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RESUMEN 

 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el país es la reducción de las 

altas cifras de accidentes vehiculares por lo tanto la integración de avances 

tecnológicos en materia de informática y telecomunicaciones mediante una 

arquitectura para fomentar la cabida de la infraestructura del transporte renovará 

la atención del flujo de pasajeros y carga por lo cual se disminuirán los accidentes, 

se ha resumido en los llamados Sistemas Inteligentes de Transporte. Este proyecto 

tiene como objetivo diseñar la Arquitectura de un sistema Inteligente de 

transportación (ITS) que  integre los diferentes sistemas de monitoreo y control de 

tránsito que existen en el Ecuador, para aumentar la interoperabilidad entre ellos 

mejorando la operación y seguridad del transporte terrestre de ecuador. Debido al 

resultado de la experiencia mundial coexiste una idea respectivamente planteada 

sobre los beneficios que se logra esperar de la aplicación de servicios ITS por lo 

tanto se plantea el diseño de una arquitectura ITS con la finalidad de controlar y 

gestionar el tráfico, y también mejorar el nivel de seguridad. La modalidad 

empleada en este proyecto es la de campo, por la manipulación de la información 

que se obtiene de las distintas entidades de tránsito para así conseguir información 

y desarrollar el objetivo de trabajo, se entrevistó y se encuestó a 12 profesionales 

del área de Planificación y Proyectos de la CTE y por medio de este estudio se 

ofrece una solución factible. 
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ABSTRACT 

 

One of the biggest challenges facing the country is to reduce the high rates of 

traffic accidents thus integrating technological advances in information and 

telecommunications through architecture to promote accommodate transport 

infrastructure renew the care of the flow of passengers and cargo which therefore 

decrease accidents, are summarized in the so-called Intelligent Transport Systems. 

This project aims to design the architecture of an intelligent transportation system 

(ITS) integrating the different systems of monitoring and traffic control that exist 

in Ecuador, to increase interoperability among them improving the operation and 

safety of the inland transport of Ecuador .Because the result of global experience 

coexists respectively raised on the benefits expected to be achieved in the 

implementation of ITS services therefore poses the design of an ITS architecture 

in order to control and manage traffic idea, and also improve the security level. 

The method used in this project is the field, by the manipulation of information 

obtained from entities other than transit to obtain information and develop in order 

to work, he met and to 12 professionals in planning were interviewed and CTE 

projects and through this study provides a feasible solution. 

 

Keywords: ITS, TRAFFIC, ARCHITECTURE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el entorno de transporte, el usar tecnologías adelantadas y sistemas de 

comunicación se denomina como sistemas inteligentes de transporte, o ITS por su 

abreviatura en inglés (Intelligent Transportation Systems).  

Los sistemas ITS aplican tecnologías avanzadas y sistemas de comunicación al 

transporte para perfeccionar la manipulación de la red de transporte y conseguir 

óptimas mejoras en seguridad, sencillez, confidencialidad, y eficiencia.  

 

En el mundo, primordialmente durante el período de los noventa, se originó un 

gran progreso en los conceptos y tecnologías de servicio de los sistemas de 

transporte. En gran régimen estas mejoras se afirman en una complejidad de 

nuevas iniciativas tecnológicas que admiten, a través de una unificación y uso 

“inteligente”, proveer el uso de los sistemas transporte a las personas, optimar el 

uso de las habilidades de transporte ya existentes (rutas, automóviles y 

terminales), economizar recursos, renovar los entornos de seguridad y comprimir 

la reproducción de externalidades.  

 

Esta integración de tecnologías permitirá una mayor eficiencia al servicio, tales 

como calidad, seguridad y pequeños impactos medioambientales. 

En los países desarrollados se ha adoptado por diversos nombres, prevaleciendo el 

de "Sistemas de Transporte Inteligentes" originario  en EE.UU. como Intelligent 
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Transport Systems (ITS) y  seguidos por Canadá, Corea, varios países de la Unión 

Europea y recientemente en países como México, Argentina, Brasil y Chile. 

 

Ciertos ejemplos de los ITS más frecuentes en el mundo son: uso de cámaras de 

video para revelar accidentes en las vías, tableros de mensajes dinámicos para 

brindar información vial al usuario, detectores de vehículos para calcular y 

proveer a los usuarios tiempos de recorrido. 

 

Al desarrollar una Arquitectura Nacional ITS para Ecuador se  tiene como 

finalidad identificar los esquemas pretendidos para lograr interconexiones entre 

los elementos de ITS cuyo objetivo es el de alcanzar el cambio de información y 

la interoperabilidad entre los elementos de ITS. 

 

Este apartado muestra los resultados de las actividades ejecutadas con los 

objetivos del proyecto e incluye los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo I: Planteamiento del problema, identificación de la causas y 

consecuencias, descripción de los objetivos tanto generales como 

específicos, detalle del alcance y justificación del proyecto. 

 

 Capítulo II: Desarrollo de conceptos, historia,  e hipótesis que se han 

elegido para referirlos con los datos del problema  a investigar.  
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 Capítulo III: Validación de la metodología empleada en el proyecto y las 

técnicas y procedimientos para interpretar  y analizar los resultados. 

 

 Capítulo IV: Detalle de actividades desde inicio hasta culminación del 

proyecto. 

 

 Capítulo V: Conclusión y recomendación del problema en base a lo 

obtenido de las entrevistas y encuestas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Arquitectura de un sistema Inteligente de transportación (ITS) que 

permita mejorar la operación y seguridad del transporte terrestre de 

Ecuador 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Sin lugar a duda uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el país es la 

reducción de las altas cifras de accidentes vehiculares. “Actualmente se registra un 

promedio anual de 24.750 víctimas” (Comisión Interinstitucional de Educación, 

Seguridad & Prevención Vial., 2013), provocados por los siniestros de tránsito, aunque  

la impericia e imprudencia  de los conductores son una de las principales causas. 
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GRÁFICO N°  1. Accidentes de tránsito, según causas 

Fuente: Ecuador en Cifras 

 

“De acuerdo a lo reportado por Comisión Interinstitucional de Educación, 

Seguridad & Prevención Vial, se evidencia que un 5% de los percances se originan 

por casos fortuitos, mal clima y problemas mecánicos, y un 95% por 

responsabilidad de las personas como impericia e imprudencia (62%), embriaguez 

(11%), exceso de velocidad (10%), invasión de carril contrario (9%) e irrespeto de 

las señales (7%)” (Comisión Interinstitucional de Educación, Seguridad & Prevención 

Vial., 2013) 
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Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indica, los accidentes de 

tránsito fueron, hasta 2010, la cuarta causa de muerte en referencia con enfermedades 

no contagiosas. Mientras que para Guillermo Abad, director de la organización Justicia 

Vial, estos recuentos son alarmantes si se las contrasta con el resto del mundo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que en el 2013, Ecuador ocupó el 

décimo séptimo puesto con la más alta tasa de mortalidad y morbilidad a nivel 

mundial: con 27 muertos por cada 100.000 habitantes. 

Por lo cual estaríamos entre los 20 países más vulnerables. Esta estadística responde, 

sin lugar a duda, a los datos oficiales, que no son los reales.  

“Para Guillermo Abad la estadística efectiva de mortalidad del país, es de 32,4 

muertos por cada 100.000 habitantes” (Diario Expreso, 2014).  

Por lo tanto de acuerdo a estas estadísticas el Ecuador estaría en el sexto puesto entre 

los países más vulnerables. 

Cabe resaltar que el 95 % de los accidentes es por fallas humanas. El 5% alega a 

factores externos como desgastes en la vía, el mal tiempo o temas mecánicos. 

Mediante las estadísticas obtenidas por La Agencia Nacional de tránsito hasta el mes 

de Octubre del 2014  evidencia una gran variedad de siniestros existentes en los 

accidentes de tránsitos, tal como se detalla en las siguientes gráficas. 
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GRÁFICO N°  2. Siniestros por causas probables a nivel nacional 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

 

En la actualidad se cuenta con controles de tránsito pero de manera descentralizada por 

lo cual “la falta de una Arquitectura ITS puede dar lugar a la creación de "islas de 

tecnología". Con el tiempo, cuando sus fronteras se encuentren – como resultado 

de la necesidad de ampliar o vincular estas islas – se manifestarán las 

incompatibilidades” (Ltd, 2009). 

 

Los Sistemas Inteligentes de Transportación ITS, generalmente se reconocen como un 

instrumento ventajoso para perfeccionar la operación de un sistema de transporte. 

 

Las mejorías que brindan los hacen muy atrayentes para los responsables de su 

operación. Sin lugar a duda, las escasas aplicaciones que se han desarrollado, necesitan 

de un marco habitual que las haga más útiles. Esta escasez induce que el equipo resulte 

antiguo en poco tiempo y que muestre inconvenientes de compatibilidad. 
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Ante esta realidad, se propone una Arquitectura de un sistema Inteligente de 

transportación (ITS) que permita mejorar la operación y seguridad del transporte 

terrestre de Ecuador. Actualmente el país cuenta con dispositivos de tránsitos pero de 

manera descentralizada,  el cual por medio de la arquitectura planteada se ayudara a 

solucionar los problemas presentes.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema proviene debido que no existe una arquitectura de sistema Inteligente de 

transportación ni marco de trabajo por lo cual se producen una serie de siniestros, uno 

de los principales que enfrenta el país son los accidentes causados por el exceso de 

velocidad, debidos que no cuenta con un sistema Inteligente de transportación el cual 

ayudaría a reducir el alto índice de accidentes. 

 

El interés para el desarrollo de una Arquitectura de un sistema Inteligente de 

transportación (ITS) desciende de los inconvenientes causados por la congestión del 

tráfico. La cual se ha aumentado a nivel mundial como resultado de un incremento en el 

crecimiento de la población, urbanización y cambios en la solidez de localidad. 

El diseño de una Arquitectura de un sistema Inteligente de transportación (ITS) 

tendría  significativos efectos en la población.  En efecto, al  optimizar  las 

infraestructuras existentes haciéndolas más seguras disminuirá su 

congestión,  favoreciendo a  reducir la necesidad de  la expansión con nuevas 

infraestructuras.  
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Sin lugar a duda,  cooperarían a una mejor calidad de vida  y aumentarían  los niveles de 

movilidad y seguridad al disminuir los accidentes. 

 

Los ITS favorecen en la disminución de los aplazamientos en el tiempo de viaje, a 

través de la información. La vigilancia avanzada del tráfico, los métodos de control de 

señales permiten  disminuciones  muy explicativas en los tiempos de viaje. 

 

Por otro lado, se ha comprobado que los peajes electrónicos son capaces de  aumentar la 

capacidad de las rutas entre un 200% y 300%. Asimismo,  los programas  de gestión de 

acontecimientos pueden  reducir  marcadamente  los atrasos relacionados a la 

congestión que  aquellos producen. 

“Diversos estudios realizados  para las ciudades europeas señalan que para el 

2017  la implantación de  los ITS habrán  propiciado la reducción de hasta un 25% 

en los tiempos de viaje.  

Ello supondrá  que se reducirán 40 horas  de viaje por pasajero  y año. La mejora 

de  los transportes públicos en general  y según estas perspectivas supondrá que los 

retrasos  disminuyan en un 50%. Por su parte,  se espera una disminución del 25% 

de los costes de transporte de mercancías  a través de la eficiencia de los 

movimientos” (TAYLOR, 1998) 

“En las ciudades norteamericanas, asimismo,  se ha comprobado que  si 

los  tiempos de viaje disminuyen en un  20%  tras la comprobación de rutas con 

mapas analógicos,  el ahorro de tiempo  usando  un  ITS  puede incrementarse 

hasta el 80%.  
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Los sistemas de ordenación de arterias  han reducido los accidentes  entre  un 24% 

y un 50% y han canalizado entre un 8% y un 22% más de tráfico.  Al propio 

tiempo,  han  incrementado las velocidades  fijas entre un 13% y un 48% por 

encima de las velocidades preexistentes en  zonas congestionadas” (Transport 

Geography) 

   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

La sociedad parece haber concientizado de que, en gran parte, los problemas de 

transporte no sólo se presentan en una gran cantidad de espacios, sino que han obtenido 

mayor rigidez, tanto en países industrializados como en los en desarrollo. 

En los últimos años el engrandecimiento de la instancia de transporte y del tránsito vial 

han traído como resultado, específicamente en las grandes ciudades, aumentos en la 

congestión, retardas, accidentes y problemas ambientales, mucho mayores que los 

pensados aceptables por los ciudadanos.  

 

Es probable que en un inicio no se note ninguna desventaja en específico, 

principalmente si la ejecución de ITS en el país, ciudad es escasa.  

 

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, será evidente que sin una Arquitectura ITS 

se correrán los siguientes riesgos:  
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 Imposibilidad de facilitar servicios anunciados por los componentes, tanto 

en espacios públicos como de propiedad privada, siendo absolutamente 

incompatibles.  

 

 Problema de extender o cambiar el servicio cuando cambien los requisitos.  

 

 Dificultad de acoplarse cuando surten nuevas tecnologías.  

 

Lo cual dará como resultado:  

 

 Engrandecidos costes para la modernización e inserción de nuevas 

tecnologías.  

 

 Restricciones en la asistencia de servicios por la falta de interoperabilidad. 

 

 Imposibilidad para ampliar la evolución de los ITS en todo su potencial.  

El exceso de velocidad es una de las principales causas de los accidentes 

automovilísticos por lo cual el control de la velocidad es una medida efectiva y eficiente 

que ayudaría a reducir el número y gravedad de los accidentes. 

Se ha demostrado que el control de la velocidad es una medida efectiva y eficiente que 

reduce el número y gravedad de los accidentes. 
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CUADRO N° 1.Inexistencia de un sistema inteligente de transportación (ITS) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lissette Stefania Ochoa Vera 

         Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera

Inexistencia de un sistema Inteligente de transportación (ITS) que permita mejorar la 
operación y seguridad del transporte terrestre de Ecuador. 

 

Limitaciones en la prestación de 
servicios debido a la falta de 
interoperabilidad  

 

Pasajeros llegan 
tarde 

Pérdida de Confianza en el Sistema 
de Transportación 

Dispositivos 
Descentralizados 

Imposibilidad de adaptarse 
cuando surgen nuevas 
tecnologías  

 

Imprudencia de 
los Conductores 
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CUADRO N° 2. Existencia de un sistema inteligente de transportación (ITS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera. 

  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las delimitaciones de este problema son los diversos organismos de transito ya que 

ellos cuentan con una serie de controles vehiculares pero de manera independiente. 

 

En la actualidad la función de las entidades oficiales y departamentos de transporte ha 

avanzado de modo significativo; la principal  labor de estas agencias se ha propagado, 

Menos personas 
heridas o muertas 

 Confianza en el Sistema de Transportación 
 

Existencia de un sistema Inteligente de transportación (ITS) que permita mejorar la 
operación y seguridad del transporte terrestre de Ecuador. 

 

Reducción de Accidentes 
de Tránsito 

Aumento de la capacidad vial 
sin nuevas construcciones  

 

Ahorro de tiempo en 
el viaje 

Pasajeros llegan 
a tiempo 
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considerablemente de las tareas de reconstrucción y mantenimiento de infraestructura de 

transporte, a delegar también de la marcha de las redes, para lograr óptimas en 

seguridad, claridad, confidencialidad, bienestar y eficacia. 

 

Además optimizar la movilidad y seguridad, comprimir el consumo de inflamable y la 

muestra de contaminantes, así como brindar información dinámica y de primera al 

viajero, son las primordiales metas del mercado en nuestros días. 

 

 

El interés para el diseño de una arquitectura de un Sistema Inteligente de Transportación 

desciende de los inconvenientes producidos por la congestión del tráfico y los 

accidentes por exceso de velocidad. 

 

La inflamación de tráfico y los accidentes por exceso de velocidad se han aumentado a 

nivel mundial como consecuencia de un aumento no poblacional, urbanización y 

mejoras en la consistencia de población. 

 

Esta congestión comprime la eficacia de la infraestructura de transporte y aumenta el 

período de viaje, empleo de combustible y de contaminación. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo integrar los sistemas de monitoreo y control de tránsito existente en el 

Ecuador para aumentar la interoperabilidad y mejorar la operación y seguridad en 

el transporte terrestre ecuatoriano? 

 

En la actualidad el transporte terrestre es un componente muy significativo en la vida de 

un país. Es inevitable para respaldar el incremento económico y compensar las 

insuficiencias de movilidad de la sociedad.  

 

Los países han hecho un gran esfuerzo monetario muy importante para conseguir un 

sistema de transporte que admita el progreso económico y social.  

A pesar de esto el transporte afronta, totalmente, graves problemas que se presentan de 

manera  similar en algunos países del mundo. 

Tales como problemas de congestión, seguridad, contaminación y el elevado costo en el 

sustento de la infraestructura. 

 

Ante esta realidad mundial, los accidentes de tránsito son considerados como la mayor 

causa de muerte, especialmente entre personas jóvenes. 

 

Para corregir estas dificultades, nace a inicio de los años 80 en los países más 

desarrollados como lo es Estados Unidos y los países europeos, nuevas pautas en el 
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transporte llamada Sistemas de Transporte Inteligentes, el cual busca corregir la eficacia 

y la seguridad del sistema.  

 

Empleando adelantos tecnológicos en diferentes áreas, los Sistemas de Transporte 

Inteligentes, apuntan a  revolucionar los aspectos del transporte. 

 

El significado subyacente de los Sistemas de Transporte Inteligentes es la unificación de 

los diversos módulos del transporte en un procedimiento de sistemas. 

La ideología es compartir recursos y datos para establecer una red de transporte 

consolidada. Por lo cual, es inevitable contar con un marco que integre los distintos 

componentes del sistema, es decir una arquitectura del sistema.  

 

Esta arquitectura describirá en referencia que tipos de interfaces deben coexistir entre 

los dispositivos del ITS, como intercambian información y trabajan juntos.  

Entre los  componentes que especifica la arquitectura son: 

 

 Pautas para optar las tácticas de proceso de la información de transporte. 

 

 Los elementos del sistema, sus funciones principales y las organizaciones 

que deben efectuarlos. 

 

 La información que debe ser compartida. 
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 Debe tener un marco consolidado para el esquema de los sistemas 

Inteligentes de Transportación. 

 

Una característica relevante que nace de la arquitectura es la interoperabilidad de los 

componentes. Es decir que todos los componentes del sistema tienen que aceptar, 

remitir y aplicar información y servicios formados en otros componentes. 

 

La interoperabilidad se puede dar en diferentes niveles como técnico, institucional y 

operacional. Para que esto proceda se apuesta enérgicamente a emplear estándares en 

todos los aspectos de los ITS.  

 

El proceso de estos estándares es una cuestión muy eficaz y significativa dentro de los 

ITS. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el país se caracteriza por tener un volumen significativo de vehículos en 

donde el tránsito vehicular ocasiona una seria de inconvenientes. 

La Agencia Nacional de tránsito emite una estadística del 2014 en la que se  evidencia 

una gran número de siniestros existentes en los accidentes de tránsitos, tal como se 

detalla en las siguientes gráficas  
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GRÁFICO N°  3. Sinistros a nivel nacional diciembre 2014 

Fuente: Agencia Nacional de Transito 

 

El exceso de velocidad es una de las principales causas de los accidentes 

automovilísticos. 

Se ha demostrado que el control de la velocidad es una medida efectiva y eficiente que 

reduce el número y gravedad de los accidentes. “Se estima que la reducción de 

velocidad en 1,6 km/h puede reducir en promedio un 5% los accidentes, mientras 

que un aumento de la misma en 1,6 km/h puede aumentar accidentes en 19 % en 

promedio“ (CONASET, 2008) 

  

“Según evidencia en  Scottsdale Arizona, con la implementación de un sistema de 

cámaras, se logró una disminución de la velocidad media de más de 9 km/h y una 

reducción del 50%delos accidentes en general y del 40% de accidentes 

relacionados con lesiones“ (Simon Washington, 2007). 
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“En Cambridgeshire, Reino Unido, los accidentes con lesiones se redujeron un 

46%” (Hess, 2004) 

En la entrevista realizada a funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito “se indica 

que no existe una Arquitectura ni un modelo en dónde las diferentes soluciones de 

tránsito tales como los radares,  Semaforización, Transporte Seguro, Sistema de 

Fotomultas  y   ECU 911 se enmarquen” (Ruales, 2014) 

 

El problema antes mencionado requiere una pronta solución, por lo cual se propone el 

estudio de una Arquitectura de un Sistema Inteligente de transportación (ITS), que 

permita integrar las diferentes soluciones de tránsito para de ésta manera mejorar el 

monitoreo y control del tráfico terrestre en ecuador. 

  

“Las aplicaciones de los ITS han demostrado ser válidas y rentables para apoyar la 

gestión y explotación de los servicios de transporte. Éstas pueden ayudar a lograr:  

 

 Una reducción importante de accidentes de tráfico.  

 Un aumento de la capacidad vial sin nuevas construcciones 

(demostrado hasta un 20%).  

 Ahorro de tiempo en el viaje (un total estimado de un año en toda la 

vida) “ (Ltd, 2009) 

 

 

 



20 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar la Arquitectura de un sistema Inteligente de transportación (ITS) que  integre 

los diferentes sistemas de monitoreo y control de tránsito que existen en el Ecuador, 

para aumentar la interoperabilidad entre ellos mejorando la operación y seguridad del 

transporte terrestre de Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los diferentes ITS y arquitecturas de comunicación vehicular 

existentes en el mundo para desarrollar la fundamentación teórica de la 

investigación. 

 

 Comparar los diferentes Sistemas Inteligentes de transportación (ITS) del 

mundo y contrastarlos con los elementos y variables de tránsito que se 

evidencian en el entorno ecuatoriano. 

 

 Evaluar una  arquitectura de comunicación vehicular que adapte e integre 

fácilmente los sistema de Monitoreo y control Vehicular para el Ecuador. 
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 Diseñar una Arquitectura de un ITS que permita integrar los sistemas de 

monitoreo y control de tráfico vehicular para el Ecuador. 

 

 Diseñar y aplicar diferentes tipos de encuestas a los organismos de control y 

especialistas de tránsito  del ecuador para el levantamiento de información 

que permitirá diseñar el ITS considerando el entorno en el Ecuador. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto tiene como alcance el diseño de la arquitectura de un sistema de 

monitoreo y control de tráfico vehicular para el Ecuador, el cual se diseñara a través de 

las encuestas a realizar y con la comparación de los sistemas Inteligentes de 

transportación. 

Por medio de la evaluación de los sistemas de monitoreo y control la arquitectura 

propuesta aportara medidas que reduzcan el nivel de accidentes de tránsitos provocados 

por el exceso de velocidad. 

Se desarrollaran encuestas y se  aplicaran  para el  respectivo levantamiento de 

información, con la finalidad de diseñar una arquitectura que integre y adapte los 

controles de monitoreo. 

 

El objetivo principal  del proyecto es seleccionar información relacionada con los 

dispositivos existentes; efectuar un diseño de Sistemas Inteligentes de transportación 

(ITS) en base a los distintos países, entre ellos EEUU y países europeos, el cual admita 
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tener un intercambio trascendental con la trayectoria y progreso de estos países en 

materia de señalización e innovación (Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS). 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación se justifica debido que al diseñar una arquitectura de un sistema 

inteligente de transportación ayudara a gestionar el tráfico vehicular a través de la 

integración de los diversos controles de tránsito, debido que al no contar con una 

arquitectura se puede dar lugar a la incompatibilidad de controles. 

 

Socialmente ayudaría a solucionar una problemática, debido que existen controles para 

el tráfico vehicular, pero no existe un sistema que integre los distintos controles para 

prestar un servicio de primera. 

 

Uno de los principales siniestros son la impericia e imprudencia del conductor seguido 

del exceso de velocidad, la arquitectura propuesta ayudaría a reducir el número de 

accidentes. 
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GRÁFICO N°  4. Número de Siniestros por Causas Probables Comparativo 

Mensual Diciembre 2013 – 2014 

 

Fuente: Agencia Nacional de Transito 

 

La arquitectura será diseñada en base a los modelos ya existentes a nivel mundial la 

cual permita acoplar e integrar los controles existentes. 

 

Por otro lado, se incorporara los Sistemas Inteligentes de Transportación (ITS) para la 

solución de un problema como lo es el tránsito vehicular, para efectuar renuevas y 

lograr beneficios en seguridad, capacidad, claridad y comodidad. 

 

Se debe conocer más allá dela perspectiva en desarrollo y actualización que se ha 

tenido durante las últimas 5 décadas. 
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 ITS consiste en la aplicación de técnicas avanzadas y otros proyectos de 

operación en el transporte. 

 

 ITS es la arma más significativa de un evento de operación conferido con la 

infraestructura, el costo de ITS es bajo y el itinerario costo-beneficio es 

significativamente alto 

 

 Un procedimiento ITS perfectamente diseñado, ofrece bienes muy marcados 

desde el principio. 

 

 

 En EEUU y otros países se ha tenido  una perspectiva y evolución de 

sistemas ITS en los últimos 10 años en la marcha de transporte  

El primordial empleo de los ITS es renovar las operaciones del sistema de transporte, lo 

que a su tiempo soporta los objetivos de transporte:  

 

 Eficacia. 

 Seguridad. 

 Calidad ambiental.  

 

Estos objetivos son usuales a cualesquiera provincias la redonda del mundo no obstante 

su preferencia respectiva puede alterarse de un territorio a otro. 
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Congruentemente alto en el cuadro de primacías de usualmente todos los países está el 

aumento de la eficacia. A través de instrucciones acudidas por ITS la capacidad de las 

rutas existentes consigue agrandarse esencialmente.  

 

En algunos países, entre los cuales los EE.UU. de Norteamérica han querido por 

algunas ocasiones solucionar los inconvenientes de congestión por medio de la 

cimentación de más carreteras y autopistas, táctica que no ha ofrecido efectos y ha 

asumido costos económicos y ambientales muy altos.  

Por lo que  se ha concluido que edificar no es la solución a la congestión; ITS brinda 

una nueva perspectiva para ayudar a comprimir o postergar la necesidad de 

reconstrucción. 

 

Estas tecnologías encierran comunicaciones,  informática (tanto hardware como 

software). El ajuste de estos métodos de transporte solicita el discernimiento de variados 

campos de la ingeniería tales como la civil, eléctrica, mecánica y sus métodos 

concernientes. 

La unión de estas tecnologías para desenvolver funciones ITS está fundada en la 

ingeniería de sistemas. 

 

A partir de este aspecto, los primordiales elementos de los sistemas de transporte son la 

infraestructura de transporte, el automóvil y las personas, encerrando tanto al operante 

del sistema como al transeúnte que podría ser un conductor o un pasajero. 
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Consta una extensa variedad de tecnologías ITS que consiguen ser o han sido utilizadas. 

 

Principalmente la “alta tecnología” se prolonga y sus costos persisten bajando, así lo 

concebirán las potencialidades de uso de habilidades y los costos de actúes ITS. 

También, expuestas tecnologías se levantan una sobre la otra y originan sinergias.  

Como muestra, la misma investigación para recaudo electrónico de peajes consigue ser 

usada para gestión de tránsito. 

De todos modos, no es obligatorio para toda entidad de tránsito manipular toda la 

electrónica de gran tecnología para iniciar a emplear ITS para solventar algunos de sus 

inconvenientes prioritarios. 

 

 

La fusión de las tecnologías demanda que cualesquiera de las tecnologías ITS, vigentes 

y futuras, trabajen entre sí.  

La arquitectura del sistema es un marco para aseverar la interoperabilidad e integración 

sinergética entre las principales funciones del ITS, autónomo de las tecnologías 

determinadas a ser desarrolladas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Uno de los mayores desafíos en el Ecuador es reducir los accidentes de tránsitos, las 

cuales muchas veces son provocados por las impericias e imprudencias de las personas. 

“Actualmente se registra un promedio anual de 24.750 víctimas” (Comisión 

Interinstitucional de Educación, Seguridad & Prevención Vial., 2013) , en su gran parte 

por el exceso de velocidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que en el 2013, Ecuador ocupó el 

décimo séptimo puesto con la más alta tasa de mortalidad y morbilidad a nivel 

mundial: con 27 muertos por cada 100.000 habitantes. 

El Ecuador cuenta con una serie de dispositivos para el control de tránsito pero de 

manera descentralizada por tal razón cada entidad maneja y propone sus proyectos. 

Con la finalidad de evitar el aislamiento tecnológico se plantea el diseño de una 

arquitectura ITS con la finalidad de controlar y gestionar el tráfico, y también mejorar el 

nivel de seguridad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

HISTORIA DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTACIÓN 

(ITS) 

La búsqueda de soluciones para disminuir los accidentes de tránsitos, han estado 

presente a lo largo del tiempo. 

“El primer término relacionado con la tecnología de transporte apareció en 

Europa, ATT (Advanced Transport Telematics), el cual se refería a la utilización 

de soluciones tecnológicas para resolver los problemas de gestión y control de 

transporte. Sin embargo, fue a partir de los proyectos realizados en los años 70 en 

Estados Unidos y en los 80 en Japón, cuando el concepto de ITS realmente 

apareció en el mundo, siendo usado para denominar así a la innovación en el 

tránsito en la época” (CINTEL, 2010) 

 

Los estadounidenses fueron los pioneros en este tema con la creación de la primera 

arquitectura ITS, financiada por el departamento de transporte de dicho país y publicada 

en el mes de junio del año 1996. 

“Después de varias recomendaciones, la Comisión Europea decidió financiar el 

proyecto KAREN, cuyo objetivo era desarrollar el Marco Europeo de 

Arquitectura ITS. La primera versión fue publicada en el año 2000. Desde 

entonces ha sido actualizada y ampliada por el proyecto FRAME, y está siendo 



29 

 

utilizado por un número creciente de países como base para sus Arquitecturas 

Nacionales o Regionales” (Ltd, 2009) 

“El Marco Europeo de Arquitectura ITS está delineado para proporcionar un 

horizonte flexible de "marco" que cada país puede acomodar a sus propias 

necesidades. Los Proyectos Nacionales de las Arquitecturas ITS basados en el 

Marco Europeo de Arquitectura ITS, tales como ACTIF (Francia), ARTISTA 

(Italia), PROMETHEUS (Europa) y TEAM (Checa República), tienen una 

orientación y una metodología común, pero cada uno ha sido preparado para 

centrarse en los aspectos locales y explicar con mayor detalle ” (Ltd, 2009)  

 

 

 

Los objetivos de estos proyectos fueron: 

 

 Disminuir los lapsos de viajes. 

 Disminuir precio de la infraestructura de transporte. 

 Perfeccionar la seguridad en las autopistas. 

 Inspección avanzada del tráfico. 

 Avisos de peligro. 
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“Fuera de Europa, otras naciones, incluyendo Japón, China, Chile y Australia, han 

adoptado iniciativas similares tales como ADVANCE (Estados Unidos) VICS 

(Japón) y TTS-A (Austria), A pesar de las diferencias en los enfoques adoptados en 

todo el mundo hay un creciente deseo de intercambiar experiencias y explorar la 

posibilidad de cooperación en un nivel mundial sobre cuestiones clave” (Ltd, 2009) 

  

 

GRUPOS PARTICIPANTES 

 

En el Sistema de Transportación Inteligente (ITS) participan los siguientes actores: 

• El Gobierno Nacional, Provinciales y Municipales y otras autoridades 

públicas. 

• Redes viales y de transporte (público y privado) 

• Productores de automotores. 

• Operarios de cargas. 

• Conductores. 

• Sectores de la salud. 

• Sectores de seguridad y de servicios comerciales. 

• Peatones. 

“En el proceso de implementación de servicios ITS, a menudo se ha encontrado 

que los problemas institucionales resultan ser más difíciles de solucionar que los 

problemas técnicos. Dado que las autoridades públicas son responsables por la 
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mayoría o toda la infraestructura vial (directamente o indirectamente en las 

concesiones como organismo regulador) y el sector privado toma la primacía en 

desarrollo de vehículos, las sociedades público - privadas son esenciales para la 

aplicación eficaz de ITS” (ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS 

ESPECÍFICOS DE ITS, 2000) 

 

Los sistemas de transporte inteligente deben ser  elaborados contemplando las 

necesidades, faltas y vulnerabilidades de las personas. 

La velocidad es la causa de regulación más importante por lo que los modelos técnicos 

de la infraestructura y el vehículo deben ser tales que no se pueda sobrepasar el nivel de 

violencia que el individuo puede sobrellevar. 

Sobre todo una Arquitectura ITS debe prevenir accidentes, disminuir  la rigidez de las 

lesiones en caso de accidentes. 

 

 

BENEFICIOS ITS 

 

Debido al resultado de la experiencia mundial coexiste una idea respectivamente clara 

sobre los beneficios que se espera de la aplicación de servicios ITS.  

A pesar de que la experiencia mundial no es completamente adaptable a la realidad 

nacional, los beneficios que se adjudican a continuación sirven de referencia para la 

elección de posibles tecnologías a implantar en nuestro país. 

Entre los beneficios de los ITS podemos destacar: 
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GRÁFICO N°  5. Beneficios de los ITS 

 

Fuente: Prof. Kan Chen Unversity of Michiga 

Elaboración: Prof. Kan Chen 

 

La implementación de los ITS ayudará a los conductores ya sea de automóviles, 

camionetas y buses a evitar accidentes y salvaguardar al conductor durante el recorrido. 
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A su vez mejorara la visibilidad de los conductores, principalmente en la noche y en mal 

tiempo. 

De  acuerdo a lo conversado con el Arq. Rocha del  área de Planificación y Señalética 

de la CTE nos indica “que entre los proyectos vigentes no se encuentra los de contar 

con una Arquitectura de Sistema Inteligente de transportación” (Rocha, 2015), por 

lo cual se le presentó la arquitectura propuesta y se concluyó que los beneficios que nos 

brindaría serían los siguientes: 

 Seguridad: 

Nos ayudará a salvaguardar vidas, evitar lesiones, disminuir tiempo, dinero 

y por ende, formar el transporte más seguro: 

o Proporcionará datos de labores en las rutas, colisión del tráfico, y 

distintos peligros potenciales al mismo tiempo ayudará a descubrir 

accidentes, prescribir la severidad del choque y de las lesiones 

posibles, y favorecerá con la administración del sistema de 

emergencias (ECU 911). 

 

 Prevención: 

Ayudará a advertir y manifestar situaciones desastrosas, ya sea de eventos de 

causa natural, falta humana o ataques: 

o Monitoreo en forma continua el procedimiento de los sistemas del 

transporte para  salvaguardar la  
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seguridad de las personas que utilicen el sistema de transporte 

público ( cámara de "Ojos de Águila" y Sistema Transporte Seguro) 

 

 Eficiencia – Economía: 

Evitará  golpes, ahorrará tiempo, dinero, la meta es comprimir el número de 

accidentes y fallecimientos o golpes ocasionados por el sistema de 

transporte con la finalidad de renovar y precipitar la respuesta cuando 

acontezcan accidentes: 

o Se enlazará con las unidades de auxilio inmediato para proporcionar el 

cuidado inicial a las personas accidentadas. 

 

 Movilidad – Acceso: 

Ayudará a los viajeros proporcionándoles información que soliciten sin 

interesar su edad. 

ITS hará más fácil el pago de los servicios de transporte ya que contendrá 

un solo elemento electrónico de pago, atención al cliente y trabajo eficaz 

son las nuevas necesidades. 

 Medio Ambiente: 

Los viajes serán más rápidos y menos complicados, descartando tiempos de 

congestión. El fin es reducir la contaminación cada año: 
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o Conservará un tráfico fluido en autopistas sean con o sin peajes. 

o Facilitará información del tiempo, ambientes de las autopistas o calles. 

 Transporte para Todos: 

 

Los servicios de transporte actuales tienen la finalidad de proporcionar a los 

usuarios el destino de manera eficiente segura haciéndolo  ambientalmente 

amistoso y más seguro.  

 

FUNCIONES DE LOS COMPONENTES ITS 

 

Cualquier técnica que usa tecnologías de información y control consigue ser 

descompuesto en las subfunciones de recolección, proceso y propagación de la 

información principal, y de disposición y soporte de inspección basado en la 

información.  

En ITS, estas subfunciones se emplean al tráfico, vehículos y personas implicadas 

y aplican una extensa diversidad de tecnologías. Expuestas funciones pueden ser 

resumidas en: 

a) Adquisición de los datos  

“En esta clasificación se encuentran todas las funciones que tienen que ver 

con la recolección de la información. El principal requisito para esta 

subfunción es que la información recolectada debe ser precisa y estar 

disponible en el momento en que se necesita.  
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b) Transmisión de los datos  

La transmisión de los datos es otra subfunción clave en los servicios ITS. 

Existen dos categorías de medios técnicos para transmitir información: 

los terminales fijos, como teléfono, radio y televisión y los terminales 

móviles, como teléfonos celulares y radio. Normalmente, se clasifican 

también como transmisión alámbrica e inalámbrica (wireless o 

unwireless).  

 

c) Sala de control central  

Dado que información de distinta naturaleza se está recolectando 

simultáneamente en diversos lugares, se necesita de un centro de control 

que consolide y procese todos los datos. En el centro de control es donde 

los operadores reciben los datos y apoyados por herramientas de software 

y hardware, toman decisiones sobre el sistema de transporte.  

 

d) Vehículo  

Existen tres tipos de sensores básicos en los vehículos: los que registran la 

posición absoluta, los que registran la posición relativa y los que registran 

el funcionamiento del vehículo. Por otro lado, existen interfaces entre el 

sistema y el conductor, los cuales también se ubican en el vehículo y van 

desde radios hasta complejos sistemas de navegación. Por último, en el 

vehículo se encuentran también dispositivos de control, que permiten 
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operar el vehículo desde el centro de control u operarse a sí mismo sobre 

la información que pueda recoger del sistema.” (ASPECTOS GENERALES 

Y METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE ITS, 2000) 

 

ORGANISMOS ITS (SISTEMAS INTELIGENTES DE 

TRANSPORTACIÓN) 

 

ITS AMÉRICA 

Tiene como objetivo principal identificar las primordiales escaseces del transporte 

vigente y de averiguar soluciones que demanden del desarrollo y la creación de nuevas 

tecnologías descendientes  de los Estados Unidos, al mismo tiempo de ser aptos de 

apropiar tecnologías extranjeras y de usar una composición de ambas. Cuenta con 

múltiples capítulos, casi uno por cada estado. 

 

GRÁFICO N°  6. Logotipo de ITS América 

 

 

 

 



38 

 

ITS CANADÁ 

Es un grupo pequeño de profesionales en ITS que fue puesto en marcha a inicio de 1990 

bajo la orientación de la Asociación de Transporte de Canadá. La ITS Canadá fue 

instituida en junio de 1997 como una compañía profesional sin fines de lucro. Es la 

médula de todo proceso en el área de ITS dentro de Canadá. 

Tiene el apoyo del Gobierno desde nivel federal hasta niveles municipales. 

En la actualidad figuran miembros individuales, ordenaciones públicas, instituciones 

académicas y compañías privadas. 

La sociedad tiene como primordial función la investigación, progreso, pruebas e 

implementación de nuevas tecnologías adaptables a ITS dentro de Canadá. Del mismo 

modo proporciona de asesoría profesional del mismo ámbito. 

GRÁFICO N°  7. Logotipo ITS Canadá 

 

 

 



39 

 

ITS JAPÓN 

“Está formado por representantes de organizaciones relacionadas con el SU, la 

industria y las empresas comerciales privadas y el sector académico. Trabajando 

en conjunto con los cuatro ministerios y agencias relacionadas con ITS, ITS Japón 

promueve para un rápido despliegue de los ITS” (ITS JAPÓN, s.f.) 

 

GRÁFICO N°  8. Logotipo ITS Japón 

 

 

 

 

     

ITS CHINA 

“La misión del ITS de China es aumentar la seguridad, la movilidad y la 

sostenibilidad del transporte en la promoción de su desarrollo y despliegue en 

China. 

 Puente de la conexión entre los gobiernos, la industria y el mundo académico. 

 Representar los beneficios comunes de sus miembros. 

 Regular el mercado e integrar los recursos. 

 Cooperación Internacional Puente. 

 Aplicación de nueva tecnología avanzada en el transporte” (ITS China, 

s.f.) 
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GRÁFICO N°  9. Logotipo ITS China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITS CHILE 

“ITS Chile es una corporación sin fines de lucro, que nace el año 1999 y cuyo 

objetivo es congregar a los diversos actores relacionados con los Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS), para que compartan sus experiencias y se 

generen instancias para la difusión de estas tecnologías a nivel nacional. 

La incorporación de tecnologías avanzadas al transporte y la veloz propagación de 

sus beneficios durante los últimos años, propiciaron la creación y el desarrollo 

permanente de ITS Chile en el país y el extranjero. 

Sus socios son profesionales, entidades del sector público y privado e instituciones 

académicas interesadas en las tecnologías ITS.” (ITS Chile, 1999) 

 

GRÁFICO N°  10. Logotipo ITS Chile 
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Otros Organismos ITS: 

GRÁFICO N°  11. Otros Organismos ITS 
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GRÁFICO N°  12. Organismos ITS 

Fuente: ITS China 

 

SERVICIOS Y ARQUITECTURAS ITS 

 

Con la implementación de los ITS en los países del mundo cada uno de estas está 

implantando su propia metodología y tecnologías para las arquitecturas ITS. 
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SERVICIOS A LOS USUARIOS 

 

Se detallan la clasificación de los servicios a los usuarios y los servicios mismos 

que se espera brinden la arquitectura ITS para Ecuador. Los servicios se eligieron 

basándose en diversas causas a fin de determinar aquellos que son capaces de 

aplicación en el corto, mediano y largo plazos en el país. 

 

SERVICIOS A LOS USUARIOS EN ITS EXISTENTES 

 

Para la determinación final de los servicios al usuario que prometerá la 

arquitectura ITS para Ecuador, deberá investigar la colaboración de distintas 

partes que representen los grupos de usuarios,  al igual que se ha hecho en los 

Estados Unidos y Canadá. 

 

Para llevar a cabo la selección de los servicios al usuario de la arquitectura ITS 

Ecuador, se puede tomar como referencia cualquiera de las arquitecturas ITS 

existentes.  

Sin embargo, se tendrá que tomar en cuenta las condiciones propias de Ecuador  

para preferir aquellos servicios que sean notoriamente utilizables aquí, y adicionar 

los que manifiesten exclusivamente a nuestras insuficiencias particulares. Tendrá 

del mismo modo que implantar el orden de prioridad en el que se desarrollarán los 

servicios, a fin de no ofrecer servicios que no sean utilizados o que resulten muy 

costosos. 



44 

 

En cuestión de las arquitecturas ITS vigentes, los servicios a los usuarios se han 

agrupado en paquetes de servicios interrelacionados para su aplicación en 

solución a los problemas del transporte terrestre.  

 

Varias entidades a nivel mundial relacionadas con ITS han usado este trabajo, 

como la principal actividad en el desarrollo de una arquitectura ITS. A 

continuación se muestran las categorizaciones de los servicios de ITS en Estados 

Unidos, Canadá y Japón. 

CUADRO N° 3. Servicios al usuario de los ITS de los Estados Unidos 

Paquete de servicios al 

usuario  

Servicios al usuario 

Administración de viajes y de 

transporte 

1) Información antes de salir de viaje 

2) información para el conductor en tránsito 

3) Selección de rutas 

4) Reservaciones y vehículos compartidos 

5) Información de servicios para el viajero 

6) Control de tránsito 

7) Administración de incidentes 

8) Administración de la demanda de viajes 

9) Verificación y reducción de emisiones 

10) Información de intersecciones ferrocarril 
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carretera 

Operaciones de transporte 

público 

11) Administración del transporte público 

12) Información para el viajero en tránsito 

13) Transporte público personalizado 

14) Seguridad para el usuario del transporte 

público 

Pago electrónico  15) Servicios de pago electrónico 

Operaciones de vehículos 

comerciales 

16) Liberación electrónica de vehículos 

comerciales 

17) Inspección automática de seguridad al lado 

de los caminos 

18) Monitoreo de seguridad a bordo de las 

unidades 

19) Procesos de administración de vehículos 

comerciales 

20) Respuesta a incidentes con materiales 

peligrosos 

21) Administración de flotillas comerciales 

Manejo de emergencias  22) Notificación de emergencias y personal de 

seguridad 

23) Administración de vehículos de emergencia 
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Fuente: (Gómez, 2006) 

Elaboración: Servicios ITS 

 

 

 

 

Sistemas avanzados de 

control de vehículos y 

seguridad 

24) Eliminación de colisiones longitudinales 

25) Eliminación de colisiones laterales 

26) Eliminación de colisiones en intersecciones 

27) Mejoras visuales para evitar choques 

28) Alertas de seguridad 

29) Activación de restricciones al movimiento 

antes de los impactos 

30) Operación automática de vehículos 

Manejo de información 31) Funciones de información almacenada 

Administración de 

mantenimiento y 

construcción de caminos 

32) Operaciones de mantenimiento y 

construcción 
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CUADRO N° 4. Servicios al usuario de los ITS Canadiense 

Paquete de servicios al 

usuario 

 Servicios al usuario 

Servicios de información al 

viajero 

1) Información al viajero 

2) Selección de rutas y navegación 

3) Reservaciones y vehículos compartidos 

4) Información de servicios para el viajero 

Servicios de administración 

del tránsito 

5) Control de tránsito 

6) Administración de incidentes 

7) Administración de la demanda de viajes 

8) Administración de condiciones ambientales 

9) Operaciones y mantenimiento* 

10) Advertencia dinámica automática y 

vigilancia* 

11) Seguridad de usuarios no automovilistas en 

los caminos* 

12) Seguridad y control en intersecciones 

multimodales 

Servicios de transporte 

público 

13) Administración del transporte público 

14) Información para el viajero en tránsito 

15) Transporte público personalizado 
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16) Seguridad para el usuario del transporte 

público 

Servicios de pago electrónico  17) Servicios de pago electrónico 

Operación de vehículos 

comerciales 

18) Liberación electrónica de vehículos 

comerciales 

19) Inspección automática de seguridad al lado 

de los caminos 

20) Monitoreo de seguridad a bordo de las 

unidades 

21) Procesos de administración de vehículos 

comerciales 

22) Administración de carga intermodal* 

23) Administración de flotillas comerciales 

Servicios de administración de 

emergencias 

24) Notificación de emergencias y personal de 

seguridad 

25) Planeación del movimiento y respuesta a 

incidentes con 

materiales peligrosos 

26) Administración de respuestas a desastres* 

27) Administración de vehículos de emergencia 

Sistemas de seguridad y 28) Eliminación de colisiones basada en los 
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* Función desarrollada para la arquitectura ITS canadiense 

Fuente: (Gómez, 2006) 

Elaboración: Servicios ITS 

  

 

 

control de vehículos vehículos 

29) Eliminación de colisiones basada en la 

infraestructura 

30) Mejoras a la seguridad en la conducción 

basada en sensores 

31) Alertas de seguridad 

32) Activación de restricciones al movimiento 

antes de los impactos 

33) Operación automática de vehículos 

Servicios de almacenamiento 

de información 

34) Administración de datos de clima y medio 

ambiente* 

35) Funciones de información almacenada 
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CUADRO N° 5. Servicios al usuario de los ITS Japón 

Área de desarrollo  Servicios al usuario 

Avances en sistemas de 

navegación  

1) Proveer información de guía en rutas 

2) Proveer información relacionada al destino 

Sistemas de cobro 

electrónico de cuotas 

3) Cobro electrónico de cuotas 

Asistencia para una 

conducción segura 

4) Proveer información acerca de las condiciones de 

manejo y del camino 

5) Advertencia de peligros 

6) Ayuda para conducir 

7) Sistemas de carreteras automáticas 

Optimización de la 

administración del 

tránsito 

8) Optimización del flujo de tránsito 

9) Proveer información acerca de las restricciones de 

tránsito cuando ocurran incidentes 

Incrementar la 

eficiencia en la 

administración de 

caminos 

10) Mejora de las operaciones de mantenimiento 

11) Administración de vehículos comerciales 

especiales 

12) Proveer información de peligros en los caminos 

Soporte para el 

transporte público  

13) Proveer información del transporte público 

14) Asistencia para las operaciones del transporte 

público y su administración 
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Fuente: (Gómez, 2006) 

Elaboración: Servicios ITS 

 

Es significativo explicar que en Europa, la lógica para la categorización de los 

servicios al usuario es distinta a la de Estados Unidos, Canadá y Japón. La 

arquitectura ITS para Europa se concentra más en los objetivos que se persiguen 

con los servicios que en los servicios brindados. Por lo tanto, el nivel consecutivo 

en Europa va solamente a las aplicaciones de los ITS, alcanzando varias de las 

categorías empleadas para la sistematización de los servicios.

Incrementar la 

eficiencia en la 

operación de vehículos 

comerciales 

15) Asistencia para la administración de operaciones 

de vehículos comerciales 

16) Formación automática de pelotones de vehículos 

comerciales 

Soporte para peatones  17) Proveer rutas para peatones 

18) Eliminación de accidentes peatón vehículo 

Soporte para la 

operación de vehículos 

de emergencia 

19) Notificación automática de emergencias 

20) Proveer rutas para vehículos de emergencia y 

soporte para las actividades de ayuda 

  21) Utilización de información en una sociedad de 

información y 

telecomunicaciones avanzadas 
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GRÁFICO N°  13. Matriz de Comparación de los Servicios ITS 
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       Fuente: (Gómez, 2006) 
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RELACIÓN ENTRE SERVICIOS ITS Y PROBLEMAS DE 

TRANSPORTE 

 

Los diferentes servicios ITS impactan, en mayor o menor régimen, en diversos 

espacios de la problemática del transporte. Se consiguen hallar esfuerzos por 

identificar dichos impactos y entre los más notorios figura la matriz de Mitretek, 

la cual encasilla los problemas de transporte en cinco grandiosas áreas. 

“La matriz de Mitretek, que muestra cuáles de estos problemas pueden ser 

abordados por los distintos servicios ITS, es una herramienta útil, en tanto 

permite diseñar las políticas de implementación de servicios ITS basadas en 

los problemas de transporte prioritarios “ (ASPECTOS GENERALES Y 

METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE ITS, 2000) 

  

CUADRO N° 6. Clasificación Mitretek para los problemas de transporte 

 

ÁREA DE PROBLEMA  SUB ÁREA DE PROBLEMA  

Accidentes   

a. Frecuencia  

b. Gravedad  

 

Ineficiencia   

c. Capacidad  

d. Congestión  

e. Servicio al cliente  
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Impactos en el ambiente   

f. Emisiones  

g. Consumo de energía  

 

Productividad reducida   

h. Costos de operación  

i. Tiempo de Viaje  

 

Movilidad reducida   

j. Seguridad del viajero  

k. Fatiga del viajero  

l. Accesibilidad  

 

 

Fuente: (ASPECTOS GENERALES Y METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS DE 

ITS, 2000) 

Elaboración: Aspectos Generales y Metodológicos Específicos de Sistemas ITS 
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 ARQUITECTURAS ITS  

 

Es necesario tener una arquitectura de un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) 

debido que dichas arquitecturas se pueden desarrollar a nivel nacional, regional o 

municipal, o direccionarse  con sectores o servicios específicos. Ayudan a 

corroborar el uso de los ITS resultante: 

 Proyectar de una forma lógica. 

 Se acopla a otros sistemas. 

 Satisface los rendimientos esperados. 

 Se comporta de la manera esperada. 

 Su manejo, mantenimiento se lo logra de una forma fácil. 

 Desempeña las expectativas de los usuarios. 

GRÁFICO N°  14. Arquitecturas ITS 

 

 

 

  

  

 

 

 Fuente: Planificacion de un sistema de transporte moderno 
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“La capacidad de integrar sistemas crece considerablemente su potencial. 

Para efectuar con el Marco de Arquitectura ITS de la Comunidad Europea, 

las aplicaciones no sólo trabajarán juntas, sino que pueden hacerse 

interoperables a nivel europeo, una característica cada vez más 

significativo.”  (Ltd, 2009) 

Para favorecer cada uno de los beneficios que los ITS dan y aquellos que se 

desarrollen a futuro, es inevitable que los sistemas y el dispositivo empleado sean 

compatibles a fin de lograr una preparada y correctamente dirigida transmisión de 

información, y que pueda servirse en los numerosos servicios que las tecnologías 

ITS ofrezcan. 

Una arquitectura ITS es indispensable ya admite el esquema necesario para el  

desarrollo e implantación de la arquitectura ITS y  los servicios a los usuarios. 

Una arquitectura ITS para Ecuador deberá especificar los elementos y su 

interrelación para certificar que los sistemas, equipos y servicios afectados con 

ITS que se desarrollen en Ecuador sean compatibles, y que se puedan manipular 

en las diferentes regiones del país. 

 

La arquitectura buscara sistematizar las acciones de los sectores público y privado 

para la apropiada fundación de las tecnologías ITS. 

 

Sin embargo, habrá que buscar que la arquitectura ITS sea lo bastantemente 

flexible para que no restrinja las opciones de los oferentes de servicios a los 

usuarios. 
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“Para desarrollar una arquitectura de ITS, ITS Japón recomienda el 

siguiente Procedimiento: 

 

 Definir con detalle los servicios que se ofrecerán a los usuarios de los 

ITS 

 Diseñar la arquitectura lógica, también llamada arquitectura 

funcional.  

 Diseñar la arquitectura física. 

 Identificar aquellos elementos susceptibles de estandarización” (ITS 

JAPÓN, s.f.) 

 

 

CAPAS DE LA ARQUITECTURA 

 

 

La arquitectura ITS Nacional facilita un marco para la proyección, sistematización 

y ejecución de los sistemas de transporte inteligentes. El marco de la arquitectura 

dispone de las siguientes capas:  

 “Capa Institucional : incluye las instituciones, políticas, mecanismos 

de financiación, y los procesos que se requieren para la aplicación 

efectiva, operación y mantenimiento de un sistema de transporte 

inteligente. La capa Institucional se muestra como la base porque 

apoyo institucional y eficaces decisiones sólidas son un prerrequisito 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/archlayers/institutionallayer.htm&usg=ALkJrhgcbWDdZ97BdlqsubCqyJoOaHgUfw
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para un programa ITS eficaz. Aquí es donde se establecen los 

objetivos y los requisitos para ITS. 

 Capa de transporte es donde las soluciones de transporte se definen en 

términos de los subsistemas e interfaces y las definiciones de 

funcionalidad y de datos subyacentes que se requieren para cada 

servicio de transporte. Esta capa es el corazón de la ITS Nacional de 

Arquitectura. 

 Capa de Comunicaciones prevé el intercambio preciso y oportuno de 

información entre los sistemas de apoyo a las soluciones de 

transporte” (Iteris, s.f.) 

 

 

GRÁFICO N°  15. Capas  de una arquitectura 

 

Fuente: (Iteris, s.f.) 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/archlayers/transportationlayer.htm&usg=ALkJrhiNxj4p52OyLMVwy9atw63ezlFUpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/archlayers/commlayer.htm&usg=ALkJrhhZPguGz0IUvkKkJWbkVTvEvLXbPw
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PATRÓN DE ARQUITECTURA 

 

 

ARQUITECTURA LÓGICA 

“La arquitectura lógica define los procesos (las actividades y funciones) que 

se requieren para proporcionar los necesarios servicios del usuario .Muchos 

diferentes procesos deben trabajar juntos y compartir información para 

proporcionar un servicio de usuario. Los procesos pueden ser implementados 

a través del software, hardware o firmware. La arquitectura lógica es 

independiente de las tecnologías e implementaciones. 

 

La arquitectura lógica consta de Procesos (definidos anteriormente), Flujos 

de datos, Terminators, y almacenes de datos. Flujos de datos a identificar la 

información que es compartida por los Procesos. Los puntos de entrada y 

salida de la Arquitectura lógica son los sensores, las computadoras, los 

operadores humanos de los sistemas ITS (llamados 

Terminators). Estos Terminators aparecen en la arquitectura física 

también. Los almacenes de datos son depósitos de información mantenida 

por los Procesos” (Iteris, s.f.) 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/pspec/pspecs.htm&usg=ALkJrhj55cd2mh2qRcouZbJW4v4N5PhCLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/user/userserv.htm&usg=ALkJrhip1WLJ3qQzErcQgYy3fA1tPDBkaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/pspec/pspecs.htm&usg=ALkJrhj55cd2mh2qRcouZbJW4v4N5PhCLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/df/ddes.htm&usg=ALkJrhgJh6qoX3n9aipNVbZg95bmS47srQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/entity/paents.htm&usg=ALkJrhhjTdDKwz7IDYGnuf4G5V0RzD3nKg#Terminators
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GRÁFICO N°  16. Diagrama lógico  de la arquitectura de los Estados Unidos 

 

Fuente: (Iteris, s.f.) 

 

ARQUITECTURA FÍSICA 

 

“La arquitectura física es una representación física (aunque no es un diseño 

detallado) de importantes sus interfaces y los principales componentes del 

sistema. La arquitectura física identifica los sistemas de transporte y los 

intercambios de información que apoyan ITS. 

La arquitectura física forma una estructura de alto nivel en torno a los 

procesos y flujos de datos en la arquitectura lógica. La capa de transporte 

define las entidades físicas (Subsistemas y Terminators) que componen un 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/entity/paents.htm&usg=ALkJrhhjTdDKwz7IDYGnuf4G5V0RzD3nKg
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sistema de transporte inteligente. En él se definen los flujos de 

Arquitectura que conectan los distintos subsistemas y Terminators en un 

sistema integrado. Los subsistemas generalmente proporcionan un rico 

conjunto de capacidades, más de lo que sería implementado en cualquier 

lugar o momento. Paquete de Equipamiento rompen los subsistemas en 

trozos del tamaño de despliegue. La definición completa de la arquitectura 

física está detrás de estos puntos de entrada. Siguiendo los enlaces, se puede 

recorrer entre la estructura de la arquitectura física y los requisitos del 

proceso y de flujo de datos relacionados con la arquitectura lógica” (Iteris, 

s.f.) 

GRÁFICO N°  17. Diagrama  físico de la arquitectura de los Estados Unidos 

Fuente: (Iteris, s.f.)  

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/af/padde.htm&usg=ALkJrhgurzOkbQwszoj-JFzIU_2hXQbliA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/af/padde.htm&usg=ALkJrhgurzOkbQwszoj-JFzIU_2hXQbliA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.iteris.com/itsarch/html/ep/epindex.htm&usg=ALkJrhhuZOJ97l9vd71MOXlU99IeVF4g2g
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ARQUITECTURAS EN EL MUNDO 

 

“El objetivo de una arquitectura de ITS es guiar la implementación de 

interconexiones externas de los elementos que se identifican en la 

arquitectura (ej. Interconexiones entre centros específicos, equipos de ITS, 

vehículos, pasajeros, y turistas.) La Arquitectura Nacional ITS identificará 

los actores de ITS, los elementos ITS existentes y los que estiman los actores 

que vendrán en el futuro, más la información que se requiere intercambiar 

entre estos elementos” (ITS Chile, 1999) 

 

ARQUITECTURA ITS DE ESTADOS UNIDOS 

“La Arquitectura Nacional de ITS de EE.UU., es producto de un esfuerzo de 

desarrollo y del proceso de construcción de consenso que comenzó en el año 

1990. Después de años de planeación y preparación en 1995, se especificaron 

en el Plan del Programa Nacional de ITS, 29 de los 30 servicios al usuario. 

Este Plan se desarrolló para cumplir con la seguridad, movilidad, comodidad 

y otras necesidades de transporte de los usuarios y proveedores” (Transporte, 

2004) 
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GRÁFICO N°  18. Diagrama de la arquitectura de los Estados Unidos 

 

Fuente: (Iteris, s.f.) 

 

ARQUITECTURA ITS DE JAPÓN 

“Mediados de los 90, se ha llevado a cabo un programa extensivo de ITS en 

Japón sin el beneficio de un plan maestro nacional.  

En 1995, el gobierno japonés emitió los Lineamientos Básicos para la 

Promoción de una Sociedad de Información Avanzada y Telecomunicaciones. 

Este documento visionario declara la difusión de ITS como un proyecto 

nacional. A los Lineamientos Básicos siguieron los Lineamientos Básicos del 

Gobierno de Información Avanzada y Comunicaciones en los Campos de 

Carreteras, Tránsito y Vehículos, que fueron publicados en 1995. Los 

Lineamientos Básicos del Gobierno identificaron 11 campos para promoción, 
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incluyendo el desarrollo de un plan general de ITS, y nueve áreas para 

difusión de ITS” (Transporte, 2004) 

 

GRÁFICO N°  19. Diagrama de la arquitectura de Japón 

Fuente: ITS Japón (ITS JAPÓN, s.f.) 

 

ARQUITECTURA ITS EUROPEA 

“Desde mediados de los 80, los principales programas de ITS de Europa han 

sido patrocinados y/o coordinados por una progresión de organizaciones 

supranacionales. A finales de los 80, quedó establecido que las actividades de 

investigación estuvieran dirigidas por el sector público orientadas a la 

infraestructura de Telemática para Transporte” (Transporte, 2004) 
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GRÁFICO N°  20. Diagrama de la arquitectura Europea 

 

Fuente: (Quintero, 2011) 

 

 

Las arquitecturas ITS  prometen una gran variedad de servicios ITS para cada área 

de los sistemas de transporte. 

La arquitectura de los Estados Unidos y la Europea tienen mínimas diferencias y 

gran similitud en particular con los vehículos comerciales de carga a su vez la 

arquitectura de los EEUU tiene una relación entre los componentes físicos y los 

usuarios los cuales eligen los componentes de acuerdo a sus necesidades mientras 

que en la Europea se presenta una relación solamente entre funciones debido que 

eligen componentes para satisfacer los requerimientos y después toman decisiones 

de como ellos situarían los componentes físicos. 
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Finalmente la arquitectura de Japón tiene una gran diferencia respecto a las 

anteriores debido al servicio de sistemas de navegación que aún se encuentran en 

avances y que piensan  incluir a futuro. 

 

TECNOLOGÍAS ITS 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES APLICADAS AL 

TRANSPORTE  

 

“Las comunicaciones inalámbricas han sido identificadas como tecnologías 

clave para incrementar la seguridad en la carretera y la eficiencia del 

transporte, de la misma manera que el acceso móvil a Internet, para asegurar 

la conectividad ubicua inalámbrica. El potencial de esta tecnología se ha 

asentado con el establecimiento de ambiciosos programas de investigación en 

todo el mundo, tales como la iniciativa Europea e Safety, los programas 

estadounidenses derivados de la Intelligent Vehicle Initiative y los programas 

japoneses Internet ITS y Advanced Highway Systems (AHS). 

 

El ámbito de los sistemas de comunicaciones inalámbricos en transporte 

cubre áreas de interés como comunicaciones móviles, sistemas de transporte 

o electrónica del automóvil. A partir de estos componentes, se han 

desarrollado una serie de aplicaciones y sistemas como son las 

comunicaciones Vehículo-Vehículo (V2V), comunicaciones Vehículo-

Infraestructura (V2I) y Vehículo-Persona (V2P), incluyendo implicaciones en 
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eficiencia del transporte y seguridad, implicaciones en electrónica de 

automoción, aspectos de responsabilidad civil o esfuerzos en la realización de 

estándares y asignación de espectros electromagnéticos” (Entornos 

Inalambricos ITS, 2008) 

  

 

 

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

 

 

INTEGRACIÓN VEHÍCULO – INFRAESTRUCTURA 

 

“Vehículo-a-Infraestructura (V2I) Comunicaciones para la Seguridad es el 

intercambio inalámbrico de seguridad crítica y datos operacionales entre los 

vehículos y la infraestructura vial, destinados principalmente para evitar los 

accidentes de vehículos de motor. 

La visión para la investigación V2I es permitir a las aplicaciones de 

seguridad diseñados para evitar o mitigar los choques de vehículos, sobre 

todo para los escenarios de choque no comprendidas en las comunicaciones 

V2V solos. Otro objetivo importante de la investigación es V2I 

interoperabilidad nacional para apoyar los despliegues de infraestructura y 

vehículos” (Tecnología V2I, 2015) 
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INTEGRACIÓN VEHÍCULO – VEHÍCULO 

 

“La comunicación V2V (Vehicle a vehicle) consistirá en un sistema de 

seguridad con el que los coches podrán detectarse y comunicarse entre ellos 

en la carretera a través de un dispositivo GPS instalado en su ordenador de a 

bordo. 

De este modo, podrán, sin necesidad de despistar su atención del volante y la 

carretera, alertar a otros conductores sobre posibles riesgos y peligros en la 

circulación. 

¿Cómo? Los vehículos emiten alertas entre sí sobre posibles peligros que aún 

no están al alcance de la vista de los conductores a través de “chivatos” 

instalados en los vehículos. Así, un coche parado por avería notificará 

automáticamente a todos los que estén cerca de su situación y de su estado 

con el fin de evitar los problemas que se derivan de este tipo de problemas. 

Lo mismo ocurre con obras o ambulancias. El radio de acción de la señal 

alcanzará, según informan los expertos, los 300 metros aproximadamente” 

(Tecnología V2V, s.f.) 
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VANET 

 

“Las redes vehiculares se consideran una especialización de las Redes 

Móviles Ad hoc (MANET, Mobile Ad hoc Networks) y su principal diferencia 

es que los nodos están restringidos a moverse únicamente a lo largo y ancho 

de las vías. En una VANET, cada vehículo se define como un nodo de la red y 

está equipado con una unidad de comunicación a bordo denominada OBU 

(On-Board Unit) y una unidad de aplicación llamada AU (Application Unit). 

La función de la OBU es intercambiar información con otros vehículos o con 

puntos de acceso estacionarios ubicados alrededor de las carreteras, 

denominados RSU (Road-Side Unit); mientras que las AU hacen referencia a 

los dispositivos que muestran información al usuario. Generalmente se les da 

esta denominación a dispositivos como computadores portátiles, smartphones 

o pantallas ubicadas dentro del nodo y que se encuentran conectados a la 

OBU. 

Los elementos que conforman las redes VANET al operar entre sí forman 

dominios, que hacen referencia a un conjunto de elementos lógicos y físicos 

que funcionan colectivamente para establecer comunicaciones entre nodos y 

RSU. Estos dominios se clasifican de acuerdo a su funcionamiento en: 

 Dominio en el vehículo: conformado por la OBU y las AU del nodo; 

forman una red de comunicación bidireccional dentro del vehículo y 

pueden conectarse alámbrica o inalámbricamente. 
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 Dominio Ad hoc: este dominio hace referencia a la comunicación 

inalámbrica utilizada para enlazar los nodos entre sí o los nodos con 

las RSU. Dicha comunicación puede entablarse mediante el estándar 

presentado por la IEEE denominado IEEE 802.11p (junto con sus 

variantes específicas para seguridad, networking, gestión de recursos 

y operaciones multicanal) o mediante otras tecnologías inalámbricas 

(Wi-Fi®, WiMAX®, 3G, LTE, etc.) 

 Dominio de infraestructura: formado por las redes de acceso y la 

infraestructura que soporta el acceso a Internet (backend) que 

solicitan los nodos y/o las RSU. La comunicación puede realizarse 

utilizando tecnologías cableadas y/o inalámbricas ” (Sarasti, 2014) 

 

LTE 

 

“Las siglas LTE vienen del término inglés Long Term Evolución, o lo que es 

lo mismo en español, Evolución a Largo Plazo. Es una tecnología de banda 

ancha inalámbrica que está principalmente diseñada para poder dar soporte 

al constante acceso de teléfonos móviles y de dispositivos portátiles a internet. 

Cada vez utilizamos más internet con la cantidad elevada de dispositivos que 

hay para ello en el mercado, nos descargamos millones de aplicaciones, 

jugamos con millones de usuarios online, vemos gran cantidad de contenido 

multimedia, etc. Prácticamente podemos conectarnos a internet en cualquier 

momento y cada vez somos más los que lo hacemos, bien, pues la tecnología 
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LTE pretende dar un mejor servicio para nosotros. Nos puede proporcionar 

una gran mejora para subir datos a la red. 

 

Técnicamente hablando, LTE hace referencia a un estándar de comunicación 

móvil, conectividad LTE, desarrollado por la organización 3GGP (3rd 

Generation Partnership Project) que detectaron una gran necesidad en 

asegurar la competitividad del sistema 3G para el futuro ya que se estaba 

viendo amenazada por la tecnología 4G, y así poder complacer a los usuarios 

que demandaban más calidad y mayor rapidez de servicio” (LTE) 

 

 

GPON 

 

“GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit) es una tecnología de 

acceso mediante fibra óptica con arquitectura punto a multipunto más 

avanzada en la actualidad, en el que todos los usuarios reciben la misma 

información, pero sólo quedan con la que está dirigida hacia ellos, y son 

soluciones de acceso de alta capacidad para servicios triple-play (voz, vídeo y 

datos).” (GPON, 2011) 
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RFID 

 

“Los sistemas de identificación por radiofrecuencia o RFID (Radio 

Frequency Identification) son una nueva tecnología para la identificación de 

objetos a distancia sin necesidad de contacto, ni siquiera visual. Se requiere lo 

que se conoce como etiqueta o tag RFID que consiste en un microchip que va 

adjunto a una antena de radio y que va a servir para identificar 

unívocamente al elemento portador de la etiqueta. Con esto podemos 

almacenar hasta 2 Kbyte de datos. También se va a necesitar un lector que 

sea capaz de leer los datos almacenados en la etiqueta. Lo más normal es 

tener un dispositivo que tenga una o más antenas que emitan ondas de radio 

y que reciban las señales devueltas por la etiqueta RFID. Una vez hecho esto 

se puede trabajar con un ordenador sobre los datos que se han leído.” (Toro, 

2006) 

 

 

GPS 

 

“El Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS) 

desarrollado por Estados Unidos, se ha incorporado masivamente a todo tipo 

de trabajos que necesitan conocer con precisión la posición en que se 

encuentra un barco, un avión, un coche, un explorador o un iceberg sobre 

nuestro planeta” (Cubillo, 2006) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tecgps/tecgps.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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WIFI  

 

“Hoy en día el término Wi-Fi pertenece a nuestro vocabulario diario. Y es 

que ha supuesto una revolución enorme desde su creación, a pesar de ser un 

invento que apenas tiene algo más de 10 años. 

Muchos no sabrán que su nombre se creó como una marca comercial, ósea 

que no significa realmente nada, aunque muchos le han buscado un parecido 

con Hi-Fi para hacer un juego de palabras con la Alta Fidelidad: así, Wi-Fi 

vendría a significar "Wireless Fidelity", lo que traducido vendría a ser alta 

fidelidad sin hilos... en fin, suena mejor en inglés, así que dejémoslo estar así. 

Lo importante es su función, que es lo que ha hecho que se haya difundido 

por todo el mundo a una velocidad vertiginosa. Recuerdo pasear con mi 

flamante nuevo móvil con capacidad Wi-Fi hace dos o tres años y ver una o 

dos señales por mi barrio. Ahora hay decenas en el mismo sitio.”  

(mastermagazine, 2014) 

 

 

SENSORES INTELIGENTES 

“Los sistemas de sensores para gestión del tránsito, son unos dispositivos 

encargados de obtener información en tiempo real de determinadas variables 

relacionadas con el flujo circulatorio en una zona de la vía. 

Los sensores son los encargados de proporcionar los datos de tránsito y nivel 

de servicio de la vía. Normalmente detectan la presencia del vehículos en 
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diversas aplicaciones, como la detección de velocidad y el control de 

estacionamientos” (Plan MAestro de Sistemas Inteligentes, 2014) 

 

 

PROPUESTA 

SERVICIOS AL USUARIO Y ARQUITECTURA PROPUESTO 

PARA EL ECUADOR 

 

SERVICIOS AL USUARIO ITS ECUADOR 

La caracterización de los servicios al usuario de un país o región se fundamenta en 

la identificación de las dificultades e  insuficiencias de ese país o región, mediante 

la aportación activa de todos los actores involucrados. Esto sobrelleva un esfuerzo 

y colaboración muy importante (en tiempo y recursos) de los actores. 
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CUADRO N° 7. Servicios al usuario ITS Ecuador 

ÁREA ITS  SERVICIOS  

    

  1. Ayuda al Viajero 

  
2. Acceso a información 

personal 

Información al 

viajero 
  

    

    

  
3. Apoyo a la planificación 

de transporte  

  4. Control de Tráfico  

Administración 

de Tránsito 
5. Gestión de incidentes  

  

6. Información para la 

mantención de 

infraestructura  

    

    

  7. Mejoras en la visibilidad  

Control de 

Vehículos y 

8. Evitar colisión 

longitudinal  

Sistemas de 

Seguridad 
9. Evitar colisión lateral  

    

    

  
10. Control previo de 

vehículos comerciales  

Administración 

de vehículos 

comerciales 

11. Inspección automática 

de seguridad  

  
12. Monitoreo de la 

seguridad en el vehículo  

    

    



78 

 

Administración 

de transporte 

público 

13. Monitoreo de transporte 

público  

  
14. Revisión del estado del 

Transporte. 

    

    

  15. Aviso de emergencias  

Administración 

de Emergencia 

16. Gestión de vehículos de 

emergencia  

  
17. Aviso de incidentes de 

materiales peligrosos  

    

Administración 

de Cuotas 

18. Transacciones 

electrónicas  

    

  
19. Seguridad en transporte 

público  

  
20. Intersecciones 

inteligentes 

    

Seguridad   

 

  

 

Fuente: Encuesta CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 

 

Debido a  las limitaciones en tiempo y recursos para efectuar esta etapa,  la cual es 

la base para el desarrollo de la arquitectura, por medio de las encuestas y 

entrevistas realizadas a las entidades de tránsito y los servicios de las arquitecturas 

ya establecidas a nivel mundial  nos ayudó a comprender las falencias en el 
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sistema de transporte y  cuáles son los servicios de mayor necesidad en los 

usuarios para  aplicarse en Ecuador. 

 

Para la evaluación de los servicios al usuario para la arquitectura ITS Ecuador, se 

produjo el siguiente paso: 

 

 

 Información previa al viaje 

      Servicios de información, guiado y navegación previos al viaje 

 

 Información durante el viaje 

Servicios de información, guiado y navegación durante el viaje 

 Control de Tránsito 

Controla el movimiento del tránsito en calles y carreteras. Contiene controles 

en calles a nivel, tales como sistemas de señales de tránsito, sistemas 

parametrizables de control de tránsito y métodos de control de autopistas, tales 

como cálculo de rampas y vigilancia de carriles. 

 

 Administración del transporte público 

Abarca  transporte público urbano, suburbano y rural de ruta fija, desapego de 

rutas y modos que reconozcan a la solicitud y operados por autobús o taxi. 
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Facilita sustento para considerar medidas de transporte maleable, horarios y 

zonas posibles de salida y transbordo, para envolver las necesidades de los 

beneficiarios de transporte público. 

 

 Seguridad para el usuario del transporte público 

Favorece las aplicaciones reformadoras de tecnología para renovar la 

seguridad de este transporte. Incluye el resguardo del transporte público en 

calles, mantiene un ambiente de seguridad real y percibida, y desarrolla 

técnicas reformadoras para manifestar a incidentes. 

 

 Procesos de administración de vehículos comerciales 

Mejora principalmente la eficacia del transporte; comprimir el tránsito 

comercial y mejorar la seguridad del transporte; el régimen de las 

sistematizaciones se apoya en la recaudación en tiempo real del estatus de 

operación de los camiones y autobuses turísticos que se comercializa como 

datos primordiales a los operadores de transporte. 
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 Administración de incidentes y desastres 

Fortifica las capacidades vigentes para identificar sucesos, exponer acciones 

de respuesta, y brindar apoyo al inicio y continuidad de la coordinación de 

acciones de respuesta. 

El servicio de respuesta a desastres regularizará destrezas de respuesta desde 

un centro de control virtual, y propagará la información a organismos e 

individuos de las condiciones del tránsito, rutas de desvío, etc. 

 

 Notificación automática de emergencias y personal de seguridad 

Activa manualmente una contraseña de alerta como un freno mecánico o 

choques sin lesiones. Un sistema automatizado lograría socorrer a amenorar 

los resultados de un choque mediante el envío automático de datos referente a 

la ubicación y rigidez de la colisión a un personal de servicios de emergencia 

o a un hospital. 

 

 Administración de vehículos de emergencia 

Es empleado para disminuir el tiempo desde la admisión de la notificación de 

un acontecimiento y el tiempo de vehículos de emergencia al suceso por 

medio de  un despachador de servicios de emergencia. 
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 Servicios de Pago electrónico 

Facilita a los viajeros pagar el servicio de transporte por medios electrónicos. 

Del mismo modo puede valer a una multiplicidad de funciones que no son 

netamente de transporte y que consiguen integrarse con tarjetas de crédito y de 

débito, y otras transacciones financieras. 

 

 Administración de condiciones ambientales 

Proporcionará monitoreo de manifestaciones en un área geográfica, asimismo 

proveerá servicios y sistemas de clima en carreteras. La información será 

utilizada por la administración de demanda de tránsito en el Centro de 

Administración del Tránsito para aminorar la contaminación, y puede ser 

facilitada a organismos de vigilancia para exigir a los infractores cumplir con 

los estándares. 

 

 Operaciones de mantenimiento y construcción 

Se produce por medio de la identificación exacta de los escenarios de área del 

camino, y las situaciones de vehículos de trabajo para conservar un ambiente 

de conducción seguro, dócil y satisfactorio de acuerdo con los ambientes 

sociales y naturales de cada región. 
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 Monitoreo de seguridad a bordo del vehículo 

Detecta el estado de seguridad de un automóvil, el tiempo de manejo y el 

estatus de alerta del chofer son las circunstancias reveladas para el conductor. 

El contar con una tabla de servicios a Usuario trae beneficios en la cual   

podemos destacar: 

 

• “Mejor información para sus viajes, a través de proveer datos 

actuales y en tiempo real del sistema de transporte a las personas. 

 

• Respuestas más rápidas a emergencias, debido a la detección por 

medios electrónicos de accidentes e incidentes de manera temprana. 

 

• Menor congestión, a través del monitoreo continuo de las condiciones 

de circulación, controles de acceso, sincronización de semáforos y 

otros. 

 

• Mayor fluidez en la circulación, a través del pago electrónico sin 

detención en peajes, estacionamientos y otros. 

 

• Mayor seguridad vial, a través de dispositivos incorporados en los 

vehículos, de entrega de información y de mejor gestión de las vías. 
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• Mejoras al medioambiente, a través de la integración de sensores 

ambientales en las vías y vehículos con la gestión de condiciones de 

circulación” (ITS Chile, 2006) 

 

 

PROPUESTA DE ARQUITECTURA 

 

El desarrollo de una propuesta de arquitectura ITS demanda el manejo de 

numerosa información que contiene desde la definición de los servicios al usuario, 

identidad de los actores involucrados, sus interrelaciones y los flujos de 

información entre ellos.  

 

El integrar toda la información de una manera prescrita, clara y sistemática para 

que se pueda actualizar fácilmente para iniciar el “proceso” de desarrollo, se 

convierte en una labor compleja. 

 

Para el diseño de la arquitectura nos hemos basado en la de los Estados Unidos 

debido que fue la primera arquitectura diseñada en la cual se han basado el resto 

de países como referencia. 

El objetivo principal de una  arquitectura ITS es tutelar la ejecución de 

interconexiones externas de los elementos que se emparejan en la arquitectura (ej. 

interconexiones entre centros específicos, equipos de ITS, vehículos, pasajeros, y 

turistas.)  
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La Arquitectura ITS de Ecuador equiparará los actores, elementos ITS existentes 

y los que valúan los figurantes que aparecerán en el futuro. 

 

Fuente: Encuesta CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa  Vera. 

 

En esta arquitectura definimos los procesos de los servicios al usuario y el flujo 

entre ellos. 

Para la elaboración de la misma listamos cada uno de los elementos que 

conforman los servicios al usuario. 

GRÁFICO N°  21. Arquitectura Lógica de Ecuador 
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GRÁFICO N°  22. Arquitectura Física de Ecuador 

 

 

Fuente: Encuesta CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa  Vera 

 

Esta arquitectura es elaborada una vez definida la arquitectura lógica y no es otra 

cosa que la representación gráfica de los servicios a usuarios debidamente 

ordenados de acuerdo a sus funciones.  
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PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

 

“La arquitectura ITS no es un producto estático, sino que se trata de un 

proceso dinámico en el que se debe incorporar cualquier ajuste de manera 

periódica para mantenerla vigente. El plan de mantenimiento se basa en 

cuatro aspectos:  

 

 Disponer de una estructura organizativa. 

 Establecer unos procedimientos para la gestión de los cambios 

 Establecer unos procedimientos para la divulgación de los cambios  

 Disponer de herramientas para el control de los cambios. “ (Ventura) 

 

 

 

 

DESARROLLOS DE SISTEMAS DE CONTROL DE 

TRÁNSITO EN ECUADOR 

Actualmente no constan sistemas ITS como tales aplicados en Ecuador. Sin lugar a 

duda, si hay propuestas para un futuro emprender a aplicar sistemas tecnológicos para 

proveer la administración del transporte. 
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TRANSPORTE SEGURO 

El plan de seguridad vial y ciudadana para el transporte público y productivo 

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

Nacional de Tránsito (ANT)  y regularizado con el Sistema Integrado de Seguridad 

ECU 911. 

GRÁFICO N°  23. Transporte Seguro 

Fuente: ECU 911 

 

“El proyecto “Transporte Seguro”  busca reducir el índice de siniestralidad en las 

vías del Ecuador, con una adecuada planificación y control del servicio público y 

comercial de transporte. 

 

Incluirá a 55.000 unidades de transporte (17.000 buses y 38.000 taxis) a nivel 

nacional. Cada una de ellas contará con un kit de seguridad compuesto de botones 

de auxilio, 1 dispositivo de rastreo satelital (GPS), 2 cámaras de video con 



89 

 

capacidad de grabación infrarroja, sensores de apertura y cierre de puertas en el 

caso de los buses, y 1 UPS para la reserva de energía de los 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, s.f.) 

GRÁFICO N°  24. Funcionamiento Sistema de Transporte Seguro 

 

 

 

 

 

ECU 

911 

Fuente: ECU 911 

 

ANT 
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COBRO ELECTRÓNICO DE PASAJES 

Un proyecto propuesto el cual ya se encuentra en piloto en Santa Elena es el de 

aplicar tecnología a la administración y otros factores para el transporte. Este 

proyecto contempla el cobro electrónico de pasajes. 

“Este consiste en eliminar el cobro con dinero en efectivo de los pasajes en 

buses y reemplazarlo por una tarjeta que se deslizaría en sensores instalados 

dentro de las unidades, por lo que los peninsulares hicieron largas filas para 

obtenerla. Los primeros días se dio sin costo. 

También se anunció la creación, en toda la Península, de paraderos 

denominados inteligentes, con pantallas de lectura que indican el tiempo 

previsto de llegada del siguiente bus, la línea de este y otros datos. 

En la actualidad, solo hay las dos que se mostraron cuando se dio un acto de 

inauguración del proyecto piloto, en el exterior de la terminal terrestre 

Sumpa, de Santa Elena. Una pantalla da la hora y una frase de bienvenida, la 

otra está apagada, Inicialmente se había previsto que el plazo para que se 

dejen de pagar los pasajes en efectivo era hasta febrero, pero la ANT dijo que 

en marzo anunciaría una nueva fecha” (Plan piloto de cobro electrónico de 

pasajes en Santa Elena aún está en proceso, 2015) 
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GRÁFICO N°  25. Cobro de Pasajes Electrónicos 

 

Fuente: El Universo 

 

 

AEROBÚS 

 

La Agencia de Tránsito Municipal plantea el proyecto aerobús cuyo objetivo 

principal es el de integrar al noroeste de Guayaquil con los cantones vecinos como 

Durán, Samborondón y Daule. 

“La idea que más se acerca a las necesidades de la ciudad es construir en el 

futuro un sistema de traslado de personas similar al de un teleférico, es decir, 

vagones de distinto porte suspendidos por cables de acero en el aire y 

sostenidos por grandes arcos. El sistema vincularía a los habitantes de los 
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cantones Durán, Samborondón, Daule y el sector de La Puntilla, con 

Guayaquil.  

Este sistema de transportación, empleando vagones suspendidos en el aire y 

sostenidos por arcos, ya funciona en Medellín, Colombia, así como en varios 

países de Europa. En Alemania, este sistema funciona hace más de 100 años “ 

(explored) 

GRÁFICO N°  26. Aerobús 

 

 

Fuente: (explored) 
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DRONES 

 

Otro proyecto es el de los drones el cual reconstruirá los accidentes viales. La 

CTE cuenta con 22 drones  (vehículos aéreos no tripulados)  que captan imágenes 

del escenario tanto en foto como audio en tiempo real. 

“La Comisión de Tránsito del Ecuador  (CTE)  presentó su nueva 

adquisición de 22 drones Phantom 2 y el software ARAS-360, que usarán 

para recrear los accidentes de tránsito, con una vista aérea del sitio y videos 

en 3D. 

“Buscamos poder tener mayor precisión en la investigación del accidente de 

tránsito”, comentó Michel Doumet, director de la Agencia Nacional de 

Tránsito, durante el simulacro en que cuatro drones sobrevolaron el patio 

para demostrar el alcance de la tecnología. 

Doumet explicó que los drones se usarán en las carreteras de la provincia, 

desde ayer, con el fin de facilitar inmediatamente la ayuda a las autoridades 

de tránsito” (El Universo, 2015) 
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GRÁFICO N°  27. Funcionamiento de los Drones 

 

Fuente:CTE 

TELEPEAJE 

 

“Es un sistema mediante el cual es posible traspasar, sin detenerse, las 

estaciones de peaje e ingresar en playas de estacionamiento, utilizando un 

único dispositivo.  Este dispositivo se denomina TAG y se coloca adherido al 

parabrisas, detrás del espejo retrovisor.  

El TAG, al aproximarse a la vía de TELEPEAJE, emite una señal que al ser 

captada por una antena provoca la apertura de la barrera en forma 

automática y el registro de su paso” (Telepeaje) 
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Fuente: EPMMOP 

 

RADARES FOTOMULTA 

 

“El director ejecutivo de la CTE, Michel Dome, señaló que “estas cámaras 

procederán a tomar una foto al vehículo, tendrán el registro de la placa, la 

velocidad a la que fue, el día y la hora y posteriormente el archivo será 

enviado a una base de datos de la CTE, desde la cual se remitirá un informe 

al correo electrónico del conductor notificándole de la sanción. 

Recordó que los conductores que sobrepasen el límite de velocidad 

establecido serán sancionados con 103 dólares y seis puntos menos en la 

licencia de conducir. 

GRÁFICO N°  28. Telepeaje 
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La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, entregó más de 60 fotorradares a los 

organismos de control de tránsito, los cuales están habilitados para operar en 

cualquier carretera” (TIEMPO, 2014) 

 

GRÁFICO N°  29. Radares Fotomulta 

 

Fuente: (Comodorense, 2012) 
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SEMÁFOROS 

 

“Un semáforo es un dispositivo mecánico o electrónico, que regula el tráfico 

de vehículos y peatones en las intersecciones de caminos. El tipo más 

frecuente tiene tres luces de colores: verde, para avanzar; rojo, para 

detenerse; y amarillo señal preventiva y paso intermedio del verde al rojo. 

Se está por iniciar una masiva colocación de esos dispositivos visuales a 

través del plan Provisión, implementación, repotenciación, programación, 

sincronización y puesta en marcha del Sistema de Semaforización” (HORA, 

2013) 

 

Fuente: (NORTE, 2013) 

Elaboración: CTE 

GRÁFICO N°  30. Descripción Semáforo Inteligente 
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Los informes utilizados para el presente trabajo están basados en referencias 

electrónicas, entrevistas, encuestas y reuniones con el tutor. 

SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁNSITO DEL ECUADOR 

ACOPLADOS EN LA ARQUITECTURA PROPUESTA 

 

Los sistemas de control de Tránsito del Ecuador han sido integrados a la 

arquitectura propuesta dependiendo a la tecnología empleada por cada sistema. 

GRÁFICO N°  31. Integración de  los Sistemas de control de Tránsito Transporte 

Seguro 

 

  

Fuente: Entrevista CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 
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El Sistema Transporte Seguro se ubica en el área de vehículo, emplea una 

tecnología GPS la cual se ejecuta sobre la comunicación V2V y comunicación de 

largo alcance como es la LTE 4G quien nos permite el vínculo a los central de 

control,  intervienen la Administración de tránsito como es la ANT y a su vez 

también la Administración de la información y finalmente la Administración de 

Emergencias que en este caso es el Ecu 911. 

 

GRÁFICO N°  32. Integración de los Sistemas de control de Tránsito Drones 

 

Fuente: Entrevista CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 
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El proyecto Drones es un proyecto de la Comisión de tránsito cuya finalidad es 

disminuir el tráfico vehicular,  por medio de audio y video nos permitirá captar las 

falencias de las avenidas y analizar el exceso de tráfico para poder colocar los 

dispositivos de control pertinentes. 

Emplea una tecnología Wifi y el centro de control que interviene es el 

Administración de información la cual procesa los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Los semáforos inteligentes tienen como finalidad evitar colisiones de tráfico 

emplea una tecnología LED y los centro que intervienen son los Administración 

GRÁFICO N°  33. Integración de los Sistemas de control de Tránsito       

Semáforos Inteligentes 
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de tránsito que en este caso son la CTE y el GAD el cual controla una parte de los 

semáforos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Los Radares fotomulta tienen la capacidad de registrar la placa, la velocidad, el 

día, la hora el cual estos datos son enviado a la CTE quienes son los encargados 

de procesar esta información. 

Emplea una tecnología de sensores inteligentes. 

GRÁFICO N°  34. Integración de los Sistemas de control de Tránsito        

Radares Fotomulta 
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Fuente: Entrevista CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Este proyecto tiene ejecuto su plan piloto en Santa Elena el cual a un gran número 

de autobuses se le implemento este desarrollo que posee una tecnología RFID. 

El GAD de Guayaquil con su proyecto Metrovía emplea este sistema el cual fluye 

sin novedades. 

 

 

GRÁFICO N°  35. Integración de los Sistemas de control de Tránsito Cobro 

Electrónico de Pasaje 
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Fuente: Entrevista CTE 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Este proyecto se encuentra implantado en la ciudad de Quito el cual posee una 

serie de beneficios debido a la tecnología empleada RFID el vehículo no necesita 

realizar varias colas la cual lleva tiempo sino que gracias a sus TAGS colocados 

en los buses se puede realizar el proceso correspondiente. 

 

 

GRÁFICO N°  36. Integración de los Sistemas de control de Tránsito Telepeaje 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

“La Ley de Tránsito, fue establecida por la Junta Militar de Gobierno el 18 

de octubre de 1963 y propagada en el Registro Oficial No 92 del 30 de 

octubre del mismo año; este organismo legal conformado de 111 artículos, se 

encontraba fragmentado en dos libros el primero titulado de la Ley de 

Tránsito y el segundo de las infracciones de tránsito. 

 

Con el pasar del tiempo la ley ha tenido varias regularizaciones sin embargo 

con el gobierno del economista Rafael Correa se dio un cambio primordial en 

el marco jurídico de diversas materias, y la de tránsito no podía ser la 

excepción; La Asamblea Constituyente tomando en cuenta que no se han 

pautado efectivas políticas en el ámbito del transporte, que avale a los 

habitantes la seguridad en la movilidad, que es inevitable contar con una Ley 

de carácter predominantemente técnico que de forma integral norme en sus 

conjuntos los incomparables aspectos relacionados con el transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial y por cuanto la Ley de Tránsito anterior 

no contempla normas relacionados con la prevención. 

 

 No obstante la ley ha sido modificada debido que necesitaba de ciertas 

correcciones por lo cual la  última reforma se dio el 10 de febrero del 2014.” 

(Revista Blanco y Negro, 2010) 
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“La reforma a la ley beneficiará a los ecuatorianos migrantes, que al regresar 

al país podrán conducir con el documento emitido en el país que residen. Las 

reformas a esta ley se enfocan en mejorar la administración del tránsito, 

establecer correctivos en el conocimiento, tratamiento y juzgamiento de las 

contravenciones y delitos de tránsito, para determinar las sanciones Es deber 

de las autoridades correspondientes difundir esta nueva ley y sobre todo 

responsabilidad de todos los ciudadanos en general conocer, cumplir y hacer 

que se haga efectiva la ejecución de esta nueva ley, que nos permitirá mejorar 

el Sistema del Transporte y Seguridad Vial del país. 

 

El nuevo marco legal que regula el tránsito y transporte en el país contempla 

la creación de nuevas instituciones, competencias y endurece las infracciones, 

así como abre la posibilidad de perder la licencia La ley crea la Agencia 

Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (ANT), entidad que fijará las tarifas de transporte público, el 

otorgamiento y renovación de las licencias y se encarga, entre otras 

funciones, de expedir reglamentos para viabilizar la ley. 

 

También se reemplaza la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) con la 

Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), institución de carácter nacional, 

con sede en Guayaquil, que dirigirá y controlará el tránsito y servicios de 

transporte en la provincia del Guayas, red estatal - troncales nacionales y las 
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demás circunscripciones que le fueren delegadas por los gobiernos 

autónomos descentralizados.” (ECUADOR ECUATORIANO, 2011) 

 

CUADRO N° 8. Organigrama del sector transporte en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 

 

 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

“Dicta las políticas públicas de carácter nacional en coordinación con los 

GADS y expedir el Plan Nacional de Movilidad y Logística del 

Transporte” (LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, 2011) 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 
PÚBLICAS 

COMISIÓN DE TRÁNSITO 
DEL ECUADOR 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
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 AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

“Sustituye a la CNTTTSV, como el órgano encargado de expedir las  

regulaciones de carácter nacional en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial” (LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, 2011) 

 

  GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

“Son los órganos fundamentales del sistema, encargados por la 

Constitución y la Ley de la planificación, regulación y control del tránsito 

en sus respectivas jurisdicciones, observando, en todo caso, las 

disposiciones de carácter nacional emitidas desde la Agencia Nacional de 

TTTSV” (LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL, 2011) 

 COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR 

“Tiene la competencia para el control de tránsito en las vías de la red 

estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD´s. Las unidades 

de control de los GAD´s tienen competencia exclusiva en su jurisdicción“ 

(LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL, 2011) 
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Actualmente el país cuenta con una serie de dispositivos pero de manera 

independiente para controlar los accidentes de tránsito por exceso de velocidad en 

la cual el Art. 386.- “ Contravenciones de tránsito de primera clase.- Será 

sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir:  

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. 

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito.  

3. La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

 En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo 

solo será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la 

persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de 

esta multa. Será sancionado con dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, reducción de diez puntos en su licencia de conducir y 

retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días: 

 1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el 

título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice 

un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido 

pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un 

color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y 
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prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El 

cumplimiento de esta orden solo será probado con la certificación que para el 

efecto extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será 

trasladado el vehículo no autorizado. Los costos del cambio de pintura del 

vehículo estarán a cargo de la persona contraventora.  

 

2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría 

diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce. 

 

 3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la 

vía pública ” (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014) 

 

Las autoridad de la ANT también indica que quienes incumplan con el Art. 145 de 

la Ley de Tránsito, “Incurre en contravención muy grave y será sancionado 

con multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, 

tres días de prisión y pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir, quien 

conduzca un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, drogas o 

en estado de embriaguez, en cuyo caso además como medida preventiva se le 

aprehenderá su vehículo por 24 horas” (Ley de Transito) 

 

“Al mismo tiempo, el Director Ejecutivo de ANT, hace un convocado a la 

población para que se encuadren en los límites de velocidad, que estipula el 

Art. 191 del Reglamento, creando una cultura de respeto a la Ley y normas 
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de tránsito; de esta forma, contribuir en la reducción de los accidentes de 

tránsito en las carreteras del Ecuador. 

 

 El referido artículo indica que: los límites máximos y rangos moderados de 

velocidad vehicular permitidos en las vías públicas, con excepción de trenes y 

autocarriles, son los siguientes: 

El límite máximo de velocidad para vehículos livianos, motocicletas y 

similares en sector urbano es de 50km/h y el rango moderado es de 50 a 60 

Km/h; en el sector perimetral es de 90km/h y el rango moderado es de 90 a 

120km/h; rectas en carreteras es de 100km/h y el rango moderado es de 100 a 

135km/h y curvas en carreteras es de 60km/h y el rango moderado es de 60 a 

75km/h. 

 

Para vehículos de transporte público de pasajeros, el límite de velocidad 

máxima en el sector urbano es de 40km/h y el rango moderado es de 40 a 50 

km/h; en el sector perimetral es de 70km/h y el rango moderado es de 70 a 

100km/h; rectas en carreteras es de 90km/h y el rango moderado es de 90 a 

115km/h y curvas en carreteras es de 50km/h y el rango moderado es de 50 a 

65km/h. 

Para vehículos de transporte de carga, el límite de velocidad máxima en el 

sector urbano es de 40km/h y el rango moderado es de 40 a 50 km/h; en el 

sector perimetral es de 70km/h y el rango moderado es de 70 a 95km/h; 

rectas en carreteras es de 70km/h y el rango moderado es de 70 a 100km/h y 
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curvas en carreteras es de 40km/h y el rango moderado es de 40 a 60km/h” 

(Ultima tecnologia para el control de velocidades, s.f.) 

 

GRÁFICO N°  37.  Límite de velocidad y contravenciones 

Fuente: El Telégrafo 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 

¿Cuáles son las desventajas de no tener una arquitectura ITS? 

Entre las desventajas podemos resaltar la imposibilidad de facilitar los servicios 

anunciados por los componentes, tanto en espacios públicos como de propiedad 

privada, siendo completamente incompatibles. A su vez, se le dificultara acoplarse 

cuando surgen nuevas tecnologías.  
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¿Qué tiempo se lleva en diseñar una arquitectura ITS? 

Esto dependerá del espacio de la Arquitectura y la progresión de servicios que 

deben incluirse. 

Ventajosamente, gran fragmento del trabajo ya está hecho. El Marco Europeo de 

Arquitectura ITS facilita una base adecuada para dicho trabajo. 

 

¿Se necesita de un amplio equipo para el diseño de una arquitectura ITS? 

No necesariamente, debido que es más factible salvaguardar un enfoque 

relacionado si no se manejan más de dos personas para transcribir las 

insuficiencias del usuario de acuerdo a todas las partes pertinentes desde un  punto 

de vista eficaz. 

 

¿Es necesario crear una arquitectura si ya se están usando ITS? 

Sí, para poder establecer una integración y unificación entre las entidades de 

tránsito.  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La gran parte de los accidentes son ocasionados por exceso de velocidad, en 

nuestra arquitectura estamos considerando dos variables primordiales como lo 

son: 

 

 Variable Independiente: Cómo integrar los sistemas de monitoreo y 

control de tránsito existente en el Ecuador para aumentar la 

interoperabilidad y mejorar la operación y seguridad en el transporte 

terrestre ecuatoriano. 

 

 Variable Dependiente: Diseñar la Arquitectura de un sistema Inteligente 

de transportación (ITS) que  integre los diferentes sistemas de monitoreo y 

control de tránsito que existen en el Ecuador. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

ITS 

“Es la aplicación de tecnología avanzada de captura y proceso de 

información, comunicaciones y control para mejorar la eficiencia y seguridad 

en un sistema de transporte” (Transporte, 2004) 
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Arquitectura ITS 

Es un plano para la unión de los sistemas de transporte inteligentes. 

 

 

Arquitectura lógica 

La arquitectura lógica simboliza una perspectiva práctica de los servicios ITS al 

usuario. 

 

Arquitectura Física 

La arquitectura física da inicio de las funciones puntualizadas en la arquitectura 

lógica en clases, subsistemas, con base en la semejanza eficaz de las descripciones 

del proceso y el lugar donde se ejecutarán las funciones 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La modalidad empleada en este proyecto es la de campo, por la manipulación de 

la información que se obtiene de las distintas entidades de tránsito para así 

conseguir información y desarrollar el objetivo de trabajo. 

 

Con la finalidad de fortificar la investigación se buscara información de distintos 

autores en fuentes tales como libros, revistas, internet entre otros. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación empleado es el experimental y el de comprobación de 

hipótesis, la cual permite a través de la técnica de Iadov y la escala de Likert 

recolectar información relevante para el proyecto. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población de estudio para el desarrollo de la Arquitectura ITS son todos los 

que conforman el área de Planificación y proyectos de las entidades de tránsito 

existente. 

 

MUESTRA 

 

La muestra es indispensable debido que representa el escenario a estudiar por lo 

que se debe llevar a cabo de forma aleatoria, lo que se refiere a que los elementos 

deben tener la misma posibilidad de formar parte de la muestra. 

Actualmente las entidades de tránsito cuentan con un departamento de 

Planificación de Proyectos el cual para obtener la muestra,  se realizó la encuesta a 

los 12 profesionales que laboran en el área de planificación. 

 

CUADRO N° 9. Cuadro estadístico de la población 

 

 

 

  

Fuente: Lissette Ochoa Vera 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

POBLACIÓN 
PLANIFICACIÓN  

NÚMERO DE 
PERSONAS 

Analista o Técnico 12 

TOTAL 12 
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CUADRO N° 10. Operacionalización de Variables 

 

     Fuente: Lissette Ochoa Vera 

     Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I  Cómo 

integrar los 

sistemas de 

monitoreo y 

control de 

tránsito existente 

en el Ecuador 

para aumentar la 

interoperabilidad 

y mejorar la 

operación y 

seguridad en el 

transporte 

terrestre 

ecuatoriano. 

área de 

planificación 

Con un 50% de  

conocimientos 

ITS 

Encuestas - Entrevistas 

V.D   Diseñar la 

Arquitectura de 

un sistema 

Inteligente de 

transportación 

(ITS) que  

integre los 

diferentes 

sistemas de 

monitoreo y 

control de 

tránsito que 

existen en el 

Ecuador. 

área de 

planificación 

Estudio para 

profundizar 

conocimientos 

ITS 

Encuestas - Entrevistas 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica de campo empleada fue la encuesta y la entrevista  la cual nos ayudó a 

satisfacer las expectativas.  

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para cumplir las necesidades del proyecto se utilizó la encuesta,  entrevista, libros 

etc. 

La entrevista nos permitirá realizar el levantamiento de información y la encuesta 

validará la arquitectura propuesta. 

 

VALIDACIÓN 

 

 

Para la realización de este proyecto fue necesario validar aspectos relevantes 

como lo es la metodología de investigación, el diseño de la arquitectura y una 

amplia investigación de los servicios a usuarios. 
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Para validar la información propuesta se realizó encuestas y entrevistas a los 

entendidos en el tema,  a su vez se contó con la colaboración del tutor quien 

asesoro para la ejecución del proyecto de tesis. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para la realización del proyecto nos basamos en pasos previamente establecidos 

de manera ordenada para obtener buenos resultados. 

Se siguió los siguientes pasos: 

 

 El Problema: 

Planteamiento del problema 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Causas y Consecuencias del Problema 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos de la Investigación 

Alcances del Problema 

Justificación e Importancia 
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 Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis preguntas a contestarse 

Variables de la Investigación 

Definiciones conceptuales 

 

 Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para alcanzarla información necesaria para el diseño de la arquitectura ITS se 

empleó la entrevista y la encuesta al área de planificación y proyecto, los cuales 

podemos verificar las mismas en el área de anexos. Del mismo modo tantos las 

preguntas de las encuestas y entrevistas fueron validadas utilizando la técnica de 

juicio de expertos. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Una vez realizadas las encuestas se procedió al análisis de las mismas para poder 

comprender las observaciones y soluciones de la propuesta. 

Las encuestas fueron tabuladas, analizadas e interpretadas. 

 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Con las encuestas ya listas se procede a tabular por medio del programa 

estadístico SPSS el cual presentara las respuestas de manera gráfica para mayor 

comprensión. 

CUADRO N° 11. ¿En qué departamento desempeña sus funciones? 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

 

 

 

 

 

Ítem Porcentaje Frecuencia Suma Totalizada Promedio 

Planificación 100,00% 12 12 8,33 

Sistemas 0,00% 0 0 0 

Auditoria 0,00% 0 0 0 

Administración 0,00% 0 0 0 

Otros 0,00% 0 0 0 

Total 100,00% 12 12 8,33 
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100%

0%0%0%0%

¿ EN QUÉ DEPARTAMENTO DESEMPEÑA 

SU FUNCIONES?

Planificación Sistemas Auditoria Administración Otros

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: El 100% de los encuestados pertenecen al área de planificación. 

 

CUADRO N° 12. ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre los nuevos proyectos 

para disminuir los accidentes de tránsito? 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera  

      

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Excelente 2 2 6,90% 0,17 

Muy Bueno 7 9 27,59% 0,58 

Bueno 2 11 22,41% 0,17 

Regular 1 12 22,41% 0,08 

Insuficiente 0 12 20,69% 0 

Total 12  100,00% 1,00 

GRÁFICO N°  38. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 11 
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17%

58%

17%

8%

0%

¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre los 

nuevos proyectos para disminuir los 

accidentes de tránsito?

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

GRÁFICO N°  39. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

Análisis: El porcentaje de nivel de conocimientos sobre ITS es significativo con 

un 58% mientras  que  es mínimo el porcentaje de desconocimiento con un 8%. 

 

CUADRO N° 13. ¿Cómo califica el  apoyo manifestado por su organización al 

resto de  entidades que controlan el tráfico vehicular? 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera  

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Excelente 5 5 15,38% 0,42 

Muy Bueno 7 12 29,23% 0,58 

Bueno 0 12 18,46% 0,00 

Regular 0 12 18,46% 0,00 

Insuficiente 0 12 18,46% 0 

Total 12  100,00% 1,00 



124 

 

42%

58%

0%0%0%

¿Cómo califica el  apoyo manifestado por su 

organización al resto de  entidades que controlan 

el tráfico vehicular?

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente

 

GRÁFICO N°  40. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: El 58% de los encuestados indica que existe un apoyo al resto de 

entidades de tránsito. 
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25%

75%

0%0%0%

¿Considera usted necesario con la explicación 

dada por el anexo, la Implementación de una 

arquitectura ITS en Ecuador?

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en ciertos
aspectos

Indeciso

En desacuerdo en
ciertos aspectos

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

CUADRO N° 14. ¿Considera usted necesario con la explicación dada por el 

anexo, la Implementación de una arquitectura ITS en Ecuador? 

 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

 

GRÁFICO N°  41. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Totalmente de acuerdo 3 3 9,52% 0,25 

De acuerdo en ciertos aspectos 9 12 33,33% 0,75 

Indeciso 0 12 19,05% 0,00 

En desacuerdo en ciertos aspectos 0 12 19,05% 0,00 

Totalmente en  desacuerdo 0 12 19,05% 0 

Total 12  100,00% 1,00 
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33%

67%

0%0%0%

¿Considera importante contar con una 

arquitectura si ya se están usando sistemas 

inteligentes de transporte de manera aisladas 

en cada entidad de Control?

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo en
ciertos aspectos

Indeciso

Análisis: El 75% de los encuestados está de acuerdo en ciertos aspectos sobre la 

implementación de una arquitectura ITS mientras que un 25% estaría totalmente 

de acuerdo. 

 

CUADRO N° 15. ¿Considera importante contar con una arquitectura si ya se 

están usando sistemas inteligentes de transporte de manera aisladas en cada 

entidad de Control? 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

GRÁFICO N°  42. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Totalmente de acuerdo 4 4 12,50% 0,33 

De acuerdo en ciertos aspectos 8 12 31,25% 0,67 

Indeciso 0 12 18,75% 0,00 

En desacuerdo en ciertos aspectos 0 12 18,75% 0,00 

Totalmente en  desacuerdo 0 12 18,75% 0 

Total 12  100,00% 1,00 
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Análisis: La gran parte de los encuetados considera necesario contar con una 

arquitectura debido que el 67% está de acuerdo en ciertos aspectos mientras que 

un 33% está totalmente de acuerdo. 

 

 

CUADRO N° 16. ¿Cree que mediante una Arquitectura se evitará el aislamiento 

tecnológico? 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Totalmente de acuerdo 4 4 14,81% 0,33 

De acuerdo en ciertos aspectos 2 6 14,81% 0,17 

Indeciso 4 10 25,93% 0,33 

En desacuerdo en ciertos aspectos 0 10 18,52% 0,00 

Totalmente en  desacuerdo 2 12 25,93% 0,17 

Total 12  100,00% 1,00 
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GRÁFICO N°  43. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: Solamente un 33% se encuentra indeciso si la arquitectura propuesta 

evitaría el aislamiento tecnológico. 

CUADRO N° 17. ¿Considera que los servicios al usuario del Ecuador se 

fundamentan en la identificación de las dificultades e  insuficiencias de este país? 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Totalmente de acuerdo 7 7 20,90% 0,58 

De acuerdo en ciertos aspectos 5 12 25,37% 0,42 

Indeciso 0 12 17,91% 0,00 

En desacuerdo en ciertos aspectos 0 12 17,91% 0,00 

Totalmente en  desacuerdo 0 12 17,91% 0 

Total 12  100,00% 1,00 
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GRÁFICO N°  44. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: Un 58% del personal de planificación y proyecto considera que los 

servicios a usuarios se fundamentan en las falencias existentes mientras que un 

42% estaría de acuerdo en ciertos aspectos. 
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CUADRO N° 18. ¿Estaría de acuerdo en aumentar la seguridad, la movilidad y la 

sostenibilidad del transporte en la promoción de su desarrollo y despliegue? 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

GRÁFICO N°  45. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 18 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: Marca con un porcentaje favorable debido que el objetivo principal de 

las entidades de tránsito es velar por la seguridad vial. 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Totalmente de acuerdo 6 6 18,18% 0,50 

De acuerdo en ciertos aspectos 6 12 27,27% 0,50 

Indeciso 0 12 18,18% 0,00 

En desacuerdo en ciertos aspectos 0 12 18,18% 0,00 

Totalmente en  desacuerdo 0 12 18,18% 0 

Total 12  100,00% 1,00 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

De los siguientes servicios y áreas  a usuario ¿ Cuáles conoce y considera 

necesario? 

  

CUADRO N° 19. Servicio : Información al Viajero 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Frecuenci
a 

Suma 
Totalizada 

Porcentaje Promedi
o 

Previa al viaje 2 2 7,84% 0,17 

Durante el viaje 4 6 19,61% 0,33 

Durante el viaje en transporte 
público 

3 9 23,53% 0,25 

Servicios de información general 1 10 21,57% 0,08 

Guía de ruta y navegación 2 12 27,45% 0,17 

Total 12  100,00
% 

1,00 
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GRÁFICO N°  46. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: El 33% de los encuestados considera que unos de los subservicios más 

significativo sería el de información durante el viaje, mientras que un 25% indica 

que el servicio durante el viaje en transporte público. 
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CUADRO N° 20. Servicio: Gestión del Tráfico 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

GRÁFICO N°  47. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

Ítem Frecuen
cia 

Suma 
Totalizada 

Porcent
aje 

Prome
dio 

Apoyo a la planificación de transporte 5 5 41,67
% 

0,42 

Control de tráfico 3 8 25,00
% 

0,25 

Gestión de incidentes 1 9 8,33% 0,08 

Gestión de la demanda 0 9 0,00% 0,00 

Políticas de fortalecimiento de las 
regulaciones de tráfico 

3 12 25,00
% 

0,25 

Información para la mantención de 
infraestructura 

0 12 0,00% 0,00 

Total 12  100,0
0% 

1,00 
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Análisis: De acuerdo a los resultados consideran como subservicio de mayor 

interés con un 42% el apoyo a la planificación del transporte. 

 

 

CUADRO N° 21. Servicio: Control de Vehículos y Sistemas de Seguridad 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Mejoras en la visibilidad 3 3 25,00% 0,25 
Operación automática de 

vehículos 0 3 0,00% 0,00 

Evitar colisión longitudinal 2 5 16,67% 0,17 

Evitar colisión lateral 2 7 16,67% 0,17 

Disposición hacia la seguridad 5 12 41,67% 0,42 
Despliegue de restricciones pre-

accidentes 0 12 0,00% 0,00 

Total 12 
 

100,00% 1,00 
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GRÁFICO N°  48. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: Según la investigación se puede verificar que el 41% de los controles de 

vehículos y sistema de seguridad es por operación automáticas de vehículos, 

siguiendo las mejoras de visibilidad con un 25% y por ultimo con un 17% los 

controles de evitar colisión longitudinal y lateral dejando a un lado los controles 

por despliegue de restricciones de pre-accidentes. 
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CUADRO N° 22. Servicio: Operación de Vehículos comerciales 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

GRÁFICO N°  49. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 22 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: El 42% de los encuestados manifestó como uno de los principales 

subservicios el de Monitoreo de la seguridad en el vehículo. 

ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Control previo de vehículos comerciales 4 4 33,33% 0,33 

Procesos administrativos 1 5 8,33% 0,08 
Inspección automática se seguridad "al 

lado del camino" 1 6 8,33% 0,08 

Monitoreo de la seguridad en el vehículo 5 11 41,67% 0,42 

Gestión de flotas comerciales 1 12 8,33% 0,08 

Total 12 
 

100,00% 1,00 
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CUADRO N° 23. Servicio: Operación de Transporte público 

 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Gestión de transporte público 6 6 50,00% 0,50 
Gestión de transporte sensible a la 

demanda 4 10 33,33% 0,33 
Administración de transporte 

compartida 2 12 16,67% 0,17 

Total 12 
 

100,00% 1,00 
Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

GRÁFICO N°  50. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

Análisis: El 50% de los encuestados dan una respuesta favorable al subservicio de 

Gestión de transporte público. 
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CUADRO N° 24. Servicio: Emergencia 

 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

GRÁFICO N°  51. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 24 

         

Fuente: Datos de Investigación 

Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: Los encuestados consideran un punto relevante con un 50% el 

subservicio de Aviso de emergencia. 

 

Ítem 
Frecuenci

a 
Suma 

Totalizada Porcentaje 
Promedi

o 

Aviso de emergencia 6 6 50,00% 0,50 

Gestión de vehículos de emergencia 5 11 41,67% 0,42 
Aviso de incidentes de materiales 

peligrosos 1 12 8,33% 0,08 

Total 12 
 

100,00
% 1,00 
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100%
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CUADRO N° 25. Servicio: Pago Electrónico 

 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Transacciones financieras electrónicas 12 12 100,00% 1,00 

Total 12 
 

100,00% 1,00 
Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

 

GRÁFICO N°  52. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: Con un porcentaje perfecto el área de planificación califica al servicio 

de Pago electrónico y tienen proyectos vigentes con este servicio. 
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CUADRO N° 26. Servicio: Seguridad 

 

Fuente: Datos de Investigación 

 Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

GRÁFICO N°  53. Gráfico tipo Pastel del cuadro N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de Investigación 

      Elaboración: Lissette Ochoa Vera 

 

Análisis: Con un 58% sobresale el subservicio de seguridad en transporte público 

seguido de mejoras de seguridad para usuarios vulnerables con un 25% y 

finalmente intersecciones inteligentes con un 17%. 

Ítem Frecuencia Suma Totalizada Porcentaje Promedio 

Seguridad en transporte público 7 7 58,33% 0,58 
Mejoras de seguridad para usuarios 

vulnerables 3 10 25,00% 0,25 

Intersecciones Inteligentes 2 12 16,67% 0,17 

Total 12 
 

100,00% 1,00 
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CAPÍTULO IV 

 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

 

 

En el cronograma se estiman las distintas actividades que se van a ejecutar desde 

el inicio hasta el final del proyecto de investigación. 

Por lo cual se ha establecido un tiempo prudente  para cada actividad en función 

de las aproximaciones del proyecto. 

 

[Ver Anexo 1] 
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PRESUPUESTO 

 

La inversión que se ha dado para el desarrollo del proyecto es el siguiente: 

CUADRO N° 27. Detalle de ingresos para el proyecto 

Fuente: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 

 

CUADRO N° 28. Detalle de egresos para el proyecto 

Fuente: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 

 

 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $1800.00 

TOTAL DE INGRESO $1800.00 

EGRESOS DÓLARES 

Equipo de Computación  

Laptop  Toshiba Intel Core i7 $1500.00 

Suministros de oficina         50.00 

Fotocopias                  10.00 

Transporte                  40.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                 120.00 

TOTAL $               1720.00 
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TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

HARDWARE 

 Laptop  Toshiba Intel Core i7 

 

 

SOFTWARE 

 

CUADRO N° 29. Software 

 

HERRAMIENTA VERSION 

Microsoft Word 2010 

Microsoft Project 2013 

Microsoft Visio 2013 

Fuente: Lissette Stefania Ochoa Vera 

Elaboración: Lissette Stefania Ochoa Vera 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La propuesta de una Arquitectura ITS para Ecuador es una de muchas opciones 

que reconocen los servicios equilibrados para el usuario.  

Los servicios identificados en esta investigación, para el usuario en Ecuador, son 

el resultado de una investigación, encuestas y entrevistas a las distintas entidades 

de tránsito se han identificado las necesidades, por medio de una estimación 

cualitativa de unos criterios de elección, aquellos que consiguieran ofrecer para el 

caso de Ecuador.  

 

Los servicios a usuario para un país confiesan a las insuficiencias que tienen los 

usuarios de dicho país, por lo que es inevitable reconocer las falencias e 

insuficiencias. 

La elaboración de una Arquitectura ITS es un proceso dinámico y perenne, no un 

producto único y paralizado.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Ahondar en el proceso de edificación de una Arquitectura ITS con alineación a 

obtener una metodología para el avance de la misma, en la que se consiga una 

intervención activa y perenne de los actores implicados.  

A su vez, reconocer que la propuesta de la Arquitectura ITS para Ecuador en este 

trabajo es sólo una instrucción limitada, y habrá que tomarse como tal. Una 

Arquitectura ITS debe ser incluyente por lo cual demanda una intervención de 

todos los actores involucrados encabezado por la ANT.  

Considerar tener capacitación sobre ITS para profundizar el conocimiento del 

mismo a nivel de las distintas entidades de tránsitos, con la finalidad  de la 

cooperación  y participación de los distintos participantes. 

Al mismo tiempo efectuar encuestas de trabajo con la participación de todos o la 

mayoría de los actores implicados encabezado por la ANT  para conocer las 

dificultades e insuficiencias a nivel nacional, que alcanzaran ser atendidos de una 

u otra forma mediante aplicaciones de ITS.  

Finalmente hacer investigación periódica sobre las actualizaciones de las 

arquitecturas de los países en el mundo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 
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Anexo 2 

 

 

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA APLICADA PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 
 

Institución: 

Nombres y apellidos:  

Cargo:  

 

1. ¿Cuáles son los organismos de control de acuerdo al Ministerio de 

Transporte? 

2. ¿Existe un modelo de transporte en el país? 

3. ¿Quiénes aprueban los proyectos? 

4. ¿Entre los proyectos vigentes hay iniciativas de la implementación de una 

Arquitectura ITS? 

5. ¿Indique los proyectos vigentes? 

6. ¿Cuál es el departamento que maneja los proyectos? 
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Anexo 3 

 

REGISTRO DE ENTREVISTAS 
 

 

 

Institución: ANT 

Nombres y apellidos: Jorge Amaguaya. 

Cargo: Gerente de Proyecto de Transporte Seguro 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los organismos de control de acuerdo al Ministerio de 

Transporte? 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

ANT 

CTE - GADS 

 

2. ¿Existe un modelo de transporte en el país? 

No, no existe un modelo los dispositivos se encuentran de manera 

independiente. 

 

3. ¿Quiénes aprueban los proyectos? 

Los Gads le envía los proyectos para la revisión a la CTE y ellos se los 

envía la ANT quien es la entidad reguladora pero quien los aprueba es la 

SENPLADES (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo) 
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4. Entre los proyectos vigentes hay iniciativas de la implementación de una 

Arquitectura ITS? 

No actualmente no. 

 

5. ¿Indique los proyectos vigentes? 

El proyecto de transporte Seguro que tiene como finalidad disminuir los 

índices de delincuencia y a su vez mejorar la seguridad vial. 

 

6. ¿Cuál es el departamento que maneja los proyectos? 

El departamento de Planificación y proyectos ubicado en la ciudad de 

Quito. 

 

 

 

 

Institución: CTE 

Nombres y apellidos: Luis Rocha 

Cargo: Analista de Planificación y Señalética 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los organismos de control de acuerdo al Ministerio de 

Transporte? 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

ANT 

CTE - GADS 
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2. ¿Existe un modelo de transporte en el país? 

No, no existe un marco que abarque los distintos dispositivos existentes de 

todas las entidades de tránsito. 

 

3. ¿Quiénes aprueban los proyectos? 

Los proyectos los revisa la ANT y los aprueba la Senplades. 

 

4. Entre los proyectos vigentes hay iniciativas de la implementación de una 

Arquitectura ITS? 

Por el momento no pero de acuerdo a lo indicado sería necesario. 

 

5. ¿Indique los proyectos vigentes? 

El proyecto de los drones el cual se reconstruirán accidentes viales. 

 

 

6. ¿Cuál es el departamento que maneja los proyectos? 

El departamento de Planificación y proyectos. 
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Institución: CTE 

Nombres y apellidos: Wladimir Rúales Pazmiño 

Cargo: Analista de Tecnología y Comunicación II 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los organismos de control de acuerdo al Ministerio de 

Transporte? 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

ANT 

CTE - GADS 

 

2. ¿Existe un modelo de transporte en el país? 

No, actualmente no. 

 

3. ¿Quiénes aprueban los proyectos? 

Los revisa la ANT. 

 

4. ¿Entre los proyectos vigentes hay iniciativas de la implementación de una 

Arquitectura ITS? 

 

5. ¿Indique los proyectos vigentes? 

El proyecto de los drones. 
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6. ¿Cuál es el departamento que maneja los proyectos? 

El departamento de Planificación y proyectos. 

 

 

 

 

Institución: CTE 

Nombres y apellidos: Maoly Sánchez 

Cargo: Analista de Planificación y Proyecto 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los organismos de control de acuerdo al Ministerio de 

Transporte? 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

ANT 

CTE - GADS 

 

2. ¿Existe un modelo de transporte en el país? 

No, no existe una arquitectura que integre los distintos dispositivos lo que 

existe es un proyecto para que las distintas entidades de tránsito manejen 

una misma base de datos. 

 

 

3. ¿Quiénes aprueban los proyectos? 

Los proyectos los aprueba la Senplades y asigna los recursos. 
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4. ¿Entre los proyectos vigentes hay iniciativas de la implementación de una 

Arquitectura ITS? 

Por el momento no. 

 

5. ¿Indique los proyectos vigentes? 

El proyecto de los drones el cual se reconstruirán accidentes viales, el de 

aerobús el cual fue planteado por la ATM. 

 

 

6. ¿Cuál es el departamento que maneja los proyectos? 

El departamento de Planificación y proyectos, nosotros receptamos los 

proyectos de las falencias existente con la finalidad de una solución 

oportuna. 
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Anexo 4 

 

PRESENTACIÓN PREVIA A LA ENCUESTA 
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Anexo 5 

 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA PARA LA 

VALIDACION DEL PROYECTO 
 

 

Esta encuesta tiene como finalidad mejorar y corroborar la validez del proyecto, a 

través de las observaciones y recomendaciones de expertos en el tema. 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Objetivo: La Universidad de Guayaquil con el objetivo de brindar un apoyo a la sociedad y las entidades de 

transito tiene el firme compromiso de satisfacer plenamente sus necesidades. 

 

Para lograr esto, lo más valioso es su opinión, por lo que se solicita responder con sinceridad un breve 

cuestionario anexo, cuya respuesta será la mejor ayuda para superar novedades que existen. 

 

Dirigido a: Directores y/o Gerentes, Administradores de proyectos y Especialistas de Organismos de Control 

de la institución. 

 

Instructivo: Estimado la siguiente encuesta contiene un anexo de una explicación breve sobre los Sistemas 

Inteligentes de Transportes (ITS) y un checklist sobre los servicios que actualmente se están usando y se 

podrían acoplar al sistema del país. 

 

Además consta con   3 secciones, la sección de información general en donde se plantean preguntas de 

carácter general, la sección de información específica en donde aparece un cuestionario, y la sección de 

información complementaria en donde aparecen preguntas de selección múltiple. 

 

I. Información General: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia, 

utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

1. ¿Cuál es su rol que desempeña en CTE / ANT? 

 

a. ____ Director 

b. ____ Jefe 

c. ____ Coordinador 

d. ____ Técnico 

e. ____ Planificador 

f. ____ Otros ___________________ 
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2. ¿En qué departamento desempeña sus funciones? 

 

a. ____ Planificación 

b. ____ Sistemas 

c. ____ Auditoría 

d. ____ Administración 

e. ____ Otros ___________________ 

 

 

 

3. ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre los nuevos proyectos para disminuir los accidentes de 

tránsito? 

 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

 

4. ¿Cómo califica el  apoyo manifestado por su organización al resto de  entidades que controlan el 

tráfico vehicular? 
  

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

 

 

 

 

II. Información Específica: 

Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su 

preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración: 

 

Totalmente de 
Acuerdo 

De acuerdo en ciertos 
aspectos 

Indeciso 
En desacuerdo en ciertos 

aspectos 

Totalmente en 

Desacuerdo 
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 1 

¿Considera usted necesario con la explicación dada por el anexo, la 

Implementación de una arquitectura ITS en Ecuador? 
          

2 

 ¿Considera importante contar con una arquitectura si ya se están usando 

sistemas inteligentes de transporte de manera aisladas en cada entidad de 

Control? 

 

          

3 

 

¿Cree que mediante una Arquitectura se evitará el aislamiento tecnológico? 
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4 

¿Considera que los servicios al usuario del Ecuador se fundamentan en la 

identificación de las dificultades e  insuficiencias de este país? 

 

          

5 

 

¿Estaría de acuerdo en aumentar la seguridad, la movilidad y la 

sostenibilidad del transporte en la promoción de su desarrollo y despliegue? 

 

          

 

 

 

 

 
III. Información Complementaria: 

Le agradeceremos se digne a marcar con una  dentro del casillero de su preferencia en las siguientes 

preguntas (puede seleccionar más de 1 alternativa). 

 

1. De los siguientes servicios y áreas  a usuario ¿ Cuáles conoce y considera necesario? 

 
                 Información al viajero:                                                                  

 

1. Previa al viaje  

2. Durante el viaje  

3. Durante el viaje en transporte público  

4. Servicios de información personal  

5. Guía de ruta y navegación  

 

 

                Gestión del tráfico          

  

6. Apoyo a la planificación de transporte  

7. Control de Tráfico  

8. Gestión de incidentes  

9. Gestión de la demanda  

10. Políticas de fortalecimiento de las regulaciones de tráfico  

11. Información para la mantención de infraestructura  

. 

 

 

               Control de Vehículos y Sistemas de Seguridad  

 

12. Mejoras en la visibilidad  

13. Operación automática de vehículos  

14. Evitar colisión longitudinal  

15. Evitar colisión lateral  

16. Disposición hacia la seguridad  

17. Despliegue de restricciones pre-accidentes  

 

 

 

 

               Operación de vehículos comerciales  

 

18. Control previo de vehículos comerciales  

19. Procesos administrativos  

20. Inspección automática de seguridad "al lado del camino"  

21. Monitoreo de la seguridad en el vehículo  

22. Gestión de flotas comerciales  
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                Operación de transporte público  

 

23. Gestión de transporte público  

24. Gestión de transporte sensible a la demanda  

25. Administración de transporte compartida  

 

 

                 Emergencia 

 

26. Aviso de emergencias  

27. Gestión de vehículos de emergencia  

28. Aviso de incidentes de materiales peligrosos  

 

                 Pago electrónico 

 

29. Transacciones financieras electrónicas 

 

 

 

 

                Seguridad  

 

30. Seguridad en transporte público  

31. Mejoras de seguridad para usuarios vulnerables  

32. Intersecciones inteligentes  

 

 

De los siguientes servicios que se mencionan en cada área que lo enmarcan considera usted que se debería 

de añadir alguno (cuales y en qué áreas estarían) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo explicado sobre la Arquitectura ITS  

 

¿Cree usted que la implementación de una arquitectura ITS en el Ecuador reduciría los accidentes por 

exceso de velocidad? 
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¿Qué cree usted que se debería de  tener en cuenta o considerar en la arquitectura propuesta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su ayuda y nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial  y 

anónima cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


