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       Resumen – Este sistema de posicionamiento, como ayuda en la 

lucha contra el crimen se basa en tecnología de fácil manejo y bajo 

costo de fabricación, en un procedimiento de encriptación por ciclos 

configurable por el usuario utilizando técnicas como machine 

learning y minería de datos. Este dispositivo dará la oportunidad de 

conocer quiénes son los agentes policiales asignados a cada sector y 

además se garantizara en un 100% la supervisión del personal que 

se desempeña en una institución dedicada a la seguridad de los 

ciudadanos. El plan establece la creación de dos centros 

operacionales que funcionarán, uno en cada cuadrante y otro en las 

instalaciones de monitoreo, apoyados en técnicas de procesamiento 

de la información para vigilar las acciones de trabajo impuestas. 

Se dice que un estricto proceso de control de los recursos 

humanos y materiales con ayuda de las nuevas tecnologías, que son 

el sistema de posicionamiento global satelital (GPS),  analisis de 

datos y sistemas biométricos, daran como resultado,  seguridad y 

control en tiempo real, durante las 24 horas del día, de los recursos 

y el personal quien los use. Con estos modelos de experimentacion 

se obtendra un nuevo conocimiento, dispuesto a mejorar los 

procesos. 

Palabras Clave — procesamiento digital;  bajo costo; machine 

learning; balística; GPS; internet de las cosas; autómata;  minería 

de datos. 

Abstract. 

This positioning system, as a help in the fight agains the crime is 

based in a easy use and low cost fabrication technology, in an 

encryptation procedure by cicles configurable by the user using 

techniques as learning machine and data mining. This device will 

give the chance to know who are the pólice officers assigned in 

every sector and will guarantee in a 100% the supervision of the 

staff who Works in an institution dedicated to the security of the 

citizens. The plan establish the creation of two operational centers 

that will work , one in every block and other in the monitoring 

facilities, supported in information processing techniques to survey 

the imposed work actions. 

It is told that an strict control process of materials and human 

resources with the help of the technology , which are global 

positioning system, data analysis, and biometrical systems will 

result in control and security in real time, 24 hours a day of the 

resources and staff that use it. With this experimentation model a 

new knowledge will be obtained available to improve the process. 

Key words- digital processing; low cost; machine learning; 

balistic; GPS; internet of things; autómata, data mining 

I.  INTRODUCCIÓN 

La inseguridad en la que vivimos es un fenómeno que aqueja a 

cualquier grupo social en cualquier país, A través de diversas 

investigaciones realizadas a las autoridades policiales, se dice que el mal 

uso de las dotaciones entregadas a cada uniformado causa más 

delincuencia. Cualquier persona por poco dinero, consigue un arma de 

fuego, sin papeles y sin problema alguno, lo que hace más fácil que el 

crimen cumpla su cometido, son armas que cualquier persona manipula e 

incluso los niños y en muchas ocasiones son la causa de lamentables 

accidentes  

Según las estadísticas del DANE, la ciudad de Pasto es la que más 

alto índice de victimas de inseguridad tiene, sobre todo en la juventud, 

seguida de 28 ciudades más. 

             
Fig. 1 Fuente de información DANE. 
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El análisis de estos datos proporcionados y de acuerdo con la 

información que proporcionan los diarios y Big Data a nivel mundial 

sobre homicidios e incidentes relacionados con armas de fuego crean el 

interés de la creación de un prototipo para contribuir a la sociedad, 

ayudándola a creer nuevamente en sus instituciones.  

La inversión estatal en estas tecnologías para mitigar problemas 

importantes de homicidios que afectan sobre todo a la juventud de 

comunidades marginadas, prometen un mejor orden social y también un 

mejor control de escuelas y universidades en la lucha contra micro 

tráfico de drogas y estupefacientes.   

Tratándose de mejorar la calidad de vida de toda una sociedad, 

combatiendo la delincuencia y por ende, reducir los índices de 

inseguridad. La diferencia de un arma  convencional con el prototipo 

propuesto es considerable ya que hasta un individuo sin experiencia 

podría manipularla, sin miedo a que el sufra un accidente ya que 

funcionará solo si lee  la huella dactilar de su propietario. Su localización 

por medio del GPS y las fotos y datos que captura mientras se utiliza, 

incrementa ampliamente el nivel de seguridad [2]. 

Si el propietario dispara, diversos tipos de datos son capturados por 

los sensores tales como: fotos, ubicación, cálculo del alcance, dirección y 

comportamiento de los proyectiles, lo que ayuda a la toma de decisiones 

en diferentes hechos delictivos, en donde prima la evidencia no el 

subjetivismo. 

II. PROCESAMIENTO DIGITAL 

Se realizó una selección de base de datos de registros dactilares que 

cumplieran requisitos en cuanto a seguridad y bloqueo del gatillo en un 

arma de fuego con respecto a un bajo costo de adquisición Fig. 2.  

 

 Fig. 2. Esquema del sensor biométrico -  huella dactilar 

 El método de procesado digital de señales también posibilita la 

implementación de algoritmos de procesado de señal más sofisticados 

entre las que se incluyen técnicas de inteligencia artificial como 

reconocimiento de patrones, aprendizaje de máquina y minería de datos. 

Los circuitos integrados más rápidos pueden conmutarse en menos de 

10 picosegundos, un dispositivo completo y complejo construido a 

partir de transistores puede examinar sus entradas y producir una salida 

en menos de 2 nanosegundos. Esto significa que un dispositivo de esta 

naturaleza puede producir 500 millones o más resultados por segundo. 

El control que ofrece una huella dactilar es la impresión visible o 

moldeada que produce el contacto de las crestas papilares de un dedo de 

la mano (generalmente se usan el dedo pulgar o el dedo índice) sobre 

una superficie. De esta manera se pude dar función al mecanismo que 

activa el arma de fuego como tal. El costo de fabricación oscila entre 50 

dólares y mediante este método se puede abrir la compuerta para las 

demás funciones que ofrece la lectura y seguimiento de cómo se está 

utilizando el arma. 

III. MACHINE LEARNING 

Diversos algoritmos de clasificación, asociación, clustering y 

reducción de dimensión son utilizados con el fin de develar 

conocimiento oculto en los datos generados por los sensores que 

capturan las acciones realizadas con el arma de fuego. 

Aprendiendo de los datos almacenados e información no 

estructurada suministrada en forma de imágenes o eventos en el arma los 

cuales son almacenados en un micro SD (Fig. 3), o directamente en la 

web, utilizando una tecnología emergente denominada el internet de las 

cosas [2]. 

Se puede afirmar que mediante la recolección de datos precisos de 

los usuarios el dispositivo pueda aprender comportamientos en distintas 

escenas de acción y pueda responder automáticamente ante posibles 

peligros, como también bloquear acciones que atenten con la vida de 

inocentes.  

 

Fig. 3. Esquema de la placa recolectora de datos. 

IV BALISTICA. 

 Por el estudio que se hace de la trayectoria del proyectil y el 

almacenamiento de esta información se puede afirmar que la bala en el 

momento de dejar el arma adquiere un ángulo y una velocidad inicial de 

salida y un punto de final de impacto, por lo tanto se concluye que el 

disparo fue a quemarropa, en defensa propia o de advertencia. Estos 

datos  se ven afectados por fenómenos en cada caso como lo son la 



 

 

resistencia al aire, la gravedad, como también los obstáculos que se 

interpongan antes del blanco [3]. 

Este estudio puede predecir la deformación que tiene el cuerpo a 

causa del impacto según el tipo de armamento, cañón, tipo de proyectil y 

distancia. 

 También se puede recolectar datos de las características de los 

casquillos del proyectil después de ser detonados por el mecanismo del 

arma y así poder saber en qué estado se encuentra en armamento 

utilizado [4]. Un esquema general se puede ver en la Fig. 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4. Ítems de descripción. 

1. Simulación de disparo (el arma arroja datos de posición e imagen) 

2. Vista del dato de imagen arrojado por el arma (Imagen de la cámara) 

3. Vista de google maps del lugar del incidente 

4. Posición GPS arrojada por el arma por medio de su localizador.  

  https://www.google.es/maps/@1.19777,-77.2391888,3a,75y,19.65h,82.92t/data=!3m9!1e1!3m7!1svmqpquPOq8hLwBxVRONY4g!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i49

https://www.google.es/maps/@1.19777,-77.2391888,3a,75y,19.65h,82.92t/data=!3m9!1e1!3m7!1svmqpquPOq8hLwBxVRONY4g!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i49


 

 

V. G.P.S. 

 El GPS tiene tres componentes: el espacial, el de control y el de 

usuario. Cada satélite transmite una señal que es recibida por el receptor, 

éste, por su parte mide el tiempo que las señales que tardan a llegar hasta 

él. Multiplicando el tiempo medido por la velocidad de la señal (la 

velocidad de la luz), obtenemos la distancia receptor-satélite [5]. 

 Nuestra posición se calcula en base a la medición de las distancias a 

los satélites. Matemáticamente se necesitan cuatro mediciones de 

distancia a los satélites para determinar la generación del código de 

nuestro receptor de GPS, podemos determinar cuánto tiempo le llevó a 

dicha señal llegar hasta nosotros. Multiplicamos dicho tiempo de viaje 

por la velocidad de la luz y obtenemos la distancia al satélite. Tiempo de 

retardo (0.06 seg) x Vel. de la luz (300.000 km/seg) = Dist. (18.000 km) 

posición exacta. En la práctica se resuelve nuestra posición con solo tres 

mediciones. Se requiere de todos modos una cuarta medición por 

razones técnicas [6]. La distancia al satélite se determina midiendo el 

tiempo que tarda una señal de radio, emitida por el mismo, en alcanzar 

nuestro receptor de GPS. Para efectuar dicha medición asumimos que 

ambos, nuestro receptor GPS y el satélite, están generando el mismo 

Código Pseudo Aleatorio en exactamente el mismo momento [7]. 

 Comparando cuanto retardo existe entre la llegada del Código 
Pseudo Aleatorio proveniente del satélite y la generación del código de 
nuestro receptor de GPS, podemos determinar cuánto tiempo le llevó a 
dicha señal llegar hasta nosotros. Multiplicamos dicho tiempo de viaje 
por la velocidad de la luz y obtenemos la distancia al satélite. Tiempo de 
retardo (0.06 seg) x Vel. de la luz (300.000 km/seg) = Dist. (18.000 km) 
[8]. 

 Los satélites son exactos porque llevan un reloj atómico a bordo. Los 

relojes de los receptores GPS no necesitan ser tan exactos porque la 

medición de un rango a un satélite adicional permite corregir los errores 

de medición. Para utilizar los satélites como puntos de referencia 

debemos conocer exactamente donde están en cada momento. Los 

satélites de GPS se ubican a tal altura que sus órbitas son muy 

predecibles. Algunos errores de posicionamiento se pueden corregir 

mediante modelación y correcciones matemáticas [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Prototipo en función. 

 

 Una nueva alternativa  propone el estudio tecnologías de 

posicionamiento satelital GLONASS, en el que los resultados de 

respuesta y medición pueden ser más exactos, debido a que el margen de 

error para el año 2.020 oscila entre solo 60 centímetros y el promedio 

actual este entre dos metros y 80 centimetros. 

 

  Fig. 6. Prototipo cámara. 

 La implementación de una micro cámara ubicada en la parte inferior 

del cañón del arma (Fig. 5, Fig. 6) la cual estará enviando información a 

la plataforma que estará ubicada en el comando de monitoreo, en la cual 

se podría mostrar en tiempo real lo que sucede alrededor de la escena y 

esclarecer cualquier duda en hechos confusos [10]. 

RESULTADOS 

El prototipo en función da a  conocer en tiempo real la ubicación de 

los policías, sus datos generales, su número de placa, arma asignada, esto 

para administración y uso interno de un sistema de control y monitoreo. 

De esta forma con la ayuda de mapas GPS, más los dispositivos en 

función en el armamento nos permite tener de inmediato el máximo 

posible de policías en la calle y controlar estrategias de disposición en la 

ciudad.  

Se desarrollan técnicas que permiten al arma aprender y sugerir 

decisiones. Por medio de la recolección de una gran cantidad de 

información. El internet de las cosas en combinación con técnicas de 

Machine Learning y minería de datos, permiten generar patrones sobre el 

perfil del disparador y posibilita la toma acertada de decisiones por parte 

de los directivos.   

El sistema contiene componentes necesarios para la implementación 

de una autenticación biométrica. Una vez detectada la huella digital de 

un usuario, la validará en el propio dispositivo utilizando un algoritmo 

propietario y un microprocesador seguro, o también puede  enviar 

información a un servidor de la nube. Se puede integrar en un dispositivo 

sin alterar su diseño o bien utilizarlo como pieza independiente de una 

red más grande (por ejemplo, añadiéndolo como módulo independiente 

de autenticación de huellas digitales a la red de un hogar inteligente). 

DISCUSIÓN 

 En este proyecto se presentan técnicas de herramientas que no han 

sido usadas, disponibles en la creación de un prototipo de armamento 

seguro, para un uso adecuado, así como también el uso de herramientas 



 

 

de machine learning y minería de datos, como elementos de 

comparación en patrones de comportamiento e identidad de usuario que 

a futuro la comunidad académica y científica podrá proponer y crear  

productos de hardware y software impulsando el desarrollo de sistemas 

robustos de seguridad.  

CONCLUSIÓN. 

 A partir de tecnologías emergentes como internet de las cosas, 

machine learning y minería de datos aplicadas a la manipulación segura 

de un arma de fuego es posible contribuir a la seguridad en varios 

contextos sectores e instituciones de orden gubernamental o privado. 

 Al explorar la información, generalizarla se encuentran patrones de 

datos que comunes, característicos o concretos, que arrojan nuevos 

modelos de experimentación y conocimiento (procesos KDD),  

 Los resultados obtenidos aportan a entes gubernamentales de 

Colombia o en mundo y permite replantear el diseño de estos 

dispositivos armamentísticos e implementarlos como herramientas de 

uso seguro y efectivo en la lucha contra el crimen desde todas sus facetas 

a nivel global.  

 Con este dispositivo se busca dar una respuesta eficaz a los temas de 

seguridad provenientes de la manipulación de armamento y contribuir 

así en la seguridad de la  población civil. 

 Como trabajo futuro, se está mejorando el desempeño del análisis de 

datos en tiempo real y sistemas de soporte a toma de decisiones [11] 
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