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RESUMEN 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con medios de transporte terrestre propios, 

destinados a la movilización de quienes integran la institución, por lo cual deben 

ser controlados, dicho control necesita actualizar sus procesos con herramientas 

informáticas que permitan el monitoreo desde una interfaz web en tiempo real y 

desde cualquier lugar, de tal manera que se optimice el uso y tener mayor 

seguridad de los mismos, en base a esto se busca realizar un análisis hacia la 

implementación de un software libre que se adapte a las necesidades de los 

Administradores del área y con el control automatizado y monitoreo de los 

vehículos a través de un mapa digital, debido a que este proceso se lo realiza de 

forma manual mediante bitácoras que no contienen la suficiente información y que 

por ende no tienen un control mayor sobre dichos recursos, ya que no generan 

reportes con datos exactos de ubicación en tiempo real sobre los vehículos. 
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ABSTRACT 

 

The University of Guayaquil has its own means of land transport for the 

mobilization aimed at those who make up the institution, which must be controlled, 

such control needs to update its processes with software tools that allow monitoring 

from a web interface in real time and from any place, so that use is optimized and 

be more confident of themselves, on this basis it seeks an analysis towards the 

implementation of a free software that meets the needs of area managers and 

automated control and monitoring of vehicles through a digital map, because this 

process is done manually by blogs that did not contain sufficient information and 

thus have no more control over these resources, not because they generate 

reports with precise location data in real time on vehicles.
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INTRODUCCIÓN 

  

La Universidad de Guayaquil es una Institución que actualmente en el Área de 

División de Mantenimiento cuenta con un control vehicular mediante documentos 

físicos, debido a que este proceso se lo realiza de forma manual se ha ido 

generando ineficiencia y pérdida de tiempo. De acuerdo al criterio del investigador 

hacia donde debe dirigirse su atención es al manejo adecuado de la gestión 

mediante un sistema informático que se implementará en el Área de División de 

Mantenimiento, con la finalidad de administrar y dar un mejor uso a los vehículos. 

 

En el Área de División de Mantenimiento se utilizan documentos denominados 

Órdenes de Movilización en donde se registran las horas de salida y entrada del 

vehículo de la institución, nombre del conductor y nombre del supervisor que 

autoriza la salida del vehículo.  

 

Entre sus inconvenientes se mencionan: el tratamiento de la información como en 

la elaboración de reportes sin un historial o registro que permita estudiarlos, la 

posibilidad de que se pueda extraviar algún documento, que el trabajo no se 

realice en el tiempo requerido ya que no se cuenta con un control adecuado, etc. 

 

Es importante exponer que un sistema de información “será eficaz si facilita la 

información necesaria para la organización, y será eficiente si lo realiza con los 

menores recursos tecnológicos, humanos y económicos posibles, y en el 

momento oportuno”  

 

De lo anterior, se deduce que es apropiada y oportuna la realización de un análisis 

sobre la implementación de un sistema de monitoreo y control a los vehículos para 

mejorar su uso y que a su vez optimice el tiempo para acceder a ellos cuando se 

lo requiera. 

 

Uno de los objetivos de este proyecto es realizar un análisis sobre la 

implementación de una herramienta informática para que el Área de División de 

Mantenimiento de la Universidad de Guayaquil pueda monitorear y controlar los 
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medios de transporte terrestre desde cualquier computador con internet, la 

aplicación debe también emitir reportes que se requieren para una administración 

vehicular. 

 

Los vehículos deben ser sometidos a la instalación de un dispositivo conocido 

como GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que una vez calculada su 

posición mediante triangulación satelital, enviarán datos a una estación central o 

centro de control. En la estación central se procesarán los datos para ser enviados 

a la base de datos que se encuentra en línea. 

 

En el Capítulo I - El Problema, se expone la ubicación del problema, el 

planteamiento del problema, las diferentes causas y consecuencias del problema, 

como se aborda la temática, los objetivos de la presente propuesta, su justificación 

y la importancia de su análisis. 

 

En el Capítulo II - El Marco Teórico, se expone sobre el software libre con  las 

diferentes licencias que posee, la importancia de usar software libre, las 

herramientas de monitoreo y control para realizar el seguimiento vehicular, el 

análisis de selección para una de las herramienta informática de monitoreo y la 

orientación en el trabajo metodológico. 

 

En el Capítulo III – La Metodología, se describen las diferentes modalidades que 

se emplearon en la investigación, las técnicas y procedimientos que se adoptaron 

para el análisis de los resultados, también se demuestra la operalización de las 

variables, el procesamiento de la investigación y la recolección de los datos para 

recabar información sobre las variables de estudio. 

 

En el Capítulo IV – Resultados Conclusiones y Recomendaciones, se presenta el 

resultado de desarrollo del proyecto de titulación; además, se describe una serie 

de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Institución Educativa Pública “Universidad de Guayaquil” conformada por 18 

facultades tiene como misión generar, difundir y aplicar el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y cívicos, a través de la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, 

crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para mejorar la calidad 

de vida de la sociedad. 

 

La División de Mantenimiento es el área encargada de los medios de transporte 

terrestre de la Universidad de Guayaquil ubicada en la Ciudadela Universitaria 

Salvador Allende en la Avenida Kennedy S/N y Avenida Delta. Se prevé ofrecer 

una solución al control y monitoreo vehicular del Área de División de 

Mantenimiento con la finalidad de optimizar el uso del mismo. La solución 

propuesta brindará datos de vital importancia como: Distintos tipos de reportes de 

las rutas recorridas por cada vehículo, grupos de vehículos y resumen general de 

la flota vehicular, la ubicación en tiempo real de un vehículo en específico o de 

todos, información sobre los niveles de acceso asignados por el administrador a 

la cuenta de cada usuario. 
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El área de División de Mantenimiento de la Universidad de Guayaquil cuenta con 

medios de transporte terrestre como son: motos, autos, furgonetas y buses, los 

mismos que son de uso institucional por lo que su servicio debe ser con la finalidad 

de movilizar al personal estudiantil, docentes o administrativos con su debido 

permiso o autorización respectiva, los vehículos son controlados de manera 

manual, es decir, a través de un documento físico, mismas que pueden 

traspapelarse a causa de la manipulación que se genera en áreas administrativas. 

 

En los controles físicos que se realiza por cada salida de un vehículo solamente 

se registran datos como: la hora de salida y llegada del vehículo a la Institución, 

el nombre del conductor, unidad solicitante y el área o departamento que autoriza 

el uso del vehículo, sin embargo datos importantes que deben ser tomados en 

cuenta no constan en la bitácora física como son la ubicación del vehículo, el 

recorrido que realiza, el velocímetro y si el vehículo está o no en movimiento. 

 

Al no contar con una herramienta informática de monitoreo y control vehicular se 

desconoce el uso que se le está dando al vehículo fuera de la Institución o 

simplemente si está cumpliendo con el destino que se le asigno, situación como 

la mencionada generan desordenes como es el retraso de las jornadas laborables, 

largos periodos de espera a los usuarios que realizaron la solicitud de un vehículo, 

falta de información como es la ubicación exacta, la localización en tiempo real y 

el recorrido realizado. 

 

Cabe mencionar que a su vez a falta de un dispositivo GPS con botón de pánico, 

los choferes no pueden alertar de manera inmediata al Área de División de 

Mantenimiento en caso de tener accidentes o averías en los vehículos. 

 

Ante el desconocimiento de dichos datos se procede a realizar un análisis para 

facilitar la selección de un software que permita obtener datos automatizados 

según los requerimientos que el Área encargada de los vehículos solicite. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Falta de organización en la distribución 
de vehículos a las distintas áreas. 

Desorden vehicular. 

Falta de sistema de monitoreo. 
Pérdida de tiempo en espera de los 
usuarios. 

Ausencia de dispositivos de monitoreo. 
Desconocimiento de la ubicación del 
vehículo. 

Desconocimiento de la ruta que toma el 
vehículo. 

Incumplimiento de la orden de 
movilización. 

Desvío en rutas trazadas Uso de los vehículos para otros fines. 

 

Elaboración: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: 
Medios de transporte terrestre a cargo de la División de 
Mantenimiento 

Área: Software 

Aspecto: 
Herramienta informática que permite a los administradores 
de servicio el monitoreo y control vehicular a través de la 
web. 

Tema: 

Análisis de factibilidad hacia la implementación de una 
herramienta informática que permita el monitoreo y control 
vehicular del área de división de mantenimiento de la 
Universidad de Guayaquil. 

Geográfica: 
División de Mantenimiento 
Ubicado en la Ciudadela Universitaria.  Av. Kennedy S/N y 
Av. Delta. 

 

Elaboración: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 
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1.5 Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta al Área de División de Mantenimiento de la Universidad de 

Guayaquil la no utilización de una herramienta informática de monitoreo y control 

vehicular? 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

 Delimitado: Falta de un sistema que permite el monitoreo vehicular en la 

Universidad de Guayaquil en la actualidad solo se cuenta con una bitácora 

escrita a mano que registra poco datos del uso de estos medios. 

 

 Claro: Se resolverá un problema como es la falta de una herramienta de 

monitoreo y control de los vehículos de la Universidad de Guayaquil a 

través del análisis del software libre que facilitará el seguimiento de los 

vehículos en el área de División de Mantenimiento. 

 

 Relevante: La investigación permitirá optimizar y mejorar la seguridad en 

los medios de transporte terrestre, con el monitoreo y control se podrá 

saber la ubicación donde se encuentran los vehículos, si están disponibles 

en el momento y así tener un acceso más rápido de ellos. 

 

 Original: Actualmente en nuestro medio existen herramientas informáticas 

ya sean de pago o gratuititas que beneficiarían al personal de División de 

Mantenimiento al monitoreo y control de medios de transporte. 

 

 Factible: La implementación de la herramienta informática dada la 

importancia es posible, para facilitar el monitoreo y control de los medios 

de transporte terrestre de la Universidad de Guayaquil que permitirá el 

seguimiento de los vehículos en tiempo real desde la web, a través de la 

aplicación se busca mejorar el uso de los medios de transporte, además la 

propuesta es factible porque en nuestro medio se cuenta con las 

herramientas necesarias para lograr su implementación. 
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 Identifica los productos esperados: Útil, porque contribuye con 

soluciones inmediatas que el área de División de Mantenimiento puede 

incorporar para la optimización en el uso de dichos vehículos. 

 

1.7 Objetivos del Problema 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un análisis de factibilidad operativa para la utilización de una herramienta 

informática de monitoreo y control para los medios de transporte terrestre de la 

División de Mantenimiento de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características de las herramientas Traccar, OpenGTS y 

OpenGPS que permitan llevar un adecuado control de los vehículos. 

 Identificar las necesidades del Área de División de Mantenimiento para el 

tratamiento automatizado de la información. 

 Sugerir en base a los análisis realizados cual es la herramienta informática 

más adecuada para el monitoreo y control vehicular. 

 Definir las necesidades de hardware recomendadas para el 

funcionamiento de la herramienta. 

 

1.8 Alcance del Problema 

 

Se determinará una herramienta informática que le permita a la Universidad de 

Guayaquil tener un control automatizado de sus vehículos desde cualquier 

computador siempre que cuente con las credenciales, para ello se investigará 

acerca de tres software de rastreo satelital con el fin de conocer cada una de sus 

aportaciones que mejorara las bitácoras físicas y así poder entregar las bases que 

le permitirá a la Universidad de Guayaquil implementar este proyecto en un futuro 
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con el objeto de seguir automatizando procesos que se llevan a cabo en dicha 

Institución, en este caso el control y monitoreo de los vehículos, para que de tal 

manera dar respuestas más optimas con la integración de tecnologías. 

 

Con la información referente de cada una de las herramientas informáticas se 

elaborará un cuadro comparativo que permitirá seleccionar a aquella que se 

acople a los requerimientos del Área de División de Mantenimiento, para lo cual 

se realizará una entrevista para obtener aquellas necesidades del área. 

 

1.9 Justificación e Importancia 

 

El área de División de Mantenimiento al contar con un sistema informático de 

monitoreo y control vehicular le va a permitir de forma digital tener acceso al 

estado y movimientos de los bienes vehiculares que entran y salen de la 

Institución. 

 

El análisis e investigación acerca de una futura implementación en el uso de 

herramientas libres de rastreo satelital permitirá tener un mayor control y 

monitoreo de los bienes públicos de la institución y el administrador de servicio del 

Área de División de Mantenimiento podrá visualizar el estado y disponibilidad de 

los vehículos de una manera más rápida. 

 

El presente proyecto de titulación servirá para ofrecer una óptima propuesta de 

Software y Hardware que pueda ser implementada en el área de División de 

Mantenimiento de la Universidad de Guayaquil, la cual ayudará a mejorar el control 

manual que se lleva mediante bitácoras a la entrada y salida de un medio vehicular 

y por ende la seguridad de los medios se incrementará en la institución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedente del Estudio 

 

A lo largo del tiempo el monitoreo y control en tiempo real ha ayudado a la 

necesidad de estar al tanto de lo que sucede con nuestros bienes con el objetivo 

de brindar seguridad y mejorar la productividad conociendo el estado de los 

recursos. 

 

Investigaciones previas en el Ecuador acerca del control y monitoreo vehicular en 

instituciones Académicas se menciona el siguiente trabajo: 

 

En la Universidad Central del Ecuador, Wladimir Arsecio Vilca Lincango (2015), 

desarrolló el trabajo de titulación con el tema: “Sistema para uso y control de la 

flota vehicular de la Universidad Central del Ecuador”. El cual su objetivo general 

descrito en dicha investigación fue: Desarrollar un sistema de control 

administrativo vehicular en la Dirección General Administrativa de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

A pesar de que el mencionado trabajo utiliza un sistema para el uso y control de 

la flota vehicular, este se limita a que la aplicación no proporciona geo localización 

de los vehículos y no cuenta con algún tipo de comunicación entre el sistema y el 

vehículo físicamente. 
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En los repositorios de la Universidad Técnica de Ambato se encuentra el trabajo 

de titulación desarrollado por el Ing. Santiago Ricardo Villacís Parra (2005), con el 

tema: “Sistema de monitoreo y control remoto utilizando el servicio de mensajes 

de texto de la red GSM”, el tema antes mencionado tiene similitud respecto al 

monitoreo y control que se desarrollara en el presente proyecto de investigación.  

 

Pero el presente proyecto se enfoca en un punto específico que es el parque 

automotor y que se comunicara a través de una red GSM (Sistema Global de 

comunicaciones móviles). 

 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil controla de forma manual su parque 

automotor mediante la orden de movilización un documento escrito a mano 

cuando se suscita la salida de un vehículo. El análisis colabora a la elección de 

una aplicación que monitoree el estado del parque automotor de la Universidad 

de Guayaquil, y que tiene como objetivo optimizar el control o registros que se 

lleven de los mismos. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX 

 

 

“GNU es un sistema operativo de software libre, es decir, respeta la libertad 

de los usuarios. El desarrollo de GNU ha permitido que se pueda utilizar un 

ordenador sin software que atropelle nuestra libertad.” (Gnu.org, 2015) 

 

 

GNU es un sistema operativo Unix, es decir que se trata de una recopilación de 

varios programas, entre ellos: aplicaciones, librerías, herramientas de desarrollo y 

juegos. 

 

En un sistema de tipo Unix, el programa que asigna los recursos de la máquina y 

se comunica con el equipo se denomina núcleo o kernel que es el corazón del 
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sistema operativo, en el caso del sistema Unix el kernel se llama Linux, esta 

combinación es el sistema operativo GNU/Linux que muchas personas lo utilizan 

y erróneamente le llaman Linux. Linux es una distribución del Sistema Operativo 

GNU bajo la licencia GNU GPL Versión 2. 

 

CARACTERÍSTICAS DE GNU/LINUX 

Las principales características que presenta el sistema operativo GNU/LINUX son:

  

 Múltiples usuarios. 

 Se pueden realizar varias actividades mismo tiempo. 

 Permite comunicaciones en red y acceso a recursos remotamente. 

 Se puede instalar en diferentes dispositivos y en todo tipo de ordenadores. 

 Su código fuente se encuentra disponibles. 

 Permite coexistir con otro sistema operativo en un mismo ordenador. 

 Su adquisición no tiene costo 

 No se ve afectado por virus. 

 Es un sistema robusto. 

 No obtiene información para enviársela a terceros. 

 Posee una gran variedad de herramientas que permite el desarrollo de 

programas. 

 

 

“En los últimos años ha aumentado el número de empresas que utilizan 

sistemas operativos libres como Linux, principalmente en servidores, y 

muchas otras han empezado a utilizarlo en sistemas incorporados.” 

(Sampedro Hernández, 2011) 

 

 

2.2.2 SOFTWARE LIBRE 

 

Según Gnu.org el software libre es aquel que respeta la libertad de ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software de los usuarios y 

comunidad  
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GRÁFICO N° 1 

SOFTWARE LIBRE 

 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

El software libre permite que empresas, instituciones ya sean públicas o privadas 

elijan dentro de una serie de herramientas aquellas que se adapten a sus 

necesidades y funciones según la entidad y se centren más en los costos del 

hardware ya que las licencias por adquisición de software son de bajos costos. 

 

El software libre no tiene limitaciones de uso de ningún tipo, cualquier persona 

puede modificarlo según sus necesidades, usarlo, compartirlo y distribuirlo sin 

problemas legales. 

 

Cuatro libertades que definen al Software Libre: 

 Libertad 0 (Usos) 

Ejecuta el programa para cualquier propósito y permite usar el software modificado 

en lugar del original. 

 Libertad 1 (Modificación) 

Estudia cómo funciona el programa y lo adapta según las necesidades. 

 Libertad 2 (Redistribución) 

Redistribuye copias virtualmente sin coste para ayudar a los demás. 
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 Libertad 3 (Publicación) 

Mejora el programa, pone las mejoras a disposición de toda la comunidad para su 

beneficio y publica las versiones del software modificadas. 

 

Las libertades tienen que estar al alcance de todos en cualquier lugar y en 

cualquier momento, si el usuario otorga de manera adecuada estas libertades el 

programa es de software libre de lo contrario no lo seria. 

 

LICENCIAS DE SOFTWARE LIBRE 

A continuación se detallan las licencias utilizadas por el software libre: 

 Copyright 

Es la licencia más usada y más conocida no cede ningún derecho al usuario, 

permite restringir el uso de ciertas herramientas o software, su copia, modificación, 

publicación y distribución. 

 

 Copyleft 

Esta licencia es lo contrario de la licencia Copyright, permite que el software pueda 

ser usado de cualquier manera, es decir se pueden realizar modificaciones y 

mejoras de la versión para cualquier propósito, se pueden compartir y distribuir 

con otros usuarios las versiones mejoradas y originales sin fines de lucro y sin 

pedir permiso al autor del software. 

 

 GNU GPL (General Public License) 

Es la más utilizada, garantiza a los usuarios finales la posibilidad de realizar 

estudios, dar todo tipo de usos, copiar el código fuente y modificar el software o 

utilizar fragmentos de el en otros programas libres pero únicamente bajo la misma 

licencia. 

 

 AGPL (Affero General Public License) 

Es una licencia copyleft libre destinada a la modificación del derecho de autor. 

Obliga a que se distribuya el software que da servicios a través de una red de 

ordenadores. 
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 BSD (Berkeley Software Distribution) 

Esta licencia, permite el uso del código fuente del software costeados a diferencia 

de la licencia GPL. 

 

 MPL (Mozilla Public License) 

Es una licencia pública de Mozilla, la utilizan los desarrolladores y programadores 

que desean liberar su código y además permite combinar el código con otros 

códigos bajo otras licencias. 

 

VENTAJAS DEL SOFTWARE LIBRE 

Las ventajas de utilizar software libre son las siguientes:  

 Posee código abierto. 

 Cuenta con escalabilidad y reducción de costos. 

 Permite hacer cambios con rapidez. 

 No se necesitan grandes requerimientos de hardware para que funcione. 

 Facilidad de personalizar el software. 

 Mayor seguridad y privacidad de datos. 

 El usuario es independiente del autor del software. 

 Uso para cualquier propósito. 

 Modificación y mejora. 

 Fácil de interpretar para ser traducido a otro lenguaje. 

 

2.2.3 IMPORTANCIA DEL SOFTWARE LIBRE PARA UN PAÍS 

 

El uso de Software Libre asegura la soberanía tecnológica, estimula la innovación 

nacional, optimiza el consumo estatal fortaleciendo el progreso local y proporciona 

la inserción digital. A nivel de la Administración Pública, el uso de Software Libre 

permite: 

 

 Autonomía Tecnológica 

Es la capacidad de un país para desarrollar tecnología de uso propio. Muchos 

consumidores de Software libre pasaran a ser desarrolladores mediante la 

adoptación del mismo con las posibilidades que posee de acceder al código, es 
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decir que los programas se podrán adaptar a las necesidades exigidas por las 

organizaciones siempre y cuando las modificaciones cumplan con los 

licenciamientos del Software Libre. 

 

 Estandarización e Integración 

El Software Libre es provocado por requisitos y estándares tecnológicos libres y 

públicos, beneficiando así la integración de sistemas e intercambio de información 

de forma de garantizar el acceso sin restricciones para la sociedad. 

 

 Seguridad: 

Utilizar software libre permite saber lo que el programa realmente está haciendo, 

la clase de información que está manejando y como lo realiza. Con el software 

pagado no se logra conocer los datos que están siendo enviados a otras 

computadoras por acceso remoto. 

 

 Independencia de Proveedores: 

Al adquirir un software primitivo se obtiene una dependencia con el fabricante para 

obtener actualizaciones del software, mismas que se obligan a instalar aunque no 

se desee. 

 

 Democratización de la información: 

El software libre ayuda a la democracia de la información dando acceso a la 

utilización de protocolos, formatos y lenguajes. 

 

 

Las tecnologías de la información han pasado a ocupar un 

lugar central en la sociedad. Si bien cada vez son más los 

usuarios que acceden a dichas tecnologías, la “brecha 

tecnológica” todavía es grande y es un factor más de exclusión 

social. (Ecuador, 2015) 
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 Economía: 

Los países en vías de progreso con la escasez de recursos que cuentan, pueden 

economizar una gran suma de recursos económicos. 

 

En el Ecuador en el año 2015, se estima que la adquisición de un sistema 

operativo más un paquete de ofimática con una licencia comercial cada uno, tiene 

un costo alrededor de 300 a 600 dólares para cada computadora, cabe mencionar 

que las licencias deben renovarse cada dos o tres años según el contrato que 

establece el fabricante del software con licencia comercial. 

 

2.2.4 USO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL ECUADOR 

 

El Gobierno de la República del Ecuador impulsa el uso e implementación del 

Software Libre mediante el decreto N° 1014 en Administración Pública Central. 

 

Según Miño Quintero en el año 2008 el Ecuador empieza a usar software libre en 

la Administración Pública Central el 10 de abril del 2008, el Ec. Rafael Correa 

Delgado, Presidente de la República del Ecuador mediante el decreto antes 

mencionado N° 1014 se establece una política para todas las entidades de la 

Administración Pública Central en el que se indica el uso de software libre en los 

sistemas y equipos que cada área utiliza para su trabajo.  

 

Con la finalidad de que el Gobierno ahorre recursos económicos este decreto tiene 

como objetivo el uso de Software libre en las instituciones públicas, a su vez 

permite mejorar la seguridad, libre acceso a datos y a la parte informática. 

 

 

Es interés del Gobierno de Ecuador alcanzar soberanía y 

autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos 

públicos. El Software Libre le permite al Estado mayor 

seguridad informática, libre acceso a datos y programas, 

ahorro en costos de licencias y es un generador de empleo 

para profesionales ecuatorianos. (Miño Quintero, 2008) 



  

17 
 

En el Ecuador la implementación del Software Libre permite: 

 Utilizar programas con cualquier propósito de uso común. 

 Distribuir copias sin restricciones. 

 Modificación del programa. 

 Publicar mejoras del programa. 

 

El uso de este software libre debe estar reglamentado y autorizado por la 

Subsecretaria de la Informática para que pueda ser usado en una institución 

pública. 

 

Según Miño Quinteros en el año 2008, la subsecretaria de informática o 

actualmente conocida como Subsecretaria de tecnologías de información es el 

organismo responsable de elaborar y ejecutar los planes, políticas y reglamentos 

para el uso de herramientas informáticas con licencia open source. 

La Subsecretaria de tecnologías de información debe realizar el control y 

seguimiento de que este decreto se esté cumpliendo, donde implantará 

parámetros y metodologías de uso obligatorio. 

 

2.2.5 GPS 

 

El Sistema de Posicionamiento Global consiste en varios satélites que giran 

alrededor de la tierra a 18.000 Km de distancia, de tal manera que siempre hay 

tres satélites que localizan un punto en la tierra, es decir que puede identificar de 

manera exacta el punto geográfico en que se encuentra una persona, objeto o 

vehículo indicando fecha y hora de esa posición, también puede guiar al usuario 

hasta un punto en específico, mostrándole los caminos favorables para llegar a su 

destino. 

 

En la página web oficial de GPS (www.gps.gov) podemos encontrar que el sistema 

es un servicio que pertenece a los Estados Unidos de América y que facilita a los 

usuarios datos relevantes sobre la posición actual en tiempo real, navegación y 

cronometría. 
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GRÁFICO N° 2 

GPS 

 

Fuente: http://contenidos.enter.co/custom/uploads/2014/09/gps_1024.jpg 

  

Los satélites tienen un reloj satelital que informa cada una de las posiciones que 

son realizadas en una determinada hora. Existe un margen de error, que puede 

ser de pocos metros o inclusive algunos centímetros (dependiendo del tipo de 

dispositivo). 

 

Los satélites GPS emiten dos señales de radio de baja potencia: 

 Onda L1 con una frecuencia de 1575,42 MHz. 

 Onda L2 con una frecuencia de 1227,6 MHz. 

 

SEGMENTOS DEL SISTEMA GPS 

El sistema GPS está conformado por tres segmentos que son: 

 

 Segmento Espacial 

Está formado por 24 satélites que están ubicados en el espacio y transmiten 

señales de radio a los usuarios. 

http://contenidos.enter.co/custom/uploads/2014/09/gps_1024.jpg
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Los Estados Unidos se compromete a mantener la 

disponibilidad de al menos 24 satélites GPS operativos, 95% 

de las veces. Para garantizar este compromiso, la Fuerza Aérea 

ha estado volando 31 satélites GPS operativos durante los 

últimos años. (Gps.gov, 2015) 

 

 

 Segmento de Control 

Está formado por estaciones de seguimiento y control distribuidas por todo el 

mundo, el cual se encarga de mantener en órbita a los satélites y de su correcto 

funcionamiento. 

 

En la página web de GPS podemos observar que el segmento actual de control 

operacional cuenta con una estación de control principal y maestro suplente, 

además de aquello cuenta con doce mandos, control de antenas y 16 sitios de 

monitoreo, 

 

 Segmento de Usuario 

El segmento de usuario se encarga de recibir la señal de los satélites a través de 

un equipo receptor del GPS que puede ser móvil o fijo y dichas señales se 

convierten en posición, velocidad y tiempo. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GPS 

 

 El sistema GPS indicara si el vehículo se encuentra en movimiento o no, 

si este se encuentra en movimiento indicara la velocidad en razón de tener 

un reloj satelital, al conocer la velocidad con que se mueve dicho vehículo 

se podrá estimar el tiempo que tardara en recorrer cualquier distancia que 

se necesite desde un punto de origen hasta un punto destino. 

 

 El equipo GPS indicara la fecha y hora, la posición en el mapa digital, la 

velocidad con que se ha desplazado el vehículo. 
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El equipo GPS tiene una placa GPS que se comunica con el satélite y una placa 

de comunicaciones puede ser teléfono celular o satelital que habla con la Base de 

Operaciones. Estas dos placas están unidas por una microcomputadora que tiene 

cantidad de funciones y variada capacidad. 

 

 La microcomputadora incorporada al equipo permite: Incluir eventos, botón 

de pánico, entrada a Ruta Controlada 

 

BENEFICIOS DEL SISTEMA GPS 

Los beneficios que se puede obtener al usar el sistema de posicionamiento global 

son: 

 Conocer la ubicación, velocidad y recorrido realizado por el vehículo. 

 Apagar el motor vía internet. 

 Seguridad del conductor y vehículo. 

 Recuperación del vehículo en caso de robo. 

 Alertas de salida de las rutas establecidas. 

 Botón de pánico direccionado. 

 Informes sobre lugares recorridos. 

 Mejora tiempo de respuesta. 

 Correcto uso del vehículo. 

 Elimina la utilización no autorizada del vehículo. 

 Ahorro en costo de combustible. 

 Ahorro en llamadas para conocer donde se encuentra el vehículo. 

 Administración vehicular desde la web e inclusive desde un equipo móvil. 

 Muestra nombres de las calles y puntos de interés cercados del lugar que 

se encuentre. 

 Realiza cálculos de la distancia recorrida, de la distancia faltante para 

llegar al destino. 
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2.2.6 REDES MÓVILES (GSM / GPRS) 

 

GSM  

 

 

GSM es un sistema digital de telefonía móvil que provee un 

estándar común para los usuarios, permitiendo el roaming 

internacional y la capacidad de ofrecer alta a velocidad 

servicios avanzados de transmisión de voz, datos y video, y 

otros servicios de valor agregado. (Fernández Gómez, 2004) 

 

 

GSM (Global System for Mobile communications o Sistemas global para 

Comunicaciones Móviles) es un sistema estándar considerado de segunda 

generación clasificado en 2G debido a su velocidad y características. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA RED GSM 

Las características de una red GSM son las siguientes: 

 Servicio de Mensajes cortos SMS y llamadas telefónicas. 

 Envió de correos electrónicos con voz. 

 Transmisión de datos hasta 9.6 Kbit/s. 

 Frecuencias de 900, 1800 Y 1900 MHz. 

 Roaming Internacional es decir cobertura global. 

 Usa tecnología de División de Acceso de Transmisión Múltiple (TDMA) y 

Acceso múltiple por división de código (CDMA). 

 

ARQUITECTURA DE LA RED GSM 

La arquitectura de una red GSM es: 

 

 Estación Móvil (MS): 

Es la combinación de equipos y suscriptores de datos de terminales. 

Se compone de dos partes:  
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El Equipo Móvil que es el equipo terminal y la tarjeta SIM que es donde se 

almacenan los datos de los abonados y permite identificar al usuario de una 

manera única. 

 

 Estación Base (BSS): 

 

 

“Actúa como puente entre todos los usuarios de móviles de una misma 

célula, y conecta las llamadas de los móviles con la central de conmutación.” 

(Ec.europa.eu, 2015) 

 

 

Permite la conexión entre la MS y el NSS (Subsistema de Conmutación y Red). 

Se compone de: 

1. Controlador de Estación Base (BSC) 

Es el elemento de red central de la BSS y controla la red de radio, permite la 

conexión entre la estación móvil y el subsistema de conmutación y red. 

2. Estación Transceptor Base (BTS) 

Es el que se ocupa de la señalización de interfaz de aire, la interfaz aérea de 

cifrado y el procesamiento del habla que garantizar una conexión libre de errores 

entre la Estación Móvil (MS) y la Estación Base Transceptora (BTS). 

3. Transcoder (TC) 

Es el que convierte el habla de un formato de codificación digital a otro y viceversa. 

 

 Subsistema de Conmutación y Red (NSS): 

 

 

“Gestiona las identidades de los usuarios, su ubicación y el establecimiento 

de comunicaciones con otros usuarios.” (CCM, 2015) 

 

 

Contiene las bases de datos precisas para obtener información de los abonados 

y para la gestión de movilidad, su función es gestionar las comunicaciones entre 
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los usuarios GSM y los usuarios de otras redes de telecomunicaciones. Se 

compone de: 

1. Servicio de centro de Comunicación Móvil (MSC) 

Es el que conecta con la red de telefonía pública y con Internet, controla las 

llamadas hacia y desde otro teléfono y los sistemas de datos. 

2. Registro de Ubicación de Origen (HLR) 

Es una base de datos que registra información de los abonados que están dentro 

en una red móvil y la localización de los mismos. 

3. Registro de Ubicación de Visitantes (VLR) 

Es una base de datos que registra información de usuarios que no son parte de 

los abonados locales. 

4. Centro de Autenticación (AC) 

Es donde se comprueba la identidad de los usuarios. 

5. Registro de Identidad de Equipo (EIR) 

Es una base que contiene registros de las Estaciones Móviles (MS) que se 

permiten en una red y así también una base de equipos que se pierden o son 

robados. Los equipos son identificados por el IMEI. 

 

 Subsistema de soporte y Operación (OSS) 

 

 

“Responsable del mantenimiento y operación de la Red, de la gestión de los 

equipos móviles y de la gestión y cobro de cuota.” (Porras Z., 2012) 

 

 

Se conecta con el subsistema de red (NSS) y la central de conmutación móvil 

(MSC) para poder controlar y monitorizar toda la red GSM. 

 

INTERFACES DE LA RED GSM 

Las interfaces de una red GSM son: 

 Interfaz Um 

Es la interfaz de aire que se la utiliza para el intercambio entre un móvil (ME) y 

una estación base (BTS / BSC). 
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 Interfaz Abis 

Es una interfaz interna BSS que comunica al BTS con BSC. Tiene dos tipos de 

enlaces: de 64 Kbit/s que lleva voz o datos del usuario y de 16 Kbit/s que son los 

canales de señalización BSC-BTS. 

 

 Interfaz A 

Se utiliza para proporcionar la comunicación entre el BSS y el MSC con una capa 

física de 2 Mbit/s. 

 

 Interfaces C, D, E, F, G 

Estas interfaces fueron normalizadas por el protocolo MAP (Mobile Application 

Part) que utiliza los servicios de transacción y transmisión de mensajes del SS7 

(Sistema de Señalización número 7) que es donde son intercambiados mensajes 

de manera a establecerse una llamada telefónica entre dos abonados. 

 

GPRS 

 

GPRS (General Packet Radio Service o Servicio General de Paquetes Vía Radio) 

también conocido como estándar de segunda generación clasificado como 2.5G, 

permite el traspaso eficiente de datos a través de la conmutación de paquetes a 

partir de terminales móviles. 

 

 

GPRS comparte una fracción destacada de la infraestructura y 

arquitectura del sistema GSM; así por ejemplo, utiliza las 

mismas bandas de frecuencias y la misma estructura de la 

trama TDMA. (España Boquera, 2003) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED GPRS 

La red GPRS se caracteriza por contar con los siguientes aspectos: 

 Ofrece servicios de fax. 

 Brinda información de mapas. 
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 Consultas en la web (HTML). 

 Transferencia de archivos (FTP). 

 Transmite video comprimido. 

 Tiene acceso Múltiple TDMA y FDMA. 

 Hace uso eficiente de los recursos de red en las empresas. 

 Realiza el envío y recepción de mensajes más complejos. 

 Adapta el servicio según las necesidades de la aplicación. 

 Ofrece servicios de Punto a Punto y de Punto a Multipunto. 

 Tiene una velocidad de Transferencia de hasta 144 Kbps. 

 Brinda una conexión permanente y de acceso en movilidad a Internet. 

 Recibe y establece llamadas telefónicas estando conectado. 

 Tarifa por cantidad de datos que se transfieren, mas no por tiempo de 

conexión. 

 

ARQUITECTURA DE LA RED GPRS 

Está basada fundamentalmente en GSM. Los elementos principales son: 

 Nodos de Soporte GPRS 

De conmutación (SGSN - Serving GPRS Support Node) es el que se encarga de 

la gestión de movimiento y del mantenimiento del enlace lógico entre el equipo 

móvil y la red. 

 De pasarela (GGSN - Gateway GPRS Support Node) es el que 

proporciona el acceso a las redes de datos basadas en IP. 

 Actualización de software a nivel de Estación Transceptora Base (BTS). 

 PCU (Packet Control Unit) se encarga de administrar la comunicación de 

paquetes. 

 La red troncal GPRS o backbone basado en IP. 

 

INTERFACES DE LA RED GPRS 

Las interfaces de una red GPRS son las siguientes: 

 Interfaz Gb 

Se encuentra entre la BSS y la SGSN para transferir datos y la gestión de 

movilidad. 
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 Interfaz Gn 

Permite la interconexión entre los nodos SGSN y GGSN para transferir datos del 

usuario cuando se mueve de un SGSN a otro. 

 

 Interfaz Gp 

Realiza las mismas funcionalidades que la interfaz Gn y además proporciona junta 

con el Border Gateway (BG) y el Cortafuegos (Firewall) todas las funcionalidades 

necesarias para la creación de redes inter-PLMN, es decir la seguridad, 

encaminamiento, etc. 

 

 Interfaz Gr 

Se encuentra entre el SGSN y el HLR y permite dar el acceso al SGSN para 

obtener información del abonado en el HLR. 

 

 Interfaz Gs 

Se encuentra entre un nodo SGSN y la Central de Conmutación Móvil (MSC). El 

SGSN envía datos de localización al MSC o recepta las solicitudes de paginación 

del MSC. Esta interfaz mejora la eficacia de los recursos de radio y de red en las 

redes GSM/GPRS. 

 

 Interfaz Gc 

Se encuentra entre el GGSN y el HLR en donde el GGSN solicita información 

sobre la ubicación y el perfil del abonado para actualizar su registro de 

localización. 

 

 Interfaz Gf 

Se encuentra entre el SGSN y el Registro de Identidad del Equipo (EIR) para 

verificar la información del IMEI cuando se intente registrar una Estación Móvil 

(MS) a la red. 

 

 Interfaz Gd 

Se encuentra entre el SMS-GMSC y el SGSN y entre el SMS-IWMSC y el SGSN 

permitiendo así el uso más eficiente del servicio de SMS. 
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 Interfaz Um 

Se encuentra entre el equipo móvil y la parte fija de la red GPRS permitiendo así 

al equipo móvil el acceso a la red GPRS. 

 

PUNTOS DE REFERENCIAS GPRS 

Los puntos de referencias GRPS son los siguientes: 

 

 Interfaz Gi 

Se encuentra entre el GGSN y una red externa permitiendo así que la red GPRS 

se encuentre conectada con las redes de datos externas, es de punto de 

referencia ya que la red GPRS soporta una gran cantidad de datos. 

 

 R 

Se encuentra entre el equipo terminal y el móvil permitiendo la transferencia de 

datos desde una computadora a través del teléfono GSM. 

 

2.2.7 BASE DE DATOS MYSQL 

 

MySQL es una base de datos de código abierto, relacional, muy seguros, rápidos 

y de fácil uso, fundamentada en un lenguaje estructurado de consulta y usa 

licencia GLP. 

 

 

MySQL es la base de datos de código abierto de mayor 

aceptación mundial y permite la oferta económica de 

aplicaciones de bases de datos fiables, de alto rendimiento y 

fácilmente ampliables basadas en la web e integrada. 

(Oracle.com, 2015) 

 

 

MySQL actualmente es la base de datos más popular de código abierto ya que 

forma parte del sistema de gestor de bases de datos de las plataformas LAMP, 
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BAMP, MAMP y WAMP, y se encuentra disponible para los distintos Sistemas 

Operativos como Linux, Mac OS X, Solaris, Windows, entre otros. 

 

CARACTERÍSTICAS MYSQL 

Las características que presenta la base de datos MYSQL son: 

 Se encuentra desarrollado en C/C++. 

 Velocidad en respuesta. 

 Usos como Cliente/Servidor. 

 Múltiples formas de almacenamiento de las tablas. 

 Administración basada en usuarios y privilegios. 

 Maneja cincuenta millones de registros, sesenta mil tablas y cinco millones 

de columnas. 

 Conectividad basada en TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, además de 

soportar completamente ODBC. 

 Los mensajes de error pueden estar en español. 

 Confiabilidad en estabilidad, fiable y eficiente. 

 Permite utilizar tabulador para complementar sentencias. 

 Permite procesos por lotes de las sentencias que se encuentran en un 

archivo de texto. 

 

2.2.8 GOOGLE MAPS 

 

 

“Google Maps es el servicio de mapas más usado del mundo. Más de 800.000 

sitios utilizan la API de Google Maps y hay más de 250 millones de usuarios 

activos contando solamente los dispositivos móviles.” (Google.com.ec, 

2015) 
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GRÁFICO N° 3 

GOOGLE MAPS 

 

Elaborado: Google Inc. 

Fuente: http://maps.google.com 

 

Google Maps es uno de los servicios gratuitos de Google, que para acceder a él 

solo se necesita tener una cuenta en Gmail. 

 

 

La API de Google Maps es un conjunto de API que te permiten 

superponer tus propios datos sobre un mapa de Google Maps 

personalizado. Puedes crear atractivas aplicaciones web y 

móviles con la potente plataforma de mapas de Google, 

incluso con imágenes de satélite, Street View, perfiles de 

elevación, indicaciones sobre cómo llegar, mapas con estilos, 

demografía, análisis y una amplia base de datos de 

ubicaciones. (Google.com.ec, 2015) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE GOOGLE MAPS 

Las características del proveedor de mapas Google Maps son las siguientes: 

 Optimización recursos. 

 Ayuda a mejorar en la toma de decisiones. 
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 Da a conocer las diferentes rutas a tomar para llegar al lugar destino. 

 Muestra el tiempo que tardará en llegar al lugar destino. 

 Supervisa el tráfico en tiempo real para encontrar la mejor ruta al lugar 

destino. 

 Evita embotellamientos y brinda información sobre latitud y longitud. 

 Ubicación del vehículo en tiempo real. 

 Permite personalizar y añadir mapas a un sitio web. 

 

VENTAJAS DE GOOGLE MAPS 

Google Maps ofrece beneficios o ventajas como las siguientes: 

 Su arquitectura (hardware) y ancho de banda. 

 Cartografía actualizada. 

 Sistema abierto y flexible. 

 Los datos están en la nube permitiendo al usuario el acceso rápido y 

eficiente de los mismos. 

 No requiere instalación o configuración de un software adicional. 

 Acceso a datos desde cualquier lugar. 

 En la Versión 3 esta optimizado para el uso en dispositivos móviles. 

 

 

Google Map ofrece la capacidad de hacer acercamientos o 

alejamientos para mostrar el mapa. El usuario puede controlar 

el mapa con el mouse o las teclas de dirección para moverse a 

la ubicación que se desee. Para permitir un movimiento más 

rápido, las teclas "+” y "-" pueden ser usadas para controlar el 

nivel de zoom. (Soriano, 2009) 

 

 

2.2.9 RASTREO SATELITAL 

 

Es un servicio que permite la localización de vehículos, personas e inclusive 

objetos en cualquier lugar de la tierra a través de señales de triangulación 
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transmitidas por 27 satélites geoestacionarios (24 satélites operativos y 3 satélites 

de respaldo) alrededor del planeta. 

 

Este tipo de servicio es accesible, no obstante para hacer uso de él es preciso 

tener un dispositivo con GPS, comúnmente un equipo móvil, asistente digital 

personal (PDA), navegador propio o equipo con Localización Automática de 

Vehículos (AVL). 

 

BENEFICIOS DEL RASTREO SATELITAL 

Los beneficios del rastreo satelital son: 

 

 Administración vehicular. 

 Localización en tiempo real. 

 Consulta de ubicación del vehículo ilimitadamente. 

 Bloqueo del vehículo en caso de robo. 

 Alertas si el vehículo sale de la zona geográfica establecida. 

 Reportes de recorrido realizado por los vehículos. 

 Alerta por sobrepasar el límite de velocidad. 

 Optimización y planificación de rutas. 

 Botón de Pánico. 

 Reducción de tiempos de respuesta. 

 Reducción de costos por combustible y mantenimiento. 

 Control de Kilometraje recorrido. 

 Seguridad de los vehículos y de los usuarios. 

 Auditar conducta del conductor mediante el historial de las rutas, velocidad, 

recorrido y tiempos. 

 Control de rutas que realizan los vehículos. 

 Mejorar el uso vehicular. 

 Alerta por desconectar el GPS y batería. 

 Mejora la satisfacción del cliente. 

 

 

 



  

32 
 

2.2.10 HERRAMIENTAS DE RASTREO SATELITAL 

 

Las herramientas que se analizarán, son las más utilizadas en el ámbito del control 

y monitoreo vehicular en cuanto software libre, por lo que se ha propuesto las 

siguientes herramientas: 

 

 Traccar 

 OpenGTS 

 OpenGPS 

 

2.2.11 TIPOS DE DISPOSITIVOS DE RASTREO SATELITAL 

 

Los tipos de dispositivos de Rastreo Satelital son los siguientes: 

 

 Activo 

Se caracterizan por transmitir los datos en tiempo real desde la red celular o 

satelital hacia la base de datos. 

 

 Pasivo 

Sus datos solo se almacenan en el dispositivo y no se transmiten a ninguna red, 

para obtener sus datos deben ser descargados del dispositivo. 

 

 Dispositivos personales. 

Por lo general son dispositivos compactos o pequeños adheridos a personas, 

animales y cosas, en la actualidad los Smartphone cuenta con este tipo de 

dispositivos GPS. 

 

 Dispositivos de vehículos. 

A través de los dispositivos vehiculares se pueden rastrear mientras se encuentran 

en el transito con amplias características como el de dar direcciones, cortar el 

motor, apagar luces, y monitorear el desempeño del mismo, por lo general estos 

vienen incluidos en los vehículo o como un producto por separado. 
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2.2.12 COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

Con el presente proyecto de investigación se propone utilizar un servidor Linux 

donde se instalara la herramienta informática, el cual tendrá comunicación con el 

dispositivo de rastreo para dar a conocer información relevante del vehículo 

ayudando así con el monitoreo y control del Parque Automotor. 

 

SERVIDOR LINUX 

 

HARDWARE 

 

Para ejecutar el software de rastreo satelital en un entorno de producción: 

 2.8GHz Quad-Core CPU. 

 8Gb de RAM (16 GB o más recomendado al ejecutar varios módulos DCS). 

 500Gb RAID-1 disco duro. 

 Adaptador Gigabit Ethernet (dirección IP fija). 

 

Para un sistema utilizado para fines de prueba, o para el seguimiento de un 

pequeño número de dispositivos se puede usar un equipo con los siguientes 

requerimientos: 

 CPU 1.8Ghz. 

 2 GB de RAM (1 módulo DCS solamente). 

 75GB disco duro. 

 Adaptador de Ethernet (dirección IP fija). 

 

HOSTING 

 

El hosting como una alternativa a la implementación física del equipo de 

comunicación (servidor), es un alojamiento web, un sistema donde se puede 

almacenar cualquier tipo de información, incluyendo páginas web, sitios web, 

sistemas, correo electrónicos, entre otros. 
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En el caso del presente proyecto se puede almacenar el servidor que permitirá 

comunicar el dispositivo del vehículo con el software en un alojamiento web. 

 

BENEFICIOS AL USAR HOSTING 

Al ser un servicio los beneficios dependerá mucho del tipo de plan que se escoja 

por lo que se recomienda un plan que cubra los requerimientos mínimos para el 

funcionamiento del software, a continuación se menciona los beneficios más 

comunes: 

 Se paga únicamente por lo que se necesita, escogiendo el plan más 

conveniente. 

 La mayoría de las labores de administración las realiza el proveedor. 

 Los clientes no son encargados por mantenimiento de los equipos, por lo 

que se evitaría gastos en mantenimiento físico de equipos. 

 Control total del sitio web. 

 Tendrá un dominio propio. 

 

LOCALIZADOR GPS TK-103 

El dispositivo GPS TK-103 para rastreo GPS presta una solución eficaz para los 

administradores de flotas que requieren tomar ventaja de las características de la 

plataforma de software GPS. Una antena externa facilita datos de seguimiento en 

vivo superiores, y además permite que los usuarios ubiquen el TK-103 casi en 

cualquier sitio dentro de su vehículo. 

 

APLICACIONES DEL TK-103 

Las diferentes formas de utilizar el localizador TK-103 son las siguientes: 

 Rastreo Vehicular. 

 Rastreo de Mascotas/a. 

 Cuidado de Ancianos. 

 Protección de Niños. 
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 

Las principales características y funciones del Localizador GPS Tk-103 son las 

siguientes: 

 Sensor de movimiento integrado. 

 Alertas personalizables de sensor y ubicación. 

 Batería interna de largo plazo. 

 Antena externa de GPS/GSM. 

 Rastreador personal dedicado. 

 Batería interna reemplazable de reserva. 

 Adaptador para colocar tarjeta SIM. 

 Botón de socorro en caso de emergencia. 

 Micrófono integrado para escuchar lo que pasa alrededor. 

 Reporte de su posición. 

 Alerta en caso de salir del área establecido. 

 Seguimiento en tiempo real. 

 Permite apagar el motor del vehículo en caso de robo mediante SMS. 

 Alerta de exceso de velocidad programable. 

 Localización vía GPS/GSM.  

 Monitoreo en tiempo real. 

 Configuración por SMS sin la necesidad de tener una PC o Internet. 

 

ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones físicas y técnicas del dispositivo Tk-103 son las siguientes: 

 Dimensiones: 8.5 x 6.3 x 2.5 cm. 

 Peso: 160g. 

 Red: GSM/GPRS/GPS. 

 Banda: 850/1800/1900Mhz, 900/1800/1900Mhz o 

850/900/1800/1900Mhz. 

 GPS Chip: Chip SIRF3. 

 Módulo de GSM/GPRS: Simcom300 o Simcom340. 

 Sensibilidad del GPS: -159dBm. 

 Precisión del GPS: 15m. 
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 Tiempo al primer arreglo: Estado frio 45s. 

 Estado tibio: 35s. 

 Estado caliente: 1s. 

 Voltaje: 10V-36V. 

 Batería: Batería reemplazable cargable del Li-ion de 3.7V 1500mAh. 

 Espera o standby: 48 horas. 

 Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C. 

 Temperatura de operación: -20°C a +55°C. 

 Humedad: 5%--el 95% sin condensación. 

 

SOFTWARE 

Los softwares que se utilizan al momento de instalar la herramienta tecnológica 

de rastreo satelital son las siguientes: 

 Software de rastreo satelital. 

 Base de Datos MySQL 

 Apache Tomcat 

 Java 

 

2.2.13 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

 

CUADRO N°3 

PRESUPUESTO ANUAL 

N° RECURSOS ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO TOTAL 

1 Servicios $200,2 $0 $200,2 

2 
Recursos 
Hardware 

$ 1.290 $ 100 $1.390 

3 
Recursos 
Software 

$ 0 $ 0 $0 

TOTAL 1490,2 $ 100 $1590,2 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 
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CUADRO N°4 

PRESUPUESTO ESTIMADO HASTA 6 AÑOS 

AÑOS SERVICIOS 
RECURSOS 
HARDWARE 

RECURSOS 
SOFTWARE 

TOTAL 

Año 0 $200,20 $1.390 $0 $1.590,20 

Año 1 $95,20 $100 $0 $195,20 

Año 2 $200,20 $100 $0 $195,20 

Año 3 $95,20 $100 $0 $195,20 

Año 4 $200,20 $100 $0 $195,20 

Año 5 $95,20 $1.390 $0 $1.485,20 

TOTAL $581 $1.790 $0 $3.856 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Cada dos años se realizan capacitaciones en caso de que hubiere cambio de 

personal. 

 

Servicios: Comprende hosting, plan de datos y capacitaciones. 

Recursos de Hardware: Comprende servidor (en caso de no usar hosting) y chips. 

Recursos de Software: Comprende la herramienta informática OpenGTS. 

 

El presupuesto de Hardware y Software se encuentra detallado en el Anexo 2. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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b. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

a. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 

c. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

e. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 
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fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

2.3.2 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

  

La fundamentación legal para estudios superiores se refleja en los siguientes 

artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

 

b. Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

 

c. Contribuir al conocimiento… 

 

d. Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 

e. Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 
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g. Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

h. Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la 

investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley. 

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el resto 

de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos. 

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior regulará 

por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones respectivas. 

 

Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares 

que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el 

futuro. 

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas académicos 

de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, género, discapacidad 

o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para acceder, mantenerse y 
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terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la carrera; así como 

también, becas de docencia e investigación para la obtención del título de cuarto 

nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a. Las instituciones de educación superior están exentas del pago de toda 

clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o 

adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría General del Estado; 

 

b. En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda; 

 

c. Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones del 

Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución que 

lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad. 

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

 



  

42 
 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a. La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen 

en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos que 

permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

 

b. La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en 

el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

 

c. La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales 

o extraordinarias. 

 

d. El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas. 

 

e. La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera 

matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias 

o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título 

terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como los 

derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado. 

 

f. Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 
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correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos. 

 

g. Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de 

Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un estudio de 

costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual será 

actualizado periódicamente. 

 

h. Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias o 

créditos de su malla curricular cursada. 

 

i. La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua. 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PHD o su equivalente. 

 

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación 

y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 
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a. Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las instituciones 

de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo. 

 

b. Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. Al menos 

un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

 

c. Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer nivel 

otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley.  

 

d. Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos 

de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de 

educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 
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2.3.3 USO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL ECUADOR 

DECRETO PRESIDENCIAL N° 1014 

  

Art. 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a. Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b. Distribución de copias sin restricción alguna. 

c. Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

 

Art. 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se compren como seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 
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a)   Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

Software Libre. 

 

b)  Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

 

a. Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b. Regionales con componente nacional. 

c. Regionales con proveedores nacionales. 

d. Internacionales con componente nacional. 

e. Internacionales con proveedores nacionales. 

f. Internacionales. 

 

Art. 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

 

Art. 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 
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2.3.4 REGLAMENTO PARA EL CONTROL VEHICULAR EN EL 

SECTOR PÚBLICO 

 

ACUERDO N° 005 - CG – 2014 

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO 

  

ACUERDA 

Expedir el siguiente Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector 

Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos 

Públicos.  

 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.-   

Se sujetan a las disposiciones del presente reglamento, los dignatarios, 

autoridades, funcionarios, administradores, servidores y trabajadores de las 

instituciones del Estado, señaladas en el artículo 225 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Art. 3.- Servidores y/o trabajadores responsables.-   

Son responsables del cumplimiento de las normas contenidas en este acuerdo, 

los servidores públicos y privados descritos en el artículo 1 del presente 

reglamento, a cuyo cargo se encuentren los vehículos institucionales y quienes los 

conduzcan.  

  

Para efectos de la aplicación de esta normativa se entenderá por:   

 

 Titular de la gestión administrativa.- El servidor que dirige la gestión 

administrativa de la entidad.  
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 Titular de una unidad administrativa.- Servidor que dirige cualquier 

unidad administrativa de la entidad.  

 Encargado o responsable de la unidad de transportes.- El servidor 

encargado de la organización y control del parque automotor institucional.  

 Conductor.- El servidor y/o trabajador facultado para conducir un vehículo 

automotor oficial, así como, quien guía, dirige o maniobra un vehículo 

remolcado.  

 Mecánico.- El servidor bajo cuya responsabilidad se encuentra a cargo el 

chequeo, mantenimiento y reparación de los vehículos. 

 

Art. 4.- Conducción de los vehículos.-  

Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales. Por 

excepción, previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su 

delegado, vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, pueden 

ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de 

sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los 

considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo 

básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector 

público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.  

 

CAPÍTULO III 

DE LOS AUTOMOTORES 

 

Art. 11.- Distribución de los vehículos.-  

El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las 

unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades 

institucionales.  

 

Art. 12.- Seguros de los vehículos.-   

Los vehículos pertenecientes a las entidades para las que rige el presente 

reglamento, deben contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

SOAT, estar asegurados contra accidentes, incendios, robos, riesgos contra 

terceros y contar con el servicio de rastreo satelital. Las pólizas pueden 
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contratarse con compañías nacionales debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en las condiciones más favorables para 

la institución y de conformidad con lo que dispone la normativa vigente, acogiendo 

las directrices o regulaciones administrativas. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

SEGUNDA.- Servicio de rastreo satelital.  

 Las entidades y organismos, al contratar o renovar las pólizas de seguros, 

incluirán el servicio de rastreo satelital, conforme al artículo 12 de este reglamento, 

excepto para aquellos vehículos asignados a las autoridades señaladas en el 

inciso final del artículo 2 del mismo, y en los casos en que, por motivos de 

seguridad debidamente justificada, se consideren exentos.     

  

2.4 Preguntas a Contestarse 

 

1. ¿La herramienta de monitoreo y control cumple con los requerimientos del 

Área de División de Mantenimiento? 

 

2. ¿La herramienta de monitoreo y control puede ser utilizada en cuanto al 

acceso por los diferentes usuarios del Área de División de Mantenimiento? 

 

3. ¿Qué beneficios obtendría el Área de División de Mantenimiento con las 

características que ofrece la herramienta de Rastreo? 

 

4. ¿De qué manera las herramientas libres pueden afectar o no a una entidad 

pública? 

 

5. ¿Porqué incentivar el uso de herramientas libres que automaticen 

procesos en una entidad? 
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2.5 Variables de la Investigación 

 

 Variable Independiente: Control vehicular. 

 

 Variable Dependiente: Herramienta informática de control. 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de Variable Variable 

Independiente Control vehicular. 

Dependiente Herramienta informática de control. 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

Fuente: Investigación del tema. 

 

2.6 Definiciones Conceptuales 

 

 AVL - Localización Automática de Vehículos: Se utiliza para describir 

los tipos de aplicaciones de localización GPS que existen. 

 

 DCS - Device Communication Server: Escucha las conexiones entrantes 

de los dispositivos de seguimiento/telemáticos GPS remoto. Recibe los 

paquetes entrantes desde un dispositivo de rastreo/telemático GPS 

remoto, analizar los datos recibidos, e insertar los datos en las tablas de la 

base apropiados. 

 

 Firewall: Es software o hardware que comprueba información procedente 

de Internet o de una red, bloquea o permite el paso de ésta al equipo, en 
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función de la configuración del firewall y ayudar a impedir que el equipo 

envíe software malintencionado a otros equipos. 

 

 GPS: Facilita a los usuarios datos sobre el posicionamiento, la navegación 

y cronometría. 

 

 GPRS: Es una extensión de la tecnología de comunicaciones móviles 

GSM, este tipo de transmisión se la realiza en modalidad paquete dividida 

la información en pequeños bloques, permite la utilización de diferentes 

canales en paralelo, sin bloquear la línea, permitiendo así mayor capacidad 

y mayor velocidad. 

 

 Hardware: Son objetos físicos que se pueden ver y tocar como los 

periféricos y los equipos que componen un sistema informático. 

 

 IMEI: Es un código pre-grabado en los dispositivos móviles, en el que 

identifica al dispositivo unívocamente a en todo el mundo y es transferido 

cuando el dispositivo se conecta a través de la red. 

 

 Inter-PLMN: Es una red privada para los usuarios de GPRS que tiene la 

capacidad de conectar múltiples Inter-PLMN. 

 

 Intranet: Es una red de computadoras parecida a internet, que solamente 

las PC de una organización pueden acceder a ella. 

 

 Open Source: Es un Software distribuido bajo una licencia que le permita 

al usuario el acceso al código fuente, estudiarlo y modificarlo con toda 

libertad, sin restricciones en el uso del mismo. 

 

 Rastreo Satelital: Es una plataforma que permite controlar a los choferes 

y saber los tiempos de salida y llegada de las unidades, con la finalidad de 

optimizar tiempos y recursos de la flota. 
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 Roaming: Es donde el equipo móvil está utilizando una red celular que no 

pertenece a su operadora para realizar y recibir datos. 

 

 Roaming Internacional: Permite utilizar su misma línea de telefonía móvil 

en el exterior del país para recibir y realizar llamadas, mensajes de textos, 

navegar en Internet, consultar correos y usar otros servicios de datos. 

 

 Satélite: Es una nave espacial que se desplaza en una órbita terrestre. 

Hay satélites artificiales y naturales.  

 

 Software: Es una sucesión de pasos que son interpretadas y/o ejecutadas 

por la computadora para realizar una determinada tarea. 

 

 Versátil: Capaz de ajustarse con facilidad y prisa a las diversas 

actividades. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a un proyecto factible por que se 

plantea como solución al uso indebido de los vehículos, a la poca información que 

se registra del control vehicular, al riesgo de extravío de los documentos físicos 

en el cual se lleva el control de los vehículos, al tiempo de espera de los usuarios 

y la falta de una herramienta informática que permita el monitoreo en tiempo real 

de los vehículos que se encuentran a cargo del Área de División de Mantenimiento 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías métodos o 

procesos. (Maritza Barrios, 1998) 
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3.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación en el que se ha realizado este trabajo es:  

 

 Una investigación descriptiva: 

 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta. (Tamayo Tamayo, 

1987) 

 

 

Se describe un hecho real, como es la falta de una herramienta tecnológica de 

monitoreo y control vehicular que permita: 

 Optimizar la utilización de las unidades. 

 Llevar un mejor control de las bitácoras de los vehículos. 

 Complementar los datos que registra la Orden de Movilización. 

 Conocer la ubicación exacta y la localización en tiempo real. 

 Generar reportes sobre las rutas recorridas. 

 Disminuir tiempo de espera a los usuarios. 

 

3.3 Población 

 

La población vinculada a la propuesta planteada está directamente relacionada a: 

 

 División de Mantenimiento 

Que está conformada por el personal administrativo de servicio, quienes son los 

encargados de realizar el control, distribución y mantenimiento de los vehículos 

de acuerdo a las solicitudes receptadas. 
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 Choferes 

Se distribuyen en Choferes para: Administración central, facultades, autoridades 

y para el departamento de intervención. 

 

CUADRO N° 6 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN N° 
Administrativos de Servicio 7 

Choferes para Administración Central 7 

Choferes para Facultades 15 

Choferes para Autoridades 4 

Choferes para intervención 2 

TOTAL 35 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

3.4 Operalización de Variables 

 

CUADRO N° 7 

MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   

Control vehicular 
Área: División de 
Mantenimiento 

 Tratamiento 
manual de la 
Información. 

 

 Eficacia y 
eficiencia de 
gestión. 

 

 Conocimiento 
de la ubicación 
del vehículo. 

 Observación 
 

 Entrevista a 
Administrador 
de Servicio 
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V. D.       

Herramienta 
informática de 

control. 

Área: División de 
Mantenimiento 

 Generación de 
reportes 
digitales. 

 

 Monitoreo en 
tiempo real. 

 

 Incorporación de 
utilidades como 
botón de pánico  

 Realización de 
tabla 
comparativa 

 

 Observación 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

TÉCNICA 

 

En la investigación realizada se ha tomado en cuenta a los administrativos de 

servicios del Área de División de Mantenimiento y choferes empleando las 

siguientes técnicas: 

 

 Encuestas 

Se realizaron encuestas a los choferes y administradores de servicios del Área de 

División de Mantenimiento para conocer si es necesaria la implantación de este 

tipo de proyecto. 

 

 Entrevistas 

Se realizó entrevistas al Administrador de Servicio para conocer las necesidades 

que tiene el Área de División de Mantenimiento con el objetivo de saber cuál de 

las tres herramientas informáticas se adaptaba a sus requerimientos. 

 

 Observación 

Se realizó una descripción de cada herramienta informática con el objetivo de 

seleccionar la que mayor aportación genere al Área de División de Mantenimiento. 
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INSTRUMENTOS 

 

 Encuestas:  

Permite recoger datos a través de un cuestionario a una muestra de individuos 

para conocer sus opiniones, actitudes y comportamientos. 

 

 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno 

o varios temas a una muestra de personas seleccionadas 

siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa 

muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. (Linguaserve IS, 2015) 

 

 

 Entrevistas:  

Es una técnica que permite recabar información de forma verbal, a través de una 

serie de preguntas o afirmaciones que dispone el entrevistador hacia los 

entrevistados que darán su respuesta u opinión. 

 

 

“La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene 

como finalidad obtener información en relación a un objeto.” (Acevedo 

Ibanez & Lopez M, 1994) 

 

 

 Observación: 

Es recolectar información para su respectivo análisis y al final dar un informe de 

lo observado. 

 

 

La técnica de observación es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 
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determinada información necesaria para una investigación. 

(Negocios, 2015) 

 

 

CUADRO N° 8 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuestas Cuestionarios 

Entrevistas Guion de entrevistas 

Observación Guías y registro de la observación 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

3.6 Procedimientos de la Investigación 

 

 

Procedimientos de la investigación es un proceso más 

genérico, como puede ser la recolección de los datos, el 

análisis de los mismos, la elaboración del informe de 

investigación, la interpretación de resultados; de modo que 

podemos decir que un procedimiento pueda incluir a una o 

más técnicas de investigación. (Reguera, 2008) 

 

 

Los procedimientos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

 El problema: 

Ubicación del problema en un contexto  

Situación conflicto 

Causa del problema, consecuencia 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 
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Evaluación del Problema 

Objetivos del Problema 

Alcances del Problema 

Justificación e Importancia de la Investigación 

 

 Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación Legal 

Hipótesis o Pregunta Científica a Contestarse 

Variables de la Investigación 

Definiciones Conceptuales 

 

 Metodología: 

Modalidad de la investigación 

Diseño de Investigación (Tipo de investigación) 

Población y muestra 

Operalización de las variables 

Instrumentos de recolección de datos  

Procesamiento de la investigación 

Recolección de la información 

Procesamiento y Análisis 

 

 Resultados Conclusiones y Recomendaciones 

Resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

 

 Anexos 
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3.7 Recolección de la Información 

 

 

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico.” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2006) 

 

 

 Se realizaron investigaciones sobre herramientas Open Source que 

permitan al área de División de Mantenimiento monitorear y controlar a los 

vehículos del Área de División de Mantenimiento de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Para el desarrollo de las encuestas se realizaron preguntas sencillas. 

 Para la obtención de las respuestas se aplicó el método de evaluación 

sumarias o también conocido como la escala de Likert. 

 

3.8 Procesamiento y Análisis 

 

Los datos recolectados son trasladados a un archivo y se procede con el 

respectivo análisis a través de tecnología informática, lo que muestra que el 

análisis varía en cada caso. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

La investigación fue aplicada a través de un cuestionario a 35 personas, formado 

por los administrativos de servicios del Área de División de Mantenimiento y 

choferes de la Universidad de Guayaquil. El instrumento antes de ser aplicado fue 

autorizado por el tutor del proyecto de titulación; como resultado se logró un 

cuestionario definitivo para poderlo aplicar. Una vez realizadas las encuestas e 

investigaciones se consiguieron los siguientes datos para darnos cuenta de la 

factibilidad del proyecto. 
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CUADRO N° 9 

DATOS QUE SE REGISTRAN EN LA ORDEN DE 

MOVILIZACIÓN - PREGUNTA 1 

¿Diría usted que los datos que se registran en la Orden de Movilización 
como autorización de salida, conductor y hora de entrada y salida 

vehicular, no son suficientes para el control del vehículo? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 11 31,43% 

De Acuerdo 19 54,29% 

Indistinto 4 11,43% 

En desacuerdo 1 2,86% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 35 100,00% 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

GRÁFICO N° 4 

DATOS QUE SE REGISTRAN EN LA ORDEN DE 

MOVILIZACIÓN - PREGUNTA 1 

 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, el 54,29% se 

encuentra de acuerdo respecto a que los datos que se registran en la “Orden de 

movilización”  no son los suficientes para llevar un mejor control, por lo que se cree 
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necesaria la implantación del Sistema de monitorio y control para mejorar dichos 

procesos. 

 

CUADRO N° 10 

CONTROL EN TIEMPO REAL - PREGUNTA 2 

¿Cree necesario que deba agregarse un control tecnológico en tiempo 
real sobre el uso y movimientos del parque automotor de la UG?  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 11 31,43% 

De Acuerdo 18 51,43% 

Indistinto 3 8,57% 

En desacuerdo 1 2,86% 

Totalmente en Desacuerdo 2 5,71% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 35 100,00% 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

GRÁFICO N° 5 

CONTROL EN TIEMPO REAL - PREGUNTA 2 

 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Análisis: Con un total de 35 personas encuestadas, el 51,43% dijo estar de 

acuerdo para que se agregue un control tecnológico sobre el uso de los recursos 
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de movilización de la UG con la finalidad de mejorar el seguimiento vehicular, 

además de aquello se suman un 31,43% que se encuentran en total acuerdo para 

que se use un control más tecnológico. 

 

CUADRO N° 11 

REPORTES CON DATOS HISTORICOS - PREGUNTA 3 

¿Creería necesario que se obtengan datos históricos del vehículo como 
las rutas recorridas, tiempos, estado de movimiento, entre otros? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 16 45,71% 

De Acuerdo 15 42,86% 

Indistinto 3 8,57% 

En desacuerdo 1 2,86% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 35 100,00% 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

GRÁFICO N° 6 

REPORTES CON DATOS HISTORICOS - PREGUNTA 3 

|  

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, un aproximado 

del 88% de la población considera que es beneficioso obtener un histórico de los 
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registros de un vehículo esto les permitirá realizar consultas cuando sea 

necesario. 

 

CUADRO N° 12 

VIGILANCIA VEHICULAR EN TIEMPO REAL - PREGUNTA 4 

¿Está de acuerdo en que los vehículos sean vigilados en tiempo real a 
través de un mapa digital por el personal correspondiente? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 12 34,29% 

De Acuerdo 19 54,29% 

Indistinto 3 8,57% 

En desacuerdo 1 2,86% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 35 100,00% 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

GRÁFICO N° 7 

VIGILANCIA VEHICULAR EN TIEMPO REAL - PREGUNTA 4 

 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, el 54,29%  y 

el 34,29% consideran factible que el vehículo pueda ser monitoreado a cualquier 

hora a través de la web por el respectivo personal con el objetivo de conocer los 
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datos exactos de su estado, mientras que el 2,86% no considera estar de acuerdo 

con dicho monitoreo. 

 

CUADRO N° 13 

  LIMITACIÓN DE RUTAS - PREGUNTA 5 

¿Está de acuerdo en que se limite el área por donde el vehículo puede 
realizar sus rutas? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 11 31,43% 

De Acuerdo 14 40,00% 

Indistinto 9 25,71% 

En desacuerdo 1 2,86% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 35 100,00% 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

GRÁFICO N° 8 

LIMITACIÓN DE RUTAS - PREGUNTA 5 

 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Análisis: Se observa que de un total de 35 personas encuestadas, el 40,00% 

considera estar de acuerdo con la posibilidad de controlar el perímetro establecido 

por donde puede recorrer el vehículo, sin embargo el 31,43% considera estar 

totalmente de acuerdo en la idea de limitar el área geográfica del vehículo, 
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mientras que una minoría de la población cree de forma negativa que la 

característica se implantada. 

 

CUADRO N° 14 

MONITOREO Y CONTROL VEHICULAR - PREGUNTA 6 

¿Porque razón cree necesaria la monitorización y control vehicular? 
(Escoger 1 Opción) 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Asistencia inmediata 12 34,29% 

Mejorar la asignación de recursos  3 8,57% 

Mejorar el control de los recorridos 9 25,71% 

Ubicación en tiempo real 11 31,43% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 35 100,00% 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

GRÁFICO N° 9 

MONITOREO Y CONTROL VEHICULAR - PREGUNTA 6 

 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Análisis: Como se observa en el gráfico estadístico las cuatros características ya 

sea asistencia inmediata, mejorar la asignación de recursos, mejorar el control de 

los recorridos y ubicación en tiempo real, los usurarios consideran de gran 
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importancia y beneficiarias para el monitoreo y control de los vehículos, la 

seguridad de dichos vehículos y los usuarios.  

 

CUADRO N° 15 

ACCESO AL SISTEMA DE RASTREO - PREGUNTA 7 

¿Qué área considera que deba tener acceso al sistema de rastreo del 
vehículo? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vicerrectorado Administrativo 1 2,86% 

División de Mantenimiento 21 60,00% 

Ambos 11 31,43% 

Otros 2 5,71% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 35 100,00% 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

GRÁFICO N° 10 

ACCESO AL SISTEMA DE RASTREO - PREGUNTA 7 

 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Análisis: Según la gráfica se puede observar que el 60,00% del personal 

encuestado considera que solo el área de División de Mantenimiento debe tener 

acceso al sistema de rastreo ya que es el área encargada de monitorear y 
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controlar los vehículos y mantenerlos centralizados en el Parque Automotor, 

mientras que un 31,43% de la población piensa que tanto el Vicerrectorado 

Administrativo y División de Mantenimiento tengan acceso al sistema, cabe 

mencionar que se pueden asignar credenciales con menos privilegios para que 

puedan acceder al sistema con cierta limitación según se haga el requerimiento. 

 

Preguntas a Contestarse 

 

1. ¿La herramienta de monitoreo y control cumple con los 

requerimientos del Área de División de Mantenimiento? 

Sí, la herramienta de monitoreo y control OpenGTS cumple con las necesidades 

que el Área de División de Mantenimiento requiere para poder llevar un mejor 

control sobre los vehículos, como es conocer la ubicación en tiempo real, la 

localización exacta, tener mayor seguridad sobre los mismos, a su vez disminuye 

el tiempo de espera de los usuarios, al ser una herramienta libre disminuye 

recursos económicos y se adapta a las necesidades del Área. 

 

2. ¿La herramienta de monitoreo y control puede ser usado por los 

diferentes usuarios del Área de División de Mantenimiento? 

Sí, ya que el Área de División de Mantenimiento es el encargado de mantener 

centralizados los vehículos en el Parque Automotor, el cual sería el único 

responsable de administrar el sistema de Monitoreo y Control vehicular. 

 

3. ¿Qué beneficios obtendría el Área de División de Mantenimiento con 

las características que ofrece la herramienta de Rastreo? 

Los principales beneficios que ofrecería la herramienta de Monitoreo y Control 

son: 

 Mayor seguridad y control sobre los vehículos. 

 Ubicación en tiempo real. 

 Reporte de Rutas recorridas. 

 Disminuye tiempo en respuesta. 

 Localización exacta del Vehículo. 

 Autenticación de usuarios. 
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 Encendido y apagado del motor. 

 Limitación geográfica. 

 Botón de pánico y micrófono. 

 Interfaz web. 

 

4. ¿De qué manera las herramientas libres pueden afectar o no a una 

entidad pública? 

El costo de un software libre puede no generar un gasto a una entidad sin embargo 

es poco común el soporte de parte del fabricante del software, mientras que el 

software pagado a más de generar un gasto cuenta con un soporte directo con el 

fabricante. 

 

5. ¿Porque incentivar el uso de herramientas libres que automaticen 

procesos en una entidad? 

La integración de herramientas libres en una entidad permitirá el ahorro de 

recursos económicos, hardware, en su mayoría ofrecer una mayor seguridad, son 

adaptables y configurables a los requerimientos de las instituciones. 

 

3.9 Plan de Propuesta 

 

3.9.1 HERRAMIENTAS INFORMATICAS A ANALIZAR PARA 

EL MONITOREO Y CONTROL VEHICULAR  

 

TRACCAR 

 

Es una herramienta Open Source de localización por GPS que permite el 

monitoreo en tiempo real y trabaja en modo cliente/servidor, se encuentra 

desarrollado bajo el lenguaje de programación Java, el servidor es soportado por 

los diferentes sistemas operativos como Windows, Linux y Mac OS X, mientras 

que para clientes puede ser un Smartphone que trabaja a través de una aplicación 

o dispositivo GPS que se instala en el vehículo. 
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GRÁFICO N° 11 

TRACCAR 

 

Elaborado: Traccar.org 

Fuente: https://www.traccar.org/wp-content/uploads/2015/04/logo.png 

 

 Traccar servidor: 

El servidor de Traccar soporta más de 80 protocolos de comunicación e incluye 

un ambiente web para administrar dispositivos de monitoreo y control en línea. 

 

 Traccar Cliente: 

Permite que el dispositivo móvil funcione como un localizador GPS, dando a 

conocer la ubicación del vehículo. Está disponible en plataformas IOS y Android. 

  

GRÁFICO N° 12 

INTERFAZ TRACCAR

 

Elaborado: Traccar.org 

Fuente: http://demo.traccar.org/ 

 

Traccar puede ser integrado con la herramienta OpenGTS, la integración permitirá 

escribir directamente los registros en la base de datos y utilizar la mayor parte de 

https://www.traccar.org/wp-content/uploads/2015/04/logo.png
http://demo.traccar.org/
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características de OpenGTS con el soporte de los protocoles de comunicación de 

la herramienta Traccar, sin embargo no se podrá acceder a la interfaz web de 

dicha herramienta. 

 

Traccar es compatibles con dispositivos procedentes de: Xexun, Meiligao, 

Meitrack, Suntech, Skypatrol, Megastek, Navigil, Teltonika, Cellocator, Sanav, 

Gosafe, Gpsmarker, etc. Se puede instalar en sistemas operativos como: 

Windows, Linux, Mac OS, Synology, OpenBSD, FreeBSD y está licenciado bajo 

la licencia Apache 2.0. Soporta mapas OpenStreetMap, Bing Maps y Mapas 

personalizados. 

 

GRÁFICO N° 13 

COMANDOS DE TRACCAR 

 

Elaborado: Traccar.org  

Fuente: http://demo.traccar.org/ 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 13, Traccar cuenta con comandos como: 

 Frecuencia de Posiciones: Nos muestra las posiciones del vehículo 

según este configurada la frecuencia y la unidad de tiempo. 

 Detener reportes de posiciones: Este comando permite que los reportes 

de las posiciones de los vehículos se detengan. 
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 Apagar motor: En caso de algún siniestro con este comando el motor del 

vehículo se apagara automáticamente. 

 Desbloquear encendido de motor: Se lo utiliza para encender el motor 

del vehículo después de haber usado el comando apagar motor. 

 

OPENGTS 

 

OpenGTS es una herramienta libre de rastreo GPS, a la que se puede tener 

acceso desde la Web, permite monitorear los vehículos en tiempo real y 

administrar múltiples vehículos, la cual brinda una solución de nivel experto más 

que interesante. 

 

Uno de los usos más frecuentes para el GPS Tracking es conocer la localización 

exacta de los vehículos, llevar un control de los mismos y además admite seguir 

de cerca a los vehículos con carga sensible, frente a posibles accidentes o un caso 

de acción criminal. 

 

GRÁFICO N° 14 

OPENGTS GEOTELEMATIC 

 

Elaborado: GeoTelematic Solutions, Inc. 

Fuente: http://www.geotelematic.com/GTSLogoSmallWhite.png 

 

OpenGTS permite brindar un sistema de GPS Tracking para empresas 

relativamente pequeñas y ampliarse para satisfacer demandas comerciales más 

elaboradas con su propia flota de vehículos. Las empresas solicitan servicios 

exclusivos con tecnología propietaria, que brindan acceso a portales adecuados y 

distribuyen tanto sus dispositivos como sus actualizaciones de mapas y notas 

adicionales. 
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En muchas de las situaciones los usuarios con necesidad de una herramienta de 

rastreo por GPS optan por un producto un poco más "enlatado" y eficaz, pero la 

realidad es que OpenGTS no tiene mucho para desear de otros sistemas de GPS  

 

Tracking profesionales ya que tiene un nivel de flexibilidad por su política de Open 

Source, que naturalmente en otros sistemas no está disponible, sin indicar el costo 

cero que adquiere.  

 

La página oficial de esta herramienta cuenta con mucha documentación, e 

inclusive un tutorial en formato PDF para que cualquier interesado pueda realizar 

la respectiva instalación y hacer uso de este sistema. 

 

GRÁFICO N° 15 

INTERFAZ OPENGTS 

 

Elaborado: GeoTelematic Solutions, Inc. 

Fuente: http://track.opengts.org/track/Track?page=map.device 

http://track.opengts.org/track/Track?page=map.device
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La interfaz de Open GTS está compuesta por:  

 Menú principal: Muestra las diferentes opciones de las que podemos 

navegar como son mapas, reportes y la administración de la cuenta. 

 Mapas: Permite visualizar el recorrido realizado por un vehículo en 

específico o por grupo de vehículos. 

 Reportes: Genera reportes de las rutas realizadas ya sea por un vehículo 

en específico o en grupo y resumen de los recorridos por vehículo o en 

grupo. 

 Administración: Permite ver y editar la cuenta administradora, la 

información de usuarios, la información del vehículo, la información del 

grupo de vehículos y configurar limitaciones de rutas. 

 

OpenGTS es compatible con dispositivos procedentes de Xexun, Astra 

Telemática, Sanav, CelltracGTS gratuito o Pro, Aspicore, TAIP, TrackStick, 

GPSMapper, NetGPS, iCare, SIPGEAR y OpenDMTP, etc., pero por su naturaleza 

de código abierto le admitiría trabajar con otro tipo de dispositivos, está 

desarrollado en Java lo cual le otorga una flexibilidad de plataformas muy 

interesante. 

 

Los idiomas que soporta OpenGTS aparte del inglés son: holandés, francés, 

alemán, griego, húngaro, italiano, portugués, rumano, ruso, eslovaco, español, 

serbio y turco. 

 

OpenGTS se puede ejecutar en cualquier sistema operativo que soporte 

tecnologías de Apache Tomcat para el despliegue de servicios web y MySQL para 

almacenar datos, entre ellos son: Linux (Fedora, CentOS, Debian, Gentoo, 

Ubuntu, etc.), Mac OS X (Leopard y Snow Leopard), FreeBSD, OpenBSD, Solaris, 

Windows XP, Windows Vista, Windows Server 20XX, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DE OPENGTS 

Las características de la herramienta informática OpenGTS son las siguientes: 

 Seguimiento en tiempo real. 

 Autenticación de usuarios basada en web. 
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 Mapas OpenLayers/OpenStreetMap, Mapstraction, Bing Maps, Google 

Maps y personalizables. 

 Bloqueo del motor en caso de robo. 

 Alertas si el vehículo sale dela zona establecida. 

 Botón de Pánico. 

 Posee licencia Apache versión 2. 

 Permite comunicación con el dispositivo GPS mediante GPRS o SMS. 

 Permite escuchar lo que sucede dentro del vehículo. 

 Fácil uso y personalización. 

 Reportes basados en XML y pueden ser configurados para conocer datos 

históricos ya sea de un vehículo o toda la flota. 

 Interfaz web es de fácil personalización y se puede adaptar según los 

requerimientos de la empresa o institución. 

 

OPENGPS 

 

 

OpenGPS proporciona al usuario el fácil uso de servicio de 

seguimiento GPS gratuita. Monitoreo de sus activos desde 

cualquier ordenador conectado a Internet, en cualquier 

momento. Basta con comprar el hardware de seguimiento GPS 

compatible, configurarlo con comandos SMS y acceder a 

OpenGPS para ver los datos GPS en el mapa. (Opengps.net, 

2015) 

 

 

GRÁFICO N° 16 

OPENGPS 

 

Elaborado: Opengps.net 

Fuente: http://www.opengps.net/art/logo.png 

http://www.opengps.net/art/logo.png
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OpenGPS es una herramienta de monitoreo online por GPS en tiempo real, 

permite personalizar la interfaz web con el respectivo logotipo de su empresa y 

dominio. Para registrar una cuenta en OpenGPS se necesita tener el IMEI del 

dispositivo de rastreo y el mismo que debe estar configurado para establecer 

conexiones con el servidor mediante GPRS o SMS. 

 

CARACTERÍSTICAS DE OPENGPS 

Las características de la herramienta informática OpenGPS son las siguientes: 

 Seguimiento en tiempo real. 

 Alerta si el vehículo sale de la zona establecida. 

 Micrófono. Permite escuchar lo que sucede dentro del vehículo. 

 Bloqueo del motor. 

 Configuración de zona horaria. 

 Mapas OpenStreetMap y Google Maps. 

 Idioma Inglés. 

 

GRÁFICO N° 17 

INTERFAZ OPENGPS 

 

 

Elaborado: Opengps.net 

Fuente: http://tracker.opengps.net/ 
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OpenGPS se puede ejecutar en los siguientes sistemas operativos: Windows, 

Linux, Mac OS, Synology, OpenBSD, FreeBSD. Los dispositivos compatibles con 

OpenGPS son: Xexun, Enfora, Aspicore, Megastek, Teltonika, Wondex, Galileo 

Sky, Meitrack, etc. 

 

PREFERENCIAS 

 

Configuración (settings) 

En la configuración principal de OpenGPS se encuentran tres pestañas donde 

podremos realizar cambios de acuerdo a nuestra preferencia. 

 

 Usuario (username): Es el nombre del usuario que ha ingresado al sistema 

con su respectivo password. 

 Nueva contraseña (New password): Esta opción nos permite modificar 

nuestra contraseña actual con la que ingresaremos al sistema. 

 Tema (Skin): es la apariencia que el usuario asignara a la interfaz del 

OpenGPS. 

 Proveedor de mapa (Map provider): Es el mapa digital el cual nos mostrar 

la ubicación y datos del vehículo a identificar, OpenGPS cuenta con dos 

proveedores de mapas Google y OpenStreetMap. 

 Zona Horaria (TimeZone): Es un zona o región geográfica en donde se usa 

la misma hora, aunque en ocasiones tienen una hora de diferencia. 

 Velocidad Marcador verde (Green marker speed): Marca la ruta según el 

kilometraje sobre hora asignado. 

 Velocidad de detenido (Stopped speed): Alerta la velocidad de detención 

del vehículo en kilómetros sobre hora. 

 

Unidades (Units) 

En la pestaña de unidades podremos añadir una nueva unidad es decir un nuevo 

vehículo o medio de transporte, siempre y cuando se tenga el código IMEI del 

dispositivo. 
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Grupos (Gropus) 

En la pestaña grupos encontraremos los vehículos registrados en nuestra cuenta 

organizados en grupos, por ejemplo clasificar dos grupos: automóviles y 

camiones, de tal manera se tiene una visualización más organizada. 

 

3.9.2 ANÁLISIS DE SELECCIÓN DEL SOTWARE DE 

MONITOREO Y CONTROL VEHICULAR  

 

Para la elección de la herramienta libre OpenGTS como software de monitoreo y 

control del Parque Automotor de la Universidad de Guayaquil se realizó un análisis 

estableciendo parámetros técnicos que se detallaran a continuación con el 

objetivo de lograr definir el software con las mejores características. 

 

CUADRO N° 16 

CUADRO COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS LIBRES 

DESCRIPCIONES TRACCAR OPENGTS OPENGPS 

Monitoreo en tiempo real x x x 

Encendido y Apagado del 
Motor 

x x x 

Ruta Recorrida  x  

Limitación Geográfica  x x 

Botón Pánico  x  

Conexión por Datos 
Móviles 

x x x 

Micrófono  x x 

Reportes x x  

Interfaz Web x x x 

Alertas y notificaciones  x x 

Basta información en la red  x  

Autenticación de usuarios x x x 

Versatilidad  x  

Fácil de usar  x x 

 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 
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CUADRO N° 17 

PROVEEDORES DE MAPAS 

PROVEEDOR TRACCAR OPENGTS OPENGPS 

OpenLayers/OpenStreetMap x x x 

Google Maps  x x 

Bing Maps x x  
Mapstraction  x  

Mapas Personalizados x x  
 

Elaborado: León Solis Jonathan, Ordóñez Vega Eleana 

 

Como breve resultado se puede definir que la Herramienta OpenGTS al contar 

con mayor número de características que las otras herramientas podría decirse 

que es la que mejor se acopla para una futura implementación en la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Ver anexo 5 para la instalación y configuración de la herramienta tecnológica 

OpenGTS. 

 

3.9.3 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA LAS 

HERRAMIENTAS DE RASTREO SATELITAL 

 

Para la implementación de las herramientas de rastreo dependerá mucho de la 

capacidad de los usuarios y dispositivos que se requieren monitorear, al ser una 

herramienta Open Source se define que para un entorno de pruebas se requieren 

las siguientes características como requerimientos mínimos:  

 CPU 1.8Ghz. 

 2 GB de RAM (1 módulo DCS solamente). 

 75GB disco duro. 

 Adaptador de Ethernet (dirección IP fija). 

 

Mientras que para la implementación de un entorno de producción de 40 usuarios 

aproximadamente se requiere de un equipo con las siguientes características. 
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 2.8GHz Quad-Core CPU. 

 8Gb de RAM (16 GB o más recomendado al ejecutar varios módulos DCS). 

 500Gb RAID-1 disco duro. 

 Adaptador Gigabit Ethernet (dirección IP fija). 

 

Cabe mencionar que estos requerimientos son asequibles y funcionales para las 

tres herramientas Traccar, OpenGTS y OpenGPS. 

 

Existe otra alternativa a la implementación física de los equipos en el centro de 

datos, esta alternativa es llamada hosting o alojamiento web, donde podremos 

instalar el servidor en una nube teniendo las mismas funcionalidades que en un 

equipo físico, siempre y cuando se haya escogido un plan acorde a los 

requerimientos de funcionamiento del software OpenGTS. 

 

Hosting en Ecuador es una compañía que se dedica a prestar este tipo de servicio 

en nuestro país, acorde a los requerimientos del software se puede sugerir la 

adquisición del siguiente plan: (Anexo 2) 

 

CUADRO N° 18 

CARACTERÍSTICAS DE HOSTING 

HOSTING 
Características Premium2 

  Espacio de Almacenamiento Ilimitado 

  Transferencia Mensual Ilimitado 

Software   

  Perl SI 

  PHP SI 

  MySql SI 

  PhpMyAdmin SI 

  Soporte Flash SI 

Bases de Datos   

  MySql Ilimitadas 

 

Elaborado: Hosting en Ecuador 

Fuente: hostingenecuador.com  
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CAPÍTULO IV  

 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 RESULTADOS  

 

El análisis permitió elegir entre 3 herramientas Open Source de rastreo satelital a 

una sola. Se evaluó e identifico las características de cada una de las herramientas 

para determinar la más adecuada mediante un cuadro comparativo, marcando lo 

que cada uno podía ofrecer, entre esas características las más destacadas son: 

 

 Monitoreo en tiempo real: Acceso desde cualquier lugar con acceso a 

Internet para verificar los movimientos que se realizan sobre el Parque 

Automotor. 

 Encendido y Apagado del Motor: Cuando se presente una anomalía se 

puede autorizar prender y apagar el equipo remotamente. 

 Reportes: El sistema ofrece reportes de uno o varios vehículos, incluso 

cuando este recurso se encuentra en movimiento se puede obtener un 

reporte de mismo. 

 Interfaz Web: Ofrece un ambiente amigable a los usuario en el que podrán 

navegar y acceder a todos los servicios según los privilegios asignados. 

 Autenticación de usuarios: Se puede ofrecer la creación de credenciales 

con la capacidad de asignar ciertos privilegios. 

 Proveedor de Mapa Digital: OpenGTS ofrece una amplia gama de 

proveedores de mapa digitales a diferencia de los otros, dando así al 

usuario a escoger el de su preferencia. 
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Para poder escoger una de las tres herramientas fue necesaria la entrevista a 

personal encargado del control, el cual destaco como necesidades que requerían 

en su área los reportes del recorrido realizado por el vehículo, la ubicación en 

tiempo real, y la localización exacta en cualquier momento a través de un mapa 

digital, mediante estos resultados se pudo determinar que la herramienta 

OpenGTS cumple con aquellos requisitos para poder mejorar sus procesos en el 

control de los recursos que ellos deben manejar con varias características como 

mapas, reportarías y monitoreo que permitirán al usuario o administrador obtener 

un control más automatizado. 

 

Sin embargo OpenGTS permite tener un acceso remoto de las actividades del 

vehículo, no solo limitándose a las necesidades del área sino ofrecer otras mejoras 

que pueden ayudar a optimizar procesos y ofrecer seguridad en los recursos 

bienes y recursos humanos y de tal manera asistir de manera inmediata al usuario 

o personal en el vehículo. 

 

El hardware para que pueda ser ejecutado este sistema dependerá del número de 

vehículos que se desee monitorear, la Universidad de Guayaquil como se lo había 

mencionado cuenta con 26 vehículos operativos, sin embargo los recursos siguen 

siendo de bajo consumo siendo alto el número de vehículos comparado con otros 

sistemas de paga, para la implementación se puede adquirir una nube o hosting 

de bajo costo o puede implementarse físicamente el hardware teniendo mayor 

costo en su adquisición e implementación. Las características de la nube para el 

óptimo funcionamiento de los vehículos con los que cuenta actualmente la 

Universidad de Guayaquil se encuentra detallado en el Anexo 2 en el punto 1 

Servicios. 

 

4.2 INFORME DE ACEPTACIÓN 

 

La siguiente carta muestra el interés por parte de la autoridad del Vicerrectorado 

Administrativo a la fecha de enero 2016, el Arq. Felipe Espinoza, de la Universidad 

de Guayaquil por el presente proyecto que le permitirá tener las bases para una 

futura implementación. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

 Con el presente proyecto se concluye que de cada una de las herramientas 

informáticas de rastreo satelital de la que se obtuvo información relativa 

como definición y características permitieron construir un cuadro 

comparativo en el que se visualizan las diferencias de lo que ofrece cada 

una de ellas y que nos permite cumplir con el tercer objetivo específico. 

 

 La técnica de entrevista usada para obtener información se la realizó a 

Administradores de servicios del Área de División de Mantenimiento, con 

el fin de conocer las necesidades del área para mejorar su control 

vehicular, el Administrador detallo el porqué de la necesidad de implantar 

un sistema de este tipo, en el Anexo 4 se puede visualizar las preguntas 

que se realizaron al Administrador, y en base a esto se pudo realizar el 

acoplamiento de la necesidades del Área con las del software.  

 

 Mediante el cuadro comparativo se seleccionó la herramienta libre 

OpenGTS ya que se concluye que a más de contar con mayor aportación 

en cuanto a características y ventajas, este abarca las necesidades del 

área de División de Mantenimiento y de los usuarios brindando así un 

mejor control y monitoreo sobre el parque automotor de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 En cuanto al hardware que debe llevar para que el software OpenGTS se 

complemente y tenga comunicación se seleccionó el dispositivo GPS 

TK103 que se instala en el interior del vehículo conectándolo a la memoria. 

El dispositivo se encuentra disponible tanto en el mercado nacional e 

internacional. 

 

4.4 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda para el Área de División de Mantenimiento la herramienta 

libre OpenGTS al contar con un mayor número de aportaciones según lo 
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referente al cuadro comparativo, de tal manera que mejore y automatice 

los procesos y reportes que lleva el Área de División de Mantenimiento. 

 

 Realizar consultas cada cierto periodo de tiempo al personal que integra el 

Área de División de Mantenimiento con el objetivo de conocer si hay 

nuevas necesidades que requieran efectuar cambios en la herramienta 

informática. 

 

 La implantación de la herramienta OpenGTS a un futuro para mejorar el 

monitoreo y control vehicular en el Área de División Mantenimiento que 

permitirá complementar las bitácoras físicas que se realizan en el área y a 

su vez realizar capacitaciones a los administradores de servicios sobre el 

uso de esta herramienta. 

 

 Adquirir e instalar los dispositivos TK103 en los vehículos, elaborar un plan 

para realizar mantenimientos constantes sobre los localizadores GPS para 

evitar fallos en su funcionamiento y comunicación con el servidor y a su 

vez considerar que si el número de vehículos incrementa por su adquisidor 

o decremento a causa de algún daño físico en el vehículo se debe ajustar 

el servicio de hosting de ser necesario. 
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ANEXO 2 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA INSTALACIÓN DE LA 

HERRAMINETA LIBRE OPENGTS 

 

DETALLES DEL PRESUPUESTO 

 

El requerimiento es de un servidor dedicado que soporte los requerimientos 

necesarios para la ejecución y buen funcionamiento del sistema, y se ha optado 

por escoger a hostingenecuador.com ya que ofrece un precio fijo y las 

características necesarias del software, además de aquello los dispositivos de 

rastreo que serán instalados en los vehículos y que se comunicará a través de un 

chip de telefonía móvil el cual tendrá un servicio de datos para la transmisión de 

los mismos. 

 

1. SERVICIOS 

 

1.1 Hosting en Ecuador 

Características Premium2 

  Espacio de Almacenamiento Ilimitado 

  Transferencia Mensual Ilimitado 

  Cuentas de Correo POP3 Ilimitado 

  Panel de Control en Español SI 

  Acceso FTP SI 

  Anual HOSTING ($) $ 72 

  Anual DOMINIO ($) .com .org .net $ 12 

  

Dominio  

  Dominios Apuntados 1 

  Dominios Adicionales - 

  Subdominios Ilimitado 
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Características de Email  

  WebMail SI 

  AutoContestadores SI 

  Listas de Correo Ilimitadas 

  Cuenta Predeterminada SI 

  Redireccionamiento de Correo SI 

  Filtro Anti-Spam SI 

   

Software  

  Perl SI 

  PHP SI 

  MySql SI 

  PhpMyAdmin SI 

  Soporte Flash SI 

   

Bases de Datos  

  MySql Ilimitadas 

   

Manejo del WebSite  

  Cuentas FTP Ilimitadas 

  Administrador de Archivos ViaWeb SI 

  Estadisticas Gráficas SI 

  Páginas de Error Predeterminadas SI 

   

Adicionales Incluidos  

  Backups Diarios SI 

  Fantástico: Joomla, Foros PHPbb, 

SI   Blogs WordPress, Oscommerce, 

  Moodle, Plantillas Gratis, etc. 

  Monitoreo del sistema 24/7 por   técnicos expertos SI 

   

  Precio Anual HOSTING+DOMINIO $ 84* 

 

Fuentes:  www.hostingenecuador.com 

 

http://www.hostingenecuador.com/
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1.2 Plan de datos empresarial 
Operadora Claro Ecuador 

Nombre del Plan CLARO_PRO_lO 

Tarifa Básica Mensual $10,00 

Tarifa Final Mensual $11,20 

Tarifa Inpool $0,10 

Minutos Incluidos N/A 

Megas Incluidos 250  MEGAS 

Megas con Promo 500  MEGAS 

Sms Incluidos 250 SMS 

Sms con Promo 500 SMS 

 

Fuentes:  www.claro.com.ec 

 

 

1.3 Capacitación 

 
Número de personas 

a Capacitar 
Valor por 
persona 

TOTAL 

Administradores de 
Servicios 

7 $15 $105 

 

Cada dos años se realizan capacitaciones en caso de que hubiere cambio de 

personal. 

 

 

Resumen - Presupuesto de Servicios 

Hosting $84 

Plan de Datos $11,20 

CAPACITACION $105 

TOTAL $200,2 

 

 

http://www.hostingenecuador.com/
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2. RECURSOS DE HARDWARE 

 

Dispositivos TK 

Componentes 

Descripción 

Total 
Cantidad 

Precio 
Unitario 

Tienda 

Dispositivos 
GPS TK-103 

26 $43,99 AMAZON $1.143,74 

 

Fuentes: 

http://www.amazon.com/Vehicle-Realtime-Tracker-Tracking-

System/dp/B00VFFMJN0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1447879255&sr=8-

2&keywords=Tracker+TK103 

 

3. RECURSOS DE SOFTWARE 

 

Al ser un sistema de software libre este no tiene costo para su adquisición por lo 

que su costo será de $0,00 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

PARA LA INSTALACIÓN DE LA HERRAMINETA LIBRE 

OPENGTS 

 

PRESUPUESTO ANUAL 

N° RECURSOS ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO TOTAL 

1 Servicios $200,2 $0 $200,2 

2 Recursos Hardware $ 1.290 $ 100 $1.390 

3 Recursos Software $ 0 $ 0 $0 

TOTAL 1490,2 $ 100 $1590,2 

http://www.amazon.com/Vehicle-Realtime-Tracker-Tracking-System/dp/B00VFFMJN0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1447879255&sr=8-2&keywords=Tracker+TK103
http://www.amazon.com/Vehicle-Realtime-Tracker-Tracking-System/dp/B00VFFMJN0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1447879255&sr=8-2&keywords=Tracker+TK103
http://www.amazon.com/Vehicle-Realtime-Tracker-Tracking-System/dp/B00VFFMJN0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1447879255&sr=8-2&keywords=Tracker+TK103
http://www.amazon.com/Vehicle-Realtime-Tracker-Tracking-System/dp/B00VFFMJN0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1447879255&sr=8-2&keywords=Tracker+TK103
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PRESUPUESTO ESTIMADO HASTA 6 AÑOS 

AÑOS SERVICIOS 
RECURSOS 
HARDWARE 

RECURSOS 
SOFTWARE 

TOTAL 

Año 0 $200,20 $1.390 $0 $1.590,20 

Año 1 $95,20 $100 $0 $195,20 

Año 2 $200,20 $100 $0 $195,20 

Año 3 $95,20 $100 $0 $195,20 

Año 4 $200,20 $100 $0 $195,20 

Año 5 $95,20 $1.390 $0 $1.485,20 

TOTAL $581 $1.790 $0 $3.856 

 

 

LINEA DE TIEMPO 

DEL PRESUPUESTO  ESTIIMADO 
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ANEXOS 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

Carrera: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  

 

ENCUESTA 

 

TEMA: Análisis de factibilidad hacia la instalación e implementación de la 

herramienta libre que permitirá el monitoreo y control del parque automotor para 

la Universidad de Guayaquil  

 

Dirigido: Administrativos de Servicios y Choferes de las Universidad de Guayaquil 

 

1. ¿Diría usted que los datos que se registran en la Orden de 

Movilización como autorización de salida, conductor y hora de 

entrada y salida vehicular, no son suficientes para el control del 

vehículo? 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indistinto 

 En desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

  

2. ¿Cree necesario que deba agregarse un control tecnológico en 

tiempo real sobre el uso y movimientos del parque automotor de la 

UG? 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indistinto 

 En desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo  
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3. ¿Creería necesario que se obtengan datos históricos del vehículo 

como las rutas recorridas, tiempos, estado de movimiento, entre 

otros? 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indistinto 

 En desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo  

 

4. ¿Está de acuerdo en que los vehículos sean vigilados en tiempo real 

a través de un mapa digital por el personal correspondiente? 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indistinto 

 En desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo  

 

5. ¿Está de acuerdo en que se limite el área por donde el vehículo puede 

realizar sus rutas? 

 Totalmente de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indistinto 

 En desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo  

 

6. Porque razón cree necesaria la monitorización y control vehicular 

(Escoger 1 Opción)  

 Asistencia inmediata 

 Mejorar la asignación de recursos  

 Mejorar el control de los recorridos 

 Ubicación en tiempo real 

 Otros: __________________  
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7. ¿Qué área considera que deba tener acceso al sistema de rastreo 

del vehículo? 

 Vicerrectorado Administrativo 

 División de Mantenimiento 

 Ambos 

 Otros 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA HERRAMINETA 

OPENGTS EN UBUNTU 12.04 x64 CON SSH SERVER 

 

1) Configurar la red 

 

Para poder configurar la red se debe modificar el archivo “interfaces” con el 

siguiente comando: 

sudo nano /etc/network/interfaces 

 

En este caso la ip con la que se está trabajando es 192.168.22.80 con dns 

200.93.192.148 200.93.192.161 por eso es la siguiente configuración: 

iface eth0 inet static 

address 192.168.22.80 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.22.0 

broadcast 192.168.22.255 

gateway 192.168.22.1 

dns-nameservers 200.93.192.148 200.93.192.161 

 

Guardar los cambios digitando Ctrl+O y salir del editor con las teclas Ctrl+X 

 

Restauramos la configuración de red con el siguiente comando: 

sudo /etc/init.d/networking restart 

 

Para verificar la configuración de red se digita el comando: 

ifconfig  

 

2) Agregar nombre al localhost, dirección y nombre de la máquina 

 

Se digita el siguiente comando: 

sudo nano /etc/hosts 
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Debe contener la siguiente información según la ip con la que esté trabando: 

127.0.0.1              localhost localhost 

192.168.22.80      servergts gps 

 

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts 

::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback 

fe00::0 ip6-localnet 

ff00::0 ip6-mcastprefix 

ff02::1 ip6-allnodes 

ff02::2 ip6-allrouters 

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X 

 

3) Actualizar los paquetes instalados 

Para actualizar los paquetes instalados del servidor se debe digitar los siguientes 

comandos: 

sudo aptitude update && sudo aptitude safe-upgrade 

Luego reiniciar el servidor  para que se actualicen los  cambios: 

sudo reboot 

 

4)  Instalar librerías o paquetes que se usaran más adelante (En una sola 

línea). 

 

sudo aptitude install binutils cpp fetchmail flex gcc libarchive-zip-perl libc6-dev 

libcompress-zlib-perl libdb5.1-dev libpopt-dev lynx m4 make ncftp nmap openssl 

perl perl-modules unzip zip zlib1g-dev autoconf automake1.9 libtool bison 

autotools-dev g++ build-essential python-software-properties libhtml-parser-perl 

libdb-file-lock-perl libnet-dns-perl libnetaddr-ip-perl libarchive-tar-perl 

 

5) Instalar MySQL 

 

Para instalar la base de datos MySQL digite lo siguiente: 

sudo aptitude install mysql-server mysql-client 
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En el archivo my.cnf buscar bind-address y comentarla. 

sudo nano /etc/mysql/my.cnf 

#bind-address=127.0.0.1 

 

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X 

 

Restaurar las configuraciones de MySQL 

sudo /etc/init.d/mysql restart 

 

Verificar la instalación de MySQL 

sudo netstat –tap | grep mysql 

 

Respuesta: 

tcp  0   0 :  mysql : * LISTEN 11450/mysql 

 

6) Instalar Apache (En una sola línea) 

 

sudo aptitude install apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-

suexec libexpat1 ssl-cert 

 

SI APARECE ALGÚN ERROR COMO: 

Restarting web server apache2 apache2: could not reliably determine the 

server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for servername 

Apache2: could not reliably determine the server's fully qualified domain name, 

using 127.0.1.1 for servername. 

 

Hay que editar los archivos: apache2.conf y httpd.conf  

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf 

AGREGAR:  

#ServerName 

ServerName localhost 

Guardar los cambios ctrl+o y salir del editor ctrl+x 
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Por defecto el archivo httpd.conf está vacío 

sudo nano /etc/apache2/httpd.conf 

Simplemente se escribe lo siguiente:  

ServerName localhost 

Guardar los cambios con Ctrl+o y salir del editor con Ctrl+x 

 

Restaurar la configuración 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 

7) Instalar librería de apache mod_jk 

 

sudo apt-get install libapache2-mod-jk  

sudo service apache2 restart 

 

8) Instalar PHP (En una sola línea) 

 

sudo aptitude install libapache2-mod-php5 libapache2-mod-ruby libapache2-mod-

python php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-intl php-pear php5-

imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-

mysql php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl 

 

Editar el archivo dir.conf 

sudo nano /etc/apache2/mods-available/dir.conf 

 

Agregar:  

DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi index.php index.php3 

index.pl index.xhtml 

 

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X 

 

Ejecutar los siguientes comandos  

sudo service apache2 restart 

sudo a2enmod ssl 

sudo service apache2 restart 
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sudo a2enmod rewrite 

sudo service apache2 restart 

sudo a2enmod suexec 

sudo service apache2 restart 

sudo a2enmod include 

sudo service apache2 restart 

sudo a2enmod dav_fs 

sudo service apache2 restart 

sudo a2enmod dav 

sudo service apache2 restart 

 

Restaurar la configuración 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 

Desactivar ruby: 

sudo nano /etc/mime.types 

Buscar donde dice: application/x-ruby         rb y anteponer el signo #: 

#application/x-ruby         rb 

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X 

 

Restaurar la configuración 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 

9) Añadir e instalar Repertorio y Java JDK7 

 

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-jdk7-installer 

update-alternatives --display  java 

 

Para verificar la versión instalada de java se usa el siguiente comando: 

java –version 

 

Respuesta:  

javac 1.7.0_60 
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10) Crear las variables de entorno en environment 

 

Editar el archivo “environment” y agregar las  variables: 

sudo nano /etc/environment 

 JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle 

 ANT_HOME=/usr/share/ant 

 CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat7 

 CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat7 

GTS_HOME=/usr/local/OpenGTS_2.5.5 

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X 

 

Reiniciar el servidor 

sudo reboot.  

Luego exportar la variable de JAVA_HOME: 

export  JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle 

echo $JAVA_HOME 

 

Respuesta: 

/usr/lib/jvm/java-7-oracle 

 

11) Instalar Librería de MySql 

 

sudo apt-get install libmysql-java 

 

12) Instalar Ant 

 

sudo apt-get install ant 

 

13) Instalar Apache Tomcat7 

 

sudo apt-get install tomcat7 tomcat7-admin tomcat7-docs tomcat7-examples 
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SI APARECE ALGÚN ERROR COMO: 

No creo el directorio /usr/share/tomcat7 

[fail] no jdk found - please set java_home 

Invoke-rc.d: initscript tomcat7, action “start” failed 

 

La solución sería: 

sudo nano /etc/default/tomcat7 

Buscar donde dice: 

#JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/openjdk-6-jdk 

Abajo escribimos: 

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle 

Guardar los cambios ctrl+o y salir del editor ctrl+x 

 

Reiniciar el servivo de Toncat 

sudo service tomcat7 start 

 

Y saldra lo siguiente: 

[ ok ] Starting Tomcat servlet engine: tomcat7. 

 

Editar el archivo de inicio automático de tomcat7  

sudo nano /etc/init.d/tomcat7 

 

En la línea: JDK_DIRS 

Añadir: 

/usr/lib/jvm/java-7-oracle 

 

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X 

 

sudo  chmod 755  /etc/init.d/tomcat7 

sudo ln –s  /etc/init.d/tomcat7  /etc/rc1.d/K99tomcat7 

sudo ln –s  /etc/init.d/tomcat7  /etc/rc2.d/S99tomcat7 
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14) Agregar las variables de entorno en el archivo /.bashrc 

 

cd 

sudo nano /.bashrc 

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle 

 ANT_HOME=/usr/share/ant 

 CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat7 

CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat7  

GTS_HOME=/usr/local/OpenGTS_2.5.5 

  

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X 

 

Iniciar el servicio de toncat 

sudo /etc/init.d/tomcat7 start 

 

Asignar permisos a todo lo que contiene CATALINA_HOME 

cd $CATALINA_HOME/bin 

sudo chmod a+x *.sh 

Reiniciar el servidor 

sudo reboot 

 

15) Crear usuarios para tomcat 7 

 

Abrimos el archivo tomcat-users.xml 

sudo nano /var/lib/tomcat7/conf/tomcat-users.xml 

 

Configurar los usurios 

<tomcat-users> 

<role rolename="manager-gui"/> 

<role rolename="admin-gui"/> 

<user username="admin” password="jmaldonado” roles="manager-gui,admin-

gui"/> 

</tomcat-users> 

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X 
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Si aparece algún error como: 

invalid catalina_base:/var/lib/tomcat7 

 

La solución sería: 

sudo nano /usr/share/tomcat7/bin/setenv.sh 

Escribimos: 

export CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat7 

export CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat7 

GUARDAR LOS CAMBIOS CTRL+O Y SALIR DEL EDITOR CTRL+X 

export CATALINA_BASE=/var/lib/tomcat7 

export CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat7 

 

Reiniciamos el servicio de Tomcat 

sudo service tomcat7 start 

 

16) Instalar Javamail 

 

Descargar el archivo Javamail y guardarlo en el directorio de /usr/local/ 

sudo wget  -c  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-

downloads-eeplat-419426.html#javamail-1.4.7-oth-JPR 

 

Desempaquetar la carpeta de Javamail 

cd /usr/local 

sudo unzip  javamail-1.4.7.zip 

sudo cp –p  javamail-1.4.7/mail.jar  $JAVA_HOME/jre/lib/ext 

sudo ln –s  /usr/share/java/ant-javamail.jar  $JAVA_HOME/jre/lib/ext 

 

17) Instalar mysql-java connector 

 

Descargar el archivo mysql-java connector y guardarlo en el directorio de 

/usr/local/ 

sudo wget  –c http://cdn.mysql.com/Downloads/Connector-J/mysql-connector-

java-5.1.30.zip 
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Desempaquetar la carpeta de mysql-java connector 

sudo unzip mysql-connector-java-5.1.30.zip 

cd mysql-connector-java-5.1.30 

sudo cp mysql-connector-java-5.1.30-bin.jar $JAVA_HOME/jre/lib/ext/ 

 

18) Instalar OpenGTS 

 

Descargar OpenGTS_2.5.5 

sudo wget  –c  

http://www.mirrorservice.org/sites/downloads.sourceforge.net/o/op/opengts/serve

r-base/2.5.5/OpenGTS_2.5.5.zip 

 

Desempaquetar la carpeta de OpenGTS_2.5.5 y moverla a /usr/local 

sudo unzip OpenGTS_2.5.5.zip 

sudo mv OpenGTS_2.5.5 /usr/local 

cd /usr/local/ 

sudo ln –s  /usr/local/OpenGTS_2.5.5 /usr/local/OpenGTS_2.5.5 

 

Compilar todos los archivos 

cd /usr/local/OpenGTS_2.5.5 

sudo ant all 

sudo ant track.war 

sudo ant track.deploy 

sudo ant events 

sudo reboot 

sudo cp $GTS_HOME/build/gprmc.war  $CATALINA_BASE/webapps/  

sudo cp –vf $GTS_HOME/build/track.war $CATALINA_BASE/webapps/ 

sudo cp –vf $GTS_HOME/build/events.war $CATALINA_BASE/webapps/ 

 

19) Crear cuenta de OpenGTS 

 

cd /usr/local/OpenGTS_2.5.5/bin 
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En MYSQL_ROOT_PASSWORD escribir la contraseña que se creó al momento 

de instalar MySQL. 

sudo ./initdb.sh -rootUser=root -rootPass=MYSQL_ROOT_PASSWORD 

 

Crear cuenta administrador según los datos deseados en este caso el usuario es 

admin y contraseña jprueba 

 

sudo ./admin.sh Account  -account=admin  -create 

sudo ./admin.sh Account  -account=admin  -edit 

Digitar25 para agregar password: jprueba 

Digitar el 32 para agregar user: admin 

sudo ./admin.sh Account -list 

 

cd /usr/local 

sudo ln –s $JAVA_HOME java 

sudo ln –s $GTS_HOME gts 

sudo ln –s $CATALINA_HOME  tomcat 

 

20) Instalar OPENSSH para acceder remotamente al servidor 

 

sudo apt-get install openssh-sever 

 

21) Crear un archivo "index.php" en el directorio /var/www 

 

cd /var/www 

sudo nano index.php 

 

Según la ip que utilice el servidor crear el archivo 

 

<?php 

header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );  

header( "Location: http://192.168.22.80/track/Track" );  

?> 
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Guardar los cambios Ctrl+O, salir del editor Ctrl+X  

 

Borrar el archivo index.html 

sudo rm index.html 

 

Inicie la base de datos MySQL:  

sudo/etc/init.d/mysql start 

 

Acceder desde el navegador a la interfaz del servidor OpenGTS 

 

http://192.168.22.80:8080/track/Track 

 

 

22) Comunicación del Servidor con el Dispositivo  

 

El dispositivo "tk10x” debe estar activo: 

cd $GTS_HOME/bin 

sudo ./runserver.sh -s tk10x 

sudo ./runserver.pl -s tk10x -port 31272 –i  //El –i es para que sea Interactivo 

 

Para ver que los dispositivos estén funcionando correctamente 

sudo $GTS_HOME/bin/psjava 

 

23) Cambiar el lenguaje de OpenGTS a Español 

 

Se configura en el archivo 'private.xml' 

 

En "<Domain" cambiar "locale=${Domain.locales=en}”> 

A "locale=${Domain.locales=es}”> 

 

En la línea <Propertykey="accountLogin.showLocaleSelection">cambiar a "true".  

Guardar los cambios Ctrl+O y salir del editor Ctrl+X. 
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24) Ver el Mapa de Google en OpenGTS 

 

En el archivo private.xml de OpenGTS 

sudo nano $GTS_HOME/prívate.xml 

 

Descomentar las siguientes líneas  

Default EnableMapProvider 

<Property key=”MapProvider.active”>googleMaps</Property> 

<Property key=”zoneInfo.showShapeColor”>true</Property> 

 

Poner falso en openLayers     

<MapProvider name="openLayers"  

active="${Domain.MapProvider.active= false}" 

 

Activar GoogleMaps 

Donde dice Key poner la clave del API de googleMaps 

 

<MapProvidername="googleMaps"  

active="${Domain.MapProvider.active= true}" 

class="org.opengts.war.maps.jsmap.GoogleMaps" 

key="${Domain.MapProvider.key=AIzaSyD3MhV26uTxKu8RMbKjQHaDqRWDl0f

3soc}"      rtPropPrefix="Domain.MapProvider."> 

 

25) Para ver los cambios realizados en los archivos hay que compilar 

todo 

 

cd $GTS_HOME 

sudo ant all 

sudo ant track.deploy 

sudo cp $GTS_HOME/build/track.war $CATALINA_BASE/webapps/ 

 


