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RESUMEN

TEMA: Investigación y desarrollo de un sistema de rastreo electrónico satelital

para la ciudad de Guayaquil con proyección nacional, utilizando un

microcontrolador, el modulo GPS V23993 y un modem para la comunicación.

El presente proyecto de tesis, tiene como meta desarrollar un método de

producción industrial de un producto el cual será un dispositivo GPS con un

sistema que obtenga la posición de un vehículo y la transmita a una Terminal o

computadora remota. Este proyecto ha sido pensado para de una manera

estratégica bajar los índices de inseguridad que se viven en el país en los últimos

años, esto debido a la sustracción y perdida de vehículos particulares en varias

zonas de alto riesgo de la ciudad de Guayaquil. En el primer capítulo se brinda un

marco teórico que nos permite comprender un poco más detallada la tecnología

GPS y sus beneficios. Para lograr este propósito proporcionamos definiciones de

los elementos involucrados para el desarrollo del dispositivo GPS para la

seguridad vehicular y su sistema de Monitoreo Remoto. En los capítulos

subsiguientes se detallan a profundidad es estudio previo de mercado y los

clientes potenciales. El costo de la producción asciende a $ 239.752,94 de los

cuales $ 68.756,30 representan la inversión fija y $ 170.996,64 los costos de

operación La inversión propuesta en este proyecto, se recuperara en un periodo de

5 años. generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 16,87% y un Valor

Actual Neto (VAN) de $ 389.933,03.

.….…………………………. ...…..………….……………..…
Muñoz Dávila Iván Alfredo Ing. Ind. Argüello Cortez Luis

C.I. No. 070086805-2 Tutor



ABSTRACT

TOPIC: Research and development of an electronic tracking satellite system for

the city of Guayaquil with national, using a microcontroller, V23993 GPS module

and a modem for communication.

This thesis project aims to develop a method of industrial production of a

product which will be a GPS device with a system to obtain the position of a

vehicle and transmitted to a remote terminal or computer. This project has been

designed for a strategically lowering crime rates being experienced in the country

in recent years, this due to the theft and loss of personal vehicles in several high-

risk areas of the city of Guayaquil. In the first chapter provides a theoretical

framework that allows us to understand a little more detailed GPS technology and

its benefits. To this end we provide definitions of the elements involved in the

development of GPS device for vehicle safety and remote monitoring system. In

subsequent chapters is listed previous study depth market and potential clients.

The production cost totaled $ 239,752.94 of which $ 68,756.30 representing $

170,996.64 in fixed investment and operating costs The proposed investment in

the project will be recovered over a period of five years. generating an Internal

Rate of Return (IRR) of 16.87% and a Net Present Value (NPV) of $ 389,933.03.

.….…………………………. ...…..………….……………..…
Muñoz Dávila Iván Alfredo Ing. Ind. Argüello Cortez Luis

C.I. No. 070086805-2 Tutor



PROLOGO

La presente Tesis, “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN

SISTEMA DE RASTREO ELECTRÓNICO SATELITAL PARA LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL CON PROYECCIÓN NACIONAL,

UTILIZANDO UN MICROCONTROLADOR, EL MODULO GPS V23993

Y UN MODEM PARA LA COMUNICACION”, se desarrolla con un marco de

referencia establecido para esta clase de trabajos, como son los respectivos

capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexo. El contenido de

este trabajo responde a las expectativas del estudiante en la carrera de Ingeniería

Industrial y egresados de la misma, ya que fortalece y complementa los

conocimientos y experiencias fundamentales de él Ingeniero Industrial.

Esta tesis fue realizada con la intención de despertar el interés por conocer

los avances tecnológicos aplicados para la seguridad vehicular, logrando una

herramienta que nos permite localizar con mayor rapidez y precisión los vehículos

que hayan sido sustraídos por terceras persona.

“El éxito en la vida moderna se logra por medio de la comunicación y la

cultura”.



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Tema

Investigación y desarrollo de un sistema de rastreo electrónico satelital para

la ciudad de Guayaquil con proyección nacional, utilizando un microcontrolador,

el modulo GPS V23993 y un modem para la comunicación.

1.2 Antecedentes

El  uso  de las tecnologías de GPS para evitar la pérdida de los vehículos en

varias partes del mundo se encuentra en constante crecimiento ya que esta

tecnología es muy factible y se encuentra prácticamente al alcance de todos los

dueños de vehículos, ya sean públicos o privados.

Según nos muestran las estadísticas de los robos en la ciudad de Guayaquil

van en gran aumento, además el delito de robo de vehículos por parte de bandas

organizadas, con el fin del cometimiento de actos ilícitos tales como: robo a

bancos, secuestros, narcotráfico, etc.; para luego proceder a desmantelar los

vehículos y vender sus partes en el mercado negro.

En el Ecuador existen mafias organizadas que roban vehículos de todo nivel

económico, para vender sus partes como repuestos en mecánicas clandestinas.

Además la falta de un dispositivo de localización para el vehículo lo hace

más difícil de recuperar en el menor tiempo posible, antes de que este sea

utilizado para el o los objetivos de los delincuentes.
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La construcción del módulo GPS nos ha  permitido conocer un poco más de

cerca estas nuevas tecnologías que se encuentran a la vanguardia de las

tecnologías en seguridad privada de vehículos y cargas de gran valor económico.

Un dispositivo GPS tiene  como  objetivo  primordial obtener las

coordenadas terrestres en la que se encuentra posicionado actualmente y poder

transmitir esos datos a través de las redes de telefonía celular.

1.3 Justificativo

Los GPS son dispositivos de última tecnología que nos permite la obtención

datos precisos emitidos de los diferentes satélites geoestacionarios ubicados

alrededor de todo el mundo en la estratosfera.

El proyecto planteado tiene como fin el desarrollo de un módulo GPS

controlado mediante un microcontrolador, con una comunicación remota mediante

un modem GSM hacia un computador el cual tendrá instalado un software de

monitoreo,  el  cual  nos  permitirá poder  localizar la posición actual del

vehículo.

El propósito del presente proyecto es otorgar total comodidad al usuario

final, puesto que este podrá monitorear la posición del vehículo desde la

comodidad de su hogar u oficina asociados al sistema que se desarrollará.

Por medio de los conocimientos adquiridos desarrollar un dispositivo

basado en la tecnología GPS con un software en la plataforma de programación

.Net.

Mediante  la  realización  del  proyecto    planteado  se  pretende  lograr  un

óptimo desempeño  en la localización de los vehículos que los tengan instalados.
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Diseñar y construir un sistema de localización satelital usando las

tecnologías GPS y plataforma de programación .Net para reducir los índices de

pérdida de vehículos dentro de la ciudad de Guayaquil.

1.4.2 Objetivos específicos

 Realizar un prototipo funcional.

 Investigar la factibilidad de comercialización.

 Implementación de la cadena de montaje.

1.5 Marco teórico

El marco teórico dentro del cual se desarrollará el presente trabajo estará

basado en el GPS "Sistema de Posicionamiento Global" que menciona lo

siguiente:

El Global Positioning

System (GPS) o Sistema de

Posicionamiento Global

(más conocido con las siglas

GPS, aunque su nombre

correcto es NAVSTAR-GPS)

es un sistema global de

navegación por satélite

(GNSS) que permite Satélite NAVSTAR GPS.
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determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un

vehículo o una nave, con una precisión  hasta de centímetros, usando GPS

diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros. Aunque su invención

se les atribuye a los gobiernos de Francia y belga, el sistema fue

desarrollado e instalado, y actualmente es operado por el Departamento de

Defensa de los Estados Unidos.

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3

de respaldo) en órbita sobre el globo, a 20.200 km, con trayectorias

sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea

determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza

automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe

unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base

en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de

las señales; es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" calcula la

posición en que éste se encuentra.

La triangulación en el caso del GPS, a diferencia del caso 2-D que

consiste en averiguar el ángulo respecto de puntos conocidos, se basa en

determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición.

Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa

respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición

de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta,

o coordenadas reales del punto de medición. También se consigue una

exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos

que llevan a bordo cada uno de los satélites.

La antigua Unión Soviética tenía un sistema similar llamado

GLONASS, ahora gestionado por la Federación Rusa.

Actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio sistema

de posicionamiento por satélite, denominado Galileo.
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Historia

En 1957 la Unión Soviética

lanzó al espacio el satélite

Sputnik I, que era monitorizado

mediante la observación del

Efecto Doppler de la señal que

transmitía. Debido a este hecho,

se comenzó a pensar que, de

igual modo, la posición de un

observador podría ser establecida

mediante el estudio de la

frecuencia Doppler de una señal

transmitida por un satélite cuya

órbita estuviera determinada con

precisión.

La armada estadounidense rápidamente aplicó esta tecnología, para

proveer a los sistemas de navegación de sus flotas de observaciones de

posiciones actualizadas y precisas. Así surgió el sistema TRANSIT, que

quedó operativo en 1964, y hacia 1967 estuvo disponible, además, para uso

comercial.

Las actualizaciones de posición, en ese entonces, se encontraban

disponibles cada 40 minutos y el observador debía permanecer casi estático

para poder obtener información adecuada.

Posteriormente, en esa misma década y gracias al desarrollo de los

relojes atómicos, se diseñó una constelación de satélites, portando cada uno

de ellos uno de estos relojes y estando todos sincronizados con base en una

referencia de tiempo determinada.

Lanzamiento de satélites para la
constelación NAVSTAR-GPS

mediante un cohete Delta.
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En 1973 se combinaron los programas de la Armada y el de la Fuerza

Aérea de los Estados Unidos (este último consistente en una técnica de

transmisión codificada que proveía datos precisos usando una señal

modulada con un código de ruido pseudo-aleatorio (PRN = Pseudo-Random

Noise), en lo que se conoció como Navigation Technology Program,

posteriormente renombrado como NAVSTAR GPS.

Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites prototipo

experimentales NAVSTAR, a los que siguieron otras generaciones de

satélites, hasta completar la constelación actual, a la que se declaró con

«capacidad operacional inicial» en diciembre de 1993 y con «capacidad

operacional total» en abril de 1995.

En 1994, este país ofreció el servicio normalizado de determinación

de la posición para apoyar las necesidades de la OACI, y ésta aceptó el

ofrecimiento.

Características técnicas y prestaciones

El Sistema Global de Navegación por Satélite lo componen:

1. Sistema de satélites.

Está formado por 24 unidades

con trayectorias sincronizadas

para cubrir toda la superficie

del globo terráqueo. Más

concretamente, repartidos en

6 planos orbitales de 4

satélites cada uno. La energía

eléctrica que requieren para

su funcionamiento la

Operadora de satélites controlando la
constelación NAVSTAR-GPS, en la

Base Aérea de Schriever.
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adquieren a partir de dos paneles compuestos de celdas solares adosados a

sus costados.

2. Estaciones terrestres. Envían información de control a los satélites

para controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la

constelación.

3. Terminales receptores. Indican la posición en la que están; conocidas

también como Unidades GPS, son las que podemos adquirir en las tiendas

especializadas.

Segmento espacial

 Satélites en la constelación: 24 (4 x 6 órbitas)

o Altitud: 20.200 km

o Período: 11 h 56 min (12 horas sidéreas)

o Inclinación: 55 grados (respecto al ecuador terrestre).

o Vida útil: 7,5 años

 Segmento de control (estaciones terrestres)

o Estación principal: 1

o Antena de tierra: 4

o Estación monitora (de seguimiento): 5

 Señal RF

o Frecuencia portadora:

o Civil - 1575,42 MHz (L1). Utiliza el Código de Adquisición

Aproximativa (C/A).

o Militar – 1227,60 MHz (L2). Utiliza el Código de Precisión (P),

cifrado.

o Nivel de potencia de la señal: -160 dBW (en superficie tierra).

o Polarización: circular dextrógira.
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 Exactitud

o Posición: aproximadamente 15 m (el 95%)

o Hora: 1 ns

 Cobertura: mundial

 Capacidad de usuarios: ilimitada

 Sistema de coordenadas:

o Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84).

o Centrado en la Tierra, fijo.

 Integridad: tiempo de notificación 15 minutos o mayor. NO ES

SUFICIENTE PARA LA AVIACIÓN CIVIL.

 Disponibilidad: 24 satélites - 70% y 21 satélites - 98% NO ES

SUFICIENTE COMO MEDIO PRIMARIO DE NAVEGACIÓN.

Evolución del sistema GPS

El GPS está evolucionando

hacia un sistema más sólido (GPS

III), con una mayor

disponibilidad y que reduzca la

complejidad de las

aumentaciones GPS. Algunas de

las mejoras previstas

comprenden:

 Incorporación de una nueva

señal en L2 para uso civil.

 Adición de una tercera

señal civil (L5): 1176,45

Estación y receptor GPS
profesionales para precisiones

centimétricas.
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MHz

 Protección y disponibilidad de una de las dos nuevas señales para

servicios de Seguridad Para la Vida (SOL).

 Mejora en la estructura de señales.

 Incremento en la potencia de señal (L5 tendrá un nivel de potencia de

-154 dB).

 Mejora en la precisión (1 – 5 m).

 Aumento en el número de estaciones monitorizadas: 12 (el doble)

 Permitir mejor interoperabilidad con la frecuencia L1 de Galileo

El programa GPS III persigue el objetivo de garantizar que el GPS

satisfará requisitos militares y civiles previstos para los próximos 30 años.

Este programa se está desarrollando para utilizar un enfoque en 3 etapas

(una de las etapas de transición es el GPS II); muy flexible, permite

cambios futuros y reduce riesgos. El desarrollo de satélites GPS II comenzó

en 2005, y el primero de ellos estará disponible para su lanzamiento en

2012, con el objetivo de lograr la transición completa de GPS III en 2017.

Los desafíos son los siguientes:

1. Representar los requisitos de usuarios, tanto civiles como militares, en

cuanto a GPS.

2. Limitar los requisitos GPS III dentro de los objetivos operacionales.

3. Proporcionar flexibilidad que permita cambios futuros para satisfacer

requisitos de los usuarios hasta 2030.

4. Proporcionar solidez para la creciente dependencia en la

determinación de posición y de hora precisa como servicio internacional.
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Funcionamiento

1. La situación de los satélites es conocida por

el receptor con base en las efemérides (5

elementos orbitales), parámetros que son

transmitidos por los propios satélites. La

colección de efemérides de toda la constelación

se completa cada 12 minutos y se guarda en el

receptor GPS.

2. El receptor GPS funciona midiendo su distancia a los satélites, y usa

esa información para calcular su posición. Esta distancia se mide calculando

el tiempo que la señal tarda en llegar al receptor. Conocido ese tiempo y

basándose en el hecho de que la señal viaja a la velocidad de la luz (salvo

algunas correcciones que se aplican), se puede calcular la distancia entre el

receptor y el satélite.

3. Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la

superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia

total hasta el receptor.

4. Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor

se encuentra sobre la circunferencia que resulta cuando se interceptan las

dos esferas.

5. Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que

la nueva esfera solo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de

ellos se puede descartar porque ofrece una posición absurda. De esta

manera ya tendríamos la posición en 3-D. Sin embargo, dado que el reloj

que incorporan los receptores GPS no está sincronizado con los relojes

atómicos de los satélites GPS, los dos puntos determinados no son precisos.

Receptor GPS.
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6. Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el

inconveniente de la falta de sincronización entre los relojes de los

receptores GPS y los relojes de los satélites. Y es en este momento cuando

el receptor GPS puede determinar una posición 3-D exacta (latitud, longitud

y altitud). Al no estar sincronizados los relojes entre el receptor y los

satélites, la intersección de las cuatro esferas con centro en estos satélites es

un pequeño volumen en vez de ser un punto. La corrección consiste en

ajustar la hora del receptor de tal forma que este volumen se transforme en

un punto.

Fiabilidad de los datos

Debido al carácter

militar del sistema GPS,

el Departamento de

Defensa de los EE. UU.

se reservaba la

posibilidad de incluir un

cierto grado de error

aleatorio, que podía

variar de los 15 a los

100 m. La llamada

disponibilidad selectiva

(S/A) fue eliminada el 2

de mayo de 2000.

Aunque actualmente no

aplique tal error inducido, la precisión intrínseca del sistema GPS depende

del número de satélites visibles en un momento y posición determinados.

Con un elevado número de satélites siendo captados (7, 8 ó 9

satélites), y si éstos tienen una geometría adecuada (están dispersos), pueden

obtenerse precisiones inferiores a 2,5 metros en el 95% del tiempo. Si se

Un ejemplo visual de la constelación GPS en
conjunción con la rotación de la Tierra.

Obsérvese como el número de satélites visibles
en un determinado punto de la superficie de la
Tierra, en este ejemplo a 45° N, cambia con el

tiempo.
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activa el sistema DGPS llamado SBS (WAAS-EGNOS-MSAS), la precisión

mejora siendo inferior a un metro en el 97% de los casos. (Estos sistemas

SBS no aplican en Sudamérica, ya que esta parte del mundo no cuenta con

este tipo de satélites geoestacionarios)

Fuentes de error

La posición calculada por un receptor GPS requiere el instante actual,

la posición del satélite y el retraso metido de la señal recibido. La precisión

es dependiente en la posición y el retraso de la señal. Al introducir el atraso,

el receptor compara una serie de bits (unidad binaria) recibida del satélite

con una versión interna. Cuando se comparan los límites de la serie, las

electrónicas pueden meter la diferencia a 1% de un tiempo BIT, o

aproximadamente 10 nanosegundos por el código C/A. Desde entonces las

señales GPS se propagan a la velocidad de luz, que representa un error de 3

metros. Este es el error mínimo posible usando solamente la señal GPS C/A.

La precisión de la posición se mejora con una señal P(Y). Al presumir

la misma precisión de 1% de tiempo BIT, la señal P(Y) (alta frecuencia)

resulta en una precisión de más o menos 30 centímetros. Los errores en las

electrónicas son una de las varias razones que perjudican la precisión.

Fuentes de Errores de posicionamiento

Fuente Efecto

Ionosfera ± 5 m

Efemérides ± 2,5 m

Reloj satelital ± 2 m

Distorsión multibandas ± 1 m

Troposfera ± 0,5 m

Errores numéricos ± 1 m o menos



Introducción 14

1. Retraso de la señal en la ionosfera y la troposfera.

2. Señal multirruta, producida por el rebote de la señal en edificios y

montañas cercanos.

3. Errores de orbitales, donde los datos de la órbita del satélite no son

completamente precisos.

4. Número de satélites visibles.

5. Geometría de los satélites visibles.

6. Errores locales en el reloj del GPS.

GPS diferencial

El DGPS (Differential GPS), o GPS

diferencial, es un sistema que proporciona a

los receptores de GPS correcciones de los

datos recibidos de los satélites GPS, con el

fin de proporcionar una mayor precisión en

la posición calculada. Se concibió

fundamentalmente debido a la introducción

de la disponibilidad selectiva (SA).

El fundamento radica en el hecho de que los errores producidos por el

sistema GPS afectan por igual (o de forma muy similar) a los receptores

situados próximos entre sí. Los errores están fuertemente correlacionados en

los receptores próximos.

Un receptor GPS fijo en tierra (referencia) que conoce exactamente su

posición basándose en otras técnicas, recibe la posición dada por el sistema

Estación de referencia DGPS.
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GPS, y puede calcular los errores producidos por el sistema GPS,

comparándola con la suya, conocida de antemano. Este receptor transmite la

corrección de errores a los receptores próximos a él, y así estos pueden, a su

vez, corregir también los errores producidos por el sistema dentro del área

de cobertura de transmisión de señales del equipo GPS de referencia.

En suma, la estructura DGPS quedaría de la siguiente manera:

 Estación monitorizada (referencia), que conoce su posición con una

precisión muy alta. Esta estación está compuesta por:

o Un receptor GPS.

o Un microprocesador, para

calcular los errores del sistema

GPS y para generar la estructura

del mensaje que se envía a los

receptores.

o Transmisor, para establecer un

enlace de datos unidireccional

hacia los receptores de los

usuarios finales.

 Equipo de usuario, compuesto por un receptor DGPS (GPS +

receptor del enlace de datos desde la estación monitorizada).

Existen varias formas de obtener las correcciones DGPS. Las más usadas

son:

1. Recibidas por radio, a través de algún canal preparado para ello, como

el RDS en una emisora de FM.

2. Descargadas de Internet, o con una conexión inalámbrica.

Equipo de campo realizando
levantamiento de información

sísmica usando un receptor GPS
Navcom SF-2040G StarFire

montado sobre un mástil.
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3. Proporcionadas por algún sistema de satélites diseñado para tal efecto.

En Estados Unidos existe el WAAS, en Europa el EGNOS y en Japón el

MSAS, todos compatibles entre sí.

En los mensajes que se envían a los receptores próximos se pueden

incluir dos tipos de correcciones:

 Una corrección directamente aplicada a la posición. Esto tiene el

inconveniente de que tanto el usuario como la estación monitora deberán

emplear los mismos satélites, pues las correcciones se basan en esos

mismos satélites.

 Una corrección

aplicada a las

pseudodistancias de cada

uno de los satélites

visibles. En este caso el

usuario podrá hacer la

corrección con los 4

satélites de mejor relación

señal-ruido (S/N). Esta

corrección es más flexible.

El error producido por la disponibilidad selectiva (SA) varía incluso

más rápido que la velocidad de transmisión de los datos. Por ello, junto con

el mensaje que se envía de correcciones, también se envía el tiempo de

validez de las correcciones y sus tendencias. Por tanto, el receptor deberá

hacer algún tipo de interpolación para corregir los errores producidos.

Si se deseara incrementar el área de cobertura de correcciones DGPS

y, al mismo tiempo, minimizar el número de receptores de referencia fijos,

Vehículo de la empresa Tele Atlas con GPS
cartografiando y fotografiando las carreteras

en Rochester, Nueva York (EE.UU.)
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será necesario modelar las variaciones espaciales y temporales de los

errores. En tal caso estaríamos hablando del GPS diferencial de área amplia.

Con el DGPS se pueden corregir en parte los errores debidos a:

 Disponibilidad selectiva (eliminada a partir del año 2000).

 Propagación por la ionosfera - troposfera.

 Errores en la posición del satélite (efemérides).

 Errores producidos por problemas en el reloj del satélite.

Para que las correcciones DGPS sean válidas, el receptor tiene que

estar relativamente cerca de alguna estación DGPS; generalmente, a menos

de 1.000 km. La precisión lograda puede ser de unos dos metros en latitud y

longitud, y unos 3 m en altitud.

Vocabulario básico en GPS

 BRG (Bearing): el rumbo entre dos puntos de pasos intermedios

(waypoints)

 CMG (Course Made Good): rumbo entre el punto de partida y la

posición actual

 EPE (Estimated Postion Error): margen de error estimado por el

receptor

 ETE (Estimated Time Enroute): tiempo estimado entre dos waypoints

 DOP (Dilution Of Precision): medida de la precisión de las coordenadas

obtenidas por GPS, según la distribución de los satélites, disponibilidad

de ellos...

 ETA (Estimated Time to Arrival): tiempo estimado de llegada al destino
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Integración con telefonía móvil

Algunos celulares pueden vincularse a un

receptor GPS diseñado a tal efecto. Suelen ser

módulos independientes del teléfono que se

comunican vía inalámbrica bluetooth, o

implementados en el mismo terminal móvil, y

que le proporcionan los datos de

posicionamiento que son interpretados por un

programa de navegación. Esta aplicación del

GPS está particularmente extendida en los

teléfonos móviles que operan con el sistema

operativo Symbian OS, y PDAs con el sistema

operativo Windows Mobile, aunque varias

marcas han lanzado modelos con un módulo gps integrado con software

GNU/Linux.

Aplicaciones

Civiles

1. Navegación terrestre

(y peatonal), marítima y

aérea. Bastantes

automóviles lo incorporan

en la actualidad, siendo de

especial utilidad para

encontrar direcciones o

indicar la situación a la

grúa.
Navegador GPS de pantalla táctil de un

vehículo con información sobre la ruta, así
como las distancias y tiempos de llegada al

punto de destino.

Teléfono Móvil con
GPS.
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2. Teléfonos móviles

3. Topografía y geodesia.

4. Localización agrícola (agricultura de precisión), ganadera y de fauna.

5. Salvamento y rescate.

6. Deporte, acampada y ocio.

7. Para localización de enfermos, discapacitados y menores.

8. Aplicaciones científicas en trabajos de campo.

9. Geocaching, actividad deportiva consistente en buscar "tesoros"

escondidos por otros usuarios.

10. Se utiliza para rastreo y recuperación de vehículos.

11. Navegación Deportiva.

12. Deportes Aéreos: Parapente, Ala delta, Planeadores, etc.

13. Existe quien dibuja usando tracks o juega utilizando el movimiento

como cursor (común en los gps garmin).

Militares

1. Navegación terrestre, aérea y marítima.

2. Guiado de misiles y proyectiles de diverso tipo.

3. Búsqueda y rescate.

4. Reconocimiento y cartografía.

5. Detección de detonaciones nucleares.

El sistema EGNOS

El sistema EGNOS

(European Geostationary

Navigation Overlay Service) es

un Sistema de Aumentación

Basado en Satélites desarrollado

por la Agencia Espacial Europea

(ESA), la Comisión Europea
Satélite Inmarsat-3
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(institución de la Unión Europea) y Eurocontrol. Está ideado como un

complemento para las redes GPS y GLONASS para proporcionar una

mayor precisión y seguridad en las señales, permitiendo una precisión

inferior a dos metros.

Consiste en una red de tres satélites geoestacionarios y en una red de

estaciones terrestres encargadas de monitorizar los errores en las señales de

GPS y actualizar los mensajes de corrección enviados por EGNOS.

El sistema empezó a emitir de formal operacional (initial operation

phase) en julio de 2005 mostrando unas prestaciones excelentes en términos

de precisión y disponibilidad. El inicio oficial de operaciones fue anunciado

por la Comisión Europea para el 1 de octubre de 2009.[1] El sistema debería

ser cualificado para su uso en aplicaciones de seguridad (safety of life) en el

año 2010 por la Agencia de supervisión GNSS (GNSS Supervisory Agency).

El sistema EGNOS es completamente compatible con el sistema de

Estados Unidos llamado WAAS, operativo desde el año 2003. También

existe otro igual en Japón llamado MSAS, que debería empezar a operar en

el año 2007, y la Agencia India del Espacio (ISRO) está actualmente

desarrollando el sistema GAGAN.

Elementos del sistema EGNOS

El sistema EGNOS está compuesto por 34 Estaciones de Referencia y

de Supervisión de Integridad (RIMS) desplegadas para supervisar los

satélites de las constelaciones GNSS. Cada satélite tiene que ser supervisado

por múltiples RIMS antes de que se generen las correcciones y los mensajes

de integridad.

Existen cuatro Centros de Control de Misión (MCC), que procesan los

datos de las RIMS para generar las correcciones WAD (Wide Aérea
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Differential) y

mensajes de integridad

para cada satélite. Solo

uno de estos MCCs

está activo y

operacional, los otros

MCCs permanecen

como "reserva

caliente" que pueden

activarse si ocurre algún problema.

Las Estaciones Terrestres de Navegación (Navigation Land Earth

Stations, NLES) transmiten los mensajes de corrección e integridad desde el

MCC a los satélites geoestacionarios, encargados de radiar finalmente la

señal SBAS a los usuarios finales. El sistema desplegará dos NLES (una

principal y una de reserva), y una tercera NLES con fines de pruebas y

validación.

El sector espacial de EGNOS está compuesto por tres satélites

geoestacionarios con cobertura global terrestre: dos satélites Inmarsat-3

(AOR-E e IOR), así como el satélite ESA Artemis. Los usuarios EGNOS

pueden rastrear dos satélites geoestacionarios por lo menos.

En el marco teórico se describe la revisión y análisis de teorías,

investigaciones y antecedentes en general que se consideran validos para la

correcta delimitación del proyecto y del sector a que pertenece, así como el

impacto intersectorial que genere.

Baca Urbina Gabriel /2001/ dice: cuando llega el momento de decidir

sobre la compra de equipos y maquinarias, se debe tomar en cuenta una

serie de factores que afectan directamente a la elección:

a) Proveedores,

Sector terrestre de EGNOS
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b) Precios,

c) Dimensiones,

d) Capacidad,

e) Flexibilidad,

f) Mano de obra necesaria,

g) Costo de mantenimiento,

h) Consumo de energía eléctrica,

i) Infraestructura necesaria,

j) Equipos Auxiliares,

k) Costos de fletes y seguros,

1) Costos de instalación y puesta en marcha.

También se refiere a los principios y objetivos de la distribución de

planta. Los objetivos y principios de una distribución de planta son los

siguientes.

1) Integración total,

2) Mínima distancia de recorrido,

3) Utilización de espacio cúbico,

4) Seguridad y bienestar para los trabajadores,

5) Flexibilidad.

Ríos Pintado Rafael (1996) dice: "Un proyecto de inversión se puede

describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y

se le proporciona tecnología e insumos de varios tipos, podrá producir un

bien o servicio, útil al ser humano".

Bonita Goulding y Maritza (2000) dice: "El equipo deberá estar

instalado de manera que permita un mantenimiento y limpieza adecuados;

funcione de conformidad con el uso para el que están destinados, facilite
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buenas prácticas de higiene, incluida la vigilancia".

1.6 Metodología

Con la implementación de este proyecto se pretende desarrollar una

herramienta  de investigación con ramas afines a la ingeniería industrial,

electrónica, informática y otros a fines.

Mediante el uso de tecnología puede ser rápidamente obtenida la ubicación

de un objeto predeterminado y poder seguir su ubicación.

Las técnicas a aplicar en esta investigación serán:

 Elaboración de formularios de encuestas.
 Determinación del tamaño de la muestra, utilizando los métodosestadísticos correspondientes (estadística descriptiva).
 Formulación de las encuestas hacia la población tomada comomuestra.
 Procesamiento y análisis de la información obtenida.
 Cálculo de las proyecciones con métodos que brinden un altoporcentaje de confiabilidad.
 La aplicación científica mediante el uso de las herramientas de laIngeniería Industrial, de ciencias como "Investigación de mercados","Proyecciones estadísticas", "Control de  la Calidad", "Marketing","Gestión de Operaciones", etc. Será el eje de la elaboración de estapropuesta. Técnicas Estadísticas: Recopilación de La información,procesamiento y tabulación de los datos obtenidos en encuestas,muestreos, métodos de proyección.
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 Ingeniería de Métodos: Diagrama de análisis del proceso. Diagramade operaciones, distribución de planta, diagrama de recorrido,procedimientos operativos, métodos de seguridad industrial para elcontrol de riesgos, registros para monitoreo del medio ambiente detrabajo.
 Administración de Empresas: elaboración de organigramas.
 Plan de acción: Diagrama de Gantt, Microsoft Project.
 Ingeniería Económica: Análisis Económico, con evaluación deindicadores financieros; tasa interna de retomo TIR, valor actual netoVAN y tiempo de recuperación de la inversión.



CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Introducción

El estudio de mercado tiene como propósito determinar la competencia

directa e indirecta con relación al rastreador GPS y a determinar la aceptación que

tendrá el producto en los consumidores.

2.2 Identificación del Producto

El ensamblaje de tecnologías en el Ecuador ya se ha implementado siendo

este un método para producir diversos dispositivos electrónicos de distintas

funciones, como en el caso del rastreador GPS, que en la actualidad no se produce

en nuestro país y es por esto que es un buen motivo para introducirlo en el

mercado.

El mercado de servicios geolocalizados por GPS, destinados a usuarios de

vehículos, explotará en los cinco próximos años, pasando de 12 millones de

abonados actualmente en el mundo a 315 millones en 2011, según un estudio del

instituto ABI Research.

La cifra representa el 9% de los usuarios de vehículos privados en el mundo,

contra solamente un 0,5% de quienes actualmente utilizan ese servicio, señaló en

Octubre del 2006 la firma eMarketer.

Este mercado en la actualidad se encuentra en estado activo, pocos de los

vehículos registrados se encuentran equipados con el sistema de localización por
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satélite, desde el año 2008 hasta el presente año 2011, cada vez más vehículos de

nueva generación se encuentran equipados con dispositivo GPS, señala el estudio.

El mercado de los sistemas de rastreo vehicular mediante GPS en América

Latina elevará los ingresos de las compañías del sector a un total de casi 3.00

millones de dólares en el año 2014, de acuerdo con estudio realizado por la

empresa C. J. Driscoll & Asociados.

La firma especializada en investigación de mercados y consultoría para los

sectores de GPS y telemática, publicó estos resultados en un estudio sobre el

mercado de sistemas de rastreo vehicular en América Latina 2010-11. Este estudio

integral ofrece información sobre el mercado de recuperación de vehículos

particulares robados y gestión de flotas de vehículos comerciales mediante GPS, y

soluciones de telemática en cada país de América Latina. El estudio concluye que,

al día de hoy, más de cuatro millones de vehículos latinoamericanos están

equipados con una solución de rastreo basada en suscripción. Para 2014, el

mercado latinoamericano se ampliará hasta alcanzar las casi nueve millones de

unidades en servicio y los ingresos anuales por hardware y servicios crecerán

hasta rondar los USD 3.000 millones. Este nuevo informe analiza las regulaciones

CONTRAN 245 en Brasil, las cuales requerirán que todos los vehículos nuevos

que se vendan en dicho país deban estar equipados con un sistema de rastreo

mediante GPS. El informe identifica a los proveedores brasileños y extranjeros

que están en la mejor posición para beneficiarse con las regulaciones CONTRAN

245, las cuales se espera que para 2011 hagan de Brasil uno de los mayores

mercados del mundo para soluciones de rastreo mediante GPS. El informe

también analiza el estatus de iniciativas gubernamentales similares en México y

perfila a más de 50 proveedores mexicanos de soluciones de telemática y rastreo

de flotas mediante GPS. El Estudio del mercado de sistemas de rastreo vehicular

en América Latina 2010-11 ofrece información acerca de los mercados de

recuperación de vehículos particulares robados y gestión de flotas de vehículos

comerciales mediante GPS, y soluciones de telemática en cada país de América

del Sur, así como de América Central y México. Para cada país, el informe
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incluye una perspectiva general, así como datos sobre el tamaño del mercado al

que se puede acceder, penetración y tendencias del mercado, y crecimiento

proyectado del mercado.

Asimismo, se suministran los perfiles de los principales proveedores de

soluciones de rastreo vehicular y flotas, incluyendo mercados-objetivo,

características principales, estimación de base instalada y hardware disponible y

precios del servicio.

Hoy la seguridad en las calles es un tema de suma importancia, sobre todo

en nuestro país. Sin ir más lejos, un estudio de opinión pública desarrollado por

varios medios de comunicación, indicó en abril de este año, que 4 de cada 5

ciudadanos Ecuatorianos consideran que las condiciones actuales son menos

seguras que en 2009; además, el 27% dice haber vivido de cerca un delito en los

últimos 3 meses.

Si a estas cifras le sumamos que existen estudios, de Instituciones de

Seguros, que indican que los robos de vehículos también han sufrido una

importante alza. Según el informe la cantidad de autos robados entre abril de 2009

y abril del presente año llegan a cifras realmente alarmantes.

Esto permite comprobar que para los ecuatorianos es una necesidad

encontrar algo que les otorgue seguridad respecto a sus vehículos.

Ante esta situación, los sistemas para monitorear y localizar vehículos son

cada vez más comunes y se estima que en los próximos 5 años el porcentaje de

cobertura se elevará hasta un 75%. Por lo tanto, éste representa un mercado aún en

evolución que requerirá de un buen número de proveedores.

Incluso, actualmente este mercado está consolidado en el sector del

resguardo de camiones, donde las empresas de logística y transporte cuentan con
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un sistema de rastreo satelital GPS para detectar y evitar robos de mercancía.

Estos dispositivos son costosos actualmente, pero gracias al constante

avance de la tecnología, sus precios se vuelven competitivos y accesibles para un

público mayor y totalmente atractivo para quienes tratan de proteger objetos de

gran valor como automóviles.

El modulo estará destinado para las empresas de alquiler de vehículos y para

todo dueño de vehículo que desee tener un opción de seguridad para su automotor.

El sistema propuesto podría ser comercializado en todo el país puesto que se

usaran las redes de telefonía celular de las empresas que operan en nuestro país.

Al momento hay empresas que ofrecen sistemas similares pero al contrario

de nuestro sistema propuesto el usuario está libre de utilizar el sistema y realizar

las consultas que el estime necesarias para alcanzar su objetivo.

2.3 Demanda

La demanda es el porcentaje de aceptación o requerimiento del mercado de

un determinado producto para satisfacer las necesidades de los consumidores en

este caso los rastreadores GPS.

Se determinará la demanda mediante el número de hogares que se

encuentran en la Provincia del Guayas por los elevados índices de delincuencia y

robo de automotores. Para saber cuál es el mercado en el cual nos vamos a

introducir.

2.3.1 Análisis de la Demanda

Para analizar la demanda debemos de partir por la población del Guayas
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según los últimos datos de Estadísticas y Censo) en el año 2001, después se hará

la estratificación de dicho mercado y finalmente establecer cuál es nuestro

mercado meta.

2.3.2 Determinación del Parque Automotriz

Para determinar la demanda tenemos como información secundaria los datos

proporcionados por la CTE en que la Ciudad de Guayaquil según el departamento

de matriculación de dicha entidad se ha efectuado hasta Agosto del 2011, en el

cual arroja datos un poco más precisos a la realidad del parque automotor de la

ciudad.

Ver el siguiente cuadro donde se detalla la cantidad de población que se

encuentran en la Ciudad de Guayaquil.

CUADRO No 1

PARQUE AUTOMOTRIZ ACTIVO DE GUAYAQUIL 2011

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador
Elaborado por: Iván Muñoz D.

En el siguiente cuadro se presentaran las proyecciones del crecimiento del
parque automotriz de las zonas urbana y rural para los próximos años.

CUADRO No 2

PARQUE AUTOMOTRIZ PROYECTADO DE GUAYAQUIL

AÑOS
PARQUE AUTOMOTOR

ACTIVO
ÁREA

URBANA
%

ÁREA
RURAL

%

2011 360.138,14 306.117,42 85,00% 54.020,72 15,00%

2012 395.381,42 329.234,11 83,27% 66.147,31 16,73%

2013 419.320,06 350.258,04 83,53% 69.062,01 16,47%

2014 465.379,11 389.987,69 83,80% 75.391,42 16,20%

2015 532.063,11 447.252,25 84,06% 84.810,86 15,94%
Fuente: Comisión de Transito del Ecuador
Elaborado por: Iván Muñoz D.

AÑOS VEHICULOS

2011 360.138,14
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Para determinar nuestro mercado al que vamos a dirigimos se tomaran como
datos el número de vehículos en estado activo en la Ciudad de Guayaquil en el
perímetro urbano y se la procederá a dividir en los niveles sociales
correspondientes.

CUADRO No 3

PARQUE AUTOMOTOR DE GUAYAQUIL POR NIVEL SOCIAL 2011

Nº NIVELES PORCENTAJES % VEHICULOS RIESGO

1 BAJA 10,00% 30.611,74 2.448,94
2 MEDIA BAJA 27,00% 82.651,70 6.612,14
3 MEDIA 31,00% 94.896,40 7.591,71
4 MEDIA ALTA 21,00% 64.284,66 5.142,77
5 ALTA 11,00% 33.672,92 2.693,83

TOTAL 100,00% 306.117,42 24.489,39
Fuente: Comisión de Transito del Ecuador
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El parque automotor de la ciudad de Guayaquil se divide en un factor 12.5,
que es el número promedio de vehículos que se encuentran expuestos a la
delincuencia según datos de la prensa.

2.4 Análisis de la frecuencia de uso del dispositivo

Para el análisis de la frecuencia de potenciales clientes debemos tener una

segmentación del mercado para obtener la demanda que existe en la actualidad en

la ciudad de Guayaquil, basándonos en las encuestas a realizar.

2.4.1 Segmentación del mercado

Para alguno de los dueños de vehículos es difícil que un accesorio para su

vehículo le resulte el adecuado para el mismo, cuando en el mercado hay un gran

número de compradores con diferentes necesidades y expectativas, de igual forma

existen varias marcas reconocidas a nivel mundial.

Es por eso que se puede segmentar el mercado en los siguientes sectores:

 Geográfica.- es una subdivisión de mercado con base en su ubicación,



Estudio de Mercado 31

región, tamaño de área o ciudad, densidad (urbana, suburbana, rural),

nacionalidad, idioma, etc.

 Pictográfica.- divide a los compradores en diferentes grupos, según la

clase social o estatus económico y menos frecuentes (estilos de vida y

personalidad).

 Demográficas.- son factores sociales y económicos tales como la edad,

estado civil, tamaño familiar, ingresos, educación.

 Conductuales.- actitud hacia el producto, porcentaje de uso, lugares de

compras, horarios, lealtad, beneficios buscados, etc.

El objetivo de esta investigación está definido por las distintas clases de

vehículos que circulan en la ciudad de Guayaquil, ya que el mercado referencial

esta en este rango que muestra la aceptación del dispositivo GPS como accesorio

indispensable de vehículos.

Para establecer la demanda total procedemos a realizar una encuesta con

diferentes preguntas para de esta forma obtener de ellas la frecuencia del uso del

dispositivo a consumir.

2.4.2 Análisis del resultado de la encuesta

La encuesta se define como un método donde se diseña un cuestionario de

preguntas que examinan una muestra para dar conclusiones sobre lo que la

población desea, es también una manera de recolectar datos de los encuestados.

La encuesta se realizara en la ciudad de Guayaquil dentro del perímetro

urbano mediante un muestreo proporcional, segmentando zonas en la ciudad para

encontrar a los dueños de vehículos que conforman nuestro mercado meta.
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Preguntas formuladas para la encuesta:

1. ¿Cuál es su promedio de ingreso mensual?

Esta pregunta se la realizo con el propósito de distinguir el ingreso

promedio de poder adquisitivo que tienen las clases sociales a las que se va

a dirigir el producto.

2. ¿Tiene vehículo a motor?, ¿Y qué tipo de vehículo?

Se realizo esta pregunta con el fin de saber el porcentaje de personas

que tienen vehículos a motor, para darnos cuenta de que si lo tienen es

importante conocer según su actividad económica o uso personal y así saber

a qué cantidad le gustaría proteger a su vehículo de robos.

3. ¿Con que frecuencia deja su vehiculó en lugares desconocidos?

Con esta pregunta intentamos conocer la exposición del vehículo a ser

substraído por delincuentes dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil y de

acuerdo a esto podremos incursionar en el mercado.

4. ¿Ha sufrido alguna vez de un asalto o robo en su vehículo?

Mediante la formulación de esta pregunta se trata de conocer cuál es la

cantidad promedio que las personas encuestadas han sido víctimas de la

delincuencia especializada en automotores para de esta forma tener en

consideración las funciones que brindara el dispositivo rastreador GPS.

5. ¿Le gustaría instalar un rastreador GPS en su vehículo?

El fin de esta pregunta es identificar la cantidad de personas que estén

gustosas de proteger su vehículo de robos o en muchas ocasiones, proteger
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su integridad personal con la ayuda del producto el cual se está

incursionando en el mercado nacional de igual forma se conocerá que

porcentaje lo instalaría en sus vehículos ya que de esta manera estarían

protegidos los vehículos nuestros potenciales clientes.

2.4.3 Determinación del uso del producto

Para la determinación del tamaño de la muestra requerida se utilizo la

fórmula para calcular el tamaño de una población finita. (Anderson & Sweeney,

2008)

n   = Tamaño de la muestra.

Z   = Correspondiente al nivel de confianza elegido.

P   = Probabilidad de ocurrencia de un evento debido a que no existen

estudios previos para demostrar el porcentaje de clientes para el dispositivo.

Se usa 50% haciendo mayor el tamaño muestral.

E   = Error máximo, (1-e) nos da un nivel de confianza de 95% lo cual está

dentro del nivel habitual.

N   = Tamaño del parque automotor, que para este caso son todos los

vehículos que existen en la ciudad de Guayaquil en estado activo.

Para estimar el tamaño de la muestra se ha considerado los siguientes datos:

Z   = 1.96%

P   = 0.5

E   = 5%

N   = 306.117,42
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Aplicando la formula antes descrita, tenemos que la muestra es de: 326

Mediante la siguiente fórmula tendremos la fracción del estrato que nos

permitirá saber el número de propietarios de vehiculos a encuestar por nivel

social. (Beraud Lozano & Beraud Martíne, 2008)

fn   =Es la fracción del estrato

n    = Tamaño de la muestra a tomar

N   = Tamaño del parque automotor

Sh  =Es la desviación estándar de cada elemento del estrato (h)

Es una proporción constante que nos dará como resultado

K   = una g

g    = muestra óptima para cada estrato

Mediante esta fórmula se procede a multiplicar la fracción obtenida del

estrato por los diferentes niveles sociales para de esta manera realizar el cálculo de

la demanda, para lo cual nos hemos concentrado con mayor énfasis en la clase

media baja en adelante cuyos resultados se aprecian en el cuadro siguiente:

CUADRO No 4

NÚMERO DE MUESTRAS POR NIVELES

Fuente: Cuadro No 2 y 3
Elaborado por: Iván Muñoz D.

NIVELES VEHICULOS
RIESGO

MUESTRA

BAJA 2.448,94 32,60
MEDIA BAJA 6.612,14 88,02

MEDIA 7.591,71 101,06
MEDIA ALTA 5.142,77 68,46

ALTA 2.693,83 35,86
TOTAL 24.489,39 326,00
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2.4.4 Presentación de los resultados sobre la encuesta

Una vez realizada la encuesta bajo el formato presentado en el Anexo Nº 2,

se procede a mostrar los resultados obtenidos de cada pregunta:

1. ¿Cuál es su promedio de ingreso mensual?

Entablando esta pregunta contestaron de la siguiente forma, la clase baja con

un porcentaje de 10% equivale a una muestra de 33 personas encuestadas donde

tiene un poder adquisitivo entre $240 y $400, el 27% corresponde a la clase media

baja con 88 entrevistados que tienen un ingreso entre los $400 y $700; la clase

media tuvo un 31% que equivale a 101 encuestados donde ellos contestaron que

tienen un ingreso que va desde los $700 a $950; en la clase media alta solo un

21% que equivale a 68 encuestados contestaron que tienen un poder adquisitivo

que va desde los $950 a $1200 y la clase alta con un porcentaje de 11% que

equivale a una muestra de 36 entrevistados dijeron que tenían un ingreso mayor a

$1200, de esta forma procedemos a estratificar nuestra muestra para así poder

tener mucho más clara nuestra demanda. Ver el siguiente gráfico.

A. 228 - 450 10%
B. 400 - 700 27%
C. 700 - 950 31%
D. 950 - 1200 21%
E. 1200 - Adelante 11%

GRÁFICO Nº 1
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

10%

27%

31%

21%

11%
240 - 400

400 - 700

700 - 950

950 - 1200

1200 - Adelante
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2.  ¿Tiene vehículo a motor?, Y si su respuesta es positiva díganos ¿Qué tipo

de vehículo?

Entablando esta pregunta contestaron de la siguiente forma, que en la clase

baja de una muestra de 33 personas encuestadas, 8 entrevistados (26%) contesto

que si tiene vehículo a motor y 24 entrevistados (74%) que no; la clase media baja

con una muestra de 88 encuestados, hubo 57 respuestas afirmativas (65%) y 31

respuestas negativas (35%); en la clase media de una muestra de 101 personas, los

resultados fueron 88 respuestas afirmativas (87%) y 13 negativas (13%), en la

clase media alta donde la cantidad de muestras fue de 68 personas, los resultados

fueron 67 respuestas afirmativas (98%) y 1 negativas (2%), mientras que en la

clase alta la cantidad de la muestra fue de 36 personas, donde hubo 36 respuestas

positivas (100%) y 0 respuestas negativas (0%). Ver el siguiente gráfico.

GRÁFICO Nº 2

PORCENTAJE DE ENCUESTAS QUE TIENEN

VEHÍCULO A MOTOR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Al verificar las respuestas afirmativas de los encuestados tenemos que de

una muestra de 326 personas, solo 257 encuestados que equivale al 79%

afirmaron que tienen vehículos a motor, de esta forma nos podemos dar cuenta el
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valor aproximado del parque automotor que estaría interesado en la propuesta de

un nuevo dispositivo tecnológico para la seguridad de sus vehículos.

Para ello, es muy importante el conocer cada uno de los vehículos

motorizados para así tener en consideración el porcentaje de la población a la cual

va dirigido nuestro producto, por lo que contestaron, que los Vehículos tipo

Camioneta un 24% lo poseen y que equivale a 64 encuestados del total de la

muestra, de los Vehículos tipo Camiones un 12% que equivale a 31 encuestados,

de los Vehículos tipo Automóviles un 41% que equivale a 105 encuestados, y de

los Vehículos tipo Motocicletas un 23% que equivale a 59 encuestados. Ver el

siguiente gráfico:

A. Camionetas 24%
B. Camiones 12%
C. Automóviles 41%
D. Motocicletas 23%

GRÁFICO Nº 3

PORCENTAJE DE TIPOS DE VEHÍCULOS ENCUESTADOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

3. ¿Con que frecuencia deja su vehiculó en lugares desconocidos?

Dicha pregunta se la realizo con la finalidad de conocer la frecuencia con la

que se encuentra expuesto los vehículos a ser substraídos por delincuentes en los

diferentes sitios de mayor afluencia delincuencial en la ciudad de Guayaquil.

Analizando las siguientes muestras de los 326 encuestados, se procedió a realizar
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la pregunta con cuatro respuestas, obteniendo como resultado de la encuesta que

apenas el 28% de la muestra estacionan sus vehículos en lugares desconocidos

diariamente, el 35% de la muestra estacionan sus vehículos en lugares

desconocidos semanalmente, el 59% de la muestra estacionan sus vehículos en

lugares desconocidos quincenalmente y el 13% de la muestra estacionan sus

vehículos en lugares desconocidos mensualmente. Véase el gráfico:

A.- Diario 27%
B.- Semanal 18%
C.- Quincenal 26%
D.- Mensual 29%

GRÁFICO No 4

VEHICULOS EXPUESTOS A ROBOS CON FRECUENCIA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

4. ¿Ha sufrido alguna vez de un asalto o robo en su vehículo?

Al momento de realizar esta pregunta lo que se trato de identificar es la

frecuencia con que han sido asaltados los dueños de vehículos (se entiende por

asalto, a todo actividad delictiva que se ejecuta en el vehículo o el hurto de

accesorios de los vehículos) o han sido robados los vehículos, para de esta forma

tener un valor bastante aproximado de nuestra demanda. Ver gráfico:

A.- Asalto 54%
B.- Robo 20%
C.- No 26%
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GRÁFICO Nº5

PORCENTAJE DE ASALTOS Y ROBOS DE VEHÍCULOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

5. ¿Le gustaría instalar un rastreador GPS en su Vehículo?

Al momento de hacer esta pregunta nos damos cuenta por la muestra de la

encuesta tomada, que el 78% de los encuestados respondieron que si les gustaría

instalar un rastreador GPS en su Vehículo y tan solo el 22% de los encuestados no

les gustaría ya que tienen otras preferencias de seguridad. Véase en el siguiente

gráfico:

A. Si 78%
B. No 22%

GRÁFICO No 6

PORCENTAJE QUE INSTALARIAN UN RASTREADOR GPS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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En conclusión cada una de estas preguntas ha sido elaborada para conocer

las necesidades de los posibles consumidores como también sus preferencias,

gustos y variedades de nuestro producto; y así obtener una mayor participación en

el mercado actual.

2.5 Estimación de la Demanda Actual

Para la estimación de la Demanda Actual se han tomado los datos sobre la

demanda del producto, identificando el crecimiento del parque automotor de la

ciudad de Guayaquil por año, dándonos un estimado de 23.117 vehículos en el

año 2011 que corresponde al total estimado de vehículos que se encontrarán en

estado activo, procedimos a sacar el porcentaje de cada estrato socioeconómico

que en la encuesta antes mencionada contestaron que si instalaron o instalarían un

sistema de rastreo GPS en su vehículo para protegerlo contra robo.

De los estudios realizados se considera que los dueños de vehículos particulares

de clase media baja asía la clase alta invierten en la compra y pago de servicios de

tecnología para la seguridad privada de sus vehículos en diferentes empresas que

se dedican a esta actividad económica en la ciudad de Guayaquil un valor total

estimado de 44.074,99 dólares al año entre las personas encuestadas, tomando en

cuenta que nuestro país al momento se encuentra atravesando por los índices más

altos de delincuencia organizada que se pueda recordar en los últimos 50 años y

solo de la clase media para arriba por su poder adquisitivo conocen más a fondo

de las bondades de la tecnología de rastreo satelital GPS y lo utilizan con mayor

frecuencia.
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CUADRO No 5

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL PARA GUAYAQUIL

NIVEL
ECONÓMICO VEHICULOS

VEHICULOS
CON GPS

DISP. GPS
MENSUALES

DISP. GPS
ANUALES

BAJA 30.611,74 8.877,41 489,02 5.868,27

MEDIA BAJA 82.651,70 8.101,58 1.954,71 23.456,55

MEDIA 94.896,40 3.580,59 1.617,98 19.415,80

MEDIA ALTA 64.284,66 5.284,81 629,99 7.559,88

ALTA 33.672,92 1.989,27 130,48 1.565,79

TOTAL 306.117,42 187.833,65 4.822,19 57.866,29

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ANUAL 2011 57.866,29

Fuente: Cuadro No 4 - Gráfico No 2 y 3
Elaborado por: Iván Muñoz D.

2.5.1 Proyección Estimada de la Demanda Futura Anual

Para calcular la demanda futura, utilizaremos el programa Microsoft Excel

del gráfico de una función para visualizar la tendencia de la línea y aplicar el

método correspondiente de proyección, se procedido a tomar los valores de

instalaciones de rastreadores GPS que hay a nivel nacional en Ecuador, donde

obtenemos de los datos el consumo nacional en unidades instaladas que

corresponde a los dispositivos GPS funcionando actualmente, pero como nuestro

producto es un rastreador GPS no podemos decir que todo el valor de las

instalaciones es del mismo tipo, pues varios tipos de dispositivos GPS tales como

el navegador y el posicionado para levantamiento topográfico contra todos estos

se estima un valor a nivel nacional en referencia a todos los tipos de dispositivos

GPS y no al dispositivos rastreador GPS que en nuestro proyecto es un producto

innovador por lo tanto procedemos a tomar como referencia para el estudio de la

demanda el 10% del consumo nacional.
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GRÁFICO No 7

DEMANDA DE INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS GPS (2011 - 2015)

Fuente: Cuadro Nº 5, Grafico Nº 6
Elaborado por: Iván Muñoz D.

CUADRO No 6

PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA DEMANDA FUTURA DE

DISPOSITIVOS GPS POR EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE

POLINOMIOS

Proyección de la demanda futura por el Método de Interpolación de Polinomios

AÑOS X
DEMANDA

(Y) X2 X4 XY Disp. X2Y Disp.

2011 -2 57.866,29 4 16 -115.732,58 231.465,16

2012 -1 62.495,60 1 1 -62.495,60 62.495,60

2013 0 67.807,72 0 0 0,00 0,00

2014 1 73.910,42 1 1 73.910,42 73.910,42

2015 2 80.931,91 4 16 161.863,82 323.727,64

TOTALES 0 343.011,94 10 34 57.546,06 691.598,82
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y Cuadro Nº 5.
Elaborado por: Iván Muñoz D.

La formulas descritas abajo nos ayudaran a calcular A, B y C, luego en la

ecuación reemplazamos tos valores de X y y así vamos

obteniendo los valores proyectados para el año siguiente hasta el 2020.
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FORMULA:

A = 58.091,68

FORMULA:

B = 5.754,60

FORMULA:

C = 3.255,35

Y = 58.091,68 + 5.754,60 (3) + 3.255,35 (9)

Y = 104.653,63 AÑO 2016

* Formulas tomadas del libro de Probabilidades para el ingeniero de "Millar Johnson".

CUADRO No 7

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DE INSTALACION DE GPS

(Disp.) Periodo 2016 – 2020

AÑOS A B C
Proyección de

Demanda (Disp.)

2016 58.091,68 17.263,80 29.298,15 104.653,63

2017 58.091,68 23.018,40 52.085,60 133.195,68

2018 58.091,68 28.773,00 81.383,75 168.248,43

2019 58.091,68 34.527,60 117.192,60 209.811,88

2020 58.091,68 40.282,20 159.512,15 257.886,03
Fuente: Proyección Estimada de Demanda. (Cuadro Nº 6).
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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2.6 Análisis de la Oferta

La oferta en economía se define como la cantidad de bienes o servicios que

los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y cantidad, dado en un

momento determinado.

La oferta está determinada por factores como el precio del capital y mano de

obra, la mezcla óptima de los recursos antes mencionados, entre otros.

El producto será comercializado en la provincia del Guayas, actualmente en

nuestro país no existe registro de algunas empresas que se dedique a la fabricación

de dispositivos de rastreo GPS, en el extranjero hay muchas empresas dedicadas a

este tipo de tecnologías.

Basándose en lo expuesto, se puede decir que la oferta para este producto

con mano de obra ecuatoriana no existe en el país pero si existen varias ofertas

para instalar dispositivos de rastreo de todo tipo de funciones que son productos

de importación la mayoría de ellos y por ende existen en el mercado internacional.

CUADRO No 8

PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA OFERTA FUTURA DE

DISPOSITIVOS GPS POR EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN DE

POLINOMIOS

Proyección de la oferta futura por el Método de Interpolación de
Polinomios

AÑOS X OFERTA (Y) X2 X4 XY Disp. X2Y Disp.

2011 -2 35.568,78 4 16 -71.137,56 142.275,12

2012 -1 38.414,28 1 1 -38.414,28 38.414,28

2013 0 41.679,50 0 0 0,00 0,00

2014 1 45.430,65 1 1 45.430,65 45.430,65

2015 2 49.746,56 4 16 99.493,13 198.986,25

TOTALES 0 210.839,77 10 34 35.371,93 425.106,31
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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2.6.1 Análisis Estimado de la Oferta Nacional

Para calcular la oferta nacional, utilizaremos el programa Microsoft Excel

del gráfico de una función para visualizar la tendencia de la línea y aplicar el

método correspondiente de proyección y vamos a tomar los valores de producción

de dispositivos de rastreo GPS que hay a nivel nacional en Ecuador, estos datos

los encontramos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), donde

obtenemos de los datos de las instalaciones a nivel nacional de dispositivos de

GPS, pero como nuestro producto es un dispositivo de rastreo GPS, no podemos

optar por decir que todo el valor de la producción es también el de nosotros, ya

que esta producción es la que existe a nivel nacional en referencia a este tipo de

dispositivo, y como el dispositivo de rastreo GPS de nuestro proyecto es un

producto innovador vamos a tomar como referencia para el estudio del mismo el

10% de la producción considerando que ellos para el primer año que nosotros

arrancamos nuestro proceso de producción, ello también puedan hacerlo con la

capacidad instalada que tienen de maquinaria, produciendo así también el 10% de

dispositivos de rastreo GPS, por eso lo consideramos como oferta para el primer

año y a partir de eso se proyectará toda la oferta que ellos vayan a poder generar

en base a la que nosotros también vayamos a ofrecer.

2.6.2 Proyección Estimada de la Oferta Futura Anual

Utilizando el Programa Microsoft Excel del gráfico de una función para

visualizar la tendencia de la línea y aplicar el método correspondiente de

proyección. Los puntos de intersección forman una línea curva con tendencia

hacia arriba, entonces el método aplicar para estimar la oferta futura será el de

interpolación de polinomios.

2.7 Determinación de la Demanda Insatisfecha

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y la oferta, entonces

para el año 2011 con una demanda de 57.866,29 dispositivos de rastreo GPS y una
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oferta de 35.568,78 dispositivos de rastreo GPS y existirá una demanda

insatisfecha que nos indica el siguiente cuadro.

CUADRO No 9

DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL (Disp.)

Años Demanda (Disp.) Oferta (Disp.)
Demanda Insatisfecha

(Disp.)

2011 57.866,29 35.568,78 22.297,51
Fuente: (Cuadro Nº 5) y (Cuadro No 6)
Elaborado por: Iván Muñoz D.

2.8 Análisis de Precios

El precio es la cantidad de dinero que las personas dan a cambio para

adquirir un producto o servicio, el cual servirá para satisfacer una necesidad o un

deseo. El precio es un componente del valor, el valor es la relación de los

beneficios percibidos con el precio y otros costos incurridos. El valor indica que

un producto reúne los beneficios potenciales como son calidad, comodidad de

compra, e imagen.

Los precios actuales del producto han sido obtenidos a través de la

investigación directa en el mercado y lugares de importación.

2.9 Análisis de los Canales de Distribución

Los canales de distribución, son como las arterias por donde circulan los

productos desde la industria al consumidor final. Estas vías se componen de

empresas o entes independientes de los fabricantes que comercializan, venden o

ayudan a vender e instalar los productos fabricados o suministrados por otros,

sirviéndole a la empresa productora para tener acceso debido a los mercados.

Para el consumidor los puntos de distribución son los lugares donde

acceder a la compra de productos que el fabricante no puede poner directamente a

su disposición.
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El canal seleccionado para nuestro proyecto es el siguiente, ya que es el

más idóneo para este negocio, ya que el fabricante le vende a una persona natural

o jurídico que tiene el animo a su vez de venderle al consumidor como se muestra

en al gráfico.

GRÁFICO No 8

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Elaborado por: Iván Muñoz D.



CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1 Tamaño de la planta

El tamaño ideal de un proyecto es la capacidad de instalación, se expresa en

unidades de producción por año. Lo consideramos óptimo cuando este se opera

con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Para

determinar el tamaño del proyecto es necesario satisfacer la demanda actual para

que esta tenga la capacidad necesaria a futuro, para ello se lo aprecia por medio de

varios factores, seleccionando el proceso más conveniente y de esta manera

calcular el tamaño de la producción. Tomando en cuenta que para obtener el

tamaño de la planta necesitamos el promedio de la demanda insatisfecha como lo

indica el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 10

PROMEDIO TOTAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Años Demanda Insatisfecha (Disp.)

2011 22.297,51

2012 28.763,79

2013 37.105,29
2014 47.865,82
2015 61.746,91

Promedio Total 39.555,86
Fuente: Cuadro N° 6
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Después de haber obtenido el promedio general de la demanda insatisfecha

proyectada en unidades de dispositivos GPS de las cuales se toma hasta el 20%

para la producción de dispositivos de rastreo GPS, con lo obtenido que es

22.297,51 Dispositivos anuales y multiplicado por el 20% del total del mercado
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que se pretende satisfacer se obtiene 4.459,50 Dispositivos por año, lo que

representa el total de la demanda insatisfecha.

Promedio de la demanda insatisfecha = 22.297,51 x 20% = 4.459,50

Dispositivos de rastreo GPS al año.

Tamaño de la planta = 4.459,50 Dispositivos al año

3.1.1 Otros factores que determinan el tamaño de la planta.

Existen otros factores como son los suministros e insumos. Recursos

Humanos, tecnologías y equipos, financiamiento que será de determinantes para

obtener el tamaño de la planta.

Suministros:

Como son los materiales de empaque y demás elementos que conforman el

producto terminado que es la caja y etiquetas, en la actualidad se encuentra muy

pocos proveedores de cajas para dispositivos electrónicos en el país.

Tecnología y Equipos:

La tecnología y equipos utilizada en el proceso productivo para la

elaboración del dispositivo de rastreo GPS debe ser de fácil manejo, la tecnología

dependerá de la inversión que se realizara. Con una mayor inversión se puede

obtener tecnología de punta.

Financiamiento:

La inversión será muy importante para la elaboración de este proyecto,

Guayaquil es una de las ciudades comerciales más importantes del país por todas

las actividades económicas y tecnológicas que tiene, también cuenta con entidades
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bancarias e instituciones financieras que están dispuestas a invertir en proyectos

innovadores.

Recursos Humanos:

El factor humano es de suma importancia en cuanto a la elaboración del

producto, los obreros deben estar plenamente capacitados, las maquinarias serán

de fácil manejo para la producción y ensamblaje de los dispositivos.

3.2 Localización de la planta

El estudio de la Idealización consiste en analizar las variables consideradas

como factores de localización para este proyecto, Guayaquil se la considera por

estar cerca del mercado de distribución del producto como una ciudad importante

por su puerto marítimo donde llegan productos necesarios y de posible

exportación.

Entre los factores que se pueden considerar para evaluar la localización de la

planta encontramos los siguientes:

Factor Geográfico: La Provincia del Guayas es una zona tropical que tiene

un clima que oscila entre los 22 a 35 °C. Donde se desarrollan grandes actividades

industriales y comerciales, también cuenta con carreteras e infraestructura dando

facilidades en el transporte, aeropuertos y puertos marítimos.

Factor Económico: En este punto el terreno cumple con una función muy

determinante, puesto que la selección de un área fabril dentro de una provincia

como la es el Guayas dará una facilidad a la industrialización y comercialización

del producto.

Factor Social: Relaciona a la adaptación del proyecto al ambiente y a la

comunidad refiriéndose a las costumbres, educación, salud y transporte.
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Factor Institucional: Donde nos vamos a referir a los planes y estrategias

de desarrollo y descentralización industrial.

Disponibilidad de vías de acceso: Es por ello que necesitamos una

ubicación que sea satisfactoria para las actividades de recepción y despacho,

especialmente para el transporte de la materia prima a la planta y el producto final

a los distribuidores.

Disponibilidad de servicios básicos: Esta provincia posee todas las

características funcionales de operación como son: teléfono, agua, alumbrado

público y energía eléctrica. Las condiciones topográficas y ecológicas para no

contaminar el medio ambiente y también en su mayoría las plantas industriales se

ven influenciadas en su Idealización por el uso de combustible.

Mano de Obra: En la Provincia del Guayas existe personal ocioso y con

capacidad para laborar ya que existe una gran tasa de desempleo en nuestro país.

3.2.1 Ubicación de la planta

Hay dos alternativas detalladas para determinar la ubicación de la planta a

continuación:

A) Provincia del Guayas: Ubicada en la ciudad de Guayaquil, el terreno

tiene 1200 m2, el metro cuadrado tiene un costo de $50 el m2.

B) Provincia del Oro: Ubicada en la ciudad de Machala, el terreno tiene

1500 m2, el metro cuadrado tiene un costo de $35 el m2.

Factores a considerar para la ubicación de la planta:

 Terreno Disponible: Para este factor tenemos que tomar en cuenta la

facilidad de las vías de acceso tanto dentro de la ciudad como fuera de ella,
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tanto para A con un precio de $50 el m2 y B con $35 el m2; Así califica la

alternativa A con 10 puntos y B con 8 puntos.

 Facilidad de Transporte: Se ha considerado dos cosas en este punto,

las vías de acceso en la amplia red de caminos de este país, por lo menos

con los puntos que influyen en la producción del producto y la movilización

en sí que tenga dicha empresa para la repartición de los dispositivos, hacia

los diferentes sitios de distribución.

 Combustible: En el caso de este proyecto, para su operación se

utilizara Diesel, en el año inicial de operación que la planta trabajara al 75%

de su capacidad necesitara combustible que se utilizara para operar las

maquinarias del área de producción y para transporte de los dispositivos.

 Mano de Obra Calificada: La mano de obra es de gran importancia

para dicho proyecto, sabiendo que tenemos las personas calificadas para

dicho trabajo, tomamos en consideración que en la opción A tiene mayor

afluente de rubro por estar en una ciudad con la principal economía del país

y tendrá una calificación de 10 puntos y C por estar un poco distante y

alejada tendrán un puntaje de 8 puntos.

 Energía: El fluido eléctrico hace que la ubicación de la planta

industrial, no esté sometido a la cantidad y continuidad del mismo. Para este

caso el producto final no necesitara un clima especial, y en el caso de fallas

continuas en el fluido eléctrico, no hay riesgo de pérdida en el

almacenamiento pero si en el proceso de producción, para ello se prevé

tomar en cuenta tipos de energía alternativa como la es la energía Solar.

 Agua y Alcantarillado: Con la localización de la planta en la

provincia del Guayas se puede contar con el suministro suficiente de agua y

un buen sistema de alcantarillado. El consumo de agua para este producto

no es muy relevante pues se trata de dispositivos electrónicos.
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 Medio Ambiente: En nuestra actualidad la protección del ecosistema

y normas medioambientales tales como la ISO 14000, son de mucha

importancia para mantener un buen desarrollo y de esta forma dar el

ejemplo para otra fábricas que todavía no han implementado dichas normas

ambientales y para ello se prevé el uso tecnificado de manejo de residuos

electrónicos.

CUADRO No 11

CRITERIOS

Si hay 10

1 Con dificultad 8

No hay 6

Buen estado 10

2 Regular 8

Mal Estado 6

Si hay 10

3 Con dificultad 8

No hay 6

Alto 10

4 Medio 8

Bajo 6

Si hay 10

5 Con dificultad 8

No hay 6

Si hay 10

6 Con dificultad 8

No hay 6

Bueno 10

7 Regular 8

Malo 6
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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CUADRO No 13

MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS

FACTOR VARIABLE PESO
CALIFICACIÓN

A B

1 Terreno disponible 0,25 10 2.5 8 2

2 Facilidad de transporte 0,2 10 2 10 2

3 Combustible 0,1 10 1 8 0,8

4 Mano de obra calificada 0,15 10 1.5 8 1.2

5 Energía 0,1 10 1 8 0,8

6 Agua y alcantarillado 0,1 10 1 10 1

7 Medio ambiente 0,1 8 0,8 8 0,8

TOTAL 1 9,8 8,6

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Este método consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de factores

que se consideran para la localización de la planta. Esto nos da una comparación

entre diferentes sitios.

Al realizar la sumatoria total de las alternativas puestas a consideración

entre A y B se tomara la que tenga mayor puntuación, dentro de estas tenemos que

la alternativa A tuvo 9,8 puntos, y las otras opciones no alcanzaron la máxima

puntuación.

3.3 Ingeniería del proyecto

El objetivo del estudio de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo que

concierne a la instalación y el funcionamiento de la planta. Esto encierra la

descripción del proceso para la elaboración del producto, la adquisición de

equipos y maquinarias donde se determina la distribución óptima de la planta,

donde incluye la definición de la estructura jurídica y de organización que habrá

de tener la planta productiva.
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El rastreador es fácil de construir sobre una tarjeta de circuito impreso. Se

usa una tarjeta de circuido impreso básico diseñado a partir del diagrama

esquemático detallado más adelante. Todas las partes electrónicas están

disponibles en tiendas de equipos electrónicos de Mouser, Radio Shack la tarjeta

de circuito impreso se debe enviar a realizar por un profesional de impresión de

circuitos y el Enchufe 2.5 mm para el teléfono, también se puede conseguir en

tiendas electrónicas convencionales.

3.3.1 Diseño del producto

El diseño del producto es la estructuración de las partes que dan a esta

unidad un valor específico, es un requisito para la producción como también para

el pronóstico del volumen. El resultado del diseño del producto se ve reflejado en

las operaciones en forma de especificaciones, donde se indican las características

que se desea tenga el producto. Su objetivo es la de cumplir las demandas del

mercado con una ventaja competitiva.

El proceso de producción es un procedimiento técnico que se utiliza en este

proyecto para obtener el producto final a partir de los elementos donde

identificamos el ensamblaje de una serie de los mismos para convertirlos en

productos mediante una determinada función de producción.

3.3.2 Proceso de fabricación.

Para el proceso de fabricación procedemos a indicar que para que se cumpla

con el correcto ensamblaje debemos saber que esto se produce por la acción de la

temperatura sobre la soldadura de estaño puesto que se desea un ambiente seco a

más o menos 28º C.

La planificación de la producción será en base a la relación entre la

capacidad a utilizarse el tamaño de planta para el año actual que es del 70%
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porque se prevé adecuación de producción y la capacidad de la maquinaria a

emplearse.

Entonces la planta deberá producir 4.459,50 dispositivos de rastreo GPS

anual considerando que se va a trabajar 8 horas del día y 22 días del mes. A

continuación se detalla la planificación de la producción.

CUADRO No 13

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN ESTIMADA PROYECTADA

Año
Capacidad a
Utilizar %

No de Disp.
Anuales

Mensual Días 1 Hora

1 70 3.121,65 260,14 11,82 1,48
2 85 3.790,58 315,88 14,36 1,79
3 100 4.459,50 371,63 16,89 2,11

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

3.3.3 Distribución de edificios

En la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, para construir o edificar

es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- Tasa por servicio técnico y administrativo.

- Solicitud a DUAR de las normas de edificación.

- Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, la firma de

responsabilidad técnica.

Requisitos para edificación:

- Tasa por servicio técnico y administrativo.

- Pagos a los colegios de profesionales por: diseño, construcción y

diseño eléctrico.
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- Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y

responsable técnico.

- Carta de escritura pública o carta notariada de autorización para

construir, otorgado por el propietario, contrato de arrendamiento para el

caso de terreno municipal o carta notariada de responsabilidad civil por acto

de dominio (para zonas no consolidadas).

- Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50,1:00,1:200, con la

firma del propietario, proyectista y responsable técnico con su respectivo

sello profesional.

- Copia del carnet profesional del responsable técnico.

- Levantamiento topográfico particular con firma de responsabilidad

técnica o normas de edificación si han sido solicitadas previamente.

- En edificaciones industriales calificables como de mediano, alto

impacto o peligrosas, deberá presentar estudios de impacto ambiental,

aprobado por la dirección de medio ambiente.

En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de acuerdo

con las medidas de escritura o registro de solar otorgados por el Municipio.

Patente de funcionamiento

De acuerdo con el Municipio de Guayaquil la planta deberá realizar los

trámites respectivos para obtener la patente de funcionamiento, con lo cual podrá

operar en forma legal en la localidad.

Para la renovación de las patentes de funcionamiento estará sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos que deberán ser entregados en el

servicio de rentas internas.
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- Carta dirigida al director general del SRI solicitando el debido

funcionamiento.

- Informe trimestral sobre el movimiento de materiales y materias

primas, producción y ventas por producto, marca y presentación, contados a

fin de cada mes, correspondientes a los tres trimestres de producción. Esta

información deberá ser entregada en medio magnético, disquete de 3

pulgada en Excel y bajo el formato disponible en las oficinas del SRI a

nivel nacional o en la hoja Web: www.sri.gob.ec.

Fuente: Municipio de Guayaquil.
Edificios de clasificación F o ZI (industriales) a la cual esta acoplada este

proyecto, requiere por reglamentos de ley establecido lo siguiente:

 Riesgos de incendios: Las divisiones interiores deben ser materiales

capaces de resistir al fuego durante cuatro horas.

 Servicios higiénicos: deben instalarse servicios higiénicos separados

para cada sexo. Habrá un inodoro y un urinario por cada 50 obreros y un

inodoro por cada 20 obreras.

 Debe instalarse un lavado o llave de agua por cada 20 obreros y

obreras.

 La distancia entre maquinas debe ser inferior a un metro.

 Todo edificio industrial de dos o más pisos debe contar por lo menos

con dos o más escaleras de 1,2 metros de ancho mínimo, estas escaleras

deben ubicarse siempre a menos de 50 metros de distancia de cualquier

local de! edificio.

 Los retiros serán de 5 metros igual con la parte posterior y el frente de

10 metros.

www.sri.gob.ec
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3.4 Análisis Administrativo

3.4.1 Organización general de la empresa

El nivel administrativo se encuentra formado de la siguiente manera:

Directorio, Presidente, Gerente General, Asistente de Gerencia, los Jefes

departamentales constituidos como los mandos medios tal como lo indica el

organigrama general actual de la empresa a instalarse.

GRÁFICO No 9

ORGANIGRAMA GENERAL

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Recursos Humanos: La empresa contará con 21 trabajadores distribuidos

en los diferentes departamentos como lo indica el siguiente cuadro:
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CUADRO No 14

RECURSOS HUMANOS

Cantidad Denominación

1 Gerente General

1 Jefe de Producción

1 Supervisor de Producción y Calidad

9 Operadores

2 Técnicos

1 Asistente

1 Jefe de Ventas

2 Vendedores

1 Conductor

2 Guardias

21 Total de personal
Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Establecimiento de organización técnico-funcional

Las líneas del sector técnico funcional son:

a) Administración – Contabilidad.

- Control de compra de materia prima.

- Balances mensuales de la compañía.

- Control de costos de producción.

- Análisis financiero.

b) Ventas.

- Ampliación del mercado.

- Incremento de ventas.

- Publicidad y promociones.

c) Producción.

- Optimización de la producción.

- Control de la producción y calidad.
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- Planificación y presupuesto de la producción.

- Control técnico especializado.

- Programas preventivos de mantenimiento.

Presidente.- La presidencia de la empresa realiza las siguientes actividades:

- Cita a la junta general de accionista.

- Preside las reuniones de la junta general y asamblea general de

accionistas.

- Determina las políticas generales a seguirse para alcanzar los objetivos

de la empresa.

- Establecer conjuntamente con el gerente general, los objetivos generales

de la empresa.

- Controla y evalúa el desempeño del personal de la empresa.

- Firma las actas de secciones y los certificados de aportación de capital.

- Reemplaza al gerente general, en caso de ausencia, pues tanto el gerente

como el presidente son los representantes legales de la empresa.

Gerente general.- Es el administrador máximo de la empresa: en el que

recae la dirección general de la compañía, ejerciendo funciones como las de;

planificar la organización general de la empresa; dirigir a todo el personal hacia

los objetivos deseados por la dirección de la misma; controlar que todos los planes

sean llevados a cabo de una forma efectiva y racional para alcanzar los objetivos

fijados.

Asistente de Gerencia.- Dentro de sus funciones se encuentran las

siguientes:

- Supervisar los trabajos preparados en el departamento de administración.

- Redacta cartas, comunicaciones de gerencia general.

- Recepción de llamadas telefónicas, control de Kardex y archivos.

- Se encarga de llevar el control de cuentas por cobrar.
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- Emisión y control por medio de una caja chica de cheques para diversas

actividades de la empresa.

- Control de personal en aspectos como liquidación de haberes, sobre

tiempos, fondos de reserva, es decir, todo lo relativo a los roles de pago.

- Atención de clientes que visitan las oficinas centrales.

Jefe de Producción.- Dentro de las funciones at destinado se encuentra:

- Planifica, dirige, organiza, supervisa y coordina la labor operacional de la

empresa.

- Recepta la orden de gerencia, lleva el control de la materia prima y

producción.

- Prevé y controla el material de producción.

- Supervisa al personal de planta.

- Realiza innovaciones que cree necesarias para un mejor aprovechamiento

de los recursos de planta.

- Tiene que controlar la bodega de materia prima.

Supervisor de Producción y Calidad.-

- Es el responsable de tas diferentes secciones de la planta.

- Supervisión de los trabajadores de las diferentes secciones.

- Controla que las maquinas estén en buenas condiciones para que no baje

la producción.

- Tiene control de que la producción de las diferentes secciones salgan en

las mejores condiciones posibles.

- Imparte disciplina para el cumplimiento de las labores de los obreros.

- Emite diariamente un reporte de los programas de trabajo realizado en su

tumo.

- Implantar un programa de optimización a un costo mínimo.

- Diseñar el sistema de control de calidad, que cubre todas y cada una de

las etapas de fabricación.
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- Entrenar al personal de las labores específicas del departamento para

aplicar el sistema de control de calidad.

- Establecer un sistema de evaluación de los resultados obtenidos en los

ensayos, mediciones e inspecciones.

- Ser portador ante el INEN y sus dependencias, de todas las gestiones e

inquietudes de la empresa, referente de la formulación y cumplimiento de

normas, certificación y sello de calidad, etc.

Jefe de Ventas.-

- Dirigir el trabajo de mercadeo y coordinar sus actividades.

- Elaborar los presupuestos de ventas.

- Controla los gastos.

- Análisis de la competencia.

- Informar a la gerencia general.

- Organizar la logística de distribución a los clientes.

- Aplicar técnicas de mercadeo, ventas, organización y distribución.

- Desarrollar sistemas de incentivos y remuneración entre otros.

- Establecer y formar normas de ventas.

- Revisar y verificar los informes de los supervisores de ventas.

- Velar porque las órdenes de trabajo sean cumplidas de acuerdo a los

planes de mantenimiento.

- Coordinar debidamente todos los factores participantes en sus funciones,

como recursos humanos, materiales, herramientas, etc. En sus niveles

óptimos, para cumplir sus planes de trabajos.

Vendedores.- Un vendedor es aquella persona que tiene encomendada la

venta de los productos o servicios de una compañía. Según el sector o la cultura

de la compañía, puede recibir diferentes nombres: agente comercial,

representante, ejecutivo de ventas, etc.

Plantación de la organización Jurídica y Administrativa.
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A continuación se presentan algunos ítems para la plantación de la

organización Jurídica y Administrativa:

- Numero de accionistas o participantes que se utilizan.

- Números de socios que participan.

- Constitución jurídica de la empresa.

- Capital social y distribución de las acciones de acuerdo al capital de los

inversionistas.

- Nombramiento de los principales dirigentes de la empresa.

- Funciones y responsabilidades de cada uno de ellos.

- Elevación de la constitución a escritura pública ante una notaría para

proceder a su inscripción.

La Seguridad laboral y la Salud laboral.

En toda organización, compañía o empresa industrial que cuente con más de

20 trabajadores deberá conformarse un comité de seguridad e higiene industrial.

Sistema de Seguridad.- Es un procedimiento usado para que la realización

de los trabajos se cumpla en un ambiente de tranquilidad.

3.5 Organización Técnica

Las obras para la instalación de la planta se ejecutaran a partir del año 2012,

en los primeros meses se adquirirá el terreno; en los cuatros meses posteriores se

realizarán las obras civiles, paralelamente a ello se comprara los equipos y

maquinarias.

3.5.1 Plan de producción

El plan de producción estimado indica la cantidad de unidades a producir

para este año con variaciones en cada mes por retraso de maquinaria u operarios
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algo que no se puede predecir en el año, como se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No 15

PLAN DE PRODUCCIÓN

MES DÍAS
DEMANDA
Disp. MES

DEMANDA
AL AÑO

DEMANDA
PROGRAMADA

INVENTARIO

ENERO 21 231 231 260 29
FEBRERO 22 242 473 260 18
MARZO 22 242 715 260 18
ABRIL 23 253 968 260 7
MAYO 22 242 1.210 260 18
JUNIO 21 231 1.441 260 29
JULIO 23 253 1.694 260 7

AGOSTO 23 253 1.947 260 7
SEPTIEMBRE 22 242 2.189 260 18

OCTUBRE 23 253 2.442 260 7
NOVIEMBRE 21 231 2.673 260 29
DICIEMBRE 21 231 2.904 260 29

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Abastecimiento de la materia prima

El abastecimiento de la producción diaria estimada en el proceso productivo

viene dado por la disponibilidad de la materia prima.

En nuestro país en la actualidad no se producen los elementos electrónicos

básicos y avanzados necesarios para la producción de los dispositivos GPS, por

cuanto se prevee la importación de los mismos, a fin de tener el stock necesarios

para la fabricación.

Como en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas cuenta con la

facilidad de importación de los materiales electrónicos que se necesitan para el

ensamblaje de los dispositivos de rastreo GPS, lo cual se hace fácil la obtención

de estos elementos ya que es el punto central de llegada de las diferentes

importaciones del país.
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Sistema de control de producción

Los términos en cuanto a los contratos de asesoría se lo realizaran de la

siguiente manera:

Entretenimiento del personal.- Para este tipo de capacitación del personal

se lo realizaran con programas técnicos y operativos de manera que optimicen los

recursos existentes, es parte del contrato previo que se haría con una empresa que

capacitaría a empleados y trabajadores, previa a la instalación de la empresa bajo

los parámetros de alcanzar un mejor rendimiento.

Instalación de maquinarias y equipos.- En cuanto a la instalación de

maquinarias y equipos se contratara a técnicos especializados en los procesos de

industrialización, los cuales serán encargados de realizar el montaje.

Planteamiento del sistema de control de la producción.

Para tener un mejor control de la situación productiva se anotaran los

sistemas que habrán de implementarse:

- Control de calidad en todas sus fases.

- Control de producción y elaboración de los dispositivos.

- Programas de control de producción.

- Técnico supervisor de planta.

- Control de la situación desde la fase productiva hasta la de

comercialización.

En cuanto a las actividades relacionadas a los créditos bancarios para la

operación de la empresa y su puesta en marcha.

- Control de inventario y de los lotes de producción y ventas.

- Pronostico de ventas en unidades y valores.
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Plan de Mantenimiento: Se trata de la descripción detallada de las tareas

de Mantenimiento Preventivo asociadas a un equipo o máquina, explicando las

acciones, plazos y recambios a utilizar; en general, hablamos de tareas de

limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de piezas.

• Quien mejor conoce una máquina es su fabricante, por lo que es

altamente aconsejable comenzar por localizar el manual de uso y

mantenimiento original, y si no fuera posible, contactar con el fabricante

por si dispone de alguno similar, aunque no sea del modelo exacto.

• Establecer un manual mínimo de buen uso para los operarios de la

máquina, que incluya la limpieza del equipo y el espacio cercano.

• Comenzar de inmediato la creación de un historial de averías e

incidencias.

• Establecer una lista de puntos de comprobación, como niveles de

lubricante, presión, temperatura, voltaje, peso, etc., así como sus valores,

tolerancias y la periodicidad de comprobación, en horas, días, semanas, etc.

• Establecer un Plan-Programa de lubricación de la misma forma,

comenzando con plazos cortos, analizando resultados hasta alcanzar los

plazos óptimos.

• Actuar de la misma forma con los todos sistemas de filtración y filtros

del equipo, sean de aire, agua, lubricantes, combustibles, etc. Para

establecer los plazos exactos de limpieza y/o sustitución de los filtros, nos

ayudara revisarlos y comprobar su estado de forma periódica.

• En cuanto a transmisiones, cadenas, rodamientos, correas de

transmisión, etc., los fabricantes suelen facilitar un número de horas

aproximadas o máximo de funcionamiento, pero que dependerá mucho de
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las condiciones de trabajo; temperatura, carga, velocidad, vibraciones, etc.

Por lo tanto, no tomar esos plazos máximos como los normales para su

sustitución, sino calcular esa sustitución en función del comentario de los

operarios, la experiencia de los técnicos de mantenimiento, incidencias

anteriores, etc.

• Crear un listado de accesorios, repuestos, recambios para el equipo,

valorando el disponer siempre de un Stock mínimo para un plazo temporal

2 veces el plazo de entrega del fabricante, sin olvidar épocas especiales

como vacaciones, etc.

• Siempre que sea posible, agrupar en el Plan o Programa de

Mantenimiento las distintas acciones de mantenimiento preventivo que

requieran la parada del equipo o máquina, aunque los plazos no sean

exactos, adelantando un poco los más alejados (por ejemplo, si establece el

fabricante la comprobación de presión de un elemento cada 30 días,

podemos establecerlo nosotros cada 28, para coincidir con otras tareas

preventivas del plazo semanal (7x4 semanas = 28 días).



CAPITULO IV

ESTUDIO ECONÓMICO

4.1 Introducción

A continuación se detalla la inversión de este proyecto de acuerdo a un

análisis económico que relaciona la factibilidad de instalar una planta de

ensamblaje e instalación de dispositivos de rastreo GPS.

4.1.1 Costo de la inversión del proyecto

La inversión total de este proyecto se clasifica en inversión y capital de

operación. En el análisis de los siguientes ítems se ha determinado los rubros de la

inversión fija y del capital de operación.

4.2 Análisis de la inversión fija

La inversión fija del proyecto corresponde a los bienes que la empresa

necesita para desarrollarse como entidad comercial, las mismas que corresponden

a los rubros de terrenos y construcciones, maquinarias y equipos y otros activos.

4.2.1 Terreno y Construcciones

El terreno es un rubor importante para la implementación y creación de la

empresa contando este con los servicios necesarios para su operación, en el cuadro

numero 23 se puede apreciar los valores que conforman el rubro terreno y

construcciones.
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CUADRO No 16

CONSTRUCCIONES

Descripción Cantidad Unidad V. Unitario V. Total

Área Administrativa (4 x 1,7) 6,8 m2 $ 70,00 $ 476,00

Arca de Finanzas (3,85 x 1,7) 6,54 m2 $ 70,00 $ 457,80

Área de Ventas (3,85 x 1,70) 6,54 m2 $ 70,00 $ 457,80

Área de Producción (18.8 x

14.4)
270,72 m2 $ 50,00 $ 13.536,00

Baño (6,6 x 1,7) 11,22 m2 $ 50.00 $ 561,00

Bodega PT (6,2 x 3) 18,6 m2 $ 50,00 $ 930,00

Estacionamiento (9 x 5,3) 47,7 m2 $ 25,00 $ 1.192,50

Garita (2 x 2) 4 m2 $ 70,00 $ 280,00

Cerramiento 60 m2 $ 30,00 $ 1.800,00

Total de Construcciones 432,12 - - $ 19.691,10

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El total de los rubros de construcciones es de $ 19.691,00. Todos los costos

del cuadro fueron tomados de la revista del Municipio de Guayaquil con el aval de

la cámara de la construcción.

CUADRO No 17

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

Descripción Cantidad Unidades V. Unitario V. Total

Terreno 750 m2 38 $ 28.500,00

Construcciones 432,12 m2 - $ 19.691,10

Total construcciones y terrenos $ 48.191,10

Fuente: Cuadro No 16
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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El total de Terrenos y construcciones para la implementación de la planta

para el ensamblaje de los dispositivos de rastreo GPS.

4.2.2 Maquinarias y Equipos

Este rubro contempla los bienes que intervienen directamente en el proceso

productivo que se encuentra conformado por las cuentas equipos de producción y

equipos auxiliares que se describen en el cuadro No 15, 16.

CUADRO No 18

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total

Pistola de Calor 1 $ 350,00 $ 350,00

Generador Eléctrico 1 $ 2.998,00 $ 2.998,00

Paneles Solares 4 $ 4.000,00 $ 16.000,00

Estaciones de Soldar 10 $ 185,00 $1.850,00

Aspiradora de residuos 1 $ 339,65 $ 339,65

Computadores 6 $ 730,00 $ 4.380,00

Etiquetadora 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00

Banda Transportadora 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00

Total Equipos de Producción $ 40.917,65
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Los equipos de Producción para la elaboración de los dispositivos GPS

tienen un total de $40.917,65.

Los equipos auxiliares ayudan a que el proceso pueda llevarse a cabo bajo

óptimas condiciones, los valores de cada uno de ellos se describen en el siguiente

cuadro:
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CUADRO No 19

EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total

Juego herramientas electrónicas 1 $9,50 $9,50

Multimetro Digital de precisión 1 $ 150,00 $ 150,00

Caja de herramientas 1 $ 93,70 $ 93,70

Cepillos cerdas plásticas 2 $ 1,00 $2,00

Cajas de distribución de elementos elect. 5 $8,00 $ 40,00

Estiletes 3 $2,10 $ 1.600,00

Mesas 2 $ 65,00 $ 550,00

Total Equipo Auxiliar de Producción $ 2.445,20

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado por: Iván Muñoz D.í

Los equipos auxiliares para la producción tienen un total de $2.445,20.

CUADRO No 20

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Descripción V. Total

Equipos de Producción $40.917,65

Equipos Auxiliares de Producción $ 2.448,20

Total Equipos y Maquinarías $ 43.365,85

Fuente: Cuadro No 18 y 19
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El total de Equipos y Maquinarias para la producción de los dispositivos

GPS es de $43.365,85

4.2.3 Equipos y muebles de oficina

Este rubro corresponde a los equipos y muebles de oficina que se utilizaran

en los respectivos departamentos que corresponden a la empresa.
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CUADRO No 21

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total

Computadoras 3 $ 1.200,00 $ 3.600,00

Escritorios 4 $ 190,00 $ 760,00

Escritorio Ejecutivo 1 $ 320,00 $ 320,00

Sillas Giratorias 4 $ 80,00 $ 320,00

Silla ejecutiva 1 $ 190,00 $ 190,00

Archivadores aéreos 1 $ 120,00 $ 120,00

Archivadores metálicos 1 $ 200,00 $ 200,00

Teléfonos 2 $ 32,50 $ 65,00

Total Equipo y muebles de oficina $ 5.575,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El valor total de equipos y muebles de oficina es de $5.575,00.

4.2.4 Otros Activos

Este rubro corresponde a la adquisición de vehículo, equipos para

mantenimiento, entre otros. Que se puede observar a continuación.

CUADRO No 22

OTROS ACTIVOS

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total

Vehículo (Cap. 5 Ton) 1 $ 35.000,00 $ 35.000,00
Repuestos y Accesorios (5% C. Máq.) - - $2.168,29
G. Puesta en marcha (5% C. Máq.) - - $2.168,29
Equipo para seguridad industrial 1 $ 344,00 $ 344,00
Equipo para mantenimiento 1 $ 200,00 $ 200,00
Líneas Telefónicas 2 $ 200,00 $ 400,00
Costo de Estudio 1 $ 300,00 $ 300,00
Constitución de la Sociedad 1 $ 350,00 $ 350,00
Gasto de investigación 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00

Total Otros Activos $ 42.130,59
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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4.2.5 Inversión Fija

El monto estimado de la inversión fija para la implementación de la planta

de fabricación de los dispositivos GPS se encuentra detallado en el siguiente

cuadro.

CUADRO No 23

INVERSIÓN FIJA

Descripción V. Total

Terreno y Construcciones $48.191,10

Maquinarias y Equipos $43.365,85

Equipos y muebles de Oficina $ 5.575,00

Otros Activos $42.130,59

Total Inversión Fija $ 139.262,54

Fuente: Cuadros No 18, 19, 20, 21
Elaborado por: Iván Muñoz D.

La inversión fija total es de $ 139.262,54 comprendida por los rubros de

Terrenos y construcciones que es de $ 48.191,10, Maquinarias y equipos de $

43.365,85, Equipos de Oficina de $ 5.575,00 y Otros Activos con $ 42.130,59.

4.3 Capital de Operaciones

A continuación se describirá los rubros que componen el capital de

operaciones, que reúnen a las cuentas materiales directos, mano de obra directa,

carga fabril, gastos administrativos y gastos de ventas, con sus respectivos costos.

4.3.1 Mano de obra directa

La mano de obra directa es la que se utiliza para transformar la materia

prima en producto terminado, a continuación se detallan estos rubros:
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CUADRO No 24

MANO DE OBRA DIRECTA

Descripción N°
SUELDO 13°

Sueldo
14°

Sueldo
IESS TOTAL

Mensual Anual

Operadores 9 $ 350,00 $37.800,00 $29,17 $ 42,53 $ 42,53 $50.135,40

Técnico 2 $ 450,00 $10.800,00 $ 37,50 $ 54,68 $ 54,68 S14.324,40

Total $64.459,80

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El sueldo total de los operadores es de $64.459,80, que está comprendido

por los 9 operadores que van a estar directamente en el proceso de producción, al

igual que el de los técnicos los cuales son 2 y el sueldo total de ellos es de

$14.324,40, el total de la mano de obra directa es de $ 64.459,80.

4.3.2 Materiales directos

Los materiales directos son los que serán transformados en producto

terminado después de ser convertidos durante el proceso de producción, a

continuación en el cuadro se puede apreciar los costos correspondientes para cada

material.

CUADRO No 25

MATERIALES DIRECTOS

Descripción Cantidad V. Unitario V. Anual

Resistencias de carbón 1.987,00 $ 0,05 $ 99,35

Diodos rectificadores 1.192,00 $ 0,15 $ 178,80

Antenas GPS 397,00 $ 50,00 $ 19.850,00

Transistores 795,00 $ 0,30 $ 238,50

LCD 2x16 397,00 $ 17,58 $ 6.955,55

Total Costo materiales directos $ 27.345,25
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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El valor total de los materiales directos que son los elementos electrónicos

para la producción de los dispositivos de rastreo GPS es de $ 27.345,25,

conformado por la suma del valor anual.

4.3.3 Análisis de carga fabril

La carga fabril está conformada por la cuenta de materiales indirectos, mano

de obra indirecta, depreciación de producción, costos de reparación,

mantenimiento, seguros, suministros.

4.3.3.1 Materiales Indirectos

Los materiales indirectos forman parte auxiliar en la presentación del

producto terminado, incluye etiquetas, empaques etc.

Para obtener los costos por concepto de materiales indirectos se presenta en

el cuadro No 26.

CUADRO No 26

MATERIALES INDIRECTOS

Descripción Unidad
Cantidad
Unidades

Costo
Unitario

Valor
Anual

Caja de dispositivo Unidad 397,00 $ 7,25 $ 2.878,25

Disco Compacto (CD) Unidad 397,00 $ 0,30 $ 119,10

Etiqueta Unidad 397,00 $ 0,02 $ 7,95

Cajas de cartón Unidad 397,00 $ 0,50 $ 198,50

Manual de Instalación Unidad 397,00 $ 0,05 $ 19,85

Manual de Usuario Unidad 397,00 $ 0,26 $ 102,35

Total Costo materiales indirectos $ 3.326,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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Estos forman parte del proceso pero no directamente y tienen como total un

valor de $3.326,00.

4.3.3.2 Mano de obra indirecta

La mano de obra indirecta es la que se devuelve en el área de producción

pero no está comprometida directamente en la elaboración del producto. Este

rubro incluye personal de supervisión tanto para el área de producción, calidad y

entre otros. Para determinar el costo de la mano de obra indirecta se ha elaborado

el siguiente cuadro:

CUADRO No 27

MANO DE OBRA INDIRECTA

Descripción Nº
SUELDO

13º
Sueldo

14°
Sueldo

IESS TOTAL
Mensual Anual

Jefe de Producción 1 $ 650,00 $ 7.800,00 $ 54,17 $ 78,98 $ 78,98 $ 10.345,40

Supervisor de
Producción y

Calidad
1 $ 500,00 $ 6.000,00 $41,67 $ 60,75 $ 60,75 S 7.958,00

Total de mano de obra indirecta $ 18.303,40

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El sueldo total de los trabajadores es de $ 18.303,40, que es la mano de obra

indirecta para este proyecto.

4.3.3.3 Depreciación

Para obtener los costos de depreciación, reparación y mantenimiento,

seguros y Equipos y muebles de oficina se elabora el siguiente cuadro:
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CUADRO No 28

DEPRECIACIÓN TOTAL

Activo Costo
V. Útil
Años

Valor
Residual

Depreciación
Anual

%
Reparación

Mantenimiento
Seguro

Maquinaria $ 43.365,85 10 $ 6.504,88 $ 3.686,10 5 $ 2.168,29 $ 2.168,29

P. en Marcha $ 2.168,29 5 $ 433,66 $ 346,93 5 $ 108,41 $ 108,41

Vehículo $ 35.000,00 5 $ 7.000,00 $ 5.600,00 5 $ 1.750,00 $ 1.750,00

Eq. y
muebles de

oficina
$ 5.575,00 5 $ 1.115,00 $ 892,00 5 $ 278,75 $ 278,75

Total $ 10.525,02 $ 4.305.46 $ 4.305.46

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Los gastos totales de la depreciación anual se dividirán el 50% para la

producción, 30% para administración y 20% para ventas como lo indica el

siguiente cuadro:

CUADRO No 29

DEPRECIACIÓN

Depreciación

Producción Administración Ventas

$ 1.843,05 $ 1.105,83 $ 737,22

$ 173,46 $ 104,08 $ 69,39

$ 2.800,00 $ 1.680,00 $ 1.120,00

$ 446,00 $ 267,60 $ 178,40

$ 5.262,51 $ 3.157,51 $ 2.105,00

Fuente: Cuadro No 28
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El valor total anual de la depreciación en producción es de S 5.262,51, para

administración es de $ 3.157,51 y para ventas $ 2.105,00.



Estudio Económico 79

4.3.3.4 Suministros de fabricación

Los suministros de energía son los servicios básicos necesarios para la

empresa comprendida entre Energía eléctrica. Agua potable. Servicio telefónico y

combustible.

CUADRO No 30

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN

Suministro Unidad
Cantidad
Mensual

Costo
Unitario

Costo
Mensual

Valor
Anual

Energía Eléctrica Kw.-HR 640 $0,12 $ 76,80 $921,60

Agua Potable Mt3 90 $0,22 $ 19,80 $ 237,60

Servicio Telefónico —
2 Líneas

Comercial
$ 80,00 $ 160,00 $ 1.920,00

Combustible Galones 4 $1,40 $5,60 $ 67,20

Total $ 3.146,40
Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El valor total de suministros de fabricación es de $ 3.146,40, entre Energía

eléctrica con $ 921,60, Agua potable con $ 237,60, Servicio telefónico con $

1.920,00 y Combustible con $ 67,20.

4.3.3.5 Carga fabril

La carga fabril correspondiente a este proyecto se resume en el cuadro N°

40 que muestra que el rubro total.
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CUADRO No 31

CARGA FABRIL

Descripción V. Total %

Mano de Obra Indirecta $ 18.303,40 33,72

Materiales Indirectos $ 18.960,18 34,93

Depreciación de producción $5.262,51 9,69

Reparación y Mantenimiento $ 4.305,46 7,93

Seguros $ 4.305,46 7,93

Suministros de Fabricación $3.146,40 5,80

Total Carga Fabril $ 54.283,41 100

Fuente: Cuadros No 26, 27, 28, 29 y 30
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El valor total de la Carga fabril para este proyecto es de $ 54.283,41, este

valor es la suma de los rubros de Mano de obra directa. Materiales indirectos,

Depreciación de producción. Reparación y mantenimiento. Seguros y Suministros

de fabricación.

4.3.4 Análisis de los Gastos Administrativos

Los gastos administrativos serán aquellos desembolsos que la empresa

realizara para cumplir las actividades de la misma. Está conformada por las

cuentas de sueldos al personal administrativo y suministros de oficina.

CUADRO No 32

SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Descripció
n

Nº
SUELDO 13º

Sueldo
14º

Sueldo
IESS TOTAL

Mensual Anual

Gerente
General

1 $1.000,00 $12.000.0
0

$83,33 $121,5
0

$121,50 $15.916,00

Secretaria 1 $250,00 $3.000,00 $20,83 $30.38 $30,38 $3.979,00

Guardia 2 $250,00 $6.000,00 $20,83 $30,38 $30,38 $6.979,00

Total del Personal Administrativo $26.874,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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El sueldo total del personal administrativo de la empresa es de $26.874,00,

comprendido por 4 trabajadores para sus distintos departamentos.

CUADRO No 33

SUMINISTROS DE OFICINA

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total

Grapadoras 4 $ 1,50 $6,00

Perforadoras 4 $1,30 $5,20

Saca grapas 4 $0,35 $1,40

Archivadores 8 $1,50 $ 12,00

Libreta de apuntes 7 $1,20 $8,40

Hojas A4 (75gr.) 10 $3,00 $ 30,00

Hojas oficio 6 $2,30 $ 13,80

Resaltadores 8 $0,45 $3,60

Marcadores permanentes 10 $0,50 $5,00

Carpetas 12 $0,30 $3,60

Bolígrafos 4 $ 10,30 $41,20

Otros $ 70,00 $ 70,00

Total de Costos operativos $ 200,20

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Los suministros de oficina tienen un total de $ 200,20.

CUADRO No 34

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción V. Total %

Suministros de oficina $ 200,20 0,66

Personal Administrativo $ 26.874,00 88,89

Depreciación Anual $3.157,51 10,44

Total Gastos Administrativos $ 30.231,71 100

Fuente: Cuadros 30, 31 y 32
Elaborado por: Iván Muñoz D.



Estudio Económico 82

Como valor total de los Gastos administrativos se obtiene $ 30.231,71,

comprendidos por los Costos operativos con $ 200,20, el personal administrativo

con $26.874,00 y una depreciación anual de $ 3.157,51.

4.3.5 Análisis de los Gastos de Ventas

Los gastos de ventas están conformados por las cuentas de sueldos al

personal de ventas, promociones y publicidad. Los gastos de promoción y

publicidad son todos los desembolsos que la empresa incurre para llegar a un buen

mercado y posicionar este producto en la mente del consumidor como un producto

de excelente calidad, buen funcionamiento y buen precio.

CUADRO No 35

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS

Descripción No

SUELDO
13°

Sueldo
14°

Sueldo
IESS TOTAL

Mensual Anual

Jefe de Ventas 1 $ 400,00 $ 4.800,00 $33,33 $ 48,60 $ 48,60 $ 6.366,40

Vendedores 2 $ 300,00 $ 7.200,00 $ 25,00 $ 36,45 $ 36,45 $ 8.374,80

Conductor 1 $ 280,00 $ 3-360,00 $23,33 $ 34,02 $ 34,02 $ 4.456,48

Total $ 19.197,68

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Como total de sueldo a personal de ventas al ario se obtiene $ 19.197,68,

comprendido por el sueldo del Jefe de ventas, los vendedores y el conductor.

4.3.5.1 Publicidad y promoción

La publicidad en la prensa escrita no tiene mucha acogida debido a que la

mayoría de los clientes objetivos no leen los periódicos. Los letreros se quedan

más en la mente del consumidor, también en eventos deportivo.
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CUADRO No 36

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Descripción Cantidad
Costo

Unitario
Costo Anual

Cuñas radiales 365 $7,00 $ 2.555,00

Prensa escrita 15 $ 15,00 $ 225,00

Volantes 10.000 $0,03 $ 300,00

Letreros 2 $ 50,00 $ 100,00

Total de Promoción y Publicidad $ 3.180,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El total de las promociones y publicidad para que el producto tenga una

acogida rápida por los consumidores es de $ 3.180,00, que se obtiene de los rubros

de las cuñas radiales, prensa escrita, volantes y letreros.

CUADRO No 37

GASTOS DE VENTAS

Descripción V. Total %

Sueldos Personal Ventas $ 19.197,68 74,73

Promoción y Publicidad $3.180,00 12,38

Depreciación anual $2.105,00 8,19

Comisiones 2% $ 1.207,76 4,70

Total Gastos de Ventas $ 25.690,45 100

Fuente: Cuadros No 29, 35 y 36
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El total de Gastos de ventas es de $ 25.690,45, comprendidos por Sueldo a

personal de ventas de $ 19.197,68, Promoción y publicidad de $ 3.180,00,

depreciación anual de $ 2.105,00 y las Comisiones por ventas que será el 2% del

margen de rentabilidad del producto por la cantidad de dispositivos de rastreo

GPS que se venderán al año que es $ 1.207,76.
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4.3.6 Capital de Operaciones

El capital de operaciones desde el punto de vista contable, no es más que la

diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante.

En el siguiente cuadro se presenta el valor capital de operación, que reúne a

las cuentas de Materiales directos. Mano de obra directa. Carga fabril. Gastos

Administrativos y Gastos de ventas, con sus respectivos costos y porcentajes.

CUADRO No 38

CAPITAL DE OPERACIÓN

Descripción V. Total %

Materiales directos $61.886,21 25,36

Mano de Obra directa $ 64.459,80 26,41

Carga Fabril $ 54.283,41 22,24

Gastos Administrativos $30.231,71 12,39

Gastos de Ventas $ 25.690,45 10,53

Gastos Financieros $ 7.506,82 3,08

Total Capital de Operaciones $ 244.058,39 100
Fuente: Resumen de Cuadros Nº 30 – Nº 37
Elaborado por: Iván Muñoz D.

4.4 Inversión Total

La suma de la inversión fija mas el capital de operación indica la inversión

total requerida para la puesta en marcha del proyecto.

CUADRO Nº 39

INVERSIÓN TOTAL

Descripción V. Total %

Inversión Fija $139.262,54 36,33

Capital de Operaciones $ 244.058,39 63,67

Inversión Total $ 383.320,93 100
Fuente: Cuadros No 23 y 38
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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El total requerido para la inversión de este proyecto de fabricación de los

dispositivos de rastreo GPS es de $ 383.320,93, comprendidos por la Inversión

fija y el capital de operación.

4.5 Financiamiento del proyecto

Es la obtención de valores monetarios o bienes para financiar un proyecto de

inversión de capital económico. Los proveedores establecen como primordial el

flujo de efectivo, como el origen de fondos para el servicio de sus préstamos y el

rendimiento del capital invertido en el proyecto.

Para el financiamiento del proyecto se tiene:

Un capital propio de $ 299.763,41 dólares aproximadamente, aportado por

cuatro socios, de los cuales uno contribuye con 40%, y los tres restantes con el

20% cada uno.

CUADRO No 40

FINANCIAMIENTO

Descripción V. Total %

Inversión Fija $ 139.262,54 36,33

Capital de Operación $ 244.058,39 63,67

INVERSIÓN TOTAL $ 383.320,93 100

Capital Propio $ 299.763,41 78,20

Financiamiento $ 83.557,52 21,80

Fuente: Cuadro N° 39
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El financiamiento del proyecto corresponde a un 60 % de la inversión fija

cuyo monto ha sido calculado en $ 83.557,52. La institución que facilitara el

préstamo será la Corporación Financiera Nacional que dispone de una tasa

interbancaria anual del 9,25% a 10 años plazo.
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El valor de los Gastos financieros para el primer año será de $ 7.506,82.

4.6 Análisis de los costos

Los costos de producción son los valores que intervienen directamente en el

proceso, ellos son mano de obra directa, materiales directos y carga fabril, estos

valores son divididos para las unidades producidas de acuerdo al plan de

producción estimado, estableciendo el costo de producción por unidad.

CUADRO No 41

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Descripción V. Total %

Materiales directos $61.886,21 34,26

Mano de Obra directa $ 64.459,80 35,69

Carga Fabril $ 54.283,41 30.05

Total de Costos de Producción $ 180.629,42 100

Costo Unitario de Producción $320,42

Fuente: Cuadro No 23, 24 y 31
Elaborado por: Iván Muñoz D.

4.6.1 Costo unitario del producto

Se obtiene al sumar los costos de producción, los gastos administrativos,

gastos de ventas y los financieros. En el siguiente cuadro se presenta el costo

unitario del producto.

CUADRO No 42

COSTO UNITARIO

Descripción V. Total %
Gastos Administrativos $30.231,71 12,39

Gastos de Ventas $ 25.690,45 10,53
Gastos Financieros $ 7.506,82 3,08

Costos de Producción $180.629,42 74,01
Costos totales $ 244.058,39 100

Programa de Producción estimada 761,68 Disp./anuales
Costo Unitario del Producto $320,42

Fuente: Cuadro N° 38, 39, 40 y 41
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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4.6.2 Determinación del precio de venta del producto

El producto se lanzara al mercado con un precio de venta al público de

$400,52 como lo indica el siguiente cuadro.

CUADRO No 43

PRECIO DE VENTA

Descripción V. Total %

Costo Unitario de Producto $320,42

Margen de Rentabilidad $80,10 25

Precio de venta del Producto $400,52

Fuente: Cuadro No 42
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El precio de venta al público queda establecido al incluir el margen de

rentabilidad, ya que este método nos brinda un porcentaje mayor de ganancia con

el 25%. Se lo realiza multiplicando el costo unitario del producto que es de

$320,42 por el margen de rentabilidad que es del 25%, y da como precio de ventó

al público $400,52.

El precio de venta al público aumenta a un porcentaje considerable año a

año para cubrir los gastos financieros.

4.6.3 Ingresos por ventas

El dinero generado por las ventas va en función del precio del producto por

año al amentar a causa de la inflación, la tasa de interés, gasto financiero. Se

proyectan las posibles ventas a partir del año en curso hasta los próximos cinco

años y el crecimiento del precio de venta al público anual.

Los incrementos de la proyección de ventas fueron estimados en el plan de

producción, los factores volúmenes de unidades y precios demuestran el ingreso
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correspondiente a los años de producción se obtiene en el producto de las ventas

previstas del primer año (761) por el precio de venta al público para el primer año

($400,52) lo que da un ingreso por venta equivalente a $305.072,99, en el primer

año de operación.
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CAPITULO V

EVALUACIÓN FINANCIERA

5.1 Inversión Inicial

Una vez realizado los estudios de mercado, técnicos y organizacionales, se

hace una recopilación y sistematización de los resultados referentes a las

inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto. Estos resultados

serán incorporados dentro del flujo de caja para luego evaluar la rentabilidad del

proyecto. Las inversiones se pueden agrupar en tres tipos que son: activos fijos,

intangibles y capital de trabajo.

5.1.1 Activos Fijos

Los activos fijos son aquellos que servirán en la operación normal del

proyecto y son susceptibles de depreciación, lo cual afectará al flujo de caja por la

disminución de renta imponible y por lo tanto de los impuestos a pagar.

5.1.2 Activos Intangibles

Las inversiones sobre activos intangibles son las que se realizan sobre

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la

puesta en marcha del proyecto. Son susceptibles de amortizar, y afecta al flujo

también por los impuestos. Los principales son:

 Gastos de organización

 Patentes y licencias

 Gastos de puesta en marcha
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 Capacitación

 Sistemas de información

 Imprevistos

5.1.3 Capital de Trabajo

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto necesario de

recursos para la operación normal del proyecto para un tamaño determinado. El

método que se escogió para su cálculo es el de déficit acumulado máximo donde

se registran los ingresos y egresos proyectados durante un año y se toma el mayor

déficit.

5.1.4 Inversión Total Inicial

La inversión total inicial necesaria para la puesta en marcha del proyecto es

el resultado de la suma de los tres tipos de inversión.

5.2 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio de una empresa industrial, es aquel en el que a un

determinado nivel de operación, ésta no obtiene utilidades, pero tampoco incurre

en pérdidas.

Los costos totales incurridos en la operación de una empresa durante un

periodo dado, se cuantifican sumando sus costos fijos y variables, expresándose

esta relación según se indica a continuación:

Cotos Totales = Costos Fijos - Costos Variables

Los costos Variables son los que están directamente involucrados con la

producción y venta de los artículos, por lo que tienden a variar con el volumen de



Evaluación Financiera 91

la producción, no así los costos fijos los cuales son independientes a los

volúmenes de producción.

Conociendo la diferencia entre los costos, se procederá a clasificarlos para

conocer el valor de cada uno de ellos y por ende el valor del costo total.

Un elemento para el determinar el Punto de Equilibrio es multiplicar el

programa de producción por el precio de venta del producto.

CUADRO No 44

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Fijos Variables

Materiales Directos $61.886,21

Mano de obra directa $ 64.459,80

Materiales Indirectos $ 18.960,18

Gastos de Ventas $ 25.690,45

Mano de obra indirecta $ 18.303,40

Seguros $ 4.305,46

Suministros de Fabricación $3.146,40

Depreciación de Producción $5.262,51

Gastos Administrativos $30.231,71

Gastos Financieros $ 7.506,82

Total $ 68.756,30 $ 170.996,64

Costos Totales $ 239.752,94

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Iván Muñoz D.

5.2.1 Determinación del Punto de Equilibrio

Ventas = Programa de Producción x Precio de venta

Ventas = 761,68 x $ 400,52

Ventas = $305.072,99
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5.3 Balance económico y flujo de caja

El balance económico de flujo de caja es un estado financiero que presenta

la relación entre los ingresos proyectados y los gastos que serán obtenidos como

producto de la reducción paulatina de las pérdidas económicas generadas por el

problemas del incumplimiento en la entrega de dispositivos de rastreo satelital

GPS.

Los beneficios de la propuesta, corresponden a los ingresos por venta, por la

cantidad de $305.072,99, a la que se incrementa anualmente,, el 5% proyectado

anualmente.

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de caja de la

propuesta.

CUADRO No 45

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inversión fija
inicial

-$ 348.779,98

Ingreso por
ventas

$ 305.068,07 $ 320.321,47 $ 336.337,55 $ 353.154,42 $ 370.812,15

Costos de
operación

$ 205.211,98 $ 215.472,58 $ 226.246,21 $ 237.558,52 $ 249.436,44

Flujo de caja -$ 348.779,98 $ 99.856,09 $ 104.848,89 $ 110.091,34 $ 115.595,91 $ 121.375,70
TIR 16,87%
VAN $ 389.933,03

Descripción Periódos

Fuente: Inversión fija y costos de operación.
Elaborado por: Iván Muñoz D.

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: $ 99.856,09

para el 2012; $ 104.848,89 en el 2013; $ 110.091,34 en el 2014, $ 110.091,34 en

el 2014; $ 115.595,91 en el 2015; y $ 121.375,70 en el 2016.

En el cuadro se puede observar, que del cálculo de los indicadores TIR y

VAN, mediante las funciones financieras del programa Excel, se han obtenido los

siguientes resultados:
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 Tasa Interna de Retorno (TIR): 16,87% que supera á.la tasa de descuento con

la que se compara la inversión del 12,35%, por tanto, indica que la tasa de

recuperación de la inversión es mayor que las tasas actuales del mercado con

que se descuenta cualquier proyecto de inversión económica, por lo que se

acepta su factibilidad económica.



 Valor Actual Neto (VAN): $389.933,03 que supera a la inversión inicial de

$348.779,98, por tanto, indica que el valor a obtener en el futuro será mayor al

que se invertirá inicialmente, por lo que se acepta su factibilidad económica.

Tasa Interna de Retorno. - Cuando se utiliza los comandos de Excel

(función financiera) se puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de

Retorno (TIR) es igual a 16,87%, el cual será verificado mediante la ecuación de

matemáticas financieras para determinar el valor presente.

Para el efecto se interpolará entre dos rangos, que son los valores de 16% y

17% escogidos para la comprobación del TIR, utilizando la siguiente fórmula:

(Sánchez Galán, 2008)

Donde:

 P = es la inversión fija de $ 348.779,98.

 F = son los flujos de caja por cada periodo anual considerado.

 n = es el número de años.

 i = son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará.

En el siguiente cuadro se presenta la interpolación para la comprobación del

TIR.
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CUADRO No 46

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR.

Año n P F i1 P1 i2 P2
2011 0 $ 348.779,98
2012 1 $ 99.856,09 16% $ 86.082,84 17% $ 85.347,09
2013 2 $ 104.848,89 16% $ 77.919,81 17% $ 76.593,54
2014 3 $ 110.091,34 16% $ 70.530,86 17% $ 68.737,79
2015 4 $ 115.595,91 16% $ 63.842,59 17% $ 61.687,76
2016 5 $ 121.375,70 16% $ 57.788,55 17% $ 55.360,81

TOTAL VAN1 $ 356.164,65 VAN2 $ 347.726,99

$ 7.384,67 16% -$ 1.052,99 1% 16,88%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.
Elaborado por: Iván Muñoz D.

La ecuación matemática que se utiliza para obtener e! valor de la Tasa

Interna de Retomo (TIR) es presentada en el siguiente renglón: (Sánchez Galán,

2008)

VAN1 = Flujo1 - Inversión inicial

 VAN1 = $ 356.164,65 - $ 348.779,98

 VAN1 = $ 7.384,67

 VAN2 = Flujo2 - Inversión inicial

 VAN2 = $ 347.726,99 - $ 348.779,98

 VAN2 = - $ 1.052,99

TIR = 16% + (17% - 16%) ($ 7.384,67 / ($ 7.384,63 – (- $ 1.052,99)))

TIR = 16% + 1% ($ 7.384,63 / $ 8.437,63)

TIR = 16%+(1%) (0,88)

TIR =16,88%

El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de Retomo, da

como resultado una tasa TIR del 16,88% que es igual al que se obtuvo aplicando

las funciones financieras del programa Microsoft Excel, esto pone de manifiesto la

factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento considerada en

este análisis, del 12,35%.
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Valor Actual Neto. - El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través

de la misma ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa

Interna de Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor

futuro:

Donde:

 P = Valor Actual Neto (VAN)

 F = flujos de caja por cada periodo anual considerado.

 n = número de años.

 i = tasa de descuento del 12.35%.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos:

CUADRO No 47

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN.

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2011 0 $ 348.779,98
2012 1 $ 99.856,09 12,35% $ 88.879,47
2013 2 $ 104.848,89 12,35% $ 83.064,93
2014 3 $ 110.091,34 12,35% $ 77.630,78
2015 4 $ 115.595,91 12,35% $ 72.552,13
2016 5 $ 121.375,70 12,35% $ 67.805,73

TOTAL $ 389.933,03
Fuente: Cuadro de Flujo de caja anual.
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $ 389.933,03, este valor es igual al

que se obtuvo con el análisis de las funciones financieras del programa Microsoft

Excel, por ser mayor a la inversión inicial que corresponderá a $ 348.779,98, se

demuestra la factibilidad del proyecto.

Tiempo de recuperación de la inversión. - Para determinar el tiempo de

recuperación de la inversión, se utiliza la ecuación financiera con la cual se

comprobó los criterios económicos Tasa Interna de Retomo TIR y el Valor Actual
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Neto VAN, considerando como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de

12,35%.

A continuación se presenta la ecuación financiera para la determinación del

valor futuro.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la

ecuación:

CUADRO No 48

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2011 0 $ 348.779,98 acumulado
2012 1 $ 99.856,09 12,35% $ 88.879,47 $ 88.879,47
2013 2 $ 104.848,89 12,35% $ 83.064,93 $ 171.944,40
2014 3 $ 110.091,34 12,35% $ 77.630,78 $ 249.575,18
2015 4 $ 115.595,91 12,35% $ 72.552,13 $ 322.127,31
2016 5 $ 121.375,70 12,35% $ 67.805,73 $ 389.933,03

TOTAL $ 389.933,03

Períodos de recuperación del capital aproximado 5 años
Períodos de recuperación del capital exactos 4,47 años
Períodos de recuperación del capital exactos 53,67 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 4 6 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 1,12
Fuente: Cuadro de flujo de caja anual.
Elaborado por: Iván Muñoz D.

Luego, la inversión será recuperada en el periodo de 5 años, de acuerdo al

análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. Debido a que los

activos fijos que se requieren para la implementación de la propuesta concerniente

a la "Producción de dispositivos de Rastreo Satelital GPS", tienen una vida

útil superior a cinco años, entonces la inversión tiene factibilidad económica.

Coeficiente Beneficio / Costo. - Para determinar el coeficiente beneficio

costo se ejercita la siguiente ecuación:

Coeficiente Beneficio / Costo = (Costo/Beneficio)
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Donde:

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 389.933,03
 Costo de la propuesta = Inversión inicial = $ 348.779,98.

Aplicando la ecuación matemática:

Coeficiente Beneficio / Costo = ($ 389.933,03 / $ 348.779,98)

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,12

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar qué sé va a

invertir, se recibirá $ 1,12 es decir, que se obtendrá $ 0,12 de beneficio por cada

dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta será factible

y conveniente para la empresa.

Resumen de criterios económicos. - El resumen de los indicadores económicos de

este proyecto de inversión, es el siguiente:

 Tasa Interna de Retorno TIR = 16,88% > tasa de descuento 12,35%.

ACEPTADO.

 Valor Actual Neto VAN = $ 389.933,03 > inversión inicial ($348.779,98).

ACEPTADO.

 Tiempo de recuperación de la inversión = 54 < meses < vida útil del

proyecto (60 meses). ACEPTADO.

 Coeficiente beneficio costo = 1.12 > 1. ACEPTADO.

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y sustentabilidad del

proyecto.



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

La necesidad  de  tener un  dispositivo GPS  que  sea lo suficientemente

competitivo  llevo  al planteamiento,  diseño  y  construcción  del  “GPS-Móvil”,

como  tema  de  tesis  de  grado,  un dispositivo GPS-Móvil que está dotado de

elementos de última tecnología con la capacidad de prevenir la pérdida de su

vehículo, con capacidad de reacción de pánico.

Varias de las pruebas se realizaron en la ciudad de Guayaquil, donde el

diseño realizado se desempeño de una manera óptima con lo que respecta a la

movilidad y funcionalidad de los equipos de comunicación instalados en el

modulo, así como el funcionamiento correcto de los circuitos eléctricos y

electrónicos.

El Modulo GPS tiene un confiable sistema de Monitoreo ya que los módems

funcionan con la cobertura que tienen las operadoras de servicios celulares que se

encuentran en operando en nuestro país, además al proteger el suministro de

energía por fuentes de energía (baterías) internas que nos dan una duración

aproximada de 48 horas, para de esta forma tener más seguridad de poder

localizar el vehículo.

El diseño de los circuitos electrónicos brinda la posibilidad de tener cada

una de las etapas protegidas contra los diferentes niveles de voltaje y consumos de

corriente. Y por sobre todo  las tareas que se ejecutan en cada una de ellas.

El circuito de la etapa de control de potencia  el cual posee un PIC16F877A

se convierte en el  cerebro  del  GPS  ya  que  este  es  el  encargado  de  controlar
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cada  una  de  las instrucciones que realiza el modulo GPS, tanto en la obtención

de los datos emitidos desde los satélites como en el control del envió de los

mismos a través de los canales GSM.

El Modulo GPS gracias al diseño compacto brinda la posibilidad de ubicar

las baterías y circuitos en  lugares estratégicos  que  dan  la  facilidad  para  poder

realizar  cualquier  sustitución  elementos electrónicos, como también poder

ocultarlo en un lugar de difícil visibilidad.

Se concluye que las pruebas realizadas en la ciudad de Guayaquil,  fue

confiable  ya  que el modulo GPS mostró un correcto desempeño en su

posicionamiento global y control de envió de los datos de coordenadas terrestres

6.2 Recomendaciones

Cuando se realice cualquier tipo de diseño lo más recomendable es fijarse

muy bien en las especificaciones de estos tipos de dispositivos para no sobrepasar

las especificaciones establecidas por los fabricantes de los dispositivos

electrónicos ya sean estos de dimensiones o niveles de voltajes y cargas que son

las consideraciones más importantes a tomar dentro de la construcción del Modulo

GPS.

Para  la  construcción  se  recomienda  la  utilización  de  materiales y

elementos  de buena calidad y duración los cuales podemos conseguir en las

grandes electrónicas de nuestro país.

En  lo  que  tiene  que  ver  con  los  circuitos  electrónicos  se  recomienda

tratar  en  lo posible separar el sistema. Para de esta manera saber en qué parte del

circuito estamos trabajando y si existe alguna avería tener una forma más fácil

para darle solución, además nos ayuda a ubicar los circuitos de una manera más

fácil dentro de la estructura del módulo GPS.
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Es recomendable diseñar la etapa de fuente con baterías de de 12V-5A para

brinda una mayor seguridad al circuito ya que el consumos de corriente de los

dispositivos electrónicos es baja, pero se desea mantener el mayor tiempo de

energía auxiliar dispuesta para su uso en casos de fallar la fuente principal que en

este caso sería la batería principal del vehículo en que será instalado.

En cuanto tiene que ver con la construcción de los circuitos de cada una de

las etapas que se planificaron  para  este  modulo GPS  lo  más  importante  por

recomendar  tiene  que  ver  con  la verificación de cada una de las pistas después

de fabricación  debido a que si no se realiza una verificación correcta podemos

causar cortocircuitos o no poder obtener el funcionamiento adecuado del

dispositivo final.

Antes de poner en funcionamiento el Modulo GPS verificar que los

elementos estén conectados y ubicados de la manera correcta. Es recomendable

revisar las conexiones de entrada y salida del microcontrolador mediante los

instrumentos de medición electrónicos (Multimetro Digital), para de esta manera

tener los pulsos en los lugares que son los correctos para la activación tanto de la

obtención de datos como el envío de los datos a través del modem.

De la misma forma se recomienda verificar las conexiones de las baterías y

su conexión hacia la barrería auxilia.

Se recomienda siempre verificar el funcionamiento del modulo GPS y cada

una de sus etapas de manera individual para no tener desperfectos durante su vida

útil.

Además se recomienda realizar el mantener activo el servicio de telefonía

celular y mucho mas el de mensajería de texto en ambos módems regularmente

debido a que sin la comunicación entre el modulo GPS Móvil y el software de

monitoreo GPS-Locate, no serviría a su objetivo específico.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ambiente.- Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales

capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre

los seres vivos y las actividades humanas.

Interfaz gráfica.- Es un programa informático que actúa de interfaz de usuario,

utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la

información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en

proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el

sistema operativo de una máquina o computador.

Software.- Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas,

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un

sistema de computación.

Hardware.- Hace referencia a cualquier componente físico tecnológico, que

trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. No sólo incluye

elementos internos como el disco duro, CD-ROM, disquetera, sino que también

hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, etc. E incluso hace referencia a

elementos externos como la impresora, el mouse, el teclado, el monitor y demás

periféricos.

GPS.- GPS (Global Positional System) es la constelación de satélites llamado

Navstar, consiste en 24 satélites a una órbita de 20.500 Km., sobre la tierra y

viajan a mas de 4.500 Km/hora dando la vuelta al mundo 2 veces por día.

Funcionan con energía solar y poseen propulsores para mantener su curso. El

proyecto de billones de dólares creado por la defensa Estados Unidos se puso en

marcha en 1978 y se completo en el año 1994. Estos satélites envían señales de
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radio en muy baja frecuencia denominadas L1, L2. En el caso de los GPS civiles

operan en la frecuencia L1, que es transmitida en UHF de 1575.42 MHz que son

capaces de atravesar objetos blandos, como vidrios, plásticos, ropa, etc. pero no

objetos sólidos como montañas, ni edificios es por esto que el GPS debe usarse al

aire libre o con vista al cielo. Se necesitan 3 satélites para ubicar nuestra posición

y un cuarto para mostrar nuestra altitud.

Latitud.- La latitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Norte o

Sur desde el ecuador y se expresa en medidas angulares En el caso de chile

siempre la latitud será Sur o –, en Chile la latitud va aumentando a medida más

nos dirigimos hacia el Sur. Van desde los 0º a los 90º para cada hemisferio

partiendo desde el ecuador hacia los polos.

Longitud.- La longitud proporciona la localización de un lugar, en dirección Este

u Oeste desde el meridiano de referencia 0º, también conocido como meridiano de

Greenwich, expresándose en medidas angulares. En el caso de Chile siempre nos

ubicaremos en la longitud oeste o -. En el caso de Chile la longitud va

aumentando a medida más nos dirigimos hacia el Oeste. Van de los 0º a 180º al

oeste y este, partiendo desde el meridiano de Greenwich.

Dirección.- A nuestra dirección de movimiento la llamaremos Dirección o

Heading (en nuestro GPS) y es una medida angular (grados) con respecto al norte

referencial de nuestro GPS, Norte geográfico o magnético según la configuración

de nuestro equipo, se miden a través de grados de 0º a 360º con dirección de las

agujas del reloj.

El Rumbo.- La dirección desde nuestra posición a nuestro punto de llegada o

destino la llamaremos RUMBO o BEARING (en nuestro GPS) y es una medida

angular (grados) con respecto al norte referencial de nuestro GPS, (Norte

geográfico o magnético según la configuración de nuestro equipo), se miden a

través de grados de 0º a 360º con dirección de las agujas del reloj.
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El Curso.- A la dirección desde nuestra Partida a nuestro destino la llamaremos

Curso y es una medida angular (grados) con respecto al norte referencial de

nuestro GPS, (Norte geográfico o magnético según la configuración de nuestro

equipo), se miden a través de grados de 0º a 360º con dirección de las agujas del

reloj. A diferencia del Rumbo o Bearing Esta siempre presenta el mismo valor, es

decir, el Angulo con respecto al norte referencial de nuestro GPS desde nuestra

partida y nuestro destino, aun cuando ya no estemos en la posición de partida.

Waypoint.- es el nombre que se le da a los lugares de referencia en los GPS.

Captura la posición geográfica, la altura, un nombre y un icono que estimes

representativo.

Mark.- Función que permite introducir o marcar waypoints en nuestro GPS.

Track.- es la sucesión de puntos que georeferenciados que guarda

automáticamente el GPS, en otras palabras es nuestra huella, cada punto posee su

propia posición y altura

Track Back.- Es la capacidad de nuestro GPS en proyectar nuestro track

guardado y guiarnos a través de la misma sucesión de puntos georeferenciados de

la huella original, sea hacia su fin o inicio dependiendo de donde nos encontremos

Route.- Conjunto de puntos georeferenciados interconectados de manera de

definir un camino unido por líneas rectas.

Position format / formato de Posición.- Nos permite ver las coordenadas de

nuestra posición en el formato que mas nos acomode sea grados, minutos y

segundos, UTM u otro de los formatos incluidos en nuestro GPS.
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ANEXO 1

Código Fuente del Módulo GPS

include     "modedefs.bas"
;**DEFINICION DE PULSANTES**

tx      var portb.0
rx      var portb.1
tx1     var portb.2
np      var portc.0

;**VARIABLES DE SERIAL**
SIO         VAR PORTC.1
MINUTO      VAR BYTE
DHORA       VAR BYTE
UHORA       VAR BYTE
DMINU       VAR BYTE
UMINU       VAR BYTE
DH          VAR BYTE
UH          VAR BYTE
DM          VAR BYTE
UM          VAR BYTE
I           VAR word
Ix          var word
J           VAR word
X           VAR BYTE
xx          var byte
GRADOS      VAR BYTE
MINUTOS     VAR BYTE
GRA         VAR BYTE
MINU        VAR BYTE
v           var word
vx          var word
vy          var word
vm          var word
vn          var word
vx1         var word
vy1         var word
vm1         var word
vn1         var word
x1          var byte
k           var byte
kx          var byte
ky          var byte
km          var byte
kn          var byte
np1         var byte
dato_osa    VAR BYTE [2]

Ia          var byte
Ja          var byte
Xa          var byte
;**VARIABLES DE LCD**
DEFINE  LCD_DREG    PORTC
DEFINE  LCD_DBIT    4
DEFINE  LCD_RSREG   PORTA
DEFINE  LCD_RSBIT   0
DEFINE  LCD_EREG    PORTA
DEFINE  LCD_EBIT    1
;**VARIABLES DE SALIDA DEL PIC**

HIGH    SIO
ADCON1 = 7
OPTION_REG.6    = 0
OPTION_REG.7    = 0
PAUSE   1000

;*************************************
high RX
high tx1
high tx
PAUSE 100
low portb.3
low portb.4
low portb.5

INI3:
;**VELOCIDAD**

if np=1 then goto mens1
xx = 0
for xx = 0 to 10
if np=1 then goto mens1
high portb.5
pause 300
low portb.5
pause 300
if np=1 then goto mens1
SEROUT2  SIO,188,["!GPS",8]
SERIN2   SIO,188,[I,J]
k = I * 256
k = I + J
k = k / 100
k = k * 185
k = k / 100
kx = (k dig 3) + "0"
ky = (k dig 2) + "0"
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km = (k dig 1) + "0"
kn = (k dig 0) + "0"
pause 350
if np=1 then goto mens1

;**LATITUD N - S**
SEROUT2  SIO,188,["!GPS",5]
SERIN2

SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,I,J,X]
if np=1 then goto mens1
Ix= I*256
Ix = Ix /100
Ix = Ix * 60
vx = (Ix dig 3)
vy = (Ix dig 2)
vm = (Ix dig 1)
vn = (Ix dig 0)
GRA = GRADOS
MINU = MINUTOS
vx1 = vx
vy1 = vy
vm1 = vm
vn1 = vn
IF X = 0 THEN : X = "N"
IF X = 1 THEN : X = "S" : x1 = "-"
pause 1000
if np=1 then goto mens1

;**LONGITUD E - O **
SEROUT2  SIO,188,["!GPS",6]
SERIN2

SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,Ia,Ja,Xa]
Ix= Ia*256
Ix = Ix /100
Ix = Ix * 60
vx = (Ix dig 3)
vy = (Ix dig 2)
vm = (Ix dig 1)
vn = (Ix dig 0)

IF X = 0 THEN : X = "E"
IF X = 1 THEN : X = "O" : x1 = "-"
pause 1000
if np=1 then goto mens1
xx = xx + 1
next

serout2  tx,84,["at", 10,13]
serIN2 rx,84,[wait("at"),skip 4,STR

dato_OSA\2]

pause 100
if (dato_osa[0]="O") AND

(dato_osa[1]="K") then GOSUB LED

serout2  tx,84,["at+cmgf=1",10,13]
serIN2 rx,84,[wait("at+cmgf=1"),skip 4,STR

dato_OSA\2]
pause 100
if (dato_osa[0]="O") AND

(dato_osa[1]="K") then GOSUB LED

serout2
tx,84,["at+csca=",34,"+59397995040",34,10,13
]

serIN2
rx,84,[wait("at+csca=",34,"+59397995040",34)
,skip 4,STR dato_OSA\2]

pause 100
if (dato_osa[0]="O") AND

(dato_osa[1]="K") then GOSUB LED

serout2
tx,84,["at+cmgs=",34,"+59386095229",34,10,1
3]

pause 100
serout2  tx,84,["0001_","n","_",x1,dec

GRA,"°",dec MINU,"'",dec vx1,dec vy1,".",dec
vm1, dec vn1,"_",x1,dec GRADOS,"°",dec
MINUTOS,"'",dec vx,dec vy,".",Dec vm, dec
vn,"_",kx,ky,".",km,kn,26,10,13]

PAUSE    100
high portb.4
pause 500
low portb.4
goto INI3

;;;;;;;;;;;;;PANICO;;;;;;;;;;;;;;;
mens1:

xx = 0
for xx = 0 to 2
high portb.5
pause 300
low portb.5
pause 300
SEROUT2  SIO,188,["!GPS",8]

SERIN2   SIO,188,[I,J]
k = I * 256
k = I + J
k = k / 100
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k = k * 185
k = k / 100
kx = (k dig 3) + "0"
ky = (k dig 2) + "0"
km = (k dig 1) + "0"
kn = (k dig 0) + "0"
pause 350

;**LATITUD N - S**
SEROUT2  SIO,188,["!GPS",5]
SERIN2

SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,I,J,X]
Ix= I*256
Ix = Ix /100
Ix = Ix * 60
vx = (Ix dig 3)
vy = (Ix dig 2)
vm = (Ix dig 1)
vn = (Ix dig 0)
GRA = GRADOS
MINU = MINUTOS
vx1 = vx
vy1 = vy
vm1 = vm
vn1 = vn
IF X = 0 THEN : X = "N"
IF X = 1 THEN : X = "S" : x1 = "-"
pause 350

;**LONGITUD E - O **
SEROUT2  SIO,188,["!GPS",6]
SERIN2

SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,Ia,Ja,Xa]
Ix= Ia*256
Ix = Ix /100
Ix = Ix * 60
vx = (Ix dig 3)
vy = (Ix dig 2)
vm = (Ix dig 1)
vn = (Ix dig 0)

IF X = 0 THEN : X = "E"
IF X = 1 THEN : X = "O" : x1 = "-"
pause 350
xx = xx + 1
next

serout2  tx,84,["at", 10,13]
serIN2 rx,84,[wait("at"),skip 4,STR

dato_OSA\2]
pause 100
if (dato_osa[0]="O") AND

(dato_osa[1]="K") then GOSUB LED
serout2  tx,84,["at+cmgf=1",10,13]
serIN2 rx,84,[wait("at+cmgf=1"),skip 4,STR

dato_OSA\2]
pause 100
if (dato_osa[0]="O") AND

(dato_osa[1]="K") then GOSUB LED

serout2
tx,84,["at+csca=",34,"+59397995040",34,10,13
]

serIN2
rx,84,[wait("at+csca=",34,"+59397995040",34)
,skip 4,STR dato_OSA\2]

pause 100
if (dato_osa[0]="O") AND

(dato_osa[1]="K") then GOSUB LED

serout2
tx,84,["at+cmgs=",34,"+59386095229",34,10,1
3]

pause 100
serout2  tx,84,["0001_","p","_",x1,dec

GRA,"°",dec MINU,"'",dec vx1,dec vy1,".",dec
vm1, dec vn1,"_",x1,dec GRADOS,"°",dec
MINUTOS,"'",dec vx,dec vy,".",Dec vm, dec
vn,"_",kx,ky,".",km,kn,26,10,13]

PAUSE    100
high portb.4
pause 500
low portb.4
goto INI3

led:
high portb.3
pause 500
low portb.3

RETURN

goto INI3

Fuente: Código de programación en Microchip
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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ANEXO 2

Código Fuente del Sistema de Monitoreo

' INTERFAZ DE COMUNICACIONES
' --------------------------
Private Sub Iniciar()

'No se verifica que los datos obtenidos sean buenos
sPuerto = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Puerto", "1")
sBaudios = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Baudios", "2400")
sBitsParada = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsParada", "1")
sParidad = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Paridad", "None - Ninguna")
sBitsCar = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsCar", "8")
nControlFlujo = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ControlFlujo", "0")
nModoLectura = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ModoLectura", "0")

End Sub

Private Sub Terminar()
SaveSetting App.Title, "MSComm", "Puerto", sPuerto
SaveSetting App.Title, "MSComm", "Baudios", sBaudios
SaveSetting App.Title, "MSComm", "BitsParada", sBitsParada
SaveSetting App.Title, "MSComm", "Paridad", sParidad
SaveSetting App.Title, "MSComm", "BitsCar", sBitsCar
SaveSetting App.Title, "MSComm", "ControlFlujo", nControlFlujo
SaveSetting App.Title, "MSComm", "ModoLectura", nModoLectura

End Sub

Private Function EstablecerConexion() As Boolean
On Error Resume Next
With PuertoCom

' Cerrar el control si estuviera abierto
If .PortOpen = True Then .PortOpen = False
' Especificar el puerto COM que se desea abrir
.CommPort = sPuerto ' número del puerto (1, 2, ...)
' Establecer el tamaño de las colas de recepción y transmisión
.InBufferSize = COLARX  ' cola de recepción
.OutBufferSize = COLATX ' cola de transmisión
' Limpiar las colas Rx y Tx
.InBufferCount = 0
.OutBufferCount = 0

' Establecer los parámetros de la comunicación
Dim sSettings As String
' Baudios, paridad, número de bits de datos y de parada
' Longitud del bit de paro:
sSettings = sBaudios & "," & Left(sParidad, 1) & "," & _

sBitsCar & "," & sBitsParada
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.settings = sSettings

' Establecer el control de flujo
.Handshaking = nControlFlujo
' Cómo se leerán los datos del puerto
.InputMode = nModoLectura

' Caracteres que puede admitir el buffer de transmisión antes
' de que el control genere el evento OnComm.
' Su valor predeterminado es 0
.SThreshold = 1
' Caracteres que se van recibir antes de que el control genere
' el evento OnComm. Su valor predeterminado es 0.
.RThreshold = 1

' Abrir el puerto de comunicaciones
.PortOpen = True
If .PortOpen = False Then

' Error al abrir el puerto (verifique la configuración)
Beep
MsgBox "Error: No se puede abrir el puerto COM" & _

sPuerto, vbOKOnly + vbCritical, App.Title
If sBitsParada > "1" Then

MsgBox _
"1 bit en cualquier longitud de carácter, o bien " & _
vbCrLf & "1.5 bits en longitud de carácter 5, y " & _
vbCrLf & "2 bits en longitud de carácter 6 a 8", _
vbOKOnly + vbInformation, App.Title

End If
EstablecerConexion = False
Exit Function

End If
End With
' El puerto se abrió con éxito
EstablecerConexion = True
StatusBar1.SimpleText = "Puerto de comunicaciones abierto"
' Habilitar/Inhabilitar órdenes de ls menús
ConexionEstablecer.Enabled = False
ConexionCortar.Enabled = True
Me.Toolbar1.Buttons(1).Enabled = False
Me.Toolbar1.Buttons(2).Enabled = True
'UtilsEnviarFichero.Enabled = True

Me.txtRX.Text = ""
cmdEnviar.Enabled = True
Me.Command3.Enabled = True
Me.Command4.Enabled = True
Me.TRecibSMS.Enabled = True
Me.TActualizo.Enabled = True
Call FormatoAT

End Function
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Private Function LeerCarsPuerto(ByRef sRecibida As String) As Long
sRecibida = PuertoCom.Input
LeerCarsPuerto = Len(sRecibida)

End Function

Private Function EscribirCarsPuerto(str As String) As Boolean
PuertoCom.Output = str
EscribirCarsPuerto = True

End Function

Private Function CortarConexion() As Boolean
If ConexionCortar.Enabled = True Then

Dim bTiempoSobrepasado As Boolean, Tiempo As Long

' Establecer un periodo de 10 segundos a partir de la hora
' actual antes de cerrar el puerto, por seguridad
bTiempoSobrepasado = False
Tiempo = Now

StatusBar1.SimpleText = "Cerrando la conexión..."
While PuertoCom.OutBufferCount > 0

' Permitir procesar mensajes pendientes
DoEvents
If DateDiff("s", Now, Tiempo) > 10 Or _

bTiempoSobrepasado = True Then
Dim vr As VbMsgBoxResult
vr = MsgBox("Datos no enviados", vbAbortRetryIgnore, _

App.Title)
Select Case vr
' Intentar enviar los datos durante otros 10 segundos
Case vbRetry
Tiempo = Now

' Ignorar el tiempo límite
Case vbIgnore

bTiempoSobrepasado = True
Case vbAbort

StatusBar1.SimpleText = ""
CortarConexion = False
Exit Function

End Select
End If

Wend
' Tx vacío. Cerrar el puerto.
If PuertoCom.PortOpen Then

PuertoCom.PortOpen = False
End If
ConexionEstablecer.Enabled = True
ConexionCortar.Enabled = False
Me.Toolbar1.Buttons(1).Enabled = True
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Me.Toolbar1.Buttons(2).Enabled = False
'UtilsEnviarFichero.Enabled = False

End If
StatusBar1.SimpleText = "Conexión concluida"
CortarConexion = True

'Conexion Concluida
End Function

Sub localizar(cadena As String)
Dim LinT, Opc As String
Dim MPos, CntC As Integer
Dim Kar() As String
ReDim Kar(Len(cadena))

' MsgBox cadena
If Len(cadena) < 50 Then

Me.txtRX.Text = ""
Exit Sub

ElseIf Len(cadena) < 150 Then
Call BorrarSMS
Me.txtRX.Text = ""
Exit Sub

ElseIf Len(cadena) > 370 Then
Me.txtRX.Text = ""
Exit Sub

End If

List2.AddItem (cadena)
Call BorrarSMS
For CntC = 1 To Len(cadena)

Kar(CntC - 1) = Mid(cadena, CntC, 1)
Next CntC

On Error GoTo banda2
For CntC = 75 To Len(cadena) - 1

LLatD = Kar(CntC) & Kar(CntC + 1) & Kar(CntC + 2)
If LLatD = "POS" Then

GrdLat = Kar(CntC + 4) & Kar(CntC + 5)
MinLat = Kar(CntC + 7) & Kar(CntC + 8) & Kar(CntC + 9) & Kar(CntC + 10) &

Kar(CntC + 11) & Kar(CntC + 12) & Kar(CntC + 13)
PosLat = Kar(CntC + 15)
GrdLon = Kar(CntC + 17) & Kar(CntC + 18) & Kar(CntC + 19)
MinLon = Kar(CntC + 21) & Kar(CntC + 22) & Kar(CntC + 23) & Kar(CntC + 24) &

Kar(CntC + 25) & Kar(CntC + 26) & Kar(CntC + 27)
PosLon = Kar(CntC + 29)
CntC = 105

End If
If CntC > 104 Then

LLatD = Kar(CntC) & Kar(CntC + 1) & Kar(CntC + 2)
If LLatD = "ALT" Then

Halt = Kar(CntC + 4) & Kar(CntC + 5) & Kar(CntC + 6) & Kar(CntC + 7) &
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Kar(CntC + 8)
Halt = Val(Halt) & " Pies"

CntC = 112
End If

End If
If CntC > 112 Then

LLatD = Kar(CntC) & Kar(CntC + 1) & Kar(CntC + 2) & Kar(CntC + 3) & Kar(CntC + 4)
If LLatD = "SPEED" Then

LLonD = Kar(CntC + 6) & Kar(CntC + 7) & Kar(CntC + 8) & Kar(CntC + 9) &
Kar(CntC + 10) & Kar(CntC + 11) & Kar(CntC + 12) & Kar(CntC + 13)

LLonD = Val(LLonD) & " m/s"
SMSUbicacion = "LAT " & GrdLat & " " & MinLat & " " & PosLat & " LON " &

GrdLon & " " & MinLon & " " & PosLon & " ALT " & Halt & " VEL " & LLonD
Me.TVarios.Enabled = True

CntC = 350
End If

End If
If CntC > 350 Then

LLatD = Kar(CntC) & Kar(CntC + 1) & Kar(CntC + 2) & Kar(CntC + 3)
If LLatD = "SATS" Then

NSat = Kar(CntC + 5) & Kar(CntC + 6)
Exit For

End If
End If

Next CntC
Call imprime

Me.txtRX.Text = ""
Exit Sub

banda2:
''MsgBox cadena & Chr(13) & "Error: " & Error, vbInformation, Me.Caption
'FDD/MM/AA HHH:MM:SS Yººg"".####m(N/S) Xººg"".####m(E/O) A####m

End Sub

Private Sub TRecibSMS_Timer()
'Call PausaTimers
Call ReciboSMS
'If Me.txtRX.Text = "" Then

'Else
'Call localizar(Me.txtRX.Text)

'End If
'Call PlayTimers

End Sub.

Fuente: Código de programación en Visual Basic 6.0
Elaborado por: Iván Muñoz D.
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