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Resumen 

 

Actualmente el mercado automotriz se encuentra en constante evolución, lo que ha permitido 

mantenerse entre las principales industrias en crecimiento dando un gran aporte económico 

a cada País. 

El desarrollo tecnológico en los vehículos a permitido darles un aporte primordial a estas 

industrias. 

En Ecuador esta evolución que está teniendo dicho mercado permite realizar una evaluación 

y un análisis para la integración de sistemas de seguridad vehicular, debido al alto índice de 

robos que existen en la actualidad según estadísticas presentadas por el Ecu 911. 

La razón principal de este proyecto de investigación es contar con un modelo y arquitectura 

tecnológica, y que dicho insumo sea utilizado para una futura implementación de una 

solución informática que aportará en bajar el índice de robo vehicular en la ciudad. Se 

considera como alcance a los usuarios que cuenten con vehículos (automotores) dentro de la 

ciudad de Guayaquil, de esta manera contar con alcance finito. 
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Abstract 

 

Currently, the automotive market is in constant evolution, which has allowed it to remain 

among the main growing industries, giving a great economic contribution to each country. 

The technological development in the vehicles allowed to give a fundamental contribution 

to these industries. 

In Ecuador, this evolution that this market is having allows us to carry out an evaluation 

and an analysis for the integration of vehicular safety systems, due to the high rate of 

robberies that exist today. 

The main reason for this research project is to have a model and technological architecture, 

and that this input is used for a future implementation of a computer solution that will 

contribute to lower the rate of vehicular theft in the city. It is considered as scope to the 

users that have vehicles (automotive) within the city of Guayaquil, in this way have finite 

scope. 

 

Keywords: Architecture, Technological Tools, Security System, Model 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de industrias que reflejan avances tecnológicos, 

este proyecto de investigación está relacionado al sector automotriz, específicamente a la 

seguridad vehicular mediante TIC, debido al alto índice de robo vehicular que se presenta 

en la actualidad según informes de Interpol. 

 

  En este proyecto de investigación se realizará una evaluación y análisis de 

herramientas tecnológicas que existen en el mercado para integración con sistemas de 

seguridad, además de establecer los procesos informáticos más comunes que permitan 

controlar la seguridad vehicular, generación de las caracterizaciones de los procesos,  

identificar la integración de otros canales o medios tecnológicos con la solución informática, 

tales como: Mensajería SMS, Correo Electrónico, Activación de Alarmas, entre otros 

factores que intervienen en el proceso. 

 

Las tecnologías de información y comunicación, mayormente conocidas como “TIC”, 

son aquellas cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación. La 

aplicación de un dispositivo de seguridad en un vehículo, es la tecnología del futuro, por lo 

que una ciudad muy conflictiva en delitos reflejaría una opción para el cuidado del automotor 

y así, prevenir robos de forma inmediata desde el teléfono móvil, la unidad de transporte 

tendría sensores, que comunican la actividad delincuencial. Cada sensor está integrado en 

conjunto para activarse en el momento que hay un movimiento fuerte en la unidad de 

transporte, activando un acamara que detalle la violencia presentado en la unidad.  
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La actividad permite que el sensor de movimiento active una comunicación de vídeo y 

así de forma inmediatamente establecer el llamado al número de emergencia. La 

comercialización de un dispositivo de seguridad que posea un sensor y a la vez una cámara 

de vídeo en el vehículo, permite el manejo adecuado de la seguridad disminuyendo el riesgo 

delictivo en la unidad. 

 

El objetivo de la presente investigación es el determinar la viabilidad técnica y operativa 

del dispositivo de seguridad implementado en vehículos para evitar el robo de la unidad y 

sus accesorios, el trabajo e instalación del dispositivo es de origen innovador, creativo y 

confiable. 

 

En el primer capítulo se realiza el análisis del problema e inconveniente suscitado en la 

seguridad a un vehículo, se establece un problema de la investigación y con ello se plantean 

los objetivos que permiten justificar la investigación y la creación del dispositivo 

tecnológico. 

 

En el segundo capítulo se realiza un estudio del marco teórico, donde se establece 

definiciones relativas a los aspectos tecnológico que incurre la investigación, se describe 

además un marco conceptual y legal que permite un criterio objetivo de la aplicación 

proactiva del dispositivo. 

  

En el tercer capítulo se observa el tipo de metodología aplicada, donde se estima una 

muestra y se considera la importancia del dispositivo por parte de quienes conducen 

diferentes tipos de unidades de transporte, la encuesta es el instrumento con que se define el 

interés de los ciudadanos por proteger los vehículos. 
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En el cuarto capítulo se plantea la propuesta, donde se detalla cada proceso del 

dispositivo, además del software aplicado para su operatividad y los aspectos financieros en 

la puesta en marcha del negocio de venta y aplicación del dispositivo CONTROLIU en la 

ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

El robo de vehículos es una de las principales actividades delictivas que se desarrollan 

en la ciudad de Guayaquil, existen bandas organizadas que buscan vehículos con el fin de 

traficar un nuevo delito, o simplemente venderlo en partes como repuestos. En otros países 

son utilizados para hacer el transporte de actividades delictivas o también conocido coche 

bomba. 

 

Las autoridades de seguridad con que se cuenta en el Ecuador, son limitadas, en recursos 

económicos y en tecnología, lo que permite que exista un aumento en el robo de vehículos, 

a pesar de que existe una base de datos que registra todos los vehículos robados para detener 

el tráfico internacional que existe en la actualidad. La base de datos de carácter internacional 

permite controlar el traslado de vehículos robados a través de las fronteras. 

 

El robo de accesorios de vehículos, también representa una cifra estadística bastante 

alta, donde los principales elementos sustraídos suelen ser la memoria o computadora, radio, 

sensores, batería, entre otros. En el año 2011 la Interpol coordinó la base de datos de los 

vehículos robados con todo el mundo, dando un total de 42.000 perjudicados, a finales del 

año 2017 los vehículos registrados son alrededor de 7.100.000 vehículos, cifra considerable 

que debe tomar acciones inmediatas. 
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Los países están involucrados en la base de datos internacional son un promedio de 126, 

que comparten sus registros de los vehículos robados en la Interpol. 

 

 

Figura No  1 Número de registro de vehículos robados 

Fuente: (Interpol, 2017) 

 

En la imagen se denota el número de vehículo robado desde el año 2012, hasta el año 

2017, donde el registro involucra a 126 países, y la información estadística que existe en 

7.191.940 vehículos robados, esto hace denotar que no hay seguridad, ni control, por parte 

de las autoridades y que no hay instrumentos para disminuir el robo. 

 

Figura No  2 Número de vehículos buscados 

Fuente: (Interpol, 2017) 
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En la imagen, se denota el número de vehículos, que han sido buscados, que en su 

totalidad se suma un promedio de 256.377.004, cifra elevada, que son vehículos existentes, 

que tienen un tipo de seguro que cuidan su integridad. 

 

Figura No  3 Número de coincidencias positivas 

Fuente: (Interpol, 2017) 

 

Dentro de las actividades realizadas por la Interpol, en todos los países, hay un convenio 

de búsqueda de los hechos delictivos suscitados en vehículos, existe un promedio similar de 

coincidencias en el delito de robo por un total de 118.142 casos. 

 

1.2. El problema 

Existen múltiples modalidades de robo de vehículos, donde normalmente el parqueo en 

las calles no brinda seguridad, aunque exista una persona dedicada al oficio de cuidar un 

vehículo, siempre se presenta la situación de robo inmediato. Nuevas modalidades de robo 

de las bandas delictivas se dan al momento de sustraer el vehículo previamente ubicado en 

un sector de tránsito vehicular o alejado de las calles principales. 
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Según el ministerio del interior (2018) manifiesta en las estadísticas, que desde enero a 

junio del año 2017, se realizaron un promedio de 640 robos en la ciudad de Quito, en el 

mismo período durante el año 2018 se han robado 677 vehículos. En la ciudad de Guayaquil 

acontece la misma situación, en el año 2017 se robaron 2239 carros y de lo que va del año 

2018 un total de 2184. 

 

Figura No  4 Robos de Enero a Junio desde 2014 al 2018 

Fuente: (Comercio, 2018) 

 

En la imagen respectiva, se observa una disminución de los robos hasta el año 2017, sin 

embargo, para el año 2018 se observa un incremento, en la estadística pertinente no ha y un 

análisis de los robos existentes de accesorios e implementos de los vehículos, que 

normalmente no suelen estar registrado en denuncia alguna. La realidad del robo es la patente 

en toda la ciudad, motivo por lo que el propietario del vehículo busca un instrumento que de 

confianza y seguridad. 
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Figura No  5 Días y horario de mayor cantidad de robo 

Fuente: (Comercio, 2018) 

 

Los robos que normalmente se suscitan en la ciudad de Guayaquil, se información 

detallada por el ministerio del interior (2018) son los días viernes y sábados, el horario de 

mayor frecuencia es a partir de las 18 horas a 23h59. La tendencia a de los robos son en 

vehículo que están estacionado frente al domicilio, otros robos se realizan en el momento de 

que existe un guardia de seguridad que forma parte de del robo, al quedarse dormido, o 

simplemente retirarse momento de que se está cometiendo el delito. 

 

 

 

 

Figura No  6 - Formas de robos tradicionales en Guayaquil 

Fuente: Policía Nacional (2018) 
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En el ejemplo que se detalla continuación, el referente un vehículo de marca gran Vitara, 

que se encontraba fuera de una ciudadela en el norte la sede Guayaquil, su propietario al 

salir, se encontró que el encendido del vehículo no permitía su ingreso a la unidad, el darse 

cuenta el capó abierto, los delincuentes se habían llevado batería, aire acondicionado, radio, 

elevadores de vidrio, entre otros. El robo se perpetuó en la madrugada y el guardián nunca 

vio absolutamente nada. 

 

La imagen detalla claramente que el vehículo es comercial que su accesorios son 

vendidos a terceros, perjudicando al dueño del automotor. La necesidad de un dispositivo o 

sensor de movimiento y que a la vez tramita una imagen multimedia al propietario del 

vehículo es necesario, para así detener el lago de delictivo existente en la actualidad en el 

robo de vehículos. 

 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Con un dispositivo de seguridad denominado CONTROLIU, instalado en un vehículo, 

permitiría controlar al propietario en todo momento su unidad, además de que, al estar 

instalada en su teléfono móvil, los sensores podrán comunicar de manera inmediata alguna 

actividad delincuencial que se presente? 

 

1.2.2. Sistematización el problema 

 

¿Existen sensores de movimiento que puedan detallar claramente cuando un vehículo 

sea violentado? 

. 
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¿De existir un sensor que detecte movimiento o violencia al vehículo, genere una 

comunicación de vídeo al propietario, para que éste proceda llamar inmediatamente a la 

policía? 

 

¿De comercializarse un dispositivo de seguridad con sensor y vídeo en el vehículo, 

existe un mayor control de la unidad y a la vez disminuye el riesgo de que sea violentada la 

unidad? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar en esta investigación la viabilidad técnica y operativa del dispositivo de 

seguridad utilizando las TIC, implementado en vehículos para evitar el robo de la unidad y 

sus accesorios. 

 
 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Describir cuales son las especificaciones técnicas que se aplica en la instalación del 

dispositivo, además del tema relacionado a los delitos de robo de vehículos que se realizan 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Evaluar el interés de los propietarios de vehículos de adquirir un dispositivo que 

garantice el control y cuidado de la unidad, además del interés de un dispositivo innovador 

denominado CONTROLIU. 

 

Diseñar un modelo de dispositivo interactivo y tecnológico denominado CONTROLIU, 

para el cuidado del vehículo, considerando su viabilidad operativa y financiera. 

 

1.4. Justificación 

La seguridad en la ciudad de Guayaquil crece continuamente, no existe el control por 

parte de las autoridades seguridad, mucho menos el respaldo directo de aseguradoras, por lo 

tanto es el propietario de la unidad de transporte quien tiene que tomar una solución 

inmediata en el cuidado de su vehículo, justificando un instrumento tecnológico que permite 

el control de la unidad mientras nos encontramos en otro sector. 

 

El dispositivo tecnológico denominado CONTROLIU permite a través de medios 

multimedia y el teléfono móvil satisfacer el cuidado del vehículo, justificando el accionar a 

través de un sensor que activa de manera inmediata la Cámara y que tramite al usuario el 

problema o inconvenientes suscitados en el vehículo. 

 

El emprendimiento tecnológico permite que el instrumento de control y visualización 

del vehículo, permitiría la prevención de un delito, al momento que detectado movimiento 

se procedería llamar a las autoridades para que se involucre en evitarlo, la reacción tiene que 

ser inmediata para evitar que el robo se ejecute. 
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La justificación metodológica abarca un estudio exploratorio y descriptivo de carácter 

cuantitativo, donde se indaga información de la tendencia mediante encuestas, entrevista y 

el grupo objetivo, la realidad de la delincuencia es que existe un incremento por lo que las 

medidas de seguridad deben de ser más firme y concreta. 

 

1.5. Hipótesis 

 

Aplicando un dispositivo tecnológico CONTROLIU disminuirá el riesgo de robo de 

vehículo y accesorios en la ciudad Guayaquil 

 

1.5.1. Variables 

 

Variable independiente 

Dispositivo tecnológico CONTROLIU 

Variable dependiente 

Riesgo de robo de vehículo y accesorios 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. Seguridad vehicular 

En la actualidad existen varios sistemas y tipos de alarmas de seguridad para 

automóviles, tales como las alarmas de sonido y los parpadeos de luz, así como los sistemas 

que permiten el bloqueo de volante y alarmas, la mayoría de estos equipos cuentan con 

controles bidireccionales, contando con sistemas de comunicación eficientes entre los 

dispositivos que controlen y estas pueda recibir órdenes de mando para conocer el estado de 

vehículo.  

 

El amplio desarrollo electrónico en el sector vehicular ha traído consigo múltiples 

estudios y avances tecnológicos en el área de los sistemas de seguridad. Es por esto que el 

presente proyecto documenta el diseño y la implementación de un sistema de seguridad para 

automóviles, que a partir de una red de sensores conectada a un sistema embebido que se 

encarga de subir a la nube información adquirida por los sensores, permite advertir al usuario 

que su vehículo está en peligro y puede realizar algún tipo de acción como activar una 

alarma, obtener una imagen o advertir a la policía, por medio de una aplicación para 

Smartphone con plataforma Android. (Torres, 2014) 

 

Los vehículos modernos incorporan sistemas de bloque de arranque en la llave original, 

el cual es denominado como transponer, en donde dicho sistema hace que el vehículo no 

logre ser encendido con otra llave que no sea la original, pero a pesar de la existencia de este 

tipo de sistemas de seguridad, a nivel local los autos que posee la población son en su 
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mayoría de gama media y gama baja por lo que no tienen sistemas de seguridad completos 

y eficaces, muchas veces al instalar una alarma convencional requiere de intervenciones en 

el sistema eléctrico, en donde se puede causar conflictos y costos elevados, pudiendo llegar 

a ser ineficaces si el usuario se encuentra a una distancia considerable.  

 

Este sistema aprovechará los datos proporcionados por sensores estratégicamente 

colocados en el auto que serán procesados y guardados en una nube en internet, a partir de 

un sistema embebido que se conecta a internet a través de un módulo WIFI. Además, este 

sistema propone la apertura de las puertas por medio de reconocimiento facial de usuarios 

previamente registrados, de modo tal que si un individuo no registrado intenta intervenir de 

alguna forma el vehículo, el sistema hará una captura de imagen del rostro de éste, para que 

así el propietario del vehículo tome las acciones pertinentes con la información suministrada. 

(Toquica & Guzmán, 2016) 

 

2.1.2. Sistemas de seguridad vehicular  

Los sistemas de seguridad vehicular son elementos o sistemas para los automóviles, los 

cuales ayudan al aumento de seguridad y salvaguardar la integridad física de los ocupantes, 

antes, durante y después de que se suscita el accidente de tránsito, por consiguiente, si se 

procede a dicho daño tiene como finalidad la minimización sus daños sobre los ocupantes.  

 

Para analizar dichas consecuencias que conlleva un accidente, como por ejemplo, la 

deformación de una carrocería, muchos de los fabricantes de vehículos realizan pruebas con 

dummies para evidenciar la protección que brindan los ocupantes durante la colisión, además 

de colocar sensores para indicar el impacto del cuerpo logrando que este simule lo más real 
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posible y conocer el comportamiento frente a un accidente de tránsito. (Arízaga & Gómez, 

2015) 

 

Se debe tener en cuenta que las principales causas de un accidente no suelen ser solo 

por las fallas o carencia de los sistemas de seguridad, dado que la mayoría cuentan como 

factor humano, clasificándose como seguridad activa, pasiva y terciaria.  

  

2.1.3. Sistema de comunicación digital de las cámaras de vehículos taxi y 

la transmisión en el sistema de 911 

En cuanto a la atención de emergencias, las comunicaciones juegan un papel importante 

y preponderante, es así que se ha establecido dentro de la Red nacional Troncalizada, un 

sistema de comunicaciones que posea una misión crítica, en la cual se enfoque en ofrecer 

servicios de voz y datos por medio de sistemas troncalizados, permitiendo el buen desarrollo 

de las actividades operativas, satisfaciendo así los requerimientos de instituciones del estado, 

que se encuentren bajo responsabilidad en el manejo de seguridad, tránsito y atención de 

emergencias sean naturales o antrópicas, donde su soporte, cobertura y niveles de seguridad 

permitan la integración de esta red a instituciones articuladas que antes trabajaban 

aisladamente. 

 

El proyecto de seguridad vial y ciudadana para el transporte público y comercial 

“Transporte Seguro”, es una iniciativa del Gobierno Nacional implementado por la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT) y coordinado con el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. 

(Ecu 911, 2017) 
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El proyecto de “transporte seguro”, incluye a un total de 55.000 unidades de transporte, 

entre estos incluyen 17.000 buses y 38.000 taxis a nivel nacional, en donde cada una de ellas 

contaran con kits de seguridad compuestos por botones de auxilio, dispositivo de rastreo 

satelital o conocido como “GPS”, dos cámaras de video con capacidades de grabación 

infrarroja, sensores de apertura y cierre de puertas para el caso de buses, un UPS para la 

reserva de la energía de componentes.  

 

La señal emitida por las unidades de transporte será receptada por el ECU 911 quién las 

monitoreará en el caso de ocurrir cualquier tipo de emergencia. Además, la Agencia 

Nacional de Tránsito podrá monitorear a través del departamento de gestión del tránsito, las 

rutas y unidades que cursen el territorio ecuatoriano con el fin de optimizar y controlar la 

gestión del tránsito y transporte. Esta información también estará al alcance de las compañías 

de transporte mediante una plataforma implementada por la ANT. (Ecu 911, 2017) 
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Figura No  7 Sistema de comunicación digital 

Fuente: (Google 2018) 

 

Para el transito se utilizara el GPS instalado, el cual transmitirá la información sobre la 

ubicación geo referenciada así como la velocidad del vehículo mientras éste se encuentre 

encendido, por consiguiente, para la determinación de seguridad ciudadanía analizarán los 

equipos instalados los cuales grabarán audio y video dentro del vehículo mientras este se 

encuentre encendido, es por ello que en el caso de que un usuario presione el botón de 

auxilio, este video y audio, además de la ubicación en tiempo real del vehículo, la cual será 

enviada al ECU911, en tiempo real, es por ello que el Servicio Integrado de Seguridad 

ECU911 enviará un respuesta de emergencia que corresponda dicho altercado.  
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2.2. Marco contextual 

2.2.1. La delincuencia en Guayaquil 

La delincuencia, un problema sin freno y las leyes en conjunto con las autoridades no 

tienen solución, los ciudadanos honestos buscan la forma de protegerse con justicia y unirnos 

para la protección de la familia y el progreso de la ciudad para evitar ser acosado por la  

infección de la delincuencia (Uribe, 2011)    

 

Para combatir la pobreza, se combina la redistribución de los ingresos que se percibe y 

cuidar los recursos con lo que se cuenta y tanto se sacrifica una persona en unión de sus 

familias. Una inversión es un esfuerzo y mañana un delincuente distorsiona al delinquir 

evitando el  progreso personal e institucional. (Chile, 2010). 

 “La evolución del delito indica que por cada 100 mil 

habitantes, Hay un incremento de 31% de las lesiones de robo de 

automotores y similares con armas, las estadísticas indica que 

son de 45 a 56 casos por semana; el 29% es robo de vehículo con 

fuerte violencia, y esto suma de 263 a 334 casos en el mes; y el 

27%” (El Universo, 2013) 

En el Ecuador posee situaciones delictivas que disminuyen el turismo, es lamentable ver 

cómo se roban un vehículo en minutos, y luego se estafan a los guayaquileños, vendiendo 

los repuestos o partes a terceros, para  Valarezo (2010)  “La delincuencia son todo acto que 

está  en contra de la ley, siendo necesario castigar con el apego de la ley a todos quienes 

incursionen en el robo de un automotor y sus partes”, además el autor detalla “La 

delincuencia que más amenaza a la sociedad es la que es  organizada e implica un grupo 

mayor, con delitos similares en grandes proporciones”.  
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Según la web de  (Tu Seguridad Ec, 2012) que funciona como una ventana digital que 

revela los hechos presentes con el fin de cuantificarlo con base al sector, en dicho portal se 

utiliza un método de contabilizar los hechos, la delincuencia, e incluso indica que  “El dinero 

en efectivo, el robo de accesorios de vehículos, los celulares y las joyas son los elementos 

favoritos de los delincuentes, sin embargo amedrantan con armas de fuego, y arma blanca al 

momento de buscar un objeto de valor dentro del mismo, en las calles”.  

 

Para (Revista Vistazo, 2009) los incidentes en vehículos en un sector céntrico de la 

ciudad que las estadísticas por robos a comercios llegan a 119 incidentes por semanas, 

incluye asaltos a mano armada y robo de vehículos”, simplemente las estadísticas toman 

medida o acciones para implementar mayor seguridad. 

 

El (Diario El Comercio, 2011)  manifiesta que “La inseguridad en Ecuador es 

multicausal, provienen muchos  veces por la deficiencias en los servicios básicos, el 

incremento del desempleo, la falta de acceso a la educación, negligencia de jueces y fiscales 

y de los operadores de justicia, la inacentuada  impunidad, además, de la penetración de la 

delincuencia internacional proveniente de países vecinos”. 

2.2.2. Variables delictivas  

 

La Delincuencia que existe en la ciudad,  es un acto que está en contra de las leyes, 

posee un grado de peligros de naturaleza diferente que afecta a la ciudadanía (Keslin, 2011). 
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Figura No  8 - Acción de delito en CC de la Ciudad de Guayaquil 

Fuente: google imágenes 2014 

 

La delincuencia, se dice  comienza desde el mismo hogar, son los padres que deberían 

de asumir la responsabilidad y control de sus hijos,  siendo una guía desde una temprana 

edad para que aprendan a respetar el derechos de las demás personas. (Friedrichs D. , 2013) 

 

 

Figura No  9 - El Robo, un delito constante en las calles de la Ciudad de Guayaquil 

Fuente: google imágenes  

 

El Robar es un hecho que busca destruirles una vida que no se conoce, en el momento 

que se roba un vehículo se elimina la ilusión y el esfuerzo realizado por alcanzar una meta, 

el robar es obtener con violencia lo que tiene otro, es peor al momento que se aprovecha de 

lo que otro tiene y se vive de la desgracia de los demás. (Chávez, Cortez, & Paúl, 2012)  
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Figura No  10 - Hurto, un delito común en Guayaquil 

Fuente: google imágenes  

 

El hurto es cuando existe una acción de tomar lo que no le pertenece, además se encubre 

las acciones negativas de una persona, que al no sospechar de ella logra robar un objeto. 

(Friedrichs D. O., 2012) 

 

 

Figura No  11-  El robo de partes de vehículo que nadie controla 

Fuente: google imágenes  
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Todo ser al momento que procede a robar está realizando un  estruche, que es un asalto 

directo, desaparece la honra y el respeto por las demás personas, no merece ser considerado 

un ciudadano que tenga derecho. (Train, 2012) 

 

 

Figura No  12 Delitos Ocultos  que no se ven pero perjudican a los ciudadanos 

Fuente: google imágenes 

 

En Estafar piensa muchas personas que es un delito oculto, que muestra ganancias 

perjudicando a otros, por la omisión de la verdad, prevalece ante hechos delictivos de exento 

de peligro, o riesgo (Alarcón & Bermúdez, 2008). 

Tabla 1 Descripción de delitos por su grado de emergencia 

Descripción  presencia delictiva Observaciones 

Crimen 1/5 Mayor percepción de 

presencia de delito 

Asesinato 1/10 Percepción media de 

presencia delictiva 

Desaparición  1/20 Percepción baja en 

presencia de delito 

Elaborado por Blanca Liu 
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2.2.3. Comente empresas que brinda los servicios de seguridad  

En la actualidad, los sistemas de alarmas son muy sofisticados, la cual cuenta con 

numerosas dispositivos, como suelen ser los sensores de movimientos tanto infrarrojo 

pasivo, los cuales detectan la radiación infrarroja, la cual es emitida por los cuerpos vivos 

ubicados dentro de su campo de acción, mientras que los sensores de movimientos por 

microondas se combinan a los anteriores; los sensores de ultrasonido también se basan en el 

efecto Doppler como en el anterior, en el sensor de rotura de cristal son detectados como 

frecuencias de sonidos que son emite un cristal al ser quebrado; mientras que la barrera 

infrarroja, son muy habituales y que detecta la interposición de algún cuerpo entre el emisor 

y el receptor; contacto magnético, también muy habitual, que funciona con un imán entre 

otros. 

 

Alguna vez se pensó sobre la inseguridad de un automóvil cuando se lo deja en el camino 

cada vez, sin un sistema auto suficiente de alarma, estar por encima del promedio, los 

vehículos son mucho más propensos a los robos, por lo tanto, su automóvil está disponible 

a cualquier ladrón potencial y no hay manera de saber si el vehículo está seguro o no. 

(Calderón, 2011) 

  

En términos generales cualquier dispositivo electrónico que se hace uso para la 

protección de los vehículos, así como su reporte en caso de cualquier situación es alarma 

para vehículos, siendo este un sistema de alarmas de vehículo el cual depende de cuánto se 

invierte en ellas, garantizando así la protección de los vehículos, así como la notificación a 

cualquier peligro por medio de diversas formas eficaces en diversos grados.  
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2.2.4. Usuarios en Guayaquil que utiliza sistemas de seguridad 

Los diferentes sistemas inteligentes de transporte, suelen integrarse mediante la 

comunicación, el control y el procesamiento de las informaciones, los cuales están 

orientados a la disminución de accidentes, ahorrando energía para poder reducir la 

contaminación y aumentar así el sistema de transporte considerando todos los elementos que 

complementan la misma.  

 

Información al viajero, previa al viaje, durante el viaje, guiados por una ruta de 

navegación, los avances en comunicación permiten acceder a este tipo de servicio útil para 

los conductores, transformándose en un apoyo para la conducción del vehículo. 

 

Gestión del tráfico, apoyando la planificación del transporte, control sobre el tráfico, 

gestión de incidentes. Los sistemas GPS permiten tener las rutas de una ciudad en un 

computador, dando las opciones por donde se puede dirigir un vehículo para llegar a su 

objetivo de destino, evitando embotellamiento, y accidentes por el apuro en llegar al objetivo 

deseado. (Chuiza, 2013) 

 

Los controles de vehículo y sistemas de seguridad brindan una mejor asistencia la 

conducir, la cual mejora la visibilidad de las operaciones automáticas de los vehículos, en 

donde se pueda despliega los sistemas de pre colisión, en donde los sistemas electrónicos 

integrados ayudan a mejorar la seguridad de los vehículos, brindando así informaciones 

relevantes al conductor, apoyándolo siempre a la nueva tecnología, que pueda así evitar 

accidentes.  
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Cada año se cuenta con modernos avances en cuanto a sistemas inteligentes de 

transporte, convirtiéndose en el paso necesario para que este sea un copiloto de apoyo, siendo 

capaz de tabular la información complementaria para que el conductor pueda tomar la mejor 

decisión.  

 

2.2.5. Uso de dispositivos en botón de pánico  

 

El sistema de alarmas inalámbricas es uno de los sistemas de alarmas inalámbricas más 

asequibles y extensibles disponible en el mercado. Descubrirá que el sistema ofrece muchas 

de las funciones que normalmente se encuentran en los sistemas de alarmas de instalación 

personalizada. El sistema es confiable y fácil de usar, puede seleccionar de entre una línea 

de sensores, accesorios y transmisores remotos; comience con algo pequeño y expándase a 

medida que lo necesite o cree un sistema que satisfaga todas sus necesidades. 

 

El centro de control está diseñado para almacenar hasta cuatro transmisores remotos, 

como los del botón de pánico, para garantizar que el botón de pánico sólo funcione con su 

centro de control, éste debe asignarse a una de las cuatro ubicaciones de dispositivos en el 

centro de control. (JASCO, 2018) 

 

La incorporación al sistema Botón de Pánico, implica haber leído, entendido y aceptado 

los términos y condiciones estipulados a continuación, este material es entregado completo 

y debe ser firmado en el momento de la instalación de la aplicación móvil en el aparato de 

telefonía celular proporcionado por el usuario, a través de este Servicio, se permite que los 

usuarios realicen envíos de alerta de emergencia que son monitoreados a través del Centro 

Operativo Municipal (COM), utilizando tecnologías que permiten la ubicación del 

dispositivo. 
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El uso de esta aplicación puede conllevar el consumo adicional de datos y resultar en 

facturaciones extra por parte del prestador del servicio, las cuales deberán ser abonadas por 

el usuario, el funcionamiento de esta aplicación está sujeto a la existencia de una línea 

telefónica celular activa, en el dispositivo móvil del usuario, la precisión de la geo 

localización depende de factores externos a la aplicación y puede ser inexacta.  

 

2.3. Marco legal  

Basado en la ley de protección intelectual en el instituto ecuatoriano de protección 

intelectual IEPI. 

 

Se cuenta que en consideración de leyes de tránsito y las leyes de transporte terrestre  y 

de tránsito de la seguridad vial, se establece que en el artículo 1 que el control del transporte 

debe de ser regulado continuamente, para fortalecer el desarrollo social y económico.  

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con 

el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial 

del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2014) 

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se 

ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

2014) 
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Art. 11.- El transporte terrestre garantizará la movilización de personas o bienes por 

medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones 

de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, de acuerdo a los reglamentos 

respectivos. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2014) 

Artículo 37: Por cada vehículo automotor destinado al servicio de transporte, se 

extenderá un certificado de operación, cuya duración será de un año, debiéndose renovar a 

su vencimiento. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2014) 

Artículo 45: Para dedicarse a la prestación de servicios de transporte, las personas 

naturales deberán cumplir los requisitos que el Código de Comercio exige a los comerciantes 

individuales. (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 2014) 

Dichas Leyes establecidas en el régimen Tributario Interno, en su Capítulo V, artículo 

16, determina que las estructuras de bases imponibles son las que estarán declaradas en los 

impuestos a la renta, así mismo en el artículo 19 la ley establece que es de obligación llevar 

la contabilidad para todas las sociedades, por otra parte, en el artículo 45 se estipula que la 

sociedad es la que actuara como agente de retención en los impuestos a la renta, mientras 

que el artículo 61 explica que cada uno de los hechos generados del IVA el cual obliga las 

emisiones obligatoriamente en cada una de sus facturas o notas de venta que estos dispongan.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología aplicada 

 

Dentro de la investigación se establece un modelo e instrumentos de seguridad 

tecnológica, donde se aplica el método exploratorio, descriptivo y experimental, donde se 

establece la necesidad de un control directo efectivo e inmediato en el uso del dispositivo 

multimedia con el sensor. 

 

El método exploratorio se lo realiza al momento que se establece investigaciones en 

diferentes artículos y ensayos a nivel internacional, donde se establece la necesidad de 

servicio en seguridad, para así disponer de forma inmediata el manejo y tendencia de 

adaptación a nuestra ciudad. 

 

El método descriptivo permite medir el interés de todos los conductores, donde hay un 

interés por favorecer a la ciudadanía con el control directo del automotor sin importar tiempo 

lugar, simplemente bastara en adaptar un dispositivo de seguridad y repuesta inmediata a la 

policía nacional. La descripción se la realiza con el fin de medir el interés de los ciudadanos 

por este nuevo proceso de seguridad, siendo la encuesta y la entrevista la principal 

herramienta científica de investigación. 

 

El método Experimental se lo aplica al momento que se realizan varias pruebas pilotos, 

donde se ubica el dispositivo o cámara de seguridad en el vehículo, se ubica los sensores 

para luego de realizar adecuaciones se pueda recibir el llamado de una alerta al teléfono 

móvil. 
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3.2. Población y muestra  

La población es la división de la ciudad en diferentes circunscripciones, reflejado en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 2 Población en circunscripciones en la ciudad de  Guayaquil  

HABITANTES  

CIRCUNSCRIPCIÓN 1 

HABITANTES 

CIRCUNSCRIPCIÓN 2 

HABITANTES 

CIRCUNSCRIPCIÓN 3 

890648 926092 881606 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

La tendencia de la delincuencia en los automotores se la mide a través de las diferentes 

áreas señaladas, con la realización de las encuestas por: 

Tabla 3 – Medios de Encuesta a realizarse 

MEDIOS DE ENCUESTA PORCENTAJE 

Vía Telefónica 15% 

Correo Electrónico 10% 

Redes Sociales (Mensajes) 25% 

Forma Presencial 50% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

La muestra se la toma con base al método cuantitativo, utilizando la fórmula de la 

población finita y con un margen de error del 5% se procede a obtener un valor de 272 

conductores que con un margen de error del 5% se estima un 95% de valor conforme. Se 
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realizaron entrevistas a personajes que amerita tomas de decisiones en contra de la 

delincuencia. 

 

3.2.1. Encuestas realizadas 

Objetivo, determinar el interés de un dispositivo adicional creativo y tecnológico 

aplicado en el vehículo, que se instala con el movimiento interno, generando un mensaje 

reactivo al teléfono móvil para que se establezca una alerta inmediata al propietario del 

vehículo, y este ejecuto el llamado de emergencia respectivo. 
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3.3. Análisis de los resultados  

Información General  

Genero de los encuestados. 

 

Tabla 3 Genero de los conductores encuestado en la ciudad de Guayaquil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Masculino 210 77% 

Femenino 62 23% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

 

Figura No  13  Genero de los conductores encuestado en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Encuesta realizada a conductores vía Internet y presencial Nov-Dic 2018  

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

El 77% de los conductores encuestados son del género masculino, y el 33% son mujeres, 

en situaciones de asalto, el riesgo lo corren la cuarta parte de la población mujer, debido a 

su debilidad física y el alto riesgo asumido al momento de conducir. El análisis se refiere 

que a pesar de que son los hombres quienes con mayor frecuencia conducen, son las mujeres 

las que se ven afectadas en mayor proporción al momento de que un vehículo es asaltado. 

77%

23%

Masculino

Femenino
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Pregunta 1: ¿Usted posee un vehículo? 

 

Tabla 4 Se posee vehículo propio 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 262 96% 

No 10 4% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 
Figura No  14  Se posee vehículo propio 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

El 96% de los encuestados poseen una unidad de transporte, esto significa que es un 

bien necesario para la economía de las familias en la ciudad de Guayaquil, por lo que hay 

que darles los cuidados para que sea una unidad segura, mantenimientos para el buen 

desplazamiento e implementación de medidas de seguridad para su adecuado traslado a 

diferentes sectores de la ciudad. EL vehículo es parte de una familia, permite el traslado a 

los centros de estudio, trabajo y esparcimiento por lo que amerita un cuidado directo y 

controlado con un sistema de seguridad que beneficie a todos los ciudadanos. 

 

 

96%

4%

Si

No
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Pregunta 2: ¿Cuál es su tipo de vehículo? 

 

Tabla 5 Tipo de vehículos que poseen los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mecánico Sedan 231 85% 

Camioneta 12 4% 

Buseta/Carrier 14 5% 

Eléctrico 7 3% 

Automático 5 2% 

Otros 3 1% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Figura No  15  Tipo de vehículos que poseen los encuestados 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

La mayor parte de los vehículos que circulan por la ciudad de Guayaquil en su mayoría 

son de tipo Sedan, es decir de cuatros puertas y que acceden a un máximo de 5 personas, el 

85%. Existen otras unidades como es el caso de camionetas en un 4%, y las busetas, tipo 

Carrier, que ingresaron al mercado de la ciudad. 
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Pregunta 3: ¿Considera usted que la delincuencia está incrementándose en el 

robo de automóviles? 

 

Tabla 6 Hay un incremento en el robo de vehículos partes y piezas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente de Acuerdo 168 62% 

De Acuerdo 55 20% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 12% 

En desacuerdo 12 4% 

Totalmente en Desacuerdo 5 2% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 
Figura No  16  Hay un incremento en el robo de vehículos partes y piezas 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

La mayor parte de los ciudadanos que son conductores de la ciudad de Guayaquil se 

siente afectado por el incremento delictivo para con los vehículos, muchos de ellos fueron 

parte de robos, por lo que ponen en consideración todo tipo de medidas para suplir el robo, 

formas de control y un mayor tipo de cuidado, la realidad es que hay bandas organizadas 

dedicadas al robo directo de los computadores que poseen las modernas unidades, esto se 

evitaría con un sistema de video con sensores puestos en oculto dentro del automotor.  
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Pregunta 4: ¿Cuál es el sistema de seguridad con que cuenta en  su vehículo? 

 

Tabla 7 Sistema de seguridad tradicional en el vehículo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Alarma 75 28% 

Sensores GPS 51 19% 

Tranca Palanca 21 8% 

Seguros de fábrica 110 40% 

Cámara de vigilancia 6 2% 

Seguros domésticos 7 3% 

Otros 2 1% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Figura No  17  Sistema de seguridad tradicional en el vehículo 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

Los vehículos de mayor presencia en lo que a seguridad se refiere, son aquellos que 

salen de fábrica, es decir seguridad propia de la empresa en un 40%, un 27% de los 

automotores derivan su seguridad a sensores y alarmas, un 19% poseen sensores GOS para 

saber dónde está la unidad en caso de robo completo, un 8% aún confían y ponen el tranca 

palanca. El análisis implica que todos los vehículos tienen un medio de seguridad, sin 

embargo, no existe confianza, por lo que buscan tener varias opciones. 
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Pregunta 5: ¿En qué lugar de la ciudad de Guayaquil usted se desenvuelve o 

moviliza con mayor frecuencia? 

 

Tabla 8 Lugar de mayor frecuencia de los vehículos en la ciudad de Guayaquil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Norte 85 31% 

Centro 108 40% 

Sur 65 24% 

Otro 14 5% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Figura No  18  Lugar de mayor frecuencia de los vehículos en la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

Los desenvolvimientos del tráfico en su mayoría tienen desplazamiento al centro 

de la ciudad en un 40%, esto debido a que aciden a entidades de gobierno, bancarias, 

seguros, entre otros. El 31% se desplaza hacia el norte de la ciudad, y un 24% lo 

realiza al sur. El análisis involucra el considerar que es en toda la ciudad donde hay 

robos a los vehículos por lo que se requiere una protección directa de observación a 

la unidad en todo momento, más aún si existe un sensor de movimiento que genera 

la alarma directa al móvil. 
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Pregunta 6: ¿Ha existido algún tipo de delito o robo en los vehículos por los 

sectores que se moviliza? 

 

Tabla 9 Existe robos o delitos de vehículo por donde se moviliza 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 40 16% 

Con frecuencia 32 13% 

Muy Poco 38 15% 

Rara Vez 

Nunca 

87 

42 

35% 

20% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Figura No  19  Existe robos o delitos de vehículo por donde se moviliza 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

EL 50% de los encuestados manifiestan que sin conocen de robos o delitos a los 

vehículos desde el sector donde se encuentra, además un 39% indican que son frecuentes los 

robos en el sector, sumando ambas percepciones obtenidas en las encuestas existe un 

porcentaje de 89%, esto significa que los hechos son continuos y que en cualquier momento 

otra opción de seguridad es importante para proteger el vehículo.  
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Pregunta 7: ¿Usted considera importante un dispositivo interno de cámara con 

sensores que comunique a su móvil, algún movimiento en el automóvil? 

 

Tabla 10 Importancia de un dispositivo interno oculto con sensores 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 265 97% 

No 7 3% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

 

Figura No  20  Importancia de un dispositivo interno oculto con sensores 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Interpretación y Análisis 

El 97% de las personas aprueban el dispositivo de seguridad internos, comprendido de 

cámara y sensores de movimiento para despertar una alerta directa de seguridad. El análisis 

es el interés de las personas por tener una mayor confianza al dejar el vehículo en diferentes 

sectores de la ciudad, además de establecer un nexo directo entre la policía y los sistemas de 

seguridad de repuesta inmediata.  
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Pregunta 8: ¿Con los sensores y una cámara de movimientos registrados en su 

móvil que tipo de delitos previene? 

 

 

Tabla 11 Delitos que se previenen con sensores y una cámara oculta 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Robo total del vehículo 68 25% 

Robo de la Memoria 77 28% 

Robo de la radio/multimedia 105 39% 

Robo de otros accesorios 15 6% 

otros robo 7 3% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Figura No  21 Delitos que se previenen con sensores y una cámara oculta  

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

El principal delito en el robo de un vehículo es la radio, implemento que se sustraen 

porque es de fácil comercio en diferentes sectores, otro instrumento es la memoria, que es 

comercial en el sector automotor, de ahí sigue componentes como la batería, el aire 

acondicionado, entre otros. 
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Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia observa a su vehículo en el sitio donde lo 

dejo? 

 

Tabla 12  Frecuencia de vigilancia a su vehículo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Continuamente 

Cada 15 minutos 

87 

56 

32% 

21% 

Cada 30 minutos 77 28% 

Cada  2 horas 36 13% 

Casi nunca 16 6% 

   

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 
Figura No  22  Frecuencia de vigilancia a su vehículo 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

Las actividades de acción en lo que ha cuidado del vehículo se refiere, se enfrasca en 

visitas continuas a los parqueaderos, para el chequeo de las unidades, la dificultad de pocos 

parqueos acarrea una situación de inseguridad. Normalmente un ciudadano no se descuida 

del vehículo por lo que se requiere un sistema tecnológico que permita ampliar la cobertura 

de riesgo, con el uso de sensores y cámaras oculta en la unidad.  
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Pregunta 10: ¿Usted adquiriría este dispositivo para la seguridad de su 

vehículo? 

 

Tabla 13  Adquisición de un nuevo sistema de seguridad vehicular antirrobo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 267 98% 

No 5 2% 

TOTAL 272 100% 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

 

Figura No  23  Adquisición de un nuevo sistema de seguridad vehicular antirrobo  . 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Interpretación y Análisis 

El 98% de los encuestados están seguros de que el dispositivo indicado de una cámara 

oculta y los sensores, son de interés de los encuestados, y que sería un producto innovador 

que daría confianza y respaldo.  

 

 

 

98%

2%

Si

No
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3.3.1. Conclusiones de las encuestas realizadas 

Los ciudadanos de Guayaquil, que son hombres y mujeres que conducen y que son parte 

de la población económicamente activa, normalmente han sido objeto de asalto o en sus 

alrededores donde se movilizan han observado situaciones de atraco o robo del automotor, 

esto implica que hay la necesidad de proteger a la unidad de transporte y que mejor que un 

medio sofisticado tecnológico y actualizado vinculado con la multimedia, sensores y botón 

de pánico en el mismo celular. 

 

La tendencia de crecimiento del dispositivo es aceptable, la imperiosa acción de tomar 

medidas confiables para proteger el automotor son los principales productos requeridos, 

además de un apego a los elementos de justicia y policía nacional. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Tema 

Diseño de un modelo y arquitectura para un sistema de seguridad vehicular mediante 

TIC. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general de la Propuesta  

Diseñar un dispositivo interactivo y tecnológico para el cuidado del vehículo 

denominado CONTROLIU mediante TIC, considerando su viabilidad operativa y 

financiera. 

 

Objetivos específicos de la propuesta  

Determinar la viabilidad operativa del uso de los dispositivos CONTROLIU con el fin 

de que las acciones sean optimas con repuesta inmediata. 

 

Analizar la factibilidad financiera en el comercio del dispositivo CONTROLIU en el 

mercado de la ciudad de Guayaquil 

 

Desplegar información técnica y tecnológica en la implementación del dispositivo en 

los automotores de la ciudad de Guayaquil. 
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4.3. Justificación de la propuesta 

 

La realidad de que se establezca un dispositivo de seguridad tecnológico en un medio 

de transporte, permite que la confianza y el respaldo se ponga en consideración al momento 

de que se establezca una acción directa de control para con la propiedad privada, 

considerando al vehículo uno de los elementos de mayor riesgo a las ejecuciones de actos 

delictivos, por lo que su control requiere la visualización en todo momento. 

 

La tecnología que implementa con el dispositivo tecnológico denominado 

CONTROLIU, se establece una nueva forma de repuesta inmediata, ante un hecho delictivo, 

donde la tendencia de evitar el robo alberga un estado de seguridad, porque  la activación de 

la alarma desde el celular permite que el dueño de la unidad de transporte puede observar 

desde su móvil lo que acontece en el interior o en exterior del transporte, dando aviso 

inmediato a la autoridad o directamente defender la propiedad, defendiendo al instante lo 

que acontece. 

 

La primera acción de un dispositivo de control es el activar el sensor de movimiento, 

para luego ajustar los controles de seguridad proveniente de una comunicación inmediata a 

un dispositivo móvil, que puede ejecutar una acción de alarma inmediata o repuesta directa 

con la policía para detener el hecho delictivo. El instrumento se justifica su comercialización 

y aplicación porque permite prever o detener el acto delincuencial. 

 

4.4. Descripción de la propuesta 

Viabilidad Operativa 
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Arquitectura del sistema de seguridad  

Una vez realizadas las investigaciones en el mercado sobre los sistemas de seguridad 

vehicular existentes, el proyecto de investigación en mención propone toda una plataforma 

automatizada donde se integran varias tecnologías electrónicas y sistemáticas, lo cual 

permitirá a los usuarios el uso de las tecnologías de la información para temas de seguridad, 

además de considerar un bajo costo de inversión y una mayor facilidad los mismos. 

Dicha plataforma informática, está diseñada en una arquitectura que contiene capas de 

tecnológica de la información, elementos electrónicos eléctricos, a continuación, se 

expondrá cada una de los componentes: 

 

Componentes de video vigilancia 

En el mercado se encuentran diferentes tipos de cámara que pueden aportar al momento 

de diseñar un sistema de seguridad, entre estas podemos listar: 

 

- Cámaras de interior. - Este tipo de cámara son las más usadas, debido a que son muy 

sencillas al momento su instalación y además poseen un bajo costo. 

- Cámara de Infrarrojos. - Este tipo de cámaras son usadas en espacios donde existe 

poca luminosidad, además que su costo es poco alto en mercado, debido a que 

utilizan luz led.  

- Cámara con Movimiento. - Utilizadas en espacios grandes, por lo general existe una 

persona que se encuentra monitoreando las cámaras. 

- Cámara oculta. – También llamadas cámara espía, por lo general son introducidas 

dentro de algún objeto como por ejemplo espejos, sensores de movimientos etc. 
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- Cámara IP. – Este tipo de cámara se conectan directamente a Internet y permite ver 

desde algún dispositivo que tenga internet lo que se encuentra pasando desde el lugar 

que está instalada la cámara IP. 

- Cámara Antivandálica. – Estas cámaras son utilizadas en zonas donde existe un 

mayor índice de delincuencia, debido a que sus estructuras son más resistentes debido 

a la carcasa que las cubre. 

- Cámara todo en uno o Cámara Inalámbrica. -  Son cámaras que no necesitan ningún 

tipo de cable para tener internet, tienen un almacenamiento interno mediante una 

tarjeta microSD y son compatibles con cualquier tipo dispositivo. 

Tabla 14 Cuadro comparativo de cámaras de seguridad en el mercado. 

Modelo Angulo Resolución Precio 

Aqara Smart IP 180° 1920x1080 $30 - $40 

Xiaofang Panoramic 210° 1024x2048 $50 - $60 

Xiaofang 110° 1020x1080 $20 - $30 

YI Home II 1080p 130° 1920x1080 $65 

Mijia 1080p IP 130° 1920x1080 $40 

Elaborado por Blanca Liu 

Componentes electrónicos 

Existen diferentes tipos de estos componentes electrónicos, en nuestro análisis los que 

vamos a utilizar para diseñar nuestro modelo, serán:  

 

- Sensores: Son capaces de emitir señales digitales al momento de captar algún tipo 

de movimiento. Los diferentes tipos de sensores que existen en el mercado para 

seguridad están: 
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 Sensores de Movimiento infrarrojos o PIR (Sensor de Proximidad). -  Estos 

dispositivos son pequeños, económicos y muy fáciles de usar, se activan al 

momento de detectar algún tipo de energía infrarroja que se encuentre cerca 

del sensor, son usados en juguetes, sistemas de seguridad, etc. 

 Sensores de ultrasonido. – Estos tipos de sensores no necesitan un contacto 

físico, más bien son utilizados para detectar objetos a distancias, mediante 

ondas y lo convierte en señales eléctricas. 

 Sensor Magnético. - Permite realizar mediciones analógicas, como posición, 

distancia. Son utilizados en los sistemas de seguridad para un resultado más 

confiable al momento de activar una alarma. 

 Sensores de radar doppler. – Estos sensores se encuentran integrados en 

sistemas inteligente, detectan movimientos ligeros y velocidad de un objeto 

en movimiento. 

Tomando como referencias los sensores más económicos del mercado, podemos 

considerar que los sensores magnéticos e infrarrojos son los más opcionales en nuestra 

arquitectura tecnológica. 

 

- Placa Arduino: Es una placa electrónica de código abierto, que incorpora un 

microcontrolador, puertos de comunicación, y puertos de entrada/salida. Es muy 

importante resaltar que al tratarse de un open-source, se puede utilizar para cualquier 

proyecto que nos propongamos. Lo que nos permitirá tener total libertad de 

modificación, pudiendo adaptar el hardware y el software según nuestras 

necesidades.  
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Esta placa es la que va a integrar los componentes, es decir cámara y sensores 

estarán conectadas al arduino, Por ejemplo: los puertos de entrada son los utilizados 

para ingresar datos (cámara, sensores) que serán procesados por el microcontrolador 

y los de salida son por donde el microcontrolador entrega el resultado de la operación. 

Las placas utilizan pines/cabezales hembra de una o dos hileras que facilitan las 

conexiones e incorporación en otros circuitos. 

 

 
Figura No 24 – Conexión de sensor a placa Arduino UNO 

Elaborado: Blanca Liu 

 

Existen varios tipos de placa arduino en el mercado, entre ellos están: 

Tabla 15 -  Tipos de Placa Arduino 

Tipo Detalle 

Duemilanove Este tipo de placa contiene un microcontrolador basada en 

el ATmega168, consta con 14 pines de entradas/salidas 

digitales, 6 entradas analógicas. Para su alimentación puede 

conectarse  
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Tipo Detalle 

Mega Posee un microcontrolador Contiene 54 pines de 

entradas/salidas, con 16 entradas digitales 

Uno Contiene 14 pines digitales de entrada/salida, 32K de 

memoria flash, posee un botón de reseteo. 

Nano Esta pequeña placa, no posee algún tipo de conectador para 

una alimentación externa como las otras placas 

Pro Este tipo de placa puede ser alimentada por cable USB, 

posee 6 tipos de entradas analógicas, y 14 entradas/ salidas 

digitales. 

Elaborado por: Blanca Liu 

 

Las placas arduino contienen diferentes tipos de memorias integradas: Flash, 

SRAM, EEPROM. La memoria flash y la EEPROM son permanentes, es decir, la 

información persiste tras el apagado del Arduino. 

 

- Memoria SIM 900: Las memorias son tarjetas inteligentes, desmontables para 

cualquier tipo de placa, sea de celular, circuitos etc. 

En la actualidad existen diferentes tipos, en nuestro análisis la que nos ayudará para 

el diseño de nuestro modelo, será: 

 Sim900.- esta tarjeta incluye su propio regulador de voltaje y un zócalo para 

la tarjeta Sim (CHIP). Además, posee una pila de protocolos TCP/IP 

incluido, por lo que facilita realizar aplicaciones que involucren 

comunicaciones por medio del internet. 
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Figura No 25 Memoria SIM900 

Fuente Google – Memoria Sim900 

 

 

Componentes de bases de datos 

Una base de datos es un repositorio donde permite almacenar grandes cantidades de 

información de una manera organizada y relacionada, para nuestra arquitectura nos 

basaremos en una base de datos relacional y transaccional que permitirá almacenar la 

siguiente información: 

- Toda la información captura de los eventos presentados por los sensores 

- Información de la aplicación web, para manejo de usuarios, configuraciones 

generales del aplicativo y de los componentes que interviene 
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A continuación, se realiza un cuadro comparativo de las bases de datos más comunes que 

hay en mercado, se considerarán bases de datos open-source.Base de Datos SQL 

 

Tabla 16 – Cuadro comparativos de bases de datos 

 
Características Ventajas Desventajas 

 

SQL 

Es un lenguaje de consulta 

estructurada estándar a nivel 

internacional, que permite 

manipular bases de datos. 

 

Permite la integración de 

algunos lenguajes de 

programación como PHP, 

ASP. 

 

La mayoría de base de 

datos lo soportan 

Cuando tienden a 

crecer demasiado en 

almacenamiento 

suelen tener problemas 

en los tiempos de 

respuesta. 

 

 

MYSQL 

Se encuentra escrito en C y C++. 

 

Es un Gestor de Base de Datos. 

 

Es un software open source  

 

Puede mezclar tablas de 

distintas bases de datos. 

 

Facilidad de configuración 

e instalación 

Posee algunas 

restricciones. 

 

Utiliza mucho la 

memoria Ram. 

 

No es intuitivo. 

 

 

SQL 

SERVER 

Es un sistema que posee gran 

cantidad de herramientas 

administrativas,  

 

Esta DB posee seguridad, 

escalabilidad y estabilidad. 

Seguridad integrada. 

 

Ideal para sistemas de alta 

tecnología. 

 

Viene en varias versiones o 

paquetes, según lo que le 

usuario necesite. 

Costo de 

actualizaciones. 

 

Para la instalación  

requiere gran cantidad 

de recursos ( memoria 

Ram y utilización de  

software) 

Elaborado por Blanca Liu 

 

Considerando las bases de datos de mayor uso en el mercado por su facilidad y contenido 

existente en el interno se tomará la base de datos MYSQL. 

 

En el siguiente diagrama de entidad relación, se visualizan los principales objetivos de la 

base de datos propuesta. 
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Figura No 26 – Modelo Entidad Relación del sitio Web 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Componentes Web 

La aplicación web es una herramienta informática, que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través del internet, su ingreso se realizará por medio un 

navegador; en esta aplicación web permitirá visualizar: 

 

- Información capturada por los eventos presentados por los diferentes tipos de 

sensores de nuestra arquitectura 

- Permitirá visualizar información básica para el manejo de roles, permisos y temas de 

seguridad de la aplicación web 
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- Permitirá tener información configuración generales de vehículos, sensores, cámaras 

y otros medios electrónicos que podrían intervenir en nuestra arquitectura tales como 

manejador de correos electrónicos y configuración de SMS 

 

Representación gráfica del servidor web y uso de usuarios normales y administradores 

 

 

Figura No 27 Representación gráfica de usuario, cliente y Servidor Web 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Por otro lado, en esta aplicación se manejarán dos principales roles, se detalla: 

 

- Rol usuario normal: Este rol permitirá ingresar a los usuarios normales a la 

información configurada para su perfil, además de cambiar configuraciones de 

notificaciones. También tendrá la opción de visualizar un tablero de control donde 

se presentarán gráficos en base a la información extraída de la base de datos por todos 

los eventos capturados de los sensores  
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- Rol administrador: Este rol permitirá tener acceso toda a la aplicación web, además 

de ver información de los usuarios permitirá configurar parámetros especiales tales 

como puertos, servidores y otros elementos de parámetros ue servirán para el correcto 

funcionamiento de la aplicación web 

 

Nota: Esta aplicación y roles están basados en una aplicación como servicios a los 

usuarios, más no implementada en un servidor físico de los usuarios. 

 

Breve descripción del uso del sitio web 

En el sitio web aparecería la información indexada considerando el tiempo, lugar, 

ubicación, tiempo de comunicación en vivo, parámetros relacionados a la sensibilidad de los 

sensores y despliegue de la visualización de la cámara web implementada y oculta en un 

área del vehículo. 

 

La estructura del componente de seguridad se considera la clave de accesos, el registro, 

la determinación de un usuario, características de dispositivo y de la unidad vehicular, todos 

enlazado con un mismo código, donde se establece el sistema coordinado con los sensores, 

la cámara web y el móvil. 

 

Dentro del login se establece la clave de accesos al sistema en una página web, donde 

se almacena toda la información en tiempo aire, el usuario define la fecha de creación del 

acceso, la ubicación del hardware y la conectividad con la base de dato. La información 

tiende a cambiar al momento de que el usuario lo requiera, considerando el nombre y clave 

establecido por la proveedora del sistema. 

 



DISEÑO DE UN MODELO Y ARQUITECTURA PARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD VEHICULAR 

MEDIANTE TIC 

 

55 

 

El registro se establece en tres partes para que la coincidencia de accesos al control de 

la unidad vehicular, donde como primer eje es la codificación del usuario desde la web, luego 

se procede a registrar el evento acontecido, donde se tramite l información a través de un 

esquema IP, llegando al dispositivo móvil la visualización del evento acontecido, para que 

los procesos sean almacenados se estima un espacio en el Hosting, donde es administrado 

por la empresa proveedora del producto. 

 

Almacenamiento de la información  

 La filosofía de prevenir los hechos delictivos es una realidad, la tendencia de un robo a 

un vehículo es inmediata, esto implica que es necesario vigilar a la unidad de transporte en 

todo momento, por lo que una cámara interna revoluciona la comunicación y los sistemas de 

seguridad, dando un eje tecnológico abierto para que se generan nuevas ideas de 

comunicación para el cuidado y la confianza de los conductores que parquean sus unidades 

sin cuidado alguna de una persona especifica. 

 

Figura No 28 – Diseño del almacenamiento de la información de los eventos 

Elaborado por Blanca Liu 
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La información desplegada por la cámara, se establece en la placa Arduino, que 

convierte la información obtenida a un video almacenado en una base de dato que promueve 

y transforma la información con el software MySQL que con un espacio en la web procesa 

la información y la despliega a una página en la WEB, para que se visualiza las acciones y 

se establezcan los mecanismos de configuración para el sistema de seguridad implementada. 

 

Propuesta 

  

La propuesta técnica es presentar una arquitectura tecnológica integral que permita 

obtener información de los diferentes sensores que pueda ser incorporada en los ítem o 

vehículos de cada propietario, la información de los sensores será procesada por medio de 

los componentes electrónicos y posterior se procederá a almacenar en una base de datos 

transaccional que luego será visualizada por una solución web.  

 

Al presentarse una solución integral por medio de los componentes electrónicos, es 

posible agregar soluciones de notificaciones y alertas automática por medio de llamadas 

telefónica hasta envío de SMS a celulares configurables desde la solución web.  

 

A continuación, se visualiza un bosquejo de la solución en una visión general o macro: 
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Figura No 29 – Modelo y Arquitectura del Sistema de Seguridad Vehicular 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Mapa de Procesos 

A continuación, se detalla de forma gráfica como se presenta el proceso de captura de 

información de nuestra arquitectura, además de la forma como viajará información desde 

los sensores hasta la base de datos. 
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Figura No 30 Proceso de Captura y manejo de información 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Figura No 31 SUB - Proceso de Captura y manejo de información 

Elaborado por Blanca Liu 
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Caracterización de los procesos 

Procesos de captura de información 

1. Para iniciar el proceso de captura de información, el proceso inicia desde que se 

presenta un evento desde los sensores y cámara de seguridad 

2. La placa arduino se activa y lee la información recibida de los sensores 

3. Se Realiza un subproceso de almacenamiento y envío de notificaciones y alertas  

3.1 Validaciones para envío de notificaciones 

3.2 Se guarda en un Base de Datos información del evento ocurrido 

3.3 Envío de SMS, correo 

4. El Usuario recibe las notificaciones para su debida actuación. 

 

El proceso de comunicación se da por medio de la placa arduino, los elementos 

instalados en el vehículo, permite a través de una señal se procede a marca a través de una 

dirección IP al teléfono del dueño de la unidad, para que a través de imágenes onduladas, 

observa lo que acontece en el vehículo, la acción es inmediata en el momento que el sensor 

activa la comunicación. 

 

La salida de la información se presenta en el momento de que el sensor activa el flujo 

de información desplegada a través de la cámara, donde se establece un respaldo en una base 

de dato sistematizada, que envía información al móvil para luego reaccionar al visualizar 

una acción delictiva. 

 

El mecanismo de seguridad se implementa en la unidad de transporte, donde se establece 

que un dispositivo adicional de seguridad, después de la alarma del vehículo, puerta de 

seguridad, GPS, tranca palanca, entre otros. La seguridad implementada es con los 
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mecanismos de multimedia vigente y la movilidad de la información a través de la red 

internet. 

 

Factibilidad Financiera  

El desarrollo de los temas relacionados con una inversión en tecnología para garantizar 

la seguridad, implica un ajuste en la forma como se visualiza la repuesta inmediata a un 

hecho delictivo, que al hacerlo se estima hay un proceso de comunicación inmediata, para 

dar respuesta a una prevención inmediata o medidas de seguridad a considerar. 

Inversión 

La inversión a realizarse, es la que compete a una organización nueva con un producto 

innovador cuya inversión fija total es de $26.010 que a través de un crédito bancario se logra 

la creación del sistema, equipos a utilizarse y los requerimientos, la gestión de la proyección 

y los indicadores de viabilidad, involucra un análisis a cinco años, a la vez la relación de los 

requerimientos utilizados y la rentabilidad proyectada.  
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Tabla 17 Análisis de la inversión realizada 

ANALISIS DE INVERSIÓN Cantidad  Valor  

Unitario  

 Valor con 

IVA 

Total  

Instrumentos y materiales para el sistema 

CONTROLIU 

  

Infraestructura Oficinas  1  $ 1.200,00   $ 1.200,00  

Infraestructura área financiera 1  $ 1.400,00   $ 1.400,00  

Infraestructura área tecnología 1  $ 2.200,00   $ 2.200,00  

Infraestructura circuito de seguridad 1  $ 950,00   $950,00  

Área de prueba piloto y configuración 

de equipos 

1  $ 500,00   $500,00  

Equipos de computadores, impresoras, 

cámaras 

1  $ 2.500,00   $ 2.500,00  

Herramientas tecnológicas y físicas en 

área operaciones 

1  $ 1.200,00   $ 1.200,00  

Inventarios inicial de cámaras y 

sensores 

1  $ 2.000,00   $ 2.000,00  

Otros  1  $ 300,00   $300,00  

TOTAL      $12.250,00  

COSTOS DE OPERACIÓN    

Suministros oficina 2  $ 150,00   $300,00  

Vehículo de mantenimiento e 

instalación del sistema CONTROLIU 

1  $ 12.000,00   $12.000,00  

Varios oficina administración 1  $ 300,00   $300,00  

Sala recepción e información de 

CONTROLIU 

1  $ 800,00   $800,00  

Archivadores 2  $ 180,00   $360,00  

TOTAL      $13.760,00  

TOTAL INVERSIÓN FIJA      $26.010,00  

Elaborado por Blanca Liu 

 

  

Además, a esto se le suman los gastos pre-operativos, que una tienen relación directa 

con todos aquellos costos necesarios para incurrir en la empresa y poder brindar a los 

ciudadanos este nuevo método de seguridad vehicular, donde se detalla los permisos de 
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funcionamiento, gastos de bomberos, permisos de salud, acciones legales que suman un total 

de $2450, contando con un capital de trabajo de $419,24 y con un capital propio de $5000. 

 

Tabla 18 Inversión total del dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Blanca Liu 

 

El capital neto requerido para el préstamo bancario es de $23879 se anexa la tabla de 

amortización según el préstamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión Total 

INVERSIÓN FIJA  $26.010,00   

   

GASTOS PRE-

OPERACIONALES 

 $2.450,00   

CAPITAL DE 

TRABAJO 

 $419,24    

    $ 28.879,24  

    

Capital 

Propio 

   $ 5.000,00  

    

CAPITAL 

REQUERIDO 

   $23.879  
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Tabla 19 Proceso de Venta de CONTROLIU 

Ingresos por afiliación y venta de CONTROLIU 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Numero de Promedio 

de sistema de 

Seguridad 

25 26 28 29 30 

Precio del sistema se 

seguridad 

CONTROLIU 

280 280 280 280 280 

Precio de afiliación  

mensual 

$18 $18 $18 $18 $18 

Ingresos Mensuales  $7.450,00   $7.822,50    $8.213,63    $8.624,31    $9.055,52  

 

INGRESOS 

ANUALES 

          

$89.400,00  

          

$93.870,00  

          

$98.563,50  

           

$103.491,68  

           

$108.666,26  

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Se espera trabajar en la venta con 25 vehículos que adquieran el sistema de seguridad 

mensual, el precio del sistema será de $280 con un soporte mensual de $18. El costo de 

operación es de $24,40 

 

Tabla 20 Gastos de Administración 

 

Elaborado por Blanca Liu 

Sueldos y Salarios No. de  

personal 

Sueldo  

mensual 

Bruto 

Valor Horas 

Extras 

Remuneración 

mensual 

% 

Beneficios  

sociales 

Gasto Total 

Sueldos y 

Salarios 

Gerente CONTROLIU 1 $920,00   $-     $920,00  41,3% 1.299,96 

Asistente de gerencia y 

comercialización 

1  $450,00    $450,00  41,3% 635,85 

Vendedor Técnico 

senior 

1  $400,00    $400,00  41,3% 565,20 

    $-     $-    41,3% 0,00 

TOTAL 3      $ 1.770,00     $2.501,01  
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En los gastos administrativos se ha considerado los sueldos y salarios al personal de la 

Empresa de manera mensual. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  2020 

Sueldos y Salarios / año $30.012,12 

Serv. Básicos / año $480,00 

Suministros al año $420,00 

Asesoría / año $ 1.440,00 

Estrategias aplicadas $ 4.280,00 

Presupuesto de Permisos 

anual 

$125,00 

Deprec. Área Adm. / año $ 2.576,00 

Mant. Vehículo / año $960,00 

Comunicación con socios $90,00 

TOTAL GASTOS ADM. $40.383,12 

Elaborado por Blanca Liu 
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Tabla 21 Estado de resultado proyectado 

    2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos por venta, 

afiliación y cuotas 

 $ 89.400,00   $ 93.870,00   $98.563,50   $ 103.491,68  $108.666,26  

(-) Costo de Venta   $(23.889,96)  $(24.255,96)  $(24.640,26)  $(25.043,78) $(25.467,47) 

(=) Utilidad Bruta    $ 65.510,04   $ 69.614,04   $73.923,24   $ 78.447,90   $ 83.198,79  

(-) Gastos 

Administrativos 

  $(40.383,12)  $(40.383,12)  $(40.383,12)  $(40.383,12) $(40.383,12) 

(-) Gastos de Ventas   $(11.190,00)  $(11.413,50)  $(11.648,18)  $(11.894,58) $(12.153,31) 

(=) UTILIDAD 

OPERACIONAL 

   $ 13.936,92   $ 17.817,42   $21.891,95   $ 26.170,20   $ 30.662,36  

(-) Gastos 

Financieros 

  $ (2.665,95)  $ (2.195,66)  $(1.665,72)  $ (1.068,57)  $ (395,69) 

(=) UAIT    $ 11.270,97   $ 15.621,76   $20.226,23   $ 25.101,63   $ 30.266,67  

(-) Participación 

Trabajadores 

15%  $ (1.690,65)  $ (2.343,26)  $(3.033,93)  $ (3.765,24)  $ (4.540,00) 

(-) Impuesto a la 

Renta 

25%  $ (2.395,08)  $ (3.319,62)  $(4.298,07)  $ (5.334,10)  $ (6.431,67) 

UTILIDAD NETA    $7.185,24   $9.958,87   $12.894,22   $ 16.002,29   $ 19.295,00  

Elaborado por Blanca Liu 
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Tabla 22 Análisis de la Inversión  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

INVERSIÓN 

TOTAL 

 

$(28.879,24) 

     

UAIT   $11.270,97   $ 15.621,76   $ 20.226,23   $ 25.101,63   $ 30.266,67  

Pago Part. 

Trab. 

  $ -     $ (1.690,65)  $ (2.343,26)  $ (3.033,93)  $ (3.765,24) 

Pago de IR   $ -     $ (2.395,08)  $ (3.319,62)  $ (4.298,07)  $ (5.334,10) 

EFECTIVO 

NETO 

   $11.270,97   $ 11.536,04   $ 14.563,34   $ 17.769,62   $ 21.167,33  

(+) Deprec. 

Área Prod. 

  $1.225,00   $1.225,00   $1.225,00   $1.225,00   $1.225,00  

(+) Deprec. 

Área Adm. 

  $2.576,00   $2.576,00   $2.576,00   $2.576,00   $2.576,00  

(+) Valor 

Residual de 

Act. Tang. 

      

(+) 

Recuperación 

Cap. Trabajo 

      $ 419,24  

(+) Préstamo 

concedido 

  $(3.708,21)  $ (4.178,51)  $ (4.708,45)  $ (5.305,60)  $ (5.978,48) 

FLUJO 

NETO DEL 

PERIODO 

 

$(28.879,24) 

 

 $11.363,75  

  

$ 11.248,53  

 

 $ 13.745,89  

  

$ 16.355,02  

  

$ 19.499,09  

Saldo 

Periodo de 

Recuperación 

 

$(28.879,24) 

 

 $ (17.515,49) 

  

$ (6.266,96) 

   

       

  9.469,80 7.811,48 7.954,80 7.887,26 7.836,25 

TIR 35,99%      

VAN $12.080,34       

Pay Back 2,56  Años     

Elaborado por Blanca Liu 

 

En la tabla se observa un mecanismo de seguridad, orientado a satisfacer las necesidades 

que tienen los consultores de evitar los robos, por lo que se considera un indicador de 

viabilidad con una TIR del 36%  y una VAN positiva de 12080. 
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Tabla 23 Punto de equilibrio 

COSTOS FIJOS  

MOD (fija)  $ 15.429,96  

Deprec. Planta  $ 1.225,00  

Sueldos y Salarios / año  $ 30.012,12  

Serv. Básicos / año  $ 480,00  

Suministros al año  $ 420,00  

Asesoría / año  $ 1.440,00  

Estrategias aplicadas  $ 4.280,00  

Presupuesto de Permisos anual  $ 125,00  

Deprec. Área Adm. / año  $ 2.576,00  

Mant. Vehículo / año  $ 960,00  

Comunicación con socios  $ 90,00  

 Publicidad anual   $ 6.000,00  

Gastos financieros  $ 2.665,95  

COSTO FIJO TOTAL  $ 65.704,03  

Elaborado por Blanca Liu 

 

Tabla 24  Costos Variables 

COSTOS VARIABLES  

MD  $7.320,00 

Energía Eléctrica $420,00 

Papelería y tintas $540,00 

Suministros de aseo $180,00 

Mantenimiento Equipos de planta $ - 

 Transp. - Com. / año  $720,00 

 Comisiones anuales  $4.470,00 

TOTAL  $13.650,00 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

Dentro del análisis realizado, considerando los costos fijos y variables en la comercialización 

del dispositivo tecnológico se establece, un promedio de ventas de 280 unidades al año, esto 

equivale a que en un mes se comercializa 23 unidades. 
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PE = CF / (P - CVU) 

    

PE 

= 
                 280  unidades al año, o  $78.452,58  

    

PE 

= 
                   23  unidades al mes, o  $6.537,71  

Figura 32 Rentabilidad del Producto 

Elaborado por Blanca Liu 

 

 

El valor en dólares promedio en equilibrio es de alrededor de 78452 dólares, cifra que 

mensualmente equivale a un promedio de importe de 6537 dólares, el objetivo es cubrir los 

recursos en los 8 primeros meses y desde ahí proceder a ver la rentabilidad del producto. 
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CONCLUSIONES  

 

La seguridad es la clave para que las familias, y los ciudadanos desarrollen mejores días 

con un nivel de vida aceptable, por lo que cada dispositivo será creado para mantener la 

tranquilidad y el cuidado de los bienes. El dispositivo hace que el cuidado del vehículo tenga 

seguridad y control en el movimiento, que al momento de asegurar el carro no hay 

desplazamiento ni contacto alguno.  

 
 

La conclusión de que el dispositivo tenga la viabilidad es aceptada, debido a que en el 

momento de diagnosticar el interés de los propietarios de vehículos en adquirir el dispositivo, 

todos los encuestados estuvieron de acuerdo de que la seguridad es un problema que no tiene 

solución por lo que la necesidad de prever un hecho delictivo es inmediato, además la mayor 

parte de los encuestados buscan un mejor control y cuidado de la unidad con el dispositivo 

innovador CONTROLIU. 

 

El dispositivo interactivo y tecnológico CONTROLIU posee factibilidad operativa 

debido a que su instalación es inmediata y además de factibilidad financiera debido a que la 

instalación y mantenimiento tiene un costo mínimo, e incluso su operatividad se encuentra 

guardada en una matriz digital a disposición del propietario de la unidad las 24 horas del día.  

 

Es aceptable la viabilidad que tiene la comercialización del dispositivo debido a que hay 

una VAN  de 12080 dólares y una TIR de 36%, indicadores que permiten la aplicación y 

ejecución del presente proyecto. 

 



DISEÑO DE UN MODELO Y ARQUITECTURA PARA UN SISTEMA DE SEGURIDAD VEHICULAR 

MEDIANTE TIC 

 

70 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la difusión del dispositivo COTROLIU, servirá a la comunidad, 

evitara los robos que se realizan en la ciudad de Guayaquil. 

 

El dispositivo innovador, debe de ir mejorando continuamente para que la efectividad 

se amplié y nuevas opciones tecnológicas se apliquen. 

 

El conductor debe de tener a disposición tecnología de punto par que el dispositivo sea 

utilizado de forma eficiente y pueda detectar cualquier tipo de robo o atraco. 

 

Las especificaciones técnicas del dispositivo CONTROLIU, existe en países 

desarrollados, donde las tecnologías superan límites y la acción policial es inmediata, sin 

embargo, en el Ecuador también se puede cubrir lates expectativa, siendo necesario arrancar 

con el dispositivo para evitar los delitos de robo de vehículos que se realizan en la ciudad de 

Guayaquil. 
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  ANEXOS 

 

Anexo 1 – Gastos Pre-Operativos 

Tabla 25 Gastos pre operativo del dispositivo 

GASTOS PRE-OPERATIVOS Valor  

Total 

Permiso de funcionamiento y otros  $ 800,00  

Registro de salud y bombero y patente  $ 500,00  

Gastos legales y protección de la Marca CONTROLIU  $ 150,00  

Campaña de información equipos de seguridad 

tecnológica 

 $1.000,00  

TOTAL GASTOS PRE-OPERACIONALES  $2.450,00  

 

 

Anexo 2 – Gastos de Finanzas y Amortización  

 

Tabla 26 Datos Inicial para el préstamo 

Condiciones del Crédito 

Valor del 

Préstamo 

 $23.879   

Periodos de pago 60  

Tasa de interés 12,0%  

Forma de 

capitalización 

mensual a 5 años 

PAGO $531,18 

 

Tabla 27 Amortización del préstamo 

 

No. Principal Intereses Pago Amort. Prést. 

0      $531,18   $ 23.879,24  

1  $ 292,39   $238,79   $531,18   $ 23.586,85  

2  $ 295,31   $235,87   $531,18   $ 23.291,54  

3  $ 298,27   $232,92   $531,18   $ 22.993,27  

4  $ 301,25   $229,93   $531,18   $ 22.692,03  

5  $ 304,26   $226,92   $531,18   $ 22.387,77  

6  $ 307,30   $223,88   $531,18   $ 22.080,46  

7  $ 310,38   $220,80   $531,18   $ 21.770,09  

8  $ 313,48   $217,70   $531,18   $ 21.456,61  

9  $ 316,61   $214,57   $531,18   $ 21.139,99  
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10  $ 319,78   $211,40   $531,18   $ 20.820,21  

11  $ 322,98   $208,20   $531,18   $ 20.497,23  

12  $ 326,21   $204,97   $531,18   $ 20.171,03  

13  $ 329,47   $201,71   $531,18   $ 19.841,56  

14  $ 332,76   $198,42   $531,18   $ 19.508,79  

15  $ 336,09   $195,09   $531,18   $ 19.172,70  

16  $ 339,45   $191,73   $531,18   $ 18.833,25  

17  $ 342,85   $188,33   $531,18   $ 18.490,40  

18  $ 346,28   $184,90   $531,18   $ 18.144,12  

19  $ 349,74   $181,44   $531,18   $ 17.794,38  

20  $ 353,24   $177,94   $531,18   $ 17.441,14  

21  $ 356,77   $174,41   $531,18   $ 17.084,38  

22  $ 360,34   $170,84   $531,18   $ 16.724,04  

23  $ 363,94   $167,24   $531,18   $ 16.360,10  

24  $ 367,58   $163,60   $531,18   $ 15.992,52  

25  $ 371,26   $159,93   $531,18   $ 15.621,26  

26  $ 374,97   $156,21   $531,18   $ 15.246,30  

27  $ 378,72   $152,46   $531,18   $ 14.867,58  

28  $ 382,50   $148,68   $531,18   $ 14.485,07  

29  $ 386,33   $144,85   $531,18   $ 14.098,74  

30  $ 390,19   $140,99   $531,18   $ 13.708,55  

31  $ 394,09   $137,09   $531,18   $ 13.314,46  

32  $ 398,04   $133,14   $531,18   $ 12.916,42  

33  $ 402,02   $129,16   $531,18   $ 12.514,40  

34  $ 406,04   $125,14   $531,18   $ 12.108,37  

35  $ 410,10   $121,08   $531,18   $ 11.698,27  

36  $ 414,20   $116,98   $531,18   $ 11.284,07  

37  $ 418,34   $112,84   $531,18   $ 10.865,73  

38  $ 422,52   $108,66   $531,18   $ 10.443,21  

39  $ 426,75   $104,43   $531,18   $ 10.016,46  

40  $ 431,02   $100,16   $531,18   $ 9.585,45  

41  $ 435,33   $ 95,85   $531,18   $ 9.150,12  

42  $ 439,68   $ 91,50   $531,18   $ 8.710,44  

43  $ 444,08   $ 87,10   $531,18   $ 8.266,36  

44  $ 448,52   $ 82,66   $531,18   $ 7.817,85  

45  $ 453,00   $ 78,18   $531,18   $ 7.364,85  

46  $ 457,53   $ 73,65   $531,18   $ 6.907,31  

47  $ 462,11   $ 69,07   $531,18   $ 6.445,21  

48  $ 466,73   $ 64,45   $531,18   $ 5.978,48  

49  $ 471,40   $ 59,78   $531,18   $ 5.507,08  

50  $ 476,11   $ 55,07   $531,18   $ 5.030,97  

51  $ 480,87   $ 50,31   $531,18   $ 4.550,10  

52  $ 485,68   $ 45,50   $531,18   $ 4.064,42  
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53  $ 490,54   $ 40,64   $531,18   $ 3.573,89  

54  $ 495,44   $ 35,74   $531,18   $ 3.078,44  

55  $ 500,40   $ 30,78   $531,18   $ 2.578,05  

56  $ 505,40   $ 25,78   $531,18   $ 2.072,65  

57  $ 510,45   $ 20,73   $531,18   $ 1.562,19  

58  $ 515,56   $ 15,62   $531,18   $ 1.046,64  

59  $ 520,71   $ 10,47   $531,18   $ 525,92  

60  $ 525,92   $ 5,26   $531,18   $      0,00  

 

Anexo 3 – Costo de Operación 

 

Tabla 28  Costo de Producción 

MATERIAL DIRECTO  COSTO 

UNITARIO  

COSTO 

UNITARIO 

por 

PRESENTACI

ÓN 

Cámara digital  $ 8,00   $ 8,00  

Cableados y conectores  $ 0,50   $ 0,50  

Chip de entrada y salida  $ 2,60   $ 5,20  

Sensor de movimiento lateral  $ 3,50   $ 3,50  

Sensor de Movimiento 

Frontal 

 $ 3,70   $ 3,70  

Configuración y 

comunicación 

 $ 2,00   $ 2,00  

Otros de mantenimiento  $ 1,50   $ 1,50  

TOTAL MATERIALES 

DIRECTOS 

   $24,40  

 

 

Tabla 29 Costo total materiales directo 

COSTO TOTAL MATERIALES DIRECTOS  

  2020 2021 2022 2023 2024 

Material Directo por 

unidad 

         

$24,40  

            

$24,40  

            

$24,40  

            

$24,40  

            

$24,40  

Unidades al mes 25,00 26,25 27,56 28,94 30,39 

Costo Material 

Directo / Mes 

     

$610,00  

      

$640,50  

       

$672,53  

       

$706,15  

        

$741,46  

Costo Material 

Directo / Año 

$7.320,0   $7.686,00   $8.070,30   $8.473,82   $8.897,51  
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Tabla 30 Costo de Mano de Obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

(FIJA) 

No. de  

personal 

Sueldo  

mensual 

Bruto 

Remuneración 

mensual 

% 

Beneficios  

sociales 

Costo 

MOD 

mensual 

Personal técnico y mantenimiento 2  $455,00   $910,00  41,3% 1.285,3 

  0  $-     $-    41,3% 0,00 

TOTAL 2   910,00   1.285,3 

 

 

 

ANEXO 4 – Gasto de Ventas 

 

Tabla 31 Gasto de Ventas 

GASTOS DE VENTAS 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Transp. - Com. / 

año 

 $ 720,00   $ 720,00   $ 720,00   $ 720,00   $ 720,00  

Comisiones 

anuales 

 $4.470,00   $4.693,50   $4.928,18   $5.174,58   $5.433,31  

Publicidad anual  $6.000,00   $6.000,00   $6.000,00   $6.000,00   $6.000,00  

TOTAL G. 

VENTAS 

  

$11.190,00  

  

$11.413,50  

 

$$11.648,18  

  

$11.894,58  

  

$12.153,31  

 


