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Sinopsis 

El objetivo de este trabajo de investigación propone el desarrollo de una aplicación mediante una 

herramienta de búsqueda de móviles a través de la tecnología usada por Digitel GSM, a fin de 

localizar elementos en seguimiento lo más certero posible, basado en la premisa del error que se 

pueda dar en zonas rurales como en zonas urbanas. 

El modelo de desarrollo propuesto para la búsqueda de móviles es la ubicación mediante el 

identificador de celda (Cell ID) usando como herramienta de apoyo el componente de integración 

de mapas con Visual Basic. Con estas herramientas se puede contar con la distancia 

aproximada del móvil según se hagan llamadas efectivas dentro de la red GSM. 

Desde este punto de partida se realizó un estudio de protocolos y parámetros para determinar 

cuál se adaptaba a las necesidades del proyecto, teniendo en cuenta que los elementos de red 

no pueden sobrecargarse de trabajo se pensó en desarrollar un ambiente de almacenamiento 

donde la información pudiera ser recopilada y manipulada según las necesidades de los 

usuarios. 

Este sistema está integrado por dos módulos funcionales que implementan la búsqueda y 

consulta de posiciones de un móvil en particular, un módulo puede ser ejecutado desde un 

computador por medio de un operador y el otro módulo es ejecutado vía mensajería de texto. 

La Metodología usada es el Proceso Unificado de Desarrollo de Software, el cual se basa en un 

ciclo iterativo de tamaño variable para cada una de las fases de desarrollo y dentro de las cuales 

se sigue un modelo de Cascada. El progreso del producto se da en pequeños hitos a entregar en 

cada fase para hacer más fácil las revisiones y la retroalimentación entre usuarios y 

desarrolladores. 

Los resultados arrojados son satisfactorios y manejables para los operadores que requieran 

algún tipo de información detallada. Desde el punto de vista geográfico se cuenta con una 

herramienta capaz de reconocer coordenadas en un mapa y poder mostrar de forma clara y 

sencilla la ubicación de un elemento rastreado 

 


