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PALABRAS CLAVES: RASPBERRY, WEB SERVICES, GPIO, MODEM 
INALAMBRICO USB, CRUD,MODELO ENTIDAD RELACIÓN, PYTHON, 
RASPBIAN. 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto consiste en la implementación de un sistema 
prototipo de seguridad desarrollado con un sistema embebido, al cual se le integra 
una cámara para ser instalada en medios de transporte en la ciudad de Bogotá. 
Este sistema prototipo permitirá transmitir y visualizar lo que está pasando en el 
vehículo en una aplicación web mediante imágenes capturadas y la posición GPS 
en el momento que sea activado un botón de pánico. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto es manejaremos la Herramienta MCS 
(Modelo de Construcción de Soluciones), el cual tiene la finalidad de desarrollar 
una solución de calidad, oportuna y con costos competitivos. La metodología a 
desarrollar consta de 4 fases: Estudio depre factibilidad, Formulación del proyecto 
y validación de la solución, las cuales se pueden integrar a un cronograma y a su 
vez hacen parte de una organización por componentes, los cuales varían de 
acuerdo a las características, objetivos, propósitos y actividades de cada fase. 
 
Estudio de Pre factibilidad: tiene como propósito analizar el planteamiento del 
problema, para determinar si es posible dar una solución y así establecer la 
viabilidad y su alcance. Su propósito es trabajar utilizando un modelo inicial de 
responsabilidades por parte de los proponentes. 
 
Formulación del Proyecto: Se analizan los aspectos técnicos relevantes en la 
elaboración del diseño para suplir la necesidad planteada, y así obtener finalmente 
el establecimiento de una arquitectura de referencia para la solución y un modelo 
de responsabilidades final de los participantes. 
 
Ejecución del Proyecto: Se lleva a cabo el desarrollo del prototipo cumpliendo los 
requerimientos planteados anteriormente. 
 
Validación de la Solución: Se realiza un análisis final, para la detección y 
corrección de errores. 
 
CONCLUSIONES: Se desarrolló e implemento un sistema prototipo de seguridad 
y monitoreo en tiempo real para el transporte público basado en dispositivos 
embebidos y se cumplió con la conexión a una estación remota, cumpliendo con 
las expectativas del proyecto para responder de manera satisfactoria a las 
necesidades de los usuarios que lo utilicen. 
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Mediante el prototipo se logró la integración de los diferentes módulos que puede 
tener las Raspberry tales como cámara, modem inalámbrico, que permiten la 
obtención y transmisión de información de manera precisa. 
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