datos personales.

37

COLOMBIA. MINISTERIO COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto Número 1377 de 2013 [en línea].
Colombia.
27
junio,
2013
[citado
3
julio,
2013].
Disponible
en
Internet:
<http://www.sic.gov.co/documents/10165/1922233/DECRETO+1377+DEL+27+DE+JUNIO+DE+2013.pdf/1714
3142-b45b-44d7-b568-6accad6323aa>
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Artículo 12: Requisitos especiales para el tratamiento de datos personales de
niños – niñas y adolescentes.
Capítulo 3 Políticas de Tratamiento.
Artículo 13: Políticas del tratamiento de la información.
Artículo 14: Aviso de privacidad.
Artículo 15: Contenido mínimo del aviso de privacidad.
Artículo 16: Deber de acreditar puesta a disposición del aviso de privacidad y las
políticas de tratamiento de la información.
Artículo 17: Medios de difusión del aviso de privacidad y de las políticas de
tratamiento de la información.
Artículo 18: Procedimiento para el adecuado tratamiento de los datos personales.
Artículo 19: Medidas de seguridad.
Capítulo 4 Ejercicio de los derechos de los titulares.
Artículo 20: Legitimación para el ejercicio de los derechos del titular.
Artículo 21: Del derecho de acceso.
Artículo 22: Del derecho de actualización, rectificación y supresión.
Artículo 23: Medios para el ejercicio de los derechos.
Capítulo 5 Tratamiento y transmisión internacionales de datos personales
Artículo 24: De la transferencia y transmisión de los derechos personales.
Artículo 25: Contrato de transmisión de los datos personales.
Capítulo 6 Responsabilidad demostrada frente al tratamiento de datos personales.
Artículo 26: Demostración – Los responsables del tratamiento de los datos
personales, deben ser capaces de demostrar que han implementado medidas
apropiadas y efectivas para el cumplimiento de las obligaciones.
Artículo 27: Políticas internas efectivas.
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3. DISEÑO METODOLOGICO

Este proyecto está basado en una investigación cualitativa que proporcionó la
recolección de datos de diferentes estadísticas sobre accidentabilidad y hurto de
motocicletas en la ciudad de Bogotá, lo que permitió interpretar el comportamiento
de este parque automotor a través de una observación directa y descriptiva, cuyo
objetivo es una investigación que “centra el análisis en la descripción y
observación de fenómenos sociales”38, en busca de mejorar la calidad de vida de
la población.
Se implementara este diseño metodológico partiendo de lo general a lo particular;
es decir que se realizará un estudio descriptivo de la situación actual de este
parque automotor; se clasificarán sus variables más sobresalientes y posterior a
este, se establecerá una hipótesis con el fin de ofrecer una solución a la misma
mediante el modelado de un sistema integrado de información y seguridad para
motocicletas a través del diseño de una representación gráfica de un APP que
contribuya a reducir los índices de accidentalidad y hurto en la ciudad de Bogotá.

3.1.

POBLACIÓN Y MUETRA

3.1.1. Población. La población a la que está dirigida esta investigación, contempla
todo el parque automotor de motocicletas que circulan en la ciudad de Bogotá,
teniendo en cuenta que según estadísticas del DANE y algunos periódicos
prestigiosos del país, la ciudad cuenta con cerca de 333.188 motocicletas según la
investigación realizada hasta la fecha y el número aumenta conforme crecen los
problemas de movilidad, según la ANDI.

3.1.2. Muestra. En vista de que la población a la que está dirigida esta
investigación es bastante numerosa y no se cuenta con un grupo significativo de
profesionales para abarcar dicha población; se propone establecer una muestra
poblacional basados en un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95%
y finalmente un nivel de heterogeneidad del 50% para obtener una muestra total
de 384 personas encuestadas.

38

MONJE, Á. Tesis: Metodología de la Investigación cuantitativa y Cualitativa. 1 ed. Colombia: Universidad
Sur Colombiana, Facultades Ciencias Sociales y Humanas, 2011. p. 10.
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3.2. UNIDAD DE ANALISIS
La unidad de medida para este proyecto contempla una persona que posea
motocicleta y que desee implementar un sistema de seguridad de la información
basado en tecnología NFC, GPS y 3G.
3.3. ETAPAS O FASES SEGÚN EL TEMA
Las etapas de desarrollo para este proyecto contemplan:

3.3.1. Fase 1: Estado del Arte. En esta fase se estudiaron y analizaron todos los
sistemas de seguridad utilizados en motocicletas y a su vez los componentes
tecnológicos involucrados para este proyecto de investigación. La fase apoyara su
investigación en la aplicación y análisis estadístico de la situación actual de los
sistemas de seguridad para motocicletas en la ciudad de Bogotá.

3.3.2. Fase 2: Análisis de Riesgo. Realización de un análisis de riesgo de los
sistemas de seguridad actualmente utilizados en motocicletas.

3.3.3. Fase 3: Integración de los sistemas de seguridad. Proponer una solución
que integre el sistema de seguridad de la información con los sistemas de
seguridad de la motocicleta (CAS).

3.3.4. Fase 4: Modelado de los sistemas de seguridad. Modelar el sistema de
seguridad de la información a partir de las contramedidas propuestas en el análisis
de riesgo.

3.3.5. Fase 5: Representación gráfica de un App. Diseñar una representación
gráfica de un App que simule los procesos de seguridad propuestos en el modelo.

3.4 DOCUMENTACIÓN
A continuación se describe la documentación del diseño y modelado del sistema
integrado de información y seguridad para motocicletas a través del diseño de la
representación gráfica de un App que contribuya a reducir los índices de
accidentalidad y hurto en la ciudad de Bogotá





Gráfico de comunicaciones Sistema Shopper Security
Gráfico de estados del Sistemas Shopper Security
Gráfico de escenarios posibles por hurto
Gráfico de escenarios posibles por accidentalidad
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Diagrama de Flujo Sistema Shopper Security
Diagrama de Flujo Sistema Shopper Security Web
Diagrama de Secuencia Sistema Shopper Security
Diagrama de Secuencia Sistema Shopper Security Web
Diagrama de Clases Sistema Shopper Security
Modelo Relacional del Sistema Shopper Security y Shopper Security Web
Diccionario de Datos
Casos de Uso Sistema Shopper Security
Casos de uso Sistema Shopper Security Web
Interfaces graficas del sistema Shopper Security
Interfaces graficas del sistema Shopper Security Web
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4. ANALISIS Y RESULTADO

4.1 FASE 1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
A continuación se describen los resultados del análisis estadístico, que pretende
reflejar el estado actual de algunos métodos y sistemas de seguridad utilizados
con mayor frecuencia por motociclistas de la ciudad de Bogotá, el costo beneficio
de usarlos y finalmente las razones que justifican su implementación. El formato
de la encuesta puede ser consultado en el Anexo A de este documento.

4.1.1 Análisis de Resultados. En vista de que la población a la que está dirigida
esta investigación es bastante numerosa (333.188 motocicletas) se establecerá
una muestra basada en un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95%
y finalmente un nivel de heterogeneidad del 50% para obtener una muestra total
de 384 personas encuestadas, las cuales arrojaron los siguientes resultados.

4.1.1.1
Pregunta 1. Los resultados arrojaron que hay un 35% de personas
encuestadas que invierte en seguros todo riesgo, con el fin de proteger su
motocicleta y su vida; mientras que por otro lado hay un alto porcentaje que no
cuenta con la cobertura de un seguro que garantice la integridad de su
motocicleta.

Figura 13. Gráfico de datos pregunta 1 Encuesta

¿Cuenta usted con un seguro
para su motocicleta?

249
65%

135
35%

Si:
No:

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.1.2
Pregunta 2. La figura 14 permite identificar que hay un 55% de los
encuestados que cuenta con Smartphone como medio de comunicación, mientras
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que el 45% de esta muestra indico no poseer un móvil de características de
Smartphone. Lo que indica que más de la mitad de la población invierte o
invertiría en equipos móviles con características propias de un Smartphone.

Figura 14. Gráfico de datos pregunta 2 Encuesta

¿Cuenta con un smartphone?

173
45%

211
55%

Si:
No:

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.1.3
Pregunta 3. De los 211 encuestados que poseen Smartphone solo un
14% de estos no cuenta con acceso a Internet desde su dispositivo móvil, lo que
nos indica que la mayoría de la población que posee un Smartphone está en la
capacidad de adquirir o utilizar servicios de internet móvil para sus
comunicaciones.

Figura 15. Gráfico de datos pregunta 3 Encuesta

¿Cuenta usted con acceso a
Internet en su smartphone?
30
14%

Si:
181
86%

Fuente: Elaboración de los autores
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No:

4.1.1.4
Pregunta 4. Cuando se le pregunto a la población seleccionada si su
motocicleta contaba con algún sistema de seguridad, el 73% de estos
respondieron afirmativamente, lo que indica que la mayoría de los motociclistas se
preocupan por la seguridad de su motocicleta.

Figura 16. Gráfico de datos pregunta 4 Encuesta

¿Su motocicleta cuenta con
algún sistema de seguridad?
104
27%

Si:
281
73%

No:

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.1.5
Pregunta 5. El grupo de encuestados a los que se le pregunto cuál
sería su primera reacción en el momento que hurtaran su motocicleta, respondió
que generalmente se comunicarían con la Policía. Lo que indica que este 91% de
los encuestados tiene un alto nivel de confianza en esta entidad. Tan solo el 4%
de los encuestados optaría por un denuncio con el fin de iniciar una investigación;
mientras que tan solo el 3% de los encuestados darían por pérdida la motocicleta.
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Figura 17. Gráfico de datos pregunta 5 Encuesta

¿cuál sería su primera reacción si
hurtaran su moto?
351
91%
15
4%

3
1%

4
1%

11
3%

a. Llamar a la b. Llamar a un c. Poner el d. Llamar a la e. Darla por
policía
contacto
denuncio y aseguradora
perdida
conocido
hacerle
investigación

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.1.6
Pregunta 6. Se aprecia como la mitad (51%) de la población
encuestada, ha sufrido algún desafortunado evento con su motocicleta, lo que
indica que esta población es muy vulnerable a escenarios de accidentalidad.

Figura 18. Gráfico de datos pregunta 6 Encuesta

¿ha sufrido algún accidente en
su motocicleta?

189
49%

195
51%

Si:
No:

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.1.7
Pregunta 7. La encuesta arrojó que el 51% de las personas que han
sufrido un accidente o percance en su motocicleta; el 84% de estos indica no
haber recibido asistencia médica oportuna en casos fortuitos, es de notar que la
mayoría de estos casos aparentemente no ameritaban una asistencia médica
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inmediata. Mientras que un 16% de los encuestados manifestaron recibir
asistencia oportuna.

Figura 19. Gráfico de datos pregunta 7 Encuesta

¿ha recibido asistencia médica
oportuna en caso de accidente
en su motocicleta?
32
16%

Si:
No:

163
84%

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.1.8
Pregunta 8. La encuesta arrojo claramente que para 56% de los
encuestados, su primera reacción en caso de emergencia seria comunicarse con
una ambulancia, mientras que el 31% lo haría con la Policía, lo que indica con
claridad que estas entidades son el primer canal de comunicación en casos de
emergencia.

Figura 20. Gráfico de datos pregunta 8 Encuesta

¿En caso de emergencia, con
quién se comunica
215primero?
38
10%

10
3%

56%

121
31%

0

Fuente: Elaboración de los autores
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0

4.1.1.9
Pregunta 9. Los resultados obtenidos permitieron definir que a pesar
de que el 27% de los encuestados no posee un sistema de seguridad para su
motocicleta, el 97% de ellos indica conocer al menos un sistema de seguridad,
aun sin usar ninguno de ellos.
Figura 21. Gráfico de datos pregunta 9 Encuesta

¿Conoce algún sistema de
seguridad para motocicletas?
11
3%
Si:
No:
373
97%

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.1.10
Pregunta 10. Pese a que el 97% de los encuestados dice conocer al
menos un sistemas de seguridad para motocicletas, tan solo el 40% de ellos
invertiría una suma entre doscientos y trecientos mil pesos en medidas de
seguridad; por otro lado se evidencia que la mayoría de los motociclistas invertiría
entre doscientos mil pesos y cuatrocientos mil pesos en un sistema de seguridad
para su motocicleta.
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Figura 22. Gráfico de datos pregunta 10 Encuesta

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
por un sistema de seguridad para
su motocicleta?
153
40%

104
27%

89
23%

38
10%

a. Entre 100.000 y b. Entre 200.000 y c. Entre 300.000 y d. Más de 400.000
200.000 pesos
300.000 pesos
400.000 pesos
pesos

Fuente: Elaboración de los autores

4.1.1.11
Pregunta 11. El nivel de satisfacción de las personas encuestadas
indica claramente que el 47% de estos se siente un poco seguro con sus sistemas
de seguridad actuales, lo que indica un insatisfacción de los sistema actuales de
seguridad para motocicletas, ya que solo el 4% indica está totalmente seguro de
su sistema adquirido.

Figura 23. Gráfico de datos pregunta 11 Encuesta

Si su motocicleta cuenta con un
sistema de seguridad. ¿Qué tan
seguro
se siente con él?
131
47%

101
36%

38
13%

a. Inseguro

11
4%
b. Un poco
seguro

c. Seguro

Fuente: Elaboración de los autores
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d. Totalmente
Seguro

4.1.1.12
Pregunta 12. Un 65% de la población encuestada indicó que le
parecería apropiado contar con un tercero de confianza que velara por la
seguridad e integridad no solo de su motocicleta sino de también la de sí mismo.

Figura 24. Gráfico de datos pregunta 12 Encuesta

¿Le gustaría que un tercero se
preocupara por usted por la
seguridad de su motocicleta?
135
35%

Si:
249
65%

No:

Fuente: Elaboración de los autores

En términos generales se aprecia que un número significativo de encuestados,
pese a contar con un sistema de seguridad para su motocicletas, no se siente cien
por ciento seguro con este. Lo que evidencia que en la actualidad no existe una
solución de seguridad en el que la población deposite toda su confianza o se
sientan seguros con sus resultados. Otro número menos significativo de
encuestados parece también ser muy enfáticos a la hora de responder, que a
pesar de contar con un seguro todo riesgo para esos casos fortuitos por hurto o
accidentalidad, los montos de las perdidas y las responsabilidades son difíciles de
esclarecer.
También se puede apreciar claramente que la gran mayoría de los motociclistas
encuestados depositan casi toda su confianza en las autoridades y los medios de
emergencia, dado que si su moto es hurtada o sufren un accidente, su respuesta
inmediata a este evento desafortunado es establecer comunicación con ellos.
Igualmente se destaca que la mayoría de los motorizados encuestados
concuerdan en que preferirían delegar la responsabilidad de su motocicleta y
Smartphone a un tercero, que se encargase de cuidar por ellos sus objetos
personales al igual que su propia integridad física.
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4.2 FASE 2. ANÁLISIS DE RIESGO

4.2.1 Descripción de los sistemas actuales. La investigación de los antecedentes
para este proyecto planteo la búsqueda de soluciones existentes de seguridad
utilizadas en motocicletas que ofrece el mercado actual, pero llamo la atención en
especial uno de ellos (LCF BIKE), que desde el punto de vista de los especialistas,
se consideró el sistema de seguridad más completo, funcional y asequible al
público, en el cual se basó este análisis de riesgo.
Este sistema está compuesto de las siguientes características:
 Sistema GPS.
 Sistema GSM.
 Sistema de radiofrecuencia interna.
 Batería de respaldo.
 Sensores de movimiento, golpe e inclinación.
 Acelerómetro de 3 ejes.
 Sistema Anti asalto mediante mensajes de texto (SMS) con el cual puede
parar la moto, activar la alarma y desactivar los mandos.
 Detección y aviso de caída.
 Detección y aviso de accidente.
 Sirena piezoeléctrica.
 Bloqueo de motor.
 Señalización acústica y luminosa.
 Activación y desactivación mediante mando a distancia.
 Aviso de sucesos mediante mensajes de texto.
 2 Mandos de radiofrecuencia.
 Seguimiento en tiempo real.
Como lo podemos visualizar en la figura 25:
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Figura 25. Sistema de seguridad para motocicletas LCF Bike

Fuente: Elaboración de los autores

4.2.2 Análisis de Riesgo del sistema LCF Bike.

Figura 26. Diagrama del proceso LCF Bike

Fuente: Elaboración de los autores
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Activos a proteger









Motocicleta
Motociclista
Dispositivo Móvil
Canal de comunicaciones
Mandos de Radiofrecuencia
Software Alarma
Módulo principal donde va la antena GPS y la tarjeta SIM
Sistema Eléctrico de la alarma.
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Valoración de los Activos

Cuadro 2. Valoración de los Activos sistema LCF Bike
ACTIVOS

TIPO

PROPIETARIO

CUSTODIO
TECNICO

VALOR PROMEDIO
ACTIVO

ATRIBUTOS
A1

Motocicleta

HW

Motociclista

Motociclista

Dispositivo
Móvil

HW

Motociclista

Motociclista

Canal de
Comunicación

HW
SW

Empresa de
Telecomunicaciones

TI - Empresa de
Telecomunicaciones

SW

Motociclista

LCF Bike

HW
SW

Motociclista

Motociclista

HW
SW

Motociclista

LCF Bike

HW

Motociclista

LCF Bike

Software
Alarma
Mandos de
Radiofrecuencia
Módulo
principal donde
va la antena
GPS y la tarjeta
SIM
Sistema
Eléctrico de la
alarma
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A3

A4

A5

A6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Entre $ 250.000 y
$ 1.400.000
Entre $ 80.000 y
$ 350.000

Fuente: Elaboración de los autores

A2

Entre $ 2.000.000 y
$ 12.000.000 Nueva
Entre $ 500.000 y
$ 2.400.000
Varía de acuerdo al
plan de datos que se
haya adquirido y el
proveedor de servicio.
Entre
$50.000
y
$2.000.000 Mensuales
de acuerdo al servicio
y canal.
Entre $ 250.000 y
$ 1.400.000
Entre $ 120.000 y
$ 500.000

A7

A8
G
I

X

X

X

G

X

X

X

X

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G

X

X

X

X

X

X

I

I

Figura 27. Atributos valoración de los activos

Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 3. Cuadro de Impacto
ACTIVOS
Motocicleta
Dispositivo Móvil
Canal de Comunicación
Software Alarma
Mandos de Radiofrecuencia
Módulo principal de la alarma (incluye
GPS, tarjeta SIM, acelerómetro de 3 ejes
y módulo GSM)
Sistema Eléctrico de la alarma

DISPONIBILIDAD
CATASTROFICO
MODERADO
MAYOR
CATASTROFICO
MAYOR

CONFIDENCIALIDAD
INSIGNIFICANTE
MAYOR
MAYOR
CATASTROFICO
MAYOR

INTEGRIDAD
MAYOR
MODERADO
MODERADO
CATASTROFICO
MODERADO

CATASTROFICO

CATASTROFICO

CATASTROFICO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

Fuente: Elaboración de los autores
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Escala Impacto: CATASTROFICO – MAYOR – MODERADO – MENOR – INSIGNIFICANTE
CATASTROFICO: Que no funcione el sistema LCF Bike
MAYOR: Que la mayoría de sus componentes dejen de funcionar.
MODERADO: Pueden fallar algunos de los componentes sin que el sistema LCF Bike deje de funcionar.
MENOR: Uno de los componentes sufre una modificación que no afecta en gran parte al sistema LCF Bike.
INSIGNIFICANTE: No afecta en nada al sistema LCF Bike.

Figura 28. Administración del Riesgo

Fuente: Elaboración de los autores
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Escala Probabilidad: MUY ALTA – ALTA – MEDIA – BAJA – MUY BAJA
MUY ALTA: Entre el 80% y 100% de Ocurrencia.
ALTA: Entre el 60% y 79% de Ocurrencia.
MEDIA: Entre el 40% y 59% de Ocurrencia.
BAJA: Entre el 20% y 39 % de Ocurrencia.
MUY BAJA: Entre el 1% y 19% de Ocurrencia.

4.2.2.1 Activo: Motocicleta. Vulnerabilidades:


Violentar la columna de ignición

Amenaza: Sucede cuando con un dispositivo rompen la cerradura de la columna
de ignición y se efectúa un corto para encender la motocicleta.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que se violente la columna de
ignición en el sistema LCF Bike es MUY ALTA dado que es una de las
modalidades de hurto más utilizada por la delincuencia común.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la disponibilidad e
integridad de la motocicleta. El cuadro de impacto refleja un escenario
CATASTRÓFICO.
Medición del Riesgo: Se genera un impacto catastrófico y una probabilidad de
ocurrencia muy alta. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un encendido mediante
contraseña eliminando la cerradura del sistema de encendido.


Robo de motocicleta por la modalidad de remolcado en vehículo

Amenaza: Sucede cuando los delincuentes remolcan la motocicleta en otro
vehículo
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra el robo de la motocicleta
por la modalidad de remolcado en el sistema LCF Bike aunque este sistema ya
posee contramedidas para evitarlo es MODERADO dado que este sistema envía
un mensaje de texto al móvil del motociclista si la motocicleta es movida o
inclinada con la ubicación de la motocicleta pero carece de un canal directo de
comunicación con la policía.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la disponibilidad de la
motocicleta. El cuadro de impacto refleja un escenario CATASTRÓFICO.
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Medición del Riesgo: Se refleja un impacto catastrófico y una probabilidad de
ocurrencia Media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un sistema que
mediante un botón, después de que la motocicleta avise de su movimiento el
motociclista pueda dar aviso a las autoridades y a un proveedor que ayudara a
estos en suministrar la información en tiempo real de ubicación y datos de la
motocicleta. También se deberá implementar en el sistema la integración de una
videocámara que permita ver en tiempo real lo que está sucediendo con la
motocicleta en el dispositivo móvil del motociclista.


Accidente de tránsito

Amenaza: Cuando sucede un accidente de tránsito en el cual se ve involucrada la
motocicleta el sistema LCF Bike envía un mensaje de texto a tres contactos
informando del suceso y la ubicación del siniestro pero no da aviso a ningún
servicio de emergencia.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y
que cuando suceda el sistema LCF Bike de aviso de este siniestro es MEDIA dado
que no es tan frecuente que suceda un accidente de tránsito.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la integridad de la
motocicleta. El cuadro de impacto refleja un escenario MAYOR.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto mayor y una probabilidad de ocurrencia
media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un sistema que
mediante un proveedor confirme el estada del motociclista al momento de
suceder un accidente de tránsito, tal que realice una llamada al móvil del motorista
y al momento de no recibir respuesta, de aviso inmediato a una ambulancia y a las
autoridades, proporcionando los datos del motociclista y la ubicación de la
motocicleta.

4.2.2.2 Activo: Dispositivo Móvil. Vulnerabilidades:


Inhibidor de señal de celular

Amenaza: Sucede cuando se utiliza un dispositivo electrónico que deshabilita la
señal de GSM en un rango de distancia, impidiendo que el sistema envié un
mensaje de texto dando aviso del robo de la motocicleta.
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Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra una Inhibición de señal de
celular en el sistema LCF Bike es MEDIA debido a que depende del conocimiento
técnico del delincuente.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la disponibilidad del
Dispositivo Móvil. El cuadro de impacto refleja un escenario MODERADO.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto moderado y una probabilidad de
ocurrencia media. Obteniendo una valoración del riesgo ALTO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a BAJA y así reducir el riesgo de
que la amenaza se materialice se deberá implementar un proveedor que este
constantemente verificando la conexión del módulo principal de la alarma, cuando
note una desconexión por un elevado espacio de tiempo, deberá comparar la
ubicación y señal del dispositivo móvil, para evaluar si se da o no una alerta al
motociclista.


Programa espía para móviles

Amenaza: estos programas al ser instalados en los celulares gravan y reenvían
mensajes de texto, chat, correos, registro de llamadas e historial de navegación,
también grava llamadas y activación de GPS del móvil. Con este software los
mensajes de texto que son enviados al sistema LCF Bike para el control de la
alarma podrían ser copiados por delincuentes y ser utilizados para desactivar la
alarma y permitirles robar la motocicleta.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra la instalación de un
programa espía en el dispositivo móvil con el propósito de desactivar el sistema
LCF Bike es MEDIA debido a que depende del conocimiento técnico del
delincuente.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la confidencialidad del
Dispositivo Móvil. El cuadro de impacto refleja un escenario MAYOR.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto mayor y una probabilidad de ocurrencia
media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un software para el
dispositivo móvil que cifre los datos que se envían al sistema de seguridad de la
motocicleta y que este se comunique con un proveedor que cambiará la
contraseña de comunicación con el sistema LCF Bike en cada sección de
comunicación.
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Robo o pérdida del móvil

Amenaza: cuando es robado o perdido el dispositivo móvil se corre el riesgo que
un delincuente encuentre los mensajes de texto que fueron enviados para
programar la alarma y los utilice para desactivar la alarma y con ello robar la
motocicleta.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra el robo o pérdida del
teléfono celular y sea utilizado para desactivar el sistema LCF Bike es MEDIA
debido a que el delincuente debe saber que este dispositivo móvil es utilizado para
este sistema de alarma.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la confidencialidad del
Dispositivo Móvil. El cuadro de impacto refleja un escenario MAYOR.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto mayor y una probabilidad de ocurrencia
media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un software que se
instale en el dispositivo móvil y que permita el borrado seguro del dispositivo
desde una interfaz web, permitiéndole al motociclista salvaguardar la
confidencialidad de sus datos. También se tiene que implementar un software
seguro que se instale el dispositivo móvil que será el que reciba la data que envía
el modulo principal.

4.2.2.3 Activo: Canal de comunicaciones. Vulnerabilidades:


Sniffer de redes GSM

Amenaza: Sucede cuando se utilizan teléfonos celulares y antenas que imitan una
celda de celular y con ellas se captura el tráfico de un determinado celular y
descifrando
este se pueden ver los mensajes de texto y escuchar las
conversaciones.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra un Sniffer de redes GSM
en el sistema LCF Bike es MEDIA debido a que depende del conocimiento técnico
del delincuente.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la confidencialidad del
canal de comunicaciones. El cuadro de impacto refleja un escenario MAYOR.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto mayor y una probabilidad de ocurrencia
media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
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Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar software que cifre la
información transmitida entre el dispositivo móvil y el módulo principal de la
alarma, con una contraseña que cambie cada sección comunicación.

4.2.2.4 Activo: Software de la alarma. Vulnerabilidades:


Reprogramación mediante mensajes de texto

Amenaza: El sistema LCF Bike utiliza códigos que son enviados por medio de
mensajes de texto para reprogramar el sistema. Si estos códigos son imitados
por un atacante se podría reprogramar la alarma y ponerla al servicio del atacante.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra una reprogramación
mediante mensajes de texto por un atacante en el sistema LCF Bike es ALTA
debido a que solo se necesita conocer el número de teléfono del módulo principal
del sistema y el comando para reprogramar la alarma.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la confidencialidad de
Software de la alarma. El cuadro de impacto refleja un escenario
CATASTRÓFICO.
Medición del Riesgo: Tenemos un impacto catastrófico y una probabilidad de
ocurrencia alta. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un software que
suministre una contraseña diferente cada sección entre el dispositivo móvil y el
modulo principal de la alarma, para ello se requiere implementar un proveedor de
servicio que sirva de enlace entre estos dos módulos.


Inhibidor de señal de celular

Amenaza: Sucede cuando se utiliza un dispositivo electrónico que deshabilita la
señal de GSM en un rango de distancia, impidiendo que es sistema envié un
mensaje de texto dando aviso del robo de la motocicleta.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra una Inhibición de señal de
celular en el sistema LCF Bike es MEDIA debido a que depende del conocimiento
técnico del delincuente.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la disponibilidad de
Software de la alarma. El cuadro de impacto refleja un escenario
CATASTRÓFICO.
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Medición del Riesgo: Se refleja un impacto catastrófico y una probabilidad de
ocurrencia media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un proveedor que este
constantemente verificando la conexión del módulo principal de la alarma, cuando
el software del módulo principal de la alarma note una desconexión por un elevado
espacio de tiempo deberá comparar su ubicación y conexión al dispositivo móvil
por otro canal de comunicación, incrementar la intensidad de emisión de señal y
emitir mensajes de alerta al motociclista hasta que el protocolo de seguridad
determine la seguridad de la motocicleta.

4.2.2.5 Activo: Mandos de radiofrecuencia. Vulnerabilidades:


Clonación de mandos de radio frecuencia

Amenaza: Sucede cuando al utilizar frecuenciometro para clonar los mandos a
distancia se crea una copia de estos y se utiliza para desactivar la alarma.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra Clonación de mandos de
radio frecuencia en el sistema LCF Bike es MEDIA debido a que depende de la
pericia del delincuente.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la confiabilidad de los
Mandos de Radiofrecuencia. El cuadro de impacto refleja un escenario MAYOR.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto mayor y una probabilidad de ocurrencia
media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar el cifrado de los datos
que viajan del mando al sistema LCF Bike con una contraseña dinámica (varía
cada vez que es utilizada TOKEN). Se recomienda cambiar la tecnología de radio
frecuencia dado que al trabajar un rango de distancia grande facilita un escaneo
de radiofrecuencia.


Perdido o robo de los mandos de radiofrecuencia

Amenaza: Sucede cuando al perderse o robarse los mandos de radio frecuencia el
atacante los utiliza para desactivar la alarma.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que los atacantes utilicen los mandos
de radiofrecuencia perdidos o robados para desactivar el sistema LCF Bike es
MEDIA debido a que si esto sucede el sistema tiene la opción de desactivarlos
mediante un mensaje de texto al módulo principal.
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Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la confiabilidad y
disponibilidad de los Mandos de Radiofrecuencia. El cuadro de impacto refleja un
escenario MAYOR.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto mayor y una probabilidad de ocurrencia
media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un mando que funcione
mediante contraseña.

4.2.2.6 Activo: Módulo principal de la alarma. Vulnerabilidades:
 Acceso al módulo de seguridad
Amenaza: Sucede cuando el delincuente quiere desactivar la alarma teniendo
acceso físico dado a que esta se ubica debajo del asiento de la motocicleta.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra el acceso al módulo de
seguridad en el sistema LCF Bike es MUY ALTO debido a que el delincuente es lo
que primero hace al momento de querer robar la motocicleta.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la disponibilidad e
integridad del módulo principal. El cuadro de impacto refleja un escenario
CATASTRÓFICO.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto catastrófico y una probabilidad de
ocurrencia muy alta. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá ubicar el módulo de seguridad en una
parte de la moto la cual sea de difícil acceso y este debe ser protegido con
materiales fuertes, garantizando la integridad del elemento. Se debe instalar la
carcasa del dispositivo con soldadura al chasis de la motocicleta.


Corto circuito y sobre voltaje

Amenaza: Sucede cuando un delincuente busca desactivar el modulo principal del
sistema LCF Bike y realiza cortes en los cables principales de la alarma y los junta
para producir un corto circuito o utiliza una batería de un voltaje mayor de 12
voltios y la conecta a la alimentación del sistema para sobrealimentarla y hacer
que esta sufra daños en sus circuitos.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra esta amenaza en el
sistema LCF Bike es MEDIA debido a que depende del conocimiento técnico del
delincuente.
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Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la integridad e
disponibilidad del módulo principal. El cuadro de impacto refleja un escenario
CATASTRÓFICO.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto catastrófico y una probabilidad de
ocurrencia media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá implementar un sistema que proteja
el sistema de sobre voltajes y corto en el módulo principal de la sistema.


Accidente de tránsito

Amenaza: Cuando sucede un accidente de tránsito el modulo principal de la
alarma puede sufrir daños inactivándola.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra un accidente de tránsito y
que el mando principal sufra daños en el sistema LCF Bike es MEDIA dado que no
es tan frecuente que suceda un accidente de tránsito.
Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la disponibilidad e
integridad del módulo principal. El cuadro de impacto refleja un escenario
CATASTRÓFICO.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto catastrófico y una probabilidad de
ocurrencia media. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a MUY BAJA y así reducir el riesgo
de que la amenaza se materialice se deberá recubrir el modulo principal con un
material que resista un gran impacto en un accidente de tránsito.

4.2.2.7 Activo: Sistema eléctrico de la alarma. Vulnerabilidades:


Acceso al módulo de seguridad

Amenaza: Sucede cuando el delincuente quiere desactivar la alarma teniendo
acceso físico a su sistema eléctrico que está compuesto por las conexiones entre
el modulo principal y el sistema eléctrico de la motocicleta, el motor, la batería, el
parlante y las direccionales de la motocicleta.
Probabilidad Ocurrencia: La probabilidad de que ocurra el acceso al módulo de
seguridad en el sistema LCF Bike es MUY ALTA debido a que el delincuente es lo
que primero hace al momento de querer robar la motocicleta.
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Impacto: Con esta vulnerabilidad el impacto se refleja en la disponibilidad e
integridad del sistema eléctrico de la alarma. El cuadro de impacto refleja un
escenario MODERADO.
Medición del Riesgo: Se refleja un impacto moderado y una probabilidad de
ocurrencia muy alta. Obteniendo una valoración del riesgo EXTREMO.
Contramedida: Para disminuir las probabilidad a BAJA y así reducir el riesgo de
que la amenaza se materialice se deberá proteger todas la conexiones eléctricas
con cable brindado para que el corte de este sea más difícil. Se debe implementar
un sistema de detección de corte de cable para dar aviso al motociclista.
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Cuadro 4. Resumen análisis de riesgo sistema de seguridad LCF Bike
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Fuente: Elaboración de los autores
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4.3 FASE 3: INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
Basados en el análisis de riesgo y las contramedidas propuestas para el
mejoramiento del sistema LCF Bike y luego de medir los resultados obtenidos con
la encuesta, en la que se reflejó que el 65% de los encuestados estaría de
acuerdo en que un tercero se encargara de la seguridad de sus motocicletas; se
determinó que sería necesario proponer la existencia de una entidad (Privada Publica) que interactúe entre el sistema de seguridad de la motocicleta y el
sistema de información propuesto mediante una App para dispositivos móviles.
Esta entidad (Pública – Privada ) debería tener la función y responsabilidad de
velar por la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, al igual
que los activos propuestos para este sistema de seguridad, así como la
motocicleta, Smartphone y bienestar del individuo. La entidad propuesta supone
un Centro Auditor de Seguridad (CAS) que complementará los procesos que
llevan a cabo las entidades gubernamentales locales de movilidad, protección
social y policía nacional.
Esta entidad tendrá una misión, visión y objetivos estratégicos, con el fin de
apoyar su proceso misional, los cuales son descritos a continuación.
Misión: Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos que
participan en el sistema de seguridad Shopper Security, así como la de garantizar
la protección de datos personales del motociclista, su vehículo y dispositivo móvil
en caso de hurto y/o accidentalidad.
Visión: Ser la primera entidad (Pública - Privada) de la ciudad de Bogotá que vele
por la seguridad de los activos que participan en el sistema de seguridad Shopper
Security, así como la de garantizar la protección de datos personales del
motociclista, su vehículo y dispositivo móvil en caso de hurto y/o accidentalidad.
Objetivos Estratégicos:


Velar por la seguridad e integridad del motociclista.



Garantizar la seguridad de los datos relacionados con el motociclista.



Custodiar la seguridad de la motocicleta y dispositivo móvil del motorizado.



Contribuir con la seguridad de la ciudad de Bogotá.



Generar índices de confianza en el momento de hacer uso de las entidades de
emergencia.



Fomentar confianza en el parque automotor de motocicletas.
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Disminuir los índices de hurto de motocicletas y dispositivos móviles.



Proteger el sistema de seguridad contra actos vandálicos, copia ilegal y
ataques informáticos.

4.3.1 Funciones del CAS.
 Servir como centro interventor y auditor entre el motociclista y las entidades
gubernamentales como la Secretaria de Movilidad, Policía Nacional y
Servicios de emergencia para contribuir con la seguridad de la ciudad de
Bogotá.


Permitir la comunicación entre las entidades de emergencia y el motociclista
en caso de hurto y/o accidentalidad.



Suministrar toda la ayuda pertinente para el seguimiento, recuperación y
proceso en los casos de hurto y/o accidentalidad.



Mantener comunicación constante con los familiares o personas cercanas del
motorizado en caso de accidentalidad.



Garantizar los servicios de comunicación entre el dispositivo móvil, la
motocicleta y el motorizado, mediante la implementación de medidas de
seguridad criptográficas.



Recibir el Smartphone del motorizado para hacer instalación del sistema
Shopper Security.



Recibir la motocicleta por parte del proveedor o distribuidor que las
comercializa para hacer instalación del sistema Shopper Security y
posteriormente hacer entrega al motorizado y propietario de la misma.



Instalación, configuración y mantenimiento del sistema Shopper Security y
Shopper Security Web.



Custodiar los datos personales del motociclista y todo lo relacionado con la
seguridad de la información según lo establecido por los estamentos jurídicos
(Ley 15 del 1999, Ley 1266 del 2008, Ley 527 de 1999, Ley 1273 del 2009,
Ley 633 del 2000, Ley 1581 del 2012, Decreto 1377 del 2013)

4.3.2 Cómo lo hace
 El CAS proporcionara la información pertinente del motorizado a las entidades
gubernamentales de la ciudad de Bogotá garantizando la integridad de los
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datos; así como los mecanismos de comunicación para la identificación del
individuo y la protección de datos personales del mismo.


El CAS servirá de facilitador e intermediario en los casos en que la vida del
motorizado esté en riesgo por hurto y/o accidentalidad, mediante canales de
comunicación directos con las entidades de emergencia y seguridad pública.



El CAS mediante sus bases de datos, proporcionará la información pertinente
a las autoridades y entidades de emergencia con el fin de hacer seguimiento,
recuperación y evidencia en los casos fortuitos de hurto y/o accidentalidad a
que pueda tener lugar el motorizado.



Cuando el sistema Shopper Security detecte e informe una eventualidad con
el motociclista es misión del CAS mantener comunicación constante con los
familiares o personas cercanas del motorizado en caso de accidentalidad.



El CAS proporcionará mecanismos de seguridad físico - lógico de los canales
de comunicación, protocolos de seguridad, autenticación y cadena de custodia
de la motocicleta como del dispositivo móvil implementado en el sistema
Shopper Security y Shopper Security Web.



Sera responsabilidad del CAS velar por la instalación, configuración,
mantenimiento y actualizaciones del sistema Shopper Security y Shopper
Security Web, en búsqueda de la mejora continua de sus sistemas de
seguridad.



Sera responsabilidad del CAS velar por la seguridad de la información
suministrada por el motorizado y las autoridades competentes según la
normativa vigente legal.



El Centro Auditor de Seguridad CAS ofrece una entidad capaz de ofrecer
respuestas rápidas y oportunas de seguridad, con calidad humana, tecnología
de punta y a la vanguardia del mercando cambiante; a través de su
departamento de seguridad de la información, planeación e investigación para
siempre ofrecer soluciones de calidad a las necesidades del parque automotor
de motocicletas mediante su Centro de Respuesta Rápida CRR.



El CAS proporcionará continuidad del negocio mediante estrategias de
contingencia que involucra un centro alterno de infraestructura, redundancia
en sus servidores, zona militarizada y copias de seguridad periódicas.

4.3.3 Para qué lo hace.
 El Centro Auditor de Seguridad CAS tiene como finalidad preservar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos que participan en el
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sistema de seguridad Shopper Security, así como la de garantizar la
protección de datos personales del motociclista, su vehículo y dispositivo móvil
en caso de hurto y/o accidentalidad.


Lo hace con el fin de mejorar la percepción de seguridad que tiene el parque
automotor de las motociclistas (como se puede evidenciar en los resultados de
la encuesta, donde el 60% de ellos no se sienten seguros con sus sistemas de
seguridad), también para prestar un servicio integral, confiable, moderno y
seguro y con el firme propósito de disminuir las cifras de hurto y accidentalidad
al parque automotor de los motorizados en la ciudad de Bogotá.



Para llevar a cabo la implementación de este ente de control es importante
establecer inicialmente si se concebirá y registrará como una entidad pública o
privada para definir su naturaleza comercial.



Por tratarse de una entidad con un alto índice de calidad y responsabilidad
social, que servirá como intermediario entre los estamentos locales como la
secretaria de movilidad, la policía nacional, el ministerio de protección social y
los proveedores de motocicletas; debería ser registrada como una entidad
pública del estado colombiano y auditada al igual que cualquier otra entidad
por las autoridades competentes y la secretaria de gobierno.

El siguiente cuadro describe de manera resumida la inversión necesaria para la
puesta en marcha de este ente de control.
Cuadro 5. Costos Implementación CAS
Proceso

Patrimonio
Estimado

Infraestructura
Física y
Tecnológica de
TI
Gerencia
Personal
Nomina

Costo Promedio

Descripción

Registro Mercantil, Registro de Actas y
documentación,
Registro
de
Libros,
Inscripción al RUT – NIT y Registro de la
$ 500.000.000
Información Tributaria, Registro de la marca y
patente, Matricula Sanitaria, Seguridad
Industrial, Derechos de Autor etc.
Infraestructura
tecnológica
y
de
comunicaciones, contingencia y continuidad
Entre $ 50.000.000 y
del negocio; además de enceres y otros
$ 70.000.000
necesarios para garantizar los procesos de
TI.
Implementación y puesta en marcha del
Entre $ 10.000.000 y
grupo
emprendedor
del
proyecto,
$ 15.000.000
administradores y gerentes.
Costos mensuales en el pago de nómina y
Entre $ 70.000.000 y
parafiscales de los profesionales que harán
$ 90.000.000
parte del Centro Auditor de Seguridad – CAS

Fuente: Elaboración de los autores
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La implementación y puesta en marcha de esta entidad sin duda representa una
gran inversión no solo en términos económicos sino de infraestructura y personal
calificado para hacer de este ente de control la entidad de confianza para el
parque automotor de motocicletas.
El tiempo estimado para la correcta implementación de este ente de control podría
estar determinado por las mismas entidades públicas que emiten los permisos y
registros de funcionamiento, además de la construcción y puesta en marcha de la
infraestructura física de la entidad.
Se estima que entre 2 y 3 años podría este parque automotor contar con la única
entidad del país que puede velar por la seguridad física e integral de los
motorizados de la ciudad de Bogotá.

4.3.4 Organigrama Centro Auditor de Seguridad CAS. El Centro Auditor de
Seguridad CAS esta seccionado en cuatro grandes niveles (Figura 29) desde
donde se realiza toda la supervisión y control de los sistemas de seguridad de las
motocicletas; cuando empezamos a detallar esta entidad observamos inicialmente
que el primero de ellos es el nivel estratégico, donde se centra el cerebro de la
organización y se generan las estrategias de negocio y seguridad de toda la
entidad así como el de cada uno de sus dependencias.
En este nivel crea las unidades especiales que tratan cada línea de negocio,
desarrollando planes propios e independientes para cada área, departamento y/o
dirección; pero también define en que negocios o sectores participara el CAS y/o
se implementaran - desarrollaran nuevos sistemas de seguridad. Por otro lado
plantea ventajas competitivas sobre rivales si los existiera, definiendo enfoques
globales, tecnológicos y estratégicos para dar continuidad al negocio al igual que
sostenibilidad a corto mediano y largo plazo. En resumen esta área define las
estrategias de negocio y las estrategias funcionales del CAS desde sus dos
principales departamentos de planeación y seguridad de la información en
conjunto con la gerencia para la toma de decisiones.
El segundo nivel conocido como táctico realiza la planificación de los recursos
productivos disponibles, aporta una importante repercusión económica del CAS,
puesto que en estos niveles se definen los planes de aprovisionamiento y políticas
de la entidad, proporcionado información de hecho para la toma de decisiones; por
otro lado concentra los ingresos y egresos de la entidad así como los procesos
jurídicos y de desarrollo a que tuviera lugar la entidad; Finalmente es donde se
centra la investigación de nuevas soluciones, sus pruebas y puesta en marcha de
prototipos de seguridad.
El tercer nivel y no menos importante que los dos anteriores es quien desarrolla
las actividades de la entidad, lleva acabo los procesos propuestos por la fase
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táctica mediante el cumplimiento de las políticas y tareas designadas por las
anteriores fases; es el punto de la entidad donde se centra la calidad de los
procesos puesto que son el canal directo con los clientes y el centro de respuesta
rápida del sistema de seguridad Shopper Security y Shopper Security Web,
además de ser el centro técnico para la instalación del App y los dispositivos de
seguridad en la motocicleta.
Finalmente cuenta con el cuarto nivel que realiza un seguimiento exhaustivo de las
actividades de toda la organización desde el nivel estratégico hasta el operativo
midiendo la calidad de los procesos y el cumplimiento de políticas y
procedimientos de seguridad así como toda la cadena de producción en la misión
y visión de la entidad, permitiendo generar índices para la mejora continua de la
calidad y corrección de los eventos desastrosos.

Figura 29. Organigrama CAS

Fuente: Elaboración de los autores
4.4 FASE 4: MODELADO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
Cuando se pretenden desarrollar aplicaciones de calidad, para generar sistemas
de información con buenas prácticas de desarrollo y medidas de seguridad;
existen una serie de metodologías de desarrollo seguro que permiten estructurar,
planificar, controlar y llevar a cabo este tipo de aplicaciones. (Framework)
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Para llevar a cabo este tipo de proyectos se empieza por hacer una toma de
requerimientos, se efectúa un análisis de la información recolectada, se propone
un diseño, se desarrolla el diseño, se capacita y se hace mantenimiento del
sistema propuesto, apoyados siempre de herramientas de desarrollo de software,
que facilitan el proceso al igual que métodos y modelos para hacer más completo
el proceso de desarrollo.
Algunos de estos se listan a continuación.










Modelo en cascada
Prototipo
Incremental
Espiral
RAD o Aplicaciones de Desarrollo Rápido
OOD o Diseño Orientado a Objetos
Top Down Programming o Desarrollo Estructurado
Proceso Unificado o UML
Entre otros

Este proyecto tiene como objetivo general desarrollar el modelado de un sistema
integrado de información y seguridad para motocicletas de Bogotá con el fin de
contribuir a reducir los índices de accidentalidad y hurto. Por ende se propone
modelarlo mediante herramientas gráficas que permitan construir, especificar,
visualizar y documentar el sistema propuesto mediante UML y basándose en las
controles propuestos en el análisis de riesgo del sistema de seguridad LFC Bike y
los resultados de la encuesta.
Se procede entonces al modelado de un sistema de seguridad para motocicletas
que garantice la seguridad de la motocicleta y la información del motociclista, que
ayude a este a salvaguardar su integridad obteniendo acceso a los servicios de
emergencia de una manera ágil y fácil, y que le permita certificar su identidad ante
los ente de control en cualquier lugar de la ciudad de Bogotá.
El modelado de este sistema de seguridad contempla la siguiente documentación:
la descripción de los procesos llevados a cabo por el App mediante el uso de
Diagramas de Flujo, el modelo relacional del sistema, el diccionario de datos y
finalmente los casos de uso de cada interface gráfica del sistema de seguridad.
Como se vio en la fase 3 la entidad (CAS) que intermediará entre el sistema de
seguridad de la motocicleta y el sistema de información contempla el uso de un
sitio web y un App los cuales permitirán al motorizado hacer uso de las
herramientas del sistema propuesto.
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Este sistema de seguridad propuesto llevará el nombre de “Shopper Security” y
sus sitio web “Shopper Security Web” que se encontrara en
www.shoppersecurity.com/login.
¿Por qué Shopper Security?
Se buscó un nombre corto que representará el sistema de seguridad y que por
otro lado tuviese una relación directa con elementos comunes entre los
motorizados, algo corto y funcional; por lo que se determinó usar la palabra
Shopper que significa una persona o entidad que ayuda a sus clientes a hacer
buenas elecciones personalizadas de un elemento, en este caso de seguridad en
motocicletas.
Este sistema de seguridad “Shopper Security” estará compuesto por las siguientes
características:
























Sistema GPS.
Sistema 3G
Sistema NFC
Batería de respaldo.
Acelerómetro de 3 ejes.
Sensores de movimiento, golpe e inclinación.
Sensor de proximidad.
Detección y aviso de caída.
Detección y aviso de accidente.
Sirena piezoeléctrica.
Bloqueo de motor.
Señalización acústica y luminosa.
Activación y desactivación mediante dispositivo móvil.
Video Cámaras en la motocicleta.
Cables Blindados.
Sistema anti corto y sobre voltaje
App para Dispositivo Móvil
Sitio web seguro “Shopper Security Web”
Servidores de Autenticación.
Tratamiento de datos
Sistemas Criptográficos
Conexiones segura SSL
Y la entidad “Centro Auditor de Seguridad” (CAS)

Como se puede apreciar en la figura 30. El Diagrama del sistema de seguridad
Shopper Security muestra con claridad los componentes descritos anteriormente.
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Figura 30. Diagrama sistema de seguridad Shopper Security

Fuente: Elaboración de los autores

Shopper Security consta de un APP con el cual se puede controlar el
funcionamiento del sistema con él se puede encender o apagar la motocicleta,
activación y desactivación de señalización acústica y luminosa, dar seguimiento en
tiempo real por GPS y Video cámara, recibir avisos de sucesos de inclinación,
movimiento, proximidad, golpe y activación de alarma, botón de pánico, llamado a
servicio de emergencia y autoridades, y consulta de los datos del motociclista.
También está diseñado para que en caso de hurto de la motocicleta y/o del
Smartphone el motorizado tenga una alternativa diferente para hacer uso de las
herramientas del sistema de seguridad esta vez desde un sitio web
www.shoppersecurity.com/login que proporciona el Centro Auditor de Seguridad
CAS donde podrá ejecutar las mismas funciones que en el APP y además realizar
el borrado seguro del dispositivo móvil, llamado a autoridades y realizar contacto
con el CAS.
El sistema consta de un módulo principal que es instalado en la motocicleta donde
se encuentran todos los sensores (Sensor de movimiento, golpe, inclinación y
proximidad), el acelerómetro de 3 ejes, el GPS, el 3G, la batería de respaldo y una
serie de cámaras de video ubicadas estratégicamente; que bajo la supervisión del
Centro Auditor de Seguridad se salvaguarda la seguridad, seguimiento e
integración del sistema propuesto.
En vista que la implementación y desarrollo seguro de un sistema de seguridad
como el que se propone modelar, requiere unas medidas y estándar con altos
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índices de calidad, se plantea apoyar el posible desarrollo del App mediante
metodologías de desarrollo seguro, descritos a continuación y que deberían ser
tenidos en cuenta en una posible fase de desarrollo del App.

4.4.1 Requisitos de seguridad para los aplicativos del sistema Shopper Security.
Los requerimientos de seguridad que se exigirán en el desarrollo de los aplicativos
del sistema Shopper Security serán los siguientes:

4.4.1.1 Interacción de la aplicación con la infraestructura.
 No sobrepasar los controles de seguridad: La aplicación prevendrá que los
usuarios eviten los controles de seguridad, es un intento de acceder el sistema
operativo o componente (Base de datos, Servidor Web, Servidor de
autenticación, etc.).


Integridad de las configuraciones de seguridad del servidor: Las aplicaciones
no modificarán las configuraciones de seguridad de los servidores y no
incluirán funcionalidades que lo permitan.



Integridad de los recursos del sistema: La aplicación no podrán modificar la
configuración, los programas o la información del servidor o de cualquiera de
los componentes de la aplicación.



Autoprotección independiente: Las aplicaciones no dependerán de los
controles de seguridad de la infraestructura para asegurar que las aplicaciones
y su información están protegidas en contra de ataques.



Detección de fallas externas: La aplicación estará en la capacidad de detectar
condiciones de falla en cualquiera de sus componentes.

4.4.1.2 Identificación y autenticación.
 Autenticación de usuario: La aplicación asegurará que los usuarios han sido
autenticados antes de darle acceso a información sensible o roles de
confianza.


Autenticación de procesos: Se autenticará cualquier proceso, programa, o
cualquier entidad que interactúa con las aplicaciones.



Información de autenticación: La información relacionada con la autenticación
del usuario como contraseñas, serán protegida de divulgación o modificación
al momento de ser almacenadas.
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Intentos no exitosos y periodos de bloqueo: La aplicación debe permitir 3
intentos de autentificación para el bloqueo del usuario y permanecerá
bloqueado por 1 día.



Autenticación fuerte de usuarios de altos privilegios: Cuando los usuarios
requieran realizar operaciones con información sensible se solicitará una
segunda contraseña.



Permitir cambio de contraseñas por el usuario: La administración de
contraseñas del mecanismo de autenticación de la aplicación permitirá el
manejo de políticas de contraseñas la cual exigirá el uso de caracteres
alfanuméricos, caracteres especiales, letras mayúsculas y minúsculas.



Autenticación por cada sesión: La aplicación exigirá la autenticación del
usuario por cada nuevo ingreso a la aplicación. No se almacenará información
de autenticación en cookies, en scripts, o en el código de la aplicación.

4.4.1.3 Autorización y control de sesión.
 Autorización de usuario: La aplicación se asegurará que los usuarios han sido
autorizados antes de darle acceso a información o a recursos de la aplicación.
También dichas autorizaciones estarán definidas correctamente para hacer lo
que está autorizado para hacer.



Herramienta de administración de autorizaciones: Se proveerá de un módulo
de administración de autorizaciones, el cual permitirá agregar, eliminar o
modificar los permisos.
Modelo de autorización: La aplicación implementará el modelo RBAC (Control
de Acceso Basado en Roles) para autorizar a los usuarios.



Inactividad de la sesión: La aplicación forzará la finalización de la sesión
después de 5 minutos de inactividad.



Número máximo de sesiones: La aplicación tendrá una única sesión.



Integridad de la información de autorización: Se asegura que la información de
autorización no sea modificada de forma no autorizada.

4.4.1.4 Control de acceso.
 Asignación de nivel de clasificación a usuario: La aplicación permitirá que se
asignen a los usuarios el nivel máximo de confidencialidad al cual pueda
acceder.
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Despliegue del nivel de clasificación: La aplicación mostrará el nivel de
clasificación asignado a la información.

4.4.1.5 Confidencialidad.
 Ciframiento de las comunicaciones: Todas las comunicaciones entre las
aplicaciones y el usuario, entre componentes de la aplicación y con otras
aplicaciones, se realizan por un medio cifrado utilizando SSL 3.0.


Almacenamiento de la información Secreta y Confidencial: La aplicación
protegerá la información clasificada como Secreta y Confidencial a través del
Ciframiento a nivel de base de datos.

4.4.1.6 Integridad.
 Validación de parámetros: La aplicación validará los parámetros de las
funciones que interactúan con los clientes, con los procesos y con los demás
componentes de la aplicación. Se validaran:




Validación de entradas: Todas las entradas por parte de los usuarios y por
procesos externos serán validadas al lado del servidor. Se tendrá en cuenta
las siguientes validaciones:










Tipo de datos y/o formato
Validación de tamaños (longitud de cadenas, valores numéricos).

Una cadena de caracteres no válidos.
Formato no esperado.
Verificación de límites numéricos y de arreglos.
Contenido HTML.
Caracteres especiales o meta caracteres.
Código SQL.
URL o rutas que referencien al sistema de archivos.

Respuesta ante entradas invalidas: La aplicación retornará un mensaje de
error propio y no entregará información sensible.

4.4.1.7 Disponibilidad.
 Límite de peticiones: La aplicación permitirá configurar el número máximo de
peticiones que puede atender, y en el caso de alcanzarlo denegará nuevas
peticiones.
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Reinicio en punto de chequeo: Durante la ejecución de transacciones, la
aplicación contará con puntos de chequeo o checkpoints, los cuales serán los
puntos de retorno en el caso que la aplicación falle o se encuentre no
disponible. El retorno a los puntos de chequeo garantizará un estado
consistente en la transacción.



Timeout en comunicaciones y tiempo de espera: Se permitirá definir un tiempo
de espera para las comunicaciones y para el procesamiento, con el fin de
evitar una denegación del servicio de la aplicación. En el caso que se alcance
el tiempo de espera, la aplicación notificará al usuario el problema y continuará
funcionando.



Liberación de recursos: Cuando las aplicaciones termine de procesar una
solicitud o cuando en el transcurso de ésta ocurran errores, las aplicaciones
liberaran los recursos solicitados.



Registro de fallas y errores: La aplicación registrará los errores con los detalles
de la causa raíz del error, el usuario, el proceso que lo generó y la excepción
generada, con el fin de entregarle datos al administrador del sistema.

4.4.2 Estados del sistema Shopper Security. El sistema Shopper Security maneja
diferentes estados dependen de la utilización del Smartphone y la Motocicleta de
la siguiente manera:


Estado Conectado: El motorizado usa el sistema Shopper Security
encendiendo su motocicleta con el Smartphone.



Estado Desconectado: El motorizado decide no usar el sistema Shopper
Security por tanto se presume que no se usara la motocicleta y que estará
alejado de ella en un radio superior a los 100 metros.



Estado Invisible: El motorizado está haciendo uso del sistema Shopper
Security pero ingreso con su motocicleta y Smartphone a una zona sin
cobertura 3G. El sistema de seguridad reportará invisible pero continua con
sus funciones activas y empezara a retransmitir tan pronto salga de esta zona.



Estado Ausente: El motorizado está haciendo uso del sistema Shopper
Security pero por alguna razón se detiene, apaga la moto y se aleja sin
exceder un radio de 100 metros.
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4.4.3 Flujo normal sistema Shopper Security. La figura 31 identifica el
comportamiento normal de la comunicación del sistema Shopper Security, cuando
el motorizado hace uso de la Motocicleta y el Smartphone donde K 1S es la
contraseña del usuario en el APP del Smartphone, K 2S es la contraseña que le
envía el CAS al APP del Smartphone para poder autentificarse con la motocicleta,
K2M es la contraseña que le envía el CAS a la motocicleta para que la compare
con K2S y si estas dos son iguales dar la autorización para ejecutar las funciones
del sistema.

Figura 31. Comunicación flujo normal sistema Shopper Security

Fuente: Elaboración de los autores

4.4.4 Escenario posible de autenticación del motorizado. Este es el posible
escenario de autenticación que efectuaría el sistema Shopper Security y Shopper
Security Web para poder acceder a los servicios que ofrece la herramienta, este
sistema esta supervisado y auditado bajo las medidas de seguridad pertinentes
del Centro Auditor de Seguridad CAS.
El sistema de autenticación se hace por separado tanto para el dispositivo móvil
como para el módulo principal de la motocicleta, que al coincidir en credenciales
permite el encendido y apagado de la motocicleta además de los servicios de
GPS, Alertas, encendido y apagado de las video cámaras, consulta de datos
mediante NFC y comunicaciones generales a través de 3G.
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Siglas usadas en el proceso de comunicación del sistema de autenticación
Shopper Security
C
S
T
N
KCT
KT
KC
KCS
KS

Cliente que solicita un servicio
Servidor que ofrece dicho servicio
Servidor de tickets
Indicador de tiempo
Clave de sesión entre el cliente y el servidor de tickets
Clave secreta del servidor de tickets
Clave secreta del cliente
Clave de sesión entre el cliente y el servidor
Clave secreta del servidor

La clave de sesión es una clave secreta generada por el servidor de autenticación
y expedida al Smartphone como al Módulo Principal, durante una sesión de
comunicación. El ticket es un testigo expedido al Smartphone como al Módulo
Principal del servicio de tickets del servidor de autenticación para presentar
peticiones al servidor de servicios. El autenticador es un testigo construido por el
Smartphone como por el Módulo Principal y enviado al servidor de autenticación
para probar su identidad.

Figura 32. Autenticación del motorizado

Fuente: Elaboración de los autores
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4.4.5 Escenarios posibles por hurto.


Si hurtan el Smartphone y no la Motocicleta.

Este escenario propone que se ha hurtado el Smartphone y no la motocicleta, lo
que supone que la motocicleta está en poder del motorizado y que no podrá usar
sino no tiene el dispositivo móvil con el sistema Shopper Security. Por tanto puede
optar por el sistema Shopper Security Web para hacer seguimiento del
Smartphone hurtado, hacer borrado seguro de la información del Smartphone,
alertar a las autoridades, generar evidencia y finalmente comunicar al CAS para
solicitar la implementación del nuevo sistema en un nuevo Smartphone.
En la figura 33 K1S es la contraseña del usuario en el APP del Smartphone, K 1Sw
es la contraseña del usuario en el sitio web de Shopper Security, K 2Sw y K2S es la
contraseña que le envía el CAS al sitio web para poder autentificarse con la
motocicleta, K2Mw es la contraseña que le envía el CAS a la motocicleta para que
la compare con K2S y si estas dos son iguales dar la autorización para ejecutar las
funciones del sistema.

Figura 33. Escenario de hurto del Smartphone y no la Motocicleta

Fuente: Elaboración de los autores
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Si hurtan la Motocicleta y no el Smartphone.

Este escenario propone que se ha hurtado la Motocicleta y no el Smartphone, lo
que supone que puede hacer uso de las herramientas del sistema Shopper
Security para hacer seguimiento de la motocicleta hurtada, apagarla remotamente,
generar evidencia mediante captura de imagen y video, para finalmente alertar a
las autoridades y al CAS. En la figura 34 K2Mp es la contraseña de pánico que es
CAS le envía a la motocicleta para que active todos los sistemas de seguridad
(GPS, video cámara, apagado de la motocicleta y señalización acústica y
luminosa)

Figura 34. Escenario de hurto de la Motocicleta y no el Smartphone.

Fuente: Elaboración de los autores
 Si hurtan la Motocicleta y el Smartphone.
Este escenario propone que es hurtada la Motocicleta y el Smartphone, lo que
supone el peor de los escenarios y que necesariamente necesita ingresar al
sistema Shopper Security Web para poder hacer seguimiento de la Motocicleta y
el Smartphone, hacer borrado seguro de la información del Smartphone, generar
evidencia mediante captura de imagen y video, para finalmente alertar a las
autoridades y al CAS.
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El sistema debe permitir hacer pronta recuperación de la Motocicleta y el
Smartphone mediante la utilización de las herramientas que proporciona el
sistema Shopper Security; Sin embargo para este tipo de casos el CAS ya debe
haber establecido comunicación con las autoridades.
Si el motorizado fue obligado a entregar la Motocicleta y el Smartphone en contra
de su voluntad, el motorizado debe conocer dos claves, la primera es legítima y le
permite acceder a todas las herramientas del sistema de seguridad y la segunda
es la que puede dar al hurtador, que en el momento de dar uso en el sistema lo
que está haciendo es alertar al CAS. En la figura 35 K2Mp es la contraseña de
pánico que es CAS le envía a la motocicleta para que active todos los sistemas de
seguridad (GPS, video cámara, apagado de la motocicleta y señalización acústica
y luminosa), K2Sp es la contraseña de pánico que es CAS le envía al Smartphone
para que active todos los sistemas de seguridad (GPS, video cámara, micrófono e
impida el apagado del teléfono)

Figura 35. Escenario de hurto de la Motocicleta y el Smartphone.

Fuente: Elaboración de los autores


Si la moto está encendida y hurtan el Smartphone.

Este escenario propone que es hurtado el Smartphone, mientras la moto estaba
encendida, este escenario supone que la motocicleta no se podrá apagar desde el
Smartphone, se requerirá de otra medida y por otro lado se debe hacer pronto
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seguimiento del Smartphone, hacer borrado seguro de su información, generar
evidencia y alertar las autoridades como al CAS.
Si el motorizado fue obligado al dar su clave del Smartphone en el momento del
hurto, el sistema propone que el motorizado debe conocer dos claves, la primera
es legítima y le permite acceder a todas las herramientas del sistema de seguridad
y la segunda es la que puede dar al hurtador, que en el momento de dar uso en el
sistema lo que está haciendo es alertar al CAS.
Si no fue obligado a dar su contraseña el motorizado debe comunicarse con el
CAS y luego de ser colaborado su identidad por medio de reconocimiento facial
por medio de la video cámara y haber pasado los protocolos de seguridad el
motorizado puede solicitar al CAS el apagado de la motocicleta.
En la figura 36 K2Mp es la contraseña de pánico que es CAS le envía a la
motocicleta para que el usuario puede apagar la motocicleta, K 2Sp es la
contraseña de pánico que es CAS le envía al Smartphone para que active todos
los sistemas de seguridad (GPS, video cámara, micrófono e impida el apagado del
teléfono)
Figura 36. Escenario de hurto en el que la moto este encendida y se hurte el
Smartphone.

Fuente: Elaboración de los autores
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Si la moto está apagada y hurtan el Smartphone.

Este escenario propone que es hurtado el Smartphone, mientras la moto estaba
apagada, este escenario supone que la motocicleta no se podrá encender desde
el Smartphone, se requerirá de otra medida y por otro lado se debe hacer pronto
seguimiento del Smartphone, hacer borrado seguro de su información, generar
evidencia y alertar las autoridades como al CAS.
Si el motorizado fue obligado al dar su clave del Smartphone en el momento del
hurto, el sistema propone que el motorizado debe conocer dos claves, la primera
es legítima y le permite acceder a todas las herramientas del sistema de seguridad
y la segunda es la que puede dar al hurtador, que en el momento de dar uso en el
sistema lo que está haciendo es alertar al CAS.
El motorizado puede dar el aviso por medio del sitio web de Shopper Security o
por medio de un teléfono móvil previa autentificación por reconocimiento facial por
medio de las cámaras de video de la motocicleta y haber superado los protocolos
de seguridad puede solicitar el encendido de la motocicleta y dar seguimiento a la
recuperación de su teléfono móvil.
En la figura 37 K2Mp es la contraseña de pánico que es CAS le envía a la
motocicleta para que el usuario puede prender la motocicleta, K 2Sp es la
contraseña de pánico que es CAS le envía al Smartphone para que active todos
los sistemas de seguridad (GPS, video cámara, micrófono e impida el apagado del
teléfono)
Figura 37. Escenario de hurto en el que la moto este apagada y se hurte el
Smartphone.

Fuente: Elaboración de los autores
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4.4.6 Escenarios posibles por accidentalidad


Si el Smartphone queda en buen estado luego de que el motorizado se haya
accidentado pero tenga facultades de usar el sistema para solicitar ayuda.

Este escenario supone que el motorizado sufrió una colisión mientras se
transportaba en su motocicleta pero no fue lo suficientemente grave como para
impedir hacer uso del sistema Shopper Security de su Smartphone que pese a la
colisión tampoco sufrió un daño que impida hacer uso del mismo y emitir alerta a
las autoridades. (Ambulancia, Policía, Contacto o CAS).
El sistema Shopper Security posee junto con la caja negra un sistema que permite
determinar si la motocicleta ha sufrido una desaceleración brusca que indique que
fue una colisión lo suficientemente fuerte como para enviar inmediatamente una
ambulancia a la posición satelital que indique la motocicleta y el Smartphone.
En este caso cuando el CAS reciba el aviso de colisión se comunicara
inmediatamente con el motociclista, encenderá las video cámaras de la moto y el
celular, y el auricular del teléfono móvil para verificar el estado del motorizado.

Figura 38. Escenario posible por accidentalidad Smartphone en buen estado,
Motorizado accidentado con facultades de usar el sistema para solicitar ayuda.

Fuente: Elaboración de los autores
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Si el Smartphone queda en mal estado, pero el motorizado accidentado
cuenta con facultades para usar el sistema y solicitar ayuda

Este escenario propone que en la colisión que sufrió el motorizado, el Smartphone
se vio muy afectado como para utilizarlo y solicitar ayuda; el sistema de seguridad
automáticamente si indico una desaceleración brusca debe haber emitido una
alerta al CAS y este a su vez a la ambulancia con la coordenadas de la posición
satelital del motorizado.
En este caso el CAS encenderá la cámara de video de la motocicleta con la cual
verificara el estado del motociclista.

Figura 39. Escenario posible por accidentalidad Smartphone en mal estado,
Motorizado accidentado con facultades de usar el sistema para solicitar ayuda.

Fuente: Elaboración de los autores


Si el Smartphone queda en buen estado y el motorizado accidentado no tiene
facultades para usar el sistema para solicitar ayuda

Este escenario propone que el motorizado después de una fuerte colisión no
cuenta con las facultades físicas como para alertar su posición y/o solicitar ayuda,
sin embargo el sistema Shopper Security automáticamente indico una
desaceleración brusca debe haber emitido una alerta al CAS y este a su vez a la
ambulancia con la coordenadas de la posición satelital del motorizado.
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En este caso cuando el CAS reciba el aviso de colisión encenderá las cámaras de
video la moto y el celular, y el auricular del teléfono móvil para verificar el estado
del motorizado.

Figura 40. Escenario posible por accidentalidad Smartphone en buen estado,
Motorizado accidentado sin facultades para usar el sistema para solicitar ayuda.

Fuente: Elaboración de los autores


Si el Smartphone queda en mal estado y el motorizado accidentado está sin
facultades para usar el sistema para solicitar ayuda.

Este es el peor escenario que se podría presentar y definitivamente depende del
sistema de seguridad Shopper Security emitir la alerta de ayuda, el sistema
automáticamente indico una desaceleración brusca debe haber emitido una alerta
al CAS y este a su vez a la ambulancia con las coordenadas de la posición
satelital del motorizado.
En este caso el CAS encenderá la cámara de video de la motocicleta con la cual
verificara el estado del motociclista.
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Figura 41. Escenario posible por accidentalidad Smartphone en mal estado,
Motorizado accidentado sin facultades para usar el sistema para solicitar ayuda.

Fuente: Elaboración de los autores

Notas:
El sistema genera alerta de accidentalidad cuando se reporta una desaceleración
brusca de la motocicleta que indique colisión; sin embargo el CAS antes de enviar
una ambulancia intentara como primera instancia establecer comunicación
telefónica al Smartphone del motorizado, si este no contesta se presume que fue
tan fuerte la colisión, que el motorizado no tiene facultades para recibir la
comunicación o solicitar ayuda por sí solo, por lo que el CAS enviara al
ambulancia a la posición satelital de la motocicleta.
Cuando una ambulancia o autoridad competente desee conocer los datos del
motorizado dichas entidades deben ubicar su Smartphone para que con solo
acercar su dispositivo móvil con sistema NFC, este les permita bajo una
autorización previa del motorizado o el CAS consultar la información pertinente.

4.4.7 Descripción del Diagrama de Clases. A continuación se describen las
clases implicadas del sistema Shopper Security, las cuales tienen una serie de
atributos (Propiedades), acciones (Métodos) y el nombre de la clase que los
identifica.

113

Figura 42. Diagrama de Clases Sistema Shopper Security
PERSONA
+No_Documneto
+Nombre
+Apellido
+Habla()
+Lee()
+Conduce()
Motorizado

Contactos

#No_Documento: Int 10
+Nombres: Varchar 30
+Apellidos: Varchar 30
+Fecha_Nacimiento: Date 8
+Lugar_Nacimiento: Date 8
+Fecha_ExpediciónCC: Date 8
+Estatura: Decimal 2
+Peso: Varchar 5
+Sexo: Character 1
+GS_RH: Varchar 2
+Dirección: Varchar 15
+Telefono_Casa: Varchar 7
+Telefono_Oficina: Varchar 11
+Numero_LibretaMilitar: Int 10
+Linea: Varchar 2
+Fecha_ExpediciónLM: Date 8
+Matricula_Profesional: Varchar 15
+Profesión: Character 25
+Fecha_ExpediciónMP: Date 8

#Telefono_Movil: Int 10
+Nombre: Character 20
+Apellido: Charcater 20
+Telefono_Fijo: Int 7
+Mail: Character 25
+Otros: Character 30

VEHICULO
+No_Placa
+Cilindrada
+Modelo
+Transportar()

DISPOSITIVO MOVIL
+Referencia
+Marca
+Modelo
+SO
+Tipo
+Llamar()
+Enviar MSM()
+Conectarse()
Autenticacion
+Usuario: Character 8
+Contraseña: Varchar 8
+Fecha_NuevoUsuario: Date 8
+Fecha_NuevaContraseña: Date 8
+Pin: Varchar 10

SOFTWARE
Motocicleta
#Placa: Varchar 7
+Marca: Varchar 15
+Linea: Varchar 15
+Modelo: Date 4
+Cilindrara: Int 3
+Color: Character 10
+Servicio: Character 15
+Clase_Vehiculo: Character 15
+Tipo_Carroceria: Character 15
+Combustible: Character 15
+Capacidad: Character 10
+Numero_Motor: Varchar 20
+Registro_VIN: Varchar 15
+Numero_Serie: Varchar 20
+Numero_Chasis: Varchar 20
+Licencia_Transito: Varchar 20
+Declaración_Importanción: Varchar 15
+Potencia: Varchar 15
+Fecha_Matricula: Date 8
+Fecha_Expedición: Date 8

+Nombre
+Lenguaje
+Version
DOCUMENTOS

+Procesar Operaciones()
+Comunicar()

+Nombre
+Fecha
+Tamaño
+Tipo
+Comunicar()
+Informar()

Licencia_Conducción
Tecnomecanica
#Placa: Varchar 7
#Numero_Tarjeta: Varchar 20
+Vuelta_Aire: Varchar 7
+Posición_Cortina: Varchar 15
+Ralenti: Varchar 10
+Vigencia_FechaIni: Date 8
+Vigencia_FechaFnl: Date 8
+Tiempos: Int 1
+Fecha_Prueba: Date 8
+Empresa: Varchar 30

Fuente: Elaboración de los autores
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Historial_Medico

SOAT
#Placa: Varchar 7
#Numero_Poliza: Int 12
+Prima_Soat: Decimal
+Distribución_Fosyga: Decimal
+Tasa_Runt: Decimal
+Total_Pago: Decimal
+Fecha_Expedición: Date 8
+Vigencia_FechaIni: Date 8
+Vigencia_FechaFnl: Date 8
+Ciudad_Expedición: Character 15
+Empresa: Character 25

Movimientos
#Numero_Registro: Int 2
+Fecha_Registro: Dtae 8
+Estado_Motocicleta: Character 12
+Estado_Smartphone: Character 11
+Panico: Bolean
+Llamadas_CAS: Bolean
+Llamada_Policia: Bolean
+Llamada_Ambulancia: Bolean
+Llamada_Contacto: Bolean
+Captura: Bolean
+FechaHora_Captura: DateTime 10
+Grabar: Bolean
+FechaHora_Grabación: DateTime 10
+Motocicleta_ON: Bolean
+Motocicleta_OFF: Bolean

#No_Documento: Int 10
+Nombre_EPS: Character 15
+Alergias: Bolean
+Fracturas: Bolean
+Hipertenso: Bolean
+Cardiaco: Bolean
+Respiratorio: Bolean
+Otros: Character 50

#Numero_Licencia: Varchar 20
+Fecha_Expedición: Date 8
+Fecha_Vencimiento: Date 8
+Categoria: Int 2
+Ciudad_Expedición: Varchar 25

4.4.8 Casos de uso sistema Shopper Security

Cuadro 6. Descripción caso de uso No. 1
Nombre: Caso de Uso Dispositivo Móvil
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

01

Descripción:
Este caso de uso describe la función del dispositivo móvil

Periodicidad: Diaria.
Funcionamiento: Dispositivo que permite comunicaciones entrantes y salientes
Actores:
 Motorizado
 CAS
 Proveedor de telecomunicaciones
Precondiciones:
 Que sea propiedad del motorizado
 Que sea un Smartphone
 Que posea conexión a Internet
 Que posea tecnología NFC y GPS
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Flujo Normal:
 Encender
 Acceder al App
 Autenticarse
Flujo Alternativo:
Ninguno
POS condiciones: Batería Completa
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 7. Descripción caso de uso No. 2
Nombre: Caso de uso Ventana Inicio Apps
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

02

Descripción:
Este caso de uso se describe la interacción del motorizado con los Apps que
ofrece su sistema operativo, en los que se encuentra el sistema de seguridad
Shopper Security.
Este App permite además de sus herramientas de seguridad generar una
alerta de pánico en caso de hurto o accidentalidad con solo pulsar el botón de
pánico que muestra el sistema en su pantalla inicial; el sistema
automáticamente establece una alerta al Centro Auditor de Seguridad CAS.
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Periodicidad: Diaria.
Funcionamiento: Directo con el SO del dispositivo móvil.
Actores:
Motorizado
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
Flujo Normal:
 Encender
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
Flujo Alternativo:
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Hacer uso de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 8. Descripción caso de uso No. 3
Nombre: Caso de uso Autenticación Shopper
Security
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

03

Descripción:
Este caso de uso describe la interacción del motorizado con la primera medida
de seguridad del sistema Shopper Security, en el cual deberá suministrar su
usuario y contraseña.
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Periodicidad: Cada vez que requiera usar el sistema Shopper Security
Funcionamiento: Debe haber optado por el App Shopper Security y
posteriormente autenticarse en el sistema.
Actores:
Motorizado
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
Flujo Normal:
 Acceder
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
Flujo Alternativo:
 No Autenticarse
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
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POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Hacer uso de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 9. Descripción caso de uso No. 4
Nombre: Caso de uso Herramientas del sistema
Shopper Security
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

04

Descripción:
Este caso de uso describe la interacción del motorizado con las opciones o
herramientas que el sistema de seguridad Shopper Security ofrece para
garantizar su integridad personal, información y motocicleta en casos fortuitos
de hurto y/o accidentalidad.

Periodicidad: Cada vez que requiera usar alguna opción del sistema de
seguridad Shopper Security
Funcionamiento: El motorizado puede elegir cualquiera de las opciones que
desee con solo seleccionarla, al igual que lo hace con cualquiera de los demás
Apps de sus SO.
Actores:
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Motorizado
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir alguna opción del sistema de seguridad Shopper Security
Flujo Alternativo:
 No optar por ninguna opción del sistema de seguridad Shopper Security
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Hacer uso de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 10. Descripción caso de uso No. 5
Nombre: Caso de uso Seguridad Shopper Security
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

05

Descripción:
Este caso de uso describe la interacción del motorizado con la primera opción
del sistema de seguridad Shopper Security en el cual puede cambiar sus
credenciales de autenticación, como los son su usuario y contraseña.
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Periodicidad: Cada vez que requiera cambiar el usuario y contraseña para
acceder al sistema de seguridad Shopper Security
Funcionamiento: El motorizado debe conocer sus usuario y contraseña
anterior para poder hacer el cambio, de los contrario el sistema de seguridad
Shopper Security no se lo permitirá cambiar y por tanto le negara el acceso al
mismo.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Seguridad del sistema Shopper Security
 Conocer sus usuario y contraseña actual
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción seguridad del sistema Shopper Security
Flujo Alternativo:
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No optar por cambiar la seguridad del sistema Shopper Security
Solo cambiar la contraseña de autenticación
Solo cambiar el usuario de autenticación
Optar por otro App o función del dispositivo móvil
No usar ningún App
Apagar el dispositivo móvil

POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 No olvidar el nuevo usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Hacer uso de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 11. Descripción caso de uso No. 6
Nombre: Caso de uso ON / OFF Moto
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

06

Descripción:
Este caso de uso describe la interacción del motorizado con segunda opción
del sistema de seguridad Shopper Security en el cual puede apagar o
encender la motocicleta desde cualquier punto de la ciudad.
Para encender o apagar la moto el motorizado tiene dos opciones.
1.
Acercar el dispositivo móvil a la motocicleta y mediante la tecnología
NFC se activara la ventana ON / OFF Moto para encenderla o
apagarla.
2.
El motorizado puede ingresar al sistema de seguridad Shopper Security
opción ON / OFF Moto para encender o apagar la moto sin necesidad
de estar cerca de ella.
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Periodicidad: Cada vez que requiera encender o apagar la moto por las
razones que tuviera el motorizado.
Funcionamiento:
El motorizado debe acercar su dispositivo móvil a la motocicleta a una
distancia no superior a los 10 cm, el cual activará la ventana ON / OFF Moto
para optar por encenderla o apagarla.
El motorizado puede en cualquier momento ingresar normalmente al sistema
de seguridad Shopper Security a la opción ON / OFF Moto y encenderla o
apagarla.
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
 Dispositivo móvil
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
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Haber ingresado al App Shopper Security
Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
Haber ingresado a la opción ON / OFF Moto del sistema Shopper Security

Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Shopper Security
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción seguridad del sistema Shopper Security
Flujo Alternativo:
 No optar por encender o apagar la motocicleta
 Solo encender la moto
 Solo apagar la moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Acercar el móvil a la motocicleta o hacerlo manual por las opciones del
sistema de seguridad Shopper Security
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Hacer uso de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 12. Descripción caso de uso No. 7
Nombre: Caso de uso Confirmación ON / OFF
Moto
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

07

Descripción:
Este caso de uso describe la confirmación y autorización manual del
motorizado con la opción del sistema de seguridad Shopper Security en el cual
puede apagar o encender la motocicleta desde cualquier punto de la ciudad.
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Para confirma el encendido o apagado de la moto, el motorizado tiene dos
opciones por ventana de confirmación
Encender la motocicleta
SI: La motocicleta será encendida.
No: La motocicleta no será encendida
Apagar la motocicleta
SI: La motocicleta será apagada
NO: La motocicleta no será apagada

Periodicidad: Cada vez que requiera confirmar el encendido o apagado de la
motocicleta por las razones que tuviera el motorizado.
Funcionamiento:
El motorizado debe acercar su dispositivo móvil a la motocicleta a una
distancia no superior a los 10 cm, el cual activará la ventana ON / OFF Moto
para optar por encenderla o apagarla.
El motorizado puede en cualquier momento ingresar normalmente al sistema
de seguridad Shopper Security a la opción ON / OFF Moto y encenderla o
apagarla.
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
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Dispositivo móvil

Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción ON / OFF Moto del sistema Shopper Security
 Haber acercado el dispositivo móvil a la motocicleta a una distancia no
superior a 10 cm
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción ON / OFF Moto del sistema Shopper Security
 Elegir la opción deseada apagar o encender la motocicleta
 Acercar el dispositivo móvil a la motocicleta para encenderla o apagarla.
Flujo Alternativo:
 No confirmar el encendido o apagado de la motocicleta
 Solo encender la moto
 Solo apagar la moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Acercar el móvil a la motocicleta o hacerlo manual por las opciones del
sistema de seguridad Shopper Security
 Confirmar el encendido o pagado de la motocicleta
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Hacer uso de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 13. Descripción caso de uso No. 8
Nombre: Caso de uso GPS Moto

08

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

Descripción:
Este caso de uso describe la ubicación satelital de la motocicleta y el
dispositivo móvil en caso de hurto y/o accidentalidad.
El sistema de posicionamiento global también permite observar mediante una
cámara oculta en la motocicleta lo que está sucediendo con ella o con quien la
está usando sin llevar consigo el dispositivo móvil.
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Periodicidad:
Cada vez que el motorizado requiera establecer la ubicación de su motocicleta
por las razones que tuviera.
Funcionamiento:
El motorizado podrá optar por este sistema en los siguientes casos:
1. Cuando el motorizado o una autoridad requiera ubicar la motocicleta o el
dispositivo móvil hurtado.
2. Cuando el motorizado o una autoridad requiera ubicar la motocicleta o el
dispositivo móvil en caso de accidente.
3. La cámara podrá ser activada cuando el motorizado quiera inspeccionar la
motocicleta por huerto para saber quién la conduce.
4. El motorizado puede optar por generar las alertas por sucesos de
seguridad.
 Alertas de proximidad
 Alertas de movimiento
 Alertas de inclinación
 Alertas de golpes
 Alertas de colisión
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
 Dispositivo móvil
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción GPS Moto del sistema Shopper Security
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
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Autenticarse en el sistema Shopper Security
Elegir la opción GPS Moto del sistema Shopper Security

Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción GPS Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Hacer uso de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 14. Descripción caso de uso No. 9
Nombre: Caso de uso Alerta Moto

09

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

Descripción:
Este caso de uso describe las opciones de alerta para esos casos fortuitos por
hurto o accidentalidad.
El sistema emite una llamada directa a la ambulancia más cercana, la policía,
un contacto de confianza o el CAS quien suministrara toda la ayuda técnica
que requiera el motorizado.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado se encuentre en un apuro y
requiera establecer una alerta para recibir ayuda.
Funcionamiento:
El motorizado podrá optar por cualquiera de las opciones establecidas por el
sistema de seguridad Shopper Security.
Cualquier opción inmediatamente hace la llamada al número telefónico
establecido previamente en la lista de contactos.
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
 Dispositivo móvil
 Ambulancia
 Policía
 CAS
 Contacto
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
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Elegir la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
Elegir la entidad con la que desea establecer comunicación

Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Alerta Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Haberse accidentado o haber sido víctima de hurto.
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 15. Descripción caso de uso No. 10
Nombre: Caso de uso Llamada Ambulancia Alerta
Moto
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

10

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción de alerta Ambulancia.
El sistema estará emitiendo una llamada directa a la ambulancia más cercana,
suministrando la posición satelital.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado se encuentre en un apuro y
requiera establecer una alerta para recibir ayuda.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de ambulancia establecida por el
sistema de seguridad Shopper Security.
El sistema estará emitiendo una llamada al número telefónico establecido
previamente en la lista de contactos.
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
 Dispositivo móvil
 Ambulancia
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
 Haber escogido la alerta de ambulancia
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
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Elegir la entidad con la que desea establecer comunicación
El sistema hace la llamada a la entidad seleccionada (Ambulancia)

Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Alerta Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Haberse accidentado o haber sido víctima de hurto.
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 16. Descripción caso de uso No. 11
Nombre: Caso de uso Llamada Policía Alerta Moto
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

11

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción de alerta Policía.
El sistema estará emitiendo una llamada directa a la Policía o patrulla más
cercana, suministrando la posición satelital.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado se encuentre en un apuro y
requiera establecer una alerta para recibir ayuda.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de Policía establecida por el sistema de
seguridad Shopper Security.
El sistema estará emitiendo una llamada al número telefónico establecido
previamente en la lista de contactos.
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
 Dispositivo móvil
 Ambulancia
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
 Haber escogido la alerta de Policía
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
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Elegir la entidad con la que desea establecer comunicación
El sistema hace la llamada a la entidad seleccionada (Policía)

Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Alerta Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Haberse accidentado o haber sido víctima de hurto.
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 17. Descripción caso de uso No. 12
Nombre: Caso de uso Llamada Contacto Alerta
Moto
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

12

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción de alerta Contacto.
El sistema estará emitiendo una llamada directa al contacto más cercana,
suministrando la posición satelital.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado se encuentre en un apuro y
requiera establecer una alerta para recibir ayuda.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de Contacto establecido por el sistema
de seguridad Shopper Security.
El sistema estará emitiendo una llamada al número telefónico establecido
previamente en la lista de contactos.
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
 Dispositivo móvil
 Contacto
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
 Haber escogido la alerta de Contacto
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
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Elegir la entidad con la que desea establecer comunicación
El sistema hace la llamada a la entidad seleccionada (Contacto)

Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Alerta Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Haberse accidentado o haber sido víctima de hurto.
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 18. Descripción caso de uso No. 13
Nombre: Caso de uso Llamada CAS Alerta Moto
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

13

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción de alerta CAS.
El sistema estará emitiendo una llamada directa al CAS, suministrando la
posición satelital.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado se encuentre en un apuro y
requiera establecer una alerta para recibir ayuda.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de CAS establecido por el sistema de
seguridad Shopper Security.
El sistema estará emitiendo una llamada al número telefónico establecido
previamente en la lista de contactos.
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
 Dispositivo móvil
 CAS
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
 Haber escogido la alerta de CAS
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Alerta Moto del sistema Shopper Security
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Elegir la entidad con la que desea establecer comunicación
El sistema hace la llamada a la entidad seleccionada (CAS)

Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Alerta Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Haberse accidentado o haber sido víctima de hurto.
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 19. Descripción caso de uso No. 14
Nombre: Caso de uso Datos Moto

14

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción Datos Moto.
El sistema permitirá la consulta y cambio de datos de la tarjeta de propiedad
de la motocicleta, la última revisión tecno mecánica y el estado del SOAT.
El motorizado puede acceder a esta información solo pulsando la opción que
desea.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado o una autoridad competente
requiera validar los datos de la motocicleta o le motorizado desee hacer
cambios en los datos almacenados.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción Datos Moto
El sistema permitirá el ingreso o consulta de la información suministrada en la
tarjeta de propiedad, tecno mecánica y SOAT.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Autoridades Competentes
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Datos Moto del sistema Shopper Security
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Datos Moto del sistema Shopper Security
Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Datos Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
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No usar ningún App
Apagar el dispositivo móvil

POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Tener actualizados y renovados los documentos de la moto (Tarjeta
Propiedad, Revisión tecno mecánica y SOAT)
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 20. Descripción caso de uso No. 15
Nombre: Caso de uso Datos Moto Tarjeta Propiedad
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

15

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción Datos Moto. Y
posteriormente la opción de tarjeta de propiedad.
El motorizado puede ubicarse en cada datos para consultarlo o editarlo si así
lo requiere.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado o una autoridad competente
requiera validar los datos de la motocicleta o le motorizado desee hacer
cambios en los datos almacenados.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción Datos Moto Tarjeta Propiedad
El sistema permitirá el ingreso o consulta de la información suministrada en la
tarjeta de propiedad.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Autoridades Competentes
 Tarjeta de propiedad Física
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Datos Moto del sistema Shopper Security
 Haber seleccionado la opción tarjeta de propiedad
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Datos Moto del sistema Shopper Security
 Elegir la opción Tarjeta de Propiedad
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Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Datos Moto Tarjeta Propiedad
 Optar por otra opción de Datos Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Tener actualizados y renovados los documentos de la moto (Tarjeta
Propiedad)
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 21. Descripción caso de uso No. 16
Nombre: Caso de uso Datos Moto Tecnomecanica
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

16

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción Datos Moto. Y
posteriormente la opción Tecnomecanica.
El motorizado puede ubicarse en cada datos para consultarlo o editarlo si así
lo requiere.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado o una autoridad competente
requiera validar los datos de la motocicleta o le motorizado desee hacer
cambios en los datos almacenados.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción Datos Moto Tecnomecanica
El sistema permitirá el ingreso o consulta de la información suministrada en la
Revisión Tecnomecanica.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Autoridades Competentes
 Tarjeta Revisión Tecnomecanica Física
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Datos Moto del sistema Shopper Security
 Haber seleccionado la opción Tecnomecanica
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Datos Moto del sistema Shopper Security
 Elegir la opción Tecnomecanica
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Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Datos Moto Tecnomecanica
 Optar por otra opción de Datos Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Tener actualizados y renovados los documentos
(Tecnomecanica)

de

la

moto

Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 22. Descripción caso de uso No. 17
Nombre: Caso de uso Datos Moto SOAT
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

17

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción Datos Moto. Y
posteriormente la opción SOAT.
El motorizado puede ubicarse en cada datos para consultarlo o editarlo si así
lo requiere.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado o una autoridad competente
requiera validar los datos de la motocicleta o le motorizado desee hacer
cambios en los datos almacenados.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción Datos Moto SOAT
El sistema permitirá el ingreso o consulta de la información suministrada en el
SOAT.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Autoridades Competentes
 Tarjeta SOAT Física
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber ingresado a la opción Datos Moto del sistema Shopper Security
 Haber seleccionado la opción SOAT
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Datos Moto del sistema Shopper Security
 Elegir la opción SOAT
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Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Datos Moto SOAT
 Optar por otra opción de Datos Moto
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Tener actualizados y renovados los documentos de la moto (SOAT)
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 23. Descripción caso de uso No. 18
Nombre: Caso de uso Mis Datos

18

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

Descripción:
Este caso de uso describe que se ha escogido la opción Mis Datos.
El motorizado puede ubicarse en cada datos para consultarlo o editarlo si así
lo requiere.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado o una autoridad competente
requiera validar los datos personales o se desee hacer cambios en los datos
almacenados.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción Mis Datos
El sistema permitirá el ingreso o consulta de la información suministrada por el
motorizado, la cual es importante para su identificación y quizás ubicación.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Autoridades Competentes
 Cedula Ciudadanía
 Carnet Seguro Social
 Libreta Militar
 Tarjeta Profesional
 Carnet Estudiantil
 etc.
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
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Haber ingresado al App Shopper Security
Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
Haber ingresado a la opción Mis Datos del sistema Shopper Security

Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Elegir la opción Mis Datos del sistema Shopper Security
Flujo Alternativo:
 No acceder a la opción Mis Datos
 Optar por otra opción
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Tener actualizados y renovados los documentos personales
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 24. Descripción caso de uso No. 19
Nombre: Caso de uso Estado de la Moto
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

19

Descripción:
Este caso de uso describe los estados de la motocicleta en el sistema de
seguridad Shopper Security.
El motorizado accede a estos estados a partir del estado de su motocicleta en
el sistema, esto quiere decir que cuando el motorizado enciende su moto y la
monta el estado para el sistema estará conectado.
Cuando el motorizado encendió su moto y viaja en ella pero por alguna razón
entro a una zona que no puede ser localizada satelitalmente el sistema lo
reportara en estado invisible.
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Cuando el motorizado encendió su moto y viaja en ella pero por alguna razón
tuvo que detenerse sin apagarla sus estado reportara ausente al igual que si la
moto estuviera apagada pero el dispositivo móvil estuviera en un radio no
superior a 100 metros.
El sistema reportara estado desconectado cuando la moto no es encendida en
lapso de 8 horas o no se localiza el dispositivo móvil cerca de la moto en un
radio de 100 metros.

Periodicidad: Cada vez que el motorizado encienda, apague y se transporte
en la motocicleta.
Funcionamiento:
 El motorizado ha optado por encender y transportarse en la moto
(Conectado)
 El motorizado ha optado por dejar la moto apagada y no se transportará en
ella (Desconectado)
 El motorizado conducía en estado conectado y cambio a invisible por que
entro a una zona que esta fuera de alcance de las comunicaciones.
 El motorizado se ha alejado de la motocicleta dentro de un radio no
superior a 30 metros, lo que indica que se ausento temporalmente.
El sistema automáticamente establece el estado a partir del criterio de
encendido, apagado, distancia y alcance de las telecomunicaciones.
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Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Motocicleta
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber encendido la motocicleta
 Haber apagado la motocicleta
 Estar cerca de la motocicleta
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
 Usar o no usar la motocicleta
Flujo Alternativo:
 No usar el dispositivo móvil
 Viajar en la motocicleta sin el dispositivo móvil
 Optar por otra opción del sistema de seguridad Shopper Security
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
 Contar con conexión a Internet y 3G
 Hacer uso de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores

Cuadro 25. Descripción caso de uso No. 20
Nombre: Caso de uso Alertas Acústica y Luminosa
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
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Gabriel Armando Ospina
Fecha:

Junio 25 de 2013

Descripción:
Este caso de uso describe las alertas acústicas y luminosas de la motocicleta
activadas desde el dispositivo móvil cuando se ha detectado un suceso de
seguridad.
Periodicidad: Cada vez que el motorizado detecte un suceso que genere una
posible inseguridad para su motocicleta.
Funcionamiento:
El motorizado tiene la posibilidad de ingresar al sistema de herramientas del
sistema Shopper Security y Shopper Security Web para generar las alertas
acústicas y lumínicas de la motocicleta.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Motocicleta
Precondiciones:
 Que sea encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre cargada la batería del dispositivo móvil
 Haber ingresado al App Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security o Shopper Security Web
Flujo Normal:
 Encender el dispositivo móvil
 Ingresar al home de los App
 Acceder al App Security Shopper
 Autenticarse en el sistema Shopper Security
Flujo Alternativo:
 No usar el dispositivo móvil
 Optar por otra opción del sistema de seguridad Shopper Security
 Optar por otro App o función del dispositivo móvil
 No usar las alertas acústicas ni lumínicas
 No usar ningún App
 Apagar el dispositivo móvil
POS condiciones:
 Ingresar al App Shopper Security
 Autenticarse con usuario y contraseña
 Contar con los servicios GPS y NFC activados
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Contar con conexión a Internet y 3G
Que alguien o algo este generando un suceso de seguridad.

Fuente: Elaboración de los autores

A continuación se describen los casos de uso que representan cada interface
gráfica del App Shopper Security Web que puede ser consultado desde cualquier
dispositivo con conexión a internet al sitio. www.shoppersecurity.com/login.

Cuadro 26. Casos de uso del sitio web No. 1
Nombre: Caso de uso del Sitio Shopper Security Web
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

1

Descripción:
Este caso de uso describe que el motorizado ha sufrido un hurto o un
accidente que le impide utilizar su dispositivo móvil o motocicleta. Para
acceder a las herramientas de seguridad del App Shopper Security el Centro
Auditor de Seguridad CAS pone a su disposición un sitio web para poder
localizar su motocicleta, dispositivo móvil o usar las opciones que ofrece el
sistema Shopper Security.

Periodicidad: Cada vez que el motorizado o una autoridad competente
requieran hacer una investigación o seguimiento al sistema de seguridad
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Shopper Security ya sea para la motocicleta o para el dispositivo móvil.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción web por que perdió su dispositivo móvil
o motocicleta.
El sitio web exige una medida de seguridad con autenticación de usuario y
contraseña además de un PIN que solo el CAS podrá suministrar indicando
tanto al CAS como a las autoridades que el dispositivo móvil o la motocicleta
fueron hurtados.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Autoridades Competentes
 CAS
Precondiciones:
 Que sea hurtado el dispositivo móvil
 Que sea hurtada la motocicleta
 Que se encuentre encendido el dispositivo móvil
 Haber ingresado al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber recibido el PIN por correo electrónico
Flujo Normal:
 Acceder al sitio web
 Autenticarse en el sistema Shopper Security Web
Flujo Alternativo:
 No acceder al sitio web
 Alertar al CAS directamente
 Alertar a las autoridades directamente
 Optar por otra opción
POS condiciones:
 Ingresar al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Autenticarse con usuario, contraseña y PIN
 Contar con los servicios GPS y NFC activados en la motocicleta y el
dispositivo móvil
 Contar con conexión a Internet
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 27. Descripción caso de uso No. 2
Nombre: Caso de uso Home Shopper Security Web
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

2

Descripción:
Este caso de uso describe que el motorizado ha sufrido un hurto o un
accidente que le impide utilizar su dispositivo móvil o motocicleta. Pero que
puede recuperar con solo hacer seguimiento satelital del dispositivo móvil o la
motocicleta mediante la obtención de evidencia o aplicación de las
herramientas de seguridad que ofrece el sistema Shopper Security.

Periodicidad: Cada vez que el motorizado o una autoridad competente
requieran hacer una investigación o seguimiento al sistema de seguridad
Shopper Security ya sea para la motocicleta o para el dispositivo móvil.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción web por que perdió su dispositivo móvil
o motocicleta.
El sitio web ofrece una serie de herramientas de seguimiento y obtención de
evidencia con el fin de alertar a las autoridades y así recuperar sus bienes
hurtados. Puede hacerlo haciendo cosas como apagar o encender la
motocicleta remotamente, localizar su celular hurtado y borrar toda información
que contenga el dispositivo móvil, capturar imagen y video que quienes
poseen su motocicleta o dispositivo móvil sin su autorización.
Actores:
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Motorizado
Dispositivo móvil
Autoridades Competentes
CAS

Precondiciones:
 Que sea hurtado el dispositivo móvil
 Que sea hurtada la motocicleta
 Que se encuentre encendido el dispositivo móvil
 Haber ingresado al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber recibido el PIN por correo electrónico
 Estar en el home del sitio web de seguridad y conocer el sistema
Flujo Normal:
 Acceder al sitio web
 Autenticarse en el sistema Shopper Security Web
 Optar por alguna de las herramientas del sistema de seguridad
Flujo Alternativo:
 No acceder al sitio web
 Alertar al CAS directamente
 Alertar a las autoridades directamente
 Optar por otra opción
 No usar ninguna herramienta del Home
POS condiciones:
 Ingresar al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Autenticarse con usuario, contraseña y PIN
 Contar con los servicios GPS y NFC activados en la motocicleta y el
dispositivo móvil
 Contar con conexión a Internet
 No tratarse de una broma
 Que se encuentre dentro del área de cobertura
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 28. Descripción caso de uso No. 3
Nombre: Caso de uso On/Off Motocicleta
Security Web
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina
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Shopper

3

Fecha:

Junio 27 de 2013

Descripción:
Este caso de uso describe que el motorizado ha sufrido el hurto de su motocicleta
y quizás también el de su dispositivo móvil. El motorizado puede por optar por
apagar la motocicleta desde su dispositivo móvil si no fue hurtado con la
motocicleta, o hacerlo desde el sitio web si junto con la moto le hurtaron también
el dispositivo móvil.

Periodicidad: Cada vez que el motorizado haya sufrido el hurto de su
motocicleta y la quiera encender o apagar remotamente.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de encender o apagar su motocicleta
remotamente.
El sitio web ofrece una herramienta de seguimiento que le permite ver, grabar,
ubicar y encender o apagar la motocicleta si esta fue hurtada o si por el contrario
fue su dispositivo móvil y no tiene como encender la motocicleta.
Actores:
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Motorizado
Dispositivo móvil
Autoridades Competentes
CAS
Motocicleta

Precondiciones:
 Que sea hurtado el dispositivo móvil
 Que sea hurtada la motocicleta
 Que se encuentre encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre encendida la motocicleta
 Haber ingresado al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber recibido el PIN por correo electrónico
 Estar en el home del sitio web de seguridad y conocer el sistema
 Optar por encender o apagar la motocicleta
Flujo Normal:
 Acceder al sitio web
 Autenticarse en el sistema Shopper Security Web
 Optar por alguna de las herramientas del sistema de seguridad
 Encender o apagar la motocicleta
Flujo Alternativo:
 No acceder al sitio web
 No usar la herramienta de encender o apagar la motocicleta
 Alertar al CAS directamente
 Alertar a las autoridades directamente
 Optar por otra opción
POS condiciones:
 Ingresar al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Autenticarse con usuario, contraseña y PIN
 Contar con los servicios GPS y NFC activados en la motocicleta y el
dispositivo móvil
 Contar con conexión a Internet
 No tratarse de una broma
 Que se encuentre dentro del área de cobertura
 Que no se halla descubierto la caja negra de la motocicleta
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 29. Descripción caso de uso No. 4
Nombre: Caso de uso Borrado Seguro Dispositivo Móvil
Shopper Security Web
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

4

Descripción:
Este caso de uso describe que el motorizado ha sufrido el hurto de su
motocicleta y quizás también el de su dispositivo móvil. El motorizado puede
por optar por apagar la motocicleta desde su dispositivo móvil si no fue
hurtado con la motocicleta, o hacerlo desde el sitio web si junto con la moto le
hurtaron también el dispositivo móvil.
Si fue hurtado el dispositivo móvil el sistema de seguridad Shopper Security
permite hacer borrado seguro de toda la información que poseía el motorizado
en su dispositivo móvil con solo pulsar en la opción que ofrece el Home del
sitio web.

Periodicidad: Cada vez que el motorizado haya sufrido el hurto de su
dispositivo móvil.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de Borrado Seguro de su información
almacenada en su dispositivo móvil.
El sitio web ofrece una herramienta de seguimiento que le permite borrar toda
la información que estaba almacenada en el dispositivo móvil del motorizado y
que fue hurtado.
Actores:
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Motorizado
Dispositivo móvil
Autoridades Competentes
CAS
Motocicleta
Delincuentes

Precondiciones:
 Que sea hurtado el dispositivo móvil
 Que sea hurtada la motocicleta
 Que se encuentre encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre encendida la motocicleta
 Haber ingresado al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber recibido el PIN por correo electrónico
 Estar en el home del sitio web de seguridad y conocer el sistema
 Optar por borrar la información del dispositivo móvil
Flujo Normal:
 Acceder al sitio web
 Autenticarse en el sistema Shopper Security Web
 Optar por alguna de las herramientas del sistema de seguridad
 Hacer borrado seguro de toda la información del dispositivo móvil hurtado
Flujo Alternativo:
 No acceder al sitio web
 No usar la herramienta de borrado seguro de la información
 Alertar al CAS directamente
 Alertar a las autoridades directamente
 Optar por otra opción
POS condiciones:
 Ingresar al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Autenticarse con usuario, contraseña y PIN
 Contar con los servicios GPS, NFC y 3G activados en la motocicleta y el
dispositivo móvil
 Contar con conexión a Internet
 No tratarse de una broma
 Que se encuentre dentro del área de cobertura
 Que no se halla desmantelado el celular y hallan hecho uso de la
información
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 30. Descripción caso de uso No. 5
Nombre: Caso de uso Comunicación con el CAS
mediante Shopper Security Web
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

5

Descripción:
Este caso de uso describe que el motorizado ha sufrido el hurto de su
motocicleta y quizás también el de su dispositivo móvil. El motorizado puede
por optar por hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema de
seguridad Shopper Security Web en la que se encuentra establecer
comunicación con el CAS.
Esta opción le ofrece dos procedimientos que se valen de Internet para
establecer comunicación.
1. Llamada: El sitio web establece una comunicación telefónica desde el
sitio web con el Centro Auditor de Seguridad CAS de Emergencia.
2. Correo Electrónico: El sistema de seguridad web utiliza el mismo correo
electrónico que uso el motorizado para recibir su PIN de autenticación
de la plataforma; desde este mismo correo se remitirá el mail con la
descripción del problema que haga el motorizado al Centro Auditor de
Seguridad CAS.

Periodicidad: Cada vez que el motorizado haya sufrido un caso fortuito y
desee establecer comunicación con el Centro Auditor de Seguridad.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción comunicación CAS en cual le permitirá
hacer una llamada al Centro Auditor de Seguridad o en su defecto enviarle un
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correo electrónico reportando su caso.
El motorizado tan solo debe ingresar al botón CAS de la parte superior y elegir
una de las dos opciones llamar o escribir, en cualquiera de los dos casos el
sistema lo comunicará inmediatamente con el Centro Auditor de Seguridad
CAS.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Autoridades Competentes
 CAS
 Motocicleta
 Equipo con acceso a Internet
Precondiciones:
 Que sea hurtado el dispositivo móvil
 Que sea hurtada la motocicleta
 Que se encuentre encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre encendida la motocicleta
 Haber ingresado al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security
 Haber recibido el PIN por correo electrónico
 Estar en el home del sitio web de seguridad y conocer el sistema
 Optar por comunicarse con el Centro Auditor de Seguridad CAS
Flujo Normal:
 Acceder al sitio web
 Autenticarse en el sistema Shopper Security Web
 Optar por alguna de las herramientas del sistema de seguridad
 Comunicarse con el CAS
 Manifestar su caso con el CAS
Flujo Alternativo:
 No acceder al sitio web
 No usar la herramienta de comunicación con el CAS
 Alertar al CAS directamente mediante otro medio
 Alertar a las autoridades directamente
 Optar por otra opción
POS condiciones:
 Ingresar al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Autenticarse con usuario, contraseña y PIN
 Contar con los servicios GPS, NFC y 3G activados en la motocicleta y el
dispositivo móvil
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Contar con conexión a Internet
No tratarse de una broma
Que se encuentre dentro del área de cobertura
Que no desee acceder a las opciones de seguridad del sistema prefiriendo
que sea el CAS quien haga la investigación

Fuente: Elaboración de los autores

Cuadro 31. Descripción caso de uso No. 6
Nombre: Caso de uso Capturar - Grabar mediante
Shopper Security Web
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

6

Descripción:
Este caso de uso describe que el motorizado ha sufrido el hurto de su
motocicleta y quizás también el de su dispositivo móvil. El motorizado puede
optar por hacer seguimiento y captura de evidencia necesaria si la cámara
oculta de la motocicleta o la del Smartphone está encendida.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado quiera capturar y/o grabar lo que
está sucediendo con su Smartphone o Motocicleta.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de Capturar - Grabar mediante Shopper
Security Web al pulsar sobre los íconos de la parte superior de la pantalla.
El sistema puede grabar o capturar tanto fotografía como video de la
motocicleta como del Smartphone.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Motocicleta
 CAS
 Equipo con acceso a Internet
Precondiciones:
 Que sea hurtado el dispositivo móvil
 Que sea hurtada la motocicleta
 Que se encuentre encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre encendida la motocicleta
 Haber ingresado al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security Web
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Haber recibido el PIN por correo electrónico
Estar en el home del sitio web de seguridad y conocer el sistema
Optar por grabar o capturar desde las cámaras del Smartphone y la
Motocicleta.

Flujo Normal:
 Acceder al sitio web
 Autenticarse en el sistema Shopper Security Web
 Optar por la herramienta Capturar o Grabar
 Elegir si graba o captura desde la motocicleta o el Smartphone
Flujo Alternativo:
 No acceder al sitio web
 No usar la herramienta de grabar o capturar
 Alertar al CAS directamente mediante otro medio
 Alertar a las autoridades directamente
 Optar por otra opción
POS condiciones:
 Ingresar al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Autenticarse con usuario, contraseña y PIN
 Contar con los servicios GPS, NFC y 3G activados en la motocicleta y el
dispositivo móvil
 Contar con conexión a Internet
 No tratarse de una broma
 Que la cámara del Smartphone y la motocicleta esté funcionando
correctamente y con ángulos de captura
 Que se encuentre dentro del área de cobertura
 Que no desee acceder a las opciones de seguridad del sistema prefiriendo
que sea el CAS quien haga la investigación
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 32. Descripción caso de uso No. 7
Nombre: Caso de uso Alertas Acústicas y lumínica Web
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

7

Descripción:
Este caso de uso describe que el motorizado ha sufrido el hurto de su
motocicleta y quizás también el de su dispositivo móvil. El motorizado puede
optar por hacer seguimiento, captura o alertas acústicas y luminosas para
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recolectar evidencia necesaria.

Periodicidad: Cada vez que el motorizado quiera hacer uso de la Alertas
acústicas y lumínicas del sistema Shopper Security Web por algún suceso de
seguridad.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de herramientas de alertas Acústicas y
Lumínicas Shopper Security Web, que no son más que las mismas que tenía
en su dispositivo móvil pero que puede manipular desde el sitio web.
El sistema puede generar alertas en la moto lo suficientemente notorias si es
que acaso reporto la moto un suceso que presume un posible hurto.
Los sucesos de seguridad son:
 Alertas de proximidad
 Alertas de movimiento
 Alertas de inclinación
 Alertas de golpes
 Alertas de colisión
Actores:
 Motorizado
 Motocicleta
 CAS
 Equipo con acceso a Internet
Precondiciones:
 Que sea hurtado el dispositivo móvil
 Que sea hurtada la motocicleta
 Haber ingresado al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
Web
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security Web
 Haber recibido el PIN por correo electrónico
 Optar por las herramientas Shopper Security Web para generar alertas
acústicas y lumínicas.
Flujo Normal:
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Acceder al sitio web
Autenticarse en el sistema Shopper Security Web
Optar por las herramientas Shopper Security Web para generar alertas
acústicas y lumínicas

Flujo Alternativo:
 No acceder al sitio web
 Optar por las herramientas Shopper Security Web
 Optar por otra opción
POS condiciones:
 Ingresar al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security Web
 Autenticarse con usuario, contraseña y PIN
 Contar con los servicios GPS, NFC y 3G activados en la motocicleta y el
dispositivo móvil
 Contar con conexión a Internet
 No tratarse de una broma
 Que se encuentre dentro del área de cobertura
 Que no desee acceder a las opciones de seguridad del sistema de
seguridad
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 33. Descripción caso de uso No. 8
Nombre: Caso de uso Herramientas Shopper Security
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

8

Descripción:
Este caso de uso describe que el motorizado ha sufrido el hurto de su
motocicleta y quizás también el de su dispositivo móvil. El motorizado puede
optar por hacer seguimiento y captura de evidencia necesaria si la cámara
oculta de la motocicleta o la del Smartphone está encendida.
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Periodicidad: Cada vez que el motorizado quiera hacer uso de la
herramientas de seguridad del sistema Shopper Security simuladas desde un
Smartphone virtual en el sitio web que ofrece el Centro Auditor de Seguridad
CAS.
Funcionamiento:
El motorizado ha optado por la opción de herramientas Shopper Security, que
no son más que las mismas que tenía en su dispositivo móvil pero que puede
manipular desde una interface que simula un dispositivo móvil.
El sistema en ningún momento se está comunicando con el dispositivo móvil
hurtado o extraviado; su interface simula las funciones que ejecutaría desde
un Smartphone, dichas funciones si se aplican pero desde el sitio web.
Actores:
 Motorizado
 Dispositivo móvil
 Motocicleta
 CAS
 Equipo con acceso a Internet
Precondiciones:
 Que sea hurtado el dispositivo móvil
 Que sea hurtada la motocicleta
 Que se encuentre encendido el dispositivo móvil
 Que se encuentre encendida la motocicleta
 Haber ingresado al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Haber sido Autenticado para hacer uso del sistema de seguridad Shopper
Security Web
 Haber recibido el PIN por correo electrónico
 Optar por las herramientas Shopper Security tradicionales
Flujo Normal:
 Acceder al sitio web
 Autenticarse en el sistema Shopper Security Web
 Optar por las herramientas Shopper Security tradicionales
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Optar por alguna de la funciones simuladas

Flujo Alternativo:
 No acceder al sitio web
 Optar por las herramientas Shopper Security tradicionales
 Alertar al CAS directamente mediante otro medio
 Alertar a las autoridades directamente
 Optar por otra opción
POS condiciones:
 Ingresar al sitio web del sistema de seguridad Shopper Security
 Autenticarse con usuario, contraseña y PIN
 Contar con los servicios GPS, NFC y 3G activados en la motocicleta y el
dispositivo móvil
 Contar con conexión a Internet
 No tratarse de una broma
 Que se encuentre dentro del área de cobertura
 Que no desee acceder a las opciones de seguridad del sistema prefiriendo
que sea el CAS quien haga la investigación
Fuente: Elaboración de los autores

4.4.9 Descripción del Diagrama de Flujo Sistema de Seguridad Shopper Security.
El sistema Shopper Security se conforma de 4 grandes componentes el Shopper
Security APP, Shopper Security web, Shopper Security Modulo Principal y el
Centro Auditor de Seguridad (CAS) como lo podemos ver en la figura 43.
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Figura 43. Los 4 componentes del Sistema Shopper Security

Fuente: Elaboración de los autores

4.4.9.1
Descripción del Diagrama de Flujo Shopper Security APP. El
siguiente diagrama representa el flujo de los procesos que tendrían lugar cuando
el motorizado decide hacer uso de las herramientas del sistema; el diagrama
permite viajar a lo largo de las funciones del sistema Shopper Security instalado
en el Smartphone del motorizado.
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Figura 44. Diagrama de flujo Shopper Security APP
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Fuente: Elaboración de los autores
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4.4.9.2
Descripción del Diagrama de Flujo Shopper Security WEB. El
siguiente diagrama representa el flujo de los procesos que tendrían lugar cuando
el motorizado ha perdido o extraviado su Smartphone y desea hacer uso de las
herramientas del sistema Shopper Security Web; el diagrama permite viajar a lo
largo de las funciones del sistema Shopper Security Web que simula las funciones
que tenía instaladas en el App del Smartphone.
Figura 45. Diagrama de flujo Shopper Security WEB
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Fuente: Elaboración de los autores
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4.4.9.3

Descripción del Diagrama de Flujo Modulo Principal

El siguiente diagrama representa el flujo de los procesos que posee el modulo
principal de la motocicleta que actúa como una caja negra en el sistema Shopper
Security que está incorporado en la motocicleta y que integra los módulos 3G,
NFC, Acelerómetro de 3 ejes, sensor de proximidad, movimiento, golpe e
inclinación, Batería de respaldo, sistema anti corto y sobre voltaje, y video cámara
motocicleta.

Figura 46. Diagrama de flujo Modulo principal Shopper Security.
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Fuente: Elaboración de los autores
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4.4.9.4
Descripción del Diagrama de Flujo Centro Auditor de Seguridad CAS.
El siguiente diagrama representa el flujo de los procesos que realiza en Centro
Auditor de Seguridad CAS cuando se hace uso del sistema Shopper Security App,
Shopper Security Web, el Smartphone y la Motocicleta.
También representa el proceso con el módulo principal y las autoridades cuando
se trata de eventos fortuitos como hurto y/o accidentalidad.

Figura 47. Diagrama de flujo Centro Auditor de Seguridad CAS
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Tecnomecanica

SOAT
Fin

Fuente: Elaboración de los autores
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4.4.10

Descripción del Diagrama de Secuencia Sistema Shopper Security.

4.4.10.1
Diagrama de Secuencia Sistema Shopper Security APP. El siguiente
diagrama representa la secuencia y línea de tiempo de los componentes del
sistema Shopper Security APP.

Figura 48. Diagrama de secuencia Shopper Security APP

Modulo
Principal

Smartphone

Motocicleta

t-1
Pánico
Alertas Acústicas Lumínicas

Mis Datos

Datos Moto

GPS Moto

Alerta Moto

ON – OFF Moto

Herramientas Shopper Security

Seguridad

Configuración Shopper Security

Autenticación

Sistema Shopper Security

t-2

Fuente: Elaboración de los autores
4.4.10.2
Diagrama de Secuencia Sistema Shopper Security WEB. El siguiente
diagrama representa la secuencia y línea de tiempo de los componentes del
sistema Shopper Security Web.
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Figura 49. Diagrama de secuencia Shopper Security Web
Modulo
Principal

Smartphone

Motocicleta

t-1

Capturar Imagen

Captura Video

Alerta Acústica

Borrado Seguro

ON – OFF Moto

GPS Moto

Herramientas Shopper Security

Autenticación

Shopper Security Web

Acceso a Internet

Fuente: Elaboración de los autores

4.4.10.3
Diagrama de Secuencia Modulo Principal. El siguiente diagrama
representa la secuencia de los componentes del sistema Shopper Security
incorporado en Modulo Principal de la motocicleta.

Figura 50. Diagrama de secuencia Modulo Principal
Motocicleta

Smartphone

PANICO

Capturar Imagen

Captura Video

Generar Alerta Golpe

Generar Alerta Inclinación
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Generar Alerta Colisión

Generar Alerta Proximidad

Generar Alerta Movimiento

Alerta Acústica

Encender GPS

ON – OFF Moto

Modulo Principal

Fuente: Elaboración de los autores

4.4.10.4
Diagrama de Secuencia Centro Auditor de Seguridad CAS. El
siguiente diagrama representa la secuencia de los componentes del sistema
general de seguridad a partir de los procesos efectuados por el CAS.
Figura 51. Diagrama de secuencia Centro Auditor de Seguridad CAS
Modulo
Principal

Smartphone

Alerta Autoridades

Borrado Seguro (Hash) (Cadena Custodia)

Generar Alertas

Capturar Video

Capturar Imagen

Localizar Smartphone

Localizar Moto

ON – OFF Moto

Autoridades

t-1

Shopper Security Web

t-1

Shopper Security App

Autenticación

Instalación Configuración Mantenimiento y Actualización
Sistema de Seguridad Shopper Security

CENTRO AUDITOR DE SEGURIDAD CAS

Entregar la Motocicleta y Smartphone al Motorizado con el Sistema de Seguridad Shopper Security

t-1

Motocicleta

Fuente: Elaboración de los autores

4.4.11 Descripción del Modelo Relacional Sistema Shopper Security y Shopper
Security Web. El modelo relacional describe la estructura de datos del sistema
Shopper Security y Shopper Security Web.
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Figura 52. Diagrama Entidad relación

Historial_Medico
#No_Documento: Int 10
+Nombre_EPS: Character 15
+Alergias: Bolean
+Fracturas: Bolean
+Hipertenso: Bolean
+Cardiaco: Bolean
+Respiratorio: Bolean
+Otros: Character 50

Motorizado
Licencia_Conducción
#Numero_Licencia: Varchar 20
+Fecha_Expedición: Date 8
+Fecha_Vencimiento: Date 8
+Categoria: Int 2
+Ciudad_Expedición: Varchar 25

Tecnomecanica
#Placa: Varchar 7
#Numero_Tarjeta: Varchar 20
+Vuelta_Aire: Varchar 7
+Posición_Cortina: Varchar 15
+Ralenti: Varchar 10
+Vigencia_FechaIni: Date 8
+Vigencia_FechaFnl: Date 8
+Tiempos: Int 1
+Fecha_Prueba: Date 8
+Empresa: Varchar 30

#No_Documento: Int 10
+Nombres: Varchar 30
+Apellidos: Varchar 30
+Fecha_Nacimiento: Date 8
+Lugar_Nacimiento: Date 8
+Fecha_ExpediciónCC: Date 8
+Estatura: Decimal 2
+Peso: Varchar 5
+Sexo: Character 1
+GS_RH: Varchar 2
+Dirección: Varchar 15
+Telefono_Casa: Varchar 7
+Telefono_Oficina: Varchar 11
+Numero_LibretaMilitar: Int 10
+Linea: Varchar 2
+Fecha_ExpediciónLM: Date 8
+Matricula_Profesional: Varchar 15
+Profesión: Character 25
+Fecha_ExpediciónMP: Date 8

Contactos
SOAT
#Placa: Varchar 7
#Numero_Poliza: Int 12
+Prima_Soat: Decimal
+Distribución_Fosyga: Decimal
+Tasa_Runt: Decimal
+Total_Pago: Decimal
+Fecha_Expedición: Date 8
+Vigencia_FechaIni: Date 8
+Vigencia_FechaFnl: Date 8
+Ciudad_Expedición: Character 15
+Empresa: Character 25

Motocicleta

Autenticacion

#Placa: Varchar 7
+Marca: Varchar 15
+Linea: Varchar 15
+Modelo: Date 4
+Cilindrara: Int 3
+Color: Character 10
+Servicio: Character 15
+Clase_Vehiculo: Character 15
+Tipo_Carroceria: Character 15
+Combustible: Character 15
+Capacidad: Character 10
+Numero_Motor: Varchar 20
+Registro_VIN: Varchar 15
+Numero_Serie: Varchar 20
+Numero_Chasis: Varchar 20
+Licencia_Transito: Varchar 20
+Declaración_Importanción: Varchar 15
+Potencia: Varchar 15
+Fecha_Matricula: Date 8
+Fecha_Expedición: Date 8

+Usuario: Character 8
+Contraseña: Varchar 8
+Fecha_NuevoUsuario: Date 8
+Fecha_NuevaContraseña: Date 8
+Pin: Varchar 10

#Telefono_Movil: Int 10
+Nombre: Character 20
+Apellido: Charcater 20
+Telefono_Fijo: Int 7
+Mail: Character 25
+Otros: Character 30

Movimientos
#Numero_Registro: Int 2
+Fecha_Registro: Dtae 8
+Estado_Motocicleta: Character 12
+Estado_Smartphone: Character 11
+Panico: Bolean
+Llamadas_CAS: Bolean
+Llamada_Policia: Bolean
+Llamada_Ambulancia: Bolean
+Llamada_Contacto: Bolean
+Captura: Bolean
+FechaHora_Captura: DateTime 10
+Grabar: Bolean
+FechaHora_Grabación: DateTime 10
+Motocicleta_ON: Bolean
+Motocicleta_OFF: Bolean

Fuente: Elaboración de los autores
4.4.11.1
Diccionario de Datos. El diccionario de datos describe cada campo
implicado en el modelo relacional, con el fin de describir el contenido de cada
registro.
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Cuadro 34. Diccionario de Datos
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Fuente: Elaboración de los autores

4.5 FASE 5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE APP
Para hacer posible la representación gráfica de un App o sistema de seguridad
diseñado para salvaguardar la integridad del motorizado, al igual que la de su
motocicleta y Smartphone en casos fortuitos como robo o accidentalidad; se
formuló la representación y modelado de un sistema de seguridad basado en
tecnología GPS, NFC y 3G que bautizaron con el nombre Shopper Security
además de una contramedida en caso de hurto del dispositivo móvil donde reside
el App que llamaron Shopper Security Web.
A continuación se muestran los diseños propuestos para el sistema Shopper
Security que se implementará en el Smartphone del motorizado por la Central
Auditora de Seguridad CAS con el fin de ofrecer medidas de seguridad en los
casos de hurto y accidentabilidad.
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4.5.1 Representación gráfica del APP para Smartphone y tabletas

Cuadro 35. Descripción de la pantalla APP No. 1
Nombre pantalla:

Dispositivo Móvil

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

01

Descripción:
Esta pantalla representa un dispositivo móvil utilizado por un motorizado que
hace uso del sistema Shopper Security.
Diseño:

Acciones:
Telecomunicaciones y contenedor de información
Caso de Uso Asociado: Dispositivo Móvil
Fuente: Elaboración de los autores

185

Cuadro 36. Descripción de la pantalla APP No. 2
Nombre pantalla:

Ventana Inicio Apps

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

02

Descripción:
Esta pantalla representa todos los Apps del SO del dispositivo móvil y en la
cual se encuentra el acceso al sistema Shopper Security
Diseño:
App para teléfono móvil

App para tableta

La ventana de bienvenida solo es una presentación gráfica mientras el sistema
de seguridad Shopper Security carga completamente sus funciones en el
dispositivo móvil.
Sin embargo el sistema Shopper Security es un App que busca generar una
alerta de pánico en caso de hurto o accidentalidad, lo que hace que al abrir el
App lo primero que haga es mostrar un botón de Pánico que genera
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inmediatamente una alerta al Centro Auditor de Seguridad CAS; cual tomara la
decisión de alertar a las autoridades pertinentes al caso que se presente.

Acciones:
El motorizado podrá ingresar al App Shopper Security o a cualquiera de las
demás funciones que posea su dispositivo móvil con solo pulsar sobre el ícono
Shopper Security.
Pánico: Este botón solo debe activarse cuando el motorizado quiera reportar
un accidente o un robo de su motocicleta, siempre que sus facultades físicas
se lo permitan.
Caso de Uso Asociado: Ventana Inicio Apps
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 37. Descripción de la pantalla APP No. 3
Nombre pantalla:

Ventana Autenticación Shopper Security

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
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03

Gabriel Armando Ospina
Fecha:

Junio 25 de 2013

Descripción:
Esta pantalla representa la primera medida de seguridad que exige el sistema
de seguridad Shopper Security, el cual le solicitara un usuario y contraseña
que será exclusivamente conocido por el propietario.
Diseño:

Acciones:
El motorizado deberá diligenciar su usuario y contraseña para poder acceder
al sistema de seguridad Shopper Security.
Caso de Uso Asociado: Autenticación Shopper Security
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 38. Descripción de la pantalla APP No. 4
Nombre pantalla:

Ventana Herramientas del sistema Shopper
Security

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

04

Descripción:
Esta pantalla representa las diferentes opciones o herramientas con las que
cuenta el sistema de seguridad Shopper Security, las cuales puede escoger el
motorizado luego de haberse autenticado.
Diseño:

Acciones:
El motorizado puede elegir cualquiera de las opciones que ofrece el sistema
de seguridad Shopper Security.
Caso de Uso Asociado: Herramientas del sistema Shopper Security
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 39. Descripción de la pantalla APP No. 5
Nombre pantalla:

Ventana Seguridad Shopper Security

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

05

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción del motorizado con el sistema de
seguridad del sistema Shopper Security.
Diseño:

Acciones:
El motorizado puede cambiar el usuario y contraseña que le permite acceder
al sistema de seguridad Shopper Security y todas sus opciones.
Caso de Uso Asociado: Seguridad Shopper Security
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 40. Descripción de la pantalla APP No. 6
Nombre pantalla:

Ventana ON / OFF Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

06

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción del motorizado con el sistema de
encendido o apagado de la motocicleta.
Diseño:

Acciones:
El motorizado puede optar por encender o apagar la motocicleta en el
momento que desee.
Caso de Uso Asociado: ON / OFF Moto
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 41. Descripción de la pantalla APP No. 7
Nombre pantalla:

Ventana Confirmación ON / OFF Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

07

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción del motorizado con el sistema de
confirmación para el encendido o apagado de la motocicleta.
Diseño:

Acciones:
El motorizado puede confirmar el encendido o apagado de la motocicleta en el
momento que desee.
Caso de Uso Asociado: Confirmación ON / OFF Moto
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 42. Descripción de la pantalla APP No. 8
Nombre pantalla:

Ventana GPS Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

08

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción del motorizado con el sistema GPS de
la motocicleta para su ubicación satelitalmente.
Diseño:
GPS
Esta ventana permite observar el sistema de posicionamiento global del
dispositivo móvil y la motocicleta además de las demás herramientas propias
de la tecnología GPS.

VIDEO
Esta ventana permite observar en vivo lo que está sucediendo con la
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motocicleta, desde una cámara ubicada secretamente.

ALERTAS
Alertas Acústicas y Luminosa
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Acciones:
El motorizado puede confirmar la posición satelital de su motocicleta y
dispositivo móvil dentro de la ciudad de Bogotá mediante el modulo principal
de la motocicleta GPS.
Además de estas herramientas de posicionamiento el motorizado puede
generar alertas de lumínicas y acústicas como una manera de alertas sucesos
de seguridad.
Los sucesos de seguridad indican:
1. Alertas de proximidad
2. Alertas de movimiento
3. Alertas de inclinación
4. Alertas de golpes
5. Alertas de colisión
El motorizado puede hacer uso de las demás funciones que ofrece el sistema
GPS como lo son:
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1.
2.
3.
4.
5.

Búsquedas en el Mapa
Localización motocicleta y dispositivo móvil
Capas
Brújula
Zoom

Caso de Uso Asociado: Confirmación GPS Moto
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 43. Descripción de la pantalla APP No. 9
Nombre pantalla:

Ventana Alerta Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

09

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción con las autoridades más cercanas al
motorizado, en caso de requerir una ayuda de manera urgente, ya sea en caso
de hurto o accidentalidad.
Diseño:
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Acciones:
El motorizado puede elegir la opción que se acomode a su necesidad
inmediata con solo pulsar sobre alguno de ellos.
El sistema inmediatamente generar una llamada con la posición actual de su
ubicación.
Caso de Uso Asociado: Alerta Moto
Fuente: Elaboración de los autores

Cuadro 44. Descripción de la pantalla APP No. 10
Nombre pantalla:

Ventanas Llamada Ambulancia Alerta Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013
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10

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción con la ambulancia más cercana al
motorizado, en caso de requerir una ayuda de manera urgente, en caso de
accidentalidad.
Diseño:

Acciones:
El motorizado ha elegido la opción que se acomodó a su necesidad inmediata
con solo pulsar sobre la opción de ambulancia.
El sistema inmediatamente generar una llamada con la posición actual de su
ubicación a la ambulancia más cercana.
Caso de Uso Asociado: Llamada Ambulancia Alerta Moto
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 45. Descripción de la pantalla APP No. 11
Nombre pantalla:
Ventanas Llamada Policía Alerta Moto
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
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11

Gabriel Armando Ospina
Fecha:

Junio 25 de 2013

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción con la Policía o patrulla más cercana al
motorizado, en caso de requerir una ayuda de manera urgente, en caso de
hurto o accidentalidad.
Diseño:

Acciones:
El motorizado ha elegido la opción que se acomodó a su necesidad inmediata
con solo pulsar sobre la opción de Policía.
El sistema inmediatamente generar una llamada con la posición actual de su
ubicación a la Policía o patrulla más cercana.
Caso de Uso Asociado: Llamada Policía Alerta Moto
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 46. Descripción de la pantalla APP No. 12
Nombre pantalla:

Ventanas Llamada Contacto Alerta Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

12

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción con el contacto más cercana al
motorizado, en caso de requerir una ayuda de manera urgente, por hurto o
accidentalidad.
Diseño:

Acciones:
El motorizado ha elegido la opción que se acomodó a su necesidad inmediata
con solo pulsar sobre la opción de Contacto.
El sistema inmediatamente generar una llamada con la posición actual de su
ubicación al Contacto más cercana.
Caso de Uso Asociado: Llamada Contacto Alerta Moto
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 47. Descripción de la pantalla APP No. 13
Nombre pantalla:

Ventanas Llamada CAS Alerta Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

13

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción con el CAS y el motorizado, en caso de
requerir una ayuda de manera urgente, por hurto, accidentalidad y/o
cuestiones técnicas
Diseño:

Acciones:
El motorizado ha elegido la opción que se acomodó a su necesidad inmediata
con solo pulsar sobre la opción de CAS.
El sistema inmediatamente generar una llamada con la posición actual de su
ubicación al CAS.
Caso de Uso Asociado: Llamada CAS Alerta Moto
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 48. Descripción de la pantalla APP No. 14
Nombre pantalla:

Ventanas Datos Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

14

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con los datos
más relevantes de su motocicleta como los son:
1. Tarjeta de Propiedad
2. Revisión Tecno mecánica
3. SOAT
Diseño:

Acciones:
El motorizado ha optado por ingresar o validar los datos de la motocicleta
mediante la opción Datos Moto, el cual le permite elegir si desea los datos de
la tarjeta de propiedad, su última revisión tecno mecánica y el estado de su
SOAT.
Puede ingresar a cualquiera de ellas solo seleccionando la opción que desee
consultar.
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Caso de Uso Asociado: Datos Moto
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 49. Descripción de la pantalla APP No. 15
Nombre pantalla:
Ventanas Datos Moto Tarjeta Propiedad
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

15

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con los datos
de la tarjeta de propiedad
Diseño:

Acciones:
El motorizado ha optado por ingresar a los datos de la motocicleta mediante la
opción Datos Moto, en búsqueda de ingresar o consultar los datos de la tarjeta
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de propiedad.
Caso de Uso Asociado: Datos Moto Tarjeta Propiedad
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 50. Descripción de la pantalla APP No. 16
Nombre pantalla:

Ventanas Datos Moto Tecnomecanica

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

16

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con los datos
de la revisión tecno mecánica.
Diseño:

Acciones:
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El motorizado ha optado por ingresar a los datos de la motocicleta mediante la
opción Datos Moto, en búsqueda de ingresar o consultar los datos de la
Revisión Tecnomecanica.
Caso de Uso Asociado: Datos Moto Tecnomecanica
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 51. Descripción de la pantalla APP No. 17
Nombre pantalla:

Ventanas Datos Moto SOAT

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

17

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con los datos
del SOAT.
Diseño:
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Acciones:
El motorizado ha optado por ingresar a los datos de la motocicleta mediante la
opción Datos Moto, en búsqueda de ingresar o consultar los datos del SOAT.
Caso de Uso Asociado: Datos Moto SOAT
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 52. Descripción de la pantalla APP No. 18
Nombre pantalla:

Ventanas Mis Datos

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

18

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con sus datos
personales más relevantes.
Diseño:

206

Acciones:
El motorizado ha optado por ingresar a los datos personales mediante la
opción Mis Datos, en búsqueda de ingresar o consultar los datos más
importantes.
Caso de Uso Asociado: Mis Datos
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 53. Descripción de la pantalla APP No. 19
Nombre pantalla:

Ventanas Estado de la Moto

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

19

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el sistema de seguridad
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Shopper Security con el sistema de seguridad de la moto, a partir de unos
estados del sistema de seguridad.
Diseño:
Estado Conectado

Estado Invisible
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Estado Ausente

Estado Desconectado

Acciones:
El motorizado ha ingresado al sistema de seguridad Shopper Security y
previamente a alimentado el sistema con los datos de la moto y sus datos
personales; cuando el motorizado va a hacer uso de su motocicleta, el sistema
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genera unos estados que permiten evaluar cómo se encuentra el sistema.
El motorizado puede definir el estado en el que se encontrara la motocicleta en
el sistema de seguridad.
Caso de Uso Asociado: Estado de la Moto
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 54. Descripción de la pantalla APP No. 20
Nombre pantalla:

Ventanas Alertas Acústica y Luminosa

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 25 de 2013

20

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con las alertas
acústicas y luminosas que posee la moto en caso de un suceso de seguridad;
Estas alertas se generan cuando el módulo principal de la motocicleta reporta
los siguientes sucesos.
Diseño:

Acciones:
El motorizado ha optado por ingresar a las alertas de señalización acústica y
luminosa del sistema Shopper Security por que recibió alertas por alguno de

210

los siguientes sucesos de seguridad.
 Alertas de proximidad
 Alertas de movimiento
 Alertas de inclinación
 Alertas de golpes
 Alertas de colisión
Caso de Uso Asociado: Alertas Acústica y Luminosa
Fuente: Elaboración de los autores

4.5.2. Representación gráfica del sitio Web de Shopper Security. A continuación
se muestran los diseños propuestos para el sistema Shopper Security Web que
ofrece la Central Auditora de Seguridad CAS con el fin de ofrecer medidas de
seguridad en los casos de hurto y/o accidentabilidad.

Cuadro 55. Descripción de la pantalla sitio Web No. 1
Nombre pantalla:

Ventana del Sitio Shopper Security Web

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

1

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con el sitio web
que ofrece el CAS como complemento del sistema de seguridad Shopper
Security.
Diseño:
Pantalla Inicio Sitio Web
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Pantalla Autenticación Sitio Web

Acciones:
El motorizado ha sufrido uno de los escenarios fortuitos por hurto o
accidentalidad, en cualquiera de los casos el motorizado puede acceder al sitio
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web que proporciona el sistema de seguridad Shopper Security, para hacer
uso de las herramientas de seguridad para el dispositivo móvil como para la
motocicleta. www.shoppersecurity.com/login
Para acceder al sistema de seguridad web, el motorizado debe conocer su
usuario y contraseña además de un PIN que deberá solicitar al Centro Auditor
de Seguridad CAS que enviara al correo electrónico del motorizado.
Caso de Uso Asociado: Sitio Shopper Security Web
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 56. Descripción de la pantalla sitio Web No. 2
Nombre pantalla:

Ventana Home Shopper Security Web

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

2

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con las
opciones que ofrece el sistema de seguridad Shopper Security Web.
Diseño:
Home

Acciones:
El motorizado ha sufrido uno de los escenarios fortuitos por hurto o
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accidentalidad, en cualquiera de los casos el motorizado puede acceder al sitio
web que proporciona el sistema de seguridad Shopper Security, para hacer
uso de las herramientas de seguridad para el dispositivo móvil como para la
motocicleta.
Esta ventana o home le ofrece en tiempo real el seguimiento del dispositivo
móvil o la motocicleta mediante una serie de herramientas pertinentes con el
fin de recuperar sus pertenencias o recolectar evidencia para las autoridades.
Caso de Uso Asociado: Home Shopper Security Web
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 57. Descripción de la pantalla sitio Web No. 3
Nombre pantalla:

Ventana On/Off
Security Web

Motocicleta

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

Shopper

3

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con las
opciones remotas de encendido y apagado de la motocicleta que ofrece el
sistema de seguridad Shopper Security Web.
Diseño:

Acciones:
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El motorizado ha sufrido uno de los escenarios fortuitos por hurto y para este
caso en particular fue el de su motocicleta, el motorizado puede apagarla
remotamente desde este sitio web y contar con su posición satelital ya sea
para alertar a las autoridades o para hacer que se detengan los ladrones en su
huida.
Caso de Uso Asociado: On/Off Motocicleta Shopper Security Web
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 58. Descripción de la pantalla sitio Web No. 4
Nombre pantalla:

Ventana Borrado Seguro Dispositivo Móvil
Shopper Security Web

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

4

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con las
opciones de Borrado seguro de la información que posee el dispositivo móvil
que fue hurtado.
El sistema de seguridad Shopper Security Web hará el borrado de toda la
información que posea el dispositivo móvil del motorizado y que le fue hurtado.
Diseño:
Home
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Acciones:
El motorizado ha sufrido uno de los escenarios fortuitos por hurto y para este
caso en particular fue el de su celular o dispositivo móvil, el motorizado puede
optar por borrar toda la información que posee en el pero sin aparentemente
hacer un backup previo.
El sistema Shopper Security internamente antes de realizar el borrado seguro
del dispositivo móvil generará un hash de seguridad como parte de la
evidencia del proceso efectuado por el motorizado.
Caso de Uso Asociado: Borrado Seguro Dispositivo Móvil Shopper Security
Web
Fuente: Elaboración de los autores
Cuadro 59. Descripción de la pantalla sitio Web No. 5
Nombre pantalla:

Ventana Comunicación con
mediante Shopper Security Web

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

el

CAS

5

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con opción de
comunicación que tiene con el Centro Auditor de Seguridad CAS para
proceder con las autoridades en su investigación suministrando información
valiosa para la adquisición y recuperación de la motocicleta o el dispositivo
móvil del propietario.
Diseño:
Home
Opciones de comunicación con el Centro Auditor de Seguridad CAS
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Opción de Llamada directa
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Opción de Correo Electrónico

Acciones:
El motorizado ha sufrido uno de los escenarios fortuitos por hurto y necesita
alertar al Centro Auditor de Seguridad para que este a su vez alerte a las
autoridades y puedan iniciar la investigación.
El Sistema de seguridad Shopper Security ofrece dos opciones de
comunicación mediante este sitio web.
1. Llamada: El sitio web establece una comunicación telefónica desde el
sitio web con el Centro Auditor de Seguridad CAS de Emergencia.
2. Correo Electrónico: El sistema de seguridad web utiliza el mismo correo
electrónico que uso el motorizado para recibir su PIN de autenticación
de la plataforma; desde este mismo correo se remitirá el mail con la
descripción del problema que haga el motorizado al Centro Auditor de
Seguridad CAS.
Caso de Uso Asociado: Comunicación con el CAS mediante
Security Web
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 60. Descripción de la pantalla sitio Web No. 6
Nombre pantalla:

Ventana Capturar Shopper Security Web

Grabar

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

mediante

6

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con la opción
de captura y grabar que ofrece tanto la cámara oculta que posee la
motocicleta como la que posee el Smartphone.
El sistema Shopper Security Web permite hacer un almacenado de diez
fotografías y diez videos cada uno de diez minutos; tan pronto se completa la
cantidad el sistema toma del primero al último para reemplazarlo.
El sistema Shopper Security Web almacena localmente en el sitio, las
fotografías como los videos capturados, para posteriormente ser almacenados
o anexados al correo electrónico que se enviarán al Centro Auditor de
Seguridad.
Diseño:
Home
Opción Captura – Grabar Motocicleta
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Opción Captura – Grabar Smartphone

Acciones:
El motorizado ha decidido que quiere capturar o grabar lo que está sucediendo
con su motocicleta o Smartphone, para esto solo se vale de la herramienta
que con la que cuenta el sistema de seguridad Shopper Security Web.
1. Capturar: Toma fotografías del Smartphone o la motocicleta
Cantidad: 10 Fotografías
2. Grabar: Toma video del Smartphone o la motocicleta
Cantidad: 10 Grabaciones (10 min)
Caso de Uso Asociado: Capturar - Grabar mediante Shopper Security Web
Fuente: Elaboración de los autores

Cuadro 61. Descripción de la pantalla sitio Web No. 7
Nombre pantalla:
Ventana Alerta Acústica y Luminosa Web
Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013
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7

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con las alertas
acústicas que posee la motocicleta, en caso que la motocicleta sufra un
suceso de seguridad.
El motorizado puede optar por escoger el encendido de la cámara de video o
las siguientes alertas.
Los sucesos de seguridad indican:
1. Alertas de proximidad
2. Alertas de movimiento
3. Alertas de inclinación
4. Alertas de golpes
5. Alertas de colisión
Diseño:

Acciones:
El motorizado ha sufrido hurto o pérdida de su Smartphone y para poder hacer
uso de las herramientas del sistema es necesario ingresar al sitio web donde a
partir de la ubicación satelital de la motocicleta que posee el modulo principal
puede optar por encender la alerta acústica y luminosa como una forma de
defensa en caso de un posible hurto.
Caso de Uso Asociado: Alertas Acústica y Luminosas Web
Fuente: Elaboración de los autores
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Cuadro 62. Descripción de la pantalla sitio Web No. 8
Nombre pantalla:

Ventana Herramientas Shopper Security

Autor:

Cesar Augusto Guerrero Garzón
Gabriel Armando Ospina

Fecha:

Junio 27 de 2013

8

Descripción:
Esta pantalla representa la interacción que tiene el motorizado con las
herramientas de seguridad que ofrecía el sistema de seguridad Shopper
Security en el dispositivo móvil.
El sitio web ofrece una opción simulada de su dispositivo móvil y las
herramientas de seguridad que ofrece el sistema Shopper Security.
Diseño:
Home
Simulación Móvil de las herramientas de seguridad de Shopper Security
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Acciones:
El motorizado ha decidido que quiere utilizar las herramientas tradicionales de
seguridad que utilizaría desde su Smartphone. El sistema Shopper Security
Web le ofrece una simulación del Smartphone del motorizado con las mismas
herramientas que ya conoce, que sin duda son las mismas con la que estaba
familiarizada.
Caso de Uso Asociado: Herramientas Shopper Security
Fuente: Elaboración de los autores
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5. CONCLUSIONES
Sin duda la conclusión más importante para este proyecto es que a pesar de
querer desarrollar cuidadosamente un sistema de seguridad con las mejores
prácticas de seguridad de la información y así garantizar la integridad,
disponibilidad y confidencialidad, la dependencia de estas variables de la
interacción humana es un escenario propicio para la fuga de información. Este
escenario, puede sonar duro y aparentemente extremista, pero la inteligencia
social es una amenaza latente que difícilmente se puede mitigar sin la cultura de la
seguridad de la información.
La creación de una entidad (público - privada) que preserve la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los activos que participan en el sistema de seguridad
propuesto y garantice la protección de datos personales del motociclista, su
vehículo y su dispositivo móvil en caso de hurto y/o accidente, resulta de la mayor
relevancia para garantizar la puesta en marcha de este proyecto, ya que sin este
ente de control, sólo sería un producto más del mercado motorizado.
Modelar un sistema informático es evidentemente más práctico y dinámico que
utilizar metodologías de desarrollo rápido, el cual en términos de costo y tiempo
permite hacer cambios con rapidez y evaluar aspectos de seguridad que quizás,
en la presión de un desarrollo del software, tendría un elevado costo de los
factores mencionados. Con las herramientas apropiadas se modela lo que será un
prototipo del sistema de información práctico, dinámico, funcional y vistoso antes
de la puesta en marcha de un proyecto.
Se evidencia que la seguridad de las motocicletas no parece ser una prioridad
para las autoridades, ésta se deja a la deriva y en manos de los motorizados, con
el uso de técnicas rudimentarias y ortodoxas que no proporcionan las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la protección de su integridad y de sus
bienes. Las autoridades competentes y el Estado mismo deberían generar
estrategias de seguridad tecnológicas y exigir la implementación de éstas a los
fabricantes de motocicletas, con el fin de velar por el bienestar de los
motociclistas, su información y sus activos, para que estos no dependan única y
exclusivamente del motorizado sino que sea compartido con las entidades
reguladoras.
Enfrentarse con estadísticas tan alarmantes por hurto y accidentalidad de un
parque automotor tan susceptible a estos eventos, implica una gran inversión en
términos de tiempo, desarrollo y aplicación de medidas de seguridad que, sin
duda, causarían grandes costos a las empresas y muy pocas estarían dispuestas
a asumirlos. Sin embargo, el costo de salvar una vida o evitar un hurto de uno de
sus bienes preciados no debería tener una valoración netamente económica y es
por eso que poner la tecnología disponible al servicio de la comunidad debe primar
sobre el factor dinero. “Las Herramientas están hechas, sólo hay que usarlas”.
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Desarrollar el modelado de un sistema integrado de información y seguridad para
motocicletas a través del diseño de una representación gráfica de un APP que,
contribuya a reducir los índices de accidentalidad y hurto en la ciudad de Bogotá,
es la respuesta acertada a la problemática planteada en este proyecto.
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6. RECOMENDACIONES

Se recomienda que para versiones posteriores se realice un análisis de riesgo de
al menos dos sistemas actuales de seguridad, con el fin de generar una gestión de
activos de información más amplia, una minuciosa gestión del riesgo de dichos
activos, la documentación, gestión de incidentes y medición de la
eficiencia/eficacia.
Se recomienda generar un Balance Score Card BSC para entidades como el
propuesto en este proyecto (CAS) con el fin de hacer seguimiento a las
actividades relacionadas con la planeación estratégica, táctica, operativa y de
control, apoyando los lineamientos de la misión y visión de la organización.
Se recomienda utilizar metodologías y técnicas de desarrollo seguro en la
implementación y puesta en marcha del desarrollo de App “Shopper Security” y su
sitio web alterno “Shopper Security Web”, además de una buena normalización de
las bases de datos relacionadas con el mismo.
Se recomienda prestar atención a las novedades de la domótica y energía limpia
con el fin de implementar soluciones móviles seguras que permitan interactuar
conjuntamente con los entornos que nos rodean, sus objetos y espectros.
Se recomienda enfatizar en el costo-beneficio de implementar un sistema de
seguridad basado en tecnologías de última generación, ya que los elementos que
componen un sistema como éste involucran una alta inversión en términos de
desarrollo e implementación, sin olvidar nunca la finalidad del mismo y la
población que se beneficiaría con una solución como la propuesta.
Se puede tratar de desarrollar e implementar cientos de medidas de seguridad
tecnológicas que, al igual que este proyecto, pretenden subsanar una necesidad
puntual a una población específica. Sin embargo, no recibir los resultados que se
esperan al tratarse de la infraestructura de comunicaciones de la cual dependen
algunos servicios, podemos decir con certeza que estamos a merced de los
operadores de servicios de telecomunicaciones.
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ANEXO A

FORMATO DE LA ENCUETA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
DIRECCIÓN DE POSTGRADOS - ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD
INFORMÁTICA - ESI XIII
ENCUESTA PARA EL MODELADO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS A TRAVÉS DEL
DISEÑO DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN APP QUE
CONTRIBUYA A REDUCIR LOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD Y HURTO EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ
FECHA: JUNIO DE 2013
1. ¿Cuenta usted con un seguro para 6. ¿ha sufrido algún accidente en
su motocicleta?
su motocicleta?
Si: _____

No: _____

Si: _____

2. ¿Cuenta con un Smartphone?

Si: _____

No: _____

7. ¿ha recibido asistencia médica
oportuna en caso de accidente en
su motocicleta?

No: _____
Si: _____

No: _____

3. ¿Cuenta usted con acceso a
Internet en su Smartphone?
8. ¿en caso de emergencia, con
quién se comunica primero?
Si: _____

No: _____

4. ¿Su motocicleta cuenta con algún
sistema de seguridad?
Si:_____

No:_____

5. ¿cuál sería su primera reacción si
hurtaran su moto?

a. Un Familiar
b. Un conocido cercano
c. La policía
d. Ambulancia
e. Bomberos
f.
Otros.
______________

¿Cuál?

a. Llamar a la policía
9. ¿Conoce algún sistema de
seguridad para motocicletas?
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b. Llamar a un contacto conocido
Si: ______ No: _____
c. Poner el
investigación

denuncio

y

hacerle
10. ¿Cuánto estaría dispuesto a
pagar por un sistema de seguridad
para su motocicleta?
a. Entre 100.000 y 200.000
pesos
b. Entre 200.000 y 300.000
pesos
c. Entre 300.000 y 400.000
pesos
d. Más de
400.000
pesos

d. Llamar a la aseguradora
e. Darla por perdida

11. Si su motocicleta cuenta con un
sistema de seguridad. ¿Qué tan
seguro se siente con él?
a. Inseguro
b. Un poco seguro
c. Seguro
d. Totalmente Seguro

12. ¿Le gustaría que un tercero se
preocupara
por usted
por
la
seguridad de su motocicleta?
Si:_____

No:_____
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Resumen—En este documento se propone una solución
tecnológica para propietarios de motocicletas de la ciudad
de Bogotá, con el fin de contribuir a reducir los índices de
accidentalidad y hurto de este parque automotor, utilizando
tecnologías 3G, NFC y GPS que garanticen seguridad,
comunicación, movilidad, ubicación, seguimiento y
recuperación, tanto del motociclista como de su vehículo e
incorporando estas características en un sistema integrado
de información representado mediante una interface gráfica
de un App.
Para ello, se realizó un análisis de riesgo de los sistemas
de seguridad actuales con el fin de identificar los controles
necesarios para brindar mejores medidas de seguridad que
permitan mitigar los riesgos a los que está expuesto este
porcentaje de la población bogotana.
Palabras clave— Seguridad de la información,
motocicleta, App, Smartphone, modelado, hurto,
accidentalidad.
Abstract— This paper proposes the modeling of
integrated information systems and motorcycle safety by
designing a graphical representation of a mobile application
in order to help reduce accident rates and theft of the
vehicle fleet in the city of Bogota.
Index terms— Information Security, motorcycles, App,
mobile, modeling, theft, accident.

I. INTRODUCCIÓN
Este documento presenta una investigación
cualitativa que se realizó mediante la recolección de
datos y visualización del parque automotor de
motocicletas en la ciudad de Bogotá, con el fin de
interpretar el comportamiento de los usuarios de este
medio de transporte a través de una observación
directa y descriptiva, lo que sirvió de base para
proponer una solución tecnológica que contribuya a
reducir los índices de accidentalidad y hurto en la

ciudad basada en criterios de seguridad de la
información.
Se plateó como instrumento de medida la
aplicación de una encuesta, dirigida a 384
motociclistas de los 333.188 que residen en Bogotá y
que son usuarios de esta clase de vehículos. A través
de esta herramienta se recolectó la información
relacionada con las medidas de seguridad que suelen
utilizar con mayor frecuencia, así como la
percepción personal frente a casos fortuitos de
accidentes y/o hurtos.
Los resultados de la encuesta apuntaron a sistemas
de seguridad rudimentarios y poco funcionales,
además de factores económicos que influyen en la
toma de decisiones a la hora de comprar medidas de
seguridad para motocicletas. También se dedujo que
un gran número de encuestados prefiere dejar en
manos de un tercero la seguridad e integridad de sí
mismo y de su vehículo.
Por lo anterior, se hizo necesario modelar una
solución software o App para dispositivos móviles
(Smartphone) que permitiera encender y apagar la
motocicleta mediante la tecnología NFC, permitir su
ubicación satelital en caso de hurto y/o accidente
mediante sistema de posicionamiento global GPS y,
finalmente, aprovechar los beneficios que
proporciona la tecnología 3G de los operadores
móviles.
Adicionalmente, se propone una solución que
integre el sistema de seguridad de la información con
los sistemas de seguridad de la motocicleta a través
de una entidad pública o privada llamada Centro
Auditor de Seguridad (CAS).
La propuesta se desarrolló en cuatro fases que
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permitieron cumplir con los objetivos propuestos, los
cuales se resumen en la realización de un análisis de
riesgo del sistema LCF Bike, el planteamiento de la
entidad o Centro Auditor de Seguridad (CAS), la
elaboración del modelado del sistema de seguridad
de la información a partir de las contramedidas
propuestas en el análisis de riesgo y el diseño de la
representación gráfica del App.
Esta investigación centró sus esfuerzos en generar
una solución tecnológica que involucrara medidas de
seguridad de la información que garanticen la
integridad del motociclista y los activos que
participan en el modelo propuesto, con el fin de
reducir los índices de accidentalidad y hurto de este
parque automotor.
II. JUSTIFICACIÓN
Los problemas que aquejan a este parque
automotor hicieron necesario proponer una solución
tecnológica no sólo frente a los problemas de
movilidad de la ciudad de Bogotá, sino también con
respecto a los problemas de hurto y/o accidentalidad
a los que están expuestos los motorizados. Una
solución móvil que permita salvaguardar la
integridad del motorizado así como la de su
Smartphone y la de su vehículo.
Mediante la integración conjunta de los sistemas
de seguridad propuestos, junto con el sistema de
seguridad de la motocicleta vinculados en un App, el
propietario como otras entidades podrán garantizar la
comunicación, movilidad, ubicación, seguimiento y
recuperación del vehículo, así como velar por la
integridad del motociclista.
III. OBJETIVOS
A. Objetivo General
Desarrollar el modelado de un sistema integrado
de información y seguridad para motocicletas de
Bogotá con el fin de contribuir a reducir los índices
de accidentalidad y hurto.
B. Objetivos Específicos
• Realizar un análisis de riesgo de los sistemas de
seguridad actualmente utilizados en motocicletas
que circulan en Bogotá

• Proponer una solución que integre el sistema de
seguridad de la información con los sistemas de
seguridad de la motocicleta.
• Modelar el sistema de seguridad de la información
a partir de las contramedidas que arroje el análisis
de riesgo.
• Diseñar una representación gráfica de un App que
simule los procesos de seguridad propuestos en el
modelo.
IV.
ALCANCE
Esta investigación está dirigida al modelamiento
de un sistema integrado de información y seguridad
para motocicletas que circulan en la ciudad de
Bogotá con el fin de reducir los índices de
accidentalidad y/o hurto.
A. Alcance del proyecto
La investigación está dirigida al parque
automotor de motocicletas y a los ciudadanos que
poseen este tipo de vehículo en la ciudad de Bogotá,
junto con entidades privadas que tuviesen alguna
relación directa como la Policía Nacional, la
Secretaría de Movilidad y el Ministerio de Salud.
B. Alcance del Producto
El producto está dirigido a propietarios de
motocicletas que requieren de un sistema de
seguridad, que vele no sólo por la seguridad integral
de su vida, sino también por la de sus datos
personales y los sus propiedades.
Las áreas y/o conceptos teóricos involucrados
para este proyecto son:
• Gestión de la seguridad de la información
• Informática forense
• Legislación – marco legal
• Gestión estratégica de la seguridad
información
• Modelos criptográficos
• Seguridad en aplicaciones
V.

de

la

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se desarrolló en cinco fases que

Universidad Piloto de Colombia, Guerrero, Ospina. Modelado de un sistema integrado de información y seguridad para
motocicletas de la ciudad de Bogotá

permitieron cumplir con los objetivos propuestos, los
cuales se describen a continuación:
Fase 1: Estado del Arte. En esta fase se
estudiaron y analizaron todos los sistemas de
seguridad utilizados por motocicletas y a su vez los
componentes tecnológicos involucrados para este
proyecto de investigación. La fase apoyará su
investigación en la aplicación y análisis estadístico
de la situación actual de los sistemas de seguridad
para motocicletas en la ciudad de Bogotá.
Fase 2: Análisis de Riesgo. Realización de un
análisis de riesgo de los sistemas de seguridad
actualmente utilizados en motocicletas.
Fase 3: Integración de los sistemas de seguridad.
Proponer una solución que integre el sistema de
seguridad de la información con los sistemas de
seguridad de la motocicleta (CAS).
Fase 4: Modelado de los sistemas de seguridad.
Modelar el sistema de seguridad de la información a
partir de las contramedidas propuestas en el análisis
de riesgo.
Fase 5: Representación gráfica de un App.
Diseñar una representación gráfica de un App que
simule los procesos de seguridad propuestos en el
modelo.
VI.

METODOLOGÍA

La línea de investigación sobre la cual se orientó
esta investigación fue la gestión de la seguridad y el
riesgo, a partir de un estudio cualitativo que permitió
la recolección de datos estadísticos sobre
accidentalidad y hurto de motocicletas en la ciudad
de
Bogotá,
permitiendo
interpretar
el
comportamiento de este parque automotor a través
de una observación directa y descriptiva por parte de
los investigadores.
A. Población
La población a la que estuvo dirigida esta
investigación fue el parque automotor de
motocicletas que circulan en la ciudad de Bogotá,
que según las estadísticas de la fecha oscilaban entre
los 333.188 motociclistas.

B. Muestra
Debido al número elevado de individuos que
contempla la población general, para esta
investigación la muestra poblacional se limitó a un
selectivo grupo de 384 individuos, los cuales fueron
elegidos bajo el criterio de los investigadores para la
aplicación estadística cuyo margen de error fue de
5%, nivel de confianza del 95% y un nivel de
heterogeneidad del 50%.
C. Etapas o fases de la investigación
Las etapas de desarrollo que permitieron llevar a
cabo esta investigación, se fijaron sobre cinco fases
que se describen a continuación, así:
• Fase 1: Estado del arte
• Fase 2: Análisis de riesgo
• Fase 3: Integración de los sistemas de seguridad
• Fase 4: Modelado de los sistemas de seguridad
• Fase 5: Representación gráfica de un App
VII.

ANALISIS Y RESULTADOS

A. Fase 1. Estado del arte
En esta fase se aplicó una encuesta de 12
preguntas a una muestra de 384 motociclistas, lo que
permitió recolectar información pertinente para la
aplicación del modelo de seguridad propuesto.
En términos generales se apreció que un número
significativo de encuestados, pese a contar con un
sistema de seguridad para sus motocicletas, no se
siente 100% seguro con éste, lo que evidencia que en
la actualidad no existe una solución de seguridad en
la que la población deposite toda su confianza o se
sientan seguros con sus resultados. Por otro lado, un
número menos significativo de encuestados afirmó
que pese a contar con un seguro todo riesgo para
esos casos fortuitos de hurto o accidentalidad, los
montos de las pérdidas y las responsabilidades son
difíciles de esclarecer.
También se puede apreciar claramente que la gran
mayoría de los motociclistas encuestados deposita
casi toda su confianza en las autoridades y en los
medios de emergencia, dado que si su moto es
hurtada o si tienen un accidente, su respuesta
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inmediata a este evento desafortunado es establecer
comunicación con ellos.
Igualmente se destaca que la mayoría de los
motorizados encuestados concuerdan en que
preferirían delegar la responsabilidad de su
motocicleta y Smartphone a un tercero, que se
encargase de cuidar por ellos sus objetos personales
al igual que su propia integridad física.
B. Fase 2. Análisis de riesgo

• Señalización acústica y luminosa.
• Activación y desactivación mediante mando a
distancia.
• Aviso de sucesos mediante mensajes de texto.
• 2 Mandos de radiofrecuencia.
• Seguimiento en tiempo real.
Las características descritas anteriormente se
pueden apreciar en la figura 1.

Esta fase de la investigación fue crucial para
proponer el modelado de un sistema integrado de
información y seguridad para motocicletas a través
del diseño de una representación gráfica de un App,
que contribuya a reducir los índices de
accidentalidad y hurto en la ciudad de Bogotá.
Comenzando por presentar una descripción general
del sistema actual de seguridad, sus componentes,
valoración de los activos involucrados y finalmente
la medición de su impacto frente a la probabilidad de
una vulnerabilidad y/o amenaza.
1) Descripción de los sistemas actuales de
seguridad: La investigación de los antecedentes para
este proyecto planteó la búsqueda de soluciones
existentes de seguridad utilizadas en motocicletas
que ofrece el mercado actual, pero llamó la atención
en especial uno de ellos (LCF BIKE) que, desde el
punto de vista de los especialistas, se consideró el
sistema de seguridad más completo, funcional y
asequible al público, en el cual se basó este análisis
de riesgo.
Este sistema está compuesto por las siguientes
características:
• Sistema GPS.
• Sistema GSM.
• Sistema de radiofrecuencia interna.
• Batería de respaldo.
• Sensores de movimiento, golpe e inclinación.
• Acelerómetro de 3 ejes.
• Sistema Anti asalto mediante mensajes de texto
(SMS)
• Detección y aviso de caída.
• Detección y aviso de accidente.
• Sirena piezoeléctrica.
• Bloqueo de motor.

Fig. 1 Características del sistema de seguridad LCF
Bike
Los activos que participaron en este análisis de
riesgo y los cuales fueron tenidos en cuenta para su
valoración fueron:
2) Activos a proteger:
• Motocicleta
• Motociclista
• Dispositivo Móvil
• Canal de comunicaciones
• Mandos de Radiofrecuencia
• Software Alarma
• Módulo principal donde va la antena GPS y la
tarjeta SIM
• Sistema Eléctrico de la alarma.
3) Valoración de los activos: Los activos
anteriormente descritos fueron valorados en una
tabla, bajo los enunciados de tipo de activo,
propietario, custodio técnico, valor promedio y los
atributos descritos en la figura 2.
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Fig. 2 Atributos de valoración para los activos

Fig. 3 Administración del riesgo

Posterior a la valoración del activo se procedió a
definir el impacto de los mismos basados en al
siguiente escala.

A continuación se describen las escalas con las
que se midió la probabilidad de ocurrencia de las
amenazas.
Escala Probabilidad:

• Catastrófico
• Mayor
• Moderado
• Menor
• Insignificante
Catastrófico: Cuando se considere que no
funciona el sistema de seguridad.
Mayor: Cuando se considera que la mayoría de
sus componentes de seguridad dejan de funcionar.
Moderado: Cuando se considera que pueda fallar
alguno de los componentes de seguridad, sin que el
sistema deje de funcionar.
Menor: Cuando se considere que uno de los
componentes sufra una modificación que no afecta
en gran parte al sistema de seguridad.
Insignificante: Cuando se considere que no se
afecta en nada al sistema de seguridad.
La figura 3 describe la administración de los
riesgos de acuerdo con su probabilidad de
ocurrencias Vs. el impacto.

• Muy alta: Entre el 80% y 100% de Ocurrencia.
• Alta: Entre el 60% y 79% de Ocurrencia.
• Media: Entre el 40% y 59% de Ocurrencia.
• Baja: Entre el 20% y 39 % de Ocurrencia.
• Muy baja: Entre el 1% y 19% de Ocurrencia.
De acuerdo con lo anterior, se detectaron las
siguientes vulnerabilidades.
Vulnerabilidades de la motocicleta
• Violentar la columna de Ignición
• Hurto de la motocicleta mediante la modalidad de
remolque en vehículo
• Accidente de tránsito
Vulnerabilidades del dispositivo móvil
• Inhibidor de señal de celular
• Programa espía para móviles
• Robo o pérdida del móvil
Vulnerabilidades del canal de comunicación
• Sniffer de redes GSM
• Software de la alarma
Vulnerabilidades de los mandos de radiofrecuencia
• Clonación de mandos de radio frecuencia
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• Hurto o pérdida de los mandos de radiofrecuencia
Vulnerabilidades del módulo principal de la alarma
• Acceso al módulo principal
• Corto circuito o sobre voltaje
• Destrucción por accidente de tránsito
Vulnerabilidades del sistema eléctrico de la alarma
• Violentar el módulo principal de seguridad
• Cortar los cables del sistema eléctrico
• Alterar la batería
La aplicación de controles propuesto a partir del
análisis de riesgo fueron:
• Se deberá implementar un sistema de encendido
para la motocicleta mediante autenticación,
eliminando el sistema de cerradura actual.
• Se deberá implementar un sistema de pánico y
monitoreo para los casos de hurto y/o
accidentalidad.
• Se deberá crear una entidad o tercero que permita
velar por la seguridad de la motocicleta.
• Se deberá implementar un sistema de
comunicación y autenticación constante que
verifique el estado de la seguridad de la
motocicleta.
• Mantener comunicación constante con los
familiares o personas cercanas del motorizado en
caso de accidentalidad.
• Se deberá implementar canales seguros de
comunicación.
• Se deberá implementar una mejora al módulo
principal de seguridad que permita una mayor
resistencia contra fraudes al sistema y que permita
comparar la ubicación del motociclista con su
vehículo.
• Se deberá implementar una nueva tecnología de
comunicación que reemplace la radiofrecuencia,
dado que al trabajar un rango de distancia grande
facilita un escaneo de datos.
• Se deberá implementar un sistema más dinámico
de mandos que preste mayores funcionalidades de
seguridad.

C. Fase 3. Integración de los sistemas de
seguridad
Esta fase propone integrar los sistemas de
seguridad de la motocicleta con el sistema de
seguridad propuesto por los investigadores, además
de las contramedidas propuestas sobre el análisis de
riesgo de la fase dos y los resultados obtenidos en la
encuesta efectuada a los motociclistas.
De lo anterior se evidenció que el 65% de los
encuestados estaría de acuerdo en que un tercero se
encargara de la seguridad de su motocicleta, por lo
cual los investigadores determinaron que sería
necesario proponer la existencia de una entidad
(Privada - Pública) con el fin de auditar y velar por la
seguridad de los motociclistas, además de servir
como intermediario entre la entidades locales.
Esta entidad propuesta responde al nombre de
Centro Auditor de Seguridad o CAS, que tiene como
finalidad preservar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los activos que participan en el
sistema de seguridad Shopper Security, así como la
de garantizar la protección de datos personales del
motociclista, su vehículo y dispositivo móvil en caso
de hurto y/o accidentalidad.
Misión: Preservar la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los activos que participan en el
sistema de seguridad Shopper Security, así como la
de garantizar la protección de datos personales del
motociclista, su vehículo y dispositivo móvil en caso
de hurto y/o accidentalidad.
Visión: Ser la primera entidad (Pública - Privada)
de la ciudad de Bogotá que vele por la seguridad de
los activos que participan en el sistema de seguridad
Shopper Security, así como la de garantizar la
protección de datos personales del motociclista, su
vehículo y dispositivo móvil en caso de hurto y/o
accidentalidad.
1) Funciones del CAS:
• Servir como centro interventor y auditor entre el
motociclista y las entidades gubernamentales como
la Secretaria de Movilidad, la Policía Nacional y
los servicios de emergencia para contribuir con la
seguridad de la ciudad de Bogotá.
• Permitir la comunicación entre las entidades de
emergencia y el motociclista en caso de hurto y/o
accidentalidad.
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• Suministrar toda la ayuda pertinente para el
seguimiento, recuperación y proceso en los casos
de hurto y/o accidentalidad.
• Garantizar los servicios de comunicación entre el
dispositivo móvil, la motocicleta y el motorizado,
mediante la implementación de medidas de
seguridad criptográficas.
• Recibir el Smartphone del motorizado para hacer
instalación del sistema Shopper Security.
• Recibir la motocicleta por parte del proveedor o
distribuidor que las comercializa para hacer
instalación del sistema Shopper Security y
posteriormente hacer entrega al propietario.
• Instalación, configuración y mantenimiento del
sistema Shopper Security y Shopper Security Web.
• Custodiar los datos personales del motociclista y
todo lo relacionado con la seguridad de la
información según lo establecido por los
estamentos jurídicos (Ley 15 del 1999, Ley 1266
del 2008, Ley 527 de 1999, Ley 1273 del 2009, Ley
633 del 2000, Ley 1581 del 2012, Decreto 1377 del
2013).
La figura 4 representa el posible organigrama del
Centro Auditor de Seguridad - CAS y las funciones
de cada nivel.

Fig. 4 Organigrama Centro Auditor de Seguridad CAS
El Centro Auditor de Seguridad - CAS está
dividido en cuatro grandes niveles desde donde se
realiza toda la supervisión y control de los sistemas
de seguridad de las motocicletas. Cuando
empezamos a detallar esta entidad observamos
inicialmente que el primero de ellos es el nivel
estratégico, donde se centra el cerebro de la

organización y se generan las estrategias de negocio
y seguridad de la entidad y de cada una de sus
dependencias.
En este nivel se crean las unidades especiales que
tratan cada línea de negocio, desarrollando planes
propios e independientes para cada área,
departamento y/o dirección; pero también define en
qué negocios o sectores participará el CAS y/o se
implementarán y desarrollarán nuevos sistemas de
seguridad. Por otro lado, plantea ventajas
competitivas sobre competencia - si existiera-,
definiendo enfoques globales, tecnológicos y
estratégicos para dar continuidad al negocio
garantizando la sostenibilidad a corto mediano y
largo plazo.
En resumen, esta área define las estrategias de
negocio y las estrategias funcionales del CAS desde
sus dos principales departamentos de planeación y
seguridad de la información en conjunto con la
Gerencia para la toma de decisiones.
El segundo nivel conocido como táctico realiza la
planificación
de
los
recursos
productivos
disponibles, aporta una importante repercusión
económica del CAS, puesto que en estos niveles se
definen los planes de aprovisionamiento y políticas
de la entidad, proporcionado información para la
toma de decisiones; por otro lado, concentra los
ingresos y egresos de la entidad así como los
procesos jurídicos y de desarrollo a que tuviera
lugar. Finalmente, y es donde se centra la
investigación de nuevas soluciones, sus pruebas y
puesta en marcha de prototipos de seguridad.
El tercer nivel, pero no menos importante que los
dos anteriores, es en el que se desarrollan las
actividades de la entidad, lleva acabo los procesos
propuestos por la fase táctica mediante el
cumplimiento de las políticas y tareas designadas por
las anteriores fases. Es el punto de la entidad donde
se centra la calidad de los procesos puesto que son el
canal directo con los clientes y el centro de respuesta
rápida del sistema de seguridad Shopper Security y
Shopper Security Web, además de ser el centro
técnico para la instalación del App y los dispositivos
de seguridad en la motocicleta.
Finalmente, cuenta con el cuarto nivel que realiza
un seguimiento exhaustivo de las actividades de toda
la organización desde el nivel estratégico hasta el
operativo midiendo la calidad de los procesos y
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cumplimiento de políticas y procedimientos de
seguridad, así como toda la cadena de producción en
la misión y visión de la entidad, permitiendo generar
índices para la mejora continua de la calidad y
corrección de los eventos desastrosos.
D. Fase 4. Modelado de los sistemas de seguridad
Este proyecto tiene como objetivo general
desarrollar el modelado de un sistema integrado de
información y seguridad para motocicletas de Bogotá
con el fin de contribuir a reducir los índices de
accidentalidad y hurto. Por lo que los investigadores
proponen modelarlo mediante herramientas gráficas
que permitan construir, especificar, visualizar y
documentar el sistema propuesto mediante UML y
basándose en las controles propuestos en el análisis
de riesgo del sistema de seguridad LFC Bike y los
resultados de la encuesta.
Se procede entonces al modelado de un sistema de
seguridad para motocicletas que garantice la
seguridad de la motocicleta y la información del
motociclista, que ayude a éste a salvaguardar su
integridad obteniendo acceso a los servicios de
emergencia de una manera ágil y fácil y que le
permita certificar su identidad ante los entes de
control en cualquier lugar de la ciudad de Bogotá.
El modelado de este sistema de seguridad
contempla la siguiente documentación: la
descripción de los procesos llevados a cabo por el
App mediante el uso de diagramas de flujo, el
modelo relacional del sistema, el diccionario de
datos y los casos de uso de cada interface gráfica del
sistema de seguridad. Como se vio en la fase 3, la
entidad (CAS), que intermediará entre el sistema de
seguridad de la motocicleta y el sistema de
información, contempla el uso de un sitio web y un
App los cuales permitirán al motorizado hacer uso de
las herramientas del sistema propuesto.
Este sistema de seguridad propuesto llevará el
nombre de “Shopper Security” y sus sitio web
“Shopper Security Web” los cuales se encontrarán en
www.shoppersecurity.com/login.
Este sistema de seguridad “Shopper Security”
estará compuesto por las siguientes características:
• Sistema GPS.
• Sistema 3G

• Sistema NFC
• Batería de respaldo.
• Acelerómetro de 3 ejes.
• Sensores de movimiento, golpe e inclinación.
• Sensor de proximidad.
• Detección y aviso de caída.
• Detección y aviso de accidente.
• Sirena piezoeléctrica.
• Bloqueo de motor.
• Señalización acústica y luminosa.
• Activación y desactivación mediante dispositivo
móvil.
• Videocámaras en la motocicleta.
• Cables blindados.
• Sistema anti corto y sobre voltaje
• App para dispositivo móvil
• Sitio web seguro “Shopper Security Web”
• Servidores de autenticación.
• Tratamiento de datos
• Sistemas criptográficos
• Conexiones segura SSL
• La entidad “Centro Auditor de Seguridad” (CAS)

Fig. 5 Componentes del sistema de seguridad
Shopper Security
Shopper Security consta de un APP con el cual se
puede controlar el funcionamiento del sistema, con él
se puede encender o apagar la motocicleta, activar y
desactivar la señalización acústica y luminosa,
también se puede hacer seguimiento en tiempo real
por GPS y videocámara, recibir avisos de sucesos de
inclinación, movimiento, proximidad, golpe y
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activación de alarma, botón de pánico, llamado a
servicio de emergencia y autoridades y consulta de
los datos del motociclista.
También está diseñado para que en caso de hurto
de la motocicleta y/o del Smartphone el motorizado
tenga una alternativa diferente para hacer uso de las
herramientas del sistema de seguridad, esta vez
desde
un
sitio
web
www.shoppersecurity.com/loginque
y
es
proporcionado por el Centro Auditor de Seguridad –
CAS. Así podrá ejecutar las mismas funciones que
en el APP y además realizar el borrado seguro del
dispositivo móvil, llamado a autoridades y realizar
contacto con el CAS.
El sistema consta de un módulo principal que es
instalado en la motocicleta donde se encuentran
todos los sensores (de movimiento, golpe,
inclinación y proximidad), el acelerómetro de 3 ejes,
el GPS, el 3G, la batería de respaldo y una serie de
cámaras de video ubicadas estratégicamente que,
bajo la supervisión del Centro Auditor de Seguridad,
salvaguarda la seguridad, seguimiento e integración
del sistema propuesto.
En vista de que la implementación y desarrollo de
un sistema de seguridad como el que se propone
modelar requiere de medidas y estándares con altos
índices de calidad, los investigadores proponen
apoyar el posible desarrollo del App mediante
metodologías de desarrollo seguro, los cuales se
describen a continuación y que deberían ser tenidos
en cuenta en una posible fase de desarrollo del App.
Los investigadores propusieron que el sistema de
seguridad Shopper Security se basara en una serie de
escenarios posibles como lo son el de hurto y
accidentalidad. Los cuales se listan a continuación.
Escenarios posibles por hurto:
• Si hurtan el Smartphone y no la motocicleta
• Si hurtan la motocicleta y no el Smartphone
• Si hurtan la motocicleta y el Smartphone
• Si la moto está encendida y hurtan el Smartphone
• Si la moto está apagada y hurtan el Smartphone
Escenarios posibles por accidentalidad
• Si el Smartphone queda en buen estado luego de
que el motorizado se haya accidentado pero tiene
facultades de usar el sistema para solicitar ayuda.

• Si el Smartphone queda en mal estado, pero el
motorizado accidentado cuenta con facultades para
usar el sistema y solicitar ayuda.
• Si el Smartphone queda en buen estado y el
motorizado accidentado no tiene facultades para
usar el sistema para solicitar ayuda.
• Si el Smartphone queda en mal estado y el
motorizado accidentado está sin facultades para
usar el sistema para solicitar ayuda.
El modelo también contempla el diseño del
diagrama de clases, los casos de uso de sistema
Shopper Security y Shopper Security Web, los
diagramas de flujo de todo el sistema de seguridad,
los diagramas de componentes, los diagramas de
secuencia, los diagramas de estado, el diagrama de
entidad relación y finalmente el diccionario de datos.
E. Fase 5. Representación gráfica de APP
Para hacer posible la representación gráfica de un
App o sistema de seguridad diseñado para
salvaguardar la integridad del motorizado, al igual
que la de su motocicleta y del Smartphone en casos
fortuitos como robo o accidentalidad, los
investigadores propusieron la representación y
modelado de un sistema de seguridad basado en
tecnología GPS, NFC y 3G que bautizaron con el
nombre Shopper Security además de una
contramedida en caso de hurto del dispositivo móvil
donde reside el App que llamaron Shopper Security
Web.

Fig. 6 Sistema de Seguridad Shopper Security
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Fig. 7 Sistema de Seguridad Shopper Security Web
En la Figura 8 se presenta el App del sistema
propuesto.

Fig. 8 Interfaces gráficas del sistema de seguridad
propuesto
VIII. CONCLUSIONES
• Sin duda, la conclusión más importante para este
proyecto es que a pesar de querer desarrollar
cuidadosamente un sistema de seguridad con las
mejores prácticas de seguridad de la información y
así garantizar la integridad, disponibilidad y
confidencialidad, la dependencia de estas variables
de la interacción humana es un escenario propicio
para la fuga de información. Esta afirmación puede
sonar dura y aparentemente extremista, pero la
inteligencia social es una amenaza latente que
difícilmente se puede mitigar sin la cultura de la
seguridad de la información.
• La creación de una entidad (público - privada) que
preserve la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los activos que participan en el
sistema de seguridad propuesto y garantice la
protección de datos personales del motociclista, su
vehículo y su dispositivo móvil en caso de hurto
y/o accidente, resulta de la mayor relevancia para

garantizar la puesta en marcha de este proyecto, ya
que sin este ente de control sólo sería un producto
más del mercado motorizado.
• Modelar un sistema informático es evidentemente
más práctico y dinámico que utilizar metodologías
de desarrollo rápido, ya que en términos de costo y
tiempo permite hacer cambios con rapidez y
evaluar aspectos de seguridad que quizás, en la
presión de un desarrollo del software, tendría un
elevado costo de dichos factores. Con las
herramientas apropiadas se modela lo que será un
prototipo del sistema de información práctico,
dinámico, funcional y vistoso antes de la puesta en
marcha de un proyecto.
• Se evidencia que la seguridad de las motocicletas
no parece ser una prioridad para las autoridades,
ésta se deja a la deriva y en manos de los
motorizados, con el uso de técnicas rudimentarias y
ortodoxas que no proporcionan las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la protección
de su integridad y de sus bienes. Las autoridades
competentes y el Estado mismo deberían generar
estrategias de seguridad tecnológicas y exigir la
implementación de éstas a los fabricantes de
motocicletas, con el fin de velar por el bienestar de
los motociclistas, su información y sus activos, para
que estos no dependan única y exclusivamente del
motorizado sino que sea compartido con las
entidades reguladoras.
• Enfrentarse con estadísticas tan alarmantes por
hurto y accidentalidad de un parque automotor tan
susceptible a estos eventos, implica una gran
inversión en términos de tiempo, desarrollo y
aplicación de medidas de seguridad que, sin duda,
causarían grandes costos a las empresas y muy
pocas estarían dispuestas a asumirlos. Sin embargo,
para los investigadores el costo de salvar una vida o
evitar un hurto de uno de sus bienes es invaluable.
IX.

RECOMENDACIONES

• Se recomienda que para versiones posteriores se
realice un análisis de riesgo de al menos dos
sistemas actuales de seguridad, con el fin de
generar una gestión de activos de información más
amplia, una minuciosa gestión del riesgo de dichos
activos, la documentación, gestión de incidentes y
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la medición de la eficiencia/eficacia.
• Se recomienda generar un Balance Score Card BSC
para entidades como la propuesta por los
investigadores (CAS), con el fin de hacer
seguimiento a las actividades relacionadas con la
planeación estratégica, táctica, operativa y de
control, apoyando los lineamientos de la misión y
visión de la organización.
• Se recomienda utilizar metodologías y técnicas de
desarrollo seguro en la implementación y puesta en
marcha del desarrollo de App “Shopper Security” y
su sitio web alterno “Shopper Security Web”,
además de una buena normalización de las bases de
datos relacionadas con el mismo.
• Se recomienda prestar atención a las novedades de
la domótica y energía limpia con el fin de
implementar soluciones móviles seguras que
permitan interactuar conjuntamente con los
entornos que nos rodean, sus objetos y espectros.
• Se recomienda enfatizar en el costo-beneficio de
implementar un sistema de seguridad basado en
tecnologías de última generación, ya que los
elementos que componen un sistema como éste
involucran una alta inversión en términos de
desarrollo e implementación, sin olvidar nunca la
finalidad del mismo y la población que se
beneficiaría con una solución como la propuesta.
• Se puede tratar de desarrollar e implementar cientos
de medidas de seguridad tecnológicas que, al igual
que este proyecto, pretenden subsanar una
necesidad puntual a una población específica. Sin
embargo, no recibir los resultados que se esperan al
tratarse de la infraestructura de comunicaciones de
la cual dependen algunos servicios, podemos decir
con certeza que estamos a merced de los
operadores de servicios de telecomunicaciones.
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