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RESUMEN

Este proyecto consiste en presentar un sistema de seguimiento o
rastreo (GPS y  GPRS),  utilizando como medio de transmisión el  teléfono
celular, con la cual podamos obtener alertas desde el vehículo y saber en
tiempo  real  la  ubicación  geográfica  del  mismo,  para  así  poder  tener  la
potestad de tomar cualquier acción (cortar el flujo de combustible, cierre de
puertas), también tendrá la opción de administrar todas estas opciones por
medio del internet. Todo esto es necesario ya que el número de robos de
vehículos en nuestro país aumentó entre el año 2015 al 2016, y este delito
está ubicado entre los tres principales delitos a nivel nacional, hoy en día
existen  compañías  que  brindan  este  servicio,  pero  la  diferencia  de  este
proyecto es que este tiene bajo costo económico en referencia al brindado
por las compañías apuntando a un sector del mercado que quiere obtener el
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ABSTRACT

This project presents a system of tracking or tracing (GPS and
GPRS), using as transmission means a cell  phone, with which we can
obtain alerts from the vehicle and know in real time the geography location
of it, in order to have the autority to take any action (cutting off the fuel
flow, closing doors),  you will  also have the option to manage all  these
options using the internet. All this is necessary because in our country the
number of vehicle thefts increased between the year 2015 to 2016, and
this crime is located among the three main crimes nationwide, today there
are companies providing this service, but the difference of this project is
that it will be cheaper than the one provided by the companies pointing to
a sector of the market that wants to obtain the service but it is not in good
economic conditions to acquire it.
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INTRODUCCIÓN

El  robo  es  un  problema  mundial  que  viene  acosando  desde

tiempos remotos a la humanidad debido a que hoy en día el robo o hurto

de vehículos es uno de los principales delitos globales y nacionales, por

eso esta tesis abarcara este problema.

Planteando  una  solución  con  tecnología  actual,  y  que  todos

contamos al día de hoy (Smartphone),  el mismo que se utilizara como

canal  de  comunicación  con  nuestro  vehículo,  para  así  poder  tener  la

seguridad del mismo, ya sea bloqueándolo, cerrando puertas, contar con

la localización exacta del mismo.

El capítulo I abarcara el planteamiento del problema, la formulación

del  problema  junto  con  la  metodología  a  utilizarse,  al  igual  que  los

objetivos, justificación, delimitación y la operacionalidad de la tesis.

El capítulo II incorporara los antecedentes de la investigación, junto

con el marco teórico y marco contextual, además de marco conceptual,

marco legal, entre otros.

El  capítulo  III  el  cual  debe  abarcar  todos  los  aspectos

metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de titulación.

El  capítulo  IV  comprende  el  desarrollo  y  implementación  de  la

propuesta de la investigación, junto con los datos técnicos usados
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema.

El número de robos de vehículos hoy en día es un tema de interés al

nivel nacional, ya que en el país la tasa de robos de vehículos aumento

entre  el  año  2015  al  2016,  y  este  delito  está  ubicado  entre  los  tres

principales delitos a nivel nacional, por ello se hace indicado usar una

herramienta  tecnológica,  con  la  cual  podamos  tener  alertas  desde  el

vehículo y saber en tiempo real la ubicación del mismo, para así poder

tener la potestad de tomar cualquier acción (cortar el flujo de combustible,

cierre de puertas).

Además,  en  la  actualidad hay compañías  brindando  el  servicio  de

seguimiento o rastreo gps, pero esto representa un gasto para el usuario

debido a que se tendrá que realizar un pago mensual o anual del servicio,

con  diferentes  planes  que  estos  ofrecen,  es  por  eso  que  un  sistema

independiente y alternativo a las compañías podría ser necesario.

1.2 Formulación del problema

¿Es importante un sistema de monitoreo en tiempo real para 

la seguridad de los vehículos?

1.3 Sistematización del problema

 ¿Cuánto reduciría el tema delictivo con este sistema?

 ¿Es importante el uso de la tecnología hoy en día?

 ¿se puede reducir costos de servicios similares que brindan 

agencias de rastreo?
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1.4 Objetivos generales y específicos.

1.4.1 General

 Implementación de un sistema de tracking en tiempo real para 

el monitoreo y bloqueo de vehículos.

1.4.2 Específicos

1. Analizar los sistemas actuales de rastreo para ver falencias de 

los mismos.

2. Identificar  los parámetros técnicos y algoritmos que permitan

realizar  la  comunicación  entre  el  vehículo  y  el  sistema  de

tracking.

3. Realizar el diseño para el sistema de tracking con dispositivos

electrónicos que permitan realizar el seguimiento y bloqueo del

vehículo.

4. Implementar el diseño del sistema de tracking.

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.

La justificación del tema de investigación nace de la alta tasa de

robos de vehículos anualmente (43524 de robos en el año 2016), en la

cual  veremos  la  ejecución  del  proyecto  en  la  que  determinará  la

factibilidad del mismo en comparación con los sistemas actuales, ya que

este sistema es económico y administrable por el mismo usuario, además

solo  tendrá  que  realizar  un  solo  gasto  que  será  cuando  compre  el

sistema, ya que existen compañías que brindan este servicio, pero con un

costo mensual o anual (dependiendo del plan).
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La importancia del  estudio del  sistema de tracking es demostrar

que  con  el  uso  de  una  herramienta  tecnológica  podremos  bajar

considerablemente  la  tasa  de  criminalidad  con  respecto  al  robo  de

vehículos, además este sistema nace de la necesidad de las personas de

transportarse de un lugar a otro debido a que existe la probabilidad de

que en el transcurso del viaje se corra el riesgo de sufrir un robo.

1.6 DELIMITACIÓN

Área: Sistemas de ordenadores

Sublínea: Sistemas en tiempo real

1.8 HIPOTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN

El alto índice de robos de vehículos provoca que muchos usuarios

vivan en la desconfianza, algunos conductores de vehículos desconocen

de las tecnologías actuales (GPS y GPRS) las cuales usan a diario, es por

eso que se hace necesario un sistema que englobe ambas tecnologías,

para brindarle un grado de confianza más alto al usuario.

Algunos  conductores  conocen  sobre  los  sistemas  de  seguridad

brindados por compañías, pero esto genera un costo mensual o anual al

usuario,  sin  saber  que  pueden  tener  servicios  similares  que  brindan

seguridad al vehículo, pero sin estar ligado a una compañía, por eso se

hace necesario el uso de un sistema independiente que brinde servicios

de seguridad similares, pero exceptuando un pago.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se darán a conocer los conceptos técnicos y los

implementos que se utilizaran en el prototipo, para las cuales daremos

uso en la investigación de esta tesis, conoceremos también las empresas

que usan estos mecanismos de rastreo, los dispositivos que utilizaremos

de mano con el funcionamiento de los mismos de manera básica, para

poder verlos de manera más específica en el capítulo IV.

2.1 Antecedentes de la investigación

Según (Casiano, 2012) la siguiente investigación hace referencia a

la  creación  de  un  mecanismo  de  seguimiento  o  localización  de

dispositivos  móviles,  debido  al  crecimiento  del  mercado  móvil,  en

referencia al uso de la tecnología móvil.

Según  (Marco,  2015)  el  proyecto  que  realizo  consistía  en  la

creación  y  despliegue  de  una  plataforma  web,  mediante  el  uso  del

framework  Cakephp,  la  cual  permite  gestionar  un  servicio  de  geo-

localización  de  flotas  por  GPS,  la  cual  tomaremos  de  referencia  para

poder hacer la página a utilizar en el proyecto.

El ensayo realizado por (Astudillo & Delgado, 2012) trata sobre la

implementación  de  un  sistema  de  localización,  monitoreo  y  control

vehicular, cuyo objetivo es el almacenamiento, procesamiento y gestión

de los datos que son enviados desde los dispositivos vehiculares hacia

los servidores alojados en la nube, facilitando las consultas de reportes,

historial y monitoreo desde cualquier dispositivo que tenga conexión de

Internet.
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La  técnica  empleada  para  el  desarrollo  de  la  aplicación,  es  la

utilización  de  los  protocolos  GPS/GSM/GPRS  en  conjunto  con  los

servidores de aplicaciones web y sockets.

2.2 Gps

Estas  siglas  significan  Global  Positioning  System  (Sistema  de

Posicionamiento Global). Es un sistema que sirve para la radionavegación

basado en varios satelites desrrollado y controlado por el departamento

de  defensa  de  EEUU  que  permite  a  cualquier  susuario  saber  la

locaclizacion, velocidad y altura, a cada minuto del día , bajo cualquier

condicion climatica y en cualquier punto del planeta tierra. Actualmente es

una  herramienta  de  gran  importancia  para  la  aplicación  en  el  uso  de

navegacion, posicionamientos sobre la tierra, mar y aire. El sistema esta

conformado por tres componentes basicos:

2.2.1 Segmento Espacial

Este  componente  está  conformado  por  todos  los  satélites  de

navegación ubicados alrededor de la tierra, que orbitan la tierra a una

altitud de 20.000 kilómetros (12.000 millas). Con esta altitud los satélites

contemplan dos orbitas en poco menos de un día. Aunque el  sistema

originalmente estaba diseñado para uso militar por el departamento de

defensa  de  EEUU,  para  luego  el  gobierno  federal  hacer  el  sistema

disponible  para  uso  de  los  civiles  y  quito  las  medidas  de  seguridad

diseñadas para restringir la precisión hasta 10 metros.

2.2.2 Segmento de control

Son las varias estaciones de rastreo, ubicadas estratégicamente en

la  superficie  terrestre  (cerca  del  plano  ecuatorial)  que  continuamente

monitorean cada satélite para analizar las señales emitidas por estos y a
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su vez, actualizan los datos de mensajes y elementos de navegación, así

como correcciones de reloj  de  los  satélites (cada estación cuenta  con

relojes de muy alta precisión).

FIGURA N° 1

ESTACIONES DE BASE DE SATELITES UBICADAS EN LA TIERRA

Fuente  http://visibleearth.nasa.gov/
Elaborado por nasa

2.2.3 Segmento de Usuario

Son  aquellos  que  integran  los  receptores  GPS que  receptan  la

señal emitida por los satélites para el cálculo de su ubicación tomando

como partida la velocidad de la luz y el tiempo de viaje de la señal, así es

como se obtienen las pseudodistancias entre cada satélite y el receptor

en un tiempo determinado, observando al menos cuatro satélites al mismo

tiempo; el receptor calcula las coordenadas X, Y, Z y el tiempo. (INEGI,

2014)

2.2.4 Señales GPS

Los satélites del GPS se comunican por medio de dos señales de

radio de baja potencia, nombradas “L1” y “L2”. Cada señal que emite el

GPS contiene 3 componentes: un código pseudoaleatorio, los datos de

efemérides de satélites y datos de almanaque. El código pseudoaleatorio

http://visibleearth.nasa.gov/
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identifica  el  satélite  que  comunica  su  señal.  Los  datos  efemérides

proporcionan  información  sobre  la  ubicación  del  satélite  en  cualquier

momento. El almanaque es aquel que contiene la información sobre el estado

de los satélites junto con la fecha y horas actuales. Cada satélite es tiene un

tiempo el cual es controlado por relojes atómicos a bordo de los mismo, lo

cuales son esenciales para conocer la posición exacta de ellos.

2.2.5 Determinación de Posiciones del GPS

La ubicación se logra por medio de las distancias a los satélites

visibles. Este proceso se lo denomina como “trilateración”. El instante de

la comunicación de la señal en el satélite se compara con el instante de la

recepción de la recepción en el receptor. Se comparan los dos tiempos

que tomo para que la señal desde el satélite al receptor.

Si  se  multiplica  el  tiempo  de  viaje  por  la  velocidad  de  la  luz,

podemos obtener el rango o distancia con el satélite. La repetición de este

proceso  con  los  tres  satélites  permite  ubicar  la  posición  en  dos

dimensiones en la tierra (es decir, latitud y longitud). Si se desea conocer

la tercera dimensión del objeto se hace necesario otro satélite.

Mientras  más satélites son visibles,  aumenta la  precisión  de la

ubicación del punto que buscamos. Las orbitas de los satélites GPS se

encuentran con una inclinación con respecto al ecuador de la tierra con

una inclinación de 55 °. Aunque el sistema de localización puede dar las

posiciones muy precisas, puede haber fuentes de error.

Estos  errores  pueden  ser  la  del  reloj  del  satélite,  el  retraso

atmosférico, la órbita inexacta del satélite, las señales reflejadas de los

objetos  sobre  la  superficie  de  la  tierra,  hasta  incluso  la  degradación

intencionada de la señal del satélite. (Vasquez, pág. 25)
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FIGURA N° 2

MODELO DE SATÉLITE

Fuente Modelo de satélite
Elaborado por: Investigación Directa

2.2.6 Gps en la actualidad

Hoy en día el GPS proporciona un éxito para la administración y

economía americana no interesando a nadie que se reduzca la inversión

en el sistema, sino todo lo contrario. La política administrativa de EE.UU.

es  sostener  coste  0  del  sistema  GPS  para  las  personas  comunes  y

potenciar los usos civiles a la vez que se mantiene el ámbito militar.

Los  usos  aplicables  se  enfocan  principalmente  a  sistemas  de

navegación y aplicaciones topográficas (cartografías): geodesia, sistema

de  información  geográfica  (GIS),  topografía,  cartografía,  mercado  de

recreo (deportes de montaña, náutica, expediciones de todo tipo, etc.),

patrones  de  tiempo  y  sistemas  de  sincronización,  aplicaciones

diferenciales que requieran mayor precisión además de las aplicaciones

militares y espaciales.

En tanto la distribución del  mercado, los más importantes son la

navegación marítima, la aérea y la terrestre. (RODOLFO, 2016, pág. 44)
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2.3 Gsm

También llamada formalmente como “Group Special Mobile” Grupo

Especial  Móvil,  otro  nombre  que  recibe  es  Global  System  for  Mobile

communications Sistema Global para las comunicaciones Moviles, este es

un estándar  mundial  para los teléfonos móviles digitales creado por el

CEPT  (Conférence  Européene  des  Administrations  des  postes  et  des

télécommmunications  en  frances)  Conferencia  Europeaa  de

Administraciones  de  Correos  y  Telecomunicaciones  y  posteriormente

desarrollado  por  el  ETSI  (European  Telecommunications  Standards

Institute) Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones como un

estándar  para  los  teléfonos  móviles  europeos,  con  la  intención  de

desarrollar una normativa que fuera adoptada mundialmente.

Este  estándar  es  abierto,  no  propietario  y  evolutivo  (aún  en

desarrollo)  y  es  el  estándar  predominante  en  Europa,  así  como  el

mayoritario en el resto del mundo (alrededor del 80% de los usuarios de

teléfonos móviles del mundo en 2004 usaban GSM).

GSM  se  diferencia  de  sus  predecesores  principalmente  en  que

tanto  los  canales  de  voz  como  las  señales  son  digitales.  Para  poder

alcanzar  así  un  moderado  nivel  de  seguridad.  GSM  consta  de  cuatro

versiones principales basadas en las bandas: GSM-850, GSM- 900, GSM-

1800  y  GSM-1900.  GSM-900  (900  MHz)  y  GSM-1800  (1,8  GHz)  son

utilizadas en la mayor parte del mundo, salvo en Estados Unidos, Canadá

y el resto de América Latina, lugares en los que se utilizan las bandas de

GSM-850 y GSM-1900 (1,9 GHz), ya que en EE.UU. las bandas de 900 y

1800 MHz están ya ocupadas para uso militar. (Padilla, 2013)

Al comienzo, GSM utilizaba la frecuencia de 900 MHz, sin embargo,

tras su rápido crecimiento, pronto colapso el espacio radioeléctrico entorno a

esa frecuencia por lo que las redes de telecomunicación pública
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empezaron a utilizar las frecuencias de 1800 y 1900 MHz, con lo cual es

habitual que los equipos móviles de hoy en día sean tri-banda.

En  la  siguiente  tabla  se  muestra  la  cantidad  de  abonados

actualmente a nivel nacional en las diferentes operadoras, junto con las

tecnologías de celular.

TABLA N° 1

TIPO DE TECNOLOGIAS CELULAR

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Periodo TOTAL

GSM UMTS HSPA + LTE

Mar
2.835.527 6.108.473 3.286.428 2.740.639 14.971.067

2017

Abr
3.104.390 5.824.513 3.296.921 2.878.643 15.104.467

2017

May
3.192.252 5.635.221 3.207.620 3.026.765 15.061.858

2017
Fuente: Arcotel
Elaborado por: Miguel Mendoza

2.4    Arduino

Arduino se conoce a uno de los hardware (con su software) libres

más empleados del mundo para configuración básica y elemental de un

objeto electrónico. Arduino comenzó siendo básicamente una plataforma

electrónica que consistía en una placa con dos puertos, uno de entrada y

uno de salida, con uno de los lenguajes de programación más sencillos

del mundo, orientados a la configuración y utilización en cualquier función

que se le escribiera y ordenará.

A  través  del  puerto  de  salida,  el  usuario  podía  conectar  una

pantalla en la que se mostrarían los datos que ejecutaría el lenguaje de

programación que muestra el Entorno de Desarrollo Integrado que posee.
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FIGURA N° 3

MODELO DE PLACAS ARDUINO

Fuente Arduino
Elaborado por: Investigación Directa

El hardware de la placa Arduino está conformado por una placa en

la que están integrados un microcontrolador de 8 bits desde su creación

en  el  2005,  desde  el  2012  se  han  creado  placas  de  Arduino  con

microprocesadores  de  32  bits  capaces  de  ejecutar  funciones  más

exigentes. También incorpora los dos puertos (salida y entrada) en los

que se pueden conectar otros dispositivos como cargadores, otras placas,

pantallas LCD, y conectores USB, el cargador de arranque y el lenguaje

de programación.

Las placas Arduino son utilizadas como componentes electrónicos

de electrodomésticos, en algunos automóviles y aparatos son utilizadas

para  controlar  los  encendidos  de  motores  de  arranque,  también  para

convertir datos de analógicos a digitales y servir para pequeños proyectos

de investigación portátiles, independientes de ordenadores más grandes,

pero limitadas a la función para la que fueron configuradas. Un sistema de

luces puede ser controlado a través de una placa Arduino con mucha

facilidad.
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2.5 Sistemas en tiempo real.

Un sistema de tiempo-real (STR) es uno que no solo depende de la

corrección del resultado sino también del cumplimiento de un plazo de

tiempo  preestablecido.  Por  lo  normal,  los  STR  se  ambientan  con  el

entorno  que  los  rodea.  Por  ende,  el  realizar  los  plazos  de  tiempo  es

condición excluyente para su correcto funcionamiento.

Los STR se ejecutan en áreas tales como control digital, sistemas

de telecomunicación, procesamiento de señales y sistemas multimedia,

entre  otros.  Cada  vez  más,  los  sistemas  informáticos  utilizan  STR

empotrados,  que  realizan  con  una  tarea  determinada  de  un  sistema

mayor. Esto conlleva una limitación de recursos (potencia de procesador,

memoria,  interfaces  gráficas),  y  la  necesidad  de  ejecutar  tareas  de

tiempo-real (con distintas prioridades) concurrentemente.

La realización de estas tareas, en grupo, hace que al realizar un

STR tenga características específicas y diferentes, con referencia a otros

sistemas  informáticos.  La  obligación  de  dotar  a  estos  dispositivos  de

inteligencia  y  de  que  cumplan  plazos  de  tiempo  en  sus  respuestas

(navegadores  con  GPS;  teléfonos  móviles,  vehículos  navegadores

terrestres, aéreos y submarinos; robots bípedos, cuadrúpedos; etc.).

2.6 Google Maps

Es llamado como un servidor de aplicaciones de mapas en la web

cuyo  dueño  es  Alphabet  Inc.  El  servidor  ofrece  imágenes  de  mapas

desplazables, también fotografías por medio satelital del mundo e incluso

la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google

Street View.
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Además, hay un software parecido que se lo utiliza en el entorno de

escritorio llamado Google Earth que ofrece el  mismo dueño de Google

Maps. También de forma gratuita como versión de pago, la diferencia de

estas dos es que la versión de pago se puede realizar figuras poligonales

para poder sacar el área de un lote, por lo general usan esta herramienta

los topógrafos e ingenieros civiles. En el año 2014, los papeles revelados

por  Edward  Snowden  dieron  a  conocer  que  Google  Maps  es  parte  y

víctima del complot de vigilancia mundial manejado por distintas agencias

de inteligencia occidentales y empresas tecnológicas.

Google Maps brinda la actividad de poder efectuar acercamientos y

alejamientos  para  observar  en  el  mapa.  El  usuario  puede  manejar  el

mapa  con  el  mouse  o  las  teclas  de  dirección  para  desplazarse  a  la

ubicación que se requiera. Para realizar un movimiento más veloz,  las

teclas  «+»  y  «-»  suelen  ser  usadas  para  controlar  el  nivel  de  zoom.

Además de poder ubicar la dirección de para que la ubique en el mapa.

Las respuestas de las búsquedas pueden ser limitar a una zona,

gracias a Google Local. Por ejemplo, si una persona requiere buscar por

«Waffles  in  Ottawa»  (en  español,  gofres  en  Ottawa)  para  encontrar

restaurantes  que  preparan  ese  plato  alrededor  de  la  ciudad.  Las

búsquedas  se  pueden  realizar  con  una  amplia  gama  de  restaurantes,

hoteles, teatros y negocios generales.

Para los desarrolladores pueden generar nuevas formas de realizar el

mundo gracias a estas APIS que son las que nos sirven para poder realizar

las páginas web con la utilización de un código generado por medio de una

cuenta  de  google,  las  cuales  se  denominan  KEY,  las  mismas  que  se

introducen en el código de la página web o la aplicación Android.
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2.7 Android Studio.

El entorno de Android Studio es de desarrollo integrado (IDE), con

base  en  IntelliJ  IDEA  de  la  compañía  JetBrains,  que  brinda  diversas

mejoras  con  respecto  al  plugin  ADT  (Android  Developer  Tools)  para

Eclipse. La plataforma usa una licencia de software libre Apache 2.0, la

cual es multiplataforma y trabaja con Java.

Android studio es presentado por Google el 16 de mayo del 2013

en el simposio de desarrolladores Google I/O, con el objetivo de tener un

ambiente  dedicado  solamente  a  la  programación  de  aplicaciones  para

dispositivos Android, brindándole a la compañía Google un mayor manejo

sobre el proceso de producción.

Esta plataforma es una alternativa real a Eclipse, el IDE recomendado

por  Google  hasta  la  fecha,  pero  que  presentaba  problemas  debido  a  su

lentitud en el desarrollo de versiones que solucionaran las carencias actuales

(es  indispensable  recordar  que  Eclipse  es  una  plataforma  de  desarrollo,

diseñada para ser extendida a través de plugins).

FIGURA N° 4

MASCARA DEL PROGRAMA ANDROID STUDIO

Fuente Android Studio
Elaborado por: Investigación Directa
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Android Studio estuvo desde el 2013 en versión beta, pero a partir

el 8 de diciembre de 2014, en que se liberó la versión estable de Android

Studio  1.0,  Google  pasa  recomendando  como  el  IDE  para  desarrollar

aplicaciones para su sistema operativo, actualmente tenemos la versión

2.0  dejando  el  plugin  ADT  solamente  para  Eclipse.  La  versión  más

reciente de Android Studio la puede descargar desde la página oficial de

la misma aplicación o desde Android Developer. (SL, 2014)

2.8 Dominio

El nombre único que identifica a un sitio web es el dominio. El fin

de  los  nombres  de  dominio  es  verter  las  direcciones  IP  a  términos

sencillos de recordar y hallar. Esto permite que cualquier servicio pueda

desplazarse de un lugar geográfico a otro en Internet, así esto conlleve

tener una dirección de IP distinta.

Cabe mencionar que sin los dominios no existen, los usuarios de

Internet  deberían  acceder  a  cada  web  digitando  la  dirección  IP  (por

ejemplo,  sería  necesario  utilizar  http://216.58.194.100  en  vez  de

http://www.google.com).  Además,  reduciría  el  número  de  páginas  web

posibles,  ya  que  es  normal  que  una  dirección  IP  sea  igual  para  ser

compartida por distintos dominios. y no puede ser repetida por distintas

Pc’s que es la dirección IP.

2.9 Hosting

El servicio de hosting que proporciona a los usuarios de Internet un

sistema para permitir  almacenar información, imágenes,  vídeo,  o diferente

contenido accesible vía web. Es una analogía de “hospedaje o alojamiento en

hoteles o habitaciones” donde uno ocupa un lugar específico, en este caso la

analogía alojamiento web o alojamiento de páginas web, se refiere al lugar

que ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico,
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archivos etc. en Internet o más específicamente en un servidor que por lo

normal hospeda diversas aplicaciones o páginas web.

Las  empresas  que proveen de  espacio  en  un  servidor  a  sus  clientes  se

suelen  nombrar  con  el  término  en  inglés  web  host.  El  alojamiento  web,

aunque no es obligadamente un servicio, se ha transformado en un negocio

muy lucrativo para las compañías de Internet alrededor del mundo.

Se debe precisar como “un espacio para la página web o correos

electrónicos”, aunque este concepto simplifica de manera conceptual el fin

que proporciona el alojamiento web es en realidad un espacio en Internet

para  un  sin  número  de  información,  sea  archivos,  sistemas,  correos

electrónicos, vídeos, etc. (Ingeniart, 2017)

2.10 Marco conceptual

FIGURA N° 5

SISTEMA DE TRAKING VEHICULAR

Fuente Sistema de traking vehicular
Elaborado por: Mendoza Miguel
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2.11 Marco legal

En la ley de telecomunicaciones, en el artículo 22 inciso 18 habla al

respecto  de  los  derechos  de  abonados  y  clientes,  sobre  el  uso  de

cualquier  aplicación  usando  como  base  la  red  celular,  en  la  cual  el

operador no puede restringir ni limitar el uso, ya que cualquier abonado

puede hacer el uso de cualquier aparato en la red.

Además, está tipificado en el COIP que cualquier persona que use un

programa de intromisión al  sistema a utilizarse en el  proyecto tendrá una

pena privativa de 3 a 5 años, debido a que están accediendo al mismo de

manera no consentida por el usuario final que usara el sistema de tracking.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

En este capítulo abarcaremos todo con respecto a las herramientas

de  recolección  de  información  para  sustentar  la  tesis  y  el  uso  que

daremos con respecto a la información obtenida.

3.1 Tipo de estudio

El tipo de estudio que llevara esta investigación estará basado en

la  investigación  bibliográfica,  documental  y  de  campo,  basados  en  el

modelo  cualitativo  ya  que  facilita  la  obtención  de  datos  para  luego

transformarlos en información la cual se los comparar con las ubicadas en

folletos,  revistas,  libros,  e  internet,  además proporcionara una facilidad

porque  se  realiza  en  el  propio  sitio  donde  se  encuentra  el  objeto  a

estudiar.

El tipo de estudio que se llevara a cabo en la tesis será un ESTUDIO

OBSERVACIONAL  debido  a  que  vamos  a  obtener  los  datos  de  los

fenómenos que sucederán en el  objeto de estudio,  en el  cual  mediremos

diversos factores de respuesta y su influencia, todo este trabajo se lo llevara

a cabo primero en el laboratorio para luego llevarlo al campo.

3.2 Método de investigación

 Observación científica

3.3 Técnicas de Recolección de Datos



Además, para la realización del proyecto, aplicaremos ciertas 

técnicas de investigación que se realizará directamente en el medio 

donde
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se presenta el problema de estudio. Entre las herramientas de apoyo para

realizar la investigación aplicaremos las siguientes técnicas:

La Observación: La observación es una técnica de investigación

básica,  que  recolecta  datos  cuantitativos,  en  la  que  se  establece  la

relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado,

para así obtener resultados sobre la realidad del objeto.

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el

conjunto  de  datos  y  conjunto  de  fenómenos.  En  este  sentido,  que

pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a

hechos (Pardinas, 2005:89).

La Encuesta: La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste

en  una  investigación  realizada  sobre  una  muestra  de  sujetos,  la  que

permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo

obtener  esa  información  de  un  número  considerable  de  personas

representativa  de  un  colectivo  más  amplio  que  se  lleva  a  cabo  en  el

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una

gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población.

Para  Tres  palacios,  Vázquez  y  Bello,  las  encuestas  son

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori

las  preguntas  a  realizar,  las  personas  seleccionadas  en  una  muestra

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.

3.4 Modelo de Encuesta.

El diseño de la encueta a usar para los usuarios está formada por

preguntas fáciles y de contestación rápida para que no tenga
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inconvenientes el encuestador a la hora de preguntar y mucho menos el

encuestado.

De esta encuesta depende los resultados que obtendremos para su

respectivo análisis y así poder dar soluciones para que el barrio se vea

beneficiado con esta investigación y no se queden atrás con lo que es las

tendencias  tecnológicas  y  que  el  día  a  día  va  creciendo  y  muchas

personas no están enterados.

3.5 Ventajas de realizar una encuesta.

Para  la  administración  de  las  encuetas  no  se  requiere  mucha

habilidad del encuestador, puede ser administrada por un gran número de

usuarios y cubrimos un área extensa logrando así obtener información de

muchas  más  personas  utilizando  un  vocabulario  simple,  preguntas

concretas y respuesta fáciles para las personas encuestadas. Para que

sea más factible  el  uso de la  información y ayude a explorar  mejores

resultados  sobres  los  problemas  que  se  encuentran  en  el  respectivo

sector con las diferentes encuestas realizadas.

3.6 Variables de la Investigación

Existen  diversas  definiciones  referentes  a  las  variables,  sin

embargo,  resaltaremos  de  Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2010).

Señalan  que  una  variable  es  una  propiedad  que  puede  variar  y  cuya

variación  es  susceptible  de  medirse  u  observarse.  De  manera  que

entendemos  como  cualquier  característica,  propiedad  o  cualidad  que

presenta un fenómeno que varía, en efecto puede ser medido o evaluado.

Para efectuar este análisis vamos a utilizar tres diseños de variables

las cuales son variables cuantitativas, variables cualitativas y variables
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numéricas. La cual nos va ayudar a generar mejores respuestas para los

principales problemas que se encuentran en el respectivo análisis.

3.7 Población y Muestra.

Una vez definido el problema, se formula los objetivos y se delimita las

variables, es necesario determinar los elementos o individuos con quienes se

va a llevar a cabo el estudio o la investigación. Debemos tener en cuenta la

cantidad de personas a las cuales realizaremos las encuestas, para poder

determinar la amplitud que tendrá la información recabada.

3.7.1 Población

La población son los habitantes que conforman el parqué automotor

de la Universidad de Guayaquil, la cual es 35. Para el cálculo de la muestra

utilizaremos el global de la población debido a que es pequeña, la cual nos

genera una tabla de resultados, los cuales serán ponderados y analizadas

cada pregunta obtenida en las diferentes encuestas.

3.7.2 Muestra

Se realizó las encuestas a todos los choferes que comprenden el

parque  automotor  de  la  universidad  de  Guayaquil,  los  mismos  que

tuvieron unas respuestas casi totales en la mayoría de preguntas y total

desconocimiento de las tecnologías utilizadas en el proyecto, además del

interés de parte de ellos por conocer las tecnologías actuales en el sector

de seguridad vehicular.

3.7.3 Tratamiento de la información

A continuación, se detallará la información obtenida mediante las

encuestas y poder dar sustento al proyecto a realizarse.
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1.  ¿Conoce usted la tecnología GPS y GPRS?

TABLA N° 2

SUSTENTO DE PROYECTO

¿Conoce usted la
tecnología GPS y Respuesta Total Respuesta Total

GPRS?
Si 32 91%

No 3 9%

Total 35 100%

Fuente: Investigación de sustento a proyectos a sustentarse
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

FIGURA N° 6

SUSTENTO DE PROYECTO

Fuente: Investigación de sustento a proyectos a sustentarse
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Análisis  En  el  grafico  mostrado  se  da  a  conocer  que  muchas

personas conocen la tecnología GPS y GPRS, aunque un pequeño grupo

no conocía esta tecnología, se les explico sobre la misma y quedaron

satisfechos  y  deseosos  de  poder  usar  estas  herramientas  que  les

proporcionara un grado de seguridad más elevado.
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2. Estima necesaria usar esta tecnología para un sistema de 

seguridad para su vehículo.

TABLA N° 3

TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD

Estima necesaria usar esta Respuesta Respuesta
tecnología para un sistema de Total Total
seguridad para su vehículo.

Si 3 100%

No 0 0%

Total 3 100%

Fuente: Investigación de sistemas de seguridad
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

FIGURA N° 7

TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD

Fuente: Investigación de sistemas de seguridad
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Análisis:  Aquellos que sabían sobre estos temas conocían sobre

el uso que se le da al GPS, pero desconocían que podían usar la red

celular como medio de comunicación del dispositivo, ellos pensaban que

solo con el GPS era suficiente.
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3. ¿Cree usted necesario un sistema de seguridad (tracking y 

bloqueo) para el vehículo?

TABLA N° 4

TECNOLOGIAS DE BLOQUEO SEGURIDAD

Estima necesaria usar esta
Respuesta Respuesta

tecnología para un sistema de
Total Total

seguridad para su vehículo.

Si 35 100%

No 0 0%

Total 35 100%

Fuente: Investigación de sistemas de bloqueo seguridad
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

FIGURA N° 8

TECNOLOGIAS DE BLOQUEO SEGURIDAD

Fuente: Investigación de sistemas de bloqueo seguridad
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Análisis:  Todos  los  encuestados  creyeron  necesario  instalar  este

sistema en sus vehículos ya que podrán ubicar  su carro a distancia y

además tendrán la opción de apagar el carro apenas se lo roben para así

evitar que lo usen para actos delictivos o lo vendan por partes.



Metodología 26

4. ¿Estima necesario hacer uso de la tecnología actual para la 

seguridad de su vehículo?

TABLA N° 5

TECNOLOGIAS ACTUAL SEGURIDAD

¿Estima necesario hacer uso de
Respuesta Respuesta

la tecnología actual para la
Total Total

seguridad de su vehículo?

Si 35 100%

No 0 0%

Total 35 100%

Fuente: Investigación de sistemas actual seguridad
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

FIGURA N° 9

TECNOLOGIAS ACTUAL SEGURIDAD

Fuente: Investigación de sistemas actual seguridad
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Análisis:  Todos  dijeron  que  es  necesario  ya  que  una  de  las

tecnologías la usan a diario (GSM) y que mejor usarla para la seguridad

de su vehículo, y hacer uso de la tecnología GPS para poder localizar el

vehiculo.
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5. Marque la en la siguiente escala, donde 1 es muy malo y 4 

muy bueno.

a. El nivel de seguridad que siente por medio de la policía.

TABLA N° 6

TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD POLICIAL

El nivel de seguridad que siente Respuesta Respuesta
por medio de la policía. Total Total

Muy Malo 2 6%

Malo 15 44%

Bueno 16 47%

Muy Bueno 1 3%

Total 35 100%

Fuente: Investigación seguridad policial
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

FIGURA N° 10
TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD POLICIAL

Fuente: Investigación seguridad policial
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Análisis  Como se observa en el grafico la confianza que sienten

los choferes de la UG con respecto a la policía está entre bueno y malo, lo

que indicaron es que la policía ha mejorado pero que aún le falta bastan

ese es el motivo por el cual están casi a la par los resultados.
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b. La respuesta que tiene la policía cuando se le avisa de un robo.

TABLA N° 7

SEGURIDAD CONTRA ROBO

El nivel de seguridad que siente Respuesta Respuesta
por medio de la policía. Total Total

Muy Malo 2 6%

Malo 15 43%

Bueno 18 51%

Muy Bueno 0 0%

Total 35 100%

Fuente: Investigación contra robo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

FIGURA N° 11

SEGURIDAD CONTRA ROBO

Fuente: Investigación contra robo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Análisis  Según el grafico nos indica que el nivel de respuesta es el

predominante, pero sin embargo aún falta mejorar el tiempo de respuesta

de la policía, cuando se les avisa de un incidente y evitar tanto tramite al

momento de avisar un incidente cuando llaman a ECU911.
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c. La seguridad con la que cuenta la Universidad de Guayaquil en 

el parque automotor.

TABLA N° 8

SEGURIDAD UNIVERSITARIA

La seguridad con la que cuenta
Respuesta Respuesta

la Universidad de Guayaquil en
Total Total

el parque automotor.

Muy Malo 0 0%

Malo 7 20%

Bueno 25 71%

Muy Bueno 3 9%

Total 35 100%

Fuente: Investigación seguridad universitaria
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

FIGURA N° 12

SEGURIDAD UNIVERSITARIA

Fuente: Investigación seguridad universitaria
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Análisis  Según  todos  los  encuestados  la  seguridad  del  parque

automotor  es buena debido a que llevan un registro  de  los  vehículos,

tanto los que están en uso como los que están en UG.
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6. Estaría de acuerdo en ubicar un sistema de seguridad 

(tracking y bloqueo) en su vehículo.

TABLA N° 9

SEGURIDAD DE BLOQUEO

Estaría de acuerdo en ubicar un Respuesta Respuesta
sistema de seguridad (tracking y Total Total

bloqueo) en su vehículo.

Si 35 100%

No 0 0%

Total 35 100%

Fuente: Investigación seguridad de bloqueo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

FIGURA N° 13

SEGURIDAD DE BLOQUEO

Fuente: Investigación seguridad de bloqueo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Análisis:  Como conclusión  damos que es  factible  el  ejecutar  el

prototipo para dar una seguridad más alta al conductor de los vehículos,

en este caso a los del parque automotor de la Universidad, además de ser

capaz de usarse en los conductores particulares.
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO

Este capítulo abarcara en primer lugar la revisión de las compañías

o  empresas  que  brindan  el  servicio  de  rastreo  para  poder  ver  sus

fortalezas  y  sus  debilidades,  además  veremos  la  propuesta  e

implementación de la misma, explicaremos los sistemas que usaremos,

las aplicaciones que usamos para la propuesta e incluso se observara el

funcionamiento de la propuesta. Analizar los sistemas actuales de rastreo

para ver falencias de los mismos.

4.1 Gps Manager

Una de las compañías que ya brindan este servicio es GPSManager,

que deriva de una división de GRYA Cía. Ltda, la cual es una empresa con

más de 28 años de experiencia en el sector tecnológico e informático.

FIGURA N° 14

LOGO DE EMPRESA GPSMANAGER

Fuente: Investigación seguridad de bloqueo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Esta  empresa  al  momento  cuenta  con  dispositivos  de  última

tecnología,  pero  el  problema  de  ellos  radica  que  solo  tienen  como

plataforma un sistema vía web, pero no cuenta con una aplicación móvil,

la cual hoy en día se hace necesario debido a que no solo contamos con

un  computador  a  la  mano  sino  de  un  Smartphone  (Android,  IOS,

Microsoft), el cual se usara para facilitar el rastreo del vehículo y realizar

acciones remotas.
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Esta  empresa  tiene  como  sede  la  ciudad  de  Guayaquil,  en  la

avenida Francisco de Orellana, para que se le haga accesible al público

de la región costa.

4.2 Ecuarastreo

La compañía de rastreo ecuatoriana ECUARASTREO con 40 años

de experiencia y con sede en la ciudad de Guayaquil, es otra empresa

que como bien dice su nombre se dedica a la venta, alquiler y prestación

de servicio de monitoreo y rastreo Satelital GPS, cuenta con tecnología de

rastreo de punta,  para tener  la localización de vehículos de carga,  de

flotas, de barcos hasta incluso de mascotas.

FIGURA N° 15

LOGO DE EMPRESA ECUARSTREO

Fuente: Ecuarastreo
Elaborado por: Investigación Directa

Esta empresa cuenta con el monitoreo por medio de la empresa, lo

cual provoca que el cliente tenga que consultar a la empresa cada cierto

tiempo para saber la ubicación de su vehículo, un proceso engorroso para

el cliente, por lo que deberían plantear un sistema ligado a su sistema,

pero  independiente  para  el  cliente,  y  así  poder  ver  la  ubicación  del

vehículo en el momento que el cliente desee.

4.3 Tracklink

Esta empresa de rastreo la cual realiza sus operaciones en Ecuador

desde 1997, los mismos que se han dedicado a vender servicios de video,

audio y rastreo mediante GPS y GSM para los vehículos. Además, es una
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de  las  pocas  empresas  de  rastreo  ubicadas  en  diferentes  países

(multinacional) y cuenta con una empresa americana (GTS) que le provee

de dispositivos GPS.

FIGURA N° 16

LOGO DE EMPRESA TRACKLING

Fuente Trackling
Elaborado por: Investigación Directa

Actualmente, es una de las mejores empresas y más completas 

con respecto a rastreo se refieren, además de estar al día junto con la 

tecnología móvil, pero se tiene que pagar una mensualidad para 

obtener el servicio.

4.4 Identificar los parámetros técnicos y algoritmos

Para poder realizar la comunicación de vehículo tenemos que tener

en cuenta el  dispositivo GSM y GPS, los cuales trabajan en diferentes

frecuencias, para luego dirigir la información a la página web, la cual nos

muestra la información de manera visible y posicionándolo sobre un mapa

de google.

El  parámetro  técnico  que  usa  el  GPS  está  definido  por  una

frecuencia de la banda L (utilizada por lo general en la frecuencia de radio

además que utilizan frecuencias entre 1GHz y 2GHz), la cual emite dos

señales  osciladoras  de  alta  precisión  desde  el  satélite,  para  cada  12

minutos  y  medio  transmitir  25  tramas  completas  (datos  orbitales  y

temporales,  correcciones  de  reloj,  parámetros  de  navegación  y  el

almanaque del satélite).
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Además, el servicio de posicionamiento estándar (SPS) es el que

usaremos para poder tener la ubicación (un estimado de 100 metros en

plano horizontal), en la cual emplearemos un solo receptor.

FIGURA N° 17

FUNCIONAMIENTO DE GPS

Fuente: funcionamiento de gps
Elaborado por: Investigación Directa

Con respecto  al  uso del  GSM tenemos que  en  nuestro  país  la

utilizaremos con la frecuencia  GSM-850, 1900 MHz. Con los algoritmos

de A3 y A8 que usan la  tecnología GSM, además todos los usuarios

cuentan con esta tecnología, por eso sale rentable el uso del mismo.

FIGURA N° 18

FUNCIONAMIENTO DE GSM

Fuente:Funcionamiento de gsm
Elaborado por: Investigación Directa
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4.5 Realizar el diseño para el sistema de tracking

Para  comenzar  se  dará  a  conocer  los  implementos  que

utilizaremos para el diseño del prototipo de rastreo a utilizar. Debemos

tener en cuenta que utilizaremos un host y un dominio para poder subir

nuestra página web la cual usaremos como rastreo vía web, también una

aplicación Android para realizar la misma acción, cada plataforma tendrá

botones de acciones remotas. Además de contar con el  hardware que

usaremos para la elaboración del mismo.

4.6 Diseño de la plataforma Web

El  diseño de la página web lo  que debemos tener  primero bien

claro es que va a ir ubicado en la misma, que acciones realizara, es decir

hacer un bosquejo de como quedara la página.

Hay que tener en cuenta que la comunicación que tendremos es

por medio del protocolo TCP/IP mediante el módulo GSM, el cual será el

encargado de realizar la comunicación entre el dispositivo y la aplicación

web.

FIGURA N° 19

IMAGEN DE INGRESO PAGINA WEB

Fuente: Investigación seguridad de bloqueo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

En la imagen anterior, se muestra la interfaz para acceder a la página

principal, además de eso se muestra en la siguiente imagen como llegara a

quedará la aplicación web, la cual estará ubicada en el dominio de internet

(www.gpsindustrialug.com) y un host, adquirido para poder llevar a cabo el
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proyecto,  la  plataforma nos  proporcionara  de  los  controles  que  tendrá

para poder dar las órdenes al vehículo.

FIGURA N° 20

BOSQUEJO DE PAGINA WEB

Fuente: Investigación seguridad de bloqueo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

4.7 Diseño de la Aplicación Android

La aplicación Android se la realizara con el software de Android

Studio el cual es uno de las plataformas que nos facilitara el trabajo al

momento de realizar la aplicación de rastreo, como se realizó un bosquejo

en la aplicación web se realizara lo mismo, para tener en claro cómo va a

estar realizada la interfaz para el usuario.

FIGURA N° 21

BOSQUEJO DE APLICACIÓN

Fuente: Investigación seguridad de bloqueo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando
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4.8 Diseño del sistema de rastreo

El diseño del sistema de rastreo es la que se realiza para poder

comunicarse entre el  módulo de GPS y GSM, junto con el  sistema de

cierre de puertas y cierre de la válvula de combustible, además el sistema

contara  con  una  batería  para  poder  contar  con  independencia  de  la

energía del vehículo, con una autonomía de aproximadamente 12 horas.

FIGURA N° 22

BOSQUEJO DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Fuente: Investigación seguridad de bloqueo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

La página principal de rastreo realizara la comunicación por medio

de un servidor web (Dominio y host) que se adquirieron para la misma, el

dominio  que  tendrá  la  página  será  www.gpsindustrialug.com  la  cual

contara  nomas con  dos  pantallas,  la  de  login  del  usuario  y  la  página

principal  de  rastreo,  cada  una  de  ellas  contienen  distintas

programaciones, pero enlazadas al mismo servidor, es decir host.

La aplicación Android tomara información que así mismo requiera,

además de contar con el mismo proceso de acceso con todas las demás

funciones, cada una funcionara de manera simultánea, para así evitar la

pérdida de datos, es decir ubicación del dispositivo.



Desarrollo 38

4.9 Plan de mejoras a raíz del benchmarking

A raíz de la investigación realizada a las compañías que brindan

este servicio, se pudo notar algo en común en las mismas, es el cobro del

servicio de manera anual, para así poder enganchar a los clientes, cada

una  de  estas  empresas  ofertan  diversos  planes  con  indeterminados

servicios.

La empresa más completa en el servicio que brindan es la empresa

trackling pero para el plan personal que ellos ofertan tiene un costo de

$650, pero no brindan la app que ellos tienen, la cual brinda el sistema de

rastreo junto con el de bloqueo.

Por eso el prototipo que se dará tiene el plus, de en primer lugar

tener un solo costo que es al  comprar el  mismo, tendrán la aplicación

Android como la aplicación web, y el plus de usar el bloqueo vía sms si es

que le caso no pudiera haber internet en el prototipo. El bloqueo vía sms

también  proporciona  la  última  ubicación  del  dispositivo,  el  cierre  de

puertas y cierre de la válvula del combustible.

4.10 Implementar el diseño del sistema de tracking.

Continuando con el título anterior comenzaremos con el montaje

del prototipo, el cual lo veremos armado en una maqueta, la cual simulara

el  vehículo,  debido  a  que  no  se  cuenta  con  un  vehículo  para  poder

realizar las acciones remotamente, se compraron los seguros de carros

que realizaran las acciones de las puertas y una electroválvula, la cual

servirá  para  cortar  el  combustible  del  vehículo  para  posteriormente

apagarse.

En la siguiente tabla se mostrará el costo de cada elemento usado

en el prototipo, no se detallará el costo de la realización del software que

se realizó para el prototipo.
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TABLA N° 10

TABLA DE COSTO

Hardware Costo

Arduino Mega Genérico $15

Módulo GSM/GPS $50

Módulo de 2 Relé $5

Batería de 12 Voltios $15

Dominio $14

Host $16

Total $115

Fuente: Investigación seguridad de bloqueo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Además,  ya se tiene elaborado la aplicación web la cual  tendrá

como  nombre  GPS  RASTREO  UG,  la  dirección  web  es

www.gpsrastreoug.com, tendrá un “Login” que cada usuario tendrá que

ingresar para poder acceder al sistema de rastreo, en la página habrá las

opciones de bloqueo de puertas de carro, el cierre del flujo de combustible

y un botón de emergencia, el cual accionara ambas opciones (cierre de

puertas, cierre del flujo de combustible y procederá a realizar una llamada

al número ya programado en el dispositivo).

Para realizar la página web usamos como plataforma de desarrollo

el programa Netbeans, realizado en el lenguaje Java, en el cual ubicamos

los  botones  con  sus  respectivas  acciones,  junto  con  la  ubicación  del

dispositivo a rastrear.

La comunicación a la  página se la  realiza vía http,  utilizando el

puerto 433 que un puerto que brinda seguridad al momento de hacer el

traslado de información desde el dispositivo hacia la página web, hay que

tener en cuenta de que se programará el prototipo para que cada minuto

envié la información de su ubicación, y se moverá el icono de ubicación

cada vez que se envié la ubicación.
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Tenemos que tener en cuenta que para poder hacer uso de internet

por medio del  módulo GSM y GPS se debe de contar con saldo para

navegar en internet o con un plan celular de que cuente con mensajes

sms y megas para poder navegar, con lo cual nos bastaría para dar uso

mes  a  mes  del  dispositivo,  ya  que  el  modulo  viene  sin  el  chip  de

navegación, solo con el socket de inserción del chip.

4.10 Página web

La página web lleva distintos lenguajes de programación en los que

destacan el lenguaje JAVA, PHP y HTML, los cuales usamos para poder

realizar la misma, cabe recalcar que para hacer uso de las aplicaciones

de Google Maps, se debe tener creado certificados API los cuales nos

autorizan  a  poder  usar  estas  herramientas  de  google,  como  el  de

localización, ruta de seguimiento, marcar zonas de peligro, etc.

FIGURA N° 23

DISEÑO PAGINA WEB

Fuente: diseño página web acceso
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Como observamos en la imagen anterior, se mostró parte del código

usado para la creación de la página, no se ubica todo el código por el motivo

que se llenaría la tesis, con la programación de la página, sin contar con
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los  errores  que  surgieron  a  la  hora  de  la  programación,  debido  a  la

conexión que se trataba de establecer con el dispositivo.

El sistema de login se crea una base de datos para registrar cada

usuario que use el sistema además de poder añadir cada dispositivo que

el desee

FIGURA N° 24

DISEÑO PAGINA WEB ACCESO

Fuente diseño página web acceso
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

La página web mostrara la ubicación del vehículo siempre y cuando el

usuario registre el vehículo, sino simplemente accederá a la plataforma, pero

no rastreara nada ya que debe estar asignada a la aplicación web.

FIGURA N° 25

PAGINA WEB DE RASTREO

Fuente: página web de rastreo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando
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4.11 Aplicación Móvil

La aplicación móvil actualmente no se encuentra en AppStore, solo

se lo realizo localmente, para seguir puliendo la aplicación, además de la

aplicación se dejará habilitada la opción de poder obtener la ubicación

mediante sms de la última ubicación, también el cierre de puertas y corto

del combustible, como respaldo si es que en algún momento se pierde el

dispositivo al momento que roban el vehículo.

La  plataforma  que  usamos  para  programar  la  app  es  Android

Studio que es la creada por google, es decir la misma compañía que creo

Android,  en  la  cual  tenemos  la  opción  de  programar  para  diferentes

versiones de Android desde la primera versión hasta la última, además de

contar con herramientas de emulación para la aplicación que se crea.

En  la  siguiente  imagen  veremos  parte  del  código  usado  en  la

creación de la app, solo se mostrará parte del código de menú usado, hay

que tener en cuenta que debemos tener la última actualización de Java

para que no tenga ningún error al ejecutar la aplicación.

FIGURA N° 26

APLICACIÓN ANDROID

Fuente: aplicación android
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando
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En la  siguiente  imagen es  el  sistema de respaldo que usara  el

dispositivo en caso de no tener conexión a internet, el cual nos enviara la

velocidad,  la  latitud  y  longitud,  además tendremos un  enlace  que nos

llevara a la ubicación en google maps, para conocer de manera exacta la

ubicación del vehículo.

FIGURA N° 27

UBICACIÓN VIA SMS

Fuente aplicación android sms
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

4.12 Prototipo

El módulo Arduino junto con los módulos GPS/GSM y el de relé,

están encapsulados junto con una batería para brindarle autonomía, para

así  dar  la  ubicación  sin  estar  dependiendo de la  energía del  carro,  la

antena del carro estará ubicada en un punto el cual la recepción de la

señal sea la mejor.

En la siguiente imagen observamos la válvula que ubicaremos en

la manguera de combustible para poder cortar el flujo de combustible, la
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misma que funciona con un voltaje de 12 voltios por eso es que se usará

el relé que servirá de interruptor para el cierre y la apertura de la válvula.

FIGURA N° 28

VÁLVULA

Fuente: válvula
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Este  es  el  sistema de  seguros  eléctricos,  más  conocidos  como

actuadores, que consta de un mando central que es aquel ubicado en la

puerta del chofer, además de tener la opción de cerrar y abrir las demás

puertas, ya que es el único actuador que cuenta con el mando central,

también viene una central la cual es la que alimenta todos los actuadores

y maneja a todos estos actuadores por igual.

FIGURA N° 29

SEGUROS DE CARROS

Fuente válvula
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando



Desarrollo 45

Esta última imagen ya en la implantación del prototipo en un auto a

escala  realizado  para  poder  demostrar  los  comandos  a  ejecutarse  de

manera remota (cierre de puertas y bloqueo de la válvula de combustible).

FIGURA N° 30

ENSAMBLAJE DEL DISPOSITIVO

Fuente: ensamblaje del dispositivo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

Las  pruebas  que  se  realizaron  fueron  en  dos  lugares,  que

comprenden entre la cual fue la Facultad de Ingeniería Industrial y el lugar

donde  vivo,  cada  comando  que  se  realizara  en  el  sistema,  enviara

además un mensaje de la acción que se realizó en el dispositivo.

La maqueta  que se usa para  la  implementación del  sistema de

rastreo usara una fuente de poder para poder alimentar el  sistema de

seguros de puerta, como el de la válvula de combustible, en vez de unas

una batería de carro o moto.

La fuente de poder que se usara es la de una computadora ya que

usa un voltaje de 12V a 4A lo cual es suficiente para alimentar los seguros

y la válvula de combustible, cabe recalcar que cada dispositivo tendrá su
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voltaje  independiente.  En  la  siguiente  imagen  ya  tenemos el  prototipo

concluido junto con su propia batería de 13.2 V que le brindara autonomía

de la batería del carro, en caso que se apague el mismo.

FIGURA N° 31

PROTOTIPO COMPLETO

Fuente prototipo completo
Elaborado por: Mendoza Cedeño Miguel Orlando

4.13 Conclusiones

Se tiene que indicar que el proyecto tiene un campo bien viable en el

mercado debido a las muchas compañías que brindan este servicio, pero

por  precios  altos  y  en  planes  anuales,  obligando  al  usuario  a  usarlo

durante el año cancelado.

Se demostró como el uso del mismo puede implantar un grado más alto

de seguridad al vehículo, además de brindarle al usuario la potestad de

saber  la  ubicación de su carro en cualquier  momento del  día y  tomar

decisiones que él pueda tomar.
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El  sistema  de  tracking  cuenta  con  dos  servicios  (el  principal  y  el  de

respaldo)  lo  cual  lo  vuelve  un sistema confiable  a la  hora  de fallar  el

sistema principal.

4.14 Recomendaciones

El sistema se lo puede hacer un poco más pequeño para así no ser tan

vistoso para los ladrones de carros, usando como placa el Arduino mini y

una baquelita, además del módulo GSM/GPS y los módulos relés para

poder usarlo de interruptor.

Se debe implementar más funcionalidades al prototipo, como la opción de

tener  mensajes  de  información  cuando  el  conductor  va  a  una  velocidad

excesiva, el nivel de combustible, una hoja de ruta que tuvo el vehículo e

incidentes que le suceda al mismo como un golpe o choque que reciba este.
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ANEXOS
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ANEXO 1

BASE LEGAL

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios.

18. A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en

la  red  de  internet.  Los  prestadores  no  podrán  limitar,  bloquear,  interferir,

discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados a

utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o

servicio  legal  a  través  de  internet  o  en  general  de  sus  redes  u  otras

tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones,  ni  podrán  limitar  el

derecho de un usuario o abonado a incorporar o utilizar cualquier clase de

instrumentos, dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales. Se

exceptúan aquellos casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de

manera previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos,

aplicaciones,  desarrollos  o  servicios  disponibles,  o  por  disposición  de

autoridad  competente.  Los  prestadores  pueden  implementar  las  acciones

técnicas que consideren necesarias para la adecuada administración de la

red en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas, para

efectos de garantizar el servicio.

COIP

Artículo  234.-  Acceso  no  consentido  a  un  sistema  informático,

telemático  o  de  telecomunicaciones.-  La  persona  que  sin  autorización

acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o

de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la

voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente

el acceso logrado, modificar un portal  web, desviar o re-direccionar de

tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a

terceros,  sin  pagarlos  a  los  proveedores  de  servicios  legítimos,  será

sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años.
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ENCUESTA

SISTEMA DE TRACKING VEHICULAR PARA MONITOREO Y

BLOQUEO EN TIEMPO REAL CON SISTEMA GPS Y GPRS PARA LA

SEGURIDAD

Responda con sinceridad las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce usted la tecnología GPS y GPRS? (En caso de responder

SI continuar con la siguiente pregunta, de responder NO seguir con

la pregunta 3)

SI__x__ NO____

2. Estima necesaria usar esta tecnología para un sistema de 

seguridad para su vehículo.

SI_x___ NO____

3. ¿Cree usted necesario un sistema de seguridad (tracking y bloqueo)

para el vehículo?

SI_x___ NO____

4. ¿Estima necesario hacer uso de la tecnología actual para la 

seguridad de su vehículo?

SI__x__ NO____

5. Marque la en la siguiente escala, donde 1 es muy malo y 5 muy bueno.

Pregunta 1 2 3 4 5

El nivel de seguridad que siente por medio de x
la policía.
La respuesta que tiene la policía cuando se le x
avisa de un robo
La seguridad con la que cuenta la Universidad x
de Guayaquil en el parque automotor.

6. Estaría de acuerdo en ubicar un sistema de seguridad (tracking y 

bloqueo) en su vehículo.

SI_x___NO____
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