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RESUMEN 

La realización de este trabajo investigativo tuvo la finalidad de demostrar la 
factibilidad y  beneficios de la aplicación de un sistema de monitoreo 
vehicular para la “Cooperativa de Transporte de Taxis Los Girasoles “de la 
ciudad de Machala., así como identificar la estructura tecnológica y de redes 
a ser utilizada, tomando en consideración la factibilidad tecnológica y 
económica con la que cuenta la cooperativa para la adquisición de equipos 
a ser utilizados, dando de esta manera un enfoque social a los factores 
relacionados con la seguridad. La metodología utilizada está relacionada a 
una investigación cualitativa y cuantitativa, ya que existieron elementos 
medibles y no medibles que formaban parte del problema planteado y que 
fueron recopilados por medio de una encuesta y presentado a través de 
cuadros y tablas estadísticas. Era evidente la necesidad de  utilizar el sistema 
mencionado, ya que debido a la alta incidencia de accidentes que los taxistas 
tienen, a lo largo de una situación, robo, etc., por lo tanto, se considera la 
necesidad de contar y ejecutar esta propuesta, teniendo en cuenta la 
viabilidad financiera y la ejecución inmediata. 
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ABSTRACT 

The implementation of this research academic work was intended to 

demonstrate the feasibility and benefits of implementing a vehicular 

monitoring system for "Cooperativa de transporte de Taxis Los Girasoles" of 

Machala city, consequently identify the technological structure and network 

to be used, taking into account technological and economic feasibility that the 

transportation union for the acquisition of the equipment to be used, thus 

giving a social approach to the factors related to the security. The 

methodology used is based upon qualitative and quantitative standards, 

likewise measurable and non-measurable elements existing and constituting 

a part of the stated problem which were collected through a survey, and 

deployed through graphics and statistical tables. In the obtained results, it 

was evident the need for the forehead mentioned system, because due to the 

high incidence of accidents that taxi drivers have, along the theft situation, 

therefore is considered a need to count and execute this proposal, taking  in 

consideration financial feasibility and immediate implementation. 
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PRÓLOGO 

 

      En el presente trabajo de  investigativo se plantea la necesidad  de aplicar 

un sistema de monitoreo vehicular de la unidades de taxis de la Cooperativa 

“Los Girasoles” debido al alto índice delincuencial y de accidentes de tránsito 

registrado en los últimos años, por lo que fue necesario realizar una prueba 

del servicio y las opciones que presta la plataforma de monitoreo satelital 

proporcionado por la empresa Digitrack a través del Grupo HF del cantón 

Milagro. 

 

 

Con quienes realizamos ejercicios de monitoreo de las unidades 

asignadas a su empresa, evidenciando las diferentes configuraciones que 

permite el aplicativo en tiempo real, así como la generación de reportes en 

formato XLS, llegando a establecer diferencias de costos entre la Adquisición 

del servicio y el Alquiler del mismo, logrando elegir la mejor opción. 

 

El trabajo de investigación se encuentra dividido en tres capítulos. En el 

primer capítulo corresponde al marco teórico donde se describe como teoría 

a la introducción, antecedentes, campo de acción, objeto de la investigación, 

la justificación de la investigación y los objetivos tanto general como 

específicos, y a su vez la información técnica que hace énfasis a la 

problemática planteada que otorga el conocimiento básico de los sistemas 

de rastreo satelital. El segundo capítulo hace referencia a la metodología 

aplicada, donde se describe los resultados obtenidos, dentro de esta 

investigación que conllevará a su análisis respectivo. El tercer capítulo hace 

elocuencia a las conclusiones y recomendaciones, obtenidas mediante él 

estudio realizado conjunto con el análisis respectivo que determinaron la 

factibilidad de la implementación del servicio de monitoreo vehicular para la 

“Cooperativa de Transporte de taxis Los Girasoles” de la ciudad de Machala. 



 
 

CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

  

En los últimos años se han manifestado  situaciones lamentables con 

respecto a  las vías ecuatorianas, en relación a la  transportación vehicular, 

el alto índice de accidentes de tránsito ha cobrado cientos de víctimas, 

dejando a su vez escenas desgarradoras a consecuencia de una serie de 

factores inmersos en este problema social, los avances tecnológicos 

aplicados por el Gobierno Central solo se ha enfocado en lo que se refiere a 

seguridad física del ciudadano con respeto  a los asaltos, secuestros y otras 

situaciones que atentan en gran parte al gremio transportista (taxistas) y sus 

usuarios.  

  

Ante esta situación se emplearon sistemas de monitoreo en tiempo real 

como el conocido ECU-911, que hasta el momento ha dado buenos resultado 

disminuyendo, en cierta medida, los asaltos y robos en este sector de la 

sociedad.  

 

Con la creación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) los esfuerzos 

aplicados a disminuir las infracciones de tránsito,  se han intensificado,  una 

prueba de ello es la colocación de sensores de velocidad en ciertos puntos 

de las carreteras a nivel nacional que indican la velocidad a la cual se 

moviliza el vehículo, dando la alerta de disminuirla. 

 

Otra herramienta de gran valor la constituyen los radares de última 

tecnología utilizados para emitir imagen fotográfica de alta velocidad, 

dejando la prueba de la infracción  para la sanción, sumando a esto las 

fuertes multas y sanciones por infringir la ley, entre otros aportes positivos 

hasta el momento. 
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Con la reforma a las leyes de tránsito, los niveles de accidentes no han 

disminuido en el porcentaje esperado, los resultados han sido esporádicos, 

ya sea a nivel interprovincial o interno de la ciudad, tal es así que se origina 

la necesidad de hacer un estudio investigativo en la ciudad de Machala, 

específicamente en la Cooperativa de Transporte de Taxis “Los Girasoles”. 

 

El estudio se realizará con la finalidad de ver la factibilidad de aplicar un 

sistema de monitoreo a las actividades de cada una de las unidades en 

tiempo real, referente al comportamiento del tráfico de los vehículos (rutas 

críticas, tiempo en un punto determinado), exceso de velocidad, conducta del 

chofer y respeto a las señales y leyes de tránsito. 

 

Permitiendo el monitoreo oportuno y bloqueo del vehículo, que en la gran 

parte de los casos es conducido por personas que alquilan la unidad sin 

importarles las consecuencias y perjuicios que generan al dueño de la 

unidad.  

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Los índices delincuenciales, así como los casos de accidentes de tránsito 

en la Ciudad de Machala han ido en aumento, tal es así que las autoridades 

de turno llegaron al punto de reformar las leyes y endurecer las penas 

relacionadas a las infracciones de tránsito, más aún si hay víctimas mortales 

de por medio. 

 

 La cooperativa de Taxis “Los Girasoles” se encuentra formando parte 

del Sistema Taxis Seguro que fomenta el Gobierno central con las 106 

unidades que las integra, pero la necesidad de mejorar el control de las 

mismas, sea este de carácter física o vial amerita la implementación de un 

sistema de monitoreo que permita tener la ubicación exacta, el reporte de 

velocidad y bloqueo del vehículo en caso de un exceso de la misma o el 

indicio de un acto delictivo, cuya finalidad es la mejora en el servicio, a su 

vez garantizar la integridad del vehículo para tranquilidad de sus dueños. 
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El avance tecnológico en telecomunicaciones permite llevar acabo dicho 

estudio. Las alarmas de exceso de velocidad, Kit de comunicaciones, 

bloqueo remoto de vehículo, sensores magnéticos, entre otros son producto 

del avance en tecnología, donde entra a funcionar el sistema de rastreo 

satelital cuatribandas, la misma que permite tener el control de todas las 

actividades y comportamiento que realicen las personas en sus vehículos, lo 

que estaría dando una solución a la problemática planteada. 

 

Los avances tecnológicos a nivel mundial y la evolución de las 

telecomunicaciones por medio del aporte que brinda el internet, han hecho 

que la competencia entre las empresas productoras de bienes y servicios de 

comunicaciones y sistemas móviles, inviertan en infraestructura y tecnología 

adecuada para dicha actividad, proporcionando a los usuarios grandes 

oportunidades en lo que se refiere al rastreo satelital, que en un principio se 

orientaba solamente a la integridad del vehículo. 

 

De tal manera que dichos avances en la tecnología se hacen precisos 

utilizarlos en lo que se refiere al control del comportamiento de las unidades 

de transporte de taxis en la ciudad de Machala, cuyo objetivo se centrará en 

la disminución de los accidentes de tránsito, por medio de la utilización de 

los sistemas de rastreo satelital que ofrecen las diferentes operadoras en el 

país y la correcta selección de sensores que ayuden a optimizar el servicio. 

 

1.1.2 Campo de acción 

 
El campo de acción lo constituye primordialmente el área de 

telecomunicaciones, de donde se va hacer uso de la tecnología de rastreo 

satelital para llevar un control en tiempo real de las actividades realizadas 

por los conductores de la cooperativa de Taxis “Los Girasoles” en la Ciudad 

de Machala, cuya finalidad es disminuir los accidentes de tránsitos y cambiar 

la conducta y comportamiento de los choferes detrás del volante. 
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1.1.3      Objeto de la investigación 

 

Delimitación del tema.- La actual investigación se realiza en La 

Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” que está conformada por 106 unidades, 

las mismas que cubren toda la ciudad de Machala en sus recorridos y en 

ocasiones realizan viajes fuera de la misma,   lo que implica que el rastreo 

debe abarcar las zonas que por lo general son transitadas por los choferes 

de las unidades, la misma que va a ser identificada a través del levantamiento 

de la información correspondiente.  

 

En la Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” la implementación de este 

sistema de monitoreo sería muy importante ya que brindaría mayor seguridad 

tanto al conductor como al usuario, que este a bordo del vehículo, además 

ayudaría a optimizar las rutas de recorrido evitando coincidencia de varios 

unidades en una misma zona.  

 

1.1.4      Justificación de la investigación 

 

En la actualidad se ha podido notar un gran número de incidencias 

relacionadas a la transportación en Taxis, ya sean estas locales o nacionales, 

entre las que se encuentran accidentes de tránsito, asaltos, secuestros 

exprés, entre otras, los mismos que han afectado el servicio que prestan las 

diferentes cooperativas ubicadas en la ciudad de Machala, especialmente el 

de la Cooperativa de Taxis “Los Girasoles”, donde la Directiva se encuentra 

preocupada por solucionar dicha situación, enfocados en buscar los medios 

necesarios para que sus unidades no sean víctimas de las situaciones antes 

mencionadas. 

 

Ante aquello se ha visto la oportunidad de realizar un trabajo investigativo 

que ayude a proporcionar el uso de recursos tecnológicos, específicamente 

de telecomunicaciones para prevenir y controlar las actividades y 

comportamiento de cada una de las unidades que pertenecen a la 

Cooperativa, la misma que trabajará de manera independiente al monitoreo 
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que realiza el ECU 911, es decir que este sistema de monitoreo aumentara 

la seguridad para los usuarios y conductores de la misma, gracias a los dos 

sistemas implementados.  

 

De tal manera que este trabajo es de gran relevancia y aporte social, 

donde los resultados obtenidos beneficiará a los socios y dueños de la 

cooperativa, convirtiéndose en una de las cooperativas más seguras y 

competitivas de la ciudad. De la misma forma se beneficiará a los usuarios 

del transporte de taxi, brindándole los mejores niveles de confianza y 

seguridad en su movilización, basada en el uso de la tecnología GPS  para 

el monitoreo constante de la unidades dentro de un perímetro establecido 

dentro de la ciudad. 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Demostrar la factibilidad y posibles beneficios de la aplicación de un 

sistema de monitoreo vehicular para la “Cooperativa de Transporte de Taxis 

Los Girasoles “de la ciudad de Machala. 

1.2.2      Objetivos específicos 

Identificar la arquitectura tecnológica y de redes requerida para la 

aplicación del sistema de monitoreo GPRS 

Reconocer la factibilidad tecnológica que permita la implementación de 

un sistema de monitoreo en la cooperativa de Taxis “Los Girasoles” de la 

ciudad de Machala 

Identificar los factores de seguridad con el que contaría cada unidad por 

medio del Sistema de Monitoreo Vehicular aplicado en la Cooperativa de 

Taxis “Los Girasoles” 

 

1.3 Glosario Técnico 
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GPS.- Sistema de Posicionamiento Global 

 

GPRS.- General Packet Radio Service debido a sus siglas en inglés.  

 

Monitoreo.- Considerado como el proceso sistemático para analizar, 

recolectar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un 

programa en pos de un objetivo. 

 

Redes Computacionales.- Es el conjunto de ordenadores o de 

comunicación de datos utilizados para el mejoramiento de los procesos y que 

permiten la optimización de los tiempos de respuestas aplicadas en un 

departamento o institución. 

Arquitectura tecnológica.- Es la correcta utilización de un software y 

hardware que se utiliza en la aplicación de un proceso de automatización de 

los procesos de una empresa o institución.  

Telecomunicaciones.- Es el estudio y aplicación de la técnica que 

diseña sistema que permite la comunicación por medio de la transmisión y 

recepción de señales electrónicas. 

 

1.4        Antecedentes Históricos 

 

Los avances tecnológicos a nivel mundial y la evolución de las 

telecomunicaciones por medio del aporte que brinda el internet han hecho 

que la competencia entre las empresas productoras de bienes y servicios de 

comunicaciones y sistemas móviles inviertan en infraestructura y tecnología 

adecuada para dicha actividad, proporcionando a los usuarios grandes 

oportunidades en lo que se refiere a rastreo satelital, que en un principio se 

orientaba solamente a la integridad del vehículo. 

 

Según Gabriel Pérez (2010), manifiesta que: 

 

Las comunicaciones móviles de datos, resultan de la 
fusión de las telecomunicaciones con la informática, o 
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telemática como a veces se llama a este conjunto. Estas 
aumentan la rentabilidad y la calidad de los servicios de 
transporte y como consecuencia directa, mejoran y 
facilitan el intercambio de información entre la empresa 
de transporte y sus clientes, creándose un círculo 
virtuoso, en el que ambos, cliente y proveedor, pueden 
optimizar sus procesos al reducir los tiempos muertos 
por imprevistos. (Pérez, 2010) 

 

De tal manera que dichos avances en la tecnología se hacen precisos 

utilizarlos en lo que se refiere al control del comportamiento de las unidades 

de transporte de taxis en la ciudad de Machala, cuyo objetivo se centrará en 

la disminución de los accidentes de tránsito, por medio de la utilización de 

los sistemas de rastreo satelital que ofrecen las diferentes operadoras del 

país y la correcta selección de sensores que ayuden a optimizar el servicio.  

Con el pasar del tiempo este tipo de sistema de rastreos satelitales han 

ido evolucionando, tal es así que existen un sinnúmero de aplicaciones, con 

diversas funcionalidades, entre las que tenemos: la localización vehicular en 

caso de asalto o robo del automóvil, asistencia vial por accidentes o ministros 

de tránsito, control logístico, diseño de rutas de viajes, entre otras. 

 

La GPRS es una de las primeras tecnologías para llevar internet de 

manera inalámbrica a través de teléfonos celulares, este proceso se lo realiza 

por medio de la conmutación de paquetes que permite el mejor manejo de 

datos en forma eficiente. 

 

Este tipo de normas apareció en Europa por los años 80, extendiéndose 

a todo el mundo, que hasta el año 2011 existían por lo menos dos millones 

de usuarios. Años después se comenzó a comercializar teléfonos con GPS 

que utilizaban GPRS para optimizar la utilización del internet. 

 

Electronic (2010) Afirma que: 

GPRS comienza partir de 1999, las redes celulares 
comenzaron a incorporar la tecnología GPRS en su 
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infraestructura. El servicio está disponible desde 2001. 
Velocidad de transmisión de datos inicial corrió a 
alrededor de 28 kilobytes por segundo, pero con el 
tiempo los teléfonos GPRS podía navegar por la Web en 
60 kilobytes por segundo. Envases de datos hace 
rentable GPRS, ya que los usuarios de teléfonos sólo 
pagan por las ráfagas de datos en lugar de un flujo 
constante. No pone un drenaje excesivo de la batería, 
mientras que la navegación por Internet o enviar 
mensajes de texto. (Electronic, 2010) 

 

El Sistema de Rastreo Satelital GPS, es considerado como una 

constelación de satélites, llegando a una totalidad de 24 activos y tres 

adicionales que tienen su función de apoyo ante eventuales daños de los 

anteriores. Según la historia, el sistema GPS fue desarrollado por la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos, destinados a cubrir procesos operacionales de 

seguridad, fue desde entonces que su utilidad se generalizó a nivel particular 

en todo el mundo. Dentro de las áreas que ha sido utilizada se encuentra las 

de navegación, así como en diferentes aplicaciones comerciales, mapeo y 

elaboración de reportes. 

 

Perutrack (2011) Manifiesta que: 

 

El GPS opera utilizando el principio básico de la 
triangulación (determinación de la posición mediante el 
cálculo de los ángulos de llegada de las múltiples 
señales). Los satélites del GPS envían constantemente 
señales a la tierra, las cuales son recibidas y 
procesadas por el receptor del GPS, extrayendo la 
información relativa a la latitud, longitud, altitud, 
dirección del recorrido, velocidad instantánea, hora del 
día y una lista de las señales satelitales recibidas. 
(Perutrack, 2011) 

 

Este sistema permite tener la localización exacta de un determinado 

objeto gracias a la utilización de sus cuatros satélites, permitiendo tener los 

resultados necesarios en lo que se refiere a localización, acoplándola 

directamente a los sistemas de seguridad actual. El transporte de taxis en la 

ciudad de Machala es muy popular e indispensable, lo que amerita que el 
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mismo preste las garantías necesarias en lo que se refiere a su prestación 

de servicios.  

 

Los diversos planes de seguridad que afrontado el Gobierno de turno, ha 

hecho que las unidades de taxis cooperadas cuenten con un sistema 

denominado Taxi Seguro, el mismo que facilita el monitoreo en tiempo real 

del vehículo, pero solamente en caso de robo o asalto, sea este del pasajero 

o conductor. 

 

Por lo que se ha dejado muy aparte la oportunidad de poder contar con 

el monitoreo de del vehículo, tomando en consideración el exceso de 

velocidad, la impericia o maniobras peligrosas, que en determinado de los 

casos provoca accidentes con resultados catastróficos. 

Este tipo de eventualidad no ha sido considerada por el sistema taxi 

seguro que es patrocinado por el ECU 911, es aquí donde se pretende 

viabilizar dicha inclusión por medio de un servicio de monitoreo vehicular, 

específicamente a las unidades de trasporte de la Cooperativa de Taxis “Los 

Girasoles” de la ciudad de Machala. 

 

1.5 Análisis de la situación actual 

 

Actualmente la Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” de la Ciudad de 

Machala cuenta con 106 unidades, las mismas que se encuentran brindando 

el servicio a los usuarios de manera eficiente y normal, a pesar de aquello 

existen registros de ciertos inconvenientes sucedidos con ciertas unidades, 

las mismas que se han sido víctimas de asaltos y accidentes debido al clima 

tenso y convulsionado existente en la ciudad. 

 

Las unidades  de Taxis se encuentran incluidas en el programa de 

Seguridad que brinda el Gobierno Centran denominado Taxi Seguro, el 

mismo que brinda ayuda de manera inmediata por parte de todos los 
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organismos de socorro amparados en el Ecu 911, que en cierta medida es 

muy bueno, pero es necesario tomar en consideración que el monitoreo que 

se le brinda a cada unidad en cierta forma no es en tiempo real, esta alarma 

se activa únicamente cuando el conductor presiona el botón de ayuda, es 

aquí donde se emite la señal para que un operador del Sistema Integrado 

reciba la alarma y empiece a monitorear el vehículo. 

 

 Las interrogantes surgen de la siguiente manera ¿Qué pasa si no tengo 

la oportunidad de presionar el botón?, ¿El sistema integrado controla el 

exceso de velocidad y la impericia del conductor?, ¿Qué me garantiza el 

monitoreo en tiempo real de las 106 unidades que posee la Cooperativa si el 

Ecu 911 abarca a nivel nacional? Cada una de esta interrogantes obligan a 

la necesidad de realizar este trabajo investigativo con la finalidad de facilitar 

y cooperar de manera conjunta con el programa gubernamental, de una 

manera activa y participativa, haciendo uso de una series de herramientas 

tecnológicas, especialmente en el área de las telecomunicaciones que 

actualmente en grandes países del mundo la utilizan y con buenos 

resultados. 

 

Según El Diario La Razón de la Paz- Bolivia manifiesta que: 

 

Ubicar trabaja hace 13 años en Bolivia con oficinas 
regionales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
(central). Es parte de una red internacional con 
cobertura en 22 países de Latinoamérica. Brinda 
soluciones y servicios de localización, protección y 
monitoreo electrónico de vehículos, personas y 
propiedades en general. (Toro, 2013) 
 

 

Es necesario mencionar que el sistema de monitoreo y rastreo satelital 

aplicando el equipo necesario permite visualizar en todo momento el 

posicionamiento de todas las unidades y tomar el control de la misma por 

medio de señales y sensores que indican el exceso de velocidad e impericia 

realizada por un intervalo de tiempo, el mismo que es de fácil configuración 



Marco Teórico  12 

y transparente para el usuario, donde depende únicamente de la 

infraestructura de telecomunicaciones y del equipo óptimo a ser utilizado 

como parte de este estudio de factibilidad. 

 

1.6 Antecedentes Referenciales 

 

Para el presente trabajo investigativo, fue necesario tomar en 

consideración trabajos previamente realizados, los mismos que 

constituyeron un aporte de conocimientos previos, sentando la base de la 

investigación actual, por lo que es necesario citarlos a continuación: 

 

Institución: Escuela Superior politécnica del Litoral. 

Tema: Implementación de sistemas de Seguridad y Control para las 

unidades de Servicio de Taxi Ejecutivo en la Ciudad de Machala. 

Autores: Doris Osorio Quinto – Emily Sares Tenecela – Miriam Sabando 

López. 

 

Resumen: Los altos índices delincuenciales que afrontan determinadas 

ciudades del ecuador, especial mente Machala, ha obligado a tomar medidas 

de seguridad con respecto a la integridad física de las personas encargadas 

de conducir las unidades de taxis, así como la de los pasajeros, por medio 

de este proyecto investigativo se pudo proporcionar una alternativa orientada 

al monitoreo constante de las unidades de transporte de taxis en dicha 

ciudad, convirtiéndose en un plus adicional que se ofrece como garantía de 

las personas que ofertan y utilizan el servicio.  

 

Este sistema se encuentra integrado por medio de un modem GPS, el 

mismo que ofrece el posicionamiento inmediato del vehículo en caso de robo 

o secuestro, permitiendo emitir respuestas ante aquella situación, por lo que 

es un aporte significativo a la seguridad integral de los usuarios. (Osorio, 

Tenecela, & Sabando, 2010) 
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Institución: Escuela Superior Politécnica del Ejército. 

Tema: Diseño e instalación de un sistema de rastreo satelital mediante 

GPS y GPRS al vehículo Chevrolet-Aveo de la Escuela de Conducción de 

ESPE -Latacunga.  

 

Autoras: Marcia Chuquitarco Ch. – Ronny Naranjo S. 

 

Resumen: El proyecto tiene por objetivo el estudio detallado acerca del 

monitoreo vehicular a través de GPS y GPRS, posteriormente se instalará el 

módulo TZ AVL 03.05 en el vehículo de la Escuela de Conducción ESPE-L, 

en el cual se realizarán las primeras pruebas de campo. El proyecto ya 

instalado en el vehículo, dará como resultado varios indicadores, como son: 

posición exacta en tiempo real y pasado del vehículo, nivel de combustible, 

el uso del cinturón de seguridad del chofer, latitud y longitud, estado de la 

batería del vehículo, estado de la batería del equipo y otros. Previamente a 

la instalación del equipo en el vehículo, se deberá realizar un estudio del 

circuito eléctrico y electrónico del sistema de encendido, sistema de 

alimentación de combustible, control de seguros de las puertas y vidrios, 

sistema de energía del vehículo, sistema de seguridad de los pasajeros.  

 

En la actualidad encontramos los servicios prestados por el sistema en 

el mercado a elevados costos, sin embargo, las personas lo adquieren por 

seguridad del vehículo y del conductor, estos precios se podrían minimizar si 

se realizara un estudio acerca de software libre que ofrece el Gobierno de 

turno. (Chuquitarco Chuquitarco & Naranjo Santiana, 2012) 

 

1.7 Bases Teóricas 

 

Un sistema de monitoreo vehicular tiene una serie de beneficios para los 

dueños o administradores de flotas vehiculares, la misma que les 

proporciona un mapa de forma digitalizada, por medio del cual pueden 

localizar la ubicación de un determinado vehículo, sea este terrestre, aéreo 

o marítimo que se encuentre en la superficie terrestre, sea esta agua, tierra, 

aire.  
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Una de las ventajas de este sistema se centra principalmente en su 

respuesta automática y de precisión de registro al segundo más cercano 

donde guarda la ubicación, origen y destino de un vehículo, esto se lo realiza 

por medio de la combinación de un sistema denominado Sistema de 

Posicionamiento Global GPS y de un receptor de señal denominado 

Localizador Automático de Vehículos AVL. 

 

1.7.1  El Sistema de Posicionamiento Global (GPS)- El GPS es 

considerado como un sistema de posicionamiento basado en satélites, el 

mismo que fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos para fines militares, utilizado básicamente para apoyar los 

requerimientos de navegación y posicionamientos precisos. 

 

1.7.2  Integración del GPS.- El GPS por lo general se encuentra 

integrado por tres segmentos o componentes que forman parte de un 

sistema, entre los que se encuentra: 

 

 Segmento Espacial 

 Segmento de Control 

 Segmento de Usuario 

 

1.7.2.1  Segmento Espacial.- La constelación de satélites que orbitan 

alrededor de la tierra a una altitud aproximada de 12.00 millas, es decir 

aproximadamente 20.000 kilómetros forman parte de Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), los mismos que el lapsus de un día realizan 

dos órbitas, este tipo de sistemas originalmente fue diseñado para fines 

militares por los Estados unidos de Norte América, luego fue liberado para 

uso civiles, levantando las medidas de seguridad diseñadas para restringir la 

precisión en menos de diez metros. 

La constelación de satélites para su óptimo funcionamiento tiene puesto 

en marcha y trabajo 21 satélites totalmente operativos y 3 de contingencia o 

repuestos. Es necesario mencionar que un satélite GPS en un equipo 
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espacial, constituido principalmente por transistores y receptores de 

radiofrecuencia, a la vez posee un reloj atómico microprocesadores, equipos 

auxiliares, lo novedoso de este equipo es la incorporación de un sistema de 

panel solar y propulsores que le permiten su movimiento a través de la órbita 

de la tierra. 

 

1.7.2.1.1  Las señales GPS.- Las señales de radio transmitidas por los 

satélites GPS por lo general son de baja potencia, las mismas que se las 

conoce con el nombre de “L1 y L2””, estos dos tipos de señales contiene 

varios componentes de información, por ejemplo un pseudoaleatorio, los 

datos de efemérides de satélites y los datos de almanaque. 

 

GRAFICO N° 1  

ESTRUCTURA DE UN SATÉLITE GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: es.slideshare.net 

Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

Los datos de pseudoaleatorio permite la identificación del satélite que 

transmite la señal, por otro lado los datos de efemérides de satélites es el 

encargado de proporcionar la información relevante sobre la ubicación del 

satélite en cualquier momento, situación o condición climática, mientras que 

los datos de almanaque contiene información acerca del estado de del 

satélite, entre  los que consta la fecha y la hora actual del mismo, los mismos 

que son controlados por relojes atómicos que posee cada satélite de manera 
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independiente y que son fundamentales para establecer la correcta ubicación 

del equipo. 

 

1.7.2.1.2 Análisis del posicionamiento GPS.- Las posiciones por lo 

general se obtienen a través de la determinación de las distancias que existe 

entre los satélites visibles, este tipo de proceso se lo denomina trilateration, 

en la cual se procede a la comparación del momento de la trasmisión de las 

señales emitidas por el satélite con el momento de la recepción del 

dispositivo receptor, donde la diferencia de estos dos tiempos permite 

establecer el tiempo que toma la señal en viajar del satélite al receptor. 

Los valores obtenidos por medio de esta operación se procede a 

multiplicarlos por la velocidad de la luz, donde se puede obtener el rango o 

distancia que hay con el satélite, es decir que la repetición continua de este 

proceso  por medio de tres satélites ayuda a establecer la posición de dos 

dimensiones en la Tierra 

GRAFICO N° 2.  

SINCRONIZACIÓN SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: www.egotrack.net 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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Según (Zaniuk , 2011) manifiesta que: 

 
El trabajo de un receptor GPS es el de localizar cuatro o 
más de estos satélites, calcular la distancia a cada uno, 
y utilizar esta información para deducir su propia 
ubicación. Esta operación se basa en un principio 
simple llamado trilateration matemática. (Zaniuk , 2011) 

 

Las dimensiones obtenidas por medio de este proceso son la longitud y 

la latitud (2D), donde es necesaria la intervención de tres satélites, si se llega 

a utilizar un cuarto se obtiene otra dimensión que es la altura (3D), la 

exactitud de la ubicación depende directamente de la visibilidad de los 

satélites, mientras más cantidad son visibles menos margen de error existe. 

Las órbitas satelitales de los GPS se encuentran inclinadas al ecuador de la 

Tierra aproximadamente a 55°, la correcta distribución de los satélites 

alrededor de la órbita terrestre facilita a una persona utilizar de manera 

eficiente cinco a ocho de estos satélites en cualquier momento.  

 

GRAFICO N° 3. 

FUNCIONAMIENTO DEL GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://kerchak.com/como-funcionan-los-gps/ 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

Uno de los grandes beneficios en lo que se refiere al diseño de la 

estructura del sistema GPS, es que el mismo garantiza que por lo menos 
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cuatro satélites estén visibles con una recepción, donde la señal es de 15° 

sobre el horizonte, desde cualquier parte del mundo, es preciso mencionar 

que el sistema, pese a su grandes porcentaje de exactitud que posee, aún 

existen márgenes de error. 

 

Entre las causas que provocan estos márgenes de error se encuentra: 

los errores provocados por el reloj, los denominados retrasas atmosféricos, 

lo que provoca la pérdida del posicionamiento de los satélites en órbita, la 

intensidad de las señales reflejadas desde la superficie de la Tierra por los 

objetos controlados y en caso más extremos la degradación de la señal 

propia del satélite. 

 

Es necesario mencionar que los satélites GPS, específicamente los 

construidos por Rockwell International, se encuentran distribuidos en tres 

bloques o segmentos, es decir I, II, IIR, donde los satélites que conforman el 

bloque I forman parte de los prototipos iniciales de los años 70, los mismos 

que fueron sustituidos de manera paulatina por los del bloque II. Existe una 

gran diferencia entre los satélites de estos dos bloques, es decir los del 

bloque I se encuentran accesibles en cualquier momento, sin importar el tipo 

de usuario que lo requiera, mientras que los del bloque II son de carácter 

restringido. 

 

GRAFICO N° 4. 

SISTEMAS DE SATÉLITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: satelitales.blogspot.com 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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Los cambios estructurales que han sufrido los satélites del bloque II es 

el IIA, el mismo que incorpora en su funcionamiento un nuevo sistema de 

encriptación de su señal, a la que denominaron Anti-Soofing. Por otro lado 

los satélites del bloque IIR se encargan de reemplazar a sus predecesores I 

y II. El tiempo de vida útil de cada uno de los satélites distribuidos en los 

diferentes bloques son bien marcados, por ejemplo, los del bloque I tienen 

aproximadamente 5años, mientras que los del bloque II de 7.5 años y en 

óptimas condiciones pueden llegar hasta los 10 años. 

 

1.7.2.2  Segmento de Control.- Considerado como un conjunto de 

estaciones de rastreo, correctamente distribuidas en la superficie terrestre, 

encargados del monitoreo constante de los satélites, los mimos que analizan 

de manera minuciosa las señales transmitidas por los satélites, permitiendo 

la actualización de datos referentes a los elementos y mensajes específicos 

de navegación y de manera principal las correcciones del reloj atómico que 

poseen los satélites. Por lo general este tipo de estaciones se ubican de 

manera estratégica referentes al plano ecuatorial, las mismas que cuentan 

con equipos receptores que poseen relojes de alta precisión. 

 

GRAFICO N° 5.  

SEGMENTO DE CONTROL DE LOS SATÉLITES GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.mecinca.net 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

http://www.mecinca.net/Presentaciones/GPSsencillo/index4.htm
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El segmento de control por lo general se encuentra conformado por 

diferentes estaciones, una de ellas es la estación maestra de control, situada 

en Colorado Spring, la misma que se encarga del cálculo de las efemérides 

emitida por cada uno de los satélites. Existen tres estaciones de carga, 

situadas específicamente en Diego García, Isla Ascensión y Kwajalein, se 

encargan de transmitir mensajes precisos de navegación y reciben señales 

emitidas por los satélites exclusivamente a estas estaciones. La banda 

aplicada en la transmisión de aquellas señales es la “banda S”, que posee 

un canal ascendente de 1783.74 MHz y un descendente de 2227.5 MHz. 

 

GRAFICO N° 6.  

SEGMENTO DE CONTROL- ESTACIONES DE CARGA DE LOS 

SATÉLITES GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: www.mecinca.net 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

De la misma forma existen cinco estaciones monitoras ubicadas en 

Hawái y Colorado Spring, encargadas del control del estado y 

posicionamiento correcto de los satélites GPS, a través de las señales que 

emiten cada uno de ellos, de donde se obtiene la información necesaria para 

poder realizar de manera correcta el cálculo de las efemérides de los 

satélites, donde se procede a la transmisión inmediata de la información a la 

http://www.mecinca.net/Presentaciones/GPSsencillo/index4.htm
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estación maestra de control, que es la encargada de este proceso de cálculo 

y obtener la posición de los satélites en una posición muy buena. 

 

La funcionalidad de todas estas estaciones, así como el trabajo conjunto 

de las mismas permiten realizar un seguimiento de todas las señales que 

emiten los GPS, donde el objetivo principal es el controlar las órbitas de los 

satélites y calcular las efemérides. Es necesario mencionar que por medio 

de este proceso se puede estimar datos meteorológicos que permiten la 

evaluación de diferentes modelos troposféricos. 

 

1.7.2.3  Segmento de Usuario.- Este segmento se encuentra conformado 

por los receptores GPS, encargados de registra la señal proveniente de los 

satélites para el correcto cálculo de sus posición, donde se precisa tomar 

como referencia la velocidad de la luz y el tiempo de viaje de la señal, 

teniendo como resultado previo las pseudodistancias entre cada satélite y el 

receptor en un determinado lapsus, donde se observa por lo menos cuatro 

satélites en tiempo común, de tal manera que el receptor se encarga de 

calcular las coordenadas X, Y, Z y el tiempo. 

 

La gran variedad de receptores existentes en el mercado, dependen 

específicamente de la utilidad que se les vaya a dar a las mismas, esto a su 

vez deriva un sin número de aplicaciones de los Sistemas GPS, por ejemplo 

los relacionados a la navegación, sea esta aérea, terrestre, espacial, 

marítima, escalas de tiempo, geodesia o geofísica 

 

Los segmentos de usuarios están comprendidos entre cualquier tipo de 

persona, máquina, o equipo capaz de recibir e interpretar las señales 

provenientes de los satélites GPS, donde se determina su posición y hora 

actual. Las funciones principales de este segmento se basa en la sintonía de 

las señales generadas por los satélites, la decodificación correcta de los 

mensajes de navegación, la medición exacta del retardo de la señal, desde 

que sale del transmisor hasta llegar al receptor, lo que permite el cálculo 
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correcto de la posición del objeto y por último la presentación de la 

información procesada, la misma que puede ser en 2D o 3D. 

 

GRAFICO N° 7.  

SEGMENTO DE USUARIOS DE LOS SATÉLITES GPS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: http://www.enelmonte.com 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

Las presentaciones realizadas en 2D se la realiza en menos de 2 

minutos, mientras que la de 3D se la obtiene en 2.5 minutos, las 

actualizaciones de posicionamiento se las obtienen en menos de 0.5 

segundo, el margen de error de la distancia en el posicionamiento es de 15 

metros, la velocidad del usuario difiere en una precisión de 0,1 m/s 

aproximadamente, así como su referencia personal estimada para su 

correcta precisión en 100 ns aproximadamente. 

 

Un receptor de señales satelitales GPS, por lo general se encuentra 

estructurado por una antena con preamplificador, un procesador de señales 

recibidas con su respectivo software, un dispositivo que permita el 

almacenamiento de datos, sensores de meteorología, y osciladores atómicos 

sean estos internos o externos. La variedad de equipo de recepción existente 

en el mercado comercial obliga a establecer una clasificación de los mismos, 

por ejemplo: según su estructura de construcción o según el tipo 

observables. 
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Existen receptores secuenciales, el mismo que cuenta con un solo canal, 

se basa en el seguimiento secuencial de los satélites, donde su 

sincronización se establece en 1 segundo con cada uno de ellos, durante 

este lapsus obtiene la información necesaria y procede al cálculo del retardo 

temporal de 4 satélites, de donde calcula la posición, entre las características 

que poseen estos tipos de receptores se encuentra que son más 

económicos, son lentos, su precisión no es relevante y por lo general se 

emplean en aplicaciones de baja dinámica. 

 

Los receptores continuo o multicanal, poseen al menos 4 canales, donde 

se le asigna a cada uno de ellos el código de 1 satélite para que realice su 

sincronización y obtenga el retardo del mismo, la medición de los retardos se 

los realiza de manera simultánea, su rapidez no se compara con los 

secuenciales, siendo más rápidos a la hora de calcular la posición, la 

precisión es mayor, muy recomendable para aplicaciones donde se requiere 

una gran dinámica. 

 

GRAFICO N° 8.  

PROCESO DE CÁLCULO, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS 

SATÉLITES GPS 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.enelmonte.com 

Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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1.7.3    Métodos de Posicionamiento.- El trabajo específico de un 

sistema GPS, es brindar de manera correcta el posicionamiento exacto y 

entiempo real objetos situado en la superficie terrestre, marítima o aérea, la 

misma que provee de coordenadas, donde la precisión depende 

fundamentalmente de su código aleatorio que el receptor a bordo del móvil 

pueda recibir, de tal manera que se derivan tres tipos de posicionamientos: 

 

1. Posicionamiento Absoluto en tiempo real 

2. Posicionamiento Relativo Geodésico 

3. GPS Diferencial 

 

GRAFICO N° 9.  

MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: upcommons.upc.edu 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 

 

1.8 Triangulación de los satélites GPS.- El proceso de triangulación 

de los satélites GPS es fundamental para la determinación del 

posicionamiento de un objeto en la superficie terrestre, es decir que la idea 

parte en que estos satélites ubicados en el espacio puedan ser capaces de 

establecer un punto exacto en la tierra por medio de señales transmitidas 
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entre equipos transmisores y equipos receptores y así determinar una 

ubicación exacta. 

 

Según (Masmar, 2012)   manifiesta que: 

 

Esto se logra mediante una muy, pero muy exacta, 
medición de nuestra distancia hacia al menos tres 
satélites, lo que nos permite triangular nuestra posición 
en cualquier parte de la tierra. (Masmar, 2012)    

 

GRAFICO N° 10.  

TRIANGULACIÓN DE LOS SATÉLITES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/ 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

Todo este proceso complejo de medición se realiza mediante el cálculo 

que se efectúa de las distancia de los satélites, por lo que matemáticamente 

se necesita de cuatro mediciones de esta distancias a los satélites para poder 

llegar a establecer un posicionamiento exacto. Para poder realizar este 

proceso matemático es necesario tener en cuenta que el GPS mide 

específicamente una señal de radio, la misma que viaja a la velocidad de la 

luz, estimada alrededor de 300.000 km/s. Donde la fórmula se determinaría 

de la siguiente manera: 
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𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = (𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒙 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐) 

 

Para realizar el cálculo es necesario considerar las señales emitidas por 

el receptor GPS y la que proviene directamente del satélite, la primera se la 

escucha de manera inmediata y la otra con un ciertos tiempo de atrasa, 

debido al recorrido que debe de hacer desde el satélite hasta el receptor, lo 

que implica que la señal no está sincronizada. Ante aquello resulta 

importante establecer la perfecta sincronización de estas señales, donde se 

realiza un proceso matemático para lograr aquel resultado, es decir que el 

tiempo necesario para sincronizar las señales es igual al tiempo de viaje que 

realiza la señal que proviene del satélite. 

 

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 = (𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒕𝒂𝒓𝒅𝒐 𝒙 𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑳𝒖𝒛) 

 

Como parte del proceso de triangulación es necesario mencionar que si 

se utiliza un satélite, se puede establecer un rango, el mismo que se 

determina localizando al receptor dentro de una esfera, si se utilizan dos 

satélites, se puede establecer la intersección de las dos esferas y la 

localización del receptor, pero si se utilizan tres satélites, que es lo más 

óptimo en los sistemas GPS, permite localizar el receptor, en uno de los 2 

puntos donde intersectan las tres esferas. 

 

1.9  Aplicaciones y perspectivas del GPS.- Por lo general el Sistema 

de Posicionamiento Global es utilizado en los siguientes tipos de 

navegaciones: 

 

 Navegación Marítima. 

 Navegación Aérea. 

 Navegación Terrestre. 

1.9.1  Navegación Marítima.- Este tipo de sistema debido a su bajo 

costo puede ser utilizado por cualquier tipo de embarcación, actualmente 
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existen embarcaciones que utilizan sistemas hiperbólicos, los mismos que 

están en tendencia de desaparecer. Los GPS de navegación marítima tienen 

exigencias que cumplir por la Organización Marítima Internacional (OMI), 

entre las que se encuentran: 

 

Según (Nautica, 2011) las siguientes: 

 Deberá satisfacer principalmente los requisitos 
operacionales para la navegación en entradas y 
accesos a puertos y otras aguas en las que la 
navegación esté restringida. 

 Deberá disponer de una capacidad operacional e 
institucional que le permita ajustarse asimismo a 
los requisitos particulares de cada zona mediante 
intensificación local, si es que dicha capacidad no 
se ha provisto de otro nodo. 

 Deberá disponer de una capacidad operacional e 
institucional que le permita ser utilizado por un 
número ilimitado de usuarios multimodales en 
tierra, mar y aire. (Nautica, 2011) 

 

GRAFICO N° 11.  

NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mouse.cl/archivo/2005/rep/06/13/02.asp.htm 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

1.9.2  Navegación Aérea.- Los Sistemas de Posicionamiento Global se 

han convertido en los últimos años en herramientas de gran ayuda en lo que 

se refiere a la aviación civil a nivel mundial. Este tipo de sistema facilitó la 
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organización de vuelos así como la seguridad de los mismos, pese a los 

avances realizados en los GPS Aéreos, todavía no se los considera como la 

solución definitiva al tráfico aéreo, los mismos que en ciertos aeropuertos 

requieren de sistemas adicionales para su buen funcionamiento. 

 

Los requerimiento de la navegación aérea son muy exigentes en lo que 

se refiere a exactitud, disponibilidad, comunidad e integridad, por lo que 

necesitan de sistemas adicionales para su óptimo funcionamiento, como los 

son los sistemas de aumentación GPS. Entre los beneficios que se pueden 

encontrar en estos tipos de sistemas convencionales GPS que actualmente 

se utiliza, se encuentra. 

 

 La capacidad de vuelo desde un punto específico a otro a un bajo costo 

y con la precisión del caso, el posicionamiento continuo y preciso de la 

ubicación de la aeronave y su total capacidad operacional, la misma que llega 

hasta un 100%, la capacidad de implantación de aproximaciones que no 

requieren precisión en cualquier aeropuerto sin la utilización de algún equipo 

terrestre adicional. 

 

GRAFICO N° 12.  

NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.pasionporvolar.com 

Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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1.9.3  Navegación Terrestre.- Dentro de esta categoría se encuentra el 

área destinada a los automotores y los receptores personales. 

 

1.9.3.1  Automotores.- En lo que se refiere a los automotores la gama de 

uso es muy variada, donde se utilizan sistema integrado en los vehículos, así 

como a aplicación de sistemas gráficos avanzados, que proporcionan un 

sistema inteligente guiado, el mismo que parte desde un punto específico 

dentro de la ciudad hacia otro referenciado, el mismo que permite evitar 

atasco durante el viaje, optimizando el tiempo y combustibles durante el viaje. 

 

Este tipo de tecnología se convierte en un aporte significativo en el área 

comercial y privada. En el caso comercial determina las ventajas que existen 

entre cada empresa promotora o usuaria del servicio. Ejemplo de aquello son 

las empresas que se dedican al transporte masivo de productos, el GPS 

ayuda a establecer el recorrido de la unidad o flota que transporta un 

determinado producto, relativo a su cadena de suministro o a la prestación 

del servicio referente al abastecimiento de mercados o transporte de valores. 

 

Según OnTrack, considera que: 

 

Es una herramienta que puede optimizar la cadena de 
suministro, ya que nos permitirá tener una mejor 
logística pudiendo controlar tiempos y movimientos de 
los operarios de los camiones, recopilar tiempos de 
transporte, marcar rutas definidas y así evitar pérdidas 
de tiempo. Nos puede ayudar para reducir costos, ya 
que con este sistema podemos saber la cantidad de 
combustible que utiliza el vehículo, información de 
cuanto acelera el conductor o frena, permitiéndonos así 
calcular el desgaste de partes, la presión del aire 
ejercido en el vehículo dependiendo de los lugares que 
transita, todo esto nos sirve para programar 
mantenimiento correctivo o realizar mantenimiento 
preventivo, y por lo tanto reducir costos. (On Track 
Systems, 2013) 

Este tipo de tecnología puede ser utilizada para el control y monitoreo de 

las unidades de la Cooperativa de Taxis Los Girasoles de la ciudad de 
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Machala, teniendo el control directo de las actividades que realizan, tomando 

en consideración la velocidad e impericia del conductor, siendo este el 

objetivo del monitoreo, brindar la seguridad física y disminuir los accidentes 

de tránsito, por medio de la ayuda de las telecomunicaciones, las mismas 

que se encuentran en la alza tecnológica y científica. 

 

Existen varios proveedores de este tipo de tecnología, los mismos que 

brindan una serie de servicios, ajustándose a las necesidades que tenga el 

cliente y que determinen la rentabilidad del negocio. Por medio de esta 

tecnología se pretende tener un registro de antecedentes de la forma y 

costumbre de conducir de cada conductor, obligándolos a respetar las 

señales de tránsito, donde la directiva de la cooperativa y los dueños de los 

vehículos pueden seleccionar los buenos elementos que brinden el servicio 

a la ciudadanía, convirtiéndose en los pioneros en este tipo de tecnología 

orientados a este modelo de negocio. 

GRAFICO N° 13.  

RASTREO SATELITAL ACTIVO 

 

 

 

 

 

                           

Fuente: www. http://www.egotrack.net/ 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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Existe una gran variedad de empresas dedicadas a proveer los Sistemas 

de Localización Vehicular, que consiste en el monitoreo y rastreo basado en 

las señales emitidas por satélites y su respectiva triangulación, por medio de 

la cual se puede conocer la ubicación exacta de automotor. Estos sistemas 

constan de varios módulos, entre los que se encuentran los de registros de 

recorridos, encargado de almacenar un histórico de la actividad que realiza 

el vehículo, desde el inicio hasta el fin de la jornada diaria. 

 

1.9.3.1.1  Beneficios del rastreo y localización vehicular.- Existe una 

variedad de beneficios que prestan estos tipos de sistemas, entre ellos está 

la localización exacta del vehículo, información disponible las 24 horas al día, 

los 365 días del año, sus costos son relativamente bajos, eficiencia en el 

control y organización administrativa de la empresa que requiere de su uso, 

seguimiento en tiempo real del desplazamiento, ubicación, velocidad, nivel 

de combustible, botón de pánico en caso de presentarse alguna emergencia, 

bloqueo remoto del vehículo, estimación de geocercas para áreas peligrosas, 

consulta desde cualquier parte del mundo vía internet, central de monitoreo 

24/7. 

 

1.9.3.1.2 Tecnología necesaria para el rastreo y localización vehicular.- 

El sistema de localización y monitoreo vehicular utiliza la transmisión de 

señales de equipos utilizados en la superficie terrestre para ser sincronizados 

con las que emiten los satélites GPS ubicados alrededor la órbita de la Tierra, 

este proceso requiere de una determinada tecnología, la misma que necesita 

de la instalación de un dispositivo en el interior del vehículo, capaz de 

interpretar las señales de los satélites.  

 

Este tipo de equipos requiere de una debida programación para que el 

proceso de sincronización con el satélite se realice de manera periódica o 

determinar alguna actividad de gran prioridad. Por medio del botón de pánico 

se emite una alarma en primera instancia al dueño del automotor, el mismo 

que es encargado de levantar los procedimientos de seguridad necesarios. 



Marco Teórico  32 

La ejecución de reporte para establecer los excesos de velocidad y las 

rutas establecidas durante el recorrido, es otra de las tecnologías utilizadas 

por este tipo de sistema, la misma que obtiene información desde una base 

de datos, que es el repositorio de almacenamiento de las actividades del 

vehículo.  

 

Ubicación exacta, en lo que se refiere a calles y carreteras gracias a la 

tecnología de mapas de los diferentes proveedores. El Gobierno Central, así 

como las Autoridades encargadas de garantizar el tránsito en el Ecuador han 

hecho hasta lo imposible para solucionar el irrespeto a las leyes de tránsito, 

llevando correcciones en las leyes para concientizar a los conductores y 

garantizar su integridad física y la de las demás personas. 

 

El Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 expresa que:  
                                                                                                           
Los reportes de accidentes de tránsito en las vías y 
calles de la provincia de El Oro, son constantes a través 
del 911, línea única de emergencia, por lo que la 
coordinación inmediata y el trabajo de los organismos 
de respuesta son vitales. La mayor cantidad de 
accidentes se dieron en el cantón Machala, seguido de 
los cantones Santa Rosa, Huaquillas y Piñas. Arenillas, 
Pasaje, El Guabo, Las Lajas y Zaruma, también tuvieron 
reportes de accidentes en las vías. (Sistema Integrado de 
Seguridad, 2014) 

 

En relación a esta realidad que afronta el cantón Machala, así como el 

auge delictivo de las cuales son víctimas los servicio de trasportación de taxis 

en dicho cantón se hace necesario tomar las medidas correctivas y trabajar 

de manera mancomunada con los programas y sistemas gubernamentales, 

fortaleciendo de esta manera la seguridad física e integral tanto de usuarios 

como de conductores, que en determinada ocasiones los mismos 

conductores se encuentran inmersos en actos delictivos. 

 Esta situación pone en tela de duda la conducta y comportamiento de 

las personas que se encuentran detrás de un volante, que en la mayor parte 
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de los casos no son los dueños los vehículos, sino personas contratadas o 

alquiladas para realizar dicha labor. 

 

El Diario La Opinión de la ciudad de Machala, informa: 
 

Tres moradores del sector de la ciudadela Los 
Girasoles, al sur de Machala, fueron víctimas del asalto 
y robo de taxistas en horas de la noche. El último se 
registró la madrugada del sábado cuando un conocido 
profesional tomó un taxi a la altura del parque Colón 
pero en el trayecto fue secuestrado, torturado, asaltado 
y abandonado en la vía Balosa. (Diario La Opinión, 2009) 

 

Ante lo expuesto se hace preciso un sistema de monitoreo y control 

satelital de las unidades que forman parte de la Cooperativa de Taxis “Los 

Girasoles” del Cantón Machala, convirtiéndose en una de las primeras 

cooperativas en brindar un plus adicional a sus usuarios paralelamente al 

servicio que ofrece el sistema de Seguridad Integrado Ecu 911, donde la 

Cooperativa tendrá el monitoreo en tiempo real de las actividades realizadas 

en cada una de sus unidades durante toda la jornada que labore la misma, 

así como la posibilidad de emitir un correctivo en el proceder del conductor 

debido a un exceso de velocidad, bloqueando directamente el servicio de la 

misma y garantizar la integridad de los usuarios. 

1.10        Marco Conceptual 

 

GPRS.- General Packet Radio Service debido a sus siglas en inglés, lo 

que significa Servicio General de Paquetes vía radio. 

 

Monitoreo.- Considerado como el proceso sistemático para analizar, 

recolectar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un 

programa en pos de un objetivo. 

Redes Computacionales.- Es el conjunto de ordenadores o de 

comunicación de datos utilizados para el mejoramiento de los procesos y que 
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permiten la optimización de los tiempos de respuestas aplicadas en un 

departamento o institución. 

Arquitectura tecnológica.- Es la correcta utilización de un software y 

hardware que se utiliza en la aplicación de un proceso de automatización de 

los procesos de una empresa o institución. 

Telecomunicaciones.- Es el estudio y aplicación de la técnica que 

diseña sistema que permite la comunicación por medio de la transmisión y 

recepción de señales electrónicas. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

Para la realización de este trabajo investigativo cuyo tema fue “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA DE UN SERVICIO DE MONITOREO 

VEHICULAR PARA LA “COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXIS LOS 

GIRASOLES” DE LA CIUDAD DE MACHALA”, se tuvo que establecer una 

serie de técnicas investigativas que permitieron determinar el diseño de la 

misma como cuantitativa ya que existen factores o elementos que pueden 

ser medidos cualitativamente, por si hubieran objetos libre de medición, pero 

que son relevantes para establecer los correctivos necesarios ante la 

problemática planteada. 

 

2.2.1  Tipos de Investigación 

 

Descriptiva.- Por medio de esta investigación se pudo establecer una 

serie de factores que afectaban la integridad de los usuarios, así como los 

conductores de la Cooperativa de Taxis “Los Girasoles”, entre los que se 

encuentra, el exceso de velocidad que ocasionaba accidentes de tránsito, así 

como asaltos, robos, secuestros, que en este sector es muy común. 

 

Correlacional.- Permitió establecer relación entre cada una de las 

variables que se encontraron durante este trabajo investigativo y que fueron 

de gran relevancia para la obtención de información. 
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Campo.- Fue necesario utilizar este tipo de investigación por la 

necesidad de adentrarse en las actividades que realizan los conductores de 

las unidades de taxis “Los Girasoles”, estableciendo las variantes de estudio 

ante la problemática planteada. 

 

Bibliográfica.- Por medio de ella se pudo establecer los fundamentos 

necesarios para avalar este trabajo investigativo, así como la definición de 

términos utilizados en la misma. 

 

2.2 Población y Muestra 

 

2.2.1     Característica de la Población 

 

La característica de la población de estudio se encuentra determinada 

en su visión de progreso y avance, la misma que da paso a la utilización de 

nuevas tecnologías con el afán de contribuir a la seguridad ciudadana. La 

población está determinada por los socios que conforman la cooperativa de 

taxis “Los Girasoles” que ascienden a 106, así como una secretaria que 

cumple funciones de operadora y lleva la contabilidad de la cooperativa 

CUADRO N° 1 

POBLACION DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “LOS GIRASOLES” 

Nº Detalle Cantidad 

1 Secretaria 1 

 

2 

Socios de la Cooperativa 

Incluidos (Presidente, vocales, secretario y 

tesorero) 

106 

TOTAL 

 

107 

Fuente: encuesta a Taxistas 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

2.2.2    Delimitación de la Población 
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La población se encuentra delimitada por los conductores de las 106 

unidades que forman parte de la Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” de la 

Ciudad de Machala, los mismos que prestan su servicio en el interior y 

exterior de la ciudad según requerimiento del pasajero. Por lo que se la 

considera como una población finita. 

 

2.2.3 Tipo de muestra 

 

Tomando en consideración que la población es finita, por el número de 

integrante que la conforma, el tipo de muestra considerado para esta 

investigación fue probabilístico, ya que se tuvo la participación de todos sus 

elementos, quienes aportaron con información relevante para determinar el 

origen, las causas y efectos del problema 

 

2.2.4  Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra aplicada para este trabajo investigativo fue de 

106 conductores, los mismos que conforman la totalidad de la población, 

perteneciente a la Cooperativa de Taxis “Los Girasoles”, a quienes se les 

aplicó una serie de técnicas y métodos investigativos para obtener la 

información necesaria e identificar su situación actual. 

 

2.2.5 Proceso de Selección 

 

El proceso de selección se lo realizó por medio de los registros de 

conductores que lleva la Cooperativa, logrando coordinar los días y horas 

para realizar el levantamiento de la información necesario para el desarrollo 

de la investigación. 

 

2.3         Los Métodos y las Técnicas 

 

2.3.1      Métodos Teóricos 
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2.3.1.1  Método Inductivo.- Por medio de este método se tuvo una 

perspectiva de manera particular de las causas y consecuencias 

relacionadas a la seguridad en este tipo de transportación, las mismas que 

van ligada a la seguridad física y vial, tanto de conductores como de usuarios 

hasta llegar a un ámbito general 

 

2.3.1.2  Método Deductivo.- A través de este método se pudo partil desde 

un ámbito generalizado de la problemática planteada hasta llegar a la 

particularidad del mismo. 

 

2.3.2    Métodos Empíricos 

 

Entre los métodos empíricos utilizados para este trabajo investigativo se 

encuentra la medición, por medio de ella se pudo determinar la información 

numérica necesaria de cada una de las variables objeto de estudio y 

determinar la relevancia y el impacto que esta genera para los usuarios de 

este medio de transporte, así como el aporte que se brinda a la seguridad 

social. 

 

2.3.3    Técnicas e Instrumentos 

 

2.3.3.1  Observación directa.- Por medio de la observación se pudo tener 

una perspectiva de los problemas que afrontan tanto usuario como 

conductores del servicio de taxis que presta la Cooperativa “Los Girasoles” 

de la Ciudad de Machala, logrando obtenerla de manera espontánea y 

natural. 

Para Ernesto Rivas Gonzáles: 
 

Investigación directa, es aquella en que el investigador 
observa directamente los casos o individuos en los 
cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto 
con ellos; sus resultados se consideran datos 
estadísticos originales, por esto se llama también a esta 
investigación primaria. (González, 1997) 
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2.3.3.2  Encuesta.- La encuesta facilitó la toma de información sobre la 

problemática planteada, así como el punto de vistas de los conductores de 

las unidades de transporte que forman parte de la cooperativa, lo que 

garantizaría la mejora en el servicio que ofrecen en la actualidad. 

Para Trespalacios Gutierrez, Vazquez Casielles , & Bello Acebrón: 

 
Las encuesta son instrumentos de investigación 
descriptiva que precisan identificar a priori las 
preguntas a realizar, las personas seleccionadas en 
una muestra representativa de la población, especificar 
las respuestas y determinar el método empleado para 
recoger la información que se vaya obteniendo 
(Trespalacios Gutierrez, Vazquez Casielles , & Bello 
Acebrón , 2005) 

 

2.3.3.3  Estadístico.- Por medio de este instrumento se pudo presentar los 

resultados obtenidos, a través de la encuesta realizada a los conductores de 

las unidades de taxis de la cooperativa “Los Girasoles”, lo que representa la 

realidad de la problemática planteada. 

 

Para Dra Luz Rivera & Prof. Hector William Colón 

La estadística se puede definir como la ciencia que 

recopila, organiza, analiza e interpreta la información 

numérica o cualitativa, mejor conocida como datos, de 

manera que pueda llevar a conclusiones válidas. 

(Rivera & Colón, 2001) 

 

2.4 Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Para tener la opinión de los conductores de las unidades de taxis de la 

cooperativa “Los Girasoles”, fue necesario realizar una encuesta donde se 

determinó el ambiente en el que se desarrollan, así como las perspectivas 

que tienen sobre la posible aplicación de un sistema de monitoreo en tiempo 

real, paralelo al que utiliza el ECU 911, implementado por el Gobierno 

Central, de la misma forma se logró obtener la opinión de los dirigentes sobre 
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los costos beneficios que generarían la posible implementación del sistema 

de monitoreo vehicular, convirtiéndose en el plus adicional que brindaría la 

cooperativa 

 

Encuesta Realizada a los Conductores de la Cooperativa de Taxis “Los 

Girasoles” de la Ciudad de Machala. 

 

1. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo dentro de la ciudad de 

Machala? 

CUADRO N° 2 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 

Fuente: encuesta a Taxistas 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

GRAFICO N° 14  

RESULTADO DE AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 

 

 

                  
    
            
  Fuente: encuesta a Taxistas 
                  Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 
 

Análisis.- El 33.96 % de los encuestado considera que el ambiente de 

trabajo en la Ciudad de Macha la es seguro, mientras que el 66.04 % se 

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

SEGURO 36 33,96 % 

INSEGURO 70 66,04 % 

TOTAL 106 100,00 % 

34%

66%

SEGURO

INSEGURO
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encuentra un poco más negativo, manifestando que en esta ciudad el peligro 

es eminente, ya sea por seguridad vial o seguridad física. 

 

2. ¿Cómo considera el servicio que brinda Sistema Integrado de 

Seguridad ECU 911? 

CUADRO N° 3  

PERSPECTIVA DEL ECU 911 

          

 

Fuente: encuesta a Taxistas 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

GRAFICO N° 15  

RESULTADO DE PERSPECTIVA DEL ECU 911 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

  Fuente: Encuesta a Taxistas 

  Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 

 

Análisis.- El 69.81 % de los encuestados considera que el servicio que 

brinda el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 es eficiente, que 

responde a todas las emergencias reportadas de manera eficaz, mientras 

que el 30.19 % señala que el sistema es bueno, pero que presta una serie 

de anomalías que ameritan ser corregidas para mejorar el servicio y la 

eficacia. 

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

EFICIENTE 72 69,81 % 

POCO EFICIENTE  32 30,19 % 

TOTAL 106 100,00 % 

70%

30%

EFICIENTE

POCO EFICIENTE
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3. ¿Usted ha sido víctimas de accidentes de tránsito durante el 

ejercicio de su actividad de manera profesional (taxista)? 

 

CUADRO N° 4  

VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

Fuente: encuesta a Taxistas 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 

 

 

GRAFICO N° 16  

RESULTADO DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

 

 

 

 

 

                       

        

 

 

   Fuente: encuesta a Taxistas 

                        Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 
Análisis.- El 28.30 % de los encuestados manifiesta haber sido víctima 

de accidentes de tránsito, lo que representa más de la cuarta parte de la 

población objeto de estudio, siendo una cifra que hay que tomar en 

consideración debido a la responsabilidad de la profesión, así como del 

riesgo para su vida y la de su ocupante, mientras que el 71.70 % manifiesta 

que nunca han tenido un problema de tránsito. 

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

SI 30 28,30 % 

NO 76 71,70 % 

TOTAL 106 100,00 % 

28%

72%

SI

NO
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4. ¿Usted ha sido víctimas de robos, asaltos o secuestros exprés 

durante su actividad profesional (taxista)? 

 

CUADRO N° 5  

VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA 

Fuente: encuesta a Taxistas 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 

 

GRAFICO N° 17  

RESULTADO DE VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA 

 

 

 

 

 

 

                         

                         

 

 

     Fuente: encuesta a Taxistas 

                        Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

Análisis.- El 79% de los encuestados manifiesta haber sido víctima de 

accidentes de la delincuencia durante el ejercicio de su profesión, lo que 

representa una cifra alarmante en lo que se refiere a seguridad física, 

mientras que el 20,75% no han tenido esta mala experiencia. 

 

5. ¿Le gustaría que la Cooperativa a la que usted pertenece aplique 

un sistema de monitoreo paralelo al ECU 911 y registre su actividad en 

tiempo real y de manera diaria? 

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

SI 84 79,25 % 

NO 22 20,75 % 

TOTAL 106 100,00 % 

79%

21%

SI

NO
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CUADRO N° 6 

APLICACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE MONITOREO 

 
Fuente: Encuesta a Taxistas 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

 

GRAFICO N° 18  

  RESULTADO APLICACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE MONITOREO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: encuesta a Taxistas 
  Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

Análisis.- El 66,98 % de los encuestados se encuentran de acuerdo con 

la aplicación de un nuevo sistema por parte de la Cooperativa para controlar 

las actividades y comportamiento de los conductores, mientras que el 33,02 

% restante se oponen al mismo y consideran poco prudente, ya que atenta 

a la privacidad del conductor. 

2.5 Discusión 

 

El aporte que generaría la aplicación de un nuevo sistema de monitoreo 

para el control de las actividades que realizan los conductores de la 

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

SI 71 66,98 % 

NO 35 33,02 % 

TOTAL 106 100,00 % 

67%

33%

SI

NO
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cooperativa de taxis “Los Girasoles” genera un poco de incertidumbre y 

desconformidad en cada uno de sus miembros, debido a que su privacidad 

se encuentra violentada de manera adicional, sumado al control del ECU 911 

por parte del Gobierno. 

 

Pero es necesario realizar este tipo de inversión paralela al antes 

mencionado, debido a la gran demanda o responsabilidad que genera el 

monitoreo de cientos de unidades a nivel provincial, por lo que en 

determinada ocasiones una de ella no es revisada o monitoreada, ya que se 

encuentran atendiendo otra emergencia.  

 

El nuevo sistema de monitoreo permitirá tener acceso a la velocidad del 

vehículo, rutas y comportamientos en tiempo real, emitiendo una alerta al 

operador que va a estar solamente enfocado a las 106 unidades de manera 

inicial, logrando establecer un mejor servicio y garantizar a sus usuarios la 

seguridad y confianza que ellos demandan. 

 

El 33,96 % de los encuestado considera que el ambiente de trabajo en 

la Ciudad de Macha la es seguro, mientras que el 66,04 % se encuentra un 

poco más negativo, manifestando que en esta ciudad el peligro es eminente, 

ya sea por seguridad vial o seguridad física.  

 

El 69,81 % de los encuestados considera que el servicio que brinda el 

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 es eficiente, que responde a todas 

las emergencias reportadas de manera eficaz, mientras que el 30,19 % 

señala que el sistema es bueno, pero que presta una serie de anomalías que 

ameritan ser corregidas para mejorar el servicio y la eficacia.  

El 28,30 % de los encuestados manifiesta haber sido víctima de 

accidentes de tránsito, lo que representa más de la cuarta parte de la 

población objeto de estudio, siendo una cifra que hay que tomar en 

consideración debido a la responsabilidad de la profesión, así como del 
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riesgo para su vida y la de su ocupante, mientras que el 71,70 % manifiesta 

que nunca han tenido un problema de tránsito.  

 

El 79,25 % de los encuestados manifiesta haber sido víctima de 

accidentes de la delincuencia durante el ejercicio de su profesión, lo que 

representa una cifra alarmante en lo que se refiere a seguridad física, 

mientras que el 20,75 % no han tenido esta mala experiencia.  

 

El 66,98 % de los encuestados se encuentran de acuerdo con la 

aplicación de un nuevo sistema por parte de la Cooperativa para controlar 

las actividades y comportamiento de los conductores, mientras que el 33,02 

% restante se oponen al mismo y consideran poco prudente, ya que atenta 

a la privacidad del conductor. 

2.6 Comparación del servicio GPS que brindan las diferentes 

empresas que existen  en el Ecuador. 

En el país existen varias empresas dedicadas a prestar el servicio de 

monitoreo y rastreo vehicular, las mismas que tienen un sin número de 

modalidades para la contratación del sistema GPS.  

Unas proporcionan la plataforma y los equipos, mientras que otras solo 

te brindan acceso al sistema y la compra de los equipos es independiente.  

Existen diferentes tarifas, las mismas que se relacionan con la capacidad 

del sistema y los servicios brindados por el mismo, de tal manera que se va 

a realizar un análisis comparativo y determinar la empresa idónea para la 

posible implementación del sistema de rastreo en la Cooperativa de Taxis 

“Los Girasoles”. 

Se contactó con las empresas personalmente, logrando así obtener 

costos y beneficios del servicio que brindan, logrando analizar las 

cotizaciones brindadas, eligiendo la mejor oferta planteada para la 

implantación del sistema de monitoreo en la cooperativa de transporte de 

taxis “Los Girasoles” 
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CUADRO N° 7  

PROVEEDORES DE SERVICIO EN EL ECUADOR 

Fuente: Proveedores Online 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 

CUADRO N° 8  

Propuesta Tracklink 

Fuente: Proveedor Tracklink 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

PROVEEDOR UBICACIÓN 

 Quito-Ecuador (De los Motilones N40-342 y Miguel 

Albornoz. Teléf.: (593) 2 2246883 

www.gtskybase.com/index_ES.html 

 

 

Durán-Ecuador (Panorama L. Villa 6) Teléf.: 

0994139478. http://www.digitrack.com.ec 

 Guayaquil-Ecuador   (Av. Joaquín Orrantia SG-1 y Av. 

Leopoldo Benítez Torre A- Piso 5 Oficina 523. Cdla. 

Vernaza Norte- Guayaquil) Teléf.: 0997219503 

http://ec.seamtrack.com/ 

 

 Machala – Ecuador: Av. 25 de junio km 4 1/2 

Teléfono:2985559 - Celular: 09 86 90 27 

34http://www.tracklink.ec/tracklinkecuador/ 

Producto Coberturas Precio Incluido IVA 
1 UNIDAD 

  
SERVICIOS 

 Recuperación del vehículo. 

 Ubicación posición del vehículo. 

 Localización del vehículo. 

 Apertura remota de seguros. 

 Bloqueo remoto del vehículo. 

 Cercas de parqueo.(1) 

 Cercas virtuales circulares.(4) 

 Marcas en el mapa. 

 Alerta sonora de exceso de 
seguridad. 

Alertas (Vía SMS – E-mail) 

 Traslado de vehículo apagado. 

 Desconexión de batería. 
REPORTES 

 Reportes de recorrido 

 
 
 
 
 
 

X1año  
US$ 446.88 
+ 2 meses 

adicionales + 
bonos de 
chequeo 

 
X 3AÑOS  

1175 

http://www.gtskybase.com/index_ES.html
http://www.digitrack.com.ec/
http://ec.seamtrack.com/
http://www.tracklink.ec/tracklinkecuador/
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El costo total propuesto por Tracklink es de $446.88 por unidad, teniendo 

un total de $ 47.348,08 por las 106 unidades, tomando en consideración que 

es solamente el alquiler del servicio. 
 

CUADRO N° 9  

Propuesta SeamTrack Compra del Dispositivo 
 

 
PRODUCTO 

 
CONCEPTO 

 
COSTO/ 

UNITARIO 

Precio No 
Incluido iVA 

106 UNIDADES 

 Localizador GPS 
SeamTrack ST1 

 
$ 

145,00 

 
$ 15.370,00 

Costo del Servicio por 
uso ILIMITADO de la 
Plataforma para 
monitoreo con 
cobertura NACIONAL 
(Pago Mensual) 

 
 

$ 19,00x12= 
$228,00 

 

 
 

$ 24.168,00 

Instalación en 
domicilio del Cliente 
(Machala) 

 
$ 25,00 

 

TOTAL  $398,00 $ 42.188,00 

Fuente: Proveedor SeamTrack 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

CUADRO N° 10  

Propuesta SeamTrack Alquiler  del Dispositivo 

 
PRODUCTO 

 
CONCEPTO 

 
COSTO/ 

UNITARIO 

Precio No 
Incluido iVA 

106 UNIDADES 

 Localizador GPS 
SeamTrack ST1 

 
$ 50,00 

 
$ 5.300,00 

Costo del Servicio por 
uso ILIMITADO de la 
Plataforma para 
monitoreo con 
cobertura NACIONAL 
(Pago Mensual) 

 
 

$ 23,00x12= 
$276,00 

 

 
 

$ 29.256,00 

Instalación en 
domicilio del Cliente 
(Machala) 

 
$ 25,00 

 
$ 3.000,00 

TOTAL  $398,00 $ 37.556,00 

Fuente: Proveedor Seam Track 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 



 
Metodología      49 

CUADRO N° 11  

Propuesta Digitrack Compra  del Dispositivo 

 

 
PRODUCTO 

 
CONCEPTO 

 
COSTO/ 

UNITARIO 

Precio No 
Incluido iVA 

106 UNIDADES 

  
Localizador 
MENITRACK MVT380 

 
$ 

135,00 

 
$ 14.310,00 

Costo del Servicio por 
uso ILIMITADO de la 
Plataforma para 
monitoreo con 
cobertura NACIONAL 
(Pago Mensual) 

 
 

$ 17,00x12= 
$204,00 

 

 
 

$ 21.624,00 

Instalación en 
domicilio del Cliente 
(Machala) 

 
$ 20,00 

 
$ 2.120,00 

 
TOTAL 

  
$359,00 

 
$ 38.054,00 

Fuente: Proveedor DIgiTrack 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

CUADRO N° 12  

Propuesta Digitrack Alquiler del Dispositivo 

 

 
PRODUCTO 

 
CONCEPTO 

 
COSTO/ 

UNITARIO 

Precio No 
Incluido iVA 

106 UNIDADES 

  
Localizador 
MENITRACK MVT380 

 
$ 45,00 

 
$ 14.310,00 

Costo del Servicio por 
uso ILIMITADO de la 
Plataforma para 
monitoreo con 
cobertura NACIONAL 
(Pago Mensual) 

 
 
 

$ 21,00x12= 
$252,00 

 

 
 

$ 26.712,00 

Instalación en 
domicilio del Cliente 
(Machala) 

 
$ 20,00 

 
$ 2.120,00 

 
TOTAL 

  
$317,00 

 
$ 33.602,00 

Fuente: Proveedor DIgiTrack 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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Ante los valores establecidos entre la compra y alquiler, se determina 

que la mejor opción es realizar el alquiler de los Equipos, siendo una de las 

mejores opciones, ya que si ocurre un daño en el mismo, la garantía cubre 

un determinado tiempo y pasado de ello se debe realizar la adquisición de 

uno nuevo, generando más gastos. 

 

CUADRO N° 13 

COMPARATIVO COSTO BENEFICIO 

 
 

Fuente: Proveedores del Servicio 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

GRAFICO N° 19 

COMPARATIVO ALQUILER DEL SERVICIO 

 

 

      Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
      Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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DETALLE VALOR OBSERVACIÓN 

TRACKLINK $47.348,08 No Incluye IVA 

SEAM TRACK $37.556,00 No Incluye IVA 

DIGITRACK $33.602,00 No Incluye IVA 
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Los Resultados obtenidos mediante esta comparación determinan que la 

mejor opción es la que ofrece la empresa DIGITRACK, la misma que se 

convierte en la mejor alternativa para el alquiler del servicio de monitoreo 

vehicular, a proponerse para la Cooperativa de Taxis “Los Girasoles”. 

 

Planes de Datos Telemetria que brindan las principales empresas del 

pais. 

 

IMAGEN  N° 1 

MOVISTAR DATOS TELEMETRÍA 

 

 
Fuente: Movistar 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 
 

IMAGEN N° 2 

CLARO DATOS TELEMETRÍA 

 
Fuente: Conocel S.A 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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IMAGEN N° 3 

CNT EP DATOS TELEMETRÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Conocel S.A 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

Análisis de las tarifas de Datos telemetría:  
 

El equipo a instalar en las unidades de taxi, para el servicio de rastreo 

satelital es MEITRACK MVT380, consume un promedio de 30 Mb por mes,  

por lo que se tomó en consideración la tarifa propuesta por la empresa Claro, 

con un costo mensual de $15, dándose así  la comunicación de los equipos 

GPS hasta el servidor instalado en nuestras oficinas. 

  

GRAFICO N° 20  

MEITRACK MVT380 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.piedemonte.pe/es 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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Si se opta por la compra del servicio es necesario realizar una 

adecuación adicional en las instalaciones de la Cooperativa, incluyendo la 

compra de equipos adicionales, tales como un Servidor, el mismo que 

reconoce a que usuario pertenece el equipo GPS por medio de  la serie del 

mismo, este procesa la información y la traduce a un código HTML, para que 

pueda  así ser visualizada por los diferentes usuarios encargados del 

monitoreo, este proceso se da una vez se haya homologado los equipos 

instalados en los vehículos en el servidor. 

 

GRAFICO N° 21  

SERVIDOR PROPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.ordenadores-y-portatiles.com/images/servidor-web.jpg 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva} 
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CUADRO N° 14  

EQUIPOS DE UNA DEPARTAMENTO SISTEMAS  

 

Equipos Central de 

Monitoreo 

Cantidad Valor Unit. Valor Total. 

IP Pública 1 $ 22,00 $ 22,00 

Servidor  1 $900,00 $ 900,00 

Pc - Escritorio 2 $700,00 $1.400,00 

Disco duros 1 terabyte 2 $ 90,00 $ 180,00 

Software Monitoreo 1 $33.602,00 $ 33.602,00 

MEINTRACK MVT380 106 $ 250,00 $ 26.500,00 

Técnico electromecánico – 

instalación por vehículo 

1 $ 40,00 $ 4.240,00 

Plan de Internet Fijo 50mbps 1 $110,00 $ 110,00 

Ponchadora de cable de red   $12,00 $12,00 

Rollo de cable utp cat6 100 mt  1 $59,00 $59,00 

Funda Conectores RJ45 

x100 

1 $15,00 $15,00 

Aire Acondicionado 

Panasonic Cs-s18pkv 

Econavi + inventer 

1 $1.314,00 $1.314,00 

Total    $ 68.354,00 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 
 

CUADRO N° 15  

COMPARATIVO ENTRE COMPRA Y ALQUILER DEL SERVICIO 
 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

DETALLE VALOR OBSERVACIÓN 

COMPRA DEL SERVICIO $68.354,00 No Incluye IVA 

ALQUILER DEL SERVICIO $33.602,00 No Incluye IVA 
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GRAFICO N° 22  

COMPARATIVO ENTRE COMPRA Y ALQUILER DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

El monto obtenido ante la posible compra del servicio y la implementación 

del Departamento de Sistema en la Cooperativa demuestra que los valores 

son elevados en relación al alquiler del mismo, lo que implica una menor 

inversión, sumado a esto los valores por la contratación del personal a cargo 

del monitoreo, un Jefe de Sistemas y Técnicos para la misma, por lo que la 

mejor opción es el alquiler. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

3.1 Propuesta 

 

3.1.1 Tema 

 

Análisis para la implementación de un Sistema de Monitoreo GPS de las 

unidades que conforman la Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” de la ciudad 

de Machala durante el año 2015. 

 

3.2     Objetivos 

 

3.2.1  Objetivo General 

 

Permitir la localización y monitoreo de las unidades de taxis de la 

Cooperativa “Los Girasoles” por medio de la tecnología GPS que permita 

tener el registro de las actividades que realiza el vehículo y el 

comportamiento de los conductores detrás del volante. 

 

3.2.2  Objetivos Específicos 

 

Obtener la ubicación y seguimiento vehicular de las unidades de la 

Cooperativa de Taxis los Girasoles de manera inmediata y desde cualquier 

lugar. 

Establecer límites dentro de la ciudad mediante la configuración de geo 

cercas, evitando situaciones de riesgo a las unidades. 

Garantizar la seguridad y administración correcta de los vehículos que 

forman parte de la Cooperativa los “Los Girasoles” 
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3.3     Descripción de la Propuesta 

 

3.3.1  Proveedores del Sistema de Monitoreo 

 

En el Ecuador existen muchas empresas dedicadas a la actividad de 

monitorear las unidades de transporte de diferentes compañías, muy 

indiferente a las actividades a las que se dedique, por ejemplo: de carga, 

transporte de personal, transportación de valores, entre otros, todos y cada 

uno de absoluto valor para cada organización.  

 

Una de las labores principales de los proveedores del sistema de 

monitoreo vehicular es la localización, control y seguimiento de manera 

continua de las actividades que realice cada una de las unidades asignadas 

o contratadas dentro de la compañía a la que se le presta el servicio, para lo 

cual se hace necesario la combinación de las tecnologías satelitales (GPS) 

y móvil, la misma que debe estar disponible las 24 horas del día, los 365 días 

del año, llegando a satisfacer la necesidades y requerimientos de las 

empresas que desean administrar la seguridad y comportamiento de los 

vehículos que poseen, en el caso de las cooperativas de transporte público, 

su finalidad se orienta al comportamiento del conductor en carretera y la 

seguridad de los usuarios, llegando a prevenir situaciones lamentables 

ligados a la delincuencia, optimizando de manera integral la administración y 

seguridad de las mismas. 

 

Se pudo contactar con el Grupo HF, ubicado en el Cantón Milagro, 

provincia del Guayas, gracias a la facilidad prestada por el Ing. Edwin 

Hurtado Freire, Gerente Propietario del mismo, se pudo realizar la toma de 

información relevante acerca del funcionamiento y operatividad del servicio 

que brinda la Empresa DIGITRACK, ubicada en el cantón Duran, llegando a 

verificar las opciones y beneficios que brinda dicha plataforma. 

 

La Empresa Digitrack es dedicada al servicio profesional de rastreo 

satelital en el mercado ecuatoriano con cerca de 6 años de trayectoria en el 

desarrollo y diseño de alta tecnología GPS, la misma que se encarga del 
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monitoreo y localización de vehículos, personas, contenedores, paquetes, 

maquinaria agrícola, equipo caminero, entre otros, por medio de la utilización 

de dispositivos de geo-localización en conjunto con el envío de información 

vía GSM/GPRS, hasta un celular determinado o a la página web de Digitrack.  

 

Esta empresa se encuentra en las condiciones tecnológicas de realizar 

un monitoreo en tiempo real del vehículo con un margen de error de apenas 

5 metros. 

 

Funcionamiento.- La plataforma de monitoreo y localización satelital 

que provee la empresa Digitrack permite la localización y /o seguimiento de 

los dispositivos, la misma que se encuentra alojada en la web (vía GPRS) o 

desde una aplicación para celular propiamente del usuario, por medio del 

envío de coordenadas geográficas.  

 

El acceso a la información se lo pude realizar desde cualquier celular, 

con el único inconveniente, de que las funciones son reducidas. 

 

La empresa proporciona a los planes que ofrece un monitoreo por parte 

del usuario directamente o la personas a la que llegue a designar para la 

misma, por lo que el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia es 

mínima.  

 

El acceso a la web es de carácter personal, no puede ser transferible, la 

misma que queda en absoluta responsabilidad del usuario, en caso de mal 

uso, por lo que es necesario contar con un usuario y contraseña, quedando 

en responsabilidad del usuario la protección y el cuidado de dichas 

credenciales. 

 

De tal manera que Digitrack queda deslindado de responsabilidad en 

orden civil o penal en caso del uso indebido de las opciones que ofrece el 

sistema de localización por parte de otra persona. 
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IMAGEN N° 4  

ACCESO AL SISTEMA DIGITRACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
    Fuente: http://www.digitrack.com.ec/servicios.html 

   Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 

 

Característica del sistema.- La localización vehicular GPS permitirá la 

ubicación y el monitoreo de unidades de taxis de la Cooperativa “Los 

Girasoles” de la ciudad de Machala, logrando conocer su ubicación 

geográfica, trayectorias y movimientos en tiempo real. Para realizar la 

localización de vehículos se requiere principalmente un Sistema GPS.   

 

El GPS es un equipo que permite brindar información de las coordenadas 

geográficas donde se encuentre el equipo utilizando la comunicación con los 

satélites.  

 

El GPS funciona con una red de 27 satélites y calcula la posición donde 

se encuentra por triangulación ubicando 3 satélites para emitir una 

información en tiempo real, siendo factible emitir un sinnúmero de alertas y 

alarmas por medio de envío de mensajes de texto a través de la telefonía 

celular, envío de correos a direcciones electrónicas previamente 

configuradas, así como el almacenamiento de información en servidores 

ubicados en la nube. 
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CUADRO N° 16  

PRESTACIONES DEL SERVICIO 

 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Localización inmediata en tiempo real (por parte del Usuario) 

2 Paralización del vehículo en caso de robo (por parte del usuario) 

3 Localización del vehículo desde el celular o del PC/Laptop 

4 Informe del kilometraje recorrido 

5 Informe de diversos tipos de solicitud 

6 Fijación de zonas de restricción de acceso y rodaje (Geocercas) 

7 Fijación de puntos de control para vendedores y repartidores, etc. 

8 Fijación de límites de velocidad 

9 Accesos limitados a las plataformas de localización 

10 Aperturas de seguros eléctricos 

Fuente: Sitio oficial de Digitrack 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

GRAFICO N° 23  

KIT SISTEMA GPS MEITRACK 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   Fuente: http://www.piedemonte.pe/es 
   Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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CUADRO N° 17  

FUNCIONALIDADES 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Auditar el recorrido de cada vehículo. 

2 Reportes por exceso de velocidad. 

3 Botón de pánico. 

4 Seguir en pantalla automáticamente a alguna unidad en particular. 

5 Múltiples pantallas de visualización independientes. 

6 Multiusuario: Puede monitorear en más de una PC. 

7 Establecimiento de Geocercas. 

8 Paro de Unidad. 

Fuente: Grupo HF- Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

Por lo general el Grupo HF trabaja con equipos de alta calidad, el mismo 

que brinda la fiabilidad de la información, es decir reducir en lo mínimo el 

margen de error en lo que se refiere a la ubicación del objetivo. Estos equipos 

son de marca del Grupo Meitrack, líder en la industria de sistemas de 

posicionamiento globales, por lo que la mayoría de clientes depositan la 

confianza en los productos que fabrica. 

 

CUADRO N° 18 

 VENTAJAS 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Rastreador GPS vehicular para seguridad de autos 

2 Rastreo en tiempo real 

3 Sensor de vibración 

4 Alarmas SOS, Geo-cerca, de remolque, de velocidad de corte de 

antena GPS, etc. 

5 Batería interna de respaldo (funciona así se desconecte la batería 

del vehículo) 

Fuente: Grupo HF- Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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CUADRO N° 19 

 COMPONENTES  

No. DESCRIPCIÓN 

1 Señal de satélite (GPS) Rastreador TC68S 

2 Equipo Móvil (MODEM de GPRS). 

3 Red de Comunicación Celular GSM/GPRS. (Telefonía) 

4 Cámaras infrarrojas 

5 Sensor de Colisión. 

6 Nivel de voltaje de batería. 

7 Sensores analógicos para temperatura, humedad, nivel de carga, 

etc. 

8 Interface para comunicación SMS. 

9 Interface para sae-j1708/j1587 que le permitirá leer datos 

directamente de la computadora del taxi, tales como: el consumo 

de combustible, odómetro, revoluciones, temperatura del motor, 

velocidad promedio, etc. 

10 Interface con sensores ultrasónicos para ver nivel de carga. 

11 Interface con sensores piezoeléctricos para determinar peso de 

carga. 

12 Reporte de unidades cada 30 segundos o hasta cada 15 minutos 

dependiendo de las especificaciones del cliente. 

13 Rastreo básico GPS contará con reportes de ubicación de la(s) 

unidad(es), ruta, velocidad, calle, ciudad, país, alertas que emita la 

unidad en caso de alguna emergencia o eventualidad en el trayecto 

Fuente: Grupo HF- Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
 

GRAFICO N° 24  

RASTREADOR MVT380 

 

 

 

Fuente: http://www.piedemonte.pe 

Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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CUADRO N° 20  

VENTAJAS DEL SOFTWARE GPS PARA EL MONITOREO DE 

VEHÍCULOS Y FLOTILLAS VÍA INTERNET (DIGITRACK) 

 

No. DESCRIPCIÓN 

1 Multi Pc 

2 Sin necesidad de instalar un software específico. 

3 Monitoreo desde cualquier lugar del mundo. 

4 Acceso a mapas detallados y actualizados de ciudades del país. 

5 Alertas y notificaciones automáticas vía Mail o SMS. 

6 Links hacia/con otros sistemas. 

7 Foto satelital. El equipo reportará cada determinado tiempo la foto 

de la ubicación en la que se encuentra. 

8 Reporte XLS de los recorridos. 

9 Reporte de Distancias y Rendimientos 

10 Uso de Flotas 

11 Log de acciones 

12 Reporte y configuración de alarmas 

13 E/S de geocercas 

14 Reportes de fotos 

15 Reporte de Consumo de combustible 

16 Sensor de Temperatura 

17 Reporte de encendido 

18 Estatus del vehículo (Encendido-Movimiento) 

19 Coordenadas (Longitud-Latitud-Sentido) 

20 Velocidad y Kilometraje acumulado 

21 Alarma de remolque 

22  Alarma de impacto 

23 Apagado encendido de vehículo 

24 Software amigable 

Fuente: Grupo HF- Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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GRAFICO N° 25  

RASTREADOR TC68S 

 

 

 

 

                

                     Fuente: http://www.meitrackusa.com 

                       Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

El TC68S es un rastreador GPS de vehículo, de fácil instalación, posee 

una infinidad de características, entre las que destaca el rastreo en tiempo 

real, registro de GPS, emisión de informes de diagnósticos y kilometrajes del 

vehículo por medio de la conexión, este dispositivo es uno de los emblemas 

de la marca Meitrack debido a su funcionalidad y tamaño reducido. 

CUADRO N° 21  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

DETALLE CARACTERÍSTICA 

GSM GSM 850/900/1800/1900 MHz 

GPS u-blox 7 

Sensibilidad del GPS Botón de pánico. 

Dimensión 69,8x51,8x31,8 mm 

Peso 60g 

Fuente de alimentación DC 12V 1mA 

Backup Batería 150 mAh/3,7 V 

Consumo de energía 100mA 

Memoria 8MB 

Micrófono, Antena GPS y Antena 

GPS 

Interno 

Fuente: http://www.meitrackusa.com 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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CUADRO N° 22 

CARACTERÍSTICAS MÓDULO GPS SIRF III.  

(DIGITRACK) 

 

No. DESCRIPCIÓN 

1 AGPS (con la estación base GSM) 

2 Seguimiento por SMS/GPRS (protocolo de MEITRACK) 

3 Monitoreo por intervalo de tiempo 

4 Monitoreo por intervalo de distancia 

5 Monitoreo por equipos móviles 

6 Sensor de movimiento 

7 Alarma fuera de cobertura 

8 Alarma batería baja 

9 Alarma exceso de velocidad 

10 Alarma de corte de Antena GPS 

11 Alarma de corte de alimentación externa 

12 Magneto interno 

13 2 entradas digitales (1 de activación positiva, 1 de activación 

negativa) 

14 1 control de salida (Para inmovilización de vehículo) 

15 1 entrada análoga. 

16 Consumo de energía de 65 mA de corriente de espera 

17 LED 2 luces, LED para mostrar GPS, GSM y otros estados 

18 GPS chip, último GPS SiRF Star III chipset 

19 Sensibilidad GPS-159 

20 1 Puerto USB para configuración por medios PC. 

21 Precisión de posicionamiento 10 metros. 2 D RMS 

22 Botón de encendido/apagado- Botón SOS 

23 Batería de respaldo  

24 Apagado del vehículo 

Fuente: Grupo HF- Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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IMAGEN N° 5  

INTERFAZ DE LA PLATAFORMA DIGITRACK EN TIEMPO REAL 

PROPORCIONADA POR EL “GRUPO HF” 

 

 

Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

Por medio de esta interfaz web se conoce el posicionamiento de todas 

las unidades que pertenecen a la flota o cooperativa que ha solicitado el 

servicio en tiempo real, lo que se convierte en la parte vital de esta propuesta, 

donde el usuario puede obtener la última localización o el trayecto que ha 

tenido un determinado vehículo, así como su velocidad, dirección que ha 

tomado, el comportamiento del automotor, los estados de las geocercas, 

estatus de la batería, puertas, captura de fotos en el interior del vehículo, 

entre otras, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la flotilla 

que se está monitoreando con un rango mínimo de 5 metros de error, siendo 

uno de los productos más fiables en el mercado local. 

DATOS DEL VEHÍCULO 

UNIDADES 

MONITOREADAS 
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IMAGEN N° 6  

VISUALIZACIÓN DEL VEHÍCULO MONITOREADO, 

PROPORCIONADA POR EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

El sistema proporciona en una de sus variadas opciones la visualización 

de la imagen del vehículo que uno desee monitorear en ese momento, así 

como facilita el conocimiento de la ruta que ha llevado durante su partida o 

tiempo de inicio de su jornada, indicando de manera específica la dirección 

y velocidad registrada en cada tramo de la ruta, por medio de marcadores 

personalizados a través de diferentes tipos de mapas que brinda la 

plataforma web. 

Gracias a esta información emitida por cada uno de los sensores se 

pueden generar una serie de reportes que son de gran ayuda para el control 

del comportamiento de la unidad, garantizando la calidad del servicio que 
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presta la cooperativa, independiente a su actividad laboral, sea esta de 

carga, trasportación de pasajeros, uso privado o gubernamental, como lo es 

el caso de la aduana, la misma que posee sensores en los candados que 

poseen los conteiner. 

 

IMAGEN N° 7  

VARIEDAD DE REPORTE GENERADO POR LA PLATAFORMA WEB 

DE DIGITRACK, PROPORCIONADA POR EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

 

El sistema de monitoreo vehicular Digitrack proporciona consultas de 

fácil interpretación, la misma que marca el inicio del recorrido y que son 

visualizados haciendo uso de la tecnología HTML 5, así como la opción para 

filtrar la fecha del recorrido y el vehículo específico, donde puede comprobar 

las diferentes paradas que ha realizado y el tiempo que se demoró para 

iniciar la marcha. 
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IMAGEN N° 8  

RUTA DE RECORRIDO DE UN VEHÍCULO ESPECÍFICO, 

PROPORCIONADA POR EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

INICIO DEL 

RECORRIDO 

FIN DEL RECORRIDO 
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IMAGEN N° 9  

ESTIMACIÓN DE LA PARADA DEL VEHÍCULO, PROPORCIONADA 

POR EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

En esta interfaz web se muestra los datos de la parada que ha realizado 

el vehículo, entre los que se encuentra la fecha del evento, la duración de la 

parada, la longitud, la latitud, y el sentido en grados, es necesario mencionar 

que las alarmas generadas en cada uno de los eventos, son enviados al 

usuario a una determinada cuenta de correo o también con un mensaje de 

texto a un número específico, así como la visualización en la plataforma, un 

vehículo nunca puede dar un giro de 180°, lo que significaría el retorno del 

mismo al punto de partida si haber llegado a su destino, por lo que las 

alarmas se activarían inmediatamente. 
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IMAGEN N° 10 

CONFIGURACIÓN DE ALERTAS POR VEHÍCULO, 

PROPORCIONADA POR EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

Esta opción del sistema permite la configuración de las diferentes 

alarmas, las mismas que quedan al criterio del usuario o el administrador del 

sistema, independiente en cada vehículo. Se puede acceder a la 

implementación de geocercas, llegando a establecer cuando la unidad de 

transporte ingresa o abandona un área geográfica determinada, 

permitiéndolo saber al administrador cuando y en qué momento el vehículo 

sale del perímetro establecido para el servicio o la desviación de la ruta en 

caso de las flotas de carga, de la misma forma se genera una alerta cuando 

la cobertura de la señal sea limitada o nula, llegando a establecer si la pérdida 

corresponde al estado de la frecuencia o a un bloqueo intencional de la señal 

que emite el equipo de rastreo, por medio de la utilización de un jammer. 
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GRAFICO N° 26 

JAMMER PARA HACER INVISIBLE UN VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://pousta.com/2013/10/04/todos-deberiamos-tener-un-jammer/ 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

Este tipo de dispositivos son utilizados para el robo de vehículos con 

GPS, logrando hacerlos invisibles, bloqueando de manera inmediata las 

señales de teléfonos móviles, Bluetooth, WiFi y señal GPS. Pero esta 

tecnología es indispensable en lo que se refiere el monitoreo de vehículos, 

tomando en consideración que puede prevenir ciertas amenazas provocadas 

por equipos remotos, por ejemplo una bomba puede ser activada de manera 

remota y por medio de un jammer la señal remota del equipo puede ser 

cortada de manera inmediata. 
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IMAGEN N° 11 

CONFIGURACIÓN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO, 

PROPORCIONADA POR EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

IMAGEN N° 12 

UNIDAD APLICADA LA CONFIGURACIÓN, PROPORCIONADA POR 

EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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IMAGEN N° 13 

INFORME DE LA UNIDAD,  

PROPORCIONADA POR EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

 

El sistema proporciona la posibilidad de gestionar un sinnúmero de 

acciones en el caso de emitirse una alerta, como lo es el abrir de las puertas, 

activar el encendido del vehículo, el ahorro del GPS, situación que ayuda a 

controlar el gasto de generado al plan de telefonía celular por medio del cual 

se tiene el internet en el vehículo, por lo que si el vehículo va a estar en el 

taller o en otro lado donde no amerite el consumo del mismo se lo puede 

configurar para su ahorro, por lo que el sistema es totalmente configurable 

estableciendo un gran porcentaje de beneficio al usuario. 
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IMAGEN N° 14 

SELECCIÓN DE COMANDOS,  

PROPORCIONADA POR EL “GRUPO HF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Plataforma Digitrack- Grupo HF-Milagro 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 
 

3.4     Análisis FODA 

Fortaleza 

 Cooperativa conocida en la ciudad de Machala 

 Apertura de los socios al cambio e innovación tecnológica 

 Organización sólida 

 Estructura financiera solida 

Oportunidades 

 Mejoramiento de la seguridad vial y física de sus unidades 

 Mejora en el servicio a los usuarios 

 Evolucionar a la era tecnológica 
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 Convertirse en la mejor opción de servicio de transporte en taxis de la 

ciudad de Machala 

 Control en tiempo real de las unidades 

Debilidades 

 Escaso conocimiento de tecnología 

 Socios renuentes al cambio 

 Espacio físico para la implementación de los equipos de monitoreo 

 Personal no capacitado 

Amenazas 

 Competencia en continuo cambio tecnológico 

 Deterioro de los equipos 

 Fallo en la implementación y manejo de los equipos 

 Falta de capacitación del personal asignado al monitoreo 

 Elevación de los costos de monitoreo 

 Déficit en el presupuesto 

3.5 Impacto 

 

El impacto generado por la aplicación de esta propuesta es positivo, ya 

que se estaría contribuyendo al mejoramiento del servicio que presta la 

Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” de la ciudad de Machala, garantizando 

de esta manera la seguridad vial y física de los usuarios. De la misma manera 

se estaría dando un ejemplo del trabajo conjunto de las organizaciones 

gremiales de este medio de transporte para reducir los índices de accidentes 

de tránsitos así como de los delincuenciales, que tanto afecta al país. 

3.6 Conclusiones 

 Con la investigación realizada se concluye que la  cooperativa de taxis 

“Los Girasoles” no tiene la infraestructura adecuado en cuanto a nivel 

tecnológico para  implementación de central de monitoreo sus 

oficinas. 



Conclusiones y Recomendaciones      77 

 Posee dentro de sus instalaciones solo con 2 computadoras, 2 líneas 

telefónicas y un portero visor 

 Por lo tanto si se montara el  servicio de rastreo satelital  tuvieran que 

hacer una inversión considerable  para acondicionar el Departamento 

de Sistemas y que funcione de manera adecuada la central de 

monitoreo 

 Por lo que se considera factible optar por alquilar el servicio a la 

empresa DIGITRACK entre las empresas cotizadas según los 

beneficios y costos que ofreció 

 Por lo tanto se concluye que los posibles impactos que genere el 

proyecto alcancen un nivel medio positivo, en el ámbito 

socioeconómico, empresarial, tecnológico y ambiental. 

3.7     Recomendaciones 

 Realizar las diligencias posibles para el Alquiler del Sistema de 

Monitoreo Vehicular, basado en tecnología GPS, lo que garantizaría 

la mejora en el servicio que brinda a la comunidad. 

 Establecer las normas y políticas internas para el control estricto de 

sus cooperativas 

 Inducir a los socios en el funcionamiento del Sistema de Monitoreo 

GPS para efectuar cambios de los paradigmas que mantienen los 

conductores actualmente. 

 Recomendar a los dueños y socios de las unidades el uso de teléfonos 

inteligentes para un acceso independiente a Pc de escritorio desde 

cualquier parte del país. 

 Capacitar a los socios, con el objetivo que conozcan y manipulen 

adecuadamente el software. 

 Verificar que no se altere el funcionamiento de los equipos una vez 

instalados. 

 



 

GLOSARIO TÉCNICO 

 

Arquitectura tecnológica.- Es la correcta utilización de un software y 

hardware que se utiliza en la aplicación de un proceso de automatización de 

los procesos de una empresa o institución. 

 

GPRS.- General Packet Radio Service debido a sus siglas en inglés, lo 

que significa Servicio General de Paquetes vía radio. 

 

Monitoreo.- Considerado como el proceso sistemático para analizar, 

recolectar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un 

programa en pos de un objetivo. 

 

Redes Computacionales.- Es el conjunto de ordenadores o de 

comunicación de datos utilizados para el mejoramiento de los procesos y que 

permiten la optimización de los tiempos de respuestas aplicadas en un 

departamento o institución. 

 

Telecomunicaciones.- Es el estudio y aplicación de la técnica que 

diseña sistema que permite la comunicación por medio de la transmisión y 

recepción de señales electrónicas. 

 

Telemetría.- Es un tipo de tecnología que permite la medición remota de 

magnitudes físicas y el inmediato reenvió de la información hacia el operador 

del sistema. 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS
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ANEXOS N° 1 

 

Encuesta Realizada a los Conductores de la Cooperativa de Taxis 

“Los Girasoles” de la Ciudad de Machala 

 

1. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo dentro de la ciudad de 

Machala? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

2. ¿Cómo considera el servicio que brinda Sistema Integrado de 

Seguridad ECU 911? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

3. ¿Usted ha sido víctimas de accidentes de tránsito durante el 

ejercicio de su actividad de manera profesional (taxista)? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

SEGURO   

INSEGURO   

TOTAL   

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

EFICIENTE   

POCO EFICIENTE    

TOTAL   

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

SI   

NO   

TOTAL   
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4. ¿Usted ha sido víctimas de robos, asaltos o secuestros exprés 

durante su actividad profesional (taxista)? 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

5. ¿Le gustaría que la Cooperativa a la que usted pertenece aplique 

un sistema de monitoreo paralelo al ECU 911 y registre su actividad en 

tiempo real y de manera diaria? 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

SI   

NO   

TOTAL   

OPCIÓN RESULTADOS PORCENTAJES 

SI   

NO   

TOTAL   
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ANEXOS N° 2 

UNIDADES DE TAXI DE LA COOPERATIVA “LOS GIRASOLES”  

 
Fuente: Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos      83 

ANEXOS N° 3 

OPERADORA DE TRANSPORTE DE TAXI “LOS GIRASOLES” 

 
Fuente: Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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ANEXOS N° 4 

EXTERIORES DE LA COOPERATIVA 

 
Fuente: Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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ANEXOS N° 5 

CÁMARAS DE SERVICIO INTEGRADO DEL ECU 911 DENTRO DE 

LAS UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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ANEXOS N° 6 

REUNIÓN: TARDE QUE SE REALIZÓ LA ENCUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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ANEXOS N° 7 

SOLICITUD DE PERMISO PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 
 
Fuente: Cooperativa de Taxis “Los Girasoles” 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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ANEXOS N° 8 

COTIZACIÓN TRACLINK CONTROL A UN AÑO 

 

 

         
           Fuente: Traclink 
           Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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ANEXOS N° 9 

COTIZACIÓN SEAM TRACK COMPRA 

 

           Fuente: Seam Track 
           Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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ANEXOS N° 10 

 COTIZACIÓN SEATRACK ALQUILER 

Fuente: Seam Track 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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ANEXOS N° 10 

COTIZACIÓN DIGITRACK  

 

Fuente: DigiTrack 
Elaborado por: Segundo José Rosero Cueva 
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