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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el 
Diseñar un sistema de localización y alarmas de seguridad para vehículos 
mediante tecnologías gprs/ gsm, el propósito es analizar la factibilidad de 
aplicación de un sistema de localización y seguridad con sensores los 
cuales nos será de útil ayuda en caso de que ocurra algún evento no 
deseado como apertura de puertas, choque o la temperatura del vehículo 
no sea la adecuada que permitirán tener a buen recaudo el automóvil, a 
causa del gran incremento de vehículos, se vuelve una necesidad 
conocer su ubicación exacta, bien sea esto por seguridad en caso de robo 
o por control y monitoreo, dándole un valor agregado con la 
implementación de una aplicación móvil que muestre la ubicación exacta 
en tiempo real cuando nos encontremos dentro del vehículo, también se 
pudo obtener resultados mediante la elaboración de encuestas a usuarios 
que a diario visitan los centros comerciales siendo estos posibles víctimas 
de la delincuencia que acecha la ciudad por tal motivo es importante 
señalar que para examinar estos problemas se utilizó encuestas y 
observación directa que proporcionó información basado en problemas 
existentes. Durante el análisis de la investigación concluyo que es factible 
la implementación de un nuevo sistema de seguridad vehicular basado en 
la necesidad de salvaguardar la integridad de los usuarios. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work is to design a system of location and 
security alarm for vehicles using gprs / gsm technologies, the purpose is to 
analyze the feasibility of applying a localization and security system with 
sensors application which will be a useful help in the event of any 
unintended event such as opening doors, crash or the temperature of the 
vehicle is not adequate that will allow to have safety Automobile, because 
of the large increase of vehicles, it becomes necessity to know its exact 
location, either for security in case of theft or for control and monitoring, 
giving it an added value with the implementation of a mobile that shows 
the exact location in real time if are inside the vehicle it was also possible 
to obtain results through the elaboration of user surveys that daily visit the 
commercial centers being these possible victims of the crime ambush the 
city for  this  reason,  it  is  important  to  note  the  use of  surveys  and  
direct  observation  that  allowed  information  based  on  existing  
problems  to  analyze  these  problems . During  the  analysis  of  the  
research  was  concluded  that  the  implementation  of  a  new vehicle 
system based on the need to safeguard the integrity of users. 

 

 

 

KEYWORDS:      Design, location, security, technologies, application, 
sensors. 
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PRÓLOGO 

 

El aporte del presente plan de titulación es un sistema de 

localización y alarmas de seguridad para vehículos para brindar ayuda en 

caso de robo  

 

El capítulo número uno se ha denominado El problema ya que 

comprende la parte teórica del proyecto así mismo como la parte 

introductoria, como conceptos, datos, criterios de autores, fuentes 

bibliográficas, editoriales confiables la cual muestra un resultado de 

conceptos y recolección de información estos se utilizan como apoyo para 

argumentar el asunto a tratar en el presente trabajo de estudio. 

 

El capítulo número dos se ha denominado metodología de la 

investigación dicho así es el fragmento del trabajo donde se define la 

parte investigativa y se escoge el método a aplicar y que método de 

investigación se va a realizar, también se realiza métodos para consultar 

datos o encuestas y para posteriormente procesar y examinar la 

investigación a su vez buscando un método convincente. 

 

Finalmente, en el capítulo tres se realizará el estudio para la 

aplicación del sistema de localización y alarmas, se describe la selección 

de materiales, equipos, la propuesta del diseño, el costo del proyecto, se 

presenta las recomendaciones y conclusiones del proyecto; y como parte 

final se detalla los anexos y bibliografía. 

 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

 

      Las empresas automotrices se encargan del planteamiento, 

confección, ensamblaje, comercialización y venta de automóviles livianos 

y pesados; reinventando con distintos moldes en base a las exigencias 

del mercado. Por estas razones en los últimos años estas empresas se 

han direccionado en la producción de sistemas de protección y seguridad 

utilizando el avance tecnológico creando computadoras inteligentes que 

vienen adheridas en vehículos nuevos y en las últimas versiones, las 

cuales brindan mejor seguridad y custodia de agentes externos. 

 

      El presente trabajo diseñará un sistema de localización y alarmas de 

seguridad para vehículos, utilizando como medio de comunicación las 

redes móviles, a través de un mensaje al número del sistema el mismo 

que responderá enviando un mensaje con las coordenadas permitiendo 

obtener la localización del vehículo, adicionalmente si el vehículo es 

violentado  (Vidrios quebrados), si alguien intenta abrir la puerta del auto, 

o la temperatura del mismo este alta pudiendo ocasionar un incendio se 

enviará una alarma de aviso al teléfono móvil del usuario mediante un 

mensaje de texto. 

  

      En Ecuador se ha mostrado un incremento sostenido desde hace 

aproximadamente 17 años (año 2.000) en el cual dicho incremento 

requirió del montaje de una gran infraestructura, para que las redes 

instaladas que solo transmitían voz, también transmitieran datos y 

servicios de broadcast (trasmisión de audio y video) (Ospino, 2017) 
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      Se plantea entonces, la propuesta DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

LOCALIZACIÓN Y ALARMAS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS 

MEDIANTE TECNOLOGÍAS GPRS/ GSM 

  

1.2 Objeto de la investigación  

    

      En términos generales los sistemas de alarmas frecuentes no 

permiten tener un control total del usuario sobre el estado del vehículo ya 

que dependen de la emisión de señales perceptibles en un rango limitado 

para su alcance. Otras estructuras de alarmas admiten tener el control de 

activación de la alarma y bloqueos mediante radio frecuencias, por lo 

tanto si llegara a acontecer un evento destina información sobre la 

activación al control de la alarma con un alcance aproximado de 500 

metros siendo muy limitados en el control a grandes distancias 

destacando que en el mercado hay alarmas con ciertas características 

similares en cuanto a distancia soportada en redes móviles se refiere pero 

con las desventajas de tener un costo elevado por consecuente poco 

accesible 

 

      Hoy en día  este valor incorporado para la seguridad vehicular de 

primera línea solo es adquirido por personas que tienen buena presencia 

económica es por esta razón que la mayoría de los usuarios de vehículos 

utilizan alarmas convencionales con un mínimo grado de seguridad en un 

país en que las cifras de crecimiento de robo vehicular han incrementado 

un 23% en comparación con el mismo período del año anterior. 

(www.eltelegrafo.com.ec) 

 

      En términos generales con las redes de comunicación móvil mediante 

tecnología GSM/GPS se procura realizar un eficiente uso a través de un 

sistema de localización y alarmas de seguridad para vehículos mejorando 

la calidad del servicio que recibe el usuario.  
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      El presente estudio sobresalió de la  necesidad  de diseñar un sistema 

de localización y alarmas de seguridad vehicular a un valor accesible por 

la mayoría de los usuarios. 

 

1.3 Justificación 

 

      El presente sistema de localización y alarmas de seguridad para 

vehículos fundamentado en una red GSM/GPRS proporciona infalibilidad 

con la ventaja adicional de obtener información que no solo muestre la 

localización del vehículo, sino que de alarma de aviso cuando el vehículo 

haya sido violentado como por ejemplo vidrios quebrados, apertura de 

puertas y temperatura  que puedan ocasionar un incendio. 

 

      De enero a abril la Policía registró el robo de 1.884 carros dentro de la 

ciudad de Guayaquil el número se incrementó en comparación hace 2 

años atrás ya que para enero del 2015 hubieron 641 denuncias de  carros 

desvalijados lo cual conlleva un aumento del 23 por ciento en 

comparación con el mismo período del año anterior  cuando se registraron 

520 robos de vehículos cabe mencionar que también en provincias como 

Chimborazo el índice delictivo aumento en escala considerable a un 145% 

en comparación al año anterior 

(www.eltelegrafo.com.ec, pág. 19). 

 

      GSM/GPRS presenta las siguientes ventajas: tiene un menor 

consumo energético su tiempo de respuesta es instantáneo permitiendo la 

comunicación inalámbrica omnidireccional con agilidad de canales para 

una mejor coexistencia con otras tecnologías inalámbricas de 3 GHz  

posee unas características que lo hacen único ofreciendo como punto de 

mayor diferenciación un completo sistema de seguridad para vehículos 

más eficientes económicos y funcionales además de ser completamente 

adaptable a las necesidades de cada usuario (Leon Astudillo & Delgado 

Tello, 2012). 
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Conforme a las ventajas que presenta despertó el interés del 

diseño del presente estudio 

  

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

       “Diseño de un sistema de localización y alarmas de seguridad para 

vehículos mediante tecnologías gprs/ gsm”. 

 

1.4.2 Objetivo Especifico 

 

 Analizar la situación actual de los diferentes tipos de sistemas de 

seguridad para vehículos. 

 Determinar los requerimientos del Hardware a utilizarse. 

 Diseñar el sistema de localización y alarmas de seguridad para 

vehículos mediante tecnologías gprs/ gsm”. 

 Implementar una aplicación para dispositivos móviles que contenga 

los avisos de alarmas de sensor de localización, sensor de apertura 

de puerta, sensor temperatura, sensor de vibración y golpes mediante 

mensajes de texto 

 

1.5 Delimitación del Problema 

 

1.5.1 Campo 

 

      Sistemas Integrados de Telecomunicaciones. 

 

1.5.2 Área 

 

      Telecomunicaciones 

 



El Problema    6 

 

  

1.6 Marco teórico 

 

1.6.1 Antecedentes del Estudio 

 

      Una vez realizada la búsqueda bibliográfica se encontró: la tesis 

realizada por Juan Pablo Astudillo León y Edgar Gustavo Delgado Tello 

de la universidad Politécnica Salesiana en la cual se desarrolló un sistema 

de localización monitoreo y control vehicular basado en  protocolos 

GPRS/ GPS/ GSM el equipo de rastreo captura las diferentes señales de 

los sensores del vehículo los mismos que se envían a través de mensajes 

de texto. (Leon Astudillo & Delgado Tello, 2012) 

 

      Mediante la indagación realizada en los archivos de la Biblioteca de la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, se obtuvo 

como resultado la existencia del proyecto que se relaciona a una parte de 

la presente investigación realizado por Luis Eduardo Cando Tite este 

sistema está basado en la creación de un bloqueo electrónico en el 

encendido del vehículo para tener mayor nivel de seguridad al instante de 

encender el automóvil  

 

      En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, 

Colombia se obtuvo como resultado la existencia de un proyecto de Tesis 

de Grado de Ingeniería en el cual muestra el proceso de un sistema de 

localización, rastreo y monitoreo satelital de camiones mediante el uso de 

GPS y un dispositivo móvil realizado por Gina Catalina Quevedo, en el 

cual las coordenadas son enviadas desde dicho dispositivo a la central de 

monitores (Quevedo, 2015). 

 

1.6.2 Fundamentación Teórica  

 

      Un sistema de seguridad se lo conoce como al  conjunto de 

dispositivos colocados en distintos lugares estratégicos para detectar la 
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presencia, irrupción, o invasión de un desconocido, individuo o agente 

externo lo que impide el acceso al sitio u objeto manipulado. 

 

a. Sistema de Seguridad Vehicular  

 

      El Sistema de seguridad vehicular también conocido como alarma 

vehicular es un dispositivo que tiene por objetivo intentar disuadir 

mediante la señal de una sirena y parpadeo de las luces en caso de un 

intento de acceso no autorizado al interior del vehículo.   

 

      La seguridad activa se le atribuye en su totalidad a los componentes 

técnicos que forman parte del automotor diferente a la seguridad pasiva 

siendo los elementos que están comprendidos en un sinnúmero de 

características disminuyendo el riesgo para que los usuarios sufran 

accidente (Martí Parera, 2000, pág. 16) 

 

1.6.2.1 Tipos de sistemas de seguridad para vehículos  

 

a. Sistemas antirrobo 

 

      En su mayoría los vehículos actuales de fábrica ya vienen equipados  

con tecnología de punta muchos de ellos utilizando un sistema 

convencional antirrobo en donde se envía una señal que bloquea en 

primera instancias el motor. 

 

b. Inmovilizador Transponer  

 

      Hoy en día el  mercado demanda autos cada vez más re confortables 

en cuanto a seguridad se refiere tanto desde el punto de vista de la 

seguridad activa como de la pasiva más sin embargo asimismo preocupa 

la seguridad de los bienes que se encuentran en el interior y la dificultad 

que opone para ser robado por estas razones principales y otras con 
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similitud de carácter legal en diferentes países los fabricantes de 

automóviles incorporan a los mismos sistemas que respalden que solo el 

usuario calificado pueda hacer uso del sistema de alarmas vehicular que 

se encuentra dentro del mismo  teniendo en cuenta que el sistema más 

empleado es el inmovilizador de tipo transponer por el simple hecho de 

solo accionar la llave de arranque (Gobierno de canarias, s.f.).  

 

c. Inmovilizador con transponer concepto 

 

      Es un sistema simple que solo posibilita el encendido y arranque del 

vehículo con las llaves propias del usuario debido que si se intenta 

encender o abrir con una llave diferente conlleva a que el motor arranque 

pero solo funciona en el lapso de pocos segundos la causa es que su 

funcionamiento se basa en el bloqueo absoluto de la unidad que ejerce la 

función en el motor 

 

d. Concepto sobre un inmovilizador Remoto Infra Rojo 

 

      Algunos Renault y Rover trabajan enviando una señal remota solo 

manejan una función específica se la identifica mediante una fuente de 

información examinando qué tipo de control posee un carro siendo este el 

manual del dueño que en todos los casos comunes se entrega la 

documentación de adquisición completa de la compra con la ventaja de 

encontrar información de suma importancia en lo referente a la puesta en 

marcha de emergencia en caso de extravío de la llave o el transponer.  

 

      Además el control remoto podría ya estar agregado e incorporado en 

la agarradera de la llave la unidad lectora es un receptor del código 

infrarrojo a veces ubicado en el plafón del espejo delantero 

 

      El  método utilizado se redirige con la central electrónica del 

inmovilizador los mismos que pueden manipular o no el cierre 
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centralizado y a distancia de las puertas,  actuando sobre el bloqueo 

electrónico de la unidad de control renault o solamente sobre el relay 

principal que inhibe al motor de arranque (Martí Parera, 2000) 

 

      Cada marca tiene su forma de avisar al conductor si el sistema está 

en modo bloqueo mientras tanto las funciones adicionales se refieren a 

que algunos métodos manejados indirecta o directamente el sistema de 

culminación centralizado de puertas e incluso alarmas sonoras y visuales 

mediante el encendido de las luces 

 

e. Inmovilizador con Teclado Numérico 

 

      Es admisible que en algunos vehículos de marca peugeot siendo 

estos de origen francés se encuentre un teclado en el habitáculo cercano 

a la ubicación del conductor  

 

      El propietario del vehículo debe ingresar tecleando un código de 4 

dígitos cada vez que intente dar arranque al motor (Vidal, Mas, & 

Gonzalez, 2015)  

 

d. Sistema de seguridad por contratación pública 

 

      Un sistema pasivo no evitan una situación anormal pero estos se 

encuentran en toda la capacidad de advertir cualquier tipo de irregularidad 

determinando así una función poco convincente frente a posibles 

problemas para quien adquiera dichos servicios siendo estos capaces de 

aminorar el lapso de ejecución de las acciones a tomar en función del 

problema presentado reduciendo así los problemas de perdida 

normalmente estos sistemas son adquiridos por la mayoría de usuarios 

que desean salvaguardar sus vehículos puesto que son de fácil manejo  

resolviendo convincentemente futuros problemas 
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e. Sistemas de seguridad post robo privadas 

 

      Los sistemas de seguridad post robo privados son las siguientes 

empresas que se detallan a continuación las mismas que se han 

posicionado en el mercado local como por ejemplo 

 

 Chevystar   

 GPS Tracker 

  Hunter SOS 

(Feliciano & Mallavibarrena, 2015) 

 

1.6.2.2 Analizar la situación actual de los diferentes tipos de 

sistemas de seguridad para vehículos 

 

a. Chevystar   

 

      Es un sistema de seguridad que está integrado por tecnología satelital 

y celular, el mismo que ofrece un sistema las 24 horas de rastreo y 

comunicación con el usuario. Este dispositivo viene en todos los vehículos 

livianos y pesados Chevrolet, como un valor agregado a su servicio. 

 

      Funcionamiento:  

 

      En el panel de cada auto se encuentra ubicado un control tipo tablero 

debajo del retrovisor, que consiste en presionar un botón o llamado al 

Centro de asistencia al cliente y a la vez una serie de opciones de servicio 

que ofrece garantía y seguridad (Web, 2017) 

 

FIGURA N° 1 

CHEVISTAR CONNECT 
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                             Fuente: www.chevistar.com 
                                            Elaborado por: internet 

 

b. Gps tracker 

 

      NET TRACK es una empresa de origen argentino dedicada al estudio 

desarrollo y producción de soluciones tecnológicas de comunicaciones 

aplicables a todo tipo de vehículos terrestres y marítimos dando como  

resultado importantes inversiones en investigación y desarrollo 

tecnológico permitió  incorporar confiables herramientas de 

posicionamiento global satelital (Lantrix, 2015) 

 

FIGURA N° 2 

DISPOSITIVO TRACKER GPS 

 
                                                             Fuente: tracker GPS 
                                                             Elaborado por: internet 

 

 

 

Especificaciones técnicas: 

 

 Tamaño pequeño, impermeable  
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 Botón de SOS  

 Alarmas de geo cercas exceso de velocidad micrófono espía. 

 Ubicación vía SMS o vía web.  

 GSM / GPRS / GPS Con Slot para memoria micro SD (Lantrix, 

2015) 

 

c. Hunter sos 

 

      Es un dispositivo GSM/GPS que puede ser monitoreado desde un 

celular o desde la página web especializado para personas que requieren 

asistencias con botón de emergencia y permite almacenar contactos 

importantes  

 

      Tecnología  

 

      Hunter proporciona tecnología fija, móvil e inalámbrica manteniéndose 

líder en el mercado ecuatoriano con un servicio de altísima calidad en 

rastreo y ubicación de vehículos robados (Hunter s.a, s.f.) 

  

Diferencia entre Rastreo y Monitoreo  

 

      Entre las diferencias puntuales se obtiene que rastrear con Lojack 

determina el lugar exacto de la posición siendo este de uso exclusivo para 

rastreo de vehículos robados  

 

      Monitoreo con ubicación por GPS/GPRS permite visualizar la zona 

aproximada donde se encuentra el vehículo pero no el lugar preciso  

Siendo de uso exclusivo para monitorear y administrar flotas mediante 

tecnología GPS / GPRS con un Monitoreo las 24 horas por web o 

software especial 

(Hunter s.a, s.f.) 
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FIGURA N° 3 

LOGO HUNTER SOS 

 

                                      Fuente: www.hunter.com 
                                          Elaborado por: Internet 

 

Sistemas de localización (RTLS)  

 

      Los Sistemas de Localización en Tiempo Real (RTLS) son sistemas 

completamente automáticos que monitorean solo con un rango 

determinado de continuidad radiofrecuencia (RFID) son aplicaciones 

tecnológicas que comenzaron a usarse desde los años 70 para el tracking 

de misiles y aplicaciones de telemetría luego su uso se extiende hacia los 

sectores industriales en logística y para la localización de personas, 

animales u objetos (Feliciano & Mallavibarrena, 2015, pág. 150) 

 

Sistema de localización vehicular 

 

      Un sistema de localización vehicular permite identificar y rastrear la 

ubicación física de un vehículo en tiempo real indiferente de la posición 

donde se ubique  siendo en la mayoría de los casos una localización 

designada utilizando un equipo GPS y la transmisión hacia el lugar de 

control es mediante tecnología de comunicación tales como la satelital, 

celular o radio para las mismas se utiliza un módem de transmisión 

ubicado en el vehículo como parte al dispositivo gps    (PICmicro, 2016) 

 

1.6.2.3 Determinar los Requerimientos de Hardware 

 

Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 

      Arduino es una plataforma de código abierto basado en prototipos de 

electrónica flexible y menos complejos de usar para diferentes 
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componentes de hardware y software fundamentados en entradas y 

salidas  las mismas que soy capaces de descubrir el medio ambiente por 

medio de la recepción de la entrada de una variedad de sensores 

(Feliciano & Mallavibarrena, 2015) 

 

Arduino Uno y sus especificaciones técnicas 

 

      Es una placa electrónica basada en el  ATmega328 la misma que a su 

haber tiene  14 entradas / salidas digitales, 6 entradas analógicas, 1 de 16 

MHz del oscilador de cristal  

 

      El arduino Uno está diseñado de una manera que le permite ser 

restaurado mediante el software que se ejecuta en un ordenador 

conectado (Gobierno de canarias, s.f.) 

 

FIGURA N° 4 

TARJETA ARDUINO UNO 

 

                                 Fuente: www.arduino.com.ec 
                                                 Elaborado por: Internet 

 

Rastreador de geolocalización (GPRS + GPS) con SIM908 

sobre Arduino y Frambuesa Pi Seguimiento de geolocalización.  

 

El módulo SIM908 que cuenta con ambas tecnologías GPRS y 

GPS lo que permite realizar fácilmente aplicaciones de seguimiento en 

http://www.arduino.com.ec/
https://www.cooking-hacks.com/index.php/tutorial/tutorial/?s_tag%5b%5d=6
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tiempo real, la idea es simple: leer las coordenadas GPS (longitud y 

latitud) y los envía mediante una petición HTTP a un servidor web. A 

continuación, utilice un navegador para cargar la página web PHP que 

utiliza Googlemaps para mostrar la ubicación en tiempo real. (Maurin & 

Gomez, 2013) 

 

FIGURA N° 5 

TARJETA DE CONEXIÓN 

 
                                                  Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                                  Elaborado por: internet 
 

 

Batería recargable de Litio 3.7v 500mah 

 

Características físicas: 

 

      Posee un peso ligero  de alta densidad de energía, la batería es de 

polímero de ion de litio. Con salida 500mAh, viene termina en un conector 

estándar.  (Mercadolibre, s.f.) 

 

     Esta batería es recomendable por su funcionamiento estándar en 

cualquier tipo de sistemas o proyectos que se desee realizar 

 

FIGURA N° 6 

BATERIA 

http://www.mercadolibre.com/
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                                               Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                               Elaborado por: internet 

 

Antena externa 3G 4G/ GPRS GSM 

 

Características Físicas 

 

Frecuencia: 850-900 / 1800-1900 / 2170-2700 MHz. 

Ganancia: 5 dBi. 

Polarización: Vertical 

VSWR: ≤ 2,0 

Conector: SMA (SMA / tornillo interno de la aguja interior) 

(Amazon.com, 1996) 

 

FIGURA° 7 

ANTENA EXTERNA PARA GPRS 

 

 
                                        Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                        Elaborado por: internet 

 

 

Mini antena externa para GPS con conector SMA macho para GPS. 

 

      Mini antena externa para GPS con conector SMA macho fabricada por 

SANAV. La antena es de las más pequeñas del mercado, está construida 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.mercadolibre.com/
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en una caja estanca a prueba de agua y polvo y tiene una base magnética 

para su fijación. (Mercadolibre, s.f.) 

 

FIGURA° 8 

MINI ANTENA EXTERNA PARA GPS 

 
                                                    Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                                    Elaborado por: internet 

 
 

FIGURA N° 9 

PILA ALCALINA DE 9V 

 
                                                  Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                                  Elaborado por: internet 

 

9V al adaptador del barril de Jack 

 

Características físicas 

 

      Este sencillo cable tiene tantos usos! Conecte una batería de 9 V en 

un extremo y el otro extremo a cualquier cosa con un 5.5x2.1m m, 

conector de barril de centro-positivo. 

 

      Utilizar este cable para alimentación de la batería de cualquier 

dispositivo que necesita 9V y tiene un conector de barril de a bordo - 

funciona muy bien para Arduino tarjetas de desarrollo placas de 

evaluación y mucho más  (Amazon.com, 1996) 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.mercadolibre.com/
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FIGURA N° 10 

ADAPTADOR DEL BARRIL DE JACK 

 
                                         Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                         Elaborado por: internet 

 

Sensores  

 

      Los sensores son  elementos que envían señales a través de las 

entradas del nodo demótico 

 

      En el mercado existen numerosos tipos de sensores empezando 

desde los más simples tipo interruptor y pulsador que envían señales de 

acciones manuales del usuario hacia la instalación hasta los más 

complejos que son capaces de detectar magnitudes físicas temperatura, 

humedad, velocidad del viento y humos  (Martín , 2015) 

 

Módulo Sensor de Choque 801S 

 

      Este módulo lleva el conocido sensor de choque 801S. 

Cuenta con un potenciómetro por lo tanto es posible calibrarlo según se 

requiera. 

 

      Se puede utilizar para alarmas anti-robo, juguetes, cerraduras entre 

otros. 

 

Características 

 

 Alimentación 3.3V - 5V. 

 TTL Compatible. 

Sencilla interfaz de 3 pines.( +,-, S). 

 

 

http://www.mercadolibre.com/
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FIGURA N° 11 

SENSOR DE APERTURA DE PUERTAS 

 
                                            Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                             Elaborado por: internet 

 

Sensor de vibración y golpes 

 

      Es un pequeño módulo con una interfaz de tres pines y un resorte que 

puede detectar pequeñas vibraciones ocasionadas por movimientos 

bruscos o golpes. 

 

Características 

 

 Voltaje de operación 3-5 V CD 

 Interfase de 3 pins  (PCB, s.f.) 

 

 FIGURA N° 12 

 SENSOR DE VIBRACIÓN Y GOLPES 

 

 

                                                                Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                                                Elaborado por: internet 

 

 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.mercadolibre.com/
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Sensor de temperatura LM35 

 

Características 

 

 Calibrado Directamente en Celsius (Centígrado) 

 0,5 ° C Precisión Asegurada (a 25 ° C) 

 Calibrado para temperaturas de -55 ° C a 150 ° C 

 Bajo costo debido al ajuste de la oblea 

 Funciona de 4 V a 30 V 

 Drenaje de corriente inferior a 60 μA 

 Baja autocalentamiento, 0,08 ° C en aire fijo 

(Torrente, 2013) 

 

• FIGURA N° 13 

SENSOR DE TEMPERATURA LM35 

 

                                                   Fuente: www.Mercadolibre.com 
                                                   Elaborado por: internet 

 
1.6.3 Fundamentación Legal 

 

      El presente trabajo de titulación está basado en el reglamento de la 

ley orgánica de los organismos del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial  

 

      De la constitución Nacional Artículo 10 Las singularidades técnicas 

de seguridad operacional tanta de los vehículos como del servicio de 

transporte terrestre se comprometerán a guardar conformidad con las 

normas inen y los reglamentos que para el efecto expida la agencia 

nacional de tránsito los mismos que serán de aplicación interna 
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DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR 

 

Art. 177.-  Ningún vehículo puede ser modificado sin la homologación 

de la ANT. 

 

Los vehículos que circularen sin portar las dos placas, o con una sola, 

serán retenidos hasta que su propietario presente e instale las placas en 

el vehículo. 

  

CAPITULO VI  

 

DE LOS LIMITES DE VELOCIDAD 

 

     Art. 193.- Todos los vehículos al aproximarse a una intersección no 

regulada, circularán a una velocidad máxima de 30 Km/h., de igual forma 

cuando circulen por las zonas escolares, siendo el rango moderado en 

estos casos 35 km/h. 

 

 LEY DE TRANSPORTE  

SECCION DUODECIMA 

 

     Art. 394.- El estado garantizara la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 

ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El estado regulara el transporte terrestre, aéreo y acuático.  



 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7 Diseño de la Investigación 

 

1.7.1 Modalidad de la investigación  

 

      Se utilizaron diferentes tipos de metodologías que en base al proyecto 

estudiado se acoplan en el avance del trabajo investigativo destacando 

que el plan de investigación principalmente se orienta en ampliar un 

análisis profundo que muestre un  modelo de propuesta que brinde una 

solución al problema planteado 

 

      Posteriormente un análisis exhaustivo realizado en el cual se ha 

utilizado la investigación documental y la indagación de campo puesto 

que son las metodologías que están orientadas para el proyecto. 

 

1.8 Tipos e instrumentos de la investigación 

 

      En el presente estudio se aplica la investigación de campo ayudado 

en investigación bibliográfica y experimental. 

 

1.8.1 Investigación bibliográfica  

 

      El presente proyecto se basó en utilizar investigación bibliográfica, 

debido a que la definición científica del tema investigado está enfocado a 

la tecnología  Siendo esta la que permite dejar ver las relaciones 

fundamentales del objeto de investigación esta aplicado para realizar una 

formulación
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de la hipótesis del plan estudiado y de esta forma permite diagnosticar la 

siguiente metodología de la investigación. 

  

1.8.2 Investigación de campo 

 

      Se basó en los datos primarios adquiridos frente a la realidad de la 

inseguridad vehicular, la misma que fue establecida directamente de la 

fuente para verificar la condición actual que está atravesando la población 

de la ciudad de Guayaquil. En definitiva permite estudiar una situación 

para poder diagnosticar  el o los problemas existentes en ese sitio de 

estudio. 

 

1.9 Variable de la investigación  

 

1.9.1 Cuantitativo 

 

      Está dirigida a profundizar casos específicos y no ha generalizado, su 

preocupación no es prioritariamente calcular, sino calificar y describir el 

fenómeno social desde faces definitivas, como sean descubiertos por los 

elementos oportunos que están entre la situación analizada o estudiada. 

(Torres, 2006, pág. 45) 

 

      Este método permite encontrar los problemas de seguridad existentes 

en la sociedad, de tal manera establecer cuál es la dirección del trabajo 

investigado. 

 

1.9.2 Deductivo 

 

      En efecto realiza un análisis previo dando a conocer los problemas de 

robos vehiculares considerando en lo particular las necesidades y 

demandas para explicar el procedimiento de sistema evidenciando la 
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problemática actual de inseguridad que atraviesa la sociedad, y proponer 

como solución un nuevo sistema. 

 

1.9.3 Inductivo 

 

      Este método se utiliza para exteriorizar los problemas que 

actualmente existen, dando a conocer un nuevo método de localizador y 

alarma vehicular, el mismo que puede estar al alcance de todos a un 

menor costo y con una sola inversión.  

  

1.9.4 Encuesta 

 

      Este método permitirá adquirir la información específica de ciertas 

personas que diariamente acuden a diferentes lugares con mayores 

frecuencias. Se desarrollaron preguntas claves por ende a la recolección 

de información acerca de las personas que ya poseen un sistema de 

alarma convencional pero sin embargo siguen siendo propensas a sufrir la 

sustracción de su vehículo, Ya sea por la inseguridad que el país  

atraviesa o por la falta de un sistema que sea monitoreado las 24 horas 

por el mismo usuario, esto se efectuó a través de preguntas sencillas, 

claras y objetivas del estudio. 

 

1.10 Población y muestra 

 

      La población tomada en consideración para realizar el presente 

estudio de investigación  es el total de plazas de estacionamiento del 

centro comercial Mall El Fortín de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.10.1 Población    

 

      A continuación se presentara una tabla con el monto de población y 

muestra 
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TABLA N° 1 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

No 

 

DETALLE 

CANTIDAD DE 

ESTACIONAMIENTO 

1 Bloque X 70 

2 Bloque Y 55 

3 Bloque Z 40 

TOTAL 165 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Marchán González Estefanía 

  

      De este modo el tamaño de la población son los 165 lugares de 

estacionamiento que cuenta el parqueadero del centro comercial Mall El 

Fortín. 

 

1.10.2 Muestra 

 

      Para obtener como muestra un número finito de la población, se 

manejó la siguiente fórmula:  

 

 

 

1.10.3 Calculo de la muestra 

 

      El tamaño de la muestra es un espacio importante dentro de la 

investigación determinando el grado de credibilidad que se otorga a los 

resultados obtenidos” (Caprioti, 2008, pág. 95) por lo tanto, Vamos a 

utilizar la siguiente fórmula de cálculo de la misma. 
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Dónde:  

n =  Tamaño de la muestra que se desea hallar 

 

N = Población total.  

 

 = indica la desviación estándar de la población, utilizando un valor 

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

mayor será la desviación de la población.  

 

Z= Representa el valor obtenido mediante los valores de confianza, 

siendo este un valor constante 

 

e= Indica el margen muestral, usando valores entre el 1% que equivale a 

0,01 y el 9% que equivale a 0,09.  

 

N = 165 (Usuarios que asisten al parqueadero)  

 

 = 0.5  

 

Z= 2 

 

e= 0,09  

𝑛 =   
165 (0.5)2 (2)2 

(165 − 1)(0.09)2 +  (0.05)2 (2)2
=  

165 (1) 

164  (0.0081) + 1
  

 

165 

1.3284 + 1
=

165 

2.3284
= 70 

 

Dando como resultado 70 personas encuestadas tomadas como muestra.  

 

1.10.4 Nivel de confianza 
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      Expresado como un porcentaje y significa la insistencia con el real 

porcentaje de la población que elegiría una respuesta que se encuentra 

entre el intervalo de confianza 

 

      El intervalo de confianza es el que se suma a la respuesta que se 

recibe de la muestra para proporcionar un rango de porcentaje la 

colectividad de los investigadores manejan un nivel de confianza del 95% 

(Systems, 2016, pág. 33) 

 

1.10.5 Procesamiento y análisis 

 

      Desde la perspectiva el presente estudio da lugar a una encuesta para 

recopilar datos, la misma que va dirigida hacia los usuarios directamente 

comprometidos en el análisis y el estudio. 

 

      El cuestionario de preguntas fue elaborado por preguntas de tipo 

cerrada con escala de variables múltiples, la misma que ayuda poder 

obtener diagnósticos detallados y amplios.  

 

      Es importante destacar que para realizar el proceso y análisis de 

tabulación de datos adquiridos, se utilizó la herramienta Microsoft Excel 

del paquete de Microsoft office. 

 

      Se procede a efectuar el ingreso, procesamiento y representación de 

los resultados con la información obtenida en la encuesta dirigida a las 

personas que ya poseen un sistema de alarma vehicular convencional 

Teniendo limitaciones pero que desean mejorar e innovar dicho servicio. 

 

      El análisis de los datos se procedió con relación acerca de la 

aceptación del mejorado sistema de localizador y alarmas vehicular. 
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1.10.6 Tabulación y análisis de datos  

  

      La encuesta fue contestada por 70 personas por lo tanto cumple el 

tamaño de la muestra solicitada. A continuación, se evidencia de forma 

porcentual y gráfica los datos alcanzados  con su respectiva 

representación gráfica y análisis de resultados.  

 

      Resultado de las Encuestas realizadas a las personas que acuden a 

diario al estacionamiento del centro comercial Mall el fortín. 

 

1:  ¿Usted con que proveedor de seguridad de alarma y localización 

vehicular posee vigente el contrato de su vehículo? 

 

TABLA N° 2 

TIPO DE PROVEEDOR DE SEGURIDAD DE ALARMA 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Chevistar 28 40% 

Tracklink 12 17% 

AutoRenova 22 31% 

Otro 8 11% 

Total 70 100% 

  Fuente: Investigación Propia 
   Elaborado por: Marchán González Estefanía 
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FIGURA N° 13 

TIPO DE PROVEEDOR DE SEGURIDAD DE ALARMA 

 
                                          Fuente: Investigación directa  
                                          Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

      Análisis: Se puede observar que del 100%, el 40% de usuarios 

poseen seguridad de alarma vehicular con proveedor Chevistar, seguido 

de seguros AutoRenova con un 31% , Tracklink ocupando el tercer lugar 

con un 17%, y el 12 % de usuarios poseen otro tipo de seguridad de 

alarmas convencionales.  

 

2.     ¿Usted está satisfecho con el tipo de seguridad de alarmas que 

posee su vehículo? 

TABLA N° 3 

SATISFACCION CON EL USO DEL TIPO SE SEGURIDAD QUE 

POSEE 

        DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insatisfecho 50 71% 

satisfecho 12 17% 

Muy satisfecho 8 11% 

Total General  70 100% 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Marchán González Estefanía 

Chevistar
40%

Tracklink
17%

AutoRenova
31%

Otro
12%

PROVEEDOR DE SEGURIDAD DE ALARMAS 

 Chevistar Tracklink AutoRenova Otro
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FIGURA N° 14 

SATISFACCION CON EL TIPO SE SEGURIDAD QUE POSEE 

 
                                           Fuente: Investigación directa 
                                           Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

      Análisis: Del 100% los encuestados el 71% aseguran que se 

encuentran insatisfechos con el servicio de alarma convencional que 

poseen dichos vehículos, mientras que el 12% se muestran satisfechos 

con el sistema de seguridad vehicular que poseen y tan solo un 11% 

afirman sentirse muy satisfechos con los servicios que ofertan las 

compañías de seguridad vehicular. 

  

3.-    ¿Qué servicios adicionales o mejoras le gustaría se agregaran a 

su sistema de seguridad de alarma vehicular? 

 

TABLA N° 4 

SERVICIOS ADICIONALES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Auto personalizado 24horas 30 43% 

Un solo pago (No mensual ni anual)  
25 36% 

Fácil manejo de aplicación móvil 
10 14% 

Otro 5 7% 

Total 70 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Marchán González Estefanía 

71%

17%

11%

Insatisfecho satisfecho Muy satisfecho
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FIGURA N° 15 

SERVICIOS ADICIONALES 

 
                                                       Fuente: Investigación directa 
                                                       Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

 

      Análisis: Del 100% de los encuestados el 43% eligen la opción auto 

personalizado 24 horas, con un 36% a los usuarios les gustaría estar 

libres de contratos realizando un solo pago, con un 14 % a los usuarios 

les gustaría que La aplicación móvil sea de un mejor y fácil manejo y por 

ultimo con un 7% 5 personas escogieron la opción Otro. 

4.-  ¿Usted cuenta con un dispositivo móvil que tenga acceso a 

internet? 

 

TABLA N° 5 

DISPOSITIVO MOVIL 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 57 81% 

No 13 19% 

Total 70 100% 

               Fuente: Investigación directa 
                      Elaborado por: Marchán González Estefanía 

43%

36%

14%

7%

Autopersonalizado 24horas

Un solo pago (No mensual ni anual)

Fácil manejo de aplicación móvil

Otro
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FIGURA N° 16 

PERSONAS QUE CUENTAN CON DISPOSITIVO MOVIL 

 

          Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Marchán González Estefanía  

 

      Análisis: El 81% de encuestados respondieron que cuentan con un 

dispositivo móvil (celulares inteligentes, tabletas, iPad) con acceso a 

internet mediante el servicio de un plan de datos o el consumo directo del 

saldo vigente. Y Con el 19% respondieron que disponen de dispositivos 

móviles pero que no tienen internet en el servicio contratado. 

 

5.- ¿Le gustaría instalar localizador GPS Y alarmas de alertas a su 

vehículo con un solo pago y personalizado para ser monitoreado las 

24 horas por usted? 

TABLA N° 6 

LE GUSTARÍA INSTALAR LOCALIZADOR GPS Y ALARMAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Talvez 10 14% 

Si 60 86% 

No 0 0% 

Total 70 100% 

                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: Marchán González Estefanía 

81%

19%

1 2
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FIGURA N°  17 

LE GUSTARÍA INSTALAR LOCALIZADOR GPS Y ALARMAS 

 
                                                  Fuente: Investigación directa 
                                                  Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

      Análisis: Según la encuesta se refleja que el 14% de los encuestados 

respondieron talvez, mientras que un 86% de las personas encuestadas 

respondieron que Sí les gustaría instalar un mejorado sistema de 

seguridad en sus vehículos. 

 

6.-  ¿Cree usted que con un mejorado sistema de seguridad vehicular 

se evitara a diario tantas sustracciones de carro? 

 

TABLA N° 7 

CON UN MEJORADO SISTEMA DE SEGURIDAD VEHICULAR SE 

EVITARIAN MUCHOS ROBOS 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Definitivamente Si 60 86% 

Probablemente Si 8 11% 

Indeciso 2 3% 

Probablemente No 0 0% 

Definitivamente No 0 0% 

Total 70 100% 

                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: Marchán González Estefanía 

14%

86%

0%

Talvez Si No
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FIGURA N° 18 

CON UN MEJORADO SISTEMA DE SEGURIDAD VEHICULAR SE 

EVITARIAN MUCHOS ROBOS 

 

                                     Fuente: Investigación directa 
                                     Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

      Análisis: En este Ítem da como resultado que el 86% de las personas 

encuestadas opinan que definitivamente si consideran que se evitarían 

robos a diario, probablemente si un 11%, e indeciso un 0%. 

 

7.-  ¿Usted considera que su vehículo actualmente con el tipo de 

seguridad vehicular que posee, esté propenso a ser víctima del 

robo?  

TABLA N° 8 

PROPENSO A SER VÍCTIMA DEL ROBO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente si 65 93% 

probablemente si 5 7% 

indeciso 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

probablemente no 0 0% 

Total 70 100% 

             Fuente: Investigación directa 
             Elaborado por: Marchán González Estefanía 

86%

11%

3%

0% 0%

Definitivamente Si Probablemente Si Indeciso

Probablemente No Definitivamente No
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FIGURA N° 20 

PROPENSO A SER VÍCTIMA DEL ROBO 

 
                      Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

      Análisis: Del 100 % de las personas encuestadas el 93% opinan que 

definitivamente todos están propensos a ser víctimas del hampa, y con un 

5% probablemente. 

 

1.11 Análisis de Variables de  la investigación 

 

      Como  conclusión general  se puede  analizar que dentro  del sistema 

de seguridad vehicular convencional aún existen ciertos problemas para 

el usuario, siendo estos el alto costo de las empresas que lo ofertan, 

como también el hecho de no poder tener el control de su vehículo las 24 

horas los 7 días de la semana. 

 

      Los resultados adquiridos durante la investigación   permiten  percibir 

y tener una orientación de manera más  extensa  sobre las necesidades  

que las personas tienen  al momento de salvaguardar  la seguridad de 

sus vehículos, conocer más de cerca el funcionamiento del sistema actual  

que se propone, el mismo que cumpla con las necesidades de las 

personas que a diario no se sienten convincentes con tanta inseguridad 

en el país. 

93%

7%

0%0%0%

Definitivamente si probablemente si indeciso Definitivamente no probablemente no



 
 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

2.1 Desarrollo 

 

Monitoreo 

 

      El sistema de Localizador y alarmas es manejado por medio de una 

tarjeta de desarrollo ARDUINO UNO que es el encargado de realizar las 

activaciones de las cargas del vehículo como por ejemplo, activar el tipo 

de alarma cuando el vehículo se encuentre invadido por un desconocido, 

el mismo que esté intentando abrir las puertas, en casos en los que  la 

temperatura interna del vehículo se empiece a elevar por motivos 

desconocidos y por último en caso de que una persona violente los vidrios 

o sufra un choque.  

 

      La parte de transmisión y recepción de la información se hace a través 

de un módulo GSM/GPRS SIM 908. El sistema de localización y alarmas 

comienza enviando un mensaje de texto al número celular del usuario, el 

mismo que se encuentra agregado en el sistema, el mensaje solo será 

enviado cuando el vehículo presente una anomalía ya sea externa como 

lo es la apertura de puertas y el rompimiento de vidrios también en caso 

de choques o cuando presente una anomalía interna como lo es la 

temperatura elevada del vehículo pudiendo ocasionar un posible incendio,  
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2.2 Monitoreo de un sistema de seguridad vehicular 

 

2.2.1 Para el uso del dispositivo.  

 

      El sistema de localización y alarmas al momento de percibir una 

anomalía en el vehículo se encarga de enviar un SMS a la aplicación 

Android móvil con la información del evento que en ese momento se esté 

presentando las mismas que pueden ser una apertura de puerta del 

vehículo como también un rompimiento de vidrio o la temperatura interna 

del mismo se encuentre alta, el mensaje de texto que es receptado por el 

usuario solo indicará cada proceso puntual que se esté efectuando, este 

sistema estará programado para reconocer su número y sólo si es 

correcto se le enviará dichos datos. 

 

Funciones del Hardware 

 

 Incluir dispositivos para la transmisión y recepción de datos 

formando una red inalámbrica bajo el estándar  IEEE 802.15.4. 

 

 Permitir la comunicación entre el módulo GSM/GPRS, con la tarjeta 

de desarrollo Arduino UNO. 

 

 Suministrar la energía requerida para el funcionamiento de los 

distintos módulos. 

 

      El sistema propuesto permite él envió de información sobre el estado 

del vehículo desde el emisor el mismo que será el sistema de localización 

y alarmas ubicado en el interior del vehículo a través de mensajes de 

texto SMS al receptor que en este caso es el usuario que recibe la 

información por mensajes de texto, este está soportado en las redes 

celulares GSM. 
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TABLA N° 9 

TABLA COMPARATIVA DE LAS TARJETAS DE CONEXIÓN PARA 

ARDUINO 

 SHIELD 
GPRS/GPS 
QUADBAND 

SHIELD 908 
GPRS/GPM 
QUADBAND 

 
PHONE SHIELD 
SIM 908 

SHIELD 
GPRS/GPS 
QUADBAN
D 

BANDAS GSM/GPRS GPRS/GPS GSM/GPRS/GP
S 

GSM/GPRS 

TIPO Modem Modulo Modulo Modulo 

MODULO Hilo sagen Sim 908 Sim 908 Sim 900 

VELOCIDAD Baja Alta Alta Media 

PRECIO 86 120 120 60 

ADQUISICIÓN Díficil Díficil Facil Díficil 

Fuente: tarjeta de conexiones Arduino 
Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 
 

TABLA N° 10 

TABLA COMPARATIVA DE LAS PLACAS ARDUINOS 

 ARDUINO 
TRE 

ARDUINO 
101 

ARDUINO 
UNO 

ARDUINO 
ZERO 

SISTEMA OPERATIVO Linux Linux Linux Linux 

 
MICROCONTROLADOR 

Atmel 
ATMega32 

 
Intel Curie 

Atmel 
ATMega320 

Atmel 
SAMD21 
MCU 

CONSUMO DE 
POTENCIA 

alto alto bajo bajo 

PRECIO 200 44 12 52 

ADQUISICIÓN Dificil Facil Facil Facil 

 
Fuente: Arduino placas oficiales 
Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

Sistema vehicular 

 

      Se sugiere diseñar con tarjeta de desarrollo Arduino UNO y módulo 

GSM/GPRS SIM 908 por las grandes ventajas para el desarrollo como 

alto desempeño, gran eficiencia, bajo consumo de potencia, alta 

velocidad.  
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      Estas tarjetas de desarrollo tienen sistema de almacenamiento tipo 

flash que cuentan con una mejor tecnología en los procesos de escritura y 

borrado, permitiendo el cambio en la lógica de operación ya que el 

software que se utiliza para la programación no tiene opción de 

simulación directamente en el hardware solo de tipo visual interactiva. 

 

2.2.2 MÓDULO GSM/GPRS SIM 908.  

 

      El módulo envía mensajes SMS a la aplicación Android en cada 

evento ocurrido externa e internamente del vehículo para permitir la 

comunicación se necesita una tarjeta SIM 

 

FIGURA N° 21 

DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA. 

 

               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Marchán González Estefanía 
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2.3 Diseño del sistema y funcionamiento 

 

      Para el diseño y funcionamiento del sistema de localización y alarmas 

son necesarios los siguientes equipos detallados a continuación 

  

• Tarjeta de desarrollo Arduino Uno   

• Módulo de comunicación GSM/GPRS SIM908  

• Tarjeta de conexiones  

• Sensor de Apertura de puertas 

• Sensor de vibración y golpes 

• Sensor de temperatura. 

 

      Se inicia con la tarjeta de conexiones, ésta tiene pines de conexión 

rápida que encajan perfectamente con la placa del Arduino, esto permite 

una disposición más cómoda de cada uno de los pines del micro-

controlador ya que permite conectar cables de diferente calibre, y así 

conectar los diferentes sensores que se utilizan en este proyecto. 

Posteriormente se sobrepone en la tarjeta de desarrollo el módulo de 

comunicación GSM/GPRS SIM 908, unida a los sensores para así 

terminar el ensamble 

 

FIGURA N°19 

GPRS+GPS DIAGRAMA DE BLINDAJE 

 
      Fuente: tarjeta de desarrollo 
      Elaborado por: Marchán González Estefanía 
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FIGURA N°20 

DIAGRAMA DE BLINDAJE SIM 908 

 
    Fuente: tarjeta de desarrollo 
    Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

El LED de la pantalla muestra el estado del módulo GPRS + GPS. 

La tabla siguiente muestra el significado de abrir y cerrar de la LED. 

 

TABLA N° 11 

ESTADO DEL MODULO GPRS+GPS 

 

 

Estado 

Comportamiento SIM908 

Apagado SIM908 no se está ejecutando 

64ms On / Off 800ms SIM908 no registrado en la red 

64ms On / Off 3000 ms SIM908 registrados en la red 

SIM908 registrados en la red Se establece comunicación PPP 

GPRS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Marchán González Estefanía 
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FIGURA N° 24 

ESQUEMA SENSOR DE APERTURA DE PUERTAS 

 

                                         Fuente: http://www.electronicaestudio.com 
                                         Elaborado por: Internet 

 

Sensor de vibración y golpes 

 

FIGURA N° 21 

ESQUEMA SENSOR DE VIBRACIÓN Y GOLPES 

 

                           Fuente: http://www.electronicaestudio.com 
                           Elaborado por: Internet 
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Sensor de temperatura 

 

FIGURA N° 22 

ESQUEMA SENSOR DE TEMPERATURA 

 

                              Fuente: http://www.electronicaestudio.com 
                              Elaborado por: Internet 

 

Antenas conectadas a la tarjeta de conexión 

 

FIGURA N°23 

ANTENAS CONECTADAS A LA TARJETA DE CONEXIÓN 

 

                                        Fuente: www.electrotec.pe 
                                         Elaborado por: Internet  

 

Conecte la tarjeta de conexión a la placa Arduino 
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FIGURA N°24 

TARJETA DE CONEXIÓN CONECTADA A LA PLACA ARDUINO 

 
                                          Fuente: www.electrotec.pe 
                                          Elaborado por: Internet  

 
FIGURA N° 25 

DISEÑO DEL SISTEMA  

 
               Fuente: Investigación directa 
               Elaborado por: Marchán González Estefanía 
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2.4 Aplicación Android Móvil 

 

      Se manda un mensaje a la aplicación en este caso sería el lugar del 

desino haciéndole alerta a ese dispositivo e indicándole el evento que 

esté ocurriendo sean estos aperturas de puertas, vidrios rotos o la o este 

alta temperatura pudiendo ocasionar un posible incendio, o en caso de 

localización direccionándolo al google Maps mediantes un paquete de 

datos para encontrar la ubicación del vehículo  

 

      Lectura de datos es desarrollada con el objetivo de salvaguardar la 

seguridad de su vehículo por medio de alarmas de aviso al Smartphone, 

las mismas que son emitidas cada vez que algún individuo intente abrir 

las puertas del carro, violentarlo como el rompimiento de vidrios y en 

ocasiones cuando la temperatura del carro no sea la habitual. 

 

      La interfaz de la app es simple, como debe ser una aplicación que se 

encargue  de atender emergencias. Cuando se abre y se activa se 

emitirán mensajes de texto por si se presenta cualquier anomalía dentro 

del vehículo  

 

FIGURA N° 30 

APLICACIÓN MÓVIL SMART 
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                                                   Fuente: Investigación directa 

              Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

2.5 Inversión del proyecto  

 

      A continuación se detalla la lista de equipos tecnológicos y materiales 

que se deberían utilizar en el proyecto propuesto. 

 

 1 x Arduino Uno 

 1 x Geolocalización Tracker (GPRS + GPS) con SIM908 

 1 x 2300mA / h de la batería recargable 

 1 x externa GPRS-GSM Antena 

 1 x Antena GPS externa 

 1 x batería alcalina de 9V 

 1 x 9V Adaptador de enchufe de barril o titular de la batería de 9V 

 Sensor de apertura de puertas 

 Sensor de vibración y golpes 

 • Sensor de temperatura 

 

2.5.1 Presupuesto 

TABLA N° 12 

COSTO DE MATERIALES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

Arduino Uno 1 $ 20 $20 



Análisis e interpretación de los resultados 47 

 

  

Geolocalización Tracker 
(GPRS + GPS) con SIM908 

1 $120      $120 

Batería recargable 1 $15 $15 

Externa GPRS-GSM Antena 1 $12 $12 

Batería alcalina de 9V 1 $4 $4 

Adaptador de enchufe 
batería de 9V 

1 $4 $ 4 

Sensor de apertura de puerta 5   

Sensor de vibración y golpes 5   

Sensor de temperatura 1   

TOTAL   $  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

TABLA N° 13 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Descripción Tiempo Valor mensual Total 

1 Programador 1 mes $700 $700 

1 Desarrollador 1 mes $750 $750 

1 Asesoria 1 mes $1000 $1000 

 
TOTAL 

    
$2450 

  Fuente: Investigación direct 
  Elaborado por: Marchán González Estefanía 

 

 

Impacto   

 

      A modo conclusión el presente estudio investigativo presentaría un 

impacto en 2 campos como el social y el tecnológico debido a su bajo 

costo y mejor rendimiento. 

 

2.5.2 Impacto Social   

  

 Optimización de tiempo.  

  Optimización de recursos.  
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 Estabilidad familiar.   

 Mejor calidad de vida.  

 

2.5.3 Impacto Tecnológico  

 Creatividad   

  Crecimiento urbanístico   

 Calidad del servicio   

 Innovación 

 

 

2.6 Conclusiones  

 

      En este trabajo se realiza un análisis de factibilidad investigando 

varias tecnologías y adaptándolas a las necesidades de la ciudadanía. En 

el futuro se debería realizar la implementación del prototipo del sistema de 

seguridad vehicular con el fin de evitar tantos robos a diarios, 

manteniendo su auto monitoreado las 24/7 de manera personalizada, en 

todo caso la implementación del proyecto se propone como trabajo a 

futuro, considerando como base el estudio de factibilidad.  

  

      Mediante el sistema de seguridad vehicular basado en un bajo casto 

con mayor accesibilidad, se pretender asistir a los usuarios que a diario 

sufren la inseguridad que atraviesa la ciudad, contribuyendo a reducir los 

problemas de hurto vehiculares.  

 

      En esta tesis se Analizaron los diferentes tipos de sistemas de 

seguridad para vehículos, llegando a la conclusión de que el Proyecto 

planteado tendría un impacto a nivel social debido a su optimización en 

costos y recursos, estableciendo las bases de diseño obteniendo un 

producto final competitivo dentro del mercado relacionado con los 

sistemas de seguridad vehicular convencionales.   
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2.7 Recomendaciones 

 

      Se recomienda la implementación del prototipo del sistema de 

seguridad vehicular con el principal propósito de evitar tantos robos 

vehiculares a diarios, haciendo uso del boom tecnológico que diariamente 

crece.   

 

 

      Cabe recalcar que el uso de sensores  dentro de un sistema de 

seguridad vehicular como por ejemplo los que miden la temperatura 

ambiental, radiación solar, ayudan a evitar algún tipo de incendio interno. 

 

 

      Se recomienda que se realice un seguimiento exhaustivo al concepto 

de “CIUDADES DIGITALES” ya que posee una innumerable gama de 

soluciones acertadas a problemas del diario vivir y problemáticas actuales 

de las diversas sociedades, apoyándose de la tecnología que a diario 

avanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Tecnologia GSM.- Sistema global para las comunicaciones. 

es el sistema de teléfono móvil digital más utilizado. 

 

Gps.- es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la 

posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de 

hasta centímetros 

 

Gprs.- El GPRS se basa en el sistema GSM de transmisión de voz, 

que fué de por si una revolución mundial, al permitir comunicarse vía 

satélite, sin necesidad de cables ni conexión física 

 

Arduino.- se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y 

programación de sistemas embebidos en proyectos multidisciplinarios . 

Toda la plataforma, tanto para sus componentes de hardware como de 

software, son liberados con licencia de código abierto que permite libertad 

de acceso a ellos . 

 

Modulo.- Elemento con función propia concebido para poder ser 

agrupado de distintas maneras con otros elementos constituyendo una 

unidad mayor. 

 

Led .- diodo emisor de luz’, que es un tipo de diodo empleado en 

computadoras, paneles numéricos (en relojes digitales, calculadoras de 

bolsillo…), etc. 

 

Android.- es un sistema operativo diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets 

y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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ANEXO N° 1 

MODELO DE LA ENCUESTA  
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ANEXO 2 

 

CAPÍTULO I 

DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 

  

Artículo 5.- La Agencia Nacional de Tránsito es el ente responsable 

encargado de ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el Ministerio 

del sector, en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las 

atribuciones de los GADS.  

  

Artículo 10.- - Las características técnicas, operacionales y de 

seguridad, tanto de los vehículos como del servicio de transporte terrestre 

en cada uno de los tipos de transporte deberán guardar conformidad con 

las normas INEN y los Reglamentos que para el efecto expida la Agencia 

Nacional de Tránsito, los mismos que serán de aplicación nacional. 

(Ecuador C. D., s.f.) 

 

 

LIBRO II 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR TITULO IDE LAS 

CONDICIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Art. 40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio 

esencial que responde a las condiciones de responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad., calidad, 

estandarizacion, medio ambiente. 

 

Art. 57.- El transporte particular es aquel que satisface las necesidades 

propias de transporte de sus propietarios, y se realiza sin fines de lucro. 

No requerirá de ningún título habilitante, pero sí de los documentos 

necesarios. 

(Ecuador C. D., s.f.) 



Anexos  55 

 

  

 

TITULO VII  

DE LA HOMOLOGACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Art. 118.- Todos los automotores que ingresen al parque automotor 

ecuatoriano, partes, piezas, materiales y demás productos que tengan 

relación con el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sean de 

fabricación nacional o importada, estarán sujetos al proceso de 

homologación y certificación, con el objeto de garantizar un servicio de 

calidad e integridad de los usuarios y operadores. Queda prohibida la 

homologación, y por ende el uso o porte en vehículos, en el territorio 

ecuatoriano de partes, piezas, equipos, materiales, y en general de 

cualquier instrumento o aparato que pueda ser empleado para evadir los 

controles y el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, este Reglamento y demás normas relacionadas que 

expidan la Agencia Nacional de Tránsito.  

 

En caso de que un vehículo circule portando alguno de los aparatos o 

materiales mencionados en el apartado anterior, se entenderá que el 

mismo no cumple las normas y condiciones técnica mecánicas 

adecuadas, y por ende su conductor será sancionado según lo previsto en 

el Artículo 142 letra h) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Previo 

a importar un vehículo de transporte terrestre, deberá contarse con un 

certificado de homologación otorgado por la Agencia Nacional de 

Tránsito. Al momento de matricular un vehículo se deberá contar un 

certificado de homologación del mismo. 

(Ecuador C. D., s.f.) 
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CAPITULO III  

DE LAS PLACAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR 

 

Art. 177.-  Ningún vehículo puede ser modificado sin la homologación 

de la ANT. 

 

Los vehículos que circularen sin portar las dos placas, o con una sola, 

serán retenidos hasta que su propietario presente e instale las placas en 

el vehículo. 

  

CAPITULO VI  

 

DE LOS LIMITES DE VELOCIDAD 

 

Art. 193.- Todos los vehículos al aproximarse a una intersección no 

regulada, circularán a una velocidad máxima de 30 Km/h., de igual forma 

cuando circulen por las zonas escolares, siendo el rango moderado en 

estos casos 35 km/h. 

 

 LEY DE TRANSPORTE  

SECCION DUODECIMA 

 

Art. 394.- El estado garantizara la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 

ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El estado regulara el transporte terrestre, aéreo y acuático. 

(Ecuador C. d., 2016) 
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ANEXO 3 
  

Software: Programación Código de Arduino 
 

Código llamada 

 

int8_t responder; 

int onModulePin = 2 ; 

charla aux_string [ 30 ]; 

int bandera = 0 ; 

Char número [ 20 ]; 

Char realnumber [ 9 ]; 

Char myNumber [ 9 ]; 

int a = 0 ; 

int b = 0 ; 

int c = 0 ; 

// Su número de teléfono  

carbón phone_number [] = "012345678" 
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Codigo Enviar SMS vez y condiciones de HTTP         

 

si (b == 1 ) { 

     get_GPS (); 

     send_HTTP (); 

     retardo ( 500 );                                        

    si (c == 1 ) { 

      enviar SMS(); 

      retardo ( 100 ); 

      c = 0 ;                    

      }                

     } 

} 

vacío  power_on () { 

    uint8_t respuesta = 0 ; 

    digitalWrite (onModulePin, HIGH); 

    retardo ( 3000 ); 

    digitalWrite (onModulePin, LOW); 

    mientras que (respuesta == 0 ) { 

 

 

 

  



 Anexos 59 
 

  

Codigo para enviar los datos GPS a través de la internet 

  

if (! empty ( $ _GET [ 'de latitud' ]) &&! vacías ( $ _GET [ 'de longitud' ]) 

&&  

        ! vacías ( $ _GET [ 'Time' ]) &&! vacías ( $ _GET [ 'satélites' ]) &&  

        ! empty ( $ _GET [ 'speedOTG' ]) &&! empty ( $ _GET [ 'supuesto' 

])) { 

 

 

Código sensor temperatura lm35 

 

int LM35_PIN = 2; 

void setup() { 

   Serial.begin(9600);  

} 

void loop() { 

  int input = analogRead(LM35_PIN);     

  float mv  = (5000 / 1024.0) * input;  

  float cel = mv / 10;                  

  Serial.println(cel); 

  delay(1000);  

} 

 

 

 

 

Código Sensor Choque  

 

int LED = 13; 
int choque = 3 
int val; 
void setup () 
 
{ 
pinMode (LED, OUTPUT); 
pinMode (choque, INPUT); // 
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} 
void loop () 
{ 
val = digitalRead (choque); 
if (val == HIGH) / 
{ 
digitalWrite (LED, LOW); 
} 
else 
{ 
digitalWrite (LED, HIGH); 
} 
} 
 
 
 
Código Sensor de apertura de puertas 

 

int Shock=3 
int val; 
void setup() 
{ 
pinMode(Led,OUTPUT); 
pinMode(Shock,INPUT);// 
} 
void loop() 
{ 
 
val=digitalRead(Shock); 
if(val==HIGH)/ 
{ 
digitalWrite(Led,LOW); 
} 
else 

{ 
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 ANEXO 4  
 

CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL CON IDE DE DESARROLLO 

ANDROID STUDIO 

 

 

 

En la siguiente imagen se visualiza el simulador interno de un celular 

android de la aplicación creada. 
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En la siguiente imagen el archivo activity_main muestra el from end de la 

aplicación de la sección del main. 
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PRUEBAS DE LA APLICACIÓN MÓVIL CON LAS OPCIONES 

MENSAJE DE ALTATEMPERATURA 
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MENSAJE DE VIDRIOS ROTO 

 

 

MENSAJE DE APERTURA DE PUERTA 
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LOCALIZADOR EN GOOGLE MAPS 
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