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RESUMEN 

 

La tecnología ha evolucionado a tal punto que se ha logrado que las 

máquinas se logren comunicar entre sí a esto se lo denomina máquina a 
máquina, para realizar esta comunicación es necesaria la red de telefonía 

celular ya que este es el medio por el cual las máquina transmiten los 
datos, además de hacer uso de la telemetría el cual es fundamental para 
el monitoreo de una máquina y así poder tomar decisiones El presente 

trabajo tiene como objetivo principal hacer un análisis de un sistema 
máquina a máquina a los vehículos también llamados localización 

vehicular automatizada para mejorar la gestión y control de los vehículos 
que poseen las cooperativas de taxis. Con este análisis lo que se 
pretende hacer que las cooperativas de taxis conozcan este sistema los 

cuales les ofrecen otros tipos de seguridades para sus vehículos. En otros 
países las empresas ya han implementado con éxito estos sistemas de 

localización vehicular automatizada en sus flotas vehiculares. La 
propuesta de este tema se originó a raíz de mantener controlados a los 
vehículos y dar seguridad a los conductores de los mismos ya que hoy en 

día los delincuentes roban los vehículos y estos son usados para otros 
fines o incluso desmantelados. Las entrevistas con las cooperativas de 

taxis se la realizarán con el fin de que ellos tomen la decisión de que en 
un futuro implementarían estos sistemas en sus cooperativas.  

 

PALABRAS CLAVES: Control y Gestión, Sistema M2M, Recurso 

      Vehicular, Telemetría, Localización Vehicular. 
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ABSTRACT 

 

The technology has evolved to the point to achieve that has been made 

that the machines communicate between them, this is called “machine to 

machine”, to perform this communication it is necessary a mobile phone 

network because this is the data channel transmission sources, besides 

making use of telemetry which is essential for machine monitoring and 

take decisions. The current research have as main objective do perform a 

machine to machine vehicle system analysis known also as vehicle 

scanner automotived tracking, in order to improve the vehicle 

management and control possessed by are taxis cabs corporations. With 

this analysis is hope to achieve that the taxis corporation know this 

systems which offer them other kind of securities measured. In other 

countries, has been success fully implemented by corporations this 

tracking scanner automatized vehicular systems in theirs automobile 

vehicle fleet. The theme proposal was originated in order to control the 

vehicles and provide security to their drivers because today the criminals 

stolen the vehicles and they are used for other purposed or even 

dismantled. The interview of the taxis corporations presidents it was done 

with the aim that they take in the future the decision of implementing these 

systems in their corporations. 

 

KEY WORDS: Control and Management, M2M System, Vehicle 

   Resource, Telemetry, Location Vehicular. 
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PRÓLOGO 

 

     La constante transformación de la tecnología ha conllevado que los 

dispositivos puedan comunicarse entre sí sin la intervención del usuario, 

este avance ha sido utilizado enormemente por las organizaciones o 

empresas con el propósito de mejorar la gestión y mantener control de 

sus operaciones. 

 

     El actual trabajo trata del análisis de un sistema que emplea la 

tecnología máquina a máquina para el sector automotriz, específicamente 

para las cooperativas de taxis. Este análisis ayudará a que se les dé 

mayor importancia a estos sistemas debido a las ventajas que ofrecen 

son de gran ayuda para las empresas. 

 

     El capítulo 1 se abordará de manera breve la problemática de la 

gestión y el control de los automotores en las cooperativas de taxis, 

además de los principales conceptos relacionados a la tecnología 

máquina a máquina, sistemas de posicionamiento global, proveedores 

GSM, telemetría. 

 

     En el capítulo 2 se presenta la metodología empleada en la 

investigación como el estudio de la investigación, los tipos de observación 

y la obtención de datos, los métodos de análisis entre otros.  

 

     Por último en el capítulo 3 se presenta una propuesta para la 

resolución a problema planteado, además de las conclusiones que se 

obtendrá de la investigación y las recomendaciones como último paso de 

la investigación. 

 



 
 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

     La conexión a través de los dispositivos ha conllevado a que la 

humanidad cree una nueva tecnología y es la comunicación máquina a 

máquina o también llamada machine to machine (M2M) aplicándola en la 

administración y control de los automotores de las empresas como los 

vehículos o maquinarias entre otros. 

 

     La gestión como el control son herramientas muy importantes para 

cualquier organización o entidad. La gestión ayuda a adoptar resoluciones 

que ayuden a conseguir los objetivos planteados por la empresa. Por otro 

lado el control engloba que las labores o tareas que se realizan día a día 

sean ejecutadas correctamente. 

 

     La gestión inapropiada en cooperativas de servicio taxis podría 

convertirse en un obstáculo para que sus automotores logren el máximo 

rendimiento en sus funciones diarias, de ahí uno de los factores 

importantes y que puede repercutir con mayor énfasis en la rentabilidad 

económica del negocio, y uno de los factores es la correcta selección de 

la tecnología. 

 

       La mayor parte de las cooperativas de servicio de taxis hacen uso de 

radios comunicadores que emplean frecuencias destinadas al intercambio 

de información entre los taxistas y la operadora situada en la oficina, por 

lo cual los taxistas tienen que reportar a sus oficinas por medio del radio 

comunicador la posición geográfica en las que están situados es decir la 

dirección por la cual están circulando. 
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     La intercepción de frecuencias que sufren las cooperativas se 

convierte en uno de los mayores problemas tanto para sus clientes como 

para los taxistas, ya que al interceptar las frecuencias los delincuentes 

logran saber tanto la localización geográfica del usuario y de la unidad, 

como propósito de suplantar la identidad del taxista y robarle sus 

pertenencias. 

 

     Los taxistas no están exentos de estos problemas ya que incluso los 

delincuentes roban el automotor y este es usado para cometer robos, 

accidentes entre otros, incluso se desmantelan los vehículos para 

posteriormente negociarlos de manera ilegal. 

 

     La localización de los vehículos es un tema primordial ya que las 

cooperativas de taxis no tienen un historial de los lugares que los 

vehículos han recorrido como medida de precaución, robo entre otros. 

 

     Los policías en muchas ocasiones no pueden localizar los automotores 

sustraídos puesto que todos no cuentan con un dispositivo rastreador que 

ayude a conocer su posición geográfica y proceder a su recuperación, en 

parte el motivo es que estos dispositivos rastreadores tienen un elevado 

costo por el servicio de la localización que estos ofertan a los clientes o  

entidades. 

 

     Otro problema que se presenta en las cooperativas de taxis es la 

gestión para la revisión vehicular de los automotores ya que no se plantea 

un cronograma o aviso para la revisión vehicular de los automotores y así 

evitar multas, este punto es importante ya que los automotores de las 

cooperativas de taxis deben pasar por dos revisiones cada vehículo  al 

año. 

 

     Los malos hábitos de conducción de los taxista es otro problema para 

las cooperativas ya que en ciertos casos se han provocado accidentes o 
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choques, lo que conlleva a las cooperativas a realizar gastos económicos 

innecesarios para la solución al problema. 

 

     Entre las nuevas tecnologías que se están implementando en las 

centrales de taxis, son los sistemas para mejorar la gestión vehicular, una 

plataforma diseñada para cualquier tamaño de parque automotor, que 

ofrece una aplicación informática para enviar comandos desde la central a 

los automotores. 

 

     La implementación los sistemas con tecnología máquina a máquina 

(M2M) proporcionarán una ayuda para que las cooperativas de servicios 

de taxis puedan gestionar, controlar y brindar mayor seguridad al parque 

automotor ya que estos sistemas ofrecen grandes ventajas frente a los 

localizadores GPS tradicionales. 

 

     Por tal motivo se realizará un análisis de los sistemas con tecnología  

M2M que existen actualmente en el mercado para su futura 

implementación en el recurso vehicular de las diferentes cooperativas de 

taxis. 

 

1.2 Antecedentes 

 

     Los robos de los vehículos en la ciudad de Guayaquil son cada vez 

más frecuente, en varias ocasiones los taxis son el blanco escogidos por 

los delincuentes. Cuando los taxis son sustraídos en varias ocasiones es 

difícil para la Policía Nacional ubicarlos ya que no cuentan con un sistema 

de seguridad y localización. 

 

     Para el presente trabajo de titulación se tomará como referencia 

trabajos de titulación que sean acorde a nuestro proyecto como es el de 

brindar seguridad y control a los vehículos pertenecientes a las 

cooperativas de servicios de  taxis. 
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     En la ciudad de Cuenca (Chuquitarco & Naranjo, 2012) se expuso un 

trabajo de titulación que englobaba un diseño para implementar un 

sistema de seguridad que hacía uso de la tecnología GPS y GPRS a un 

vehículo de marca Chevrolet Aveo perteneciente a la Escuela Superior 

Politécnica del Ejército, cuyo principal propósito fue describir el 

funcionamiento del monitoreo del vehículo por medio de GPS y GPRS a 

través de la instalación de módulos en el vehículo. 

 

     Se logró la localización exacta del vehículo, además de obtener 

información del historial del vehículo, el nivel de combustible, longitud, 

latitud y otros datos relevantes para este proyecto de titulación. 

 

     En la ciudad de Machala (Sares, Osorio, & Sabando, 2011) se expuso 

el trabajo de titulación que comprendía la implementación de un sistema 

de seguridad y control en los vehículos que brindan el servicio de taxi en 

la ciudad de Machala. 

 

     El propósito del trabajo tuvo como propósito evidenciar el alto 

porcentaje delincuencial de la ciudad y a su vez proponer un sistema para 

el monitoreo y control  de los vehículos haciendo uso de la tecnología del 

GPS, el cual permite el monitoreo en tiempo real de los vehículos en la 

ciudad además de brindar ayuda en caso de emergencia. 

 

     Se determinó que era factible la implementación del sistema en los 

servicios de taxis, ya que se elaboró un estudio de factibilidad que 

abarcaba el estudio financiero y los requerimientos para su infraestructura 

además de brindar más seguridad a los futuros usuarios que utilizan este 

servicio. 

 

     La diferencia que hay entre los trabajos antes citados y el presente 

trabajo de titulación, es que en el presente trabajo tiene como objetivo 

proporcionar una solución automatizada para mantener un control y 



Marco Teórico   6 

 

  
 

gestión de los vehículos que pertenecen a las cooperativas de taxis de la 

ciudad de Guayaquil, aprovechando la tecnología GSM, GPRS y GPS. 

 

1.3  Justificación 

 

     La mayor parte de las cooperativas de servicios de taxis no poseen 

sistemas con tecnología máquina a máquina para mantener un control y 

gestión de sus vehículos además implica generar gastos innecesarios 

para las cooperativas como el gasto de combustible, falta de 

mantenimiento a los automotores, robos de los mismos, multas por los 

choferes entre otros problemas. 

 

     Según las estadísticas de seguridad integral de la página del Ministerio 

del Interior del Ecuador el hurto de automotores durante el año 2012 

aumentaron en 7931, por su parte en el año 2013 sufrieron un 

decremento del 3,6% es decir la cifra de 7478 vehículos robados. 

 

     El objetivo de proponer este sistema a las empresas de servicio de 

taxis es para tratar de mejorar el control y  la gestión de sus unidades lo 

que ayudará a estas empresas que ofrecen el servicio de taxi librarse de 

gastos innecesarios y ofrecer más seguridad al usuario que está ubicado 

dentro del vehículo, además de tener informados a los dueños de cada 

vehículo, ya que varios alquilan sus vehículos. 

 

      Este trabajo también será de gran ayuda para las diversas 

cooperativas de servicio de taxis u organizaciones para que tenga en 

cuenta estos tipos de sistemas cuyo principal objetivo de los sistemas 

máquina a máquina es evitar gastos innecesarios y fortalecer la seguridad 

a sus automotores y su personal. 

 

     Como objeto de investigación los radios comunicadores 

implementados en la mayor parte de los taxis no son suficiente para 
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gestionar, ya que estos no muestran en tiempo real las posiciones de los 

automotores ocasionando pérdida de tiempos en los recorridos. 

 

     Los robos de vehículos incluso si tienen instalados dispositivos de 

seguridad tradicionales como alarmas. 

 

       Para este problema se propone la utilización de sistemas con 

tecnología máquina a máquina para incrementar el control y la gestión del 

recurso vehicular de las diferentes cooperativas de servicio de taxis en 

Guayaquil por tal motivo se tendrá presente la Cooperativa de Servicio 

Taxis ARIES y la Cooperativa de Servicio de Taxis 5 de JUNIO. 

 

     Las cooperativas de servicio de taxis antes mencionadas cada una 

tienen su central donde se gestionan trámites varios, acuerdos entre otros 

pero no del monitoreo de los automotores. 

 
1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo general 

 

     Realizar un análisis para la futura implementación de un sistema 

máquina a máquina que permita el control y gestión de los vehículos que 

poseen las cooperativas de taxis de la ciudad de Guayaquil. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Describir el funcionamiento de un sistema AVL (Localización 

Vehicular Automatizada) que emplea la tecnología máquina a 

máquina. 

 Realizar un estudio de las características técnicas de los equipos 

con tecnología máquina a máquina. 

 Efectuar un presupuesto sobre los costos de los dispositivos y los 

planes que ofrecen las operadoras de telefonía celular de la 

tecnología M2M a las empresas. 
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1.5 Marco Legal 

 

     La normativa que se aplicará en el presente trabajo de titulación 

académica se encuentra contemplada en disposiciones o normas internas 

y externas del derecho ecuatoriano. Siendo la principal la Constitución 

de la República del Ecuador vigente y aprobada mediante referéndum 

del 2008. 

 

     El artículo 3 numeral 1, del cuerpo legal antes citado estipula que el 

Estado garantiza los derechos como la educación, salud y otros sin 

discriminación alguna (ver ANEXO N° 1). 

 

     El artículo 11 numerales 4 y 6, estipulan el  goce de los derechos se 

regirá en unos principios que son fundamentales tales como de no poder 

limitar los derechos por ninguna norma jurídica además de que los 

derechos son irrenunciables (ver ANEXO N°1). 

 

     El articulo 16 numerales 2 y 3, estipulan que el acceso a las 

tecnologías de la información es un derecho que tienen todas las 

personas sean estas individual o colectiva como parte del buen vivir como 

lo estipula en la sección tercera de la Constitución del Ecuador (ver 

ANEXO Nº 1). 

 

     El artículo 25 estipula que todos los ciudadanos pueden beneficiarse y 

acceder a los avances tecnológicos (ver ANEXO Nº 1). 

 

     El art. 350 del cuerpo legal antes citado se estipula como objetivo 

primordial del sistema de educación superior es el desarrollo académico y 

profesional de los (as) estudiantes universitarios (ver ANEXO N° 1). 

 

     El art. 355  del cuerpo legal antes citado estipula que el Estado 

reconoce a las escuelas politécnicas y universidades conforme a los 
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objetivos y principios planteados en la Constitución de la República del 

Ecuador (ver ANEXO N° 1). 

 

     En el artículo 385 numeral 3, estipula que el progreso de las diversas 

tecnologías pueden ayudar a aumentar la eficiencia y productividad cuyo 

fin es mejorar el buen vivir (ver ANEXO Nº1). 

 

     Los artículos 424 y 425, estipulan a la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 como norma suprema frente a algún ordenamiento 

jurídico (ver ANEXO N° 1).   

  

     La Ley Orgánica de Educación Superior establece: 

 

     El derecho que tienen los ciudadanos a la educación superior de 

manera igualitaria de oportunidades y conllevar a formarse académica y 

profesionalmente según lo estipula el art. 4 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (ver ANEXO N° 2). 

 

     El artículo 5 inciso a) de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

estipula que los estudiantes tienen derecho a egresar y titularse conforme 

a sus méritos (ver ANEXO N° 2) 

 

     El artículo 8 inciso d) de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

estipula el propósito o fin que tiene la educación superior es formar 

académicos y profesionales que contribuyan al progreso del país (ver 

ANEXO N° 2). 

 

     El artículo 11 incisos a) y b) de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

estipulan que el Estado Central entre sus responsabilidades debe 

garantizar la educación superior y producir conocimiento mediante los 

recursos y medios que se les asignen únicamente a las instituciones 

públicas (ver ANEXO N° 2). 
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     En el art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior estipula el 

requerimiento para adquirir el título profesional, el estudiante le 

corresponde a efectuar prácticas preprofesionales y vinculación con la 

comunidad (ver ANEXO 2).  

 

     El artículo 2 inciso a) del Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Guayaquil, tiene como propósito la formación del personal para que 

ofrezcan contribución y resolución de problemas que se muestren en la 

sociedad (ver ANEXO N° 3). 

 

     En el artículo 98 incisos a) y i) del Estatuto Orgánico de la Universidad 

de Guayaquil, se estipula que los estudiantes tienen derecho a formación 

académica profesional y la adquisición de títulos ganados (ver ANEXO N° 

3). 

 

     En el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual estipula que el 

estado ecuatoriano es el encargado de garantizar, reconocer y regular la 

propiedad intelectual (ver ANEXO N° 4). 

 

     En el artículo 3 de la ley antes citada, estipula que el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es la entidad delegada de proteger 

la propiedad intelectual según las normas de la Ley de Propiedad 

Intelectual (ver ANEXO N° 4). 

 

     Los artículos 4 y 5 del cuerpo legal antes citado, estipulan que se 

garantizan los derechos de los autores y que la protección de los 

derechos nace a partir del ingenio al crear su obra (ver ANEXO N° 4). 

 

     El estado ecuatoriano mediante la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones aprobada por la Asamblea Nacional se estipula los 

derechos tanto para los usuarios y las empresas de telecomunicaciones  

como motivo primordial de normar los servicios, las conexiones entre 
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otros, y de promover un orden para usuarios y las empresas que ofrezcan 

servicios. 

 

     El artículo 24 numeral 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

estipula el ofrecimiento del servicio de manera eficiente, continua y de 

forma obligatoria como deber de los prestadores de telecomunicaciones 

según el cuerpo legal antes mencionado (ver ANEXO Nº 5). 

 

     El artículo 12 estipula que el Estado promueve la convergencia con el 

objetivo para que los operadores ofrezcan otros servicios siempre y 

cuando su infraestructura lo permita  tal como el servicio máquina a 

máquina que es ofrecido por las tres operadoras de telecomunicaciones 

(ver ANEXO Nº 5). 

 

     Se citará como referencia internacional El REGLAMENTO (UE) 

2015/758 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de 

abril de 2015 el cual describe las características de homologación y 

colocación de un sistema ecall en los vehículos, es importante para 

nuestro proyecto de titulación ya que es una característica  importante del 

sistema.. 

 

     En el artículo 5 inciso 7 del reglamento antes citado, estipula la libre 

adquisición de estos sistemas a un costo asequible y con garantías (ver 

ANEXO N° 6). 

 

1.6 Marco contextual 

 

1.6.1 Telemetría 

 

     “La telemetría es una tecnología que permite la medición remota 

de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el 

operador del sistema. Así dicho puede resultar complejo pero 

realmente es muy sencillo de comprender.” (OLMO, 2014) 
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     La telemetría en otras palabras permite comprender la situación o 

condición de un aparato de manera remota por mediante el uso de 

sensores o dispositivos específicos  es decir que no hay necesidad de 

permanecer cerca del aparato o sistema ya que estos envían información 

necesaria para la toma de decisiones frente a un contratiempo que se 

presente. 

 

     Esta información que fue recopilada por el usuario permite conocer 

datos importantes como temperaturas, niveles de aceite o agua, niveles 

de cargas eléctricas, valores de instrumentación o cualquier valor según 

como se haya configurado los sensores. 

 

     En terreno de la ingeniería la telemetría ha sido mejor aprovechada en 

la evaluación de cantidades físicas por medio del uso de interfaces 

electrónicas y que hacen uso de mecanismos de transferencias 

alámbricos y no guiados para el desplazamiento de información. Estos 

medios guiados se los puede llamar también transmisión alámbrica ya 

que la forma de transmitir es mediante el uso de un medio físico por 

mencionar un ejemplo el cable. 

 

     Para los medios inalámbricos su forma de transmisión la realiza a 

través del uso del espacio es decir que emplea las frecuencias de radio o 

microondas. 

 

      Comúnmente un sistema para telemetría está formado por: 

 

 Transductor: Es el encargado de transformar algún fenómeno físico 

cambiante como la velocidad, aceleración, torque, etc.  a una señal 

eléctrica proporcional. 

 Unidad terminal: Cambia las cifras recopiladas desde el transductor 

para que estas sean enviadas como una señal codificada por 

cualquier canal de transferencia. 
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 Medios de transmisión: Es el canal empleado en el cual los datos 

viajan de un punto a otro. Estos medios pueden ser alámbricos o 

inalámbricos 

 Receptor: Es el encargado de decodificar la señal y la transforma 

en información legible de manera que el usuario pueda analizarla y 

guardarla. 

 

GRÁFICO Nº 1 

EJEMPLO DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA 

 

  

      

 

 

 

 

 Fuente: http://www.telemetria.com.mx/sector-eleacutectrico.html 
 Elaborado por: Telemetría de México 

      

     El uso más común de la telemetría  en que se ha empleado durante 

todos estos años ha sido en el área de deporte como lo es el 

automovilismo especialmente en la fórmula uno. La telemetría en el área 

fórmula uno se ha posicionado como elemento primordial para los 

ingenieros de cada equipo ya que a través de los sistemas que son 

implementados en los monoplazas le permiten saber todos los parámetros 

del vehículo como la temperatura del motor, revoluciones, torque, fallas 

mecánicas entre otras. 

 

     En la actualidad la telemetría como herramienta es muy utilizada por 

parte de las empresas ya que les brinda mayor gestión y control sobre los 

procesos independientemente del área laboral que se dedica la empresa. 
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     Como resultado de su implementación ayuda a los directivos de la 

organización a tomar mejores decisiones en cuanto a resolución de 

problemas o mejorar los equipos. 

 

 

1.6.2  Tecnología GPS, GSM/GPRS 

 

1.6.2.1 GPS o Sistema de Posicionamiento Global     

      

     El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de 

navegación que hace uso de satélites con el fin de establecer la ubicación 

de un objeto situada en cualquier parte del mundo y con una alta precisión 

pudiendo alcanzar centímetros de exactitud. 

 

     El sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por 

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que suministra 

información sobre la posición y la velocidad de los objetos que lo 

usan 24 horas al día y con cobertura en todo el mundo. (Cuartero, 

2012) 

 

     El sistema ofrece un servicio de posicionamiento confiable de forma 

continua y gratuita a cualquier usuario o entidad que posea un receptor 

GPS, la información del posicionamiento generalmente comprende latitud, 

longitud, fecha y hora, etc. Actualmente la mayoría de la población hace 

uso del servicio ya que los receptores GPS se encuentran en todos los 

teléfono inteligentes. 

 

     Cuando se desea determinar la posición de un receptor situado en 

la superficie de la Tierra, en términos de longitud y latitud, el mismo 

necesita localizar un mínimo de tres satélites de la red, que deben 

estar “visibles” en línea recta. De ellos recibe unas señales, en las 

cuales se encuentra codificada la posición en el espacio y la hora del 

reloj de cada uno. (Cuartero, 2012) 
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     Para poder saber la localización de un objeto el receptor GPS que se 

encuentra situado en la superficie de la tierra necesita tener en línea de 

vista a un mínimo de tres satélites, estos satélites envían una señal al 

receptor la cual contiene los datos de la posición así como la hora como 

ejemplo se observa el GRÁFICO Nº 2 que muestra la triangulación de los 

satélites para determinar la ubicación del vehículo.  

GRÁFICO Nº 2 

UBICACIÓN DE UN VEHÍCULO 

 

    

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
       Fuente: http://www.mibqyyo.com/ 
       Elaborado por: Rodríguez S. José 

 

     Las desventaja de este sistema es que las señales que son enviadas 

desde los satélites hacia la los receptores no pueden atravesar montañas, 

edificios o cualquier otro obstáculo que entorpezca la línea de vista, por 

tal motivo las antenas de los receptores deben tener una línea de vista 

con el satélite para que proporcione los datos exactos de la ubicación. 

 

     Las aplicaciones del GPS han ido aumentando conforme ha 

evolucionado la tecnología es así que los encontramos en: 

 

 Uso civil: Localización de personas, recuperación de vehículos, 

construcción, topografía, gestión de flotas, ubicación de enfermos 

entre otros. 



Marco Teórico   16 

 

  
 

 Uso militares: Para navegación aérea, marítima, terrestre, 

orientación de misiles, reconocimiento, búsqueda y rescate, etc. 

 
     En años pasados el GPS ha sido un elemento de gran valor para los 

vehículos o entidades, especialmente para los vehículos que transportan 

mercaderías o personas permitiendo saber su localización geográfica y la 

ruta marcada para los automotores. Con el avance de la tecnología y la 

miniaturización de los circuitos ha conllevado que los dispositivos GPS 

tradicionales evolucionen llegando emplear la tecnología GSM y GPRS 

para mayor seguridad y control. 

 

     La fusión de estas tecnologías brinda al usuario mayor seguridad ya 

que no sólo utiliza los sistemas satelitales sino que también utilizan las 

bandas GSM para triangular la ubicación haciendo más precisa la 

ubicación de los vehículos. 

 

1.6.2.2 Tecnología GSM/GPRS 

 

     GSM nació en el año 1982 como un estándar europeo de 

comunicaciones móviles y su principal objetivo era acabar con los 

problemas ya existentes en las redes de telefonía analógica 

presentes desde hacía unos treinta años (principalmente falta de 

cobertura, consumo energético, nula homogeneidad entre 

operadores y dificultad de roaming entre otros). (Rodríguez, 2013) 

 

     El estándar GSM se originó con el fin eliminar los problemas que 

presentaban las redes de telefonía analógica antiguamente, estos 

problemas afectaban a los usuarios ya que la cobertura las redes 

antiguamente eran de baja calidad además que los equipos que 

conformaban las redes mostraban un alto consumo de energía. 

 

     La homogeneidad era otra razón para que se creara el GSM ya que las 

redes de los operadores no se podían interconectar entre sí.  
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     Aspectos como los SMS, la tarjeta SIM o el roaming, que hoy día 

siguen empleándose en las redes móviles, llegaron de la mano del 

estándar GSM. Y es que un sistema de comunicación inalámbrico 

debía cumplir una serie de requisitos para que se considerase que 

hacía uso de este protocolo. (Moreno, 2015) 

 

     En la actualidad los mensajes de texto se han excluido debido a las 

aplicaciones de mensajería instantánea que se pueden instalar en los 

teléfonos inteligentes como whatsapp, telegram, line y un sin fin de 

aplicaciones. 

 

      El estándar GSM introdujo las tarjetas SIM  (Módulo identificador de 

Suscriptor) el cual facilita el cambio del dispositivo móvil pero 

manteniendo el mismo número asignado por el operador telefónico, 

además así como también el envío y recepción de mensajes escritos 

entre usuarios. 

 

     Las tarjetas SIM por lo general contienen diferentes datos como: 

 

 Número del abonado 

 Número internacional del abonado 

 Status de la tarjeta SIM 

 Clave para autenticarse 

 Código PIN  

 Código PUK 

 

     Las redes de los operadores telefónicos emplean diferentes 

tecnologías para la transmisión de señales mediante ondas de radio, una 

de esas es la tecnología TDMA que significa acceso múltiple por división 

de tiempo es decir que puede utilizar un canal común para la 

comunicación de diferentes usuarios sin interrupciones de los mismos 

logrando un uso eficiente del canal. 
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     Las bandas de frecuencias GSM designadas por la Unión Internacional  

de Telecomunicaciones son una parte fundamental para que las redes de 

telefonía celular funcionen de manera adecuada, las más utilizadas se la 

encuentra en el cuadro Nº 1 expresadas en megahercios. 

 

CUADRO Nº 1 

BANDAS DE FRECUENCIAS 

Bandas de 

frecuencias GSM 
Países 

850 MHz - 1900 MHz Usadas en la mayor parte de América 

900 MHz - 1800 MHz 
Empleadas por Europa, Oriente Medio, África, 

Oceanía y la mayor parte de Asia. 

Fuente: http://www.gsmdec.com/conexiones-y-hardware/frecuencias-gsm-en-celulares-como-saber-si-   
             un-telefono-funciona-en-mi-pais/ 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian. 

 

     La velocidad es inferior a los 100 kbps en lo que respecta a 

transferencia y descarga, por ello se obtiene como respuesta una 

transmisión menor en voz y datos. Pero en el presente la tecnología ha 

evolucionado y ahora se emplea la tecnología 3G que da 384 kbps como 

velocidad máxima y la tecnología 4G que poco a poco se está 

desplazando por todo el Ecuador, esta tecnología puede dar hasta 1Gbps 

de velocidad máxima. 

 

     Funcionamiento de una red celular GSM 

 

     Existe una serie de antenas que dan cobertura a una zona 

determinada, llamada “celda” o “célula” (de ahí su nombre). Cada 

antena está conectada a una estación base llamada BTS (Base 

Transceiver Station o Estación Transceptora Base) que conecta 

dicha celda a un MSC (Mobile Switching Center o Centro de 

Conmutación Móvil) que es el sistema encargado de administrar el 

encaminamiento de las llamadas de un suscriptor móvil y conectarlo 

con otras redes de otro tipo, como telefonía fija, o enviar las 

llamadas a otro operador.  (Rodríguez, 2013) 
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     Para que el dispositivo pueda hacer uso de la red celular este tiene 

que encontrarse en el área de cobertura proporcionadas por las celdas o 

células que posee la antena, esta antena a su vez está conectada a una 

BTS o llamada comúnmente estación base el cual sirve de intermediario 

entre la celda y el centro de conmutación móvil. 

 

     El centro de conmutación móvil o MSC abreviado  se encarga de dirigir 

el encaminamiento de las llamadas de un dispositivo móvil y establece la 

conexión con diferentes redes de otra clase o si el caso lo requiera enviar 

las llamadas a otro operador. Para resumir en el GRAFICO Nº 3 se 

muestra el funcionamiento de una red celular. 

 

GRÁFICO Nº 3 

FUNCIONAMIENTO DE UNA RED CELULAR 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: http://didierorjuelacun.blogspot.com/ 
         Elaborado por: Orjuela Didier 

      

     GPRS 

 

     “GPRS es una tecnología 2G que permitió a los teléfonos móviles 

ampliar su capacidad de uso mucho más que simplemente haciendo 

llamadas.” (Julieta, 2011) 

 

     GPRS (General Packet Radio Service) nació como una extensión del 

estándar GSM fue también llamada tecnología 2G y desarrolló con el fin 

https://www.blogger.com/profile/01265330453669288984
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de ampliar las capacidades de los teléfonos móviles como el envío de 

imágenes o clips, inclusive la navegación por internet a través de WAP 

con velocidades entre 56 y los 114 kilobits. 

 

     La lentitud fue una de las desventajas que presentaba esta red ya que 

ofrecía una velocidades de navegación muy bajas con respecto a la 

velocidades de navegación actuales, además la navegación se cobraba 

por kilobit por lo que habría que controlar el uso de la navegación y las 

descargas. 

 

     La calidad del servicio viene integrada en el estándar GPRS, y es la 

capacidad de incorporar el servicio a las necesidades que requiere una 

aplicación. 

 

     El GPRS establece cuatro esquemas de codificación el cual se lo 

resumirán en el cuadro Nº 2. 

 
CUADRO Nº 2 

ESQUEMAS DE CODIFICACIÓN DEL ESTÁNDAR GPRS 

Codificación Rendimiento Protección 

CS - 1 9,05 Kbit/s Normal o señalización 

CS - 2 13,4 Kbit/s Levemente menor 

CS - 3 15,6 Kbit/s Reducida 

CS - 4 21,4 Kbit/s Sin error de conexión 

     Fuente: http://es.ccm.net/contents/680-estandar-gprs-servicio-general-de-paquetes-de-radio 
      Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian. 

 

     En la actualidad la red GPRS se ha ido actualizando y empleando en 

diversos campos y uno de ellos es la comunicación máquina a máquina 

ya que la ofrece transmisiones rápidas y baratas como el envío de 

mensajes escritos y demás. 

 

     Los datos se transfieren utilizando la conmutación por paquetes hacia 

la red GSM. GSM-IP es el otro nombre con el cual se lo nombra al GPRS 
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que emplea la tecnología IP o protocolo de internet  permitiendo acceder 

de manera concisa a los diferentes proveedores de contenidos de 

internet. 

 

     La conexión debe realizarse al momento de que el usuario hace uso 

del canal, por lo tanto no se debe fijar un canal dedicado por cada 

usuario.  

 

GRÁFICO Nº 4 

FUNCIONAMIENTO DE UNA RED GPRS 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: http://pryscom.ec/gprs/ 

Elaborado por: PRYSCOM DEL ECUADOR S.A. 

 

1.6.2.3 Proveedores GSM  y M2M en el Ecuador 

 

    En Ecuador actualmente existes tres operadores de telefonía celular  

que tienen infraestructura GSM con servicio GPRS y son los siguientes: 

 

 CONECEL S.A: La empresa CONECEL adquirió la empresa 

PORTA de Ecuador la cual fue una empresa que logró 

posicionarse en primer lugar en territorio ecuatoriano. CLARO es el 

nombre comercial de la empresa CONECEL en Ecuador y 
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pertenece al grupo mexicano América Móvil.  Realiza sus 

actividades operacionales bajo el nombre de CONECEL S.A. 

posee gran cobertura a nivel nacional pero para la investigación se 

centrará específicamente en la ciudad de Guayaquil como se 

observará en el GRÁFICO Nº 5 

 

GRÁFICO Nº 5 

SEÑAL DE COBERTURA DE LA OPERADORA CONECEL S.A. EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
             Fuente: http://opensignal.com/?newmap 

     Elaborado por: OpenSignal 

 

 OTECEL S.A.: Pertenece al grupo Telefónica de España, absorbió  

a la empresa estadounidense BellSouth quien trataba de hacerse 

un hueco en el mundo de las telecomunicaciones convirtiéndose en 

la segunda opción de las personas en territorio ecuatoriano. 

OTECEL S.A presta el servicio de telefonía móvil en Ecuador bajo 

el nombre comercial Movistar, su señal de cobertura como se 

observará en el GRÁFICO Nº 6 ha ido aumento conforme han 

transcurrido los años en la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil 
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Movistar además de ofrecer servicios de telefonía móvil cuenta con 

soporte para comunicación de dispositivos máquina a máquina. 

 

GRÁFICO Nº 6 

SEÑAL DE COBERTURA DE LA OPERADORA OTECEL S.A. EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://opensignal.com/?newmap 
Elaborado por: OpenSignal  

 

 CNT EP: Es la empresa de telefonía móvil que pertenece al estado 

ecuatoriano, sus infraestructuras han ido evolucionando con el fin 

de implementar tecnología moderna concerniente a telefonía móvil. 

La Corporación nacional de Telecomunicaciones surgió como 

resultado de la sociedad de dos empresas telefónicas ecuatorianas 

las cuales son Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. 

 

Su crecimiento se debe a las inversiones que el estado ecuatoriano 

ha proporcionado con el fin de brindar un buen servicio, según el 

GRAFICO Nº 7 su cobertura en la ciudad de Guayaquil es amplia. 

Guayaquil 
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GRÁFICO Nº 7 

SEÑAL DE COBERTURA DE LA OPERADORA CNT EP EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
Fuente: http://opensignal.com/?newmap 
Elaborado por: OpenSignal 

 

     Las tres operadoras de telefonía celular han logrado cubrir la mayor 

parte de la ciudad de Guayaquil según los gráficos de cobertura de señal 

anteriormente expuestos logrando que la conexión GSM/GPRS no sea un 

problema para la conexión de los dispositivos con tecnología máquina a 

máquina para la actual investigación una solución AVL para las 

cooperativas de taxis. 

 

     Cabe recalcar que las tres compañías de telefonía celular ofrecen el 

servicio de conexión para la tecnología máquina a máquina para cualquier 

persona o empresa que lo requiera además ofrece servicio de plataforma 

online para la localización de los chips. 

Guayaquil 
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     El motivo de que las operadoras de telefonía celular ofrezcan estos 

servicios fue principalmente porque no necesitaban invertir en 

infraestructura o equipos sino más bien reutilizar ambos ya que la red 

GSM/GPRS que cubre la ciudad de Guayaquil es bastante extensa y tiene 

años posicionada en el territorio ecuatoriano.  

 

1.6.3 Sistemas Máquina a Máquina o M2M 

 

     “¿Cuando nació la industria M2M que involucrara a los móviles o 

celulares? Esto ocurrió en 1995 por cuenta de SIEMENS que deseaba 

implementar un módulo de datos GSM y su aplicación en las 

comunicaciones inhalámbricas.” (Ortiz, 2014) 

     

     “M2M ha existido en diferentes formas desde la llegada de la 

automatización de redes computerizadas y antes de la comunicación 

celular. Se ha referido como telemetría, automatización industrial o 

scada.” (Todoproductividad, 2012) 

 

     La comunicación entre máquinas ha sido el mayor avance tecnológico 

que la humanidad ha logrado pero esto no ha podido ser posible sin el 

uso de la telemetría el cual es una herramienta fundamental para estos 

sistemas ya que brinda la posibilidad de tomar decisiones en tiempo real. 

 

     La tecnología M2M se ha convertido en una herramienta fundamental 

para las empresas principalmente para las que se dedican al área de 

servicios comerciales con el fin de poder mejorar el área operacional 

reduciendo gastos innecesarios. 

 

     “El concepto de “machine to machine” se refiere al intercambio de 

información o comunicación en forma de datos entre dos máquinas 

remotas. Todo entorno M2M debe contar con los siguientes 

elementos: las máquinas que se encargan de gestionar la 

información entre ellas; los dispositivos M2M que se conectan a una 
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máquina remota y proveen de comunicación al servidor; el servidor 

que gestiona el envío y la recepción de la información, y la red de 

comunicación por cable o a través de redes inalámbricas. “ (Navas & 

Calderón, 2015)  

 

     El término máquina a máquina nace con el fin de que las máquinas 

establezcan comunicación de forma remota entre ellas, es decir 

intercambiar información online entre ellas usando transmisiones 

alámbricas o inalámbricas. El escenario común que debe contar un 

sistema máquina a máquina son: 

 

 Los dispositivos o sensores: Se instalan en las máquinas en el cual 

permite la comunicación entre la máquina y el dispositivo. 

 Servidor: En el cual gestiona el envío y recepción de información 

de los dispositivos M2M. 

 Red de comunicación: Es el medio por el cual se transmite la 

información. 

 Usuario Final: Recibe la información enviada por los dispositivos 

M2M y se encarga de elaborar resoluciones con criterio de la 

información obtenida por los dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico   27 

 

  
 

GRÁFICO Nº 8 

EJEMPLO DE UNA ARQUITECTURA M2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                 Fuente: http://www.logitek.es/ 

                 Elaborado por: Logitek 

  

     Las aplicaciones que se dan a esta tecnología son diversas y cubren 

áreas muy variadas en las cuales se encuentran: 

 

 Transporte y automoción: Gestión y control de flotas desde una 

central situada en la empresa hacia los vehículos. 

 Geolocoalización: Seguridad y ubicación de personas u objetos por 

medio de teléfono móviles u otros dispositivos. 

 Telemedicina: Seguimiento de pacientes fuera del hospital como el 

caso de personas con Alzhéimer, enfermas del corazón, personas 

de tercera edad, etc. 

 Seguridad y control: Detección de personas, control de ingreso de 

personal. Alertas etc. 

 Suministros: Sistemas de agua potable, sistemas de electricidad 

entre otros. 

 

     La diferencia entre la tecnología M2M y el internet de las cosas (IoT) 

es que M2M trata de comunicar máquinas como los vehículos, robots, 
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sistemas, está más orientado a soluciones empresariales, por su parte el 

internet de las cosas trata de comunicar cualquier objeto como es el caso 

de pulseras, electrodomésticos, relojes, etc. 

      

GRÁFICO Nº 9 

DIFERENCIA ENTRE M2M E INTERNET DE LAS COSAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lomasnuevo.net/iot/diferencias-entre-iot-y-m2m-machine-to 
              -machine/#sthash.kgklppZD.dpbs 

  Elaborado por: Erwin Lobos 

 

     El internet de las cosas a día de hoy no ha despegado con tanta 

facilidad debido a la falta de desarrollo de los sistemas operativos para 

dirigir las comunicaciones en estos dispositivos. Pocas son las empresas 

que han presentado sus sistemas operativos para el internet de las cosas 

como Huawei, Samsung y Google con el fin de que sean adaptables a 

cualquier dispositivo. 

 

     Como se mencionó anteriormente el internet de las cosas trata de 

conectar todo artefacto pero para lograr eso necesita hacer uso de cuatro 

tecnologías que son clave para su despliegue y estos son: 

 

 Procesadores: Todo dispositivo tendrá un cerebro que se 

encargará de gestionar  y controlar las conexiones así como 

también el envío y recepción de información 
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 Sensores: Con el cual se podrá interactuar con la parte física del 

dispositivo así como también del entorno, y haciendo captura de 

los datos que se consideren necesarios. 

 Sistema operativo: Esencial para gestionar las comunicaciones 

internas de los dispositivos. 

 Conectividad de bajo consumo: Hay que saber elegir bien el tipo de 

conectividad ya que los procesadores para el internet de las cosas 

no son suficientemente potentes para gestionar grandes 

cantidades de información a diferencia de las computadoras 

personales que manejan una gran cantidad de datos. 

 

     Las líneas M2M se diferencian de una línea de telefonía móvil por las 

siguientes razones: 

 

 Tarjetas SIM: Pueden ser las tarjetas SIM convencionales o micro 

sim pero también o también SIM soldadas en una placa como 

parte del dispositivo. 

 Parámetros: Las líneas M2M tienen todo restringido a excepción 

del tráfico de datos, pero se puede levantar estas restricciones 

para el uso de mensajes escritos o tráfico de voz. 

 Activación: Una línea M2M suele activarse en el momento que 

cursa el primer paquete de datos. 

 

     Las comunicaciones máquinas a máquinas están en pleno crecimiento 

según indican varios expertos y especialistas. La tecnología crece M2M 

crece a buen ritmo pero no logra alcanzar los niveles de ingresos 

pronosticados y esto se debe a: 

 

 Hay alta división del mercado. 

 Largo tiempo para que una aplicación M2M penetre de forma 

exitosa el mercado. 

 Limitados los ingresos por líneas. 
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 Hay una falta de estandarización para las soluciones tecnologías 

adaptadas 

 Tipos de comercialización en pleno desarrollo 

 

     El mercado de las líneas M2M  se diferencian de las líneas de telefonía 

móvil por las siguientes características: 

 

 La portabilidad entre los operadores no es viable ya que el costo 

que conlleva hacer el cambio de la tarjeta SIM es muy elevado. La 

portabilidad también no es viable ya que algunas máquinas no 

pueden interrumpir sus servicios. 

 El negocio de los operadores está más enfocado a costes. 

 Se puede hacer uso en cualquier país pero hay que respetar el 

marco legal que cada país tiene en lo que respecta al empleo de 

estas tecnologías. 

 

1.6.3.1 Sistema Localización Vehicular Automatizada o AVL 

 

     El término AVL significa localización vehicular automatizada y se 

origina con el fin de gestionar y controlar los automotores de las 

empresas, estos equipos están conformados por GPS, transmisores de 

datos, procesadores y múltiples sensores sean estos de entrada o salida.                               

 

     Estos sistemas utilizan las redes inalámbricas para poder transmitir los 

datos de un lugar hacia el otro. 

 

     Estos sistemas son actualmente utilizados primordialmente en la 

gestión y control flotas vehiculares, ya que se puede gestionar de manera 

remota mediante el uso de un software. Estos sistemas permiten 

monitorear diversos parámetros en los  vehículos como: 

 

 El uso de combustible 
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 Niveles de velocidad 

 Apertura de puertas no autorizados 

 Encendidos de los vehículos 

 Niveles de la batería 

 Rastreo en tiempo real 

 Registros de alarmas 

 Impactos del vehículo 

 Movimientos bruscos del vehículo 

 Kilometraje entre otros 

 

     El funcionamiento de un sistema AVL por lo general se da de la 

siguiente manera: 

 

1. El dispositivo GPS obtiene información de los satélites. 

 

2. El procesador que se encuentra dentro del dispositivo recibe la 

información y la examina en busca de errores. 

 

3. Este mismo procesador analiza los sensores situados en el 

vehículo en busca de cualquier otra información. 

 

4. Luego el procesador construye un paquete con la información del 

GPS y los sensores de temperatura, de impacto, combustible etc. 

 

5. El paquete se envía a un servidor por un transmisor de datos en 

este caso un terminal con tecnología GSM/GPRS. 

 

6. Este servidor recibe el paquete con la información y lo muestra al 

usuario por medio de un software o una página web o un teléfono 

móvil. 
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GRÁFICO Nº 10 

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA AVL 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.skytrol.com/preguntas-frecuentes.html 
 Elaborado por: Skytrol 

 

     Los beneficios que brindan estos sistemas a las empresas son varias 

ya que los vehículos están en constante monitoreo entre estos se 

encuentran: 

 

 Ahorro de combustible. 

 Eliminar paradas innecesarias. 

 Limitar velocidad de los vehículos. 

 Hábitos de conducir de los choferes. 

 Programar los mantenimientos preventivos y correctivos de cada 

automotor. 

 Seguridad de las personas que se encuentran dentro del vehículo. 

 Alertas en tiempo real a través de la red GSM mediante el envío de 

mensajes escritos. 

 Control del vehículo de manera remota desde la central de 

operaciones. 

 

     En Ecuador estos sistemas no son muy utilizados ya que no se ha 

dado la suficiente campaña o publicidad para darlos a conocer, además 

de que algunas empresas todavía optan por usar los rastreadores GPS 
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habituales en sus automotores lo que provocan a las empresas gastos 

innecesarios, así como daños a los vehículos por no realizar los 

mantenimientos respectivos cada cierto kilometraje. 

 

     Las alarmas que vienen instaladas de fábrica en los automóviles solo 

ofrecen una pequeña seguridad a los autos ya que a día de hoy las 

personas malintencionadas burlan estas seguridades y proceden a robar 

el vehículo. 

 

     Una de las razones de que estas alarmas comunes no son del todo 

efectivas es que utilizan un control remoto que envía ciertas señales al 

auto, pero estas señales pueden ser interferidas en cualquier momento o 

lugar ya que hay dispositivos que interceptan las frecuencias con las que 

operan estás alarmas. 

 

     Además las alarmas no poseen un dispositivo de geolocalización 

incorporado que permita al usuario rastrearlo es caso de hurto. 

 

     El uso de estos sistemas ayuda a las organizaciones a recuperar sus 

vehículos en caso de robo ya que se lo puede gestionar y controlar desde 

la central de la empresa reduciendo así el tiempo de recuperación del 

vehículo a diferencia de los otros sistemas tradicionales. 

 

     A diferencia de las alarmas los sistemas de localización vehicular 

automatizada o AVL estos son más seguros ya que en caso de haber un 

hurto el usuario puede gestionar mediante una aplicación en su 

computadora o teléfono inteligente la posición de su auto y tomar las 

decisiones con respectivas al caso. 

 

     Vale mencionar que estos sistemas tienden a seguir funcionando 

después de que se le haya cortado el suministro eléctrico, ya que 

incorporan un sistema de alimentación ininterrumpida que puede durar 

desde 10 minutos hasta una hora. 
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     En otros países las diferentes empresas han implementado con éxito 

los sistemas AVL en sus flotas vehiculares como en las ambulancias, 

transportes de cargas, transporte de logística, transportes de seguridad y 

en diferentes áreas con el objetivo de mejorar el control, seguridad, y 

gestión de sus automotores. 

 

     Con todo lo expuesto anteriormente se puede decir que es un sistema 

que puede satisfacer las expectativas de cualquier empresa en lo que se 

refiere a vehículo ya que aparte de gestionar y controlar, le brinda al 

vehículo una seguridad adicional aparte de cualquier mecanismo que 

tenga instalado el vehículo. 

 

1.6.3.2 Aspectos técnicos de los Sistemas AVL 

 

     Generalmente las características de estos dispositivos son casi un 

estándar ya que todos ofrecen los mismos beneficios de localización y 

control, las características técnicas varían de acuerdo a cada fabricante 

así como también la inclusión de accesorios. 

 

     Los parámetros técnicos de un sistema AVL se describirán a 

continuación: 

 

 Peso: oscilan entre 165 gr. con batería y 120 gr. sin batería. 

 Tamaño: 130 mm x 60 mm x 26 mm. 

 GPS: módulo GPS con antena interna o antena externa. 

 Inicio en frío del GPS: menor a 35 segundos. 

 Inicio en caliente 1 segundo. 

 Adquisición de la intensidad de señal: -147 dBm, rastreando -163 

dBm. 

 Temperatura de funcionamiento: -20 a +80 °C 

 Temperatura de carga: 0 a +45 °C. 

 Sensores: Impacto, acelerómetro 3D, temperatura. 
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 Banda GSM: 850/900/1800/1900 con antena interna, ranuras 

múltiples clase 10 

 Energía: voltaje de entrada entre 6 a 32 voltios DC. 

 Batería de respaldo Li-Polímero: 3.7 V, 1300 mAh u otra 

capacidad, la duración típica de la batería es de 1 día de 

funcionamiento. 

 Carga del dispositivo: USB o corriente DC. 

 Energía típica de consumo: 40-90 mA, en espera 1 mA. 

 Puertos: USB y micro USB para entrada y salida de datos y 

energía. 

 Salida de audio de 2.5mm. 

 Conectores de entrada: 1 dedicado al encendido, 2 Switches (SOS, 

Sensores), 1 Digital para el cortacorriente del vehículo, 1 Análogo 

de 0 a 30V, 12-bits, 1 Cable de interface para múltiples sensores y 

otros medidores. 

 Conectores de salida: 1 Digital, 1 Inmovilizador del vehículo. 



 
 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología empleada en el desarrollo de la investigación 

 

     El estudio que se empleará en el presente análisis será un estudio 

descriptivo y de campo, por el cual se describirá la problemática de la 

presente investigación sobre análisis de un sistema máquina a máquina 

para el control y gestión del recurso vehicular en las cooperativas de taxis 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

     La investigación descriptiva en cierta forma  ayuda a sintetizar los 

rasgos o características de la situación o fenómeno que se esté 

estudiando. Este tipo de investigación proporciona una reconstrucción del 

objeto en estudio con el objetivo de acercarlo a la realidad y conocerlo 

mejor. Este tipo de investigación se encarga de recopilar conocimientos e 

información de las fuentes primarias con el propósito de organizarlos para 

dar origen a nuevos conocimientos. 

 

     La investigación de campo en la cual consiste en que el investigador 

esté presente en el lugar o fenómeno el cual se pretende estudiar con el 

fin de extraer información importante para la investigación, logrando que 

la información sea un poco más precisa y confiable, con el propósito de 

definir la necesidad de un sistema máquina a máquina en las 

cooperativas de taxis en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2 Tipos de investigación 

 

     Como se mencionó en la parte de la metodología descrita 

anteriormente se procederá a desarrollar una investigación de campo en 
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la cual se usará la investigación descriptiva así como el empleo del 

método deductivo. 

 

     La utilización de la metodología es muy importante para el desarrollo 

de este proyecto, ya que proporciona una guía la cual brinda los 

elementos más importantes para el desarrollo de la investigación así 

como también el de facilitar el trabajo del investigador. 

 

     Para que la investigación a se empleará las siguientes técnicas: 

 

     La observación que consiste en la participación directa del investigador 

sin alterar el lugar del problema o fenómeno que se estudia, por lo cual se 

ha detallado el objeto en estudio de manera natural sin intervenir, para la 

actual investigación las dos cooperativas de taxis y los mecanismos de 

seguridad de los vehículos. 

 

     Para el análisis de la información se recurrirá al uso de las técnicas 

matemáticas y estadísticas así como el empleo de tablas y gráficos para 

reflejar mejor la información. 

 

     La encuesta se la efectuará a los socios que forman parte de las 

cooperativas con el propósito de reflejar la necesidad de mejorar el control 

y gestión de los automotores que forman parte de las cooperativas de 

taxis. 

 

     La entrevista como herramienta de recopilación de información 

relevante para la investigación, la gestión de las cooperativas, control 

sobre los vehículos entre otros. 

 

2.2.1 Investigación descriptiva 

 

     La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. 
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Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Arias, Investigación descriptiva, 2012) 

 

     Este tipo de investigación tiene como objetivo especificar las 

características, propiedades de personas, comunidades, o grupos o 

cualquier situación o fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. 

 

     La investigación descriptiva tiene como fin proponer planteamientos 

actuales y ahondar en los hechos que existen actualmente, además de 

acrecentar las hipótesis teóricas de los fenómenos que se consiguen de la 

observación de la realidad. 

 

     La investigación descriptiva presenta las siguientes etapas: 

 

 Analizar los parámetros del problema o fenómeno escogido. 

 Exponer las hipótesis en que se apoyan en los procedimientos 

adoptados. 

 Se seleccionan los argumentos o temas y las fuentes 

convenientes. 

 Se escogen o desarrollan los procedimientos para la recolección de 

información con el objetivo de clasificar y categorizar los datos para 

que se adecuen al objeto del estudio y manifestar diferencias, 

igualdades y relaciones relevantes. 

 Confirmar la efectividad de los procedimientos empleados para la 

recogida de información. 

 Realiza observación ideal y exacta. 

 Se explica, deduce y se estudia la información recogida para fines 

claros y precisos. 

 

     La recolección de la información en este tipo de investigación se debe 

indicar los datos que fueron obtenidos así como la naturaleza real de la 
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población de la cual fueron obtenidos, esta población o también llamada 

universo determina siempre una generalidad. Las cantidades que la 

conforman pueden se elementos, individuos o hechos de otra naturaleza. 

 

     Cuando se tenga establecida la población con la cual se va a trabajar, 

se determina si se va a tomar una muestra de la población o se tomará 

toda la población. 

 

     La investigación descriptiva presenta tres tipos de estudios que son los 

siguientes: 

 

1. Encuesta: Este tipo de estudio se los emplea cuando se quiere 

encontrar solución a los problemas que se originan en las 

instituciones como educativas, industriales, oficiales entre otras. El 

propósito no es solo especificar el estado de los fenómenos 

estudiados, sino en diferenciar la realidad actual con los indicios 

descritos anteriormente. 

 

2. Interrelaciones.- Su propósito más relevantes es el de reconocer 

las similitudes que puedan existir entre los sucesos con el fin de 

tener una mejor entendimiento del fenómeno que se quiere 

estudiar. Este estudio se apoya en los estudios de caso, casuales 

comparativos y correlación. 

 

 Estudios de caso.- Este tipo de estudio tiene como fin hacer 

una investigación de manera profunda dentro de un marco 

de referencia, este marco debe estar relacionado con el 

caso a estudiar. 

 Casuales comparativos.- Con este estudio lo que se intenta 

es mostrar cómo es el fenómeno, de qué manera y por qué 

sucede,  para esto se procede a encontrar similitudes y 

desigualdades que puedan tener los fenómenos. Como 
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resultado se procede a detallar las causas que puedan 

explicar la aparición de un fenómeno en una realidad. 

 Correlación.- Define el grado en que las modificaciones que 

sufre un elemento guarda relación con las que experimenta 

el otro elemento. 

 

3. De desarrollo.- En este estudio no solamente se define las 

interrelaciones y las circunstancias en que se encuentran los 

fenómenos, sino que también se define las alteraciones que se 

efectúan en el pasar del tiempo. 

 

2.2.2 Investigación de campo 

 

     La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. (Arias, 2012) 

 

     Esta investigación se apoya en el estudio en la cual acepta la 

intervencion del investigador en el mismo lugar donde ocurre el hecho o 

fenómeno objeto de la investigación. La informacion o datos son 

recopilados de manera directa por los investigadores, es decir en el 

mismo lugar de los hechos siempre y cuando el investigador no realice 

cambios en su naturaleza. 

 

     La investigación de campo también se basa en los documentos para 

elaborar la planificación del trabajo y el análisis de la información 

recopilada por diferentes fuentes. 

 

     En ciertas circunstacias el investigador u observador esconde su 

identidad con el propósito de permitir su participación en el lugar de los 
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hechos o fenomeno de estudio, además de mantener contacto con los 

individuos o afectados por el fenómeno u objeto de estudio. 

 
     La investigación de campo emplea difrentes técnicas para recopilación 

de información entre los cuales se destacan las siguientes: 

 

 Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

2.3 Método Deductivo o Inductivo 

 

     La elección del método es muy importante ya que permite al 

investigador adquir nuevos conocimientos, además de seguir un proceso 

con el fin de alcanzar o cumplir el objetivo al que quiere llegar. 

 
     Existe dos clases de método, el inductivo que parte de premisa para 

llegar a una conclusión general, y por otro lado está el método deductivo 

que parte de una conclusión general o global para llegar a premisas 

individuales. 

 

     El método que se utilizará en el presente trabajo de investigación será 

el inductivo ya que se analizará los problemas que presentan las dos 

cooperativas por medio de encuestas y entrevistas a los socios, con la 

cual se llegará a una conclusión general que refleje una necesidad para la 

implementación de un sistema máquina a máquina. 

 

2.4 Población y muestra 

 

     Población 

 

          La población es el número de individuos o afectados que se 

encuentran inmerso en el problema o fenómeno, la población es la fuente 

de información de cualquier investigación u objeto de estudio. 
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     La población para la presente investigación se encuentra definida por 

el número de socios o taxistas que se encuentran registrados oficialmente 

en cada cooperativa. 

 

     La Cooperativa de Transportes de Taxis Aries es la cooperativa con 

mayor número de socios, ya que cuenta con 600 socios legalmente 

constituidos entre los cuales 40 pertenecen al circuito City Mall. 

 

     La población total de esta cooperativa es demasiada elevada se 

procederá a elegir como población a los socios que se encuentran en el 

circuito City Mall con el fin de que la recopilación de los datos no sea 

inconveniente para la investigación. 

 

     La Cooperativa de Transportes de Taxis 5 de Junio cuenta con un total 

de 59 taxistas o socios afiliados a dicha cooperativa. En este caso si se 

fijará como población total los 59 socios de los cuales se extraerá una 

muestra para recolección de información. 

 

     Muestra 

 

     El investigador la mayor parte del tiempo no abarca la población total 

del objeto en estudio sino que trabaja con una parte de ella, ya que la 

población total puede ser muy extensa para abarcarla en su totalidad. 

 

     La muestra es una parte representativa de la población total en la cual 

se realiza el estudio, se la emplea con el fin de ahorrar tiempo y recursos 

por parte de los investigadores. 

 

     La muestra se debe elegir cuidadosamente ya que esta representa de 

manera significativa a la población en estudio, por lo que la muestra debe 

poseer las mismas características de la población para que la información 

que se recopile de esta sea válida y pueda aportar a la investigación. 
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     La muestra para el estudio de investigación estará dada por la 

utilización de la fórmula para calcular el tamaño de muestra en la cual se 

describirá posteriormente y se dará a conocer la muestra con la cual se va 

trabajar. 

 

     La elección del tipo de muestra que se va a utilizar es muy importante 

ya que permite conocer la manera de cómo se trabajará con las muestras 

de las cuales se dan a conocer a continuación: 

 

 Muestreo Probabilístico.- Se refiere a muestreo probabilístico 

cuando los individuos o la población tienen una probabilidad mayor 

a cero de ser escogido para formar parte de la muestra. Se usa 

principalmente cuando se tiene un marco muestral es decir se 

conoce el total de la población. 

 

 

El muestreo probabilístico se apoya en otras técnicas de muestreo pero 

en la investigación se utilizará el muestreo simple el cual se describirá a 

continuación: 

 

 Muestreo Aleatorio Simple.- Se utiliza cuando cada uno de 

los individuos que forman parte de la población tienen igual 

probabilidad de ser seleccionado. 

 

     Para la presente investigación se utilizará el muestreo probabilístico ya 

que se cuenta con el número total de la población para ambas 

cooperativas de taxis, además de que cualquier participante o socio 

tienen probabilidad de ser seleccionado. 

 

     La técnica empleada para la selección de los participantes será la de la 

muestra aleatoria simple por lo que cada socio o individuo de las 

cooperativas tienen probabilidades de ser escogidos para el actual 

estudio. 
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     Tamaño y cálculo de la muestra 

 

     El tamaño de la muestra es muy importante para la investigación que 

se va a realizar puesto que es la parte fundamental en la cual se va a 

adquirir los datos. 

 
 

     Existen dos tipos de fórmulas con la cual se calcula la muestra con la 

que se va trabajar, una de ellas es para población finita que se utiliza 

cuando se conoce la población total y la otra es para población infinita en 

la cual se emplea cuando no se conoce el número de la población o no se 

tiene un estimado. 

 

     Para el caso de la población, se conoce la población total de las dos 

cooperativas por lo tanto se empleará la siguiente fórmula para el cálculo 

de la muestra para población finita la cual está dada de la siguiente 

manera: 

 
 

  
     

  (   )      
 

. 
 

     A continuación se detalla el concepto de cada variable. 

     n = Tamaño de la muestra que se desea encontrar. 

     N = Tamaño de la población total. 

       = Indica la desviación estándar de la población, se utiliza un valor      

constante de 0,5 cuando no se conoce su valor. Si el valor es mayor, 

mayor será la dispersión de la población. 

       = Es el valor adquirido mediante los niveles de confianza. Este es un 

valor constante en el cual si no se tiene su valor, se le da un valor de 1,96 

que equivale al 95% de confianza que es el valor más usado o un valor de 

2,58 que guarda relación al 99% de confianza, la elección de valor queda 

bajo el criterio del investigador. 
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       = Margen de error muestral, se usa valores entre el 1% que equivale 

a 0,01 y el 9% equivalente a 0,09 cuando no se conoce su valor, la 

elección de este valor también queda a juicio del investigador. 

 

     Para proceder a calcular el tamaño de la muestra para la investigación 

se tomara la cantidad de socios que hay en las dos cooperativas y serán 

calculadas de manera independiente: 

 

Cooperativa ARIES 

N = 40 

  = 0.5 

  = 1.96 para una cantidad exacta se redondea a 2 

  = 0.09 

 

  
       

 
   

 

(    )      
 
      

 
   

 
   

     

            
   

  

        
   

  

      
       

 

n = 30 socios de la Cooperativa ARIES 

 

Cooperativa 5 de JUNIO 

N = 59 

  = 0.5 

  = 1.96 para una cantidad exacta se redondea a 2 

  = 0.09 

 

  
       

 
   

 

(    )                  
   

     

            
   

  

        
   

  

      
       

 

n = 40 socios de la Cooperativa 5 de JUNIO 

 

     Como resultado se tomará como muestra a 30 socios de la cooperativa 

Aries y 40 socios de la cooperativa 5 de JUNIO a quienes se les 
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efectuarán las respectivas encuestas, a continuación en el CUADRO Nº 3 

se detallará los resultados  para una mejor visión de la población y la 

muestra. 

 

CUADRO Nº 3 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nº de 

descripción 
Descripción 

Població

n 

Muestra a 

participar 

Porcentaje de 

participación 

1 Coop. ARIES 40 30 75% 

2 
Coop. 5 de 

JUNIO 
56 40 71% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES y Cooperativa de taxis 5 de JUNIO 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

2.5 Fuentes y técnicas de Investigación (primarias y 

secundarias) 

 

2.5.1 Fuentes 

 

     La información es muy importante al momento de desarrollar una 

investigación ya que permite al investigador adquirir conocimientos acerca 

del problema o fenómeno que esté investigando. 

 

     Hay dos tipos de fuentes con la cual se puede obtener información y 

esta son: 

 

     Fuentes Primarias.- Es cuando se obtiene información original o de 

manera directa. Los documentos que sirven como fuentes primarias son 

los libros revistas científicos, patentes entre otras. 

 

     Fuentes Secundarias.-  Es información analizada, clasificada, 

organizada, que se obtiene de las fuentes primarias, es decir que el 

investigador recopila información de las investigaciones ya elaboradas por 

otros, este tipo de información también se la llama información de 

segunda mano. 
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     Como fuentes primarias para la investigación se revisar libros que  

sirvan de guía en el desarrollo del presente trabajo, así como también 

libros relacionados a la estadística. 

 

     Para las fuentes secundarias se revisará sitios y documentos web para 

obtener información de la terminología de la investigación, así como 

también bibliografías que contengan información del problema a tratar y 

otros temas que concierna al desarrollo del trabajo. 

 

2.5.2 Instrumentos y técnicas de observación y recolección de 

datos 

 

     Para desarrollar el presente trabajo de investigación se empleará 

diferentes técnicas e instrumentos en las cuales permitirá recopilar los 

datos de manera directa, es decir en el mismo lugar de los hechos. Ahora 

se procederá a describir los métodos y técnicas empleados en la 

investigación 

 

     La observación.- La observación es una técnica muy utilizada en las 

investigaciones, su campo de acción es el lugar de los hechos es decir 

donde el fenómeno ocurre. Su proceder es que el investigador lleve un 

registro de los acontecimientos de lo que está observando con el fin de 

elaborar hipótesis o llegar a una conclusión. 

 

     Para la presente investigación se elaborará un registro con el cual se 

anotará el funcionamiento de la gestión y los controles que ejercen las 

cooperativas a los vehículos. 

 

     La observación hay de dos tipos los cuales se detalla  a continuación: 

 

 Observación Directa.- Se la realiza cuando el investigador se 

involucra en el lugar donde ocurren los hechos, con el objetivo de 
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relacionarse con el objeto en estudio. Este tipo de observación 

otorga al investigador información actualizada, válida y confiable. 

 Observación Indirecta.- En este tipo de observación el investigador 

toma una actitud neutral, es decir que no se involucra en lugar de 

los hechos y recopila información de otras observaciones 

realizadas por otros investigadores como por ejemplo grabaciones, 

videos etc. 

 

     La observación directa se toma como instrumento para el caso de la 

investigación ya que se involucrará el investigador pero de manera 

superficial. 

 

     Encuesta.- Es una técnica que se encarga de recopilar información 

mediante la elaboración de preguntas que se efectúa a una población o a 

una muestra de la misma con el objetivo de conocer opiniones, 

características, sentimientos entre otros. 

 

     “Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos.” (Alvarez, 2012) 

 

     Las preguntas que conforman la encuesta pueden darse de forma 

cerrada, abierta u opción múltiple 

 

     Encuesta Cerrada.- En este tipo de encuesta consta de respuestas 

determinadas para la resolución de la pregunta, es decir que permite al 

usuario escoger una sola respuesta del total que se tiene. 

 

     Encuesta Abierta.- En esta encuesta permite al usuario detallar sus 

respuestas a las preguntas que se encuentran en el cuestionario de 

preguntas. 
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     Encuesta de Opción Múltiple.- Permite al individuo escoger más de 

una respuesta a las preguntas que se encuentran en el cuestionario o 

banco de preguntas, es decir que puede seleccionar dos o tres 

respuestas a una sola pregunta. 

 

     Como instrumento para esta encuesta se escogió la de opción cerrada 

ya que será un poco más sencilla a la hora de recolectar información, 

además de que permite ahorrar tiempo a los socios de las cooperativas ya 

que estos suelen estar en constante movimiento. 

 

     La Entrevista.- Es una técnica que se utiliza para diferentes 

investigaciones como el caso de la medicina, recursos humanos entre 

otros. La entrevista no es nada menos que obtener información acerca de 

un hecho o de un fenómeno con la persona que se encuentra involucrada. 

 

     La persona a la que se va a entrevistar toma en nombre de 

entrevistado ya que es la persona a cual se le realiza pregunta acerca de 

un tema de interés del investigador, por tal motivo antes de realizar la 

entrevista ambas partes deben llegar a un acuerdo para poder efectuar la 

entrevista como que tema se va a tratar, límite de tiempo etc. 

 

     Hay dos tipos de entrevista, la estructurada y la no estructurada las 

cuales se detallan a continuación: 

 

     Entrevista Estructurada.- Es cuando el entrevistador ha elaborado un 

banco de preguntas conciso con el objetivo de obtener información para el 

interés de su investigación. Este tipo de encuesta se da cuando el 

investigador se ha empapado del tema o ha investigado por su cuenta 

acerca de lo que está investigando y necesita información precisa. 

 

     Entrevista no  Estructurada.- Esta entrevista se da cuando el 

entrevistador necesita información acerca de una historia, sucesos o 

relatos personales. 
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     Este tipo de encuesta es empleada con frecuencia por reporteros ya 

que ellos la mayoría de las veces no poseen un cuestionario y deben 

realizar preguntas conforme esté pasando un suceso o alguna situación. 

 

     La entrevista estructurada es el instrumento con el cual se trabajará 

para obtener información necesaria por parte de las cooperativas de taxis 

previamente elaborando un banco de preguntas para obtener información 

precisa y concisa. 

      

2.6 Herramientas para el análisis y procesamiento de los datos 

 

     Para realizar el análisis y el procesamiento de los datos se procederá 

hacer uso de herramientas tecnológicas para la presente investigación se 

hará uso de software digital como es el caso de suite Microsoft Office. 

 

     Para el procesamiento de texto, así como ilustraciones se procederá 

hacer uso del software Microsoft Word, para las tablas y los gráficos que 

contendrán la información y los resultados de las encuestas que se 

realizará a las cooperativas se utilizarán el software Microsoft Excel. 

 

     El análisis de los datos es muy importante ya que permitirá conocer si 

hay o no la necesidad de implementar un sistema con tecnología máquina 

a máquina en los vehículos que son parte de las cooperativas de servicio 

de  taxis antes mencionadas. 

 

     Los resultados se obtendrán de las encuestas que se realizarán a los 

socios activos que pertenecen a cooperativa de taxis ARIES y la 

cooperativa de taxis 5 de JUNIO. 

 

2.7 Análisis e interpretación de los datos 

 

     La encuesta está dirigida a los socios activos que pertenecen a las 

cooperativas de transporte de taxis ARIES y 5 de JUNIO. 
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     Propósito: Identificar y proponer una solución alternativa a la gestión y 

control del recurso vehicular en las cooperativas de taxis pertenecientes a 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Usted es el propietario del vehículo? 

 

CUADRO Nº 4 

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 11 

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

 
     Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

    Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

Análisis: Como se puede observar en la parte superior las encuestas 

realizadas a la cooperativa ARIES dieron como resultado que el 25% de 

los socios son propietarios de sus vehículos, mientras que el 17% refleja 

que no lo son una de las causas más comunes es que son vehículos 

alquilados. 

25 
83% 

5 
17% 

Propietario del vehículo 
Cooperativa ARIES 

SI

NO
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CUADRO Nº 5 

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 34 85% 

NO 6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis 5 de JUNIO. 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian. 

 

GRÁFICO Nº 12 

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
    Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

    Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

          Análisis: Mientras que en la cooperativa 5 de JUNIO muestra que 

el 85% los propietarios son quienes conducen sus vehículos, por otra 

parte el 15% no son los propietarios de los vehículos. 

 

 

34 
85% 

6 
15% 

Propietario del vehículo 
Cooperativa 5 de JUNIO 

SI

NO



Metodología   53 

 

  
 

2. ¿El propietario del vehículo hace seguimiento del correcto 

funcionamiento del vehículo? 

 

CUADRO Nº 6 

SEGUIMIENTO DEL VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 13 

SEGUIMIENTO DEL VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

 
       Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

       Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: En la cooperativa de taxis Aries el 90% de los propietarios 

hace el seguimiento del correcto funcionamiento de sus vehículos 

mientras que el 10% no lo hace. 
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CUADRO Nº 7 

SEGUIMIENTO DEL VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 37 92% 

NO 3 8% 

Total 40 100% 

 Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

 Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 14 

SEGUIMIENTO DEL VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
      Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

      Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: Por otra parte en la cooperativa 5 de JUNIO el 92% de los 

propietarios realizan el seguimiento de sus vehículos, mientras que el 8% 

no lo realiza. 

 

 

37 
92% 

3 
8% 

Seguimiento del vehículo 
Cooperativa 5 de JUNIO 

SI

NO



Metodología   55 

 

  
 

3. ¿Realiza usted el mantenimiento del vehículo en el kilometraje 

indicado? 

 

CUADRO Nº 8 

MANTENIMIENTO DEL  VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 15 50% 

NO 8 27% 

A VECES 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 15 

MANTENIMIENTO DEL  VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

 
         Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
         Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: La cooperativa de taxis ARIES muestra que el 50% realiza el 

mantenimiento a su vehículo en el kilometraje indicado, el 23% a veces lo 

realiza en el kilometraje indicado y el 8% no lo realiza cuando se lo indica. 

15 
50% 

8 
27% 

7 
23% 

Mantenimiento del vehículo 
Cooperativa ARIES 

SI

NO

A VECES



Metodología   56 

 

  
 

  CUADRO Nº 9 

MANTENIMIENTO DEL  VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 22 55% 

NO 10 25% 

A VECES 8 20% 

Total 40 100% 

    Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
    Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 16 

MANTENIMIENTO DEL  VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
           Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
           Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

          Análisis: La cooperativa 5 de JUNIO el 55% realiza el 

mantenimiento cuando se lo indica mientras que el 20% a veces lo realiza 

y el 25·no lo realiza. 
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4. ¿Usted ha sufrido algún desperfecto en el vehículo al no realizar el 

mantenimiento en el kilometraje indicado? 

 

CUADRO Nº 10 

DESPERFECTO EN EL VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES. 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 17 

DESPERFECTO EN EL VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

 
        Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

 Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: Sólo el 13% ha sufrido algún desperfecto por no realizar el 

mantenimiento a tiempo, mientras que el 87% no ha sufrido desperfecto 

alguno todo esto en la cooperativa ARIES. 
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CUADRO Nº 11 

DESPERFECTO EN EL VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 3 7% 

NO 37 93% 

Total 40 100% 

    Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
    Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 18 

DESPERFECTO EN EL VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
 Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
 Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: Por otro lado en la cooperativa 5 de JUNIO sólo el 7% ha 

sufrido desperfectos en sus vehículos, mientras el 93% no ha tenido 

ningún inconveniente. 
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5. ¿Tiene usted en su vehículo un radio comunicador instalado? 

 

CUADRO Nº 12 

RADIO COMUNICADOR EN EL VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 19 

RADIO COMUNICADOR EN VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

 
      Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

      Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: En la cooperativa ARIES el 87% tiene instalado el radio 

comunicador en los vehículos, pero el 13% no lo tienen instalado todavía. 

 

 

26 
87% 

4 
13% 

Radio comunicador en el vehículo 
Cooperativa ARIES 

SI

NO



Metodología   60 

 

  
 

CUADRO Nº 13 

RADIO COMUNICADOR EN EL VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE 

JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 32 80% 

NO 8 20% 

Total 40 100% 

    Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
    Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 20 

RADIO COMUNICADOR EN VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
         Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

         Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

    Análisis: En la cooperativa 5 de JUNIO el 80% de los socios lo tienen 

instalado en su vehículo, mientras que el 20% carecen de él. 
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6. ¿Cree usted que el radio comunicador es suficiente para gestionar 

las rutas que realizan? 

 

CUADRO Nº 14 

GESTIÓN CON RADIO COMUNICADOR COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 21 

GESTIÓN CON RADIO COMUNICADOR COOPERATIVA ARIES 

 
         Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
         Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: El 40% de los socios si cree que el radio comunicador es 

suficiente para la gestión de los vehículos, el 60% cree que no es 

suficiente. 
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CUADRO Nº 15 

GESTIÓN CON RADIO COMUNICADOR COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 19 47% 

NO 21 53% 

Total 40 100% 

       Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
       Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 22 

GESTIÓN CON RADIO COMUNICADOR COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
       Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

       Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: En la cooperativa 5 de JUNIO el 47% si está de acuerdo con 

la gestión por medio del radio comunicador mientras que el 53% piensa lo 

contrario y piensan que no es suficiente. 
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7. ¿Usted posee algún sistema de seguridad instalado en su 

vehículo? 

 

CUADRO Nº 16 

SISTEMA DE SEGURIDAD COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa 

ARIES 
Socios Porcentaje 

ALARMA 23 77% 

MUL-T-LOCK 1 3% 

GPS 0 0% 

OTROS 0 0% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 23 

SISTEMA DE SEGURIDAD COOPERATIVA ARIES 

 
          Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

                          Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: En la cooperativa ARIES el 77% tienen alarma en sus 

vehículos, el 1% Mul-T-lock y el 20% no tienen ningún sistema o 

accesorio de seguridad para instalado en sus automotores. 
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CUADRO Nº 17 

SISTEMA DE SEGURIDAD COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

ALARMA 33 83% 

MUL-T-LOCK 2 5% 

GPS 0 0% 

OTROS 0 0% 

NO 5 12% 

Total 40 100% 

Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 24 

SISTEMA DE SEGURIDAD COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
        Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

                        Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: Por su parte en la cooperativa 5 de JUNIO el 82% posee 

alarma en sus vehículos, el 5% Mul-T-Lock y el 12% no tienen ningún 

sistema de seguridad en sus vehículos. 
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8. ¿Cree usted que el sistema de seguridad instalado en su vehículo 

es suficiente? 

 

CUADRO Nº 18 

EFICIENCIA SISTEMA DE SEGURIDAD COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 14 47% 

NO 10 33% 

NINGUNA 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 25 

EFICIENCIA SISTEMA DE SEGURIDAD COOPERATIVA ARIES 

 
Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

                                Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 
 

     Análisis: En la cooperativa de ARIES el 47% de los socios confía en 

el sistema de seguridad que tienen instalado en sus vehículos, por otra 

parte el 33% de los socios no está muy confiado con sus sistemas 

instalados en los vehículos. 
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CUADRO Nº 19 

EFICIENCIA SISTEMA DE SEGURIDAD COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 18 45% 

NO 17 42% 

NINGUNA 5 13% 

Total 40 100% 

Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 26 

EFICIENCIA SISTEMA DE SEGURIDAD COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

                                Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: Mientras que en la cooperativa 5 de JUNIO el 45% de los 

socios encuestados está de acuerdo que sus sistemas de seguridad 

instalados en los vehículos son suficientes, pero el 42% no piensa de esa 

manera y creen que los sistemas de seguridad no son suficientemente 

eficaces. 
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9. ¿Alguna vez su vehículo fue robado o sustraído? 

 

CUADRO Nº 20 

ROBO DE VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 27 

ROBO DE VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

 
                           Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
                           Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: En la cooperativa ARIES como se puede apreciar que sólo el 

10% ha sufrido el robo del vehículo, mientras que el 90% no ha sufrido 

ningún robo del vehículo. 
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CUADRO Nº 21 

ROBO DE VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 4 10% 

NO 36 90% 

Total 40 100% 

Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 28 

ROBO DE VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 

         Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

                         Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: Los resultados que se muestran en la parte de arriba indican 

que el 10% de los socios ha sufrido el robo de su vehículo, mientras que 

el 90% no han sufrido el robo de su vehículo. 
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10. ¿El vehículo fue recuperado? 

 

CUADRO Nº 22 

RECUPERAR VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 2 7% 

NO 1 3% 

NINGUNA 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 29 

RECUPERAR VEHÍCULO COOPERATIVA ARIES 

 
                        Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
                        Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian  

 

     Análisis: como se puede observar en la cooperativa de taxis ARIES 

sólo el 7% de los socios pudo recuperar su vehículo, pero el 3% de los 

socios no lo pudo recuperar. 
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CUADRO Nº 23 

RECUPERAR VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 4 10% 

NO 0 0% 

NINGUNA 36 13% 

Total 40 100% 

Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 30 

RECUPERAR VEHÍCULO COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
        Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

                        Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: En la cooperativa 5 de JUNIO sólo el 10% de los socios 

lograron recuperar sus vehículos. 

 

     Cabe recalcar que los vehículos que fueron recuperados algunos 

fueron hallados por la policía y otros fueron recuperados por el afectado o 

los familiares. 

4 
10% 

0 
0% 

36 
90% 

Recuperar vehículo 
Cooperativa 5 de JUNIO 

SI

NO



Metodología   71 

 

  
 

11. ¿En qué lapso de tiempo usted recuperó su vehículo? 

 

CUADRO Nº 24 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

Menos de 1 mes 1 4% 

De 2 a 6 meses 1 3% 

6 meses a 1 año 0 0% 

Más de 1 año 0 0% 

NINGUNA 28 93% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES y Cooperativa de taxis 5 de JUNIO 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 31 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN COOPERATIVA ARIES 

 
    Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

                    Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: Los vehículos que fueron robados pertenecientes a la 

cooperativa ARIES tuvieron un tiempo estimado recuperación entre 1 mes 

hasta los meses, con el 4% en menos de un mes y con el 3% de 2 a 6 

meses se tardaron en recuperar los vehículos. 
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CUADRO Nº 25 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

Menos de 1 mes 1 3% 

De 2 a 6 meses 3 7% 

6 meses a 1 año 1 2% 

Más de 1 año 0 0% 

NINGUNA 36 88% 

Total 40 100% 

Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 32 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
         Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

                         Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: Por su parte en la cooperativa 5 de JUNIO se recuperó los 

vehículos con el 3% menos de un mes, 7% de dos a seis meses y para 

finalizar con el 2% que equivale de seis meses a 1 año. 
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12. ¿ha cometido una infracción de tránsito por exceso de velocidad? 

 

CUADRO Nº 26 

EXCESO DE VELOCIDAD COOPERATIVA ARIES 

Cooperativa ARIES Socios Porcentaje 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

Total 30 100% 

Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

GRÁFICO Nº 33 

EXCESO DE VELOCIDAD COOPERATIVA ARIES 

 
      Fuente: Cooperativa de taxis ARIES 

                      Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis En la cooperativa ARIES el 23% de los socios encuestados 

ha cometido infracciones por abuso de la velocidad mientras que el 77% 

restante no ha cometido infracción por abusar de la velocidad. 
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CUADRO Nº 27 

EXCESO DE VELOCIDAD COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

Cooperativa 5 de JUNIO Socios Porcentaje 

SI 9 22% 

NO 31 78% 

Total 40 100% 

Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

 

GRÁFICO Nº 34 

EXCESO DE VELOCIDAD COOPERATIVA 5 DE JUNIO 

 
  Fuente: Cooperativa de 5 de JUNIO 

                                  Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Análisis: En la cooperativa 5 de JUNIO el 22% de los encuestados 

admiten haber cometido infracción de tránsito por exceso de velocidad, 

por otro lado el 78% sobrante no han provocado este tipo de situación. 

 

2.9 Discusión de los resultados 

 

     En este trabajo de titulación la encuesta se realizó a los socios activos 

pertenecientes a las dos cooperativas de taxis y cuya muestra quedó 

establecida de la siguiente manera: 30 socios pertenecientes a la 

Cooperativa de Transportes de Taxis ARIES y 40 socios pertenecientes a 

la Cooperativa de Transportes de Taxis 5 de JUNIO. 
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     En la actualidad las dos cooperativas de taxis tienen instalado en 

algunas de sus vehículos el kit de transporte seguro, pero estos kits no le 

brindan a los vehículos de los socios funciones importantes como lo que 

ofrecen los sistemas de localización vehicular automatizada ya que estos 

hacen uso de la tecnología máquina a máquina. 

 

     El uso de las encuestas mostró que la gestión de los vehículos que 

pertenecen a las cooperativas se puede mejorar, así como el control que 

estos ejercen sobre los vehículos. 

 

     Los resultados que se obtuvieron al realizar las encuestas mostraron 

que hay necesidades por parte de los taxistas o socios de mejorar su 

gestión así como también el control que ejercen las cooperativas sobre 

los vehículos, además se recalca problemas de seguridad el cual hace 

que los socios que laboran día a día sientan temor de que le roben su 

vehículo el cual es su fuente de trabajo. 

 



 
 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Título 

 

     Propuesta de un sistema máquina a máquina para el control y gestión 

del recurso vehicular en las cooperativas de taxis de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo general 

 
     Elaborar un plan con información detallada para la implementación de 

un sistema de localización vehicular automatizado como apoyo a la 

gestión y control  de los vehículos pertenecientes a las cooperativas de 

taxis de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

 Exponer los beneficios que se obtienen al implementar estos 

sistemas frente a otras alternativas similares ya existentes en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Examinar las características técnicas de los dispositivos con el 

propósito de seleccionar el que se adecue mejor a las cooperativas 

de taxis de la ciudad de Guayaquil. 

 Describir las características principales del software tanto la versión 

de computadoras como la versión para los dispositivos móviles. 

 Detallar costos de los dispositivos localizadores y demás elementos 

que son necesarios para su implementación en las cooperativas de 

taxis. 
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3.3 Elaboración 

 

     El plan de del presente proyecto tiene como objetivo principal la 

Implementación de un sistema máquina a máquina para mejorar la 

gestión y control de los vehículos que forman parte de las cooperativas de 

taxis, el uso de estos sistemas de localización vehicular automatizada 

brindará varios beneficios tanto para el recurso vehicular como para las 

cooperativas de servicio de taxi. 

 

     El sistema de localización vehicular automatizada que se seleccionó 

como propuesta para el plan es de la empresa Tramigo, el cual ofrece 

ciertas ventajas frente a las soluciones que ofrecen otras entidades en 

suelo ecuatoriano. 

 

3.3.1  Antecedentes de la empresa Tramigo 

 

     Tramigo es una empresa Europea líder que cuenta con amplia 

experiencia en combinar tecnología y localización, tiene presencia notoria 

en varios países como Asia, África, Europa y Latino América. 

 

     Tramigo ofrece dispositivos que combinan las tecnologías GPS y GSM 

el cual ofrece varias funcionalidades en el rastreo y localización de 

vehículos. 

 

     Tramigo ofrece en toda la gama de sus dispositivos la característica 

TLD o también llamada puntos de referencia creada y patentada por la 

misma empresa, esta característica permite mostrar las intersecciones, 

nombre de edificios, lugares, hoteles entre otros. 

 

     Esta característica también permite a los usuarios o propietarios 

agregar los puntos de referencia que estén presente en cada país, es 

decir agregar los nombres de los edificios, restaurantes, hoteles, centros 

comerciales con el fin de ampliar la base de datos del sistema. 
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3.3.2 Beneficios 

 

     Los beneficios que brindan los dispositivos Tramigo son diversos  ya 

que emplean la tecnología de comunicación máquina a máquina el cual 

permite ahorrar elevados pagos mensuales por la adquisición del servicio. 

 

     Empresas como Tracklink, Hunter, Chevystar ofrecen el servicio de 

gestión de flotas pero estos requieren pagos mensuales por el rastreo o 

monitoreo. Los planes que ofrecen estas empresas varían según los 

requerimientos que se escoja en el rastreo. 

 

     Las ventajas que ofrecen los localizadores con tecnología de 

comunicación máquina a máquina de la empresa Tramigo frente a otras 

empresas son: 

 

 No se requiere un pago mensual por el servicio de rastreo. 

 No se necesita pagar licencia por uso del software. 

 Todas las funciones que brindan las otras empresas vienen 

disponibles para el usuario sin necesidad de realizar un pago 

adicional por otras funciones. 

 El software posee una interfaz gráfica amigable para que el usuario 

pueda utilizarlo de manera sencilla y segura. 

 No se requiere una infraestructura compleja para el centro de 

monitoreo. 

 No es necesario la utilización de servidores. 

 No es necesario la implementación de call centers. 

 Se puede gestionar mediante el software para PC o mediante 

aplicación para móviles. 

 

 

 



Conclusiones y Recomendaciones   79 

 

  
 

CUADRO Nº 28 

TABLA COMPARATIVA DE EMPRESAS DE RASTREO SATELITAL 

 Tramigo Chevystar Tracklink Hunter 

Modalidad de Pago Única vez Mensual Mensual Mensual 

Todas las 

características 

disponibles 

Si Si No Si 

Puntos de referencia Si No Si No 

Actualización de 

firmware 
Si No No No 

Números de 

emergencia 

programables 

Si No No No 

Grabación de audio Si No Si No 

Uso de call centers No Si Si Si 

Accesorios Si No Si No 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Cabe mencionar que el programa de Transporte Seguro que está 

gestionado por el ecu 911 no es tomado en cuenta ya que es una 

prestación esencial. Estos dispositivos que están instalados en algunas 

cooperativas de taxis solo ofrecen rastreo y video, además que el 

propietario del vehículo no puede gestionarlo ni saber su ubicación. 

 

3.3.2 Requisitos técnicos 

 

     Características técnicas de los dispositivos 

 

     Los dispositivos localizadores que se pretenden implementar en los 

vehículos presentan ciertas características que los diferencian, esto se 

debe tener en cuenta ya que ayudará a tomar la mejor decisión para su 

elección. 
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     Localizador T23 Track 

 

     Este es un dispositivo ideal para vehículos y motos está orientado a 

ofrecer seguridad y protección. Utilizada para flotas de pequeñas y 

medianas empresas, empresas financieras, de alquileres de vehículos  y 

compañías de seguros. Sus características principales se detallan a 

continuación: 

 

 Geolocalización para detectar el uso de vehículos no autorizados / 

desvíos. 

 Informes de energía para detectar la desconexión de la batería o 

desgaste de la batería. 

 Detección de movimiento para asegurar los vehículos estacionados 

y vehículos sin vigilancia. 

 Botón de SOS para enviar la ubicación del equipo en caso de 

necesitar ayuda. 

 Detección y Desactivación de encendido (opcional) 

 Informes velocidad para eliminar los malos hábitos de conducción. 

 Presentación de informes periódicos sobre la base de tiempo o la 

distancia recorrida. 

 Alarma de inactividad para detectar los motores en marcha. 

 Sensor de temperatura incorporado 

 GPS con características anti-jamming para eliminar la interferencia 

de hasta 8 emisores de interferencias. 

 Posicionamiento preciso del GPS con comunicación GPRS y GSM. 

 Punto de referencia de datos para su fácil localización, incluso 

cuando los mapas no están disponibles. 
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GRÁFICO Nº 35 

LOCALIZADOR TRAMIGO T23 TRACK 
      

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Fuente: http://www.tramigo.net/files/t23/T23T_TTOP_Track_Technical_One_Pager_EN 
              G.pdf  
Elaborado por: Tramigo Ltd. 

 

          Localizador T23 Fleet 

 

     Adecuado para la gestión avanzada de flotas donde se requieren 

sensores adicionales y accesorios. Utilizada como solución para los 

camiones de vigilancia, maquinaria pesada, automóviles y furgonetas. 

Ideal para los proveedores de servicios, grandes propietarios de flotas, 

integradores de sistemas y empresas de gestión de flotas. 

 

     Este dispositivo presenta características importantes que se detallan a 

continuación: 

 

 Georeferencia para detectar el uso de vehículos no autorizados / 

desvíos. 

 Escucha remota o audio manos libres con su centro de control con 

sólo pulsar un botón. 

 Informes de potencia para detectar la desconexión de la batería o 

desgaste de la misma 

 Detección de movimiento para asegurar los vehículos estacionados 

y activos sin vigilancia. 

 Botón de SOS para enviar la ubicación del equipo en caso de 

necesitar ayuda. 
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 Detección y desactivación de encendido (opcional) 

 Informes velocidad para eliminar los malos hábitos de conducción. 

 GPS con características anti-jamming para eliminar la interferencia 

de hasta 8 emisores de interferencias. 

 Presentación de informes periódicos sobre la base de tiempo o la 

distancia recorrida. 

 alarma de inactividad para detectar los motores en marcha. 

 Múltiples sensores 1-cable, tales como identificación del conductor 

y la temperatura. 

 Sensores analógicos, por ejemplo, para mediciones de combustible 

y el voltaje. 

 Posicionamiento preciso GPS con comunicación GPRS y GSM. 

 Punto de referencia de datos para su fácil localización, incluso 

cuando los mapas no están disponibles. 

 

GRÁFICO Nº 36 

LOCALIZADOR TRAMIGO T23 FLEET 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    

    Fuente:http://www.tramigo.net/files/t23/T23F_FTOP_Fleet_Technical_One_Pager_ENG.pdf
    Elaborado por: Tramigo Ltd. 

 

     Módem Siemens TC65T 

 

     El módem Siemens TC65T es un terminal creado para las 

comunicaciones máquina a máquina. Posee una ranura para leer tarjetas 

Sim ya que trabaja en las bandas GSM 850/900/1800/ 1900 MHz. 

 

     Su funcionamiento está orientado en soluciones de control de flotas, 

brindar seguridad, control remoto y de telemedida. 
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     El módem es esencial para el presente sistema ya que va conectado a 

la PC y hace posible que los comandos del software de gestión de 

Tramigo sean enviados y recibidos tanto desde el PC y los dispositivos 

localizadores. 

 

GRÁFICO Nº 37 

MÓDEM SIEMENS TC65T 

 
        
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
  
                Fuente: http://www.blauden.com/modem -gsm-siemens-tc65-completo                                                                

        Elaborado por: Siemens 

 

     Computador personal y demás accesorios 

 

     Los requerimientos del sistema para que el software M1 Fleet pueda 

funcionar de manera óptima además que se encargará de gestionar y 

controlar los localizadores T23 son los siguientes: 

 

 Procesador Intel / AMD a 2 GHz o mejor. 

 Monitor con soporte de tarjeta video / 1280x1024 de 

resolución de pantalla  

 250 Mb de espacio libre en disco duro. 

 150 Mb de memoria RAM (Se recomienda 1Gb RAM) para 

Google Maps. 

 550 Mb de memoria RAM (Se recomienda 2Gb RAM) para 

Google Earth con conexión a Internet (mínimo DSL 384 

kbps) 

 Internet Explorer v6 o posterior o Firefox 3.0 o posterior. 
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 v2.6 o mejor tarjeta de sonido y altavoces en el caso de que 

se esté monitoreando las alertas). 

 

     También se utilizará un cable de 5 metros UTP categoría 5 para 

la conexión a internet. El cable se lo puede adquirir ponchado en 

ambos extremos. 

 

3.3.3 Requisitos lógicos 

 

     El computador o pc que se encargará de gestionar los dispositivos 

Tramigo T23 desde la central de la cooperativa de taxis deberá contar con 

cierto software instalados en el equipo. 

 

     Es muy importante tener en cuenta estos aspectos lógicos ya que nos 

permitirá sacar el máximo provecho al software M1 Fleet que se 

encargará de la gestión y control de todas las unidades T23. Es 

importante recalcar que la instalación de los complementos adicionales 

nos permite utilizar ciertas funcionalidades muy importantes. 

 

Los requisitos lógicos se detallan a continuación: 

 

 Sistema operativo: Es el principal componente de toda 

computadora, ya que permite la comunicación de los periféricos 

tanto de entrada como de salida, permiten la instalación de 

programas informáticos. Los sistemas operativos que se 

recomienda para la utilización del software M1 Fleet son los 

siguientes Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 mínimos con 

service pack 1. 

 Microsoft .NET Framework: Es una plataforma de 

programación que está bajo la supervisión de Microsoft. 

Permite que la ejecución de programas creados bajo esta 

plataforma sea de manera ágil y óptima, así como la 
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comunicación tanto del hardware como el software. Se 

requiere la versión 2 en adelante. 

 Google Maps: Es conjunto de mapas que se encuentra disponible 

mediante el uso de web. Muestra direcciones, lugares rutas y 

demás de cada país. 

 Google Earth: Es un software que permite visualizar un globo de 

manera virtual en el cual se puede observar lugares, rutas entre 

otros, todo esto haciendo uso de la fotografía por satélite. Es un 

software que mejora la versión web de google maps. 

 MDAC: Framework creada por la empresa Microsoft que 

permite a los desarrolladores una manera óptima de 

programar aplicaciones que hagan uso de cualquier base de 

datos. Es importante ya que los informes que genera el 

software M1 Fleet se guardan en base de datos. 

 

3.3.4 Arquitectura del funcionamiento del sistema 

 

     La arquitectura del funcionamiento del sistema como se observará en 

el GRÁFICO Nº 38 es simple ya que la comunicación entre los 

dispositivos es directa y no requiere centrales de datos o intermediarios 

como otras arquitecturas. 

 

     Los componentes que conforman la arquitectura son: 

 

 El computador 

 Celular o Smartphone 

 Red GSM 

 Satélite GPS 

 Localizador T23 
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GRÁFICO Nº 38 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA TRAMIGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

       Fuente: http://www.gpstramigo.com/files/T22_Presentacion_General_Esp.pps  
       Elaborado por: Tramigo Ltd. 

 

     El funcionamiento de la arquitectura es sencillo y se describe a 

continuación: 

 

1. Desde la Pc que se encuentra en la central se monitorea la 

posición del vehículo, el cual envía la información que obtiene del 

satélite. 

 

2. Cuando desde la PC se ejecuta un comando que necesita ser 

enviado al dispositivo T23, este comando se envía al modem GSM 

y este a su vez lo  envía a través de las redes GSM, y finalmente la 

torre que esté más cerca del dispositivo le envía el comando. 

 

3. Cuando el Dispositivo T23 recibe el comando el dispositivo procesa 

el comando e inmediatamente hace una recopilación de la 

información que se le solicitó y envía la respuesta a través de la 

red GSM. 

 

4. El mensaje de respuesta se transmite por la red GSM y se 

devuelve al módem y este a su vez lo procesa y lo envía al pc para 

que el operador lea la información que solicitó. 
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     En un celular Smartphone se lo realiza de manera similar mediante la 

aplicación M1 Move. Si se tiene un celular y no es Smartphone la consulta 

se la realiza por medio de mensajes de textos el cual debe contener 

palabras claves para poder realizar la consulta, la manera de transmitir y 

receptar es la misma con la diferencia que la respuesta se la obtiene 

como mensaje de texto. 

 

GRÁFICO Nº 39 

ESQUEMA REAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Fuente: Investigación Propia 
 Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

3.3.5 Software para el PC 

 

     M1 Fleet es el software encardo de gestionar y controlar los 

dispositivos T23, viene incluido en con todos los dispositivos Tramigo. 

Este software ofrece una sin número de funciones para poder monitorear 

el vehículo así como también enviarles comandos desde la central de 

monitoreo. 

      

Cooperativa 
Aries 

Radio Base 

Taxi con 
equipo 
Tramigo 
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GRÁFICO Nº 40 

INTERFAZ PRINCIPAL DEL SOFTWARE M1 FLEET 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
              Fuente: http://www.tramigo.net/files/english/technical_docs/M1_Fleet_User_Manual.pdf  
              Elaborado por: Tramigo Ltd. 

 

     En el GRÁFICO Nº 39 se aprecia la interfaz principal del software en el 

cual se puede observar que en lado izquierdo se encuentran los vehículos 

que se registran, en el lado derecho se encuentra la interfaz de gestión en 

el cual está dada por pestañas como la de reportes, centro de control, 

configuración de los dispositivos Tramigo, informe de combustible y viaje, 

por último en la parte superior se encuentra la barra de menú en el que 

ofrece diferentes configuraciones para el software 

 

     A continuación se detallará las funciones principales que ofrece el 

software: 

 

     Mapas: Aquí se muestra la ubicación de los dispositivos Tramigo a 

través de los mapas de Google Maps o Google Earth. Aquí se puede 

seleccionar la vista de mapas o imágenes por satélite o ambos. 
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GRÁFICO Nº 41 

FUNCIÓN MAPAS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
        Fuente: http://www.tramigo.net/files/english/technical_docs/M1_Fleet_User_Manual.pdf 

        Elaborado por: Tramigo Ltd. 

 

     Alertas: Aquí se seleccionan los informes de alta prioridad que se 

receptará de los dispositivos Tramigos y también emiten un sonido de 

alerta audible cuando se está utilizando en el centro de monitoreo. 

 

GRÁFICO Nº 42 

FUNCIÓN ALERTAS 

 

 

 

 

 

  Fuente: http://www.tramigo.net/files/english/technical_docs/M1_Fleet_User_Manual.pdf  
  Elaborado por: Tramigo Ltd. 

 

     Rastreo en línea: Aquí se observa la localización de los dispositivos 

Tramigo en tiempo real. El mapa se actualiza cuando se recibe nuevos 

reportes de localización. 

 

     Seguimiento inteligente: Con pulsar un botón se habilita varias 

opciones de seguimiento con el propósito de hacer rastrear los vehículos 

robados. Cuando se activa esta función el ícono de la unidad cambia a 

color rojo. 
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     Centro de control: Se establece las principales opciones de informes 

de cada dispositivo Tramigo con solo unos clics. Estos pueden ser de 

recorrido, velocidad, alarma, zona, distancia, sensores y otros. 

 

GRÁFICO Nº 43 

CENTRO DE CONTROL 

 

         
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
      

   Fuente: http://www.tramigo.net/files/english/technical_docs/M1_Fleet_User_Manual.pdf  
   Elaborado por: Tramigo Ltd. 
 

 

     Informes de accesos: Todos los informes se almacenan en una base 

de datos Microsoft Access y pueden ser fácilmente importado en Excel u 

otras aplicaciones de PC. 

 

     Rutas de navegación: Se observa los lugares que el dispositivo 

Tramigo ha recorrido durante un viaje o varios viajes más de un día, 

semana o mes. 

 

3.3.6 Software para Smartphone 

 

     El software para smatphone M1 Move permite tener localizado el 

vehículo en todo momento. Cuenta con una interfaz muy agradable para 

el usuario además que es de fácil uso. Esta aplicación hereda la mayoría 

de las funciones de la versión para PC es decir se puede realizar lo 

siguiente: 
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 Centro de control: El cual permite configurar los reportes y enviar 

comandos a los dispositivos Tramigo. 

 Lista de Vehículos: Aquí se muestra todos los vehículos que se 

está monitorizando. 

 Vista de mapas: se observa la ubicación del vehículo en el mapa. 

 Reporte: Se visualiza la información del vehículo como el consumo 

de combustible, velocidad, rutas, dirección entre otros. 

 Rastreo en línea: Permite monitorear el vehículo en tiempo real. 

  Modo recuperación: Muestra las opciones a tomar cuando el 

vehículo es sustraído. 

 

GRÁFICO Nº 44 

INTERFAZ DE LA APLICACIÓN PARA ANDROID 

 

      
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
      
 

 
      
 
 

 
 
 
 

 
 
      Fuente: http://www.tramigo.net/files/english/technical_docs/M1_Fleet_User_Manual.pdf 

  Elaborado por: Tramigo Ltd. 
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GRÁFICO Nº 45 

INTERFAZ DE LA APLICACIÓN PARA IOS 

 
 Fuente: https://itunes.apple.com/ph/app/m1-move/id498224611 
 Elaborado por: Tramigo Ltd. 

 

     Esta aplicación es compatible con los sistemas operativos móviles 

Android, IOS, Blackberry y Symbian. 

 

     Como acotación final los usuarios que no tengan internet o no posean 

un teléfono inteligente deberán enviar un mensaje de texto con los 

comandos necesarios, así que se recomienda leer la hoja de comando 

que viene con los dispositivos. 

 

3.3.7 Costos 

 

     A continuación se detallarán los valores de los dispositivos, los planes 

de la operadoras y demás valores necesarios para instalar los sistemas 

en las cooperativas de taxis. 
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CUADRO Nº 29 

COSTOS DE LOS EQUIPOS 

Ítem Descripción Costo 

Localizador T23 Track (Set completo) $150,00 

Modem SIEMENS TC65T $100,00 

Cable UTP Patch Cord cat. 5e 5mts.Certificado $4,00 

Ordenador PROCESADOR INTEL CORE I3 4TA GEN 

3.6GHz -MEMORIA RAM 4GB -DISCO DURO 
1TB -DVDW -TECLADO MOUSE Y 
PARLANTES  
-WINDOWS 10 -OFFICE365 GRATIS –
Monitor Led  7” 

$450,00 

Instalación Localizador T23 Track $30,00 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Los planes M2M que ofrecen los operadores de telefonía móvil se 

encontrarán en la sección respectiva de los anexos. 

 

     Presupuesto para una implementación real 

 

     En el apartado anterior se dio a conocer los costos de cada dispositivo 

que se pretende utilizar, ahora se estimará el presupuesto que debe 

contar una cooperativa de taxis para su implementación. 

 

     Se procederá a realizar el cálculo en base a una cooperativa de taxis 

que cuente con un estimado de 25 vehículos. 
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CUADRO Nº 30 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

Ítem Descripción Cant. Valor 

Unidad 

Costo 

Localizad

or 

T23 Track (Set completo) 25 $150,00 $3750,00 

Modem SIEMENS TC65T (M2M) 1 $100,00 $100,00 

Cable 

UTP 

Patch Cord cat. 5e 

5mts.Certificado 

1 $4,00 $4,00 

Ordenad

or 

PROCESADOR INTEL 
CORE I3 4TA GEN 3.6GHz 
–MEMORIA RAM 4GB –

DISCO DURO 1TB –DVDW 
–TECLADO MOUSE Y 

PARLANTES  
-WINDOWS 10 –

OFFICE365 GRATIS –
Monitor Led  7” 

1 $450,00 $450,00 

Instalació

n 

Localizadores Tramigo 25 $30,00 $750,00 

Operador Persona a cargo de 

monitoreo 

1 $366,00 $366,00 

PLAN CLARO de 300 SMS 26 $6,45 $167,70 

 Total $5587,70 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Peñafiel Cárdenas Christian 

 

     Como se puede observar en el CUADRO Nº 17 el costo de 

implementación de este sistema en una cooperativa de taxis con 25 

vehículos es de aproximadamente de $5184,00 dólares, pero hay que 

tener en consideración que la cantidad del plan es solo para los vehículos 

y el operador central, además que el valor del plan se puede reducir o 

aumentar conforme pasen lo meses debido a la frecuencia de consultas 

que se realice cada mes. 

 

3.4 Impacto 
 

     La implementación de un sistema de localización vehicular 

automatizada en las cooperativas de taxis brinda ciertos beneficios como: 
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 Mayor precisión de rastreo de los vehículos debido a la utilización 

del GPS y la tecnología GSM. 

 Mejora la seguridad del vehículo en caso de robo ya que permite 

controlarlo a distancia. 

 Eliminación de malos hábitos de los choferes como el exceso de 

velocidad, maniobras bruscas, aceleraciones y frenadas excesivas. 

 Mejora la gestión en la matriculación de los vehículos de las 

cooperativas. 

 Elaboración de informes acerca del estado del vehículo con el fin 

de tomar decisiones oportunas.  

 Programar los mantenimientos de cada automotor según el 

recorrido. 

 Mayor rapidez de respuesta en caso de accidente. 

 

3.5 Conclusiones      

      

 La constante evolución de la tecnología ha conllevado a que las 

máquinas se comuniquen entre sí por medio de las redes GSM y 

GPS con lo cual se ha abierto un nuevo camino como es el de la 

localización vehicular automatizada, el cual se lo está utilizando 

actualmente para la gestión de flotas vehiculares. 

 Los sistemas de gestión de flotas que existen actualmente en el 

país requieren de elevados pagos mensuales, además de que al 

usuario no se le otorga un software para monitorear su vehículo. 

 Como solución al problema se escogió los localizadores de la 

empresa Tramigo quienes tienen amplia experiencia en gestión de 

flotas, tienen presencia en varios países y han implementado sus 

localizadores vehiculares en grandes empresas con buenos 

resultados. 

 Se realizó un análisis a dos cooperativas de taxis el cual mostró 

unas que otras falencias en la gestión de los vehículos como 

también en el uso de los vehículos dando como resultado 

infracciones de tránsito, pérdida total del vehículo entre otros. 
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 Los sistemas de rastreo que tienen actualmente instalados los 

vehículos de algunas cooperativas no poseen funciones que los 

sistemas de localización vehicular automatizada. Los kits taxi 

seguro solo otorgan funciones de localización y video con lo cual 

aún se corre el riesgo de perder el vehículo, evitar accidentes etc. 

 Con la elaboración de la propuesta se pretende que las 

cooperativas de taxis implementen estos sistemas con el objetivo 

de que se puede mejorar la gestión de los vehículos y tener un 

mejor control sobre los mismos además de salvaguardar los 

vehículos de cada socio. Además que para implementar esta 

solución no se necesita de una infraestructura especial. 

 

3.6 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que las cooperativas de taxis analicen las ventajas 

que ofrecen los sistemas de localización vehicular automatizada, 

ya que estos sistemas emplean la tecnología máquina a máquina 

lo que facilita la gestión sobre los vehículos. 

 Analizar detalladamente la información de los localizadores T23 ya 

que uno sirve para flotas pequeñas y medianas, y el otro modelo 

sirve para flotas más grandes. Ambos ofrecen características 

distintas por lo que van dirigido a diferentes tamaños de flotas. 

 En la propuesta para la implementación real de estos sistemas en 

una cooperativa se consideró un total de 25 vehículos, de tal 

manera que los valores del presupuesto se puede modificar de 

acuerdo a la necesidad de cada cooperativa tanto la cantidad de 

localizadores como la cantidad del plan que se vaya a seleccionar. 

 Si la propuesta se lleva a cabo se recomienda al operador central 

que estará a cargo del monitoreo de los vehículo leer 

detenidamente el manual del software con el fin de aprovechar 

todas las funcionalidades que ofrece el software, así mismo con el 

manual del aplicativo para Smartphone. 
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 Capacitar a los propietarios de los vehículos acerca del 

funcionamiento de estos sistemas, así como también el uso del 

aplicativo móvil y los comandos SMS por cualquier emergencia. 

 Se recomienda actualizar el software y los firmwares de los 

dispositivos cuando estén disponibles debido a que cada 

actualización ofrecen nuevas características y mejoras en el 

apartado de rastreo y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Anti-jamming: Se utiliza para evitar el bloqueo de la señal y evitar 

interferencias en las comunicaciones como por ejemplo señales de GPS, 

mensajes de textos, llamadas entre otros. 

 

     AVL (Automatic Vehicle Location): Sistema de localización vehicular 

automatizada que permite monitorear los vehículos en tiempo real de 

manera remota, conocer sus posición, el estado del vehículo entre otros. 

 

     BTS (Base Transceiver Station): También conocida como estación 

base, sirve para realizar el enlace de radiofrecuencia a los teléfonos 

móviles. Se encarga de gestionar varias celdas de un emplazamiento 

 

     GPS (Global Positioning System): Sistema de Posicionamiento 

Global, es un sistema que permite conocer la posición geográfica de un 

objeto, persona o vehículo. Su funcionamiento se basa en la información 

que recoge de los satélites que se encuentran en órbita alrededor de la 

Tierra. 

 

     GPRS (General Packet Radio Service): Servicio General de Paquete 

de Radio, es una tecnología que utiliza la conmutación de paquetes el 

cual permite la transferencia de datos a través de las redes celulares 

como el internet móvil, mensajes multimedia, mensajes etc. 

 

     GSM (Global System for Mobile Communications): Sistema Global 

para comunicaciones móviles, fue desarrollada en 1982 como una 

tecnología celular abierta cuyo principal uso es transmitir datos móviles y 

servicio de voz 
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     IoT (Internet of Things): Término conocido como Internet de las 

Cosas, este término hace referencia a la interconexión digital de las cosas 

de uso cotidiano a internet con el fin de que los objetos compartan 

información mediante el uso del internet. 

 

     M2M (Machine to Machine): Máquina a Máquina, es una forma 

mediante el cual las máquinas se pueden comunicar entre sí de manera 

remota con el fin de automatizar los procesos. La comunicación se la 

realiza de forma alámbrica o inalámbrica. 

 

     MSC (Mobile Switching Central): Central de Conmutación Móvil, es 

un servidor primario que permite manejar las conexiones GSM. Su función 

principal es interconectar a los usuarios de la red fija hacia la red móvil o a 

los usuarios de la red móvil entre sí. 

 

     Roaming (Itinerancia): Es la capacidad que posee un dispositivo de 

poder desplazarse de un lugar a otro sin que este muestre pérdida de 

señal o cobertura. 

 

     SIM (Subscriber Identity Module): Módulo de Identificación de 

abonado, es una tarjeta inteligente portátil el cual contiene información del 

abonado para que este se pueda identificar en la red celular y sea más 

fácil el cambio de la línea a otro dispositivo. 

 

     TDMA (Time Division Multiple Access): Multiplexación por División 

de Tiempo, es una tecnología inalámbrica de segunda generación el cual 

divide un canal de frecuencia en varias ranuras de tiempo con el fin de 

que varios usuarios se puedan comunicar entre sí sin alguna interferencia 

entre ellos. 

 

     Telemetría: Es un sistema que permite monitorear magnitudes físicas 

o químicas de manera remota con el fin conocer los estados de un 
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proceso o sistema, corregir errores y gestionar la información 

inalámbricamente. 

 

     UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones): Es el organismo 

especializado de las Naciones Unidas para regular las 

telecomunicaciones a nivel internacional. Su sede se encuentra en 

Ginebra, Suiza. 



 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. Sus recintos son inviolables, no podrán ser 

allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de 

una persona. La garantía del orden interno será competencia y 

responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de 

la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia 

pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser 

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y 

participación en la planificación nacional. La Función Ejecutiva no podrá 

privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las 

transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o 

reorganizarlas de forma total o parcial. 
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

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

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, 

la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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ANEXO Nº 2 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 

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

tendrá los siguientes fines: 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

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

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

participación social; 

 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá 

proveer los medios y recursos únicamente para las instituciones públicas 

que conforman el Sistema de Educación Superior, así como también, el 
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brindar las garantías para que las todas las instituciones del aludido 

Sistema cumplan con: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

b)  Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento; 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior 

  



Anexos   107 

 

  
 

ANEXO Nº 3 

ARTÍCULOS DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 

a) La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino; 

 

Art. 98.- Son derechos de los alumnos: 

 

a) Recibir la preparación académica necesaria para su formación 

profesional; 

 

i) Obtener los grados y títulos que hubiere ganado 
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ANEXO Nº 4 

ARTÍCULOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de 
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Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la 

materia. 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado 

 

Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la 

presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio 

de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán 

conocerse por la Función Judicial. 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones 

o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad 

alguna. 

 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 
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ANEXO Nº 5 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Artículo 12.- Convergencia. El Estado impulsará el establecimiento y 

explotación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones 

que promuevan la convergencia de servicios, de conformidad con el 

interés público y lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. La 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones emitirá 

reglamentos y normas que permitan la prestación de diversos servicios 

sobre una misma red e impulsen de manera efectiva la convergencia de 

servicios y favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el principio 

de neutralidad tecnológica. 

 

Artículo 24.- Obligaciones de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Son deberes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, con 

independencia del título habilitante del cual se derive tal carácter, los 

siguientes: 

 

2. Prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme, eficiente, 

continua, regular, accesible y responsable, cumpliendo las regulaciones 

que dicte la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

y lo establecido en los títulos habilitantes. 
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ANEXO Nº 6 

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO (UE) 2015/758 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2015 

 

Artículo 5 

 

Obligaciones específicas de los fabricantes 

 

7. Todos los operadores independientes deberán poder acceder al 

sistema eCall basado en el número 112 integrado en los vehículos a un 

precio razonable que no supere un importe nominal y sin discriminación a 

efectos de reparación y mantenimiento con arreglo al Reglamento (CE) no 

715/2007. 
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ANEXO Nº 7 

MODELO DE ENCUESTAS PARA LAS COOPERATIVAS DE TAXIS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TAXIS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Propósito: 

 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una 

alternativa de solución al problema planteado “ANÁLISIS DE UN 

SISTEMA MÁQUINA A MÁQUINA PARA EL CONTROL Y GESTIÓN 

DEL RECURSO VEHICULAR EN LAS COOPERATIVAS DE TAXIS DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia, utilizando la 

siguiente escala de valoración. 

 

NINGUNA A VECES NO SI 

4 3 2 1 

 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus 

resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación. 

 

No. PREGUNTAS A SOCIOS  4 3 2 1 

1 ¿Usted es el propietario del vehículo?     

2 
¿El propietario del vehículo hace seguimiento del correcto 

funcionamiento del vehículo? 
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3 ¿Realiza usted el mantenimiento del vehículo en el kilometraje indicado?     

4 
¿Usted ha sufrido algún desperfecto en el vehículo al no realizar el 

mantenimiento en el kilometraje indicado? 

    

5 ¿Tiene usted en su vehículo radio comunicador instalado?     

6 
¿Cree usted que el radio comunicador es suficiente para  gestionar las 

rutas que realizan? 

    

7 

¿Posee algún sistema de seguridad instalado en su vehículo? 

Alarma__    Mul -t-Lock__   GPS__   Otros__   

    

8 ¿Cree usted que el sistema de seguridad instalado en su vehículo es suficiente?     

9 ¿Alguna vez su vehículo fue robado o sustraído?     

10 ¿El  vehículo fue recuperado?     

11 

¿En qué lapso de tiempo usted recuperó su vehículo? 

Menos  de 1 mes__   De 2 a  6 meses__   De 6 meses a  1 año__   Más de 1 año__ 

    

12 ¿Ha cometido una infracción de tránsito por exceso de velocidad?     

Gracias por su Colaboración 

Fuente: Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Elaboración Propia. 
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ANEXO Nº 8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOCALIZADOR TRAMIGO 

 
Fuente: http://www.tramigo.net/files/t23/T23T_TTD_Track_Technical_Data_ENG.pdf 

Elaborado por: Tramigo Ltd. 
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ANEXO Nº 9 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODEM GSM SIEMENS TC65 

 
Fuente: http://www.blauden.com/modem -gsm-siemens-tc65-completo 

Elaborado por: Siemens. 
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ANEXO Nº 10 

COMANDOS DE LOS EQUIPOS TRAMIGO T23 
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Fuente: http://www.tramigo.net/files/t23/T23-Series-Commands-Firmware-Version-1.08.pdf 
Elaborado por: Tramigo Ltd. 
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ANEXO Nº 11 

Contrato de vehículos Cooperativa Aries
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