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Problemática 

El propósito de este proyecto es para poder disminuir los choques vehiculares que existen en 

el país, estadísticamente en Argentina mueren en promedio anual, 7591 personas, lo que 

representa una persona cada 72 minutos, por ende, esto es una problemática de mucho 

impacto que afecta a la población argentina. 

 

 

Importancia 

Una vez explicada la situación que está atravesando Argentina, se mencionara algunas cosas 

por las cuales deberíamos de implementar este proyecto, como por ejemplo la reducción de 

colisiones al estacionar el vehículo, disminución de estrés de los conductores por cómo 

estacionarse, disminuir el índice de fugas de vehículos luego de un accidente de tránsito, una 

vez hecho esto poder mejorar la educación vial de la población argentina. 

 

Solución:  

➔ Incluir un sensor en el parachoques tanto en la parte delantera como en la trasera de 

los automóviles para detectar que algo está muy cerca del vehículo y notificar a su 

dueño que hay posibilidades de un choque. 

 

➔ Incluir un sensor en el parachoques tanto en la parte delantera como en la trasera de 

los automóviles para detectar cuando algo chocó el vehículo y notificar a su dueño 

que su coche ha sido chocado. 

 

➔ Notificar al dueño cuando su vehículo sea colisionado, con una foto mediante 

Telegram, para cumplir con esta solución se deberá incluir un módem portátil (MiFi) 

que se unirá al sensor, esto ocurrirá exclusivamente cuando el vehículo choque. 

 

 

Aspectos a tomar en cuenta 

Para poder realizar el proyecto analizamos algunas posibles fallas que se pueden dar a la 

hora de ejecutarlo, la primer falla fue que el sensor se va a estar activando por cada contacto 

que se le aplique sin importar qué golpee el vehículo, por lo tanto se implementará una cámara 

con la cual se sabrá si es otro vehículo el que provocó la colisión. 

 

Además cuando un vehículo colisiona y el infractor se quiere dar a la fuga, la foto tomada 

previamente será almacenada en una tarjeta micro SD, esto con el fin de tener un respaldo 

de las fotos además de enviarle el aviso al dueño del vehículo. 

 

Por último la duración de las baterías del sensor, que para evitar que se descarguen serán 

recargables, y su fuente de alimentación será la energía generada por el mismo vehículo 

cuando este se encuentre en movimiento. 
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