
8 

Artículo                                                                                   Revista de Tecnologías de la Información 

                                                              Marzo 2017 Vol. 4 No.10, 8-12  
 

  
  
 

Rastreador de Objetos de Alto Valor Estratégico vía SMS a dispositivo Móvil 
 

MUNGUÍA-BALVANERA, Pablo†, JIMÉNEZ-FRANCISCO Gabriel, CRUZ-CAMACHO Víctor Y 

LÓPEZ-SANTIAGO, Daniela 
 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Calle Emiliano Zapata S/N Col. El Tráfico Nicolás Romero Edo. México 
 

Recibido 10 de Enero , 2017; Aceptado 24 de Marzo, 2017 

 

Resumen: 

 

La propuesta que nos compete ha sido desarrollada 

por alumnos de la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez. Está inspirada en tecnologías previas 

desarrolladas con anterioridad llamadas en la 

actualidad trackers, es decir, rastreadores. Estos han 

evolucionado en los últimos cinco  años en el ramo 

de las TICs, dirigidos a la seguridad, tanto de 

vehículos y personas, y en este caso de la seguridad 

de objetos que hemos llamado Estratégicos, por la 

importancia y su aportación a la operación de 

instituciones o empresas. Nos apoyamos en 

plataformas de comunicación SMS-GPS, ya que este 

tipo de objetos,  maquinaria o equipo normalmente 

se encuentran en áreas urbanas dentro de grandes 

instituciones, hospitales y empresas, sin embargo, 

muchas veces la cobertura WiFi es escasa por lo que 

recurrimos a la plataforma SMS para asegurar la 

cobertura.   

 

Rastreador, objetos, equipo, maquinaria, vía, 

SMS, Dispositivo, Móvil 

Abstract: 

 

The proposal that concerns us has been developed by 

students of the Fidel Velázquez Technological 

University. It is inspired by previously developed 

technologies previously called trackers, that is, 

trackers. These have evolved in the last five years in 

the field of ICTs, aimed at safety, both vehicles and 

people, and in this case the safety of objects that we 

have called Strategic, for the importance and 

contribution to the operation of institutions or 

companies. We rely on SMS-GPS communication 

platforms, since this type of objects, machinery or 

equipment are usually found in urban areas within 

large institutions, hospitals and companies, however, 

WiFi coverage is often scarce, so we resorted to the 

SMS platform to ensure coverage. 

 

Tracker, objects, equipment, machinery, SMS, 

device, mobile 
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Introducción 

 

El desarrollo de rastreadores, se ha realizado 

desde los años 60s, y estos aunque 

rudimentarios, podían localizar un objeto en un 

tiempo bastante largo, aunque con muchas 

restricciones, ya sean geográficas, técnicas, o 

bien, estos podían ser localizados fácilmente 

debido a su volumen o el ruido que este emitía.  

Sin embargo, durante los últimos 5 años, el 

entorno socio-económico se ha tornado 

totalmente adverso a la seguridad tanto de las 

personas, como de las instituciones o empresas.  

 

Estas últimas dependen para su operación 

diaria de equipo tecnológico o maquinaria cada 

vez más sofisticados, y su valor económico cada 

vez más elevado. Muchas de ellas además basan 

su operación en este tipo de equipo, por lo que 

una pérdida por robo, ya sea total o en una de sus 

partes es un evento totalmente adverso, ya que 

modifica de manera radical la operación diaria y 

muchas veces el servicio público que prestan 

dichas entidades. 

 

Por otro lado, una eventualidad como la 

señalada, representa además de una gran pérdida 

económica, una disminución de producción muy 

valiosa, o información estratégica que puede 

caer en muy malos manejos como se ha sabido 

en casos recientes en el periodismo. 

 

Muchas veces el equipo robado es de 

importación y surge una gran problemática al 

momento de ser sustraído, además por supuesto 

del daño financiero, y es que ese equipo o el área 

de contacto con el usuario final en su totalidad 

deja de operar, de prestar el servicio y en casos 

extremos de vender y con ello la pérdida 

económica se multiplica, ya que realizar los 

trámites de importación pueden ser de meses o 

hasta un año. 

 

 

 

Como antecedente tecnológico, podemos 

mencionar que la evolución de los mercados en 

los sistemas de comunicación en los últimos 8 

años fue totalmente exponencial, a la aparición 

una serie de teléfonos que permitían incorporar 

en ellos una serie de aplicaciones que no se 

presentaban con los teléfonos celulares 

tradicionales se desarrollaron las llamadas 

APPS, que se diseñan a partir de la aparición de 

la conexión de sistemas de comunicación digital 

y el software desarrollado exclusivamente para 

los teléfonos inteligentes, y estos han permitido 

que la movilidad sea una de las características de 

los sistemas que antes requerían de toda una 

infraestructura informática para su uso.  

 

Debido a lo anterior, nuestro grupo de 

trabajo perteneciente a la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez, integrada por un 

alumno del 7o semestre de la carrera 

Nanotecnología, dos alumnos de Administración 

de Recursos Humanos, así como dos alumnos de 

Contabilidad, nos dimos a la tarea de proponer 

un proyecto de Rastreador de Objetos de Alto 

Valor Estratégico vía SMS-Dispositivo Móvil, 

no importando las características de nuestros 

perfiles, siendo estos técnicos o no, ya que 

pensamos que la incursión en la Innovación 

Tecnológica no debe ser exclusivo de una carrera 

técnica.  

 

El objetivo del proyecto es diseñar un 

dispositivo Rastreador de Objetos de Alto Valor 

Estratégico Vía SMS a Dispositivo Móvil, 

entendiendo como alto valor estratégico, todo 

equipo, maquinaria o equipo de alta tecnología 

que es muy útil en la operación diaria de 

empresas e instituciones, o que presta un servicio 

permanente al público.  

 

Planteamiento de la Problemática 

 

Inhibir el robo de maquinaria, equipo 

tecnológico de manera importante, reduciendo 

extravíos de piezas valiosas por su integración 

diaria a la operación de las empresas.  
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Un sistema, en el que dichos objetos al ser 

removidos de su lugar cotidiano, emita una alerta 

al administrador del lugar, o bien, al encargado 

de seguridad con el fin de estar pendientes si está 

remoción no está programada. Incluso 

pretendemos que dicho dispositivo pueda 

conectarse al sistema de cámaras para que en una 

eventualidad de inmediato las cámaras fijen el 

objetivo mencionado. 

 

Una vez determinada la problemática a 

solucionar, planteamos nuestra metodología de 

desarrollo.  

 

1. Solicitud de búsqueda en el IMPI 

2. Hipótesis 

3. Evaluación de la Viabilidad Técnica 

4. Viabilidad de Mercado 

5. Impacto Socio-Económico 

6. Conclusiones 

 

Solicitud de Búsqueda en el IMPI 
 

Nuestra búsqueda en el IMPI (000160), reporta 

que tanto en USA como en Europa existen ya 

varios dispositivos similares (en la base de datos 

Thomson están reportados 90 desarrollos) y 10 

en la base SIGA del IMPI, aunque nuestra 

búsqueda en internet, no reportó desarrollos 

nacionales en el mercado.  Asimismo, no se 

observa que incluyan una alarma vibratoria 

preventiva cuando el objeto en cuestión es 

removido de su lugar, y con ello da un aviso 

preventivo al administrador del sistema. 

 

Los desarrollos que se observan en la 

Oficina de Patentes de USA (Base de datos 

Thomson), tienen como objetivo ubicar un 

automotor o incluso una mascota. En el caso 

mexicano, este dispositivo se desarrolló para 

ubicar equipaje en el caso de pérdida o hurto. 

Nuestro desarrollo se enfoca, como se menciona 

con anterioridad, en objetos, maquinaria, equipo 

tecnológico que representa un gran valor para la 

empresa u organismo usuario, y con ello sus 

características técnicas tienen que ser diferentes. 

Hipótesis 

 

A partir del análisis anterior planteamos que un 

dispositivo para equipo debe tener 

características propias para rastrearlo y ubicarlo, 

es decir, una tecnología desarrollada 

exclusivamente para ello, con pocas 

funcionalidades, que permitan que la pila 

alargue su vida, pero las funciones que 

desempeñe sean totalmente eficientes, y eficaces 

en el momento que se le solicite. Asimismo, 

debe ser de uso muy sencillo y adaptable por su 

tamaño a cualquier equipo.  

 

Evaluación de la Viabilidad Técnica 

 

El dispositivo mencionado, debe ser un 

dispositivo práctico de poco volumen, que pueda 

ser instalado de manera interna o externa con una 

simple operación, asimismo, debe ser  multilínea 

para ampliar el radio de cobertura, y un sensor 

de movimiento que avise al administrador que el 

equipo ha sido removido de su lugar original. La 

configuración debe ser muy simple con el fin de 

que el administrador controle uno  o más 

dispositivos simultáneamente. 

 

Para ello, como se menciona con 

anterioridad, elegimos la tecnología Arduino, 

por su facilidad en el diseño y su plataforma 

abierta a este tipo de desarrollos. Por otro lado, 

diseñamos algunos diagramas de glujo, y 

diagramas de componentes que dieron paso a 

algo que se llama Domi. El Domi es un modelo 

no funcional que simula los componentes y el 

armado de dispositivo, y este se evalúa para 

repasar con detalle lo diseñado previamente.  La 

evaluación del Domi permite corregir errores de 

conceptualización y ofrece asimismo hacer un 

requerimiento más preciso de los componentes.  
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Figura 1  

 

Las funciones planteadas serían las 

siguientes: 

 Llamada al dispositivo y ubicación en GPS 

inmediata. 

 Pre configuración de movimiento. 

 Historial de rutas.  

 Vibración de alerta en caso de remoción. 

 Mensaje de alerta. 

 Alerta de agotamiento de pila.  

 

Con estas funciones sería suficiente para 

tener un sistema de seguridad preventivo, útil, de 

fácil uso, y con rendimiento de energía 

adecuado. El reto propuesto para nuestro grupo 

es el conocimiento de este tipo de tecnologías, 

ya que sacar de contexto a personas que estudian 

Administración o Contabilidad, requiere de 

todos una absoluta disposición a aprender cosas 

novedosas, y esto lo logró el grupo en su 

totalidad. 

 

Viabilidad de mercado  

 

Los clientes directos que hemos considerado 

para nuestra tecnología son hospitales de 1er, 2º 

y 3er Nivel, tanto del Estado de México como de 

la CDMX, tanto públicos, como privados, ya que 

de acuerdo a los reportes periodísticos y de la 

PGR estos son lo que padecen en primera 

instancia hurtos muy costosos que incluso llegan 

a detener el servicio de alguna de sus 

especialidades.  

De la misma, manera, los laboratorios 

médicos tienen entre sus activos equipo muy 

sofisticado y de un gran valor económico. Por 

otro lado, los institutos de investigación, grandes 

universidades cuentan con centros de datos y 

aparatos de medición de alta tecnología, cuya 

reposición implica hacer costosas importaciones 

que llevan muchas veces hasta un año 

realizarlas. Este mercado puede representar una 

interesante base para continuar nuestros 

esfuerzos de desarrollo y por supuesto de una 

producción masiva, ya que nuestro dispositivo 

sería un excelente complemento a las cámaras de 

seguridad que son muy usadas actualmente. 

 

De acuerdo con el estudio presentado por 

el Dr. Alfonso Aguilar en Excélsior en 2014, en 

México hay 23 mil 269 unidades de Salud, sin 

contar a los consultorios privados, de los cuales 

86.8% pertenecen al sector público, y el resto al 

sector privado. El 13% de los servicios de salud 

se encuentran concentrados en el Edomex y la 

CDMX, por lo que nuestro mercado inicial 

estaría compuesto por cerca de 3 mil unidades de 

salud, ya sean hospitalarias o clínicas de salud.  

Por otro lado tenemos centros de investigación, 

laboratorios clínicos y de otro tipo, así como 

empresas con equipo con un valor mayor a los 

$150,000.00. 

 

El valor de mercado aún lo tenemos 

incierto, pero es un hecho de que el número de 

unidades médicas, laboratorios, centro de 

investigación, empresas con un gran número de 

equipos tecnológicos, centros de datos, etc son 

nuestros clientes potenciales. 

 

Impacto Socio-económico 

 

Uno de los grandes problemas para la 

localización de equipos es que una vez robados, 

encuentra un mercado muy restringido para su 

venta, por lo que ese equipo quedará sin servicio 

en una bodega oculta. 
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Por ello, este tipo de tecnologías no sólo 

son viables por su bajo costo, sino que, 

instituciones estatales, municipales, y hasta 

empresas transnacionales podrían utilizarlas 

para tener mayor control sobre sus activos que 

están a su cargo, o bien, se encuentran en proceso 

de ofrecer un servicio al público.  Con ello, 

además de evitarse su extravío o robo, se 

evitarán pérdidas económicas de gran 

importancia, además de las operativas.  

 

De la misma manera, al saberse que los 

equipos tienen algún tipo de localizador se 

inhibe el presunto ladrón, o persona extraña y 

con ello,  se podrá dar mayor valor de reventa al 

equipo, e incluso las pólizas de seguro podrán 

bajar considerablemente su costo 

 

Por lo tanto, pensamos que su viabilidad 

socio económica está más que justificada y 

podría en un mediano plazo ser la solución a los 

problemas de la mayoría de robos de activos de 

alto valor, reduciéndose al mismo tiempo las 

pérdidas económicas cuantiosas que difícilmente 

se podrán recuperar en un corto tiempo. 

 

Conclusiones 

 

El trabajo que se llevó a cabo aún está en la 

última etapa, que es la construcción de un 

prototipo. Sin embargo, hasta ahora se han 

superado todas las dificultades técnicas que un 

grupo con nuestro perfil, podría tener en un 

principio. Nos hemos inspirado en el difusor  de 

la ciencia y de la tecnología en México, Enrique 

Ganem y Ma. de los Ángeles Aranda, así como 

la Astro Física la Dra. Julieta Fierro Gossman, 

cuya filosofía se centra en que cualquiera puede 

ser un innovador, difusor de la ciencia y de la 

tecnología. Es decir, cualquiera con un perfil no 

técnico puede incursionar en la Innovación 

Tecnológica, y eso pretendemos hacer. 

Probablemente con un pequeño esfuerzo en este 

caso, pero no menos importante para nuestras 

carreras.  

Por lo que, deseamos continuar con 

nuestros esfuerzos para desarrollar proyectos de 

innovación tecnológica, así como, incursionar en 

los proyectos de innovación. 
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