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RESUMEN 

El sistema de transportación masivo urbano de la ciudad de Guayaquil – METROVÍA 
afronta problemas de consideración debido a que los usuarios no obtienen 
información veraz y oportuna de las unidades, y situaciones adicionales que degradan 
la calidad del servicio, y que pueden llegar hasta el punto de afectar la economía y 
desarrollo de la ciudad, por esta razón el principal objetivo de la investigación es 
realizar un análisis del funcionamiento del sistema de transportación, un estudio de la 
tecnología RFID como herramienta para solucionar la problemática y proponer un 
diseño de red para el sistema, que ayude a gestionar información de las unidades. El 
estudio en la parte legal se ha fundamentado en la Constitución de la República del 
Ecuador y en la Ordenanza Reformatoria del Sistema METROVÍA donde se determina 
que los ciudadanos tienen derecho a disponer de servicios públicos y privados de 
óptima calidad. El trabajo de investigación empieza ubicando el problema en un 
contexto, luego se determina las causas y consecuencias del mismo, se establece los 
objetivos a alcanzar en la investigación, el marco teórico fortalece la investigación 
desde el punto de vista teórico y aporta a las definiciones de las tres variables 
consideradas, la variable independiente información de la localización de las unidades 
de la METROVÍA, la primera variable dependiente calidad del servicio del sistema 
METROVÍA, la segunda variable dependiente diseño de red RFID. La metodología 
que se aplicara será empírico-analítico a la investigación de campo, descriptica, con 
su respectivo método deductivo. El universo a estudiar son los usuarios del sistema, 
la muestra son los estudiantes de la Universidad de Guayaquil que usan el sistema 
en el tramo en estudio, para realizar el correcto levantamiento de información se 
considera la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, finalmente se 
tabulara los datos y en base a las repuestas se obtendrán las conclusiones y 
recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The urban massive transport system of Guayaquil’s city – METROVIA’s System has 
consideration problems because users do not have timely and truthful information of 
METROVIA’s buses and additional situations. These have degrade service’s quality. 
This has repercussion for affecting city’s economic and developing, for these reasons 
the main goals about this investigation are, making an analyze of transport system’s 
operation, making an research about RFID technology as tool for solving problematic 
and proposing an network design for system which lets manage information of buses.  
This research in the legal part is having base in the Constitution of Ecuador and in the 
Reformatory Ordenance of METROVIA’s System which determines that people have 
right to dispose of public and private services of high quality. This research begins to 
put the problem on the context. After it helps to determinate causes, consequences 
and establishes the goals to achieve in the investigation. The theoretical framework 
will strengthen the investigation from theoretical viewpoint and contribute in the 
definitions of three variables. Independent variable information of localization of the 
METROVIA’s system, the first dependent variable service quality of METROVIA’s 
system, the second dependent variable RFID network design. Methodology which 
applies is empirical-analytical to the field research, descriptive, and deductive method. 
Universe of people to investigate are users of METROVIA’s system. Sampling are the 
students of Guayaquil University who get on the buses on the stretch of study. For 
making the correct pickup of information. For this investigation has considered the 
technique of poll with its tool the questionnaire. Finally, the information will be 
tabulated and according with answer will have the conclusions and recommendations.      
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios los sistemas de transportación públicos han sido creados para 

proveer al usuario de un servicio de calidad a bajo costo, el hacerlo requiere de 

una inversión alta para poder sustentar la economía de los mismos, pero por 

diversos motivos no se ha podido proporcionar un servicio de alta calidad al 

usuario, a consecuencia esta ha ido deteriorando el servicio de transportación 

masivo urbano de la ciudad de Guayaquil. En el año 2006 la ciudad de Guayaquil 

inició un proyecto para implementar el sistema de transportación masivo urbano 

llamado METROVÍA que brindaría un servicio con alta calidad a los ciudadanos a 

un costo económico, sin embargo a causas de atrasos en los recorridos, buses 

llenos en su capacidad, conductores con poca capacitación en atención al público 

y quejas, el proyecto se ha visto afectado y continua deteriorándose. 

Utilizando el sistema integrado de transportación masivo urbano de la ciudad de 

Guayaquil – METROVÍA, los usuarios como trabajadores, estudiantes, profesores, 

profesionales, amas de casa y ancianos se desplacen a sus lugares de destino 

para realizar sus actividades diarias generando movimientos económicos que 

benefician a la ciudad y sus habitantes, determinando a la METROVÍA como parte 

esencial de la economía de la ciudad. El sistema integrado de transportación 

debería brindar un servicio equivalente al progreso de la ciudad para evitar 

interrumpir el desarrollo económico y social que ha tenido Guayaquil en la última 

década. 

En la actualidad un servicio público se define como un servicio asequible, cómodo, 

con calidad y calidez donde el único beneficiario sea el usuario, es impensable e 

irrazonable brindar un servicio sin calidad al usuario, porque los únicos afectados 

serían la ciudad y el país. 

La carencia de calidad en el servicio del sistema METROVÍA es inminente y 

perceptible por las quejas que existen, si bien la propuesta para lograr el principal 

objetivo que es mejorar el servicio de transportación requiere de una ardua 

investigación para determinar la viabilidad y funcionalidad del proyecto. 

La Universidad de Guayaquil es una institución que trabaja por el progreso de la 

ciudad y del país, donde uno de los objetivos de los educadores y educandos es 

la vinculación con el entorno brindando un aporte social, por lo tanto el presente 
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trabajo de investigación pretende proponer una solución para mejorar el servicio 

de transportación, investigando tecnologías adecuadas, recopilando información, 

analizando el costo económico de la tecnología y proponiendo un diseño de red 

que ayude a mejorar la calidad del sistema integrado de transportación masivo 

urbano de la ciudad de Guayaquil - METROVÍA. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en IV capítulos debidamente 

estructurados. 

 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA: Se describe el planteamiento del problema, se 

analiza y documenta el fenómeno detectado, se determina la problemática en el 

servicio de transportación masivo urbano de la ciudad de Guayaquil y como incide 

en los usuarios, se ubicará el problema en un contexto, situación de conflicto, se 

establecen las sus causas y consecuencias, la delimitación del campo de acción, 

área, aspecto, tema, formulación de la situación y evaluación del problema 

resaltando la factibilidad, originalidad, contextual, relevante, concreto y variable. 

Se debe de considerar alcanzar los objetivos formulados para la investigación 

siendo el principal objetivo la propuesta de un diseño de red con tecnología RFID, 

también se establece el alcance del problema para delimitar la investigación y 

además se justifican las razones y causas que se consideran para llevar a cabo 

este trabajo de investigación, la transcendencia, los beneficiarios y la utilidad que 

el proyecto tendrá.   

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO: Donde se establecen las bases de teóricas de 

equipos y bandas de la tecnología RFID, se realiza un análisis del sistema de 

transportación masivo urbano de la ciudad de Guayaquil - METROVÍA, se insertan 

conceptos y una fundamentación teórica sobre redes informáticas y elementos 

que forman parte de la propuesta, se realiza la documentación legal en la que el 

proyecto se respalda, esto a nivel macro; se continúa con el desarrollo de las 

variables y se finaliza con la definición de palabras que se considerarán en el 

proyecto, todo esto permite fortalecer las bases teóricas y legales del mismo. Para 

desarrollar el marco teórico se establece la fundamentación teórica para el 

proyecto basándose en investigaciones referentes a la Calidad del servicio de 
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transportación público convencional, Calidad del servicio del sistema 

integrado de transportación masivo urbano METROVÍA de la ciudad de  

Guayaquil, Prototipo a pequeña escala de un sistema de control RFID para los 

puntos de chequeo de autobuses de servicio público, Tecnología de identificación 

por radiofrecuencia RFID: Aplicación en el ámbito de la salud y RFID: Tecnología 

de identificación por radio frecuencia, realizadas por empresas y centros de 

estudios que desarrollan la tecnología, la fundamentación legal del proyecto está 

estructurada por la constitución de la república del Ecuador donde se encontró 

varios artículos que respaldan la investigación, también la ley reformada de 

telecomunicaciones, se agregaron reglamentos de la ordenanza del sistema 

METROVÍA, al igual que la ley que garantizaba la confidencialidad de la 

información. “Art 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de 

telecomunicaciones contra la seguridad del estado, el orden público, la moral, y 

las buenas costumbres” (Ley de Telecomunicaciones reformada, 1995, p. 4). Se 

proponen las hipótesis de la investigación, en el desarrollo de variables se 

establecen tres variables; la variable independiente información de la localización 

de las unidades de la METROVÍA que no tiene afectación; la variable dependiente 

uno, calidad del servicio del sistema METROVÍA que depende de la independiente 

para ser modifica; y la variable dependiente dos, diseño de red RFID que se la 

consideró para obtener una mejor perspectiva de la investigación, en la parte de 

definiciones conceptuales se definen como deben ser entendidas e interpretadas 

las palabras utilizadas en el desarrollo del Proyecto de titulación. 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA: En este capítulo se establece la propuesta del 

proyecto y se determina la forma en que se realiza la investigación, cómo se 

definirá, que población se considerará para el análisis, que técnica con su 

instrumento de recolección se usará, como se definirán y representarán las 

variables en el cuadro de operacionalización de variables, que procedimientos se 

utilizará para desarrollar la investigación, se procesará, analizará e interpretará los 

datos recolectados, se desarrollarán y analizarán las hipótesis, el desarrollo de 

este capítulo se realiza de la siguiente forma; se establece la propuesta con los 

diseños de red, se determina la modalidad y el tipo  de investigación del proyecto, 

en este caso se determina a la investigación como tipo campo debido a que la 



  

4 
 

misma es una problemática real, además la información que se acopia se obtiene 

desde donde ocurre la situación; se establece el tipo de investigación como 

descriptiva ya que solo se trata de describir la problemática y sugerir una solución; 

en la selección de la población se la obtiene a través de un estudio de movilidad 

realizado por la fundación encargada de administrar el servicio de transportación 

y como se consigue una gran población se utiliza la fórmula de la muestra para 

obtener una población de investigación manipulable y real; en el cuadro de 

operacionalización de variables se realiza un análisis en conjunto con la 

problemática, objetivos y variables; se determina a la encuesta como la técnica  

de la investigación y el instrumento de recolección es el cuestionario debido a que 

se determina que es la forma más idónea para recaudar información, además que 

cumple con los objetivos de la investigación; el procedimiento de la investigación 

se describe utilizando el problema planteado en el capítulo uno y sus objetivos a 

alcanzar determinando de esta forma el proceso que seguirá la investigación; para 

el procesamiento y análisis de los datos, se realiza la encuesta y se obtiene 

información veraz sobre la problemática y al mismo tiempo tratando de proponer 

la solución, el análisis se lo realiza por los parámetros de frecuencia y porcentajes, 

arrojando un pastel de porcentajes que ayudará a la interpretación de los datos; y 

para el planteamiento de las hipótesis se considera la hipótesis tipo estadística 

con dos subtipos que son: la hipótesis nula que siempre es rechazada y la 

hipótesis alternativa que siempre es aceptada, junto con el método de contraste 

de hipótesis que permitirá realizar el análisis para su rechazo o aceptación. 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Los 

resultados se han determinado a través de un análisis de objetivos, hipótesis y 

datos recolectados por el investigador, las conclusiones se las ha realizado de 

varios tipos y en orden preferencial, en base a los objetivos específicos 

planteados, a las encuestas y a las hipótesis, se han interpretado los cuadros de 

análisis donde se exponen los resultados de las preguntas en dos parámetros; 

frecuencia y porcentaje, para las hipótesis se ha realizado un análisis de las 

mismas con la técnica de contraste la cual ha determinado la aceptación o rechazo 

de cada una, para las conclusiones del proyecto se han estipulado los objetivos 

del diseño de red RFID, las recomendaciones se las ha realizado en base a la 



  

5 
 

posibilidad de mejorar la investigación y un posible uso del proyecto en el futuro, 

los anexos han recopilado toda la información gráfica de la investigación; y la 

bibliografía determina las fuentes documentales consultadas  y utilizadas en el 

proyecto.  
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CAPÍTULO I 

       

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El crecimiento económico en las principales ciudades del mundo genera un 

movimiento masivo de personas hacia ellas, es el caso de la ciudad de 

Guayaquil que incrementa de forma rápida su población, la cantidad de 

personas que necesitan movilizarse de un lugar a un destino incrementa 

diariamente, la posibilidad de un sistema de transportación masivo que 

brinde seguridad, comodidad, rapidez y calidad sería lo óptimo, en la 

actualidad la ciudad cuenta con un sistema de transportación masivo llamado 

METROVÍA que se está propagando por etapas; pero la falta de control de 

las unidades, la información imprecisa que tienen los usuarios acerca de las 

salidas y llegadas de los buses, los retrasos en los recorridos, los buses 

llenos a su capacidad máxima, han sido las causas del deterioro del servicio 

de transportación masivo, logrando afectar al sistema de transportación en 

su economía y desarrollo. La implementación de alternativas tecnológicas 

para gestionar la información brindada a los usuarios y buscar formas de 

contrarrestar estas situaciones, son algunas de las soluciones pensadas por 

las autoridades de la ciudad. 

Los servicios públicos masivos deben garantizar un servicio de alta calidad, 

caracterizándose primero por la satisfacción al usuario antes que su 

satisfacción económica, un servicio de transportación masivo para una 

ciudad económicamente en progreso debe ser considerado como la principal 

herramienta para la economía, garantizando seguridad, comodidad y 

calidad, este problema se presenta con el actual sistema integrado de 

transportación masivo urbano de la ciudad de Guayaquil llamado 
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METROVÍA, en el tramo estación IEES hasta la estación en la Ciudadela 

Universitaria de la ruta troncal 3 Bastión Popular-Centro, lugar donde el 

sistema METROVÍA presenta inconvenientes en la calidad del servicio, 

brindando a los usuarios una mala atención e información inoportuna y no 

eficaz. 

La existencia de usuarios con un alto nivel de insatisfacción por la mala 

atención e incorrecta información brindada, se evidencia en el lento 

desarrollo y propagación del servicio, además en las estaciones del 

transporte masivo existen quejas de los usuarios. 

Es importante proveer a la ciudad de un servicio de transportación masivo 

de calidad, ayudando y permitiendo generar desarrollo, progreso económico, 

propiciando el mejor servicio de transporte para desplazarse de un punto de 

la ciudad a otro. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

El problema tiene origen por las constantes quejas que los usuarios del 

servicio de transportación masivo METROVÍA tienen, por la falta de 

información oportuna y veraz, no existe una atención de primer nivel, existe 

desorden en cada estación, estos elementos no permiten otorgar la 

satisfacción que se desea por parte del servicio masivo a los usuarios, a fin 

de convertirse en el mejor servicio brindado a nivel local y nacional, logrando 

la aceptación y satisfacción de muchos usuarios. 

La deficiencia del servicio de transportación se aprecia en los usuarios, por 

las constantes quejas que se generan en las estaciones, además los niveles 

de inconformidad son altos, lo que preocupa a las autoridades de la ciudad, 

constantemente existe un crecimiento de usuarios insatisfechos por el mal 

servicio entregado por parte de la METROVÍA, esto permite determinar y 

demostrar las falencias del sistema. 

El sistema de transportación que ofrece la METROVÍA sigue trabajando en 

forma tradicional, otorgando el servicio de transportación sin considerar al 

usuario como el elemento esencial, en la actualidad el servicio no cumple 
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con las expectativas deseadas por los usuarios, en su estructura 

administrativa y funciones de operación, considerando que un servicio para 

el público debe de ser un ejemplo de institución vanguardista. 

Además la posibilidad de que existan problemas de diferentes índoles 

pueden causar que el proyecto de investigación no pueda generarse; 

problemas ambientales como la degradación de la señal frente a metales 

pueden alterar las pruebas e incluso pone en riesgo el proyecto, probabilidad 

de que el tiempo otorgado a la investigación no sea suficiente, estos 

elementos representan un porcentaje de riesgo y motivos por los cuales el 

proyecto de investigación puede resultar afectado. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

La deficiencia del sistema de transporte de no contar con información 

oportuna y veraz de sus unidades, organización y comodidad en los procesos 

de embarques forman las múltiples causas que originan la situación conflicto 

del problema y que se derivan como consecuencia en un deterioro continuo 

del servicio e insatisfacción de los usuarios.  

Causas: 

a) Escasa información a los usuarios. 

 

b) Escaso control de las unidades del sistema METROVÍA. 

 

c) Unidades en su capacidad máxima y retrasos. 

 

d) Reducción de personas que se transportan en el sistema METROVÍA 

debido a que usan otros medios de movilización. 

 

e) Recorrido de los buses en su capacidad máxima de pasajeros. 

 

f) Falta de estudios al respecto y conocimiento del problema. 

 

g) Problemas de carácter institucional. 
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h) Falta de calidad en el sistema de transportación masivo.  

Consecuencias: 

a) Constantes quejas de los usuarios por la escasa información. 

 

b) Aportan al congestionamiento vehicular, pérdida de tiempo, uso de 

combustible y a la contaminación ambiental. 

 

c) Desorden en las paradas, aglomeraciones en las estaciones. 

 

d) Desarrollo económico del servicio y despliegue de la infraestructura 

se ve afectado. 

 

e) Mayor uso de combustible, mantenimientos consecutivos, 

incrementos de gastos. 

 

f) Usuarios eligen otros medios para movilizarse afectando al desarrollo 

económico de la organización METROVÍA. 

 

g) Divergencia de opiniones para poder mejorar el servicio. 

 

h) Afecta al desarrollo y progreso de la ciudad. 

 

Delimitación del Problema 

Tiempo: Inicio: 2015-09-01 Fin: 2015-12-11, Cada Martes de 

8:00 a.m. a 9:00 a.m.  

Espacio: Sistema de transportación masivo METROVÍA. 

Tramo de la estación del IEES hacia la estación de 

la Ciudadela Universitaria en la ruta troncal 3 Bastión 

Popular-Centro en la ciudad de Guayaquil, que 

comprenden la Av. Olmedo,  calle Pedro Carbo,  

calle Sucre, calle Tulcán, y calle 1 de Mayo. 

Campo:  Comunicaciones 
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Área:  Tecnológico / Ingeniería en Telecomunicaciones 

 

Aspecto: Transmisión de datos inalámbricos para mejorar el 

servicio de transportación. 

 

Tema: Diseño de una red RFID para la localización de las 

unidades de la METROVÍA y visualización por  

pantallas informativas. 

 

Población:                     Usuarios del sistema METROVÍA del tramo 

estación IEES hacia la estación de la Ciudadela 

Universitaria. 

 

Formulación del Problema 

La carencia de un diseño de red con tecnología RFID que permita determinar la 

localización exacta de las unidades ha generado inconformidades a los usuarios 

de la METROVÍA, el desconocimiento de arribos y salidas de los  buses ha 

causado aglomeraciones y quejas en las paradas, en el tramo desde la estación 

IEES hacia la estación de la Ciudadela Universitaria en la ruta troncal 3 Bastión 

Popular – Centro, en el periodo de Septiembre 1 a Diciembre 11 del 2015, cada 

Martes de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

Evaluación del Problema 

El tema propuesto en este estudio permite divisar una realidad o situación que no 

ha sido considerada para mejorar el servicio de transportación pública y que tiene 

como principal adversidad la poca accesibilidad a la información del sistema, la 

competitividad con otros medios de transportación  con niveles altos de calidad ha 

ocasionado que los usuarios seleccionen otros medios como transporte cotidiano, 

reduciendo el despliegue de la infraestructura y el desarrollo económico del 

sistema. 
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Con un diseño de red que permita obtener y proporcionar información exacta y 

veraz sobre la localización de las unidades del sistema METROVÍA, los usuarios 

tendrán siempre disponible un medio confiable, permitiendo resolver varias 

problemáticas originadas, por esta razón este proyecto de investigación trata de 

aportar con una solución para obtener y proporcionar información, no solamente 

para solucionar los inconvenientes en el servicio, sino para lograr un mayor 

despliegue de la infraestructura a nivel local y nacional. 

 

Original: El presente proyecto de investigación consta de dos características: 

novedoso y con nuevo enfoque. La investigación es considerada novedosa por 

que la propuesta del proyecto para solucionar el problema estima usar la 

tecnología RFID, la misma que ha sido desarrollada a lo largo del siglo XX junto a 

otras tecnologías de comunicación, pero por motivos como el costo económico de 

los equipos RFID, problemas de interoperabilidad con otras tecnologías, no era 

factible la adquisición de la tecnología RFID, gracias a inventores, fabricantes, 

centros de investigación, empresas e instituciones académicas el  desarrollo que 

ha tenido RFID ha sido constante, adoptando nuevos estándares de operación y 

permitiendo la interoperabilidad con las nuevas tecnologías desarrolladas. 

También se la considerada novedoso debido al uso de RFID en un sistema de 

transportación masiva urbana que siempre mantuvo sus ideales conservadores, 

no vanguardistas, con muchos problemas en su sistema y que no tenían en  

consideración a la tecnología como posible solución a sus problemas. La poca 

utilidad de RFID es perceptible en cualquier área a nivel mundial, estaba orientada; 

al control de acceso del personal, identificación de animales, control de productos 

en los supermercados, control de cada parte que se usará en el proceso de 

fabricación de un automóvil y en los peajes electrónicos; pero en este estudio tiene 

un nuevo enfoque, será implementada para gestionar la ubicación exacta de las 

unidades de un servicio de transportación masivo urbano, en tiempo real para 

reflejarla a los usuarios en pantallas informativas, como un sistema que emule los 

sistemas de información que se encuentran en las terminales aéreas, 

proporcionando información a los usuarios sobre arribos, salidas y números de 

vuelos. 
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Contextual: Es evidente e innegable que existen falencias en el sistema de 

transportación que el usuario las puede percibir cotidianamente, estas fallas son 

consideradas como elementos que proyectan una mala imagen del sistema y de 

la sociedad donde brindan el servicio, el proyecto de investigación es considerado 

de pertenencia a la práctica social, la necesidad de generar cambios útiles para 

solucionar estos inconvenientes se refleja a simple vista. 

 

Factibilidad: El proyecto de investigación es factible puesto que se cuenta con el 

elemento humano y los materiales para la realizar la investigación, además en el 

aspecto técnico la tecnología está en constante desarrollo y es compatible con 

otras tecnologías, en el aspecto social existe un impacto aceptable de la sociedad 

para mejorar este servicio de transportación masivo, el investigador cuenta con la 

predisposición para realizar la investigación lo que permitirá optimizar el sistema 

METROVÍA en el tramo de la estación del IEES hacia la estación de la Ciudadela 

Universitaria de la ciudad de Guayaquil. También es factible puesto que se cuenta 

con la suficiente información científica y bibliográfica de la tecnología y de los otros 

elementos que forman parte de nuestro estudio. 

 

Relevante: El proyecto de investigación tiene una gran relevancia tanto para las 

autoridades que administran el sistema METROVÍA como para los usuarios 

quienes utilizan el servicio diariamente, mejorando la calidad del servicio, 

satisfaciendo a los usuarios, además permitiendo el despliegue de su 

infraestructura en toda la ciudad. También se considera que el proyecto será 

relevante ya que permitirá que los estudiantes de la carrera ingeniera en 

Networking y Telecomunicaciones puedan visualizar nuevas formas de utilidad de 

esta tecnología e insertarla en el mercado permitiendo el uso de tecnología a bajos 

costos en la sociedad. 
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Concreto: El proyecto de investigación permitirá resolver un problema de tipo 

social y colectivo como lo es el deterioro de la calidad  del sistema de 

transportación masivo METROVÍA, por el desconocimiento de la localización de 

las unidades para los usuarios, lo que permite desarrollar un diseño de red para 

la constante generación de información de cada unidad y a su vez permitirá 

investigar el impacto social y económico de un buen servicio público masivo. 

 

Variables: La redacción del tema y su propuesta tiene tres variables; 

Información de la localización de las unidades de la METROVÍA que es la 

variable independiente que visualiza el problema en sí, la primera variable 

dependiente que trata sobre la calidad del servicio del sistema METROVÍA, 

y la segunda variable dependiente que trata sobre el diseño de red RFID, 

que se deberá realizar para obtener y proporcionar información de las 

unidades de la METROVÍA a las pantallas informativas, que serán 

visualizadas por los usuarios. 

 

Objetivo General 

 Proponer un diseño de red con tecnología RFID para obtener y 

proporcionar información de los buses del sistema METROVÍA a los 

usuarios a través de pantallas informativas en la ruta Troncal 3 Bastión 

Popular-Centro en el tramo de la estación del IESS hacia la estación de 

la Ciudadela Universitaria en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Estudiar los fundamentos teóricos, las bandas de frecuencias y los equipos 

de los sistemas de identificación por radio frecuencia – RFID para 

profundizar en el conocimiento de la tecnología a utilizarse. 

 

 Analizar el funcionamiento del sistema de transporte masivo urbano 

METROVÍA en el aspecto de infraestructura y operación de las unidades.  
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 Definir los puntos de ubicación de los lectores-RFID a lo largo del tramo de 

estudio del sistema METROVÍA para obtener información veraz y oportuna 

de los buses. 

 

 Diseñar un esquema de red con tecnología RFID al sistema METROVÍA 

para la localización de sus unidades.  

 

 Realizar un estudio de factibilidad operacional, técnica, legal y económica 

de la propuesta tecnológica. 

 

Alcance del Problema 

Este proyecto de investigación incluye; un análisis de los sistemas de 

identificación por radio frecuencia, estudio del funcionamiento de operación 

de los buses del sistema METROVÍA, estudio de los equipos RFID que se 

seleccionarán para el diseño de la red, estudiar las bandas de radio 

frecuencia y selección de la más adecuada, proponer los puntos exactos de 

lectura de los equipos acorde a la efectividad y características técnicas de 

los mismos, analizar el costo económico de esta solución tecnológica y de 

esta forma se espera cumplir con la investigación proponiendo el diseño 

teórico de la red que incluye la tecnología RFID. 

Se pone en consideración que el trabajo de investigación se realizará solo 

en un tramo de la Ruta Troncal 3 Bastión Popular-Centro del sistema 

METROVÍA, que comprenden Av. Olmedo,  calle Pedro Carbo,  calle Sucre, 

calle Tulcán, y calle 1 de Mayo que contiene un total de 8 estaciones. 

Este trabajo de investigación no incluye la creación de una aplicación 

software para leer y procesar los datos enviados, para realizar cálculos de 

tiempo y espacio de las unidades o para el envío de datos a las pantallas 

informativas, además no se considera estudiar la red de Fibra Óptica que 

conecta la red principal del sistema a las redes de las paradas. Se debe 

aclarar que no se implementará el diseño de red y tampoco la tecnología 
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RFID, no se realizarán pruebas reales para el análisis y verificación de los 

equipos RFID considerados en la investigación. 

La información a considerar para este trabajo de investigación será tomada 

de las respectivas instituciones de investigación y desarrollo de la tecnología, 

además se podrá realizar un levantamiento de información real del sistema 

METROVÍA, con el proyecto de investigación se espera realizar mejoras en 

la forma de brindar el servicio a la ciudadanía, proponiendo una solución con 

tecnología a la vanguardia. 

 

Justificación e Importancia del Problema 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar el servicio de 

transportación masivo METROVÍA, estimulando a los usuarios a elegir un servicio 

basado en calidad, comodidad y con estándares internacionales, permitiendo 

romper con paradigmas tradicionales sobre el mal servicio de transportación, 

aportando al desarrollo de la ciudad y del país, promoviendo a esta solución de 

transportación como un ejemplo para las ciudades vanguardistas.  

El proyecto se justifica porque uno de los  grandes inconvenientes que existe en 

el sistema de transportación masivo METROVÍA en la ciudad de Guayaquil es el 

no proporcionar información sobre la localización de sus unidades a los usuarios, 

obteniendo como resultado desorganización y aglomeración en las estaciones, 

equivalente a la entrega de un mal servicio, afectando al desarrollo del sistema e 

implícitamente al de la ciudad. La investigación se reviste de una enorme 

importancia puesto este tipo de servicio genera un gran movimiento económico en 

la ciudad al movilizar a miles de ciudadanos para que realicen sus labores 

cotidianas y generen economía en la ciudad. 

Es necesario implementar una tecnológica que ayude a solucionar la 

problemática, una red RFID permitirá la gestión de información del sistema de 

transportación, que permitirá convertir al servicio de transportación METROVÍA en 

un sistema fiable y escalable, elevando el nivel de calidad del mismo, despertando 

el interés y demostrando a los usuarios que los servicios masivos son: accesibles, 
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adecuados, ágiles, flexibles, útiles, oportunos, seguros y confiables, justificando 

de esta forma la importancia de obtener una mejora en el servicio. 

Este trabajo de investigación tiene utilidad práctica, ya que en base al problema 

detectado se podrá utilizar de diferentes formas la tecnología; proporcionando 

información a los usuarios, como formas de educación; eliminando las 

aglomeraciones en las estaciones, aportando al descongestionamiento vehicular 

de la ciudad, ayudando al ambiente con menos emisiones de CO2.,y promoviendo 

la infraestructura en toda la ciudad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

El presente trabajo de investigación, contiene tres variables y amplios 

conceptos teóricos que nos darán información precisa para aportar con un 

diseño de red con tecnología RFID al sistema METROVÍA, las bases teóricas 

que se utilizarán son respaldadas por investigaciones referentes a la calidad 

del servicio de transportación público convencional realizada por Sarmiento 

Cedeño Andrés en el 2014 y la investigación calidad del servicio del sistema 

integrado de transporte masivo urbano METROVÍA de la ciudad de  

Guayaquil realizado por Casal Carrillo Jennifer y Romero Caicedo Jessica 

en el 2009, además del trabajo investigativo prototipo a pequeña escala de un 

sistema de control RFID para los puntos de chequeo de autobuses de servicio 

público realizado por Atehortua Suarez Jorge y Ramírez Ríos Andrés en el 2013, 

de donde se adquirirá información relevante que ayudará a la investigación. 

Se hace uso de la tecnología RFID, que consta de características a 

considerar en la investigación que se conocerán en el transcurso de la 

misma, la tecnología se seleccionó con el propósito de contribuir a la gestión 

de información en el sistema METROVÍA y otorgándola a los usuarios del 

servicio, para alcanzar los objetivos de la investigación se debe tener en 

cuenta los organismos que regulan y emitan criterios sobre la tecnología 

como son la Organización Internacional de Normalización y la Comisión 

Electrónica Internacional, y los trabajos de investigación como RFID: 

Tecnología de identificación por radiofrecuencia realizado por Fernández, 

Marcillo y Muñoz en el 2006 y Tecnología de identificación por radio 

frecuencia RFID: Aplicación en el ámbito de salud realizado por Portillo 

García Javier, Bermejo Nieto Ana y Bernardos Barbolla Ana en el 2008. 
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Fundamentación Teórica 

El principal objetivo que se espera determinar, será comprender la 

problemática dentro de un conjunto de conocimientos y fundamentos 

teóricos, de esta forma se conseguirá tener una solución con 

conceptualizaciones adecuadas y que esté fundamentada en conceptos 

teóricos expuestos en otras investigaciones científicas, el aporte que se 

puede encontrar de otros trabajos es importante, ya que le otorgan validez y 

credibilidad a la investigación. 

La fundamentación teórica se conforma principalmente de conceptos 

relacionados a la investigación y debidamente respaldados con teorías 

científicas, también se considera aportes de otros trabajos investigativos 

realizados en el mismo campo de investigación de nuestro trabajo. 

 

Sistema Público De Transportación Masivo Urbano 

Es un conjunto de elementos que constituyen un aporte social, considerado 

un servicio público, no constan con una estructura organizacional, tiene 

independencia económica, con rutas fijas, regulado y coordinado por las 

autoridades de tránsito de cada ciudad, tiene como principal objetivo la 

movilidad en espacio y tiempo de los ciudadanos de una ciudad, 

considerando la comodidad, calidad, eficacia y operatividad, y definiéndola 

como un elemento esencial en el desarrollo urbano y económico de toda una 

población (CEPAL, 2009). 

El concepto de un sistema público de transportación es muy amplio debido a 

que no solo se enfoque en la movilidad de la ciudad, si no, implícitamente es 

un aporte al desarrollo urbano, turístico, económico, social para el progreso 

de la población. Es importante reconocer a los sistemas de transportación 

público masivo como los actores elementales en los cambios económicos de 

un país y como parte de un aporte social al mismo. 
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Sistema De Transportación BRT 

Las siglas provienen del término Ingles Bus Rapid Transit, es un sistema con 

otras perspectivas de transportación, tienen una estructura organizacional, 

dependencia económica, regulado y coordinado por varios entes privados y 

públicos, donde el objetivo es la movilidad de ciudadanos a mayor escala, 

otorgando un servicio con calidad, comodidad, escalable, optimizado en 

tiempo, ahorrando costo y permitiendo el desarrollo social y económico de 

una ciudad. 

Este tipo de transportación está conformado por características de los 

sistemas de transportación masivos urbano y los sistemas férreos como; 

estaciones; pago de pasaje y otras, esta solución fue creada desde 1970 con 

su principal objetivo, la movilidad de grandes masa de personas a altas 

velocidades otorgando una elevada calidad del servicio. 

El sistema consta de cinco características principales; infraestructura propia, 

como la creación de carriles exclusivos; vehículos de gran desempeño y 

capacidad como los buses articulados con capacidad de transportar 160 

usuarios en un mismo recorrido; reorganización institucional como una 

estructura organizacional la cual brinda la gestión, control y operación del 

sistema; estaciones de acuerdo a la movilidad y concentración de masas; y 

el pago de tiquete en la estación, pues se elimina el cobro a los conductores 

(CEPAL, 2009). 

 

Sistema METROVÍA 

Es el sistema integrado de transportación masivo urbano de Guayaquil con 

capacidades mayores de movilidad de usuarios que los sistemas 

convencionales, posee las características de los sistemas BRT, tiene una 

estructura organizacional y operacional propia, su principal objetivo servir a 

la ciudad como medio de transportación otorgando comodidad, seguridad y 

salubridad a los usuarios, lo que quiere decir un servicio con elevada calidad 

y una amplia cobertura, cubriendo todos los lugares de la urbe. 
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En la actualidad está constituido por rutas, terminales, paradas, 

infraestructura, equipos, y los elementos que se incorporen al sistema como 

consecuencia de su expansión (Consejo Cantonal de Guayaquil, 2006). 

El sistema cumple con varios objetivos uno de ellos es aportar al 

descongestionamiento vehicular de la ciudad permitiendo a los usuarios 

elegir este medio de movilización por su alta calidad en el servicio, ayudando 

a la reducción de los niveles de siniestralidad y cuidado del medio ambiente 

urbano. 

Otro objetivo es brindar a la ciudadanía una alta movilidad en el menor 

tiempo, a costes económicos, tratando de cumplir y respetar los derechos del 

usuario. 

Su implementación fue realizada en el 2006 surgiendo un primera troncal y 

con el transcurso del tiempo se desplegaría la infraestructura logrando en 

veinte años brindar el servicio en toda la urbe, el sistema constaría con siete 

troncales y cumpliendo con el trabajo de las 166 líneas de buses 

convencionales, pero como el servicio ha estado expuesto a situaciones que 

han afectado su despliegue, según: Telégrafo (como se citó en Zambrano 

Alvarado, 2015) afirma. “En abril del 2013 el colectivo Mi cometa, 

concede en el Guasmo Sur de Guayaquil, trabajó una encuesta de 

satisfacción de los usuarios de la METROVIA las cuales dieron como 

resultado que es un mal servicio” (p. 45). 

 

Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil 

Es una persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, el objetivo 

principal es la administración y regulación en forma coordinada del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil – METROVÍA 

(Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2006). 
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Clasificación del Sistema METROVÍA 

El Sistema del Transporte Masivo Urbano de Guayaquil – METROVÍA, según 

Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil (2006) se 

clasifican en:  

 

Servicios troncales, aquellos que circulan por las troncales del 

sistema, constituidos por vías segregadas, especialmente 

señalizadas, paradas y terminales ya sean de integración o de 

transferencia. 

Servicios alimentadores, aquellos que circulan por las rutas 

alimentadoras del sistema y acceden a las estaciones terminales 

o de integración. 

Servicios especiales, aquellos que se hallen destinados a 

satisfacer demandas específicas de transporte, incluyendo los 

servicios turísticos, intersectoriales y otras modalidades. (p. 12) 

 

Rutas del Sistema METROVÍA 

El sistema de transporte masivo urbano de la ciudad de Guayaquil se 

compone de tres troncales que son: T1 – Guasmo – Río Daule, T2 – 25 de 

Julio - Río Daule, y T3 - Bastión Popular – Centro. Cada una con su 

respectiva ruta y estaciones para su recorrido tratando de realizar el 

despliegue por los principales puntos de la ciudad, para el futuro se espera 

que el sistema abarque todo Guayaquil con un total de siete troncales y 

ayudados con las unidades alimentadores. 

En la actualidad existe exclusividad de vía en las rutas del sistema 

METROVÍA donde los únicos que pueden utilizarla y que no forman parte del 

sistema serian autoridades de la ciudad en caso de emergencias, además la 

exclusividad de vía agrega al sistema garantías para poder cumplir con un 

servicio de calidad. 
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IMAGEN 2.1: RUTAS TRONCALES DEL 

SISTEMA METROVÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Fundación METROVÍA. Publicado el 01/2015. 

Fuente: Sitio Web Fundación METROVÍA (http://www.metrovia-gye.com.ec/) 
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Infraestructura  y Operación del Sistema METROVÍA 

El sistema METROVÍA es un servicio de transportación con gran impacto en la 

sociedad específicamente en la Guayaquileña, para determinar las probabilidades 

del proyecto es necesario realizar un análisis de su funcionamiento, como esta 

estructurada, número de usuarios que se movilizan en el sistema, número de 

unidades, número vueltas que tienen que dar las unidades, número de veces que 

un bus pasa por una estación, número de buses en la estación en un día y otras 

características de funcionamiento que son importantes para el proyecto. 

Para realizar este estudio de infraestructura y operación de los buses se consideró 

tomar información del Plan de racionalización del Transporte Público Masivo de la 

Ciudad de Guayaquil que determina los estudios troncales del sistema 

METROVIA. 

 

Estructura Troncales 

El sistema consta de 3 troncales cada una con su propio circuito, nombre y una 

cantidad determinada de unidades, cada troncal consta de un número 

determinada de estaciones, la cantidad de usuarios en cada estación varía 

dependiendo la hora de movilidad.  

Troncal 1: También llamada Guasmo - Río Daule comenzó su operación en el 

año 2006, tiene 32.2 kilómetros de vía exclusiva considerando la vía de ida y 

vuelta, consta de treinta y cinco estaciones o paradas, dos estaciones de 

integración y dos terminales de integración que es donde más afluencia de público 

existe, tiene 7 rutas alimentadoras, consta de cincuenta buses articulados y 

cuarenta buses alimentadores a disposición del servicio, la frecuencia con las que 

pasa una unidad por la estación varía dependiendo de la hora del día,  las 

unidades pasan cada cinco, diez y quince minutos, la cantidad de usuarios 

movilizados en esta troncal es de 135000 aproximadamente en el día y la empresa 

que administra esta troncal se llama METROQUIL.  

Troncal 2: También conocida como 25 de Julio – Río Daule comenzó su operación 

en el año 2012,  esta troncal tiene 26.5 kilómetros de vía exclusiva considerando 

la vía de ida y vuelta,  consta de veinte y ocho estaciones, tiene dos terminales de 

integración, tiene 17 rutas alimentadoras, consta una flota de noventa y cinco 

buses entre articulados y alimentadores, tiene un servicio especial de transporte 

expres, se estima al igual que la anterior troncal que las unidades pasan  cada 
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cinco, diez y quince minutos, la cantidad de usuarios movilizados en esta troncal 

es de 121600 aproximadamente en el día, , la empresa que administra esta troncal 

se llama METROEXPRESS.  

Troncal 3: También llamada Bastión Popular – Centro  esta troncal comenzó su 

operación en el año 2008,  tiene de 33 kilómetros de vía exclusiva,  consta de 

veinte y cuatro estaciones, dos estaciones de integración y una terminal de 

integración para el intercambio de ruta, además consta de 14 rutas alimentadoras, 

tiene una flota de sesenta y cinco buses articulados y setenta buses 

alimentadores, se estima al igual que las anteriores troncales que las unidades 

pasan  cada cinco, cada diez y cada quince minutos, la cantidad de usuarios 

movilizados diariamente en esta troncal es de 160000 aproximadamente, la 

empresa que administra esta troncal es METROBASTIÓN. 

Se estima que la cantidad de usuarios que viajan en un día ordinario en el sistema 

METROVÍA es de 420000 personas, este gran movimiento de usuarios es debido, 

a que las rutas circulan por la principales zonas de comercio de la ciudad, 

determinando a este servicio como uno de los más importantes en la movilidad y 

generación de economía para Guayaquil (Fundación Municipal Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil, 2009). 

 

CUADRO 2.1: ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS RUTAS 
TRONCALES DEL SISTEMA METROVÍA 

      

  

TRONCAL NOMBRE 
CONSORCIO 
ADMINISTRA 

KM 
NÚMERO DE 
ESTACIONES 

  

  1 Guasmo - Río Daule METROQUIL 32 35   

  2 25 de Julio - Río Daule METROEXPRES 26 28   

  3 
Bastión Popular - 

Centro 
METROBASTIÓN 33 24   

  Total     87   

              

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Fundación METROVÍA 
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CUADRO 2.2: ANÁLISIS DE MOVILIZACIÓN EN LAS RUTAS TRONCALES 
DEL SISTEMA METROVÍA 

 

Estaciones 

 

Paradas 

Son infraestructuras pequeñas que se ubican a lo largo de las rutas troncales 

con fines de captar y trasladar a los pasajeros por la ruta troncal, este tipo de 

paradas están en las vías de uno o dos sentidos de circulación, según 

Fundación METROVÍA (2006) estas paradas son: “separadas entre sí por  

400m y 600 m. Son ubicadas según el volumen de usuarios que de ellas 

se sirven.” (p. 151) 

Además, se considera que existen algunos tipos de paradas en las rutas 

troncales, según Fundación METROVÍA (2006):  

 

 Parada A: son ubicadas en parterres centrales o aceras, en calles 

con circulación vehicular en uno o los dos sentidos, el acceso y 

salida peatonal es a través de rampas. 

 Parada B: se ubican en aceras izquierdas con respecto al sentido 

de la circulación vehicular de la calzada de la vía transversal a 

los carriles exclusivos. 

 Parada E: se ubican en el centro de la calle y funcionan como 

paradas de transferencia entre dos o más troncales. (p. 157) 

     

  
TRONCAL NOMBRE ADMINISTRA UNIDADES USUARIOS 

 INTERVALES DE 
TIEMPO 

  

  1 Guasmo - Río Daule METROQUIL 90 135000 5, 10, 15 minutos   

  2 
25 de Julio - Río 

Daule 
METROEXPRES 95 121600 5, 10, 15 minutos   

  3 
Bastion Popular - 

Centro 
METROBASTIÓN 135 160000 5, 10, 15 minutos   

  Total   320 416600 100%   

                

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Fundación METROVÍA 
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Terminales de integración 

Son grandes áreas de infraestructura que permiten realizar transbordo y 

transferencia de pasajeros, concentra varias rutas troncales, rutas 

alimentadoras e intersectoriales, produciendo la integración del usuario de 

diferentes sectores al sistema METROVÍA, además contiene estaciones para 

buses articulados y alimentadores locales comerciales, oficinas 

administrativos (Fundación METROVÍA, 2006). 

 

Paradas de Integración  

Son identificadas con las mismas características de las paradas, con fines 

de captar y trasladar pasajeros por la ruta troncal con un adicional que es la 

integración de usuarios de diferentes rutas troncales sin ser una terminal de 

integración, esta parada de integración tiene una ruta alimentadora definida 

entre dos rutas troncales, con el fin de acortar tiempo al usuario. 

La ubicación de las estaciones en la ruta troncal 3 Bastión Popular – Centro 

se ha determinado de acuerdo al estudio de Origen y Destino Domiciliaria 

realizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil y 

las Naciones Unidas donde se ha demostrado la mayor afluencia de 

pasajeros que tienen ciertos sectores a una hora determinada del día en 

Guayaquil, al igual del estudio realizado por la fundación METROVÍA para la 

ubicación de las estaciones. 

 

Unidades de transporte 

Unidades de transporte se distinguen dos tipos los articulados con una 

capacidad de desplazar a 160 usuarios a la vez, 37 sentados y 123 de pie, y 

los alimentadores cuya función es transportar a los pasajeros hasta las 

estaciones para que se integren a la ruta troncal, transportan  70 usuarios. 

Cada unidad en la estación se puede demorar hasta 60 segundos, la unidad 

tiene que pasar en un día 4 veces por la misma estación o parada, la cantidad 

de unidades que pasa en un estación es de 130 unidades al día, algunas con 

intervalos de tiempo de 2.5, 5, 10 y 15 minutos dependiendo del lugar y la 

hora del día (Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 

2009). 
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Tiempo de trabajo 

El sistema METROVÍA tiene un horario para brindar el servicio, trabajando 

de lunes a sábados de 5:00 am a 23:00 pm, y domingos de 6:00 am a 22:00, 

logrando brindar el servicio por 18 horas ininterrumpidas diariamente, la 

finalidad es tratar de cubrir la demanda existente con un servicio con alta 

disponibilidad horaria y calidad (Fundación Municipal Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil, 2009). 

 

Ruta de estudio del sistema METROVÍA 

La ruta de estudio es la que se establece en la troncal tres Bastión Popular–

Centro, compuesta por ocho estaciones que son: IEES, Biblioteca Municipal, 

García Avilés, Mercado Central, Plaza la Victoria, Esmeraldas, colegio 

Vicente Rocafuerte y U. Guayaquil, que a su vez abarca la siguientes calles; 

estación del IEES hacia la estación de la Ciudadela Universitaria en la ciudad de 

Guayaquil, que comprenden la Av. Olmedo,  calle Pedro Carbo,  calle Sucre, calle 

Tulcán, y calle 1 de Mayo. La ruta en estudio tiene 3,14 kilómetros la cual será 

nuestro objetivo.  

IMAGEN  2.2: RUTA DE ESTUDIO SISTEMA METROVÍA 

 

Elaborado: Fundación METROVÍA. Publicado el 01/2015. 

Fuente: Sitio Web Fundación METROVÍA (http://www.metrovia-gye.com.ec/) 
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Historia RFID 

RFID es una tecnología desarrollada desde algunas décadas no existe una 

fecha exacta de su invención, pero se estima que RFID surgió en el década 

de 1940 junto a otras tecnologías de comunicaciones, los primeros pasos de 

RFID se le atribuye al ejercito Norteamérica que utilizó un sistema de 

identificación por radio frecuencia para el reconocimiento e identificación de 

aviones en la segunda guerra mundial, en el año de 1950 la tecnología 

comenzó a ser hincapié en la comunidad científica quienes realizaron 

estudios de la tecnología aplicados a; sistemas seguros para minas de 

carbón, explotaciones petrolíferas, instalaciones nucleares, control de 

acceso, durante este tiempo se publicaron dos artículos científicos que 

ayudaron al desarrollo RFID; “Aplications Of Microwave Homodyne” de F. L. 

VERNON; y “Communication By Radar Beams” de OTTO RITTENBACK. En 

la década de 1960 surgió la teoría electromagnética y con ella RFID tomaba 

más fuerza en las investigaciones, en 1970 grandes empresas, inventores, 

centros de investigaciones, instituciones académicas se involucraron al 

desarrollo de RFID, lo que tuvo como resultado innumerables avances, en 

1980 la tecnología tuvo nuevas aplicaciones en diferentes lugares del 

mundo; en Norteamérica RFID se utilizaba para el control de acceso al 

personal, identificación de animales y débilmente a la transportación; en 

Europa también se utilizó la tecnología para el control de animales y control 

de peajes automatizados. En la década 1990 surge los primeros estándares 

de RFID, tomando más fuerza su implementación en diferentes campos 

como aplicaciones comerciales, en el 2000 RFID llegó para quedarse, todos 

tenían un objetivo que la tecnología sea económica en comparación a otras, 

en el 2002 RFID se eligió como mejor opción en diversos campos de 

aplicación, se la utilizó para el encendido de motores, para controlar partes 

en el proceso de fabricación de carros, en el 2005 en Europa se establece 

un mega proyecto por Correos España llamado Q-RFID cuyo objetivo fue el 

proceso automatizado de toda la correspondencia para eliminar las perdidas 

y retrasos en los envíos, verificando la trazabilidad de todos los paquetes, el 

proyecto aporto con innumerables avances para la tecnología y garantizando 

la continuidad de la misma, RFID seguirá creciendo y desarrollando nuevas 
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aplicaciones y será interoperable con diversas tecnologías en el futuro 

(Portillo, Bermejo, & Bernardos, 2008). 

 

RFID 

Es un método de almacenamiento y recuperación de datos, basado en el 

empleo de Tag o etiquetas en donde se encuentra la información y de 

acuerdo a la frecuencia que se trabaje no se dispone de un elemento guía 

físico sino simplemente del aire a una distancia determinada. 

La tecnología RFID tiene su principal aplicación en procesos de identificación 

de productos alimenticios, en procesos de fabricación y en el control del stop 

de almacenamiento, es utilizada como la tecnología de códigos de barra, 

pero con mejoras, como la administración de volumen considerables de 

datos a mayores distancias que los utilizado en tecnologías similares. 

La tecnología RFID sigue en un estado de desarrollo continuo llegando a 

mejoras en hardware y software y por este motivo se da el poco despliegue 

de RFID, además el costo económico es alto para usar esta tecnología en 

relación a tecnologías similares, y como consecuencia la no utilidad de RFID, 

en la actualidad se afirma que la tecnología continua en desarrollo e 

implementándose en nuevas aéreas, según Fernández, Marcillo & Muñoz 

(2006) quienes afirman. “La universidad Pontifica Comillas de Madrid, a 

través de su escuela de ingeniería existen convenios de colaboración 

de proyectos de desarrollo con tecnología RFID en las áreas de 

mercado de los transportes” (25). 

 

Funcionamiento RFID 

RFID se ajusta a las capacidades técnicas que se requieran en su 

implementación y todos los sistemas tienen el mismo esquema de 

funcionamiento, este esquema se divide en cuatro pasos: 

1. Todos los objetos a controlar o identificar tienen que ser etiquetados 

con una etiqueta o Tag RFID. 
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2. El lector emita un campo electromagnético a través de su antena que 

activa la etiqueta. 

3. La etiqueta transmite los datos almacenados en su memoria si ingresa 

al campo magnético donde se está emitiendo la onda, y en caso de 

ser una etiqueta con baterías no necesita recibir la señal, si no, que la 

puede emitir hacia el lector.  

4. El lector recepta los datos o la información del objeto y lo envía al 

ordenador para su procesamiento que quizás se lo reenvía a un 

subsistema de control (Portillo et al., 2008). 

Además es importante considerar las interfaces existentes en la 

comunicación RFID: 

 Interfaz lector – sistema de información 

Es el que se encuentra entre el lector RFID y un ordenador donde la 

conexión se la puede realizar a través de diversos enlaces de 

comunicación cableado o remoto RS232, RS485, USB, ETHERNET, 

WLAN, GPRS, UMTS, etc. 

 Interfaz lector – etiqueta 

Se estable en un enlace de radio con sus características técnicas y 

protocolos de comunicación (Portillo et al., 2008).  

 

Elementos de la Tecnología RFID 

El sistema RFID está compuesto por cuatro elementos que componen su 

estructura, según Portillo et al. (2008): 

 

Etiqueta o Tag RFID que es el transmisor y receptor que se 

adhiere a cualquier objeto portando información sobre el mismo 

para identificarlo, consta de un microchip que almacena los 

datos y una pequeña antena que habilita la comunicación por 

radio frecuencia hacia el lector. 
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Lector RFID es el encargado de transmitir la energía necesaria a 

la etiqueta y por supuesto de leer los datos que esta le envié, 

consta de una unidad de control y una antena para interrogar los 

Tags por radiofrecuencia.  

Un ordenador, host o controlador que desarrolla la aplicación 

RFID, recibiendo la información de uno o varios lectores y se la 

envía al subsistema de información, teniendo en consideración 

la capacidad de transmitir ordenes al lector. 

Un MIDDLEWARE  y un sistema de gestión ERP de gestión de 

sistema IT necesarios para recoger, filtrar y administrar los datos. 

(p. 31) 

 

Tag RFID 

Tag RFID o también llamado etiqueta, contiene la información del objeto, 

está compuesta por dos partes; un microchip y una antena. La información 

en las etiquetas RFID se transmite de forma modulada en amplitud, 

frecuencia o fase, también conocidos como ASK, FSK y PSK, pero la forma 

más común para transmitir es la ASK. También debemos de realizar un 

análisis a la frecuencia utilizada en las etiquetas, puesto que esta 

característica dependerá la aplicación del sistema o el objetivo del mismo, si 

es necesario la etiqueta podrá estar en la misma frecuencia que la del lector 

para el intercambio de información, si no, el lector y la etiqueta pueden 

funcionar en frecuencias diferentes (Portillo et al., 2008). 

 

Partes de un Tag RFID 

Microchip: 

Incluye una circuitería análoga que se encarga de realizar la transferencia de 

datos y de proporcionar alimentación y una circuitería digital que contiene; 

La lógica de control, la lógica de seguridad, la lógica interna o 

microprocesador. 
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Una memoria para almacenar los datos que pueden ser; una ROM 

o memoria de solo lectura, para alojar los datos de seguridad y 

las instrucciones de funcionamiento del sistema; una RAM o 

memoria de acceso aleatorio, utilizado para facilitar el 

almacenamiento temporal de datos durante el proceso de 

interrogación y respuesta; una memoria de programación no 

volátil, que se utiliza para asegurar que los datos se mantengan 

almacenados aunque el dispositivo este inactivo suele ser una 

EEPROM contiene un tiempo de lectura entre 5 y 10 ms, sino para 

trabajar en tiempo real está la SRAM; los registros de datos o 

también llamado Buffers que soportan de forma temporal los 

datos entrantes después de la demodulación como los salientes 

antes de la modulación. (Portillo et al., 2008: 35) 

Antena: 

Son elementos incorporados en las etiquetas para ser capaces 

de transmitir datos almacenados en el microchip y pueden ser de 

dos tipos; un elemento inductivo como bobina, un dipolo. (Portillo 

et al., 2008: 35) 

 

Tipos de Tag 

En un sistema RFID la cantidad de energía requerida para su funcionamiento 

es baja, especialmente en las etiquetas donde se requiere energía del orden 

de micro a miliwatio, pero la característica elemental es como las etiquetas 

obtienen la energía desarrollar sus funciones, en la actualidad se conocen 

dos tipos de Tag que son: 

Activos  

Estas etiquetas o Tag pueden adquirir de dos forma la energía; recogiendo 

la energía del lector o conectada con una batería, normalmente están 

conectadas a un banco de energía y tienen la capacidad de funcionar en 

temperaturas que van desde los 50 centígrados a 70 centígrados, el uso de 

las baterías y dependiendo de las condiciones de trabajo como la 
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temperatura, ciclos de lectura/escritura y su utilización, el tiempo de vida de 

las etiquetas se pueden acortar en otras palabras ser menores a los 10 años. 

Las etiquetas activas son consideradas de escritura/lectura tienen algunas 

ventajas en cuando a la etiqueta pasiva; pueden utilizarse para gestionar 

otros dispositivos, tienen un radio de cobertura mayor, inmunidad al ruido, 

tasa de transmisión más altas cuando se trabajan a frecuencias más altas; 

pero requieren de una atención, el coste. Además se debe considerar que 

existen dos tipos de etiquetas activas; aquellas que normalmente se 

encuentran desactivadas o modo de reposo y se activan cuando un lector las 

interroga este se da con el objetivo de ahorrar energía; y aquellas que 

periódicamente envían señales aunque un lector no las interrogue, estos 

tipos de etiquetas operan en frecuencias bajas y tienen menores tasa de 

transmisión, para ahorrar energía (Portillo et al., 2008). 

Pasivos 

Este tipo de etiqueta no requiere de un banco de energía para funcionar, si 

no, que obtienen la energía que necesitan de las señales emitidas por el 

lector RFID. Al no requerir baterías para funcionar hace que las etiquetas 

sean más; ligeras, sencillas, flexibles y baratas, además el tiempo de vida 

útil es ilimitado, pero el radio de cobertura es menor por lo tanto para una 

emisión correcta de datos se requiere de una buena recepción de energía 

desde el lector RFID, o sea la sensibilidad y transmisión están limitadas por 

la potencia disponible, también poseen restricciones en cuando al 

almacenamiento de los datos y no funcionan en ambientes con interferencias 

electromagnéticas, pero su coste es una ventaja inmejorable en estos 

sistemas (Portillo et al., 2008).  

 

Capacidad de Datos en los Tag 

La capacidad para almacenar datos en los Tag van desde un único bit hasta 

centenares de kbits y actualmente existen prototipos en el orden de los Mbits. 

Según, Portillo et al. (2008): 
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Los dispositivos de un único bit poseen dos estados; la etiqueta 

está en zona de lectura o no está en zona de lectura, la mayoría 

de estas etiquetas no necesitan un microchip por lo que su coste 

es ideal. 

Las etiquetas que permiten almacenar hasta 128 bits suelen 

portar un número serie o identificación junto con un bit de 

paridad, estos dispositivos pueden ser programados por los 

usuarios. 

Las etiquetas que permiten almacenar hasta 512 bits son 

programables por el usuario e ideal para alojar identificadores y 

otros datos específicos; como números de series, contenido de 

paquete, instrucciones de los procesos. 

Las etiquetas que permiten almacenar hasta 64 Kbits o más son 

portadores de ficheros de datos. (p. 40) 

 

Velocidad de Lectura de los Datos en los Tag 

La velocidad de lectura de los datos tienen relación directa con la frecuencia 

portadora, esto quiere decir que mientras más alta sea la frecuencia utilizada 

más alta será la velocidad de transmisión de los datos. Según, Portillo et al. 

(2008), se debe de considerar: “El tiempo que tarda una etiqueta en 

atravesar una zona de lectura, este debe ser superior al tiempo de 

lectura de la propia etiqueta o no se realizar adecuadamente la lectura” 

(p. 41). 

Este tiempo se agrava si varias etiquetas transmiten en el mismo instante al 

mismo lector, acotando que el tiempo de lectura o captura de información es 

aproximada es de 0,012 segundos  en frecuencias bajas <135KHz 

permitiendo una velocidad de 3 m/s ósea a 10 km/h, y los estudios realizados 

a 65 m/s a unos 240 km/h ha sido posible la lectura con antenas más grandes 

(Portillo et al., 2008). 
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Lector RFID 

Es un dispositivo que captura los datos emitidos desde las etiquetas y las 

envía al sistema de información, también se lo identifica como el equipo que 

genera energía a ciertas etiquetas, consta con un módulo de radiofrecuencia, 

una unidad de control,  una antena y una interfaz RS232, RS485, Ethernet, 

WLAN, RF, WIFI, BLUETOOTH. 

Algunos llevan integrado un programador que añade a su capacidad de 

lectura, la habilidad de escribir información en las etiquetas. Las bandas de 

trabajo de RFID de acuerdo al tipo de sistema son: 125 KHz, 13,56 MHz, 433 

– 860 – 960 MHz, y 2,45 GHz.  

El lector RFID tienen tres modos de actuar dependiendo de si existe o no 

presencia de etiquetas; interrogando su zona de cobertura continuamente, si 

se espera la presencia de múltiples etiquetas pasando de forma continua; 

interrogando periódicamente, para detectar nuevas etiquetas; interrogando 

de forma puntual, cuando un sensor detecta la presencia de una nueva 

etiqueta (Portillo et al., 2008). 

En la actualidad los equipos de esta tecnología tienen diferentes estándares 

de comunicación para enviar datos y recibirlos en un subsistema de 

procesamiento como un ordenador personal o una base de datos.  

Partes del Lector RFID 

Existen tres partes que forman el lector RFID: el módulo de radiofrecuencia, 

la unidad de control y la antena cada uno con una función elemental para un 

objetivo en común. Portillo et al. (2008) afirma: 

 

El módulo de radiofrecuencia consta básicamente de un 

transmisor que genera la señal de radiofrecuencia y un receptor 

que la recibe, sus principales funcionen son: generar la señal de 

radiofrecuencia para activar la etiqueta y proporcionar energía, 

modular la transmisión de la señal para enviar datos a la etiqueta, 

recibir y demodular las señales enviadas por las etiquetas. 
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La unidad de control está conformada por un microprocesador, 

esta unidad también incorpora un circuito integrado ASIC 

adaptado a los requerimientos deseados, sus principales 

funciones se describen a continuación; codificar y decodificar 

datos procedentes de las etiquetas; verificar la integridad de los 

datos y almacenarlos; gestionar el acceso al medio: activar las 

etiquetas, inicializar la sesión, autenticar y autorizar la 

transmisión, detectar y corregir errores, gestionar el proceso de 

multilectura, cifrar o descifrar los datos; y comunicándose con el 

sistema de información, ejecutando las órdenes recibidas y 

transmitiéndole la información obtenida a las etiquetas. 

La antena del lector es el elemento que habilita la comunicación 

entre el lector y la etiqueta, se dispone de una gran variedad 

dependiendo de la aplicación para la que se desarrollen pudiendo 

ir desde pequeños dispositivos de manos hasta grandes antenas 

incorporadas en un peaje para la lectura del tráfico. El principal 

aspecto que se debe de considerar cuando se debe de elegir una 

antena es el área de cobertura requerido siendo tan confiables 

que solo capturen información relevante al sistema y evitar 

lecturas no validas confundiendo al sistema, existe las siguientes 

categorías: antenas de puerta de uso ortogonal, antenas 

polarizadas circulantes, antenas polarizadas linealmente, 

antenas omnidireccionales, antenas de varilla, dipolos o 

multipolos, antenas adaptativas o de arrays. (p. 47) 

 

Capacidad de Lectura del Lector 

La capacidad de lectura de un lector RFID se mide en el número de etiquetas 

que un lector puede identificar en un mismo tiempo, esto a su vez dependerá 

de la frecuencia utilizada y en el ambiente donde se implementara el lector 

todos estos factores deben de ser considerados cuando se seleccione uno, 

la capacidad que tendrá el lector dependerá de estas características y 

principalmente de la frecuencia utilizada, como ejemplo: un lector que trabaja 
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en una banda de baja frecuencia tiene la capacidad de leer 50 Tags por 

segundo y mientras otro lector que trabajo en una banda de ultra alta 

frecuencia puede alcanzar a leer los 200 Tags por segundo  (Portillo et al., 

2008). 

 

Middleware 

Es el software que se utiliza para la conexión entre el hardware RFID y el 

sistema de información existente, ósea se ocupa del enrutamiento o 

encaminamiento de los datos entre los lectores, las etiquetas y los sistemas 

de información, siendo el responsable de la calidad y uso de la aplicación 

RFID.  

El middleware tiene cuatro funciones; adquisición de datos, responsable de 

la extracción, agrupación y filtrado de los datos; encaminamiento de los 

datos, facilita la integración de las redes de elementos y sistemas RFID  de 

la aplicación; gestión de procesos, se utiliza para disparar eventos en función 

de las reglas de la organización; gestión de dispositivo, se ocupa de 

monitorizar y coordinar los lectores RFID, así como verificar su estado y 

operatividad y posibilita la gestión remota (Atehortua J. & Ramírez A., 2013). 

 

Tipos De Sistemas RFID Existentes 

Los tipos de sistemas RFID existentes que se mostraran están determinados 

por características que se requieren de acuerdo a la necesidad. Según, 

Portillo et al. (2008), se clasifican en: 

 

Según su capacidad de programación: 

 De solo lectura: las etiquetas se programan durante su 

fabricación y no pueden ser reprogramadas. 

 De una escritura y múltiples lecturas: las etiquetas permiten 

una única reprogramación. 
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 De lectura y escritura: las etiquetas permiten múltiples 

reprogramaciones. 

Según el modo de alimentación: 

 Activos: las etiquetas requieren de baterías para transmitir la 

información. 

 Pasivo: las etiquetas no requieren de baterías sino solo la señal 

del lector para transmitir la información. 

Según el rango de frecuencia de trabajo: 

 Baja Frecuencia (BF): se refiere a rangos de frecuencia 

inferiores a 135 KHz. 

 Alta Frecuencia (AF): la frecuencia de funcionamiento es de 

13,56 MHz. 

 Ultra Alta Frecuencia (UHF): comprenden las frecuencias en 

las bandas de 433 MHz, 860 MHz, 928 MHz. 

 Frecuencia de Microondas: comprende las frecuencias en las 

bandas 2,45 GHz. 

Según el protocolo de comunicación: 

 Duplex: la etiqueta transmite su información en cuanto recibe 

la señal del lector y mientras dura esta, que pueden ser: 

o Half Duplex, cuando la etiqueta y el lector transmiten en 

turnos alternativos bajo una misma frecuencia. 

o Full Duplex, cuando la comunicación es simultanea 

entre la etiqueta y el  lector, ósea cuando la etiqueta y 

el lector transmiten a la vez pero en distintas 

frecuencias. 

 Secuencial: cuando el campo  del lector se apaga a intervalos 

regulares, momento que aprovecha el Tag para enviar su 

información, este tipo de sistema solo es utilizado con una 

batería para la etiqueta. 

Según su principio de programación: 
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 Inductivos: utiliza el campo magnético creado por la antena del 

lector para alimentar el Tag, opera en las frecuencias BF y AF. 

 Programación de Ondas Electromagnéticas: utiliza la 

programación de la onda electromagnética para alimentar la 

etiqueta, opera en las frecuencias UHF y Microondas. (p. 32) 

 

Tipos de Sistema RFID de acuerdo a la Frecuencia 

Los tipos de sistema de la tecnología RFID también se determinan por la 

frecuencia a utilizar, y a su vez esto dependerá el uso o la aplicación que  se 

le quiera dar al sistema, recordando que por fenómenos ya estudiados la 

ondas del espectro radioeléctrico utilizado por RFID abarca desde las bajas 

frecuencias hasta las ondas microondas, la particularidad que tiene RFID al 

trabajar con las diferentes frecuencias es la velocidad de transmisión de los 

datos; pero la desventaja es la cantidad de ruido que se puede generar 

dependiendo del nivel de la frecuencia, por este motivo consideramos 

necesario realizar un análisis de cada frecuencia, para determinar la más 

adecuada, en este estudio se ha considerado tres características 

elementales: 

 Capacidad de almacenar los datos. Esto tiene origen en la memoria 

de la etiqueta para almacenar códigos y directamente datos. 

 Velocidad y tiempo de lectura de los datos. Se considera que ha 

mayor frecuencia la velocidad de transmisión es mayor, pero la 

cantidad de ruido e interferencia dependiendo del medio que se 

encuentre, puede ser mayor. 

 Cobertura. Este es otra característica importante que no solo depende 

de la potencia disponible en la etiqueta, si no de la emitida o aportada 

por la antena del lector RFID y de las condiciones del ambiente o 

entorno. 

 Coste. Que depende de la forma de la etiqueta y su aplicación. 

 Área de aplicación. Bajo que ambientes serán utilizados los sistemas 

(Portillo et al., 2008). 
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Sistema de Baja Frecuencia – 135 KHz 

Los sistemas de baja frecuencia se componen de diversas características 

que permiten la elección de uno, dependiendo de la utilidad y del ambiente 

ha ser implementado, de esta forma se espera considerar el mejor sistema 

con una buena zona de lectura, equipos, velocidad y tiempo de lectura 

adecuados, amplia cobertura y por supuesto el costo. Los sistemas con baja 

frecuencia tienen dos características que permiten determinar su aplicación; 

empleados con etiquetas pasivas y utilizan para su funcionamiento el  

acoplamiento inductivo. Este sistema tiene una capacidad de datos de 64 

bits que es considerado baja. La velocidad y tiempo de lectura de los datos 

también son bajos, entre 200 bps y 1 Kbps, en la cobertura los sistemas de 

baja frecuencia por la particularidad reutilizan la energía emitida por el lector, 

el tamaño de antena que utilicen son generalmente pequeñas, la cobertura 

en estos sistema decrece o es pequeña llegando alcanzar un rango de 0,5 

metros, y la zona de penetración en materiales no conductores es buena 

mientras en materiales conductores el sistema no funciona muy bien. El 

coste de las etiquetas utilizadas en los sistemas de baja frecuencia es alto 

en relación de las que son utilizadas en frecuencias superiores, pero los 

equipos lectores y programadores son bajos en comparación a los de 

frecuencias altas. El área de aplicación recomendada son las que requieren 

leer pocos datos y a pequeñas distancias, son ideales para; control de 

acceso, identificación de animales,  gestión de bienes, identificación de 

vehículos y contenedores, y como soporte a la producción. 

El rango de cobertura es muy pequeño para los sistemas de baja frecuencia 

pero si se requiere ampliar el rango se lo puede realizar con etiquetas activas 

(Portillo et al., 2008). 

 

Sistemas de Alta Frecuencia - 13,56 MHz 

Tiene las mismas características que el sistema de baja frecuencia, los 

sistemas de alta frecuencia trabajan con etiquetas pasivas, y para su 

funcionamiento utilizan el acoplamiento inductivo. En cuanto a la capacidad 

de datos es mayor abarcando desde los 512 bits hasta los 8 Kbits, divididos 
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en sectores o bloques que permiten direccionar los datos. La velocidad y 

tiempo de lectura de los datos en determinados equipos es de 25 Kbps pero 

existen otros equipos con tasas mayores de 100 Kbps, y la capacidad de 

lectura es de aproximadamente 40 etiquetas por segundo. La cobertura es 

de alrededor de 1 metro y la zona de lectura en materiales y líquidos no 

conductores es buena, pero donde existen materiales conductores como el 

metal no tienen  buen funcionamiento por el efecto de reflexión de la onda, 

la inmunidad al ruido es mayor en comparación a los sistemas de baja 

frecuencia, pero el sistema puede mejorarse colocando antenas más 

grandes para ampliar su cobertura y funcionalidad. En cuanto al coste 

dependerá de la aplicación si se utilizan solo tarjetas inteligentes que son las 

más baratas en esta categoría de alta frecuencia y su área de aplicación 

recomendada o ideales son: para sistemas que requieren leer poca cantidad 

de datos y a pequeñas distancias como; gestión de maletas en aeropuertos, 

bibliotecas  y servicios de alquiler, seguimientos de paquetes y aplicaciones 

de logísticas en la cadena de suministros. Al igual que los sistemas de Baja 

Frecuencia si se requiere ampliar el rango de cobertura se lo puede realizar 

con etiquetas activas, pero hay que considerar la orientación del Tag ya que 

puede resultar otro problema (Portillo et al., 2008). 

 

Sistemas de Ultra Alta Frecuencia – 433 MHz, 860 MHz, 928 MHz 

El funcionamiento en los sistemas de Ultra Alta Frecuencia se da gracias a 

la propagación de ondas electromagnéticas para comunicar los datos y para 

alimentar la etiqueta en caso de que sea pasiva. La capacidad de datos es 

igual para etiquetas pasivas y activas, abarcando desde los 32 bits hasta los 

4 Kbits, divididos para direccionar los datos. La velocidad y tiempo de lectura 

de los datos es de alrededor de 28 Kbps y aún más baja si se incluyen 

algoritmos de comprobación de errores de bit, pero también están 

disponibles velocidades mayores. La capacidad de lectura de estos sistemas 

es de 100 etiquetas por segundo. La cobertura depende de la etiqueta a 

utilizar, las pasivas alcanzan de 3 a 4 metros, y las activas a la frecuencia de 

433 MHz pueden alcanzar los 10 metros. La zona de lectura para los 

sistemas UHF presenta un buen desempeño frente a materiales conductores 
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y no conductores, pero presentan una gran dificultad frente a la presencia de 

líquidos como el agua, la inmunidad al ruido por interferencias 

electromagnéticas es mayor a los sistemas de baja frecuencia. El coste 

dependerá de la forma del Tag o etiqueta, y se establecen que las tarjetas 

inteligentes presentan un costo razonable en esta categoría, en cuanto al 

área de aplicación pueden implementarse para distancia de transmisión 

superiores como; la trazabilidad, el seguimiento de bienes y artículos, 

logística y cadena de suministro. 

Otra observación que se da a estos sistemas de Ultra Alta frecuencia es la 

orientación de las etiquetas ya que pueden generar problemas en estas 

frecuencias por razones de características vectoriales de los campo 

electromagnéticos (Portillo et al., 2008). 

 

Sistemas en Frecuencia de Microondas – 2.4 GHz 

Estos sistemas usan las frecuencias más altas tienen la capacidad de 

trabajar bajo el mismo funcionamiento de los sistemas UHF como es la de 

generar ondas electromagnéticas para dos fines; la comunicación y alimentar 

de energía a la etiqueta, este sistema trabaja con etiquetas pasivas y activas. 

La capacidad de los datos abarca desde los 128 bits hasta dispositivos de 

512 Kbits en tarjetas pasivas y activas, vienen divididas en sectores que 

permiten direccionar los datos. La velocidad y tiempo de lectura de los datos 

es de 100 Kbps pero dependiendo el dispositivo, existen dispositivos que 

pueden alcanzar 1 Mbps. La cobertura también depende de la etiqueta si es 

pasiva abarca de 1 a 2 metros, mientras que las activas abarcan hasta 15 

metros y con mayores características pueden llegar hasta los 30 metros. La 

zona de lectura tiene un buen funcionamiento frente a materiales 

conductores y no conductores pero fracasa en líquidos como el agua, este 

tipo de sistema es muy susceptible al ruido ya que es una banda de trabajo 

compartida. El coste dependerá de la forma y el modo de alimentación, en 

otros términos, si son etiquetas pasivas o activas, y el área de aplicación es 

recomendable para aplicaciones o ambientes que requieren alta cobertura y 

velocidades de transmisión elevadas como; automatización en la fabricación, 



  

43 
 

control de acceso, peajes en carreteras, logísticas en cadena de suministro 

y aplicaciones logísticas militares (Portillo et al., 2008). 

 

Sistemas en Frecuencia de Ultra Banda Amplia – 3.1 GHz, 10.6 GHz 

Este tipo de sistema usa frecuencias mucho más altas que las utilizadas en  

UHF y Microondas, el objetivo es el mismo en todos los sistemas, tratar de 

generar una onda electromagnética para comunicarse, tiene una cobertura 

de diez metros o parecido a los sistemas  de ondas microondas,  una de las 

ventajas radica en la línea de vista, si es óptima se puede trabajar a una 

distancia de 200 metros y una desventaja en este tipo de sistema es que solo 

es implementado con Tags semi-pasivos, además estos sistemas de Ultra 

Banda Amplia continúan en desarrollo por diversos organismos, institutos, y 

fabricantes de la tecnología RFID. 

El coste de estos sistemas varían de acuerdo a las características  

ambientales donde se implementarán, pero una de sus ventajas frente a los 

sistemas RFID ya expuesto, es el continuo desarrollo para mejorar este tipo 

de sistema de Ultra Banda Amplia (Portillo et al., 2008). 

 

IMAGEN  2.3: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

Elaborado: Portillo J., Bermejo A. & Bernardos A. Publicado en el 2008 

Fuente: Portillo J., Bermejo A. & Bernardos A. (p. 34) 
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CUADRO 2.3: CUADRO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS RFID DE 
ACUERDO A LA FRECUENCIA 

      

  

Parámetros 

Baja Frecuencia 
135 KHz 

Alta Frecuencia 
13,56 MHz 

Ultra Alta 
Frecuencia 433 
MHz, 860 MHz, 

928 MHz 

Frecuencias 
Microondas 2,45 GHz 

  

  
Pasivas Activas Pasivas Activas Pasivas Activas Pasivas Activas   

  

Funcionamiento 
Acoplamiento 

Inductivo 
Acoplamiento 

Inductivo 

Propagación por 
ondas 

electromagnéticas 
para comunicarse 

y alimentar de 
energía 

Propagación por ondas 
electromagnéticas para 
comunicarse y alimentar 

de energía 

  

  
Capacidad de 
datos 

64 bits 2 Kbits 512 bits 8 Kbits 32 bits 4 Kbits 128 bits 512 Kbits 
  

  
Velocidad 200 bps - 1 Kbps 25 Kbps - 100 Kbps 28 Kbps 100 Kbps - 1 Mbps 

  

  
Tiempo de 
lectura 

Lento Rápido Muy Rápido Muy Rápido 
  

  
Capacidad de 
Tag 

  40 por segundo 100 por segundo 40 en 0,5 s 
  

  
Cobertura 0,5 m 2 m 1 m 3 - 4 m 10 m 1 - 2 m 15 m 

  

  

Zona de 
Cobertura 

Materiales no 
conductores es 

buena 

Materiales y líquidos 
no conductores es 

buena 

Materiales 
conductores y no 
conductores es 
buena, pero hay 
dificulta con el 

agua 

Materiales conductores y 
no conductores es buena, 
pero hay dificulta con el 

agua 

  

  
Costo Alto Bajo Alto Alto 

  

  

Área de 
Aplicación 

Poca cantidad de 
datos y pequeñas 

distancias 

Poca cantidad de 
datos y pequeñas 

distancias 

Grandes 
distancias 

Alta cobertura y 
velocidades de 

transmisión elevadas 

  

      

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Portillo J., Bermejo A. & Bernardos A. (p. 57) 

 

Espectro Electromagnético 

Es el medio compuesto por ondas eléctricas y magnéticas, que se produce 

por la presencia de cargas eléctricas de un elemento, teniendo su origen en 

la diferencia de voltaje, cuanto más elevado será el voltaje más fuerte será 

el campo que resulta, la existencia de un campo electromagnético se da sí 

no exista corriente, la velocidad que viajan las ondas es a la de la luz 300.000 

km/s y está compuesta desde las ondas de más baja frecuencia hasta las 

más altas (Subdirección de Salud Pública de Bizkaia, 2012). 
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CUADRO 2.4: ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
     

  SIMBOLO SIGNIFICADO FRECUENCIA   

  ELF FRECUENCIAS EXTREMADAMENTE BAJAS 3 - 30 Hz   

  UF FRECUENCIAS DE VOZ 30 - 300 Hz   

  ULF FRECUENCIAS ULTRA BAJAS 300 - 3000 Hz   

  VLF FRECUENCIAS MUY BAJAS 3 - 30 KHz   

  LF FRECUENCIAS BAJAS 30 - 300 KHz   

  MF FRECUENCIAS MEDIAS 300 - 3000 KHz   

  HF FRECUENCIAS ALTAS 3 - 30 MHz   

  VHF FRECUENCIAS MUY ALTAS 30 - 300 MHz   

  UHF FRECUENCIAS ULTRA ALTAS 300 - 3000 MHz   

  SHF FRECUENCIAS SUPER ALTAS 3 - 30 GHz   

  EHF FRECUENCIAS EXTREMADAMENTE ALTAS 30 - 300 GHz   

          

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Espectro Electromagnético. (p. 21) 

 
 

Espectro Radioeléctrico 

Es la porción del campo electromagnético, se lo define como el medio en 

donde se propagan ondas electromagnéticas que son empleadas en los 

distintos tipos de comunicación con el objetivo de transmitir información; voz, 

datos, video, sonidos, e imagines y se las atribuye a las comunicaciones 

producidas en las ondas electromagnéticas comprendidas entre 10 kHz y 3 

GHz de acuerdo al vigente Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT-

R (Luque Ordoñez, 2008). 

 

Ondas Electromagnéticas  

Es la propagación simultánea de las ondas eléctricas y magnéticas 

producidas por una carga eléctrica en movimiento que son capaces de 

transmitir información, son utilizadas por cualquier sistema de comunicación 

que requiere transmitir y receptar. 



  

46 
 

Red De Comunicación 

Una red se define como un conjunto de elementos técnicos con distintas 

funciones, con protocolos y estándares, que forman una solo infraestructura, 

que permiten transmitir las ondas electromagnéticas a través de cualquier 

medio, cumpliendo con el principal objetivo de proporcionar la comunicación 

entre múltiples entidades públicas o privadas, que permita compartir 

recursos, información y programas dispersos geográficamente. 

Las redes más comunes en la actualidad son: las de ordenadores, las de 

transmisión de audio, y las de transmisión de video, las redes móviles que 

son conocidas como unión de todas (Joskowicz, 2007).  

 

Tipos de Redes 

Las redes de comunicaciones se establecen de acuerdo a su área de 

cobertura estableciendo la siguiente clasificación: 

Redes De Área Local – LAN 

Redes de área local se definen como aquellas redes que cumplen la función 

de establecer comunicación en pequeñas distancias no más allá de cien 

metros a través de cualquier medio, este tipo de redes está determinado por 

su uso en los edificios, oficinas, campus o casas, su objetivo principal es 

brindar comunicación para compartir recursos, estas redes pueden tener 

velocidades de hasta un 1Gbit y una topología tipo bus, estrella y anillo. 

Redes De Área Metropolitana – MAN 

Redes de área metropolitana se definen como redes que abarcan la 

cobertura de una ciudad van más allá que las redes LAN y cumplen el mismo 

objetivo de establecer comunicación este tipo de redes esta constituidas por 

los pequeños ISP y empresas de telecomunicaciones que brindan un servicio 

local. 

Redes De Área Extensa – WAN 

Redes de área extensa se definen como las de mayor cobertura, cubren todo 

un país, continente, etc., el objetivo establecer comunicación para transmitir 

datos, compuesta por dispositivos de comunicación interconectados o 
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también llamados nodos que se utilizan para conmutar los paquetes hasta 

alcanzar su objetivo, tiene un topología estrella, anillo, árbol o mallas 

(Stallings, 2009).  

 

Elementos de la Red 

 

Router 

Es un dispositivo de capa de red del modelo de referencia abierto OSI, la 

principal función es enrutar los paquetes de un origen a un destino en las 

redes WAN con un identificador llamado dirección IP, brindando la 

comunicación de forma segura, eficaz, flexible, tiene capacidad para 

conmutar paquetes a altas velocidades. 

Switch 

Es un dispositivo de capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI 

la principal función es el reenvió de tramas en la red local, funciona a 

velocidades de 10/100/1000/10000 Mbits, contiene una tabla CAM y ARP, 

utiliza una tarjeta ASIC de circuitería avanzada para switchear las tramas en 

la red con un identificador llamado dirección MAC, dentro de su estructura 

interna consta de circuitos integrados; N VRAM, RAM, ROM, FLASH, CPU y 

ASIC. 

Firewall 

Es hardware o software que permite restringir, bloquear accesos no 

permitidos en la red local, protegiendo de este acceso a los valores más altos 

de nuestra red local. Las dos características principales de un firewall son: el 

bloqueo de tráfico no deseado y permitir el trafico deseado. 

Servidor 

Es un dispositivo implementado para realizar la función de otorgar 

información a quienes solicitan, petición de algún recurso, dependiendo de 

la aplicación los servidores son robustos en su capacidad para procesar 

información. 
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Controlador de la red Wireless - WLC 

El controlar de la red wireless, es un dispositivo que asume el cargo central 

de la red LAN Wireless con el propósito de ayudar y hacer más fácil la 

administración de esta red, implementada en grandes esquemas de red, 

también conocido como concentrador de los APs (SRND, 2015). 

Servicio de directorio activo 

Es un servicio de red que cumple un rol central para el control y 

administración de los recursos de red compartidos, estableciendo políticas a 

nivel de la organización, programas en los computadores y actualizaciones 

críticas, brindando orden y fácil administración a pequeñas y grandes 

organizaciones. 

Detector IDS 

Es un hardware o software, considerado como un componente más, dentro 

del modelo de seguridad de la organización cuya función principal consiste 

en detectar actividades inapropiadas, incorrectas, anómalas en la red 

informática. Existen varios tipos: IDS que operan en un host para detectar 

actividad maliciosa en el mismo, IDS que operan sobre los flujos de 

información en una red, IDS basados en conocimientos y IDS basados en 

comportamiento (Palacios F., 2014). 

Callmanager 

Es un servidor que administra, controla y procesa todas las llamadas en una 

red informática, utiliza el protocolo SIP, toma el rol central para realizar esta 

tarea además contiene aspectos adicionales de administración. 

 

Otros elementos de la red 

 

Equipo de comunicación 

Es un dispositivo que emite, procesa, amplifica, modula, recepta una señal 

de comunicación, trabaja en una frecuencia, el objetivo es expandir la red. 
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Antena de comunicación 

Es un dispositivo especial que permite recibir y emitir ondas 

electromagnéticas desde y hacia el espacio libre o aire, con el objetivo de 

establecer o adicionar un enlace de comunicación de una red, trabaja en un 

frecuencia del espectro electromagnético, existen muchos tipos y variedades 

y se la emplea dependiendo del sistema de comunicación que se la va a 

utilizar (Huidobro J., 2015). 

Pantallas Informativas 

Es un dispositivo que permite mostrar al usuario el contenido audiovisual,  

información y publicidad, existen de diferentes tipos y tamaños de acuerdo a 

la necesidad de la organización y el entorno donde se las requiera. 

Sistema de gestión para las pantallas de información 

Es un software que permite la  administración y control de todo el contenido 

audiovisual, información y publicidad que se quiere mostrar a través de un 

sistema cerrado de TV de información para el usuario de una organización. 

Servidor Xiobo 

Es un servidor que permite almacenar todo el contenido audiovisual y 

publicidad que se quiere mostrar al usuario. 

Fibra Óptica 

Se lo define como un medio físico de alta velocidad en el orden de los Gbps. 

y amplio ancho de banda para transmitir datos, implementado en estructuras 

de red de alta densidad de información  

Fibra Monomodo 

Cable de fibra óptica en la que el haz de luz viaja en un solo modo de 

propagación a través del núcleo de vidrio, existen dos tipos de esta fibra OS1 

y la OS2 (ICREA, 2013). 
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Fibra Multimodo 

Cable de fibra óptica en la que el haz de luz viaja en varios modos de 

propagación a través del núcleo de vidrio, existen cuatro tipos de esta fibra 

OM1 que tiene una medida de 62.5/125 um., OM2 que tiene una medida de 

50/125 um., OM3 que tiene una medida de 50/125 um. Optimizada para 

laser, OM4 que tiene una medida de 50/125 um. Optimizada para laser 

(ICREA, 2013). 

Cable UTP 

Es un medio físico que permite la transmisión y recepción de señales 

electromagnéticas en un ambiente de red informático, compuesto de cobre 

contiene 4 pares 8 hilos, trabaja una velocidad de transmisión de 10 Mbps 

hasta los 1000 Mbps dependiendo de la categoría 3, 4, 5e, 6, 6a, 7 a utilizar. 

Transciever 

Es un dispositivo que permite la conexión física de una línea de fibra óptica 

y una línea de cable UTP con el objetivo de transformar las haces de luz 

emitido de la fibra a señales electromagnéticas y viceversa y establecer 

comunicación en la red. 

Ancho de Banda 

Es una distancia en el dominio de la frecuencia que existe entre la frecuencia 

más baja y más alta que pasa por un canal de comunicaciones, es un 

indicativo de velocidad de transmisión en el campo de comunicaciones 

(ICREA, 2013). 

Canal de comunicación 

Grupo de frecuencias adyacentes utilizadas para establecer una conexión y 

comunicación (ICREA, 2013). 
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Título III 

De los Derechos, Garantías y Deberes, 

Capítulo II 

De los Derechos Civiles 

Artículo 23.- Sin perjuicios de los derechos establecidos en esta Constitución y 

en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará 

a las personas los siguientes: 

6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de 

determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. 

7. El derecho a disponer de bienes y servicio, públicos y privados, de óptima 

calidad; a elegir con libertad, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título V 

Organización territorial del estado 

Capítulo IV 

Régimen de Competencia 

Artículo 264.-  Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determinen la ley: 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el  cantón 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Ordenanza Reformatoria De La ordenanza que crea y reglamenta el 

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de la Ciudad de 

Guayaquil 

Artículo 1.- Crease el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 

URBANO DE GUAYAQUIL – “SISTEMA METROVÍA”, el cual estará conformada 

por las rutas, terminales,  paradas, infraestructura, equipos y los elementos que 

en el futuro se incorporen al referido sistema como consecuencia de sus proceso 

de expansión (Ordenanza Reformatoria De La ordenanza que crea y reglamenta 

el Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de la Ciudad de Guayaquil, 

2006). 

 

Reglamento General del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil 

Título I 

Disposiciones Generales 

Capítulo I 

Objetivos y ámbito de aplicación 

Artículo 3.- Los preceptos y disposiciones contenidas en el presente reglamento  

atenderán al logro de los siguientes objetos: 

1. Desarrollar una red integrada de servicios de transporte urbano masivo de 

pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura. 

4. Priorizar el uso del transporte masivo urbano. 

8. Proteger los derechos de los usuarios teniendo al logro de mayores 

estándares de calidad en la operación de los servicios (Fundación 

Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2006). 
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Reglamento General del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil 

Título II 

Normas Generales del Sistema METROVÍA 

Capítulo Único 

Artículo 9.- La circulación en los carriles exclusivos que conforman el SISTEMA 

METROVÍA es función exclusiva de las unidades troncales de dicho sistema. 

Bajo ningún concepto se admitirá la obstrucción o bloqueo de los carriles 

exclusivos y de las intersecciones del mismo con la restante vialidad urbana 

(Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2006). 

 

Reglamento General del Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano 

de Guayaquil 

Título VIII 

Los usuarios de los servicios de transportación de pasajeros del Sistema 

METROVÍA 

Capítulo Único 

Artículo 56.- El servicio de transporte de pasajeros en el SISTEMA METROVÍA, 

como actividad que tiende a satisfacer necesidades e intereses de carácter 

general, está dirigido a todo el conglomerado social de la ciudad de Guayaquil, 

por lo que le corresponde al ente contratante proteger a los usuarios, 

asegurándose la calidad, eficiencia y seguridad del mencionado servicio. 

Los usuarios, por su parte tienen derecho a que en la prestación de todos los 

servicios regulados en el presente régimen, les sea garantizada la seguridad, 

información y condiciones de trato equitativo y digno. 
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Artículo 60.- Los usuarios tienen derecho a ser tratados por los operadores y sus 

dependientes con cortesía, corrección  y diligencia (Fundación Municipal 

Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, 2006). 

 

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

Capítulo I 

Disposiciones Fundamentales 

Artículo 2.- Espectro Radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico es un recurso 

natural de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de 

dominio público inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y 

control corresponde al Estado  

Artículo 11.- Uso Prohibido.- Es prohibido usar los medios de 

telecomunicaciones contra la seguridad del estado, el orden público, la moral y 

las buenas costumbres (Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 1995). 

 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

Título VII 

Del Régimen del Espectro Radioeléctrico 

Artículo 51.- El uso del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones podrá 

consistir para uso privativo, uso comparativo, uso experimental, o uso reservado 

o su asignación, siempre requiere de una concesión. 

Uso privativo es la utilización de una frecuencia o banda de frecuencias del 

espectro, para un servicio de telecomunicaciones específico que, por razones 

técnicas, no puede ser utilizada sino por un solo concesionario. El Estado 

garantizara que su uso esté libre de interferencias perjudiciales. 
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Uso compartido es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro para un servicio de telecomunicaciones simultaneo por varios 

concesionarios. 

Uso experimental es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro con propósitos académicos o de investigación o desarrollo. 

Uso reservado consiste en la utilización, por parte del estado, de unas frecuencias 

o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para fines de utilidad pública 

o por motivos de seguridad interna y externa (Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, 1995).  

Artículo 57. El uso de frecuencias del espectro radioeléctrico requiere de un título 

habilitante, aprobado por el CONATEL y aprobado por la secretaria, para la cual 

se pagaran los valores que correspondan.  

El pago por el otorgamiento de frecuencias cuando no haya procesos públicos 

competitivos, será fijada por el CONATEL sobre la base de un estudio técnico y 

económico que contempla entre otros aspectos: el ancho de banda solicitado y el 

área de cobertura previsto en el título habilitante, todo bajo el principio de 

tratamiento igualitario. 

La ampliación, extensión, renovación, o modificación de las condiciones fijadas 

en el título habilitante requiere de una nueva (Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, 1995). 

 

Normas ISO/IEC 

ISO/IEC 14443-3:2011.- Interface de poder y señal de Radio Frecuencia, 

inicialización y anticolisión, características físicas de las tarjetas de proximidad, 

identificación de tarjetas, proximidad de tarjetas y protocolo de transmisión (ISO, 

2011). 

ISO/IEC 15693-3:2009.- Características físicas de la tarjeta de proximidad, 

interface aire, inicialización, anticolisión y protocolo de transmisión en sistemas 

RFID (ISO, 2009). 
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ISO/IEC 18000-1:2008.- Parámetros genéricos para interface por aire para 

frecuencia de aceptación global, referencia de arquitectura y revisión de 

parámetros para ser estandarizados, parámetros de comunicaciones por 

interface aire debajo de 135 kHz, parámetros de comunicaciones por interface 

aire en 13,56 MHz, parámetros de comunicaciones por interface aire en 2,45 

GHz, parámetros de comunicaciones por interface aire en 860 MHz a 960 MHz, 

parámetros de comunicaciones por interface aire en 433 MHz (ISO, 2008). 

 

ISO/IEC 18000-4:2015.- Define los parámetros de comunicaciones para la 

interface por aire en la banda de 2,45 GHz, operación de dispositivos en sistemas 

RFID (ISO, 2008). 

 

ISO/IEC 18000-6:2013.-Define parámetros de comunicaciones para la interface 

por aire en la banda de 860 MHz a 960 MHz general, la operación de dispositivos 

en sistemas RFID (ISO, 2013). 

 

ISO/IEC 18000-62:2012.- Define parámetros de comunicaciones para la interface 

por aire en la banda de 860 MHz a 960 MHz tipo B TAG pasivos  especificaciones 

físicas y lógicas entre interacciones del Lector y Tag, ITF - interrogador habla 

primero, usa Manchester en el renvió de enlace y tres binarios en algoritmos de 

colisión (ISO, 2012). 

 

ISO/IEC 18000-63:2013.- Define parámetros de comunicaciones para la interface 

por aire en la banda de 860 MHz a 960 MHz tipo C TAG pasivos, especificaciones 

físicas y lógicas entre interacciones del Lector y Tag, ITF - interrogador habla 

primero, usa PIE en el renvió de enlace y tres binarios en algoritmos de colisión 

(ISO, 2013). 
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ISO/IEC 18000-7:2014.- Define parámetros de comunicaciones para la interface 

por aire en la banda de 433 MHz, la operación de dispositivos como TAG RFID 

ACTIVO (ISO, 2014).  

 

Hipótesis 

1. La escasa información de las unidades de la METROVÍA incide en la calidad 

del servicio. 

 

2. La no información de las unidades de la METROVÍA ocasiona desorden y 

aglomeración en las paradas provocadas por los usuarios. 

 

3. La calidad del servicio motiva a que los usuarios escojan otros medios de 

transporte para movilizarse en Guayaquil. 

 

4. Si la calidad del servicio se ve afectado por la escasa información de las 

unidades de la METROVÍA entonces se requiere de una solución tecnología 

para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

5. La baja calidad del servicio provocado por la escasa información de las 

unidades del sistema METROVÍA hace más probable la creación de un diseño 

de red RFID que genere información de las unidades. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: 

Información de la localización de las unidades de la METROVÍA 
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Variable Dependiente 1: 

Calidad del servicio del sistema METROVÍA 

 

Variable Dependiente 2: 

Diseño de red RFID 

 

Definiciones Conceptuales 

Diseño: es un proyecto o plan para la concepción original de un objeto o algo. 

 

Red: es un conjunto de elementos informáticos que permiten la 

intercomunicación y el intercambio de información a grandes velocidades. 

 

Localización: averiguar el lugar o la ubicación de las unidades del Sistema 

METROVÍA en la ruta troncal. 

 

Unidades de la METROVÍA: son los buses articulados o también llamados buses 

que permiten el desplazamiento de miles personas y forman parte del Sistema 

Integrado de Transportación Masivo Urbano de la Ciudad de Guayaquil.  

 

Movilización: es la acción y efecto de poner en actividad o movimiento desde un 

punto hacia otro a buses y personas del sistema METROVÍA. 

 

Sistema METROVÍA - METROVÍA: es el Sistema Integrado de Transportación 

Masivo Urbano de la Ciudad de Guayaquil. 
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Visualización: hacer visible la información que se obtenga con la tecnología 

RFID de las unidades en los monitores o pantallas informativas para los usuarios. 

 

Congestión: Se refiere al exceso o aglomeración de personas o buses.   

 

Ruta Troncal - Circuito: es el área, ruta o recorrido por donde los buses 

circularán desde su origen a destino. 

 

Troncales: es la estación principal del sistema METROVÍA donde permiten el 

intercambio de rutas o circuitos a los usuarios. 

 

Estaciones: es la estación normal que pertenece a un circuito o ruta donde se 

ingresa al sistema METROVÍA. 

 

Confiabilidad: certeza de que un sistema pueda desempeñar una función 

definida sin presentar ningún contratiempo. 

 

Disponibilidad: Probabilidad de que un sistema sea capaz de desempeñar los 

servicios para los que fue diseñado. 

 

Servicio: es la acción y efecto de dar algo a alguien. 

 

Deficiencia: es la carencia o imperfección de algo. 
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Degradación: reducir o bajar el nivel de señal. 

 

Divergencia: no estar de acuerdo en algo o diversidad de opiniones o pareces. 

 

Incidir: causa o efecto de una cosa en otra.  

 

Divisar: es la acción y efecto de ver o percibir un objeto. 

 

Estándar: es un tipo, modelo, norma, patrón, o referencia. 

 

Vanguardista: es la acción de renovación, avance o exploración de nuevas 

tecnologías. 

 

Gestionar: es suministrar, proporcionar y recolectar algo. 

 

Factible: que se pueda hacer o lograr. 

 

Paradigmas: ejemplos o esquemas que se proponen para ser imitados. 

 

Escalable: que puede incrementarse o mejorarse institucionalmente y como 

servicio. 
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Cobertura: es la cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad. 

Espacio o zona que es cubierto por una señal electromagnética. 

 

Bandas: son intervalos de frecuencias utilizadas en telecomunicaciones y que 

condicionan su aplicación. 

 

Tramas: información que se envían de un origen a un destino y es referenciado 

en la capa de enlace de datos del modelo OSI. 

 

Topología: forma de conectar un cableado estructura para redes informáticas. 

 

Acoplamiento Inductivo: es la emisión de un campo electromagnético generado 

por un dispositivo que transmite una señal y otro dispositivo reutiliza el mismo 

campo como energía para transmitir su señal.  

La antena del lector genera un campo magnético que induce una corriente a la 

antena de la etiqueta, formada normalmente por una bobina y un condensador, 

la corriente inducida en el elemento acoplada carga al condensador y esta 

proporciona el voltaje necesario para la transmisión. 

 

Zona de Lectura: es el área de influencia o región en torno a una antena que 

contiene señales de radiofrecuencia, los únicos dispositivos que utilizan esta 

zona son los elementos Tags pasivos. 

 

ISO: es la organización internacional de estandarización se muestra como líder 

en desarrollo de normas técnicas internaciones donde especifica los requisitos 

para productos, servicios, procesos materiales y sistemas. 
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IEC: es la comisión electrotécnica internacional que se muestra como líder en 

crear y publicar normas internacionales para las tecnologías eléctricas, 

electrónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

63 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Propuesta de un Diseño de Red RFID 

Introducción 

La necesidad que tienen los usuarios del sistema de transportación masivo 

urbano de la ciudad de Guayaquil – METROVÍA de contar con una tecnología 

que le brinde información en tiempo real de horarios, arribo a las estaciones, 

velocidad de traslado de cada unidad y poder visualizarlos por las pantallas 

informativas de las estaciones, parecido a los sistemas de información de  

los aeropuertos, se requiere diseñar una red informática con todos los 

elementos hardware como; equipos de comunicación, los elementos de la 

tecnología RFID que son considerados para identificar el código Tag de cada 

bus en las vías, los elementos que procesarán la información y realizarán 

cálculos con ciclos de programación. 

También, se considera que el diseño debe de cumplir con todas las 

características de funcionalidad para otorgar un óptimo rendimiento; 

considerando la perdida de datos; las caídas continuas de la red por la 

cantidad de información que se administra a ella; la latencia que es un tiempo 

que tarda el paquete en viajar de un dispositivo a otro; problemas de 

seguridad y crecimiento a futuro. 

Para elaborar la propuesta del diseño de red con tecnología RFID se realiza 

un análisis del funcionamiento del sistema METROVÍA en el aspecto de 

infraestructura y operación de las unidades, se define la ubicación de los 

lectores RFID a lo largo del tramo desde la estación IEES hasta la estación 

de la Ciudadela Universitaria en la ruta troncal 3 Bastión Popular – Centro, 

se determina la ubicación geográfica del proyecto, se propone el diseño de 
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red con tecnología RFID que cubre la red de operación y el centro de datos 

analizando y determinando el motivo del uso de los elementos hardware a 

considerar en el diseño, se finaliza la propuesta con un estudio de factibilidad 

operacional, técnico, legal y económico, la cual permitirá determinar la 

posibilidad de éxito de la tecnología RFID proponer.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Realizar un diseño de red con tecnología RFID para obtener y 

proporcionar información de los buses del sistema METROVÍA a los 

usuarios a través de pantallas informativas en el tramo de la estación del 

IESS hacia la estación de la Ciudadela Universitaria en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Definir los puntos de ubicación de los lectores-RFID a lo largo del tramo de 

estudio del sistema METROVÍA para obtener información veraz y oportuna 

de los buses. 

 

 Proponer la utilización de un esquema de red con tecnología RFID al 

sistema METROVÍA para la localización de sus unidades.  

 

 Realizar un estudio de factibilidad operacional, técnica, legal y económica 

de la propuesta tecnológica. 

 

Alcance 

La elaboración del diseño de red se limitará al tramo en estudio el cual consta 

de 8 estaciones, ubicado en la ruta troncal 3 Bastión Popular - Centro, la 

propuesta será un diseño de red teórico, el mismo que será estructurado por 

capas, se detallará el equipo hardware a considerar, el principal objetivo del 

diseño es la comunicación entre los distintos elementos que forman la red, 

permitiendo que se obtenga, administre, procese y proporcione información 

al usuario. 
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Se realizará un esquema y se ubicará el diseño al final de esta propuesta, el 

esquema estará determinado de dos partes; la red operativa donde se puede 

encontrar los equipos intermedios y finales de la red en este caso routers, 

switches y lectores RFID; y la red de procesamiento o centro de datos donde 

estarán servidores, firewall, base de datos y otros servicios considerados en 

el diseño. 

 

Justificación 

En la actualidad el servicio de transportación masivo urbano de la ciudad de 

Guayaquil – METROVÍA entiende la necesidad de otorgar un servicio de 

calidad a los usuarios, el impacto que causaría un servicio masivo en la 

sociedad satisfaciendo a los usuarios, le permitirá renovar la confianza en 

los servicios masivos de transportación e inculcar nuevos comportamientos 

en la sociedad otorgando un cambio a la realidad social y aportando al 

desarrollo de la urbe. 

La propuesta se justifica por la cantidad de problemas que ocurren en el 

sistema y que se convierten en un obstáculo para el desarrollo del mismo y 

afectando implícitamente a la ciudad. 

Otra justificación en la propuesta es la consideración de una tecnología 

acorde a las necesidades de la organización, situación, ambiente, costo, 

operatividad tratando de sacar el máximo beneficio de ella. 

La propuesta de un diseño de red, tiene utilidad práctica pues a partir del 

diseño de red propuesto para mejorar la administración y gestión de 

información, se podrán considerar mejoras económicos y sociales en el 

sistema de transportación, beneficiando a todos que forman parte de la 

ciudad, además el diseño de red no solo podrá ser utilizado con el objetivo 

de generar información, si no acoplarse a múltiples utilidades en el futuro. 

 

 



  

66 
 

Elaboración de la propuesta 

 

Ubicación del Proyecto 

Área Geográfica 

La propuesta de diseño de red está localizada en Guayaquil, Guayas, 

Ecuador. 

IMAGEN 3.1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

 

Elaborado: Google Maps. Publicado el 01/2015. 

Fuente: Sitio Web Google Maps (https://www.google.com.ec/maps/) 
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Ubicación en la ciudad 

IMAGEN  3.2: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA CIUDAD 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Sitio Web Google Maps (https://www.google.com.ec/maps/) 

 

Ubicación de los lectores RFID en el tramo de la ruta troncal en estudio 

En este punto se propone la ubicación de los equipos lectores RFID que 

serán considerados en el diseño, definir la ubicación de estos equipos en las 

zonas estratégicas del tramo en estudio del sistema METROVÍA permitirá a 

la tecnología y al diseño de red brindar al usuario eficacia en el servicio y 

veracidad en la información, se considera que los lectores deben estar 

ubicados en las estaciones del sistema METROVÍA debido a que se ha 

considerado los factores ambientales y tecnológicos de los equipos, que 

permiten que trabajen sin ningún contratiempo. 

Factores ambientales, los equipos RFID en banda UHF de 433 – 928 MHz 

no sufren afectaciones con materiales conductores y no conductores pero 
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existe dificultad con líquidos como el agua que reflecta, refracta y dispersa 

las señales que se envían del Tag al Lector RFID o viceversa, el equipo lector 

es para ambientes cubiertos o internos, mientras que las antenas trabajan 

sin ningún problema en exteriores o expuesto al entorno. En el factor 

tecnológico se destaca la zona de cobertura de la tecnología en UHF que es 

de 10 metros, el lector RFID y la antena al estar ubicados en la estación 

tienen una distancia que no sobrepasa los 2 a 3 metros en relación al Tag 

ubicado en el bus que se acerca al andén para dejar o recoger pasajeros, 

permitiendo que el Tag este dentro del radio de cobertura, se tendrán menos 

fallos y errores de lectura y  la tecnología  puede ser eficaz. De esta forma 

se puede tener un diseño que cumpla con lo que el aspecto técnico que se 

requiere, pero también se considera para mayor eficacia, operatividad y 

veracidad de la red y de la tecnología considerar la ubicación de lectores 

RFID en lugares que no sean las estaciones pero que estén en la ruta troncal, 

o sea entre estaciones, de esta forma se piensa en un diseño de alta calidad, 

con información más oportuna y veraz para el usuarios. En resumen los 

lectores RFID van a ser ubicados en las paradas y pueden también ubicarse 

entre paradas.   

 

CUADRO 3.1: SIMBOLOGÍA PARA LOS PUNTOS DE UBICACIÓN DEL 
LECTOR RFID EN LA RUTA TRONCAL 

      

  SIMBOLOGIA DETALLA   

  

 

Tramo de la Ruta Troncal en estudio 

  

  

 

Parada METROVÍA 

  

  

 

Ubicación de Lector RFID y su 
Antena 

  

        

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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IMAGEN 3.3: PUNTOS DE UBICACIÓN DE LOS LECTOR RFID EN LA RUTA 
TRONCAL - PARADAS 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Sitio Web Google Maps (https://www.google.com.ec/maps/) 

IMAGEN 3.4: PUNTOS DE UBICACIÓN DE LOS LECTOR RFID EN LA RUTA 
TRONCAL – ENTRE PARADAS 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Sitio Web Google Maps (https://www.google.com.ec/maps/) 
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Ubicación del Lector RFID en las Estaciones 

Como se ha expuesto en los factores ambientales y tecnológicos, los equipos 

lectores y las antenas RFID estarán ubicados en las estaciones o paradas 

del sistema METROVÍA,  pero dentro de estas paradas la ubicación de los 

lectores no está definida, de acuerdo a la zona física de las estaciones el 

equipo lector debe estar ubicado en el rack de telecomunicaciones donde 

están otros equipos de otros servicios tecnológicos, mientras que la antena 

debe ser ubicado en la parte superior de la primera puerta en el lado derecho 

del andén donde el bus se estaciona para dejar y subir pasajeros, en 

dirección hacia el bus permitiendo la lectura de la unidad cuando pase o  

llegue a la estación. 

IMAGEN 3.5: UBICACIÓN DEL LECTOR RFID EN LA PARADA 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Fundación METROVÍA (http://www.metrovia-

gye.com.ec/estudiostroncales) 

http://www.metrovia-gye.com.ec/estudiostroncales
http://www.metrovia-gye.com.ec/estudiostroncales
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IMAGEN 3.6: UBICACIÓN DEL LECTOR RFID EN LA PARADA PARTE 

INTERNA 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Sitio Web Google (https://www.google.com.ec/) 

 

IMAGEN 3.7: UBICACIÓN DEL LECTOR RFID EN LA PARADA PARTE 

EXTERNA 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Sitio Web Google (https://www.google.com.ec/) 
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Ubicación del Tag en los buses Articulados 

El Tag o la etiqueta RFID tendrá información o un código que identifique al 

bus, la ubicación de los Tags en las unidades es importante pues de esta 

forma se evitará fallas y errores en la lectura de los códigos, siempre debe 

estar dentro de la zona de lectura de la Antena RFID, permitiendo 

proporcionar al usuario información veraz de cada unidad, la ubicación de 

los Tags se la establece debido a los factores ambientales y tecnológicos 

que afectan a la tecnología, los Tags estarán en la parte externa, en el lado 

superior izquierda del bus articulado como se muestra en los siguientes 

imágenes 3.8 recolectada de la web. 

 

IMAGEN 3.8: UBICACIÓN DEL TAG RFID EN EL BUS ARTICULADO 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Fundación METROVÍA (http://www.metrovia-gye.com.ec/) 

 

  

http://www.metrovia-gye.com.ec/estudiostroncales
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Ubicación de las pantallas Informativas  

Las pantallas informativas mostrarán toda la información necesaria al 

usuario, es elemental y primordial establecer su ubicación en la parada, el 

lugar más adecuado  para ubicarlas seria en la mitad de las estaciones donde 

el usuario pueda visualizarlas con facilidad y los datos sean visibles a simple  

vista de esta forma se espera proporcionar información veraz y oportuna al 

usuarios del sistema METROVÍA. 

 

IMAGEN 3.9: UBICACIÓN DE LAS PANTALLAS INFORMATIVAS 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Fundación METROVÍA (http://www.metrovia-

gye.com.ec/estudiostroncales) 

http://www.metrovia-gye.com.ec/estudiostroncales
http://www.metrovia-gye.com.ec/estudiostroncales
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Diseño de Red 

Función del Diseño de Red RFID 

El diseño de red a proponer brindara las siguientes funcionalidades: 

 Comunicación entre los equipos  

 Transmisión y administración de información 

 Tiempo de latencia menor 

 Alta disponibilidad o redundancia de equipos 

 Escalabilidad en el futuro o crecimiento estimado 

 Interoperabilidad tecnológica 

 Centro de control de operaciones de la red  

 Servicios de base de datos 

 Servicio de backup 

 Seguridad en la red 

 

Fines del Diseño de Red 

Brindar un servicio con calidad requiere de diversos aspectos que trabajen 

en conjunto para mejorar la parte administrativa y operativa de cualquier 

sistema, además que los participantes directamente involucrados accedan a 

cumplir y seguir los reglamentos que se estipulan, para de esta forma 

desarrollar un sistema de transportación eficiente, eficaz, disponible y 

seguro, cumpliendo con las normativas de brindar un servicio de calidad. 

La finalidad principal de contar con un diseño de red RFID, es permita 

administrar información de los buses y facilitarla a los usuarios, pero también 

se compone de otras finalidades; mejorar la calidad del servicio de 

transportación; logar un desarrollo ágil en su economía e infraestructura del 

sistema METROVÍA; promover la tecnología para este tipo de aplicación y 

como una opción más económica para resolver situaciones similares que 

afectan a la ciudad. 

La propuesta del diseño de red también tiene fines académicos que se 

demuestra en el desarrollo del proyecto, los estudiantes egresados de la 
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universidad de Guayaquil aportarán con sus conocimiento académicos y al 

mismo tiempo ellos obtendrán un desarrollo profesional y científico, 

fomentado la investigación mediante el uso de nuevas tecnologías; y 

brindando su aportación a la sociedad .   

 

Metodología para el Diseño 

Para crear un diseño de red o realizar una mejora de uno establecido, existe 

la metodología de diseño, que es la consideración del ciclo de vida de la red 

o PPDIOO, el cual significa; preparación; planeación y diseño. Estos tres 

elementos forman parte del proceso que se debe de considerar para realizar 

o proponer una mejora en la red informática. 

Preparar: en esta parte la persona encarga de realizar el proyecto tiene una 

entrevista con los dueños o encargada de la organización donde se 

determina para que tipo de negocio es el la red, luego se define el objetivo 

de la red y finalmente se debe de conocer a las personas que deciden en la 

organización. 

Planear: en esta fase el ingeniero encargado debe de escuchar con atención 

todas las necesidades que el usuario tiene sobre la red, levantar información 

con una visita al sitio, pedir un plano macro de la red si está disponible, si no 

tratar de comprender su funcionalidad y ubicación, y conocer las aplicaciones 

utilizadas en la red. 

Diseñar: esta última fase en la metodología del diseño donde se debe hacer 

un plano de alto nivel, considerando los requerimientos del cliente, se 

aconseja no dar marcas de equipos solo características de utilidad en la red, 

posteriormente en la entrega final se otorgara el plano real con todas las 

necesidades y requerimientos plasmados en el diseño. 

 

Topología 

La topología a usar en el diseño de red será una mixta que incluye la red tipo 

estrella y la red malla, se ha considerado los dos tipos por su alta 
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disponibilidad en el diseño, además la fiabilidad está presente en el diseño 

debido que al ocurrir un error en cualquier dispositivo no afectará a otro, y 

aporta a la escalabilidad de la red. 

 

Modelo de estructura o capas jerárquicas 

El modelo de capas jerárquico es considerado para el diseño, por su 

arquitectura de red que combina innovaciones y consideraciones de diseño 

que permite conectar a cualquiera en cualquier lugar de la red de manera 

segura y fiable, este tipo de diseño consta de tres capas; acceso que es el 

punto de entrada hacia la red; distribución donde se aplican políticas y le da 

seguridad a la red, además de considerar la alta disponibilidad de la mismas; 

y core o núcleo de la red que es donde se conmuta los paquetes a altas 

velocidades. 

 

Red del sistema METROVÍA 

El sistema METROVÍA tiene su propia red informática, constituida por 

diversos servicios como CCTV, Internet, sistema de recaudo de costo del 

pasaje – Skada, estos servicios son parte de la red de operación que está 

ubicada en las estaciones, sistema de detección de intrusos, administrador 

de llamados IP y Firewall en la parte de administración, procesamiento y 

control de la red, el servicio de internet es brindado por la empresa 

TELCONET S.A. quien otorga el servicio a través de la red de Fibra Óptica 

otorgando un gran ancho de banda y una velocidad para transmitir datos en 

el marco de los Gbps., mientras que los servicios restantes son propios de la 

Función METROVÍA que se han adquirido en el tiempo por la expansión del 

servicio de transportación en la ciudad y la necesidad de los mismos, en la 

parte de comunicación, el sistema METROVÍA posee una red de fibra óptica 

perteneciente a la Fundación METROVÍA y que cubre todas las rutas 

troncales, esta red está desplegada por toda la ciudad y debido a la extensión 

geográfica que posee, esta red se la ha determinado como una red de área 

metropolitana, que permite enviar datos a velocidades muy altas en el marco 
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de los Gbps., la red fue diseñada cuando el sistema era un proyecto a 

implementar en Guayaquil. 

GRÁFICO 3.1: SERVICIOS EN LA RED INFORMÁTICA DEL SISTEMA 

METROVÍA 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Consideraciones para el Diseño de la red 

Mejorar la infraestructura y Redundancia 

La existencia de problemas en la red son muy bajos, pero se debe de 

considerar una restructuración de los equipos y elementos de conexión física 

en el modelo de capas jerárquica debido a que se espera un incremento a 

futuro por el desarrollo de las nuevas troncales que adquirirá nuevos equipos 

y futuros servicios tecnológicos como el de este proyecto, que a la vez 

incrementará la cantidad de datos en la red, se deberá considerar una red 

con capacidad de escalabilidad. En cuanto a la redundancia algunas 

personas consideran a estas características como una alta disponibilidad de 

un servicio, equipos y conexiones físicas existentes en una red, de acuerdo 

a la información obtenida para esta investigación la red del sistema 
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METROVÍA no  ha considerado redundancia en algunas partes de la misma 

como: la conexión a internet, la conexión a los equipos críticos como 

servidores, la conexión entre las capas de acceso y core-distribución, se 

deberá considerar esta característica en la propuesta de diseño.  

 

División de la Red 

En este proyecto de investigación, la red del sistema METROVÍA constara 

de dos partes: 

Red de Operación.- Es la parte de la red determinada por la ubicación en 

este caso las paradas del sistema METROVÍA, esta red permitirá obtener la 

información para ser procesada en la red Centro de Datos y proporciona al 

usuario la información en las pantallas informativas, en esta parte de la red 

estarán los dispositivos finales e intermedio de la red como los lectores RFID, 

Tags, antenas, pantallas informativas, cámaras IP, equipo scada, DVR, 

Access Point switch, router. 

Red Centro de Datos.- Es la parte red determinado por su ubicación en un 

edificio de control ubicado en la terminal Rio – Daule, es donde se procesará, 

realizará cálculos, ciclos de programación y se almacenará la información, 

consta de equipos intermedios y finales de red, equipos de 

almacenamientos, equipos de administración de datos, detectores de 

ingreso a la red y equipos que facilitan la administración de los recurso de 

red. 

 

Propósito de Ampliar el Ancho de Banda 

El ancho de banda es la capacidad que tiene un medio para poder transmitir 

datos en una red informática, el medio de transmisión en este caso es el 

cable UTP, medio de transmisión que es usado por todos los servicios que 

trabajan en la red como voz, video, voz y video, data y data de control de los 

equipos, todos estos servicios inundan la red con paquetes de información 

cada segundo ocupando en algunos caso la totalidad del ancho de banda 

disponible en la red, colisionando la infraestructura, inundando la red con 

paquetes, afectando los servicios, para contrarrestar esta situación se 
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sugiere  considerar el cambio del medio de conexión físico que permite la 

conexión entre capas del modelo jerárquico a uno con capacidad con un 

ancho de banda superior como es cable de fibra óptica, de esta forma se 

obtendrá un mayor ancho de bando permitiendo el flujo de miles de paquetes 

cada segundo y evitando que los servicios sean afectados (SRND, 2015).  

 

Forma de Segmentar el Ancho de Banda 

Una forma que se debe de tener en cuenta para segmentar el ancho de 

banda es la siguiente, se debe de considerar todos los servicios que pasen 

por la red como: voz, video, voz y video, data y data de control de equipos, 

el 100% del ancho de banda debe ser divido de la siguiente forma: el 75% 

para los servicios de la red entre ellos voz, video, voz y video, data, mientras 

que el 25% debe considerarse para la data de control de equipos en la red, 

además tener en cuenta que del 75% del ancho de banda de los servicios se 

debe de considerar el 33% solo para el servicio de voz, no se pude considerar 

más, ni menos de este porcentaje, la necesidad de este porcentaje de ancho 

de banda es debido a que en la red una llamada IP genera 50 paquetes por 

segundo y la cantidad de llamadas simultaneas que puede realizarse en un 

segundo puede generar miles paquetes, además tener presente que es un 

servicios crítico por lo tanto requiere de un ancho de banda considerable 

(SRND, 2015).  

IMAGEN 3.10: PROVISIÓN DEL ANCHO DE BANDA 

 

Elaborado: SNRD 2015 

Fuente: SRND 2015 (p. 3-52) 
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Demanda y consumo de los servicios en la red 

Los servicios implementados en la red informática del sistema METROVÍA 

generan miles de datos por segundos los cuales requieren de un ancho de 

banda considerable para garantizar el servicio, el sistema Skada que es el 

que recaude todo el costo de los pasajes en la METROVÍA envía información 

a la red acerca de la cantidad de personas que han utilizado el servicio y 

cantidad de dinero que se ha generado, este equipo posee un puerto 

Ethernet que se conecta al switch y este al router de la estación cuya red lan 

está conectado a la red de la METROVÍA, trabajando a una velocidad de 

100Mbps., el sistema CCTV es un sistema implementado para la seguridad 

y vigilancia de las estaciones, la conformación de este sistema son cámaras 

IP de vigilancia y un equipo NVR este equipo posee un puerto Ethernet y 

utiliza una conexión al switch y la velocidad de transmisión es de 100Mbps., 

el servicio a Internet también está conectado a la red de fibra de la 

METROVÍA pero es controlado por el equipo router que está allí, las pantallas 

informativas en las estaciones también deben ser consideradas ya que 

poseen una conexión a la red local de la estación para mostrar el contenido 

que se le envié, poseen una conexión a una velocidad de 100Mbps. 

En la parte de procesamiento y control de la red donde existen equipos 

servidores, bases de datos, admiración de llamadas, sistema IDS, firewall, 

un pequeño centro de control de la red compuesto por 5 usuarios y otro 

usuarios adicionales y una red inalámbrica para brindar conectividad a los 

usuarios internos  

 

Tasa de transmisión de red previsto 

La cantidad de datos que se espera administrar en esta parte de la red de la 

METROVIA o también llamada Red Centro de Datos será considerada de 

acuerdo a los servicios otorgados, equipos de control utilizados y cantidad 

de paquetes que genere cada capa de la red. 

Capa de acceso.- Para la capa de acceso desde el dispositivo final hacia el 

switch ubicado en esta capa requerirá un ancho de banda: 
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𝑏𝑤 = 𝑛𝑝 × 𝑣𝑡 

Donde: 

 bw = ancho de banda 

 np = número de puertos del equipo 

 vt  = velocidad de transmisión  

Datos a utilizar 

 bw = ? 

 np = 4 

 vt  = 100 Mbps.  

𝑏𝑤 = 4 × 100 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

𝑏𝑤 = 4 00 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

Ahora como trabaja en full dúplex se duplica el ancho de banda 

 

𝑏𝑤 = 400 × 2 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

𝑏𝑤 = 800 𝑀𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda que se requiere para este conexión en la capa de acceso 

es de 800 Mbps., el cual se considera utilizar un cabe de Ctg 6 que tiene una 

velocidad de transmisión de 1000 Mbps puesto que el cable de Ctg 5e no 

permitiría otorga un buen servicio a los recursos de la red. 
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Capa de acceso a distribución.- Para considerar la cantidad de datos que 

se puede cargar a la red, se debe tomar en cuenta los equipos finales 

conectados a los switches en la capa de acceso son servidores, base de 

datos teléfonos IP, computadores, acceso point todos estos requieren este 

ancho de bando: 

𝑏𝑤 = 𝑛𝑝 × 𝑣𝑡 

Dato a utilizar 

 bw = ? 

 np = 24 

 vt  = 1000 Mbps.  

 

𝑏𝑤 = 24 × 1000 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

𝑏𝑤 = 24000 𝑀𝑏𝑝𝑠 

 

𝑏𝑤 = 24 𝐺𝑏𝑝𝑠 

 

Ahora como trabaja en full dúplex es duplicado el ancho de banda   

𝑏𝑤 = 24 𝐺𝑏𝑝𝑠 × 2 

𝑏𝑤 = 48 𝐺𝑏𝑝𝑠 

El ancho de banda que se genera en la capa de acceso es de 48 Gbps.  

El cálculo realizado refleja que se requiere de un ancho de banda de 48000 

Mbps entre la capa de acceso y distribución por lo tanto el tipo de cable a 

utilizar será uno de Ctg 6 que tiene una velocidad de transmisión de 1000 
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Mbps y si trabaja en full dúplex duplica la velocidad de transmisión a 2000 

Mbps y con la característica de port cannel se incrementará el doble el ancho 

de banda  a 4000 Mbps. 

 

Capa distribución a Core.- La cantidad de datos que se generan entre la 

capa de distribución y de core será mayores por eso se debe considera los 

enlaces la conexión en fibra óptica.  

 

Enlaces en la red  

Para proporcionar el número de enlaces adecuados para proveer y prever 

las futuras necesidades de la red, se debe de tomar en cuenta muchas 

consideraciones, entre ellas disponer de buen ancho de banda en los 

enlaces, pero también el número de enlace que se considera en un diseño 

es de acuerdo a la cantidad de paquetes que se genere, para esto se estima 

las siguientes reglas: para la capa de acceso si se genera 20 Gbps., se 

requiere de 1 enlace a 1 Gbps y si son 200 Gbps. se requiere de 10 enlaces 

de 1 Gbps., la capa de distribución también tiene su regla si se genera 40 

Gbps se requiere de 1 enlace de 1 Gbps (SRND, 2015). 

 

Consideraciones adicionales para la red 

En la capa de distribución se considera proponer equipos de control y 

administración de algunos servicios, se considera ubicar en el diseño un 

WLC que es un controlador de red LAN inalámbrica, se propone debido a 

que el servicio sirve para expandir la red a usuarios inalámbricos con equipos 

móviles, es un servicio que tiene que estar disponible, pero administrar cada 

equipo requiere de una ardua labor es por esto que se selecciona un control 

y administración centralizada para este recurso de red, el otro servicio es el 

directorio activo es un servicio de red que permite centralizar el control  y 

limitar todos los recursos de la red, aumenta la seguridad de la misma y 

determinando que se administre mejor los recursos hardware. 
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Especificación del requerimiento de Hardware 

Las especificaciones de requerimiento que debe tener el hardware son las 

siguientes: 

 El fabricante sea conocido a nivel mundial. 

 La tecnología cumpla con los parámetros establecidos por el proyecto 

y sea actual. 

 El proveedor debe de tener prestigio local, que tenga soporte de 

mantenimiento, personal especializado. 

 

Características de equipos  

A continuación se especifican las características técnicas de los equipos a 

proponer: 

CUADRO 3.2: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROUTER 

      

  CARACTERÍSTICAS ROUTER CARACTERÍSTICAS ROUTER   

  

Función  

Para él envió de 
paquetes y establecer 
la comunicación entre 
la red operativa y la red 
de procesamiento. 

Servicios 
HSRP / TELNET / SSH 

/ CDP / VPN 

  

  Tipo 
Router de servicios 

integrados 
Ranuras de 
expansión 

2 Ranura de Expansión   

  IOS Si Modulos 
Compatible con 

módulos WIC / HWIC   

  Velocidad 100 / 1000 Mbps Wirelles 802.11 a/b/g   

  

Interfaces 

2 RJ45 10/100Base-
TX 10/100Base-TX 

LAN 

Protocolos de 
Gestión 

TCP/IP SNMP 
  

  1 Consola de Gestión Memoria Flash 32 MB   

  1 Auxiliar de Gestión Memoria Máxima 384 MB   

  1 USB Memoria RAM 256 MB   

  1 Modulo de FX WAN Pocesador 600 MHz   

  1 Modulo de TX WAN Voltaje de entrada 110V / 220V AC   

  PoE Si Frecuencia 50 Hz o 60Hz   

  
Ranuras de 
expansión 

1 AIM Temperatura 
0 C a 40 C en 

funcionamiento   

            
Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web CISCO (http://www.cisco.com/) 
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CUADRO 3.3: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SWITCH 

     

  
CARACTERÍSTICAS SWITCH CARACTERÍSTICAS SWITCH 

  

  

Función  

Para el acceso a la 
red de los equipos 
finales en este caso 
los lectores RFID  

Servicios 

VLAN / DHCP / DTP / 
RSTP / MSTP / TFTP / 
ACL / PVRST+ / LACP  
/ HSRP /  MDI / MDI-X   

  Tipo Commutador 
Ranuras de 
expansión 

1 AIM   

  
Velocidad 

24  x 10/100/1000 
Mgbit 

Wirelles 802.11 a/b/g   

  2 x Gigabit SPF 
Protocolos de 
Gestión 

TCP/IP SNMP   

  

Interfaces 

24 x 10Base-
T/100Base-

TX/1000Base-T - 
RJ45 

Memoria Flash 64 MB 

  

  
1 Consola de Gestión 

RJ45 
Tecnología DRAM   

  1 Auxiliar de Gestión Memoria RAM 512 MB   

  
1 Consola Gestión 

mini USB 
Procesador 600 MHz   

  1 USB Voltaje de entrada 110V / 220V AC   

  2 SPF Frecuencia 50 Hz o 60Hz   

  PoE 370W Temperatura 
-5 C a 40 C en 
funcionamiento   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado el 01-2015. 

Fuente:  Sitio Web CISCO (http://www.cisco.com/) 

CUADRO 3.4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ANTENA RFID 

      

  CARACTERÍSTICAS LECTOR RFID CARACTERÍSTICAS LECTOR RFID   

  
Función  

Interface que permitirá 
obtener la infromacion de 
los Tags. 

Frecuencia UHF Band 
902 MHz - 928 

MHz   

  
Tipo Antena RFID AIR Protocolos 

ISO 1800-6C 
(EPC 

Class1Gen2)   

  Conector 2 x Type N female AIR Protocolos ISO 1800-6B   

  
Velocidad 

10/100/1000 Mgbit Power Output 20dB   

  2 x Gigabit SPF Ganancia 6 dBil   

  
Interfaces 

10Base-T/100Base-T - 
RJ45 

Memoria Flash 128 MB   

  Serial DB9 Memoria DRAM 128 MB   

  1 USB Voltaje de entrada 110V / 220V AC   

  
Antena Puerto 1 Frecuencia 50 Hz o 60Hz 

  

  General Output 4 input, 4 output Temperatura 
-30 C a 70 C en 
funcionamiento   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web ZEBRA (https://www.zebra.com/us) 
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CUADRO 3.5: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LECTOR RFID 

      

  CARACTERÍSTICAS LECTOR RFID CARACTERÍSTICAS LECTOR RFID   

  

Función  

Para obtener  
información acerca 
de los buses que 
pasen por las 
estación  

Frecuencia UHF 
Band 

865 Hz - 868 MHz / 
902 MHz - 928 MHz 

  

  Tipo Lector RFID AIR Protocolos ISO 1800-6B   

  Generación 2 Power Output 10dBm a 33dBm   

  IOS SI Ganancia *   

  
Velocidad 

 10/100/1000 Mgbit Memoria Flash 128 MB   

  2 x Gigabit SPF Memoria DRAM 128 MB   

  

Interfaces 

10Base-T/100Base-T 
- RJ45 

Procesador 600 MHz   

  
Serial DB9 Servicios 

DHCP/HTTPS/FTPS/
SSH/HHTP/FTP/TEL

NET/SNMP/NTP   

  1 USB Voltaje de entrada 110V / 220V AC   

  
Antena Puerto 

4 monostatica, 2 
diestatica 

Polarizacion Inversa  

Frecuencia 50 Hz o 60Hz 

  

  General Output 4 input, 4 output 

Temperatura 
-20 C a 55 C en 
funcionamiento 

  

  
AIR Protocolos 

ISO 1800-6C (EPC 
Class 1 Gen 2)   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web ZEBRA (https://www.zebra.com/us) 
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CUADRO 3.6: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAG O ETIQUETA RFID 

      

  CARACTERÍSTICAS TAG RFID CARACTERÍSTICAS TAG RFID   

  

Función  

Permite almacenar 
infromacion referente 
a un objeto para 
identificarlo en el 
sistema  

Características 
Gen2 

Seguridad criptográfica / 
prevención de 

perdidas/rangos de 
lectura 

mayores/privacidad/aute
nticación de Ítem   

  Modo de operación Pasivo Capacidad de datos 
96 bit EPC / 512 bit / 48 

bit   

  Tipo Solo Lectura Sistema anticolisión 50 tarjetas simultaneas   

  
Aplicación Outdoor Interferencia 

Optimizado para 
metales, no metales y 

líquidos   

  Generación 2 Air Protocolo 
EPC GLOVAL UHF 

Class1 Gen2   

  Tiempo de Vida 10 años  Norma  
ISO 1800-6C (EPC Class 

1 Gen 2)   

  Radio de Cobertura 10 metros Voltaje de entrada 3V   

  Modo 
Reposo / Ahorro de 

energía 
Energía en reposo 1uA   

  Frecuencia 
860 - 868 MHz EU / 
902 - 9228 MHz US 

Poder de 
transmisión 

1mW   

  
Velocidad de Lectura 
de datos 

80km/h Temperatura 
-40 C a 65 C en 
funcionamiento   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web ZEBRA (https://www.zebra.com/us) 

 

CUADRO 3.7: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

      

  CARACTERÍSTICAS 
EQUIPO 

COMUNICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

EQUIPO 
COMUNICACIÓN   

  

Función  

Interface de 
comunicación para 

expandir la red 
RFID  

PoE 1A PoE Adaptor 

  

  Tipo 
Equipo 

Comunicación 
Consumo  6.5W   

  

Frecuencia UHF 
Band 

2,402 MHz - 2,462 
MHz 

Servicios 

SNMP/SSH 
SERVER/TELNET/ 

PING/ 
DHCP/NAT/ROUTIN

G/Web Server   

  Interface 
10/100 Base 

Ethernet 
Consola 

Software ajustable a 
UI o CLI   

  Output Power 28dBm Security WPA2 AES   

  Ganancia 10 dBi Voltaje de entrada 110V / 220V AC   

  Memoria Flash 8 MB Frecuencia 50 Hz o 60Hz   

  Memoria SDRAM 128 MB Temperatura 
-30 C a 75 C en 
funcionamiento   

            
Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web UBNT (https://www.ubnt.com/) 
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CUADRO 3.8: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTENA DE COMUNICACIÓN 

     

  CARACTERÍSTICAS 
ANTENA 

COMUNICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

ANTENA 
COMUNICACIÓN   

  
Función  

Interface de 
comunicación para 
expandir la red RFID  

Output Power 20dBm 
  

  Tipo 
Omni Antena de 
Comunicación 

Ganancia 10 dBi   

  Frecuencia UHF Band 2.35 GHz - 2.55 GHz Voltaje de entrada 110V / 220V AC   

  Output Power 20dBm Frecuencia 50 Hz o 60Hz   

  Frecuencia UHF Band 2.35 GHz - 2.55 GHz Temperatura 
-30 C a 70 C en 
funcionamiento   

            
Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web UBNT (https://www.ubnt.com/) 

 

CUADRO 3.9: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ROUTER - CORE 

     

  CARACTERÍSTICAS ROUTER - CORE CARACTERÍSTICAS ROUTER - CORE   

  

Función  

Establece conexión 
en la RED CENTRO 
DE DATOS y las 
REDES DE 
OPERAIÓN de las 
estaciones para 
receptar y transmitir 
información 

Servicios TELNET / SSH /  VPN 

  

  
Tipo 

Router de 
proveedor de 

servicios  
Ranuras Slot Si 

  

  IOS Si       

 

Capacidad de 
Interfaz 

51 Gbps Rendimiento 

8 millones de 
paquetes por 

segundo y reenvie 
400000 paquetes por 

segundo   

  

Interfaces de Control 
de conectividad 

1 RJ45 100 / 1000 
Mbps 

Memoria Flash 128 MB - 14 MB   

  
1 Consola de 

Gestión 
Memoria Maxima 512 MB   

  
1 Auxiliar de 

Gestión 
Memoria RAM 2 GB   

  Boton Reset Pocesador 600 MHz   

  Disponibilidad  99.99% Voltaje de entrada 110V / 220V AC   

  Redundancia Power Si Frecuencia 50 Hz o 60Hz   

  
Redundancia 
Ventilador 

SI Humedad 5 a 95%   

  
Ranuras de 
expansion 

1 AIM Temperatura 
-5 C a 40 C en 
funcionamiento   

            
Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado en el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web CISCO (http://www.cisco.com/) 
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CUADRO 3.10: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SWITCH-DISTRIBUCIÓN 

      

  
CARACTERÍSTICAS 

SWITCH - 
DISTRIBUCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
SWITCH - 

DISTRIBUCIÓN   

  

Función  

Establece políticas 
enrutamiento de 

paquetes , reglas, 
redundancia en la red, 

conecta la capa de 
acceso con la de core 

Servicios 
TELNET / SSH /  

VPN 

  

  Tipo Switch  Ranuras Slot Si   

  IOS Si Módulos Fibra Óptica   

  
Capacidad de 
Interfaz 

40 Gbps Uplink Ports Si 
  

  

Interfaces de Control 
de conectividad 

1 RJ45 100 / 1000 
Mbps 

Memoria Flash 128 MB - 14 MB   

  1 Consola de Gestion Memoria Maxima 512 MB   

  1 Auxiliar de Gestion Memoria RAM 1 GB   

  Boton Reset Pocesador 600 MHz   

  
2 puertos Gb Ethernet 

SPF  
Voltaje de entrada 110V / 220V AC   

  Disponibilidad  99.99% Frecuencia 50 Hz o 60Hz   

  Redundancia Power Si Humedad 5 a 90%   

  
Redundancia 
Ventilador 

SI 

Temperatura 
5 C a 40 C en 

funcionamiento 

  

  
Ranuras de 
expansión 

1 AIM   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado en el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web CISCO (http://www.cisco.com/) 

CUADRO 3.11: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PANTALLA 

      

  CARACTERÍSTICAS PANTALLA INFORMATIVA   

  Función  
Mostrar al usuario contenido necesario y disponible 

del sistema METROVÍA   

  Tipo TV - MONITOR   

  Panel de la pantalla LCD - LED   

  Tamaño  32" - 40" - 50"   

  Pixeles 1920 W x 1080 H   

  Terminales de conexión  
AV IN / RGB IN / DVI-D IN /PC IN / SERIAL / PC 

OUT / USB / DIGITA LINK LAN    

  Voltaje de entrada 1100V / 1270V AC  - 220V / 240V AC   

  Frecuencia 50 Hz o 60Hz   

  Humedad 20 a 80%   

  
Temperatura 0 C a 40 C en funcionamiento 

  

    

        
Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual. Publicado en el 01-2015. 

Fuente: Sitio Web Panasonic (http://panasonic.net/) 
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Simbología del Diseño 

La simbología se presenta en el cuadro 3.12 se considera la 

representatividad de los equipos de red que estarán en el diseño, de esta 

manera se pretende dar a entender su función.  

 
CUADRO 3.12: SIMBOLOGÍA DEL DISEÑO 

      

  SIMBOLOGIA DETALLA   

  

 

Router 

  

  

 

Switch 

  

  
  

Lector RFID 

  

  
 

Antena 

  

  
 

Tag 

  

  
  

Antena comunicación 

  

  
  

Rocket 

  

        

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Gráficos de Diseño de la Red  

Diseño Macro de la red 

 

GRÁFICO 3.2: DISEÑO MACRO DE LA RED INFORMÁTICA DEL SISTEMA 

METROVÍA A PROPONER 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

El diseño macro se han considera las partes representativas de la red a 

proponer, se tomaron en cuenta características y consideraciones para 

desarrollar el diseño, la red es considera un red de área metropolitana por su 

extensión geográfica que abarca la ciudad, la red está dividida en tres partes: 

perímetro de internet, Red de Operación y Red Centro de Datos, cada una 

cumple una función específica y contiene equipos finales e intermedios de 

red. La Red de Operación es la que se ha considerado como las LANs de 

pequeño esquema ubicadas en las paradas de la ruta troncal en estudio para 

proveer de conexión a los equipos alojados allí, obtener los datos de los 
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buses y proporcionar información al usuario, siendo estas algunas de sus 

funciones. La Red Centro de Datos es la que se ha considerado la LAN de 

gran esquema, ubicada en la terminal Río Daule, esta red realizará el 

procesamiento, almacenamiento, ciclos de programación de la información y 

enviarla a la Red de Operación y el Perímetro de Internet que es la parte de 

conexión hacia la red WAN. Para mejor visualización referirse (ANEXO 5). 

 

Diseño de la Red Centro de Datos 

 

GRÁFICO 3.3: DISEÑO DE LA RED CENTRO DE DATOS A PROPONER 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

El diseño de la Red Centro de Datos esta basado en el modelo capas 

jerárquicas, se ha establecido este modelo ya que facilita la comprensión de 

cada parte de la red y además estable una función específica a cada capa  y 
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elemento que la compone lo que permite determinar problemas de forma 

rápida y eficaz otorgando una red segura y unificando las características de 

comunicación. El diseño consta de quipos finales e intermedios de red, la 

capa de acceso cumple una función específica es la entrada a la red,  

contiene switches  que permiten la conexión con la capa de distribución, 

teléfonos IP y computadores para los usuarios de la red, Acces point para 

proporcionar internet inalámbrico, por otro lado servidor web para 

proporcionar páginas web de la organización, servidor FTP para almacenar 

archivos, servidor de procesamiento de la información y servidor Xiobo que 

es el que maneja el contenido de publicidad, base de datos para almacenar 

la información del sistema de cobros, información de la institución e 

información generada por la tecnología RFID, la capa de distribución tiene 

como función la seguridad en la red implementando políticas de seguridad, 

brinda enrutamiento, alta disponibilidad a través de la redundancia, balanceo 

de tráfico y  permitir la administración centralizada de múltiples servicios de 

la red, contiene dos switches multicapa para administrar esta capa, contiene 

un equipo WLC que centraliza el control y administración de los equipos en 

la red inalámbrica,  Firewall para la seguridad de la red, un equipo para el 

servicio de directorio activo que controla y limita los recursos de los 

computadores de los usuarios de la red, un IDS que es un equipo que detecta 

situaciones inapropiadas, incorrectas, anómalas, infrecuente que sucede en 

la red, el administrador de llamadas que permite el control centralizado de la 

telefonía IP en la organización y los equipos routers para la conexión hacia 

la WAN o servicio de internet,  también se consideraron los medio físicos de 

conexión hacia la capa de Core y de Acceso, la capa núcleo o el core de la 

red tiene la función de conmutar los paquetes lo más rápido posible y una 

alta velocidad de conectividad , además de interconectar la red principal con 

las redes LANs de todo el sistema METROVÍA, posee un equipo router de 

alta gama para este tipo de operaciones, donde la red exige características 

de alta disponibilidad. Para mejor visualización referirse (ANEXO 6). 

La red de fibra óptica es el medio físico de conexión de la red pertenece al 

sistema METROVÍA, construida desde el desarrollo del proyecto de 

transportación, es una red con alta velocidad de transmisión, su principal 
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función interconectar las redes LANs de las paradas con la red principal o 

Centro de Datos.  

 

Capa de acceso  

La conexión física en esta parte de la red es con cable UTP Ctg 6 a 1000 

Mbps se determina esta conexión debido que la cantidad de datos para ser 

almacenados, procesados relacionados, enviados y las consultas 

simultaneas a otros servicios de la red pueden afectar los servicios de red 

por lo tanto no podrá ser soportado por un conexión 100Mbps. 

 

Capa de distribución 

En el diseño a proponer se caracteriza por la alta disponibilidad de la red, la 

redundancia de enlaces hacia la capa de core y acceso permite tener un 

servicio casi libre de fallos y situaciones que interrumpan el servicio, la 

redundancia de equipos permite que la red este siempre disponible, en caso 

de fallos en la red tratando de ser transparente y proporcionar el servicio al 

usuario. También se considera redundancia  por la  conexión de enlaces y 

equipos similares considerados en el diseño como en el servicio de internet 

y  el firewall. 

 

Capa de Core  

En esta capa es donde se conmutarán los paquetes lo más rápido posible 

pues posee la conexión con las redes LANs ubicadas en las paradas de la 

METROVÍA, se considera una LAN que se conecta por la red de fibra óptica 

a la red Centro de Datos. 

  

Característica de Port Channel 

Es una conexión entre dos equipo utilizando varias interfaces físicas, esta 

característica se la implementa para ampliar el ancho de banda de los 
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equipos y tener la capacidad de transmitir y receptar una mayor cantidad de 

paquetes, de esta manera la conexión entre el servidor Xiobo y switch en la 

capa de acceso es a 1000 Mbps en UTP de esta forma se duplicara la 

velocidad de transmisión a 2000 Mbps y si se trabaja en full dúplex será a 

4000 Mbps la velocidad de transmisión, pero también existe otra 

funcionalidad la redundancia de enlaces, en caso de que existe algún 

problema  físico con el cable o con la interfaz de red del enlace no puede 

dejar de funcionar solo quedaría deshabilitada la conexión en esa interfaz, 

cabe resaltar que estas características de aumento de ancho de banda, 

redundancia de enlaces y alta disponibilidad es considerada en todas las tres 

capas de la Red Centro de Datos de la METROVÍA. 

 

Características de la red 

Jerarquía 

La red es jerárquica ya que establece una serie de elementos ordenados 

gradualmente que cumple una función específica, al igual de la función 

establecida en cada capa que compone la red, también facilita el despliegue 

la operación y administración de la red , además reduce la falla de dominios 

en cada capa. 

Modularidad 

Esta red es considerada modular debido a que se toma en cuenta la 

expansión a futuro por el despliegue de nuevas troncales en el sistema 

METROVÍA, expansión que se podrá realizar sin que sufra la red algún afecta 

o contratiempo en su funcionamiento adaptándose a los cambios que 

ocurren en el tiempo. 

Redundancia 

La red tiene esta característica por la satisfacción del usuario por mantener 

el servicio de red disponible siempre, el diseño considera dos tipos de 

redundancia de equipos para mantener el servicio disponibles con más dos 

equipos de idéntica características técnicas y redundancia de enlaces pues 
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se considera conexión física hacia las capas que componen el diseño en 

caso de que exista fallos en un enlace el siguiente está disponible para 

funcionar y otorgar e servicio.  

Flexibilidad 

Flexibilidad es otra característica de la red al tener dispositivos y una 

topología que permita el balanceo de carga o comparte el tráfico generado 

en la red usando todos los recursos de la capa de distribución y core. 

 

Diseño de la Red de Operación  

GRÁFICO 3.4: DISEÑO DE LA RED DE OPERACIÓN A PROPONER 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

El diseño de Red de Operación se ubicará en las paradas del sistema 

METROVÍA en la ruta en estudio, se la ha considerado como una red LANs 
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de pequeño esquema consta de equipos finales e intermedios de red que 

permite obtener y proporcionar información para el usuarios del sistema 

METROVIA e información referente a la organización, contiene router que 

establece la conexión hacia la red Centro de Datos, switch para conector los 

equipos de red, el equipo de cobro de pasajes (scada), cámaras IP, internet, 

servicio de TV informativa, antena y lector RFID, antena y equipos de 

comunicación que permiten expandir la red para establecer nuevos puntos 

de lectura de la red RFID. Para mejor visualización referirse (ANEXO 7). 

 

Diseño de la Red de Operación Entre Paradas  

GRÁFICO 3.5: DISEÑO DE LA RED DE OPERACIÓN ENTRE PARADAS A 

PROPONER 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Este diseño es una extensión de la red LAN de las paradas cumple con un 

objetivo de brindar conexión al equipo RFID considera entre las paradas, 

consta de antena y equipos de comunicación para establecer el enlace 

inalámbrico en una banda libre, también tiene el lector y antena RFID, esta 

parte de la red pude agregar mayor eficacia, operatividad veracidad de la 

red. Para mejor visualización del diseño referirse (ANEXO 8). 

 

Funcionamiento de la Propuesta Tecnológica - tecnología RFID en el 

sistema METROVÍA 

El funcionamiento de la tecnología RFID en el sistema METROVÍA es el 

siguiente:  

1. El bus realiza su recorrido por la ruta troncal 3 Bastión Popular – Centro 

en el tramo en estudio estación IEES hasta la estación de la Ciudadela 

Universitaria, en cada estación estará un equipo lector y la antena RFID 

que en conjunto tomarán el nombre de punto de lectura RFID, el bus pasa 

por el este punto de lectura, donde el  equipo RFID emiten 

constantemente una señal para identificarse y comenzar el intercambio 

de información, el Tag ubicado en el bus recepta la señal y la envía a la 

antena que a su vez recepta la señal, el lector identifica esos datos y los 

envía al centro de procesamiento de la red. 

 

2. En el centro de procesamiento esta información puede pasar por ciclos 

de programación donde se le puede relacionar con más información 

necesaria para que el usuario la visualice. 

 

3. Terminando la etapa en el centro de procesamiento de la red los datos 

son enviados a la red de operación que es donde están los equipos RFID 

o las paradas, en el lugar, la información llega a las pantallas informativas 

para que se muestren al usuario, proporcionando información como ruta, 

velocidad de traslado, tiempo de arribo y salida de los buses, tiempo 

aproximado a la otra estación, nombre del conductor, etc., referirse a la 

imagen 3.12. 



  

99 
 

IMAGEN 3.11: ZONA DE LECTURA EQUIPO RFID EN LA PARADA 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Fundación METROVÍA (http://www.metrovia-

gye.com.ec/estudiostroncales)  

IMAGEN 3.12: FUNCIONAMIENTO DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador     

http://www.metrovia-gye.com.ec/estudiostroncales
http://www.metrovia-gye.com.ec/estudiostroncales
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Factibilidad de la Propuesta Tecnológica 

Saber y conocer si el proyecto de investigación será aceptado, si cumple con 

todos los aspectos para desarrollarlo siguiendo los objetivos planteados, en 

otras palabras medir la posibilidad de éxito del proyecto es lo esencial en la 

investigación o proyecto de titulación. El análisis de éxito o análisis de 

factibilidad es un proceso por el cual se recauda información necesaria y 

elemental previo al desarrollo del proyecto mediante matrices, tablas 

predeterminadas o acopladas a la investigación que permite decidir si se 

inicia o continua con el desarrollo del mismo o no, se toma la decisión en 

base a cuatro aspectos factibles que permiten comprobar la viabilidad del 

proyecto; la factibilidad operacional que permitirá conocer el impacto real del 

proyecto en los usuarios y en la organización; la factibilidad técnica el cual 

permitirá medir el éxito o fracaso del proyecto de investigación a través de 

un análisis técnico en hardware, además se considera como el proyecto 

puede generar diferentes impactos con la infraestructura tecnológica vigente 

o futura de la organización; la factibilidad legal que nos permitirá determinar 

si el proyecto no infringe o  quebranta las leyes y reglamentos de la 

organización; y la factibilidad económica permitirá medir el costo y el 

beneficio del proyecto, también se realizará un análisis al costo económico 

que deberán considerarse en el proyecto de investigación, además podrá 

medir el impacto del proyecto en los procesos rutinarios operacionales de la 

organización. 

 

Factibilidad Operacional 

La factibilidad operacional se ha determinado evaluando el impacto que 

tendrá el presente proyecto en la organización se ha considerado las 

opiniones de los administradores y de los operadores de la tecnología, 

también se ha considerado la opinión de los usuarios finales del sistema 

METROVÍA como parte del análisis, la viabilidad se la puedo determinar 

gracias a la entrevista sostenida con la persona antes mencionada. 

Aportar con una solución tecnológica que permita contrarrestar y generar 

mejoras en la problemática expuesta que afecta al sistema de transportación 
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masivo urbano de la Ciudad de Guayaquil - METROVÍA con la creación de 

un Diseño de Red con tecnología RFID que permita la localización de las 

unidades del sistema METROVÍA, el cual obtendrá y proporcionará 

información de cada una de las unidades del sistema en tiempo real, 

información que será proporcionada a los usuarios del sistema para que 

tengan conocimiento de los tiempos de arribos y salidas de cada unidad, 

estableciendo un mejor servicio, cumpliendo con las expectativas y 

necesidades de los usuarios sin causar alteraciones ni afectaciones al 

sistema, por eso se considera un proyecto vanguardista. 

El análisis del presente proyecto y de su impacto positivo en otras áreas se 

considera a continuación, la entrega  de un buen servicio de transportación 

con un costo bajo permite que todas las otras áreas sufran cambios positivos, 

los cuales se reflejarán en el despliegue del sistema, además del posible 

incremente de nuevas áreas darán oportunidades laborales a futuro, los 

beneficiarios por la entrega de un servicio con calidad son los ciudadanos de 

Guayaquil. 

Los administradores tienen una extensa confianza en el proyecto 

designándolo como uno de los más importantes para otorgar un cambio 

radical en la historia de los servicios de transportación masivos, ellos con sus 

importantes puntos de vista, otorgan información importante y necesaria para 

el desarrollo de este análisis, prestando una excelente ayuda para que el 

proyecto puede desarrollarse sin ninguna adversidad, tratando de cumplir 

con los objetivos y brindar a la sociedad un servicio de transportación de 

calidad. 

Los operadores del proyecto quienes serán los encargados de administrar el 

proyecto para su continuo desarrollo y que sea subsecuente con las futuras 

tecnologías se muestran con capacidad de acoplarse al cambio, si bien es 

cierto que un cambio radical puede presentar innumerables errores que 

pueden terminar con el abandono del proyecto, realizar la integración de la 

nueva tecnología al sistema existente de forma moderada permitiendo un 

acoplamiento por pasos de la nueva tecnología, los cambios se pueden dar 

de forma programada de acuerdo a la perspectivas y exigencias del proyecto, 
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sin causar alteraciones ni afectaciones a los actuales soluciones 

tecnológicas implementadas en el sistema de transportación, además 

facilitarán y agilizarán información de las unidades y del personal que labora 

en todo el sistema METROVÍA permitiendo un mayor control para la 

organización. 

Los usuarios finales del sistema METROVÍA tienen las expectativas de 

mejorar el servicio, la confianza que tienen en el desarrollo del proyecto está 

presente en las diferentes opiniones que se ha percibido a través de las 

encuestas que demuestran la aceptación de la tecnología para mejorar el 

servicio, la disponibilidad y deseo que existe en los usuarios por acoplarse a 

un cambio de forma moderada, es elevada.  

 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica se la ha realizado mediante un análisis técnico que 

determina la viabilidad del proyecto se ha considerado tres elementos en 

nuestro estudio técnico; el hardware, donde está incluido la tecnología y 

equipos; las comunicaciones que es el diseño de red; y el recurso humano 

quienes serán los encargados de administrar la tecnología y seguirla 

desarrollando adaptándola a la organización, detallando de forma minuciosa 

cada elemento de análisis. 

Hardware  

El sistema RFID es una tecnología desarrollado desde algunas décadas y 

que continua en desarrollo por parte de investigadores, fabricantes, centros 

de investigación y unidades académicas, esta tecnologia actualmente consta 

de normas ISO/ICE que permiten el trabajo y garantizan su implementación 

de acuerdo al campo de aplicación, como lectura en peajes, control de 

acceso de personal, identificación de animales y débilmente a la 

transportación. La tecnología existe y se la puede acoplar dependiendo de lo 

que se requiere, teniendo en consideración las normas y estándares 

existentes para determinar la calidad del proyecto, el funcionamiento de la 

tecnología es sencilla, identifica los códigos de los Tags para relacionarlos 
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mediante consultas a las bases de datos y proporcionar la información que 

se desee a los usuarios. Desde una primera perspectiva, la tecnología y 

equipos se obtendrá desde el interior del país, existe una empresa 

especializada que administra esta tecnología, pero por diversos motivos 

también hemos considerados empresas fuera del país, la tecnología RFID 

tiene un amplio margen de antecedentes de proyectos implementados en la 

transportación como un ejemplo tenemos; el control de acceso con vehículos 

los cuales llevan integrado un Tag en el interior y cada vez que entran o salen 

de la urbanización pasan por el lector de RFID a una distancia menor a un 

metro los cuales se identifican y se apertura la puerta para la salida o entrada; 

también tienen antecedentes en la contabilidad de vehículos en los peajes, 

además la tecnología registra antecedentes en un proyecto de transportación 

de similares magnitudes como el proyecto de Rio de Janeiro de tecnología 

RFID para el sistema BRT. Los equipos a utilizar tienen la capacidad de 

trabajar a elevadas temperaturas y exigencias, cubren un rango de cobertura 

menor o igual a los diez metros, constan con un procesamiento de 

información rápido con capacidades de lectura de hasta 300 Tags de forma 

simultánea. 

Sotfware 

Las recomendaciones son parte de este análisis y permiten tener puntos de 

consideración para que el proyecto sea factible motivo por el cual se ha 

considerado proporcionar la siguiente recomendación: el sistema RFID 

puede funcionar con programas creadas independientemente para realizar 

las tareas que se crean necesarias, pero durante la implementación del 

programa pueden surgir algunos inconvenientes con los equipos y el 

software no podrá identificar estos problemas en la red, para contrarrestar 

esta situación se recomienda la adquisición del software Middleware a 

emplearse cuando la red este implementada ya que es importante porque 

desempeñara varias funciones elementales en la red; permitirá monitorizar 

el estado de los lectores RFID; gestionar los datos generados desde el Tag 

al lector RFID; y ser un identificador en el envió de los datos a la red de 

procesamiento, esto se sugiere con la finalidad de prevenir inconvenientes 

técnicos en el futuro. 
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Comunicaciones 

Para implementar la tecnología es necesario la creación de un diseño de red 

que permita la transferencia de información desde la red de operación hacia 

la red de procesamiento o centro de datos donde la información cumple 

ciclos de programación, de esta forma la red será interpretada como un 

elemento de comunicación para enviar información, el diseño propuesto está 

basado en las normas de Soluciones Referentes a los Diseños de Redes de 

CISCO, “Designing for Cisco Internetwork Solutions – DESGN” y 

basándonos en las normas y estándares de la ISO/ICE de la tecnología, en 

cuanto  a la confiabilidad y fiabilidad de la información se ha considerado 

algoritmos de verificación como los hash tratando de mitigar todos las 

posibles brechas y problemas de inseguridad de la red, además tener en 

cuenta la escalabilidad que puede tener en el futuro. En cuanto a la eficacia, 

veracidad y disponibilidad de la información, se ha considerado que está en 

la rapidez de interpretación y procesamiento de la información que no debe 

de tener retrasos, se trabaja para crear una red con baja latencia tratando 

que la información se procese lo más rápido posible y corrigiendo posibles 

errores de lectura durante el acercamiento de los Tags en cada lector RFID 

para que la información de la localización de las unidades sea veraz. La red 

tendrá la conexión hacia la WAN con el presente proveedor de servicio de 

internet del sistema METROVÍA, proveedor que tiene una red de alta 

velocidad GPON que trabaja a velocidades en el rango Gigabits de 

transmisión, la estructura de red que pertenece a la organización METROVÍA 

es de fibra óptica trabajando con equipos de primera línea como son los 

equipos cisco. Infraestructura existente en el sistema de transportación, 

consta con un sistema de video vigilancia propio el cual utiliza un ancho de 

banda considerable para trasmitir los paquetes, el sistema de cobro de 

pasaje Skada que está conectado a la red utilizando una porción del ancho 

de banda, el sistema de tv informativa implementado en algunas paradas y 

terminales también se conecta a la red, además la implementación de un 

nuevo servicio como internet gratuito permiten pensar que se tendrá menos 

ancho de banda en la red, pero pese a lo expuesto el ancho de banda es 

muy amplio y se puede trabajar con las paquetes generados por los equipos 
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RFID, los paquetes son generados de forma simultaneo y no transportan 

mucha información o sea no requieren de un gran ancho de banda, 

garantizando que los servicios trabajen sin ninguna adversidad. La alta 

disponibilidad de la red es otro punto importante en este análisis técnico, la 

alta disponibilidad es implementada para posibles problemas que se 

presenten con la red primaria, tratar de que el sistema esté siempre activo y 

disponible es la misión del proyecto. 

Recurso Humano 

El recurso humano que interviene en esta parte de la factibilidad técnica, 

tienen el conocimiento básico acerca de la tecnología RFID y del diseño de 

red a desarrollar, además están dispuesto y prestos a colaborar para 

capacitarse en la administración de la tecnología y seguir con el desarrollo 

de la misma en el largo plazo, mientras que en los usuarios externos se ha 

considerado una forma viable de acoplarse a los cambios. 

 

Factibilidad Legal 

 

La factibilidad legal se ha determinado mediante tres aspectos; los 

requerimientos legales que recaen en las leyes, normas, reglamentos a nivel 

organizacional, local, estatal, nacional, y global que si no son considerados 

pueden interrumpir la ejecución del proyecto o en el peor del caso pueda  

afectar al proyecto cuando esté en funcionamiento, suspendiendo el servicio 

y alterando la alta disponibilidad del mismo; las licencias determinan los 

derechos sobre este proyecto y definen hasta que porcentaje el autor 

transfiere sus derechos de este trabajo a otros; respetar los contratos de 

servicios, tratando de verificar si el proyecto altera o reemplaza algún servicio 

ya implementado, el objetivo de este análisis es determinar la inexistencia de 

dificultades legales que pueden interrumpir el flujo del proyecto. 
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Requerimientos legales 

En el tercer artículo del reglamento general del Sistema METROVÍA nos da 

la pauta para garantizar que el proyecto se realizará, al definir la importancia 

de garantizar mayores estándares de calidad en la operación del servicio con 

el uso de tecnología. 

En la Ordenanza Reformatoria De La Ordenanza que crea y reglamenta el 

Sistema METROVÍA en su primer artículo asegura la realización del proyecto 

ya que estipula que se tomarán en cuenta los equipos y tecnología que se 

incorporen en el futuro como consecuencia de su expansión y de un servicio 

de calidad. 

El reglamento que determina la disponibilidad, eficacia y eficiencia de la 

nueva tecnología está en la Constitución de la República del Ecuador y en el 

Reglamento General del Sistema METROVÍA el que expone el no bloqueo 

del carril exclusivo del sistema de transportación otorgando mayor seguridad 

en el éxito del proyecto. 

El proyecto se acoge a las normas ambientales que exigen la Constitución 

de la República y el Reglamento del sistema METROVÍA garantizando la 

creación de proyectos tecnológicos sin riesgos ambientales, tambien se 

acoge al uso de frecuencias libres de bandas no licenciadas del espectro 

radioeléctrico para ser explotadas en la parte del diseño de red inalámbrica 

artículo estipulado en la Ley de Telecomunicaciones del Ecuador. 

De acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo donde se establecen 

obligaciones, derechos legales de los empleados a no revelar información 

que le pertenece a la institución acogiéndose al principio de confidencialidad 

informática, la información de la organización es administrable dentro de la 

misma, además de aclarar que no se permite la extracción de ningún equipo 

tecnológico. 

Las recomendaciones son parte de este análisis y permiten tener 

consideración para que el proyecto sea factible motivo por el cual se ha 

considerado proporcionar las siguientes: se recomienda la creación del 

documento de Normas Internas para la Administración de los Elementos de 
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la Tecnología de la Información donde se explique y se reglamente el 

correcto uso de la tecnología y el comportamiento de confidencialidad que 

los usuarios deben de tener con la información, se recomienda la 

actualización del documento de políticas seguridad informática de la 

organización donde se haga hincapié de la nueva tecnología a 

implementarse, transparentando los procesos de implementación, 

manteniendo y seguridad. 

Licencias del Diseño de Red 

La licencia para implementar en un futuro el diseño de red se estipula de la 

siguiente forma; cincuenta por ciento de los derechos pertenecen a la 

universidad de Guayaquil y el porcentaje restante es de pertenencia del autor 

de este proyecto.  

Contrato de Servicios 

La tecnología no remplaza servicios tecnológicos actuales como los que 

ofrece el proveedor de internet, el servicio de video vigilancia, y otros 

servicios adicionales en la red, lo que se realiza es una integración a ese 

grupo de tecnología con el fin de fortalecerla y emplear mejoras en el servicio. 

El proyecto se acoge a las buenas prácticas para la gerencia de procesos 

tecnológicos estipulados en la Restructuración al Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional del sistema METROVÍA artículo décimo séptimo 

donde se manifiesta la elaboración de proyecto tecnológico de acuerdo a la 

necesidad y que sean dirigidos, organizados, coordinados, controlados y 

evaluados en todos los aspectos técnicos. 

 

Factibilidad Económica 

 

La factibilidad económica se ha determinado con el análisis costo beneficio 

del proyecto, que sustenta el presupuesto económico de los recursos 

tecnológicos y humanos para el desarrollo del mismo, justificando la 
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inversión y los procesos que se van a desarrollar, valorando los beneficios 

que el proyecto traerá para todos los involucrados. 

En el análisis económico determina los costó que generará el proyecto 

considerando el costo de desarrollo, el costo de operación y gastos 

adicionales, también se demuestra los beneficios que el proyecto otorgará 

en el futuro permitiendo tener una mejor perspectivas para su desarrollo, 

además se debe especificar que los costos utilizados en el estudio fueron 

recolectados de estudios realizados acerca de la tecnología, también se 

expone que los costos que se generarán son los necesarios y la probabilidad 

que se incurrirá en otros gastos está vigente, ya que se considera que por 

diversos motivos no pueden ser suficientes para el desarrollo del proyecto. 

 

Análisis costo beneficio de la solución 

Es importante considerar el análisis de los gastos que se tendrán previo y 

durante el proyecto, por eso se ha inicializado este análisis detallando los 

costos de los recursos tecnológicos en el cuadro 3.13 y humanos en el 

cuadro3.14, luego se realizará un análisis del costo de desarrollo del 

proyecto y se considerará un análisis de los costos de operación del mismo 

donde tendremos en cuenta los costos fijo y los variables, luego se analizará 

los gatos y se finalizará con el análisis del VAN y el TIR para determinar la 

viabilidad del proyecto en la parte económica, si es aplicable o no, el análisis 

considera costos reales de la tecnología, recursos humano y posibles 

situaciones que alteren el tiempo acordado del proyecto, también se ha 

considerado costos futuros de soporte durante la etapa de prueba del 

proyecto, estos costos se refieren a gastos técnicos, mantenimientos, 

remplazos de equipos, etc., el análisis costo beneficio que se construirá a 

continuación nos permitirá tener una perspectiva real de la viabilidad 

económica del proyecto considerando todos los posibles costos que 

intervengan antes y durante el mismo. 
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Costo recursos hardware de la solución 

CUADRO 3.13: RECURSOS HARDWARE 

      

  
CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

  

  8 Router  $         1.700,00   $       13.600,00    

  8 Switch  $         1.500,00   $       12.000,00    

  15 Lector RFID  $         1.300,00   $       19.500,00    

  15 Antenas RFID  $            500,00   $          7.500,00    

  135 Tag  $               40,00   $          5.400,00    

  
8 

Pantallas 
Informativas 

 $            700,00   $          5.600,00  
  

  

15 

Equipo de 
comunicación 
(Rocket) inalámbrica 
2,4GHz 

 $            180,00   $          2.700,00  

  

  
15 

Antenas  de 
comunicación 
Onmni 2,4GHz 

 $            450,00   $          6.750,00  
  

  1 Router Core  $      40.000,00   $       40.000,00    

  1 Switch Distribución  $      10.000,00   $       10.000,00    

  1 WLC  $            500,00   $             500,00    

  1 Directorio activo  $         1.000,00   $          1.000,00    

  2 Servidores   $         1.000,00   $          2.000,00    

  1 Base de datos  $         1.000,00   $          1.000,00    

  1 Firewall  $            700,00   $             700,00    

  1 Middleware  $         1.000,00   $          1.000,00    

  Total  $     129.250,00    

      

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Costo recursos humanos de la solución 

CUADRO 3.14: RECURSOS HUMANOS 

  
  

  

  
N CARGO DESCRIPCIÓN 

COSTO 
INDIVIDUAL 

MESES TOTAL 

  

  
1 

Líder del 
proyecto 

Ing. 
Telecomunicaciones 

$ 4.000 6  $ 24.000  

  

  

1 
Analista y 
Diseñador 

Ing. 
Telecomunicaciones 

CCDA, CCNA 
$ 2000 6  $ 12.000  

  

  
1 

Diseñador 
de base de 

datos 
Ing. Sistemas $  800 6  $ 4.800  

  

 
4 Técnico Personal Técnico $  600 6 $ 10.800 

 

  
Total 

 $  
51.600,00  

  

  
    

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Análisis de los gastos que se tendrán que considerar para el desarrollo 

y operación del proyecto 

El análisis de los gastos que el proyecto tendrá para el desarrollo y la 

operación del mismo, de esta forma se pretende analizar cada factor 

económico que influye de forma directa e indirecta en el proyecto, se 

inicializará a continuación con los costos para el desarrollo del proyecto en 

el Cuadro 3.15. 
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Costo de desarrollo del proyecto 

Se determinan previo a la inicialización del proyecto, es la primera y única 

vez que se establece en el proyecto. 

 

CUADRO 3.15: COSTO DE DESARROLLO DEL PROYECTO (INICIO) 

            

  
ACTIVO CANTIDAD PRECIO P TOTAL 

  

  

Salarios Profesionales y 
Técnicos 

1 $ 51.600 $ 51.600 

  

  
Equipos Hardware 1 $ 129.250 $ 129.250 

  

  
Consultoría 1 $ 5.000 $ 5.000 

  

  
Otros Gatos 1 $ 5.000 $ 5.000 

  

  
Total Inversión $ 190.850,00 

  

            

Elaborado: Julio Andrés  Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Costo de operación del proyecto 

Para el costo de operación se ha considerado tomar en cuenta los costos 

fijos que no varían en el tiempo y los costos variables que por factores 

externos pueden variar en beneficio o perjuicio del proyecto, estos costos se 

reflejan específicamente durante la puesta en marcha del proyecto. 
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Costo de operación fijo 

CUADRO 3.16: COSTO DE OPERACIÓN FIJO (DURANTE) 

              

  
ACTIVO CANTIDAD MESES 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL   

  
Gastos Personal 
de tecnología 

1 6 $ 2000 $ 12.000   

  Servicios Básicos 4 6 $ 300 $ 7.200   

  Total Inversión $ 19.200,00   

              

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 
Fuente: Datos del Investigador 

 

Costo de operación variable 

CUADRO 3.17: COSTO DE OPERACIÓN VARIABLE (DURANTE) 

              

  
ACTIVO CANTIDAD MESES VALOR  

VALOR 
SEMESTRAL   

  Mantenimientos 2 SEMESTRE $ 2.000 $ 4.000   

  
Servicio Técnico 
Equipos  

2 SEMESTRE $ 2.000 $ 4.000   

  Insumos 2 SEMESTRE $ 500 $ 1.000   

  Total Inversión $ 9.000,00   

              

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 
Fuente: Datos del Investigador 

 

Gastos del proyecto 

CUADRO 3.18: GASTOS DEL PROYECTO (DURANTE) 

              

  
ACTIVO CANTIDAD MESES 

VALOR  
MENSUAL 

VALOR 
SEMESTRAL   

  
Alquiler de oficina 1 6 $ 300,00 $ 1.800,00 

  

 Movilización 1 6 $ 400,00 $ 2.400,00   

  Gatos Generales 1 6 $ 400,00 $ 2.400,00   

  Total Inversión $ 6.600,00   

              

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 
Fuente: Datos del Investigador 
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Costo total del proyecto 

CUADRO 3.19: COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

        

  COSTO VALOR    

  Desarrollo $ 190.850,00   

  Operación $ 28.200,00   

  Gasto $ 6.600,00   

  Total Inversión $ 225.650,00   

        

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

VALOR ACTUAL NETO - VAN 

Costo financiero del proyecto 

CUADRO 3.20: COSTO FINANCIERO 

              

  

PERÍODO 
(MESES) 

COUTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 
  

  0       $ 139.250,00   

  1 $ 12.372,19 $ 1.392,50 $ 10.979,69 $ 128.270,31   

  2 $ 12.372,19 $ 1.282,70 $ 11.089,49 $ 117.180,82   

  3 $ 12.372,19 $ 1.171,81 $ 11.200,39 $ 105.980,43   

  4 $ 12.372,19 $ 1.059,80 $ 11.312,39 $ 94.668,04   

  5 $ 12.372,19 $ 946,68 $ 11.425,51 $ 83.242,53   

  6 $ 12.372,19 $ 832,43 $ 11.539,77 $ 71.702,76   

  7 $ 12.372,19 $ 717,03 $ 11.655,17 $ 60.047,59   

  8 $ 12.372,19 $ 600,48 $ 11.771,72 $ 48.275,87   

  9 $ 12.372,19 $ 482,76 $ 11.889,44 $ 36.386,44   

  10 $ 12.372,19 $ 363,86 $ 12.008,33 $ 24.378,11   

  11 $ 12.372,19 $ 243,78 $ 12.128,41 $ 12.249,70   

  12 $ 12.372,19 $ 122,50 $ 12.249,70 -$ 0,00   

              

Elaborado: Julio Andrés  Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Flujo del Proyecto 

CUADRO 3.21: FLUJO DEL PROYECTO 

              

  

PERÍODO 
(MESES) 

INVERSIÓN COYM CF TOTAL 
  

  0 $ 139.250,00     $ 139.250,00   

  1   $ 77.400,00 $ 1.392,50 $ 78.792,50   

  2   $ 78.561,00 $ 1.282,70 $ 79.843,70   

  3   $ 79.739,42 $ 1.171,81 $ 80.911,22   

  4   $ 80.935,51 $ 1.059,80 $ 81.995,31   

  5   $ 82.149,54 $ 946,68 $ 83.096,22   

  6   $ 83.381,78 $ 832,43 $ 84.214,21   

  7   $ 84.632,51 $ 717,03 $ 85.349,54   

  8   $ 85.902,00 $ 600,48 $ 86.502,47   

  9   $ 87.190,53 $ 482,76 $ 87.673,28   

  10   $ 88.498,38 $ 363,86 $ 88.862,25   

  11   $ 89.825,86 $ 243,78 $ 90.069,64   

  12   $ 91.173,25 $ 122,50 $ 91.295,74   

  VAN $ 655.866,47   

              

Elaborado: Julio Andrés  Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

De acuerdo al resultado obtenido al cálculo del VPN, se puede determinar 

que el proyecto es viable y que traerá beneficios a la institución.  

 

Ingresos proyectados 

Los ingresos proyectados se establecieron en cuanto a un estudio de 

movilidad que determina la cantidad de usuarios que se movilizan en el 

sistema METROVÍA, se ha considerado el tramo en estudio donde se ha 

utilizado la fórmula: 

𝐼 = ((𝑛 ∗ 𝑝𝑝) ∗ 𝑑) * (1+ c) 
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Dónde:  I = ingresos 

   n = número de usuarios en el tramo de estudios 

   pp = precio del pasaje 

   d = días de funcionamiento del sistema 

   c = crecimiento mensual de usuarios 

Datos a utilizar:  n = 14000 

   pp = $0.25 

   d = 30 

   c = 2% 

 

Ingresos 

CUADRO 3.22: INGRESOS 

        

  
PERÍODO (MESES) VALOR 

  

  1 $ 105.000,00   

  2 $ 107.100,00   

  3 $ 109.242,00   

  4 $ 111.426,84   

  5 $ 113.655,38   

  6 $ 115.928,48   

  7 $ 118.247,05   

  8 $ 120.612,00   

  9 $ 123.024,24   

  10 $ 125.484,72   

  11 $ 127.994,41   

  12 $ 130.554,30   

  VAN   

        

Elaborado: Julio Andrés  Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Tasa interna de retorno 

 
CUADRO 3.23: TIR 

            

  PERÍODO (MESES) COSTO INGRESOS TOTAL   

  0 $ 135.250,00    $ 135.250,00    

  1 $ 78.792,50 $ 105.000,00  $ 26.207,50    

  2 $ 79.843,70 $ 107.100,00  $ 27.256,30    

  3 $ 80.911,22 $ 109.242,00  $ 28.330,78    

  4 $ 81.995,31 $ 111.426,84  $ 29.431,53    

  5 $ 83.096,22 $ 113.655,38  $ 30.559,16    

  6 $ 84.214,21 $ 115.928,48  $ 31.714,27   

  7 $ 85.349,54 $ 118.247,05  $ 32.897,51    

  8 $ 86.502,47 $ 120.612,00  $ 34.109,53   

  9 $ 87.673,28 $ 123.024,24  $ 35.350,96   

  10 $ 88.862,25 $ 125.484,72  $ 36.622,47   

  11 $ 90.069,64 $ 127.994,41  $ 37.924,77   

  12 $ 91.295,74 $ 130.554,30  $ 39.258.56    

  TIR 19,00%   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Análisis de la situación actual en el Sistema-METROVÍA  

En la actualidad con la calidad del servicio prestado se determina la 

posibilidad de estancar y no permitir el progreso económico que requiere la 

institución y la ciudad, no existe la posibilidad de realizar un incremento de 

usuarios que usen el servicio por razones obvias como la baja calidad del 

servicio y en cuanto al despliegue de infraestructura en el futuro no sería 

conveniente debido a que no se requiere porque no existe una excesiva 

demanda del servicio y la generación de plazas de empleos no existiría. 



  

117 
 

Descripción del análisis costo beneficio 

El análisis descrito permite tener otro punto de vista positiva del desarrollo 

del proyecto, está enfocado en analizar los beneficios que sufriría la empresa 

en el caso de realizar el proyecto, existen tres aspectos en que está basado 

este análisis; el incremento económico, es primordial determinar que la 

causa de todo incremento económico que sufra una empresa se deba por 

otorgar un servicio de calidad y una buena atención  a sus usuarios, además 

abordado de rapidez y eficiencia del mismo, y si estas características 

nombradas se reflejarán en el servicio de trasportación se incrementaría la 

cantidad de usuarios que utilizan este servicio para movilizarse dentro de la 

ciudad; en la infraestructura si el servicio cumple con todos los necesidades 

de los usuarios, en el mediano plazo el servicio sea adoptado para toda la 

urbe y como único medio de transporte masivo, la posibilidad de expansión 

sería un hecho; en el campo laboral pues con el incremento económico, 

infraestructura y demás, se necesitará personal para lograr una 

administración y operación del sistema adecuada, ya que no solo depende 

de un servicio, si no de varios, o sea el proyecto a largo plazo permitirá la 

creación de plazas de empleos para dar prosperidad y aportando a la 

sociedad; además resaltar el aporte a la contaminación ambiental que es uno 

de los mayores problemas del mundo globalizado, el aporte que se le dé a 

descongestionar calles, eliminar el ruido y evitar la emisión de gases tóxicos 

es de gran ayuda en cualquier proporción. 

Aportar con un buen servicio debería de ser el objetivo de la organización, 

los usuarios notarán y terminarán eligiendo como el único servicio de 

transportación para movilizarse en la ciudad, eliminando el uso de sus 

vehículos particulares y aportando al medio ambiente, desde esta 

perspectiva se determina la utilidad beneficiaria futura que podría tener la 

organización con el proyecto. 

Beneficios del Proyecto 

El proyecto tecnológico tendrá beneficios que se clasifican en dos tipos que 

son: 
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Beneficios Tangibles 

Hablar de un beneficio tangible se refiere a beneficios que se pueden ver y 

palpar en el proyecto, se considera varios de este tipo de beneficios en el 

proyecto, que ayudará a consolidar su viabilidad, se considera beneficio todo 

en cuanto tenga que ver con rutas, tiempo de recorridos, velocidad de 

desplazamiento, ausencia de conductores, posible daño en la vía; 

generación de reportes con mayor rapidez, además incremento de plazas de 

empleos, infraestructura y economía. 

Beneficios Intangibles 

Se define a los beneficios intangibles como aquellas que no se pueden palpar 

pero se pueden percibir empíricamente como; entrega de un buen servicio, 

satisfacción de los usuarios y de la administración del sistema METROVÍA, 

buena imagen de la institución.  

 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se categoriza en la modalidad cuali-

cuantitativa de un proyecto investigativo de campo, se considera que la 

investigación se la desarrollará directamente en el lugar donde ocurre la 

problemática, permitiendo el acopio de información veraz y fehaciente con 

los métodos inductivo y deductivo, adoptando nuevos conocimientos y 

criterios que ayuden al estudio de la situación y que permitan el diagnóstico 

de necesidades para otorgar una solución, además considerar que este tipo 

de investigación tiene tres características adicionales, más completa, 

auxiliada y mejora el aporte en cuanto a la calidad de la información.  

 

Manual UPEL. (2006) definen a la investigación de campo: 

 

Es el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
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naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos, o proceder su concurrencia, haciendo uso de los 

métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo (p. 11). 

 

En la estructura del proyecto investigativo de campo constará las siguientes 

fases; el diagnóstico del problema; planteamiento del diseño de investigación 

que se encarga de seleccionar el procedimiento metodológico; selección de 

la muestra o el objeto  a estudiar; recolección de datos de acuerdo al 

instrumento aplicado; análisis de los datos que permita determinar las 

conclusiones y la viabilidad del proyecto. 

Generalmente una investigación de campo se enfoca en la recolección, 

análisis, deducción y presentación de la información para saber y determinar 

la situación de la problemática en el lugar, de esta forma obtener una solución 

al problema, aportando con nuevos conocimientos y criterios. 

El investigador debe de acopiar la información que utilizará para demostrar 

la validación del proyecto y aportar con nuevos conocimientos; se puede 

recolectar la información estudiando a los sujetos en el lugar donde acurre la 

problemática con los diferentes instrumentos de recolección de información 

como; encuestas que permiten determinar y obtener información desde el 

punto de vista del usuario acerca del servicio; las entrevistas que nos permite 

conocer el pensamiento y criterio de los operadores de TIC que representan 

a la organización; la observación del investigador que percibe la realidad del 

problema como un conocimiento empírico. 

La investigación se la realizará en un tramo del sistema de transporte masivo 

urbano de la ciudad de Guayaquil - METROVÍA de la ruta troncal 3 Bastión 

Popular – Centro, que comprenden un total de ocho estaciones y cuyo 

circuito tiene una población de estudio de 6400 usuarios del sistema, cuyo 

enfoque se determinó por el continuo uso de la METROVÍA en sus 

actividades cotidianas. 
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Tipo de investigación 

 

Se define a la investigación como la acción de buscar, adquirir, indagar, 

seguir vestigios o huellas, que en conjunto a los objetivos planteados y el 

enfoque metodológico permite determinar, describir, experimentar, explicar y 

explorar todo en cuanto a un fenómeno se refiera tratando de concluir en una 

reflexión crítica que aporte al conocimiento. 

Este proyecto de investigación utilizará una metodología cualitativa y 

cuantitativa para realizar el proyecto, se considera que la investigación 

descriptiva es la más idónea para la investigación y su proceso de estudio. 

Descriptiva: El proyecto de investigación es de tipo descriptivo por que 

especifica las propiedades, características y rasgos más importantes de la 

problemática, además aporta con la descripción exacta de los objetos, 

procesos o personas a estudiar, cumpliendo con el objetivo de proporcionar 

un panorama que sea lo más exacto de la situación del problema incluyendo 

a todos los elementos. 

 

Población y muestra 

Población 

Para el presente proyecto de investigación se ha considerado tomar como 

población a los usuarios que usan el sistema METROVÍA en la ruta troncal 3 

Bastión Popular – Centro en el horario de afluencia de 8:00 a 9:00 a.m., 

población que abarca 6400 personas entre hombre, mujeres, jóvenes y 

adultos, se ha considerado esta población debido a que usan el servicio de 

transportación en el tramo de estudio con continuidad para realizar sus 

actividades cotidianas como: movilizarse a sus lugares de trabajo, viven por 

el sector o desean realizar alguna actividad comercial, además se considera 

10 operadores del departamento de TIC del sistema METROVÍA debido a 

que son quienes presencian cotidianamente todas las necesidades del 

servicio y conocen las falencias del mismo, además usan el sistema, la 

población seleccionada se detalla en el cuadro 3.24. 
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CUADRO 3.24: CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
      

  NO. DESCRIPCIÓN POBLACIÓN   

  1 Usuarios del sistema METROVÍA 6390   

  2 Operadores de TIC 10   

  Total 6400   

          
Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

Muestra 

La muestra se la considera como una porción representativa de la población 

de estudio, determinando el número de encuestas a realizar o la cantidad de 

personas a encuestar para sustentar la investigación, para esto se hará uso 

de la fórmula de la muestra de la Universidad Católica de Chile CIENES. 

Se considera dos elementos para determinar la muestra de nuestro trabajo 

de investigación; los usuarios del sistema de transportación masivo urbano 

de la ciudad de Guayaquil – METROVÍA, quienes usan, experimentan y 

definen la calidad del servicio a diario y los operador de TIC que desde su 

punto de vista técnico y como parte de la organización presencia las 

necesidades diariamente. 

 

Tipo de muestra 

El tipo de muestra que se usará en la investigación para recolectar 

información que sustente la problemática es de tipo probabilística debido a 

que no todos los días frecuenta la misma cantidad de usuarios en la ruta 

troncal 3, además no todos los usuarios circulan por el tramo en estudio.  

 

Fórmula de la muestra 

El criterio utilizado para seleccionar la muestra es el de mejor ajuste al trabajo 

de investigación, además se considera el tamaño de la población, errores 

estimados, nivel de confianza y desviaciones estadísticas que afectan a la 

investigación, la fórmula para calcular la muestra es la CIENES.  
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La fórmula de la muestra es la siguiente: 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 


 

Abreviaturas de la fórmula: 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (1018) 

E= error de estimación           (6%) 

K= Nivel de confianza # de desviac. Típicas “Z” (2: 95,5%) 

n = Tamaño de la muestra   

 

Cálculo de la muestra reemplazando valores: 
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n = Tamaño de la muestra: 266 personas 
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Cálculo de la fracción muestral: 

0415.0
6400

266


N

n
f

 

 
CUADRO 3.25: DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA 

 

      

  DESCRIPCIÓN POBLACIÓN FRACCIÓN  MUESTRA PORCENTAJE   

  
Usuarios del sistema 
METROVÍA 

6390 4,15% 265 99%   

  
Operadores de Tic del sistema 
METROVÍA 

10 4,15% 1 1%   

  Total 6400   266 100%   

              

Elaborado: Julio Andrés  Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

 
 

GRÁFICO 3.6: DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

99 %

1 %

MUESTRA

Usuario del sistema
METROVÍA

Operadores de Tic del
sistema METROVÍA
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Los resultados obtenidos basados en la fórmula para calcular la muestra, se 

determina que 266 personas son las que se deberán encuestar para obtener 

información que ayudará al desarrollo de la investigación, entre ellas el 99% 

son usuarios del sistema METROVÍA y el 1% un operador de Tic, además 

señalar que al operador de TIC también se le realizará una entrevista que 

ayudará al desarrollo del análisis de factibilidad, esta forma de proceder y 

considerar la fórmula de la muestra para determinar el número de sujetos a 

encuestar está respaldado por el concepto de Méndez (como se citó en 

Carrasco y Jazmín, 2011) quien afirma “que solo cuando es muy amplio 

el universo de investigación, se debe definir una muestra representativa 

del mismo” (p. 59). 

 

Operacionalización de Variables 

Conceptualización de las variables 

Información de la localización de las unidades del sistema METROVÍA: se 

define como la generación de todo tipo de información referente a las 

unidades en cualquier lugar del sistema de transportación METROVÍA, 

otorgando información para que sea transmitida por los equipos de la red 

informática y se muestre como un conjunto de palabras que brinden 

conocimientos a los usuarios del sistema METROVÍA. 

Calidad del servicio del sistema METROVÍA: es una acción y efecto de dar 

características específicas que exceda en lo que el cliente espera, en este 

caso que exceda en las expectativas de los usuarios del servicio de 

transportación masivo urbano – sistema METROVÍA.  

Diseño de red RFID: es un proyecto que consta de un conjunto de elementos 

intermedios y finales informáticos que permite la comunicación y envió de 

información y en conjunto con el uso de la tecnología RFID permitirá obtener 

y proporcionar información de las unidades del sistema METROVÍA.   

Representatividad del contexto donde se estudian las variables 

La variable independiente información del sistema y la primera variable 

dependiente  calidad del servicio serán representativas en las encuestas a 
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los usuarios y operadores de TIC, mientras que la segunda variable 

dependiente será representada en la encuesta y entrevista a un experto. 

 

CUADRO 3.26: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

      

  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS O 
INSTRUMENTOS   

  

V. I.                           
Información de la 
localización de las 
unidades de la 
METROVÍA.                      
Es la generación de 
todo tipo de 
información referente 
a las unidades en 
cualquier lugar del 
sistema de 
transportación 
METROVÍA 

Tiempo de arribo y salida 
Información accesible, 
práctica para el usuario 

Observación, 
Encuestas 

  

  

Velocidad 
Aumenta la Satisfacción del 
usuario 

  

  

V. D. 1                     
Calidad del servicio 
del sistema 
METROVÍA: es una 
acción y efecto de dar 
algo con 
características 
específicas que 
exceda en lo que el 
cliente espera, en 
este caso que exceda 
en las expectativas 
de los usuarios del 
servicio de 
transportación 
masivo urbano – 
sistema METROVÍA 

Encontrar espacio en la 
unidad 

Cambio de actitud 
ciudadana o Buena actitud 
ciudadana 

Observación, 
Encuestas 

  

  

Información veraz y 
oportuna 

Aumenta la Satisfacción del 
usuario 

  

  

Acceso organizado 
Aumento la cantidad de 
usuarios que usa el servicio 

  

  

V. D. 2                       
Diseño de red RFID.      
Es un proyecto que 
consta de un 
conjunto de 
elementos 
intermedios y finales 
informáticos que 
permite la 
comunicación y envió 
de información, que 
en conjunto con el 
uso de la tecnología 
RFID permitirá la 
gestión de 
información de las 
unidades del sistema 
METROVÍA 

Diseño de red 

Creación de un diseño para 
administrar información de 
las unidades del sistema 
METROVÍA 

Bibliografía 
Especializada, 
guías, consulta a 
expertos, entrevista 

  

  

Solución Tecnológica 
Compresión e interpretación 
de la tecnología a 
seleccionar  

Bibliografía 
Especializada, 
textos de la 
tecnología 

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Julio Andrés Silvestre Yagual 



  

126 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnica 

Las técnicas de recolección de datos se define como un conjunto de reglas 

o procedimiento que mejoran, facilitan y aseguran la recolección de 

información necesaria, veraz y fehaciente en el lugar donde se desarrollan 

los hechos para su análisis e interpretación de los resultados, se  considera 

para el proyecto las siguientes técnicas; la encuesta, la entrevista y la 

observación, estas tres formas permitirán recolectar información útil, veraz, 

de forma programada siguiendo el diseño planteado que ayudará al 

desarrollo de la investigación, contestando las preguntas directrices, 

consiguiendo los objetivos y tratando de elaborar el diagnóstico de 

necesidad. 

Encuesta: 

La encuesta cerrada es una conversación corta entre dos personas, el 

encuestador y el encuestado siguiendo determinas preguntas estructuradas 

de acuerdo a las variables a medir, con respuestas predefinidas y codificadas 

con símbolos o números matemáticos a conveniencia de la investigación, el 

objetivo es de recolectar información que sea fácil de analizar  e interpretar, 

ayuda a enfocarse en lo que se requiere y no recopilar información 

innecesaria, esta técnica se usará para dar soporte a las hipótesis y los 

objetivos planteados. 

La entrevista: 

La entrevista estructurada es una conversación entre dos personas, el 

entrevistador y el entrevistado, se la realiza con el objetivo de obtener 

información fidedigna sobre el tema de investigación propuesto y además de 

recolectar la opinión personal de los administradores sobre el mismo, guiada 

por un esquema de preguntas establecidas por el investigador que determina 

la objetividad de la información, este tipo de entrevista requiere de un menor 

tiempo, fácil de administrar y evaluar por lo tanto se considera adecuada para 

los objetivos de nuestro trabajo de investigación. 
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Observación: 

La observación estructurada es otra técnica de recolección de información 

que se usará para el trabajo de investigación, es considerada como una 

técnica de visualización de hechos, útil para la investigación, muy importante 

en algunos casos, contiene un listado con los principales criterios que se 

desea observar, cada criterio posee tres opciones de respuestas no, si y a 

veces, también se considera una casilla donde se podrá escribir datos 

relevantes que se quiera recolectar, se usará para dar soporte a la 

problemática. 

 

Captar datos 

La captación de datos es la recolección de información necesaria en el lugar 

donde se investigará, para analizarla e interpretarla y junto con el método 

estadístico adecuado, poder determinar una decisión adecuada a las 

hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Los instrumentos de la investigación 

Los instrumentos se definen como herramientas utilizadas para acopiar, 

recoger, recaudar, recolectar datos filtrándolos y codificándolos, para su 

posterior análisis e interpretación en la investigación. 

Algunos instrumentos  de recolección de datos cumplen objetivos diferentes 

como; los instrumentos de captación, solo permiten percibir el evento o sea 

captar información y registrarla, más no poder cuantificarlos para un posterior 

análisis, como el guión de entrevista y el registro de observación; y los 

instrumentos de medición permiten captar, recolectar, acopiar la información 

de manera selectiva y precisa permitiendo al investigador poder cuantificar 

los resultados en otros términos que sean medibles para un posterior análisis 

en la investigación, como ejemplo tenemos la lista de cotejo o cuestionario.  
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Los instrumentos a utilizar para recolectar, filtrar y codificar información son 

seleccionados de acuerdo a las técnicas elegidas para nuestra investigación; 

cuestionario, guión de entrevista y registro de observación. 

Cuestionario: 

El cuestionario es un documento con un conjunto de preguntas 

estructuradas, sistemáticas y cerradas, predefinidas por el investigador que 

contienen respuestas establecidas para su cuantificación, se considera la 

relación de las variables con los objetivos y la hipótesis de la investigación, 

el principal objetivo es recolectar  información necesaria y útil para la 

investigación, los datos obtenidos de este instrumento son cuantificables. 

Guión de Entrevista: 

Es un documento con un conjunto de preguntas estructuradas y abiertas a la 

opinión, predefinidas por el investigador para recaudar información acerca 

del tema a investigar desde el punto de vista administrativo y operativo de la 

organización, el principal objetivo es recaudar información y opiniones acerca 

de la problemática y su posible solución, la información obtenida de este 

instrumento no es cuantificable.  

Registro de Observaciones: 

Es un documento que consta de un conjunto de preguntas directas, 

sistemáticas y cerradas, con respuestas establecidas o predefinidas por el 

investigador, considerando las variables a investigar y los objetivos que 

persigue la investigación, recolectando información que ayude a la 

investigación, los resultado se obtendrán en un escala de calificación para 

que sean analizados e interpretados. 
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Construcción y Criterios de los Instrumentos 

Construcción de los instrumentos 

Para construir los instrumentos de captación de información se sigue la 

siguiente secuencia de pasos tratando de otorgar todos los criterios que 

garanticen la confiabilidad y validez de los mismos: 

1. Tener claro el objetivo de la investigación. 

2. Revisar causas, consecuencias y la posible solución. 

3. Identificar las variables que se quiere evaluar y examinar. 

4. Revisar la definición de cada variable. 

5. Revisar el cuadro de operacionalización de variables para tener 

conocimiento como están definidas para poder utilizarlas. 

6. Tener en cuenta la población a estudiar. 

7. Tener en cuenta el tiempo, dinero y recurso humano. 

8. Seleccionar la técnica y el instrumento. 

9. Indicar el nivel de medición de cada ítem o pregunta. 

10. Indicar como se van a codificar los datos. 

11. Realizar pruebas piloto del instrumento. 

12. Definir si con la prueba piloto del instrumento se realizará 

modificaciones, ajustes o quedará de igual forma. 

Se ha considerado que para la elaboración de los demás instrumentos de 

captación de datos como el guión de entrevista y el registro de observación 

el investigador usará los pasos ya determinados. 

 

Criterio de confiabilidad 

Los criterios que permitirán dar confiabilidad a los instrumentos de captación 

de información se determinan a continuación; el primero es la concordancia 

interpretativa de las preguntas entre dos o más encuestados, donde los 

encuestados interpreten de una misma forma las preguntas, parecido a una 

prueba piloto, y el segundo criterio es la técnica Tes-retest en donde se  

implementa la misma prueba a un mismo grupo más de dos veces de esta 
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forma se determinará resultados iguales o no, para esta prueba se debe de  

considerar un tiempo prudente para que los participantes no recuerden las 

preguntas. 

 

Criterio de validez 

Los criterios de validez considerados en los instrumentos son tres; la validez 

de contenido donde el criterio será el juicio del investigador para juzgar la 

representatividad de las variables en el instrumento de captación de datos; 

la validez de criterio o predictiva el criterio será la correlación de las variables 

información y calidad, para presentes y futuras investigaciones; y la validez 

de constructo donde el criterio se compondrá de dos formas; los datos 

empíricos del investigador y las variables utilizadas en otros trabajos de 

investigación realizados acerca de la calidad del servicio de transportación. 

En resumen para establecer la validez se debe considerar tres aspectos que 

ayudarán a medir la relación de las variables con el instrumento de captación 

de datos seleccionado, además las causas, consecuencias, solución, 

identificar variables, observar su definición; y revisar la operacionalización de 

las variables también deben ser consideradas previo a la construcción del 

instrumento. 

 

Definir contexto donde se realizará la investigación 

Se propone realizar la investigación de la siguiente manera; en un 40% la 

recolección de información se lo realizará en el campo o sea en las 

instalaciones del sistema METROVÍA, en este caso en las paradas de la ruta 

en estudio, paradas principales como la estación del IESS y la estación de la 

universidad de Guayaquil pues se considera que son las más idóneas de 

acuerdo a tiempo y origen de la información, determinadas en el imagen 2.2, 

donde se acopiará información de los usuarios mediante las encuestas sobre 

la calidad del servicio y el posible mejoramiento del mismo; y la otra parte el 

60% de la información se la obtendrá atreves de encuestas web a los 
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usuarios que usan el servicio de transportación masivo urbano esto se realiza 

debido a que se espera la posibilidad de negación o error de sesgo en la 

muestra seleccionada, donde los usuarios en las estaciones proveen una 

negativa a la entrega de información al encuestador por este motivo se les 

entregará un pequeño folleto donde estará la encuesta disponible en la web. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Los pasos para desarrollar la investigación desde la concepción del problema 

hasta la elaboración del informe de la investigación son: 

 Plantear el problema 

 Encontrar las causas y consecuencias del problema 

 Delimitar el problema 

 Definir y describir el problema 

 Fijar los objetivos de la investigación 

 Determinar el alcance de la investigación 

 Precisar las bases teóricas de la investigación  

 Determinar las hipótesis 

 Definir las variables de la investigación 

 Indicar la interpretación en el trabajo de investigación las 

terminologías y variables empleadas 

 Definir la modalidad de la investigación 

 Definir el tipo de la investigación 

 Determinar la población y muestra a estudiar 

 Definir una técnica e instrumento de recolección de información 

 Determinar el procedimiento de la investigación 

 Realizar la recolección de la información 

 Realizar el procesamiento y análisis de datos recolectados 

 Determinar los resultados, conclusiones y recomendación de la 

investigación  
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Recolección de la información 

Encuesta  

 Realizar una solicitud a la Fundación METROVÍA para obtener el 

permiso de recolección de información. 

 Determinar el propósito u objetivo de la recolección de información 

con este instrumento. 

 Elaborar el instrumento considerando objetivos, variables y las 

dimensiones del cuadro de operacionalización de variables. 

 Acudir a la estación determinada de acuerdo a nuestro estudio  

 Realizar las encuestas de acuerdo a la muestra seleccionada. 

 Recoger información a los operadores de TIC para validar el proyecto. 

Observación 

 Realizar una solicitud a la Fundación METROVÍA para obtener el 

permiso de recolección de información. 

 Determinar el propósito u objetivo de la recolección de información 

con este instrumento. 

 Elaborar el instrumento considerando el objetivo del mismo. 

 Acudir a la estación determinada de acuerdo a nuestro estudio  

 Recoger datos de acuerdo a nuestro conocimiento empírico de lo que 

se ve y se demuestra. 

Entrevistas 

 Realizar una solicitud al principal de la Fundación METROVÍA para 

obtener una entrevista. 

 Determinar el propósito u objetivo de la recolección de información 

con este instrumento. 

 Elaborar el instrumento considerando objetivos, opiniones. 

 Acudir a las oficinas de la Fundación METROVÍA. 

 Realizar la entrevista. 
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Procesamiento y Análisis 

Los resultados conseguidos con la encuesta que es dirigida a usuarios del 

sistema de transportación masiva urbana de la ciudad de Guayaquil quienes 

hacen uso del servicio METROVÍA, esta información acopiada se someterá 

a diferentes operaciones para  realizar el procesamiento y análisis. 

El procesamiento de la información se puede definir como la descripción del 

conjunto de operaciones secuenciales que los datos recolectados de la 

investigación tienen que seguir, para ser interpretados, relacionados con las 

variables y objetivos, además permite contrastar las hipótesis planteadas. 

Para este proceso se considera que la información debe de someterse a las 

siguientes partes: la parte de tabular los datos que significa tratar de 

identificar y expresar los datos por medio de tablas y la parte gráfica que 

representará la información con gráficos para un mejor entendimiento de los 

resultados. 

En la tabulación se aplicará la técnica matemática de conteo de adición, se 

extraerán los datos recolectados ubicando los datos en cuadros simple y 

doble de entrada con indicadores de frecuencia y porcentaje tratando de que 

sean más comprensible y de esta manera se cumple con la primera parte 

que es la tabulación de la información, luego se realizará la operación de 

cálculo, los resultados serán representados en gráficas de torta porque son 

de mayor entendimiento y apropiados para la investigación, con estos puntos 

se cumple con la parte gráfica, una vez obtenidos los datos, el siguiente paso 

será realizar el análisis de cada dato recolectado, verificando que se han 

considerados los objetivos y variables, que permita contrastar y comprobar 

las hipótesis descritas en la investigación, de esto modo se podrá exponer y 

probar la validez o invalidez de las hipótesis planteadas para el proyecto de 

investigación. 

 

Criterios para el análisis de datos 

La necesidad de generar información de la localización de las unidades y 

como incide en la calidad del servicio del sistema METROVÍA es de esencial 

importancia para los usuarios, donde un servicio masivo debe de asegurar la 
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calidad y calidez a un costo asequible para todos los ciudadanos, pero esto 

no ocurre, la existencia de un problema es notorio empíricamente, para 

determinar la realidad se debe de realizar un levantamiento de información y 

a su vez para validar esa información se debe de seguir con criterios de 

análisis de datos, de esta forma se garantizará que la información tenga una 

correcta manipulación e interpretación, permitiendo deducir la problemática, 

tratando de otorgar una solución a la misma y garantizando que los datos 

obtenidos sean los más adecuados para la investigación, por esta razón se 

considera seguir y cumplir con los siguientes criterios para el análisis de los 

datos. 

Para el cuestionario se ha aplicado la estadística descriptiva que permite 

cuantificar las variables, calculando la frecuencia de respuesta y el 

porcentaje que estas representan para la investigación. Se deduce que el 

objetivo del cuestionario es de carácter descriptivo, otorgando características 

básicas de la problemática que resalta en la investigación, los datos son 

representados por diferentes variables y se presenta empíricamente un 

análisis de las ideas más relevantes, lo que permitirá presentar la realidad 

que se percibe en el sistema METROVÍA y que se ha expuesto en el proyecto 

de investigación. 

En cuanto a las hipótesis planteadas en el Marco teórico se aplicará la prueba 

de contraste las cuales determinarán su rechazo o aceptación en la 

problemática expuesta. 

 

 

Con el método Likert según algunas investigaciones no se realiza una 

estadística con exactitud de los datos recolectados y por ende afecta a las 

conclusiones, ya que al tener niveles redundantes en la obtención de 

valoraciones, los usuarios consultantes evitan dos opciones que 

comúnmente son los extremos, pero esto es uno de varios problemas del 

método Likert, por otro parte dos personas con diferentes elecciones pueden 

tener el mismo valor en la escala de Likert, por los niveles redundantes, es 
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difícil tratar estas respuestas y tratar de considerarlas de forma aislada para 

determinar las conclusiones de los datos recolectados puede dificultar el 

análisis, por esta razón se considera que las dos opciones extremas 

“Totalmente desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo” se asocien con las 

alternativas del medio “Desacuerdo” y “Muy de acuerdo” es decir considerar 

que cuando un usuario otorgue una valoración a cualquiera de las opciones 

extremas esta valoración se asocie con las opciones intermedias, si un 

usuario escoge “Totalmente desacuerdo” se asocie para la estadística como 

un “Desacuerdo” ya que está en el lineamiento de la parte negativa y cuando 

un usuario escoja la opción de “Totalmente de acuerdo” se asocie a la opción 

de “Muy de acuerdo”, se toma este criterio para que el análisis y las 

conclusiones que se puedan extraer de las encuestas realizadas se han 

fiables y tenga validez al realizar la interpretación de los datos recolectados. 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Encuesta a los usuarios que usan el sistema METROVÍA para determinar y 

fortalecer la teoría de la problemática, y a posteriori proponer una solución 

con una tecnología. 

El objetivo principal es recolectar datos por medio del instrumento adecuado 

ya seleccionado, luego tabular esa información y a posteriori analizarlos e 

interpretarlos, con esto se podrá realizar una evaluación completa de la 

opinión que los usuarios del sistema de transportación masivo urbano de la 

ciudad de Guayaquil - METROVÍA tienen con respecto al servicio, la 

encuesta cumple con todos los métodos necesarios para saber y realizar un 

estudio veraz del problema. 

 

Encuesta 

 

1. Tengo total conocimiento de los horarios de salida y llegada de los 

buses de la METROVÍA. 
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CUADRO 3.27: CONOCIMIENTO DE LOS HORARIOS DE LOS BUSES 

      

  ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE %   

  1 Totalmente desacuerdo 96 36   

  2 Desacuerdo 76 29   

  3 Acuerdo 68 26   

  4 Muy de acuerdo 14 5   

  5 Totalmente de acuerdo 12 4   

  Total 266 100%   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

GRÁFICO 3.7: CONOCIMIENTO DE LOS HORARIOS DE LOS BUSES 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

METROVÍA, demuestran que el 36% se manifiesta en total desacuerdo, de 

tener conocimientos de los horarios de los buses del sistema METROVÍA, el 

29% en desacuerdo de conocer los horarios de los buses, mientras que el 

26% está de acuerdo que sabe algunos horarios del sistema, el 5% está muy 

de acuerdo y el 4% está en totalmente de acuerdo de tener conocimientos 

sobre los horarios de los buses del sistema de transportación. 

 

2. Los usuarios acceden a los buses de la METROVÍA con orden y 

dando preferencia a niños, mujeres y ancianos. 

 

CUADRO 3.28: ACCESO AL BUS ORGANIZADO 

      

  
ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

  

  
1 Totalmente desacuerdo 166 62 

  

  
2 Desacuerdo 76 29 

  

  
3 Acuerdo 18 6 

  

  
4 Muy de acuerdo 2 1 

  

  
5 Totalmente de acuerdo 4 2 

  

  
Total 266 100% 

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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GRÁFICO 3.8: ACCESO AL BUS ORGANIZADO 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

de transportación, demuestran que el 62% se manifiesta en total desacuerdo, 

de tener acceso a las unidades de la METROVÍA de manera ordena y 

otorgando preferencia a los niños, mujeres y adultos mayores, el 29% en 

desacuerdo que se tiene un acceso ordenado dando preferencia a los más 

vulnerables, mientras que el 6% está de acuerdo en que existe orden relativo 

en ciertas horas, el 1% está muy de acuerdo y el 2% está en total acuerdo 

que existe orden en el acceso a las unidades. 

 

3. Encuentro espacio sea de pie o sentada en un bus de la METROVÍA  

en horas pico. 
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CUADRO 3.29: ESPACIO DISPONIBLE EN LAS UNIDADES: 

      

  
ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

  

  
1 Totalmente desacuerdo 164 62 

  

  
2 Desacuerdo 62 23 

  

  
3 Acuerdo 28 11 

  

  
4 Muy de acuerdo 8 3 

  

  
5 Totalmente de acuerdo 4 1 

  

  
Total 266 100% 

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

GRÁFICO 3.9: ESPACIO DISPONIBLE EN LAS UNIDADES 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

de transportación, demuestran que el 62% se manifiesta en total desacuerdo, 

de tener espacio en las unidades de la METROVÍA en las horas pico, el 23% 

en desacuerdo de tener espacio en un bus de la METROVÍA en hora pico, 

mientras que el 11% está de acuerdo que existe espacio para viajar en las 

horas pico, el 3% está muy de acuerdo y el 1% está en total acuerdo de la 

existencia de disponibilidad de espacio en horas picos. 

 

4. La velocidad con que se desplaza el bus me permite estar puntual 

en mi destino. 

 

CUADRO 3.30: PUNTUALIDAD EN EL DESTINO 

      

  
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

  

  
1 Totalmente desacuerdo 32 12 

  

  
2 Desacuerdo 34 13 

  

  
3 Acuerdo 130 49 

  

  
4 Muy de acuerdo 28 11 

  

  
5 Totalmente de acuerdo 42 15 

  

  
Total 266 100% 

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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GRÁFICO 3.10: PUNTUALIDAD EN EL DESTINO 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

de transportación, demuestran que el 12% se manifiesta en total desacuerdo, 

que las buses van a una velocidad adecuada para tener puntualidad en el 

destino, el 13% en desacuerdo, mientras que el 49% está de acuerdo que la 

velocidad es la apropiada para llegar puntual, el 11% está muy de acuerdo y 

el 15% está en total acuerdo de la existencia de puntualidad en su destino. 

 

5. Estoy satisfecho con el servicio brindado por el sistema METROVÍA. 

(Entrega de información, modo de trasladarse, tiempo) 
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CUADRO 3.31: SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

      

  
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

  

  
1 Totalmente desacuerdo 70 26 

  

  
2 Desacuerdo 84 32 

  

  
3 Acuerdo 90 34 

  

  
4 Muy de acuerdo 14 5 

  

  
5 Totalmente de acuerdo 8 3 

  

  
Total 266 100% 

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

GRÁFICO 3.11: SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

de transportación, demuestran que el 26% se manifiesta en total desacuerdo, 

con la satisfacción del servicio del sistema METROVÍA, el 32% en 

desacuerdo con el servicio brindado, mientras que el 34% está de acuerdo 

que el servicio es adecuado, el 5% está muy de acuerdo y el 3% está en total 

acuerdo con la satisfacción del servicio. 

 

6. Las aglomeraciones en las estaciones son provocadas por 

desconocimientos de horarios de los buses. 

 

CUADRO 3.32: AGLOMERACIONES EN LAS ESTACIONES PROVOCADAS 
POR DESCONOCIMINETO DE INFORMACIÓN 

      

  
ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

  

  
1 Totalmente desacuerdo 52 20 

  

  
2 Desacuerdo 76 29 

  

  
3 Acuerdo 72 27 

  

  
4 Muy de acuerdo 28 10 

  

  
5 Totalmente de acuerdo 38 14 

  

  
Total 266 100% 

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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GRÁFICO 3.12: AGLOMERACIONES EN LAS ESTACIONES PROVOCADAS 
POR DESCONOCIMINETO DE INFORMACIÓN 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

METROVÍA, demuestran que el 20% se manifiesta en total desacuerdo, en 

que las aglomeraciones son un efecto del desconocimiento de horarios de 

las unidades si no por otros factores, el 29% en desacuerdo en que los 

horarios son causa de aglomeraciones, mientras que el 27% está de acuerdo 

las aglomeraciones son ocasionadas por el desconocimiento de horarios, el 

10% está muy de acuerdo y el 14% está en total acuerdo las aglomeraciones 

son provocadas por el desconocimiento de horarios. 

 

7. Nunca he considerado tomar otro medio de transporte para ir a mi 

destino. 
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CUADRO 3.33: NO TOMAR OTRO MEDIO DE TRANSPORTE: 

      

  
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

  

  
1 Totalmente desacuerdo 84 32 

  

  
2 Desacuerdo 68 26 

  

  
3 Acuerdo 50 18 

  

  
4 Muy de acuerdo 38 14 

  

  
5 Totalmente de acuerdo 26 10 

  

  
Total 266 100% 

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

GRÁFICO 3.13: NO TOMAR OTRO MEDIO DE TRANSPORTE 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

METROVÍA, demuestran que el 25% se manifiesta en total desacuerdo, ya 

que ellos han considerado tomar otro medio para transportarse, el 27% en 

desacuerdo de no considerar otro medio para dirigirse a sus destino pues 

ellos no descartan la posibilidad de considerar tomar otro medio para ir a su 

destino, mientras que el 20% está de acuerdo, en que nunca han 

considerado tomar otro medio, el 14% está muy de acuerdo y el 14% está en 

total acuerdo de no pensar en otro medio de transporte. 

 

8. Estoy satisfecho con el servicio y creo que no necesita cambios para 

mejorarlo. 

 

CUADRO 3.34: NO CONSIDERAR CAMBIOS EN EL SERVICIO: 

      

  
ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

  

  
1 Totalmente desacuerdo 148 56 

  

  
2 Desacuerdo 70 26 

  

  
3 Acuerdo 24 9 

  

  
4 Muy de acuerdo 8 3 

  

  
5 Totalmente de acuerdo 16 6 

  

  
Total 266 100% 

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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GRÁFICO 3.14: NO CONSIDERAR CAMBIOS EN EL SERVICIO 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a usuarios del sistema de 

transportación masivo urbano METROVÍA, demuestran que el 56% se 

manifiesta en total desacuerdo, de estar satisfecho con el servicio y no 

implementar cambios, el 26% en desacuerdo de estar satisfecho con el 

servicio y no necesitar cambios, mientras que el 9% está de acuerdo con la 

satisfacción del servicio, el 3% está muy de acuerdo y el 6% está en total 

acuerdo que el servicio no requiere de cambios. 

 

9. La tecnología en el sistema METROVÍA me brinda información de los 

buses y aporta para que el sistema tenga un servicio de calidad. 
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CUADRO 3.35: TECNOLOGÍA EN EL SISTEMA GARANTIZA LA CALIDAD DEL 

SERVICIO 

      

  ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE %   

  1 Totalmente desacuerdo 92 33   

  2 Desacuerdo 106 41   

  3 Acuerdo 52 20   

  4 Muy de acuerdo 12 5   

  5 Totalmente de acuerdo 4 1   

  Total 266 100%   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

GRÁFICO 3.15: TECNOLOGÍA EN EL SISTEMA GARANTIZA LA CALIDAD 
DEL SERVICIO 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

METROVÍA, demuestran que el 33% se manifiesta en total desacuerdo, en 

que la tecnología aporte para que el sistema tenga un servicio de calidad, el 

41% en desacuerdo del aporte de la tecnología a la calidad, mientras que el 

20% está de acuerdo que la tecnología aporta a la calidad del servicio, el 5% 

está muy de acuerdo y el 1% está en totalmente de acuerdo que la tecnología 

es la óptima para dar calidad al servicio. 

 

10. Me gustaría tener disponible una tecnología que me brinde 

información en tiempo real de horarios, arribo a las estaciones, 

velocidad de traslado de cada una de las unidades y poder 

visualizarlos por las pantallas de las estaciones, parecido a los 

sistemas de información de  los aeropuertos. 

 

CUADRO 3.36: REQUERIMINETO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

      

  ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE %   

  1 
Totalmente 
desacuerdo 

14 5   

  2 Desacuerdo 6 2   

  3 Acuerdo 50 19   

  4 Muy de acuerdo 34 13   

  5 Totalmente de acuerdo 162 61   

  Total 266 100%   

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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GRÁFICO 3.16: REQUERIMINETO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

 

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Análisis:  

El resultado obtenido de las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 

de transportación METROVÍA, demuestran que el 5% se manifiesta en total 

desacuerdo, de una posible solución tecnología que mejore el servicio y 

brinde información al usuario, el 2% en desacuerdo de la considerar la 

solución tecnológica, mientras que el 19% está de acuerdo que debería 

disponerse de nueva tecnología para generar información que oriente al 

usuario, el 13% está muy de acuerdo considerar la tecnología para mejorar 

el servicio y el 61% está en total acuerdo de una nueva solución tecnológica. 

 

Análisis y planteamiento de Hipótesis 

La hipótesis se la define como juicios o suposiciones que se forman por 

indicios u observaciones que el investigador tiene sobre un proyecto o 

investigación. 
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Para la investigación se utilizó el tipo de hipótesis estadística ya que se 

determina su validez o rechazo por la recolección de información acopiada 

durante la investigación y un método de análisis adecuado. 

Para diseñar la hipótesis se considera la de tipo estadística; hipótesis nula o 

H0 que por su naturaleza tiene que ser comprobada y siempre se establece 

su rechazo; y la hipótesis alternativa o HA se cree cierta si los datos 

demuestran que la hipótesis nula es rechazada. 

 

Desarrollo de las Hipótesis 

El análisis de hipótesis se desarrolla con los siguientes pasos: se copia la 

hipótesis como esta en el marco teórico, luego  asignamos letras y parte de 

la hipótesis para poder realizar el análisis, se realiza la construcción de la 

hipótesis nula H0, después se realiza la hipótesis alternativa HA, 

determinando la representatividad de las letras U, N y los símbolos ≠, = para 

la construcción y se finaliza con análisis de las mismas. 

Hipótesis 1 

La escasa información de las unidades de la METROVÍA incide en la calidad 

del servicio. 

 

U => Escasa información de las unidades de la METROVÍA. 

N => Mala calidad en el servicio. 

≠ => no causa 

= => causa 

 

H0; U ≠ N 

HA; U = N 
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CUADRO 3.37: ANÁLISIS DE HIPÓTESIS 1 

      

  

POSIBLE ACCIÓN  

CONDICIÓN DE LA HIPÓTESIS  
  

  
H0 No se rechaza   

  

  
H0 rechaza * 

  

  
 HA  No se rechaza * 

  

  
HA Rechaza   

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Hipótesis 2 

La escasa información de las unidades de la METROVÍA ocasiona desorden 

y aglomeración en las paradas. 

 

U => Escasa información de las unidades de la METROVÍA 

N => Desorden y aglomeración en las paradas 

≠ => no ocasiona 

= =>  ocasiona 

 

H0; U ≠ N 

HA; U = N 
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CUADRO 3.38: ANÁLISIS DE HIPÓTESIS 2 

      

  

POSIBLE ACCIÓN  

CONDICIÓN DE LA HIPÓTESIS 
  

  
H0 No se rechaza  

  

  
H0 rechaza * 

  

  
 HA  No se rechaza * 

  

  
HA Rechaza  

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Hipótesis 3 

La calidad del servicio motiva a que los usuarios escojan otros medios de 

transporte para movilizase en Guayaquil. 

 

U =>La calidad del servicio motiva a que los usuarios. 

M => Otros medios de transporte para movilizase en Guayaquil. 

≠ => no escojan 

= => escojan 

 

H0; U ≠ M 

HA; U = M 
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CUADRO 3.39: ANÁLISIS DE HIPÓTESIS 2 

      

  

POSIBLE ACCIÓN  

CONDICIÓN DE LA HIPÓTESIS 
  

  
H0 No se rechaza  

  

  
H0 rechaza * 

  

  
 HA  No se rechaza * 

  

  
HA Rechaza   

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Hipótesis 4 

Si la calidad del servicio se ve afectada por la escasa información de las 

unidades de la METROVÍA entonces se requiere de una solución tecnológica 

para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

U => Si la calidad del servicio se ve afectada por la escasa información de 

las unidades de la METROVÍA. 

N => Una solución tecnológica para brindar un servicio de calidad a los 

usuarios. 

≠ => no se requiere 

= => se requiere 

H0; U ≠ N 

HA; U = N 
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CUADRO 3.40: ANÁLISIS DE HIPÓTESIS 4 

      

  

POSIBLE ACCIÓN  

CONDICIÓN DE LA HIPÓTESIS 
  

  
H0 No se rechaza  

  

  
H0 rechaza * 

  

  
 HA  No se rechaza * 

  

  
HA Rechaza   

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

Hipótesis 5 

La baja calidad del servicio provocado por la escasa información de las 

unidades de la METROVÍA hace más probable la creación de un diseño de 

red RFID que genere  información de las unidades. 

U => Baja calidad del servicio provocado por la escasa información de las 

unidades de la METROVÍA. 

N => Creación de un diseño de red RFID que genere  información de las 

unidades. 

≠ => no hace más probable 

= => hace más probable 

H0; U ≠ N 

HA; U = N 
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CUADRO 3.41: ANÁLISIS DE HIPÓTESIS 5 

      

  

POSIBLE ACCIÓN 

CONDICIÓN DE LA HIPÓTESIS 
  

  
H0 No se rechaza  

  

  
H0 rechaza * 

  

  
 HA  No se rechaza * 

  

  
HA Rechaza   

  

            

Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 
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CAPÍTULO IV 

  

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESULTADOS 

 

 La problemática expuesta en la investigación pudo comprobarse 

mediante la metodología de investigación, donde se seleccionó el 

método y el tipo de investigación, posterior a esto se eligió la técnica 

para captar los datos, analizándolos e interpretándolos, y se concluyó 

con la existencia de la problemática, además se establece que el 

problema afecta al sistema METROVÍA y no permite un desarrollo ágil 

en su infraestructura y economía. 

 La existencia de múltiples variables que afectan a la calidad del 

servicio se percibe en la investigación, se consideró administrar el 

problema con tres variables, ya que se establece que las tres tienen 

validez e importancia en la investigación y que afectan directa e 

indirectamente a la misma, pero también no podemos descartar la 

existencia de otras variables que actúan en el sistema y también 

pueden afectar a la problemática empeorándola o dando una mejora. 

 La consideración de diversas bases teóricas de trabajos ya 

establecidos permitieron tener una mejor perspectiva del problema, 

estas bases ayudaron como guía para el desarrollo de la investigación 

y al mismo tiempo se aportó con una mejora en los trabajos 

investigativos ya realizados.  

 En el análisis e interpretación de resultados, se administró las 

preguntas de acuerdo a la necesidad de la investigación, acorde al 

interés del investigador para facilitar la interpretación de los datos 

recolectados. 
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La construcción del trabajo de investigación se ha logrado por varios 

factores que ayudaron desde la constitución del problema hasta su 

efectiva comprobación; el conocimiento empírico es uno de los factores 

que permitió determinar el problema; el marco teórico proporciono un 

análisis sobre el uso, funcionamiento, horarios del sistema de 

transportación, esto ayudó a tener más conocimiento de la problemática; 

y la metodología de la investigación que mediante sus soluciones de 

recaudar datos tan efectivas y veraces, permitió confirmar el problema 

expuesto, todos estos aspectos ya establecidos y desarrollados 

determinan a la investigación mediante dos rigores científico como; 

aplicabilidad que da a la investigación validez externa y se puede 

considerar para trabajos futuros que ayuden a mejorar el sistema de 

trasportación; y neutralidad se determina este aspecto ya que se cumplió 

con la principal objetividad que era la afirmación de la problema en el 

sistema, como se observa en la cuadro 3.38 que determina el rigor 

científico de la investigación. 

CUADRO 3.38: RIGOR CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

      

  
RIGOR 

CIENTÍFICO 
ASPECTO TÉRMINO 

CIENTÍFICO 
TÉRMINO 

NATURALISTICO   

    Valor Verdadero Validez Interna Credibilidad   

  * Aplicabilidad Validez Externa Transferencia   

    Consistencia Fiabilidad Dependencia   

  * Neutralidad Objetividad Confirmación   

            
Elaborado: Julio Andrés Silvestre Yagual 

Fuente: Datos del Investigador 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de acopiar, registrar, tabular, analizar e interpretar los datos de la 

investigación, se determinan las siguientes conclusiones que permitan 

proyectar la respectiva propuesta. 
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Conclusiones en base a los objetivos específicos: 

 Se examinó minuciosamente el estudio de los fundamentos teóricos, 

equipos, bandas de los sistemas de identificación por radio frecuencia 

y junto el análisis del sistema METROVÍA se puede concluir que RFID 

tiene una variedad de aplicaciones para considerarse como 

soluciones a problemas del sistema de transporte y de la ciudad. 

 Comprendido el funcionamiento de la infraestructura y operaciones de 

las unidades del sistema METROVÍA se concluye que la cantidad de 

operaciones diarias es amplia y se requiere la colaboración de una 

tecnología que facilite las tareas a los administradores y a la vez 

optimice el funcionamiento del sistema. 

 En el tramo en estudio se han definido dos tipos de puntos donde 

serán ubicados los equipos RFID para la localización de los buses en 

las paradas y entre las paradas, se concluye y determina que los 

puntos de ubicación entre paradas para los equipos RFID pueden no 

ser considerados en el diseño de red debido al factor económico y a 

que las distancias entre estaciones no supera los 700m y la red junto 

a la tecnología pueden obtener y proporcionar la información a los 

usuarios sin ningún contratiempo. 

 Al iniciar el proyecto de investigación se consideró una problemática 

que afecta a los usuarios del servicio de transportación masivo urbano 

en Guayaquil – Ecuador; proponer una tecnología como solución, a 

un coste beneficioso  para mejorar el servicio, es la finalidad de la 

investigación, donde el beneficiario sea el desarrollo social de la 

ciudad y el despliegue económico del sistema METROVÍA, por esta 

razón se pensó que es apropiado el aporte como investigador, 

proponiendo un diseño de red RFID que permita contrarrestar el 

problema actual y evitar futuros inconvenientes que afectan al sistema 

METROVÍA. 

 En la parte Técnica, operacional y legal, el proyecto es viable 

cumpliendo con la mayoría de perspectivas técnicas requeridas, 

satisfaciendo todas las interrogantes acerca de la tecnología, 

otorgando capacidad de escalabilidad e interoperabilidad con la 
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tecnología existente, además de contar con los proveedores 

nacionales e internacionales de los equipos RFID, pero la existencia 

de un costo tan elevado de la solución afecta a la factibilidad 

económica, pese a esto, existen numerosos beneficios a futuro, como 

conclusión se puede determinar que  este proyecto de investigación 

es factible, si bien el ámbito económico puede ser un factor de riesgo 

para el proyecto, los beneficios a corto y largo plazo lo respaldan, 

permitiendo que se pueda considerar el desarrollo de un diseño de 

red RFID para el Sistema-METROVÍA.   

Conclusiones en base a la encuesta: 

 Se pudo evidenciar por medio de los resultados que los usuarios del 

sistema METROVÍA no tienen el acceso a la información de salidas y 

llegas de las unidades debido a factores como el tecnológico que no 

son eficientes para generarla, determinando la realidad del sistema. 

 Se encontró que la calidad del servicio se ve afectada por la falta de 

información de las unidades en el sistema, reflejándose desorden en 

el acceso de los usuarios a las unidades provocado por una 

concentración de personas no informadas, evidenciando que no 

existe orden ni preferencia para el acceso hacia los buses afectando 

a la calidad del servicio. 

 Se expone que una gran cantidad de usuarios piensan que no existe 

la disponibilidad de espacio en las horas pico para poder viajar, 

demostrando este punto como otro factor que afecta a la calidad del 

servicio. 

 La puntualidad que los usuarios manifiestan tener en el sistema 

METROVÍA es elevada, por lo que se demuestra un punto a favor del 

sistema de transportación y que también será un punto a favor para 

que la propuesta del proyecto sea factible.  

 Se demuestra la inconformidad y la insatisfacción en cuanto a la 

entrega de información, modo de traslado y tiempo de espera en las 

paradas, por parte del usuario con respecto al servicio brindado por el 

sistema METROVÍA.  
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 Se demuestra que el desconocimiento de los horarios de las unidades 

forma parte del problema por el cual suceden las aglomeraciones y  

desorden en las paradas. 

 La mayoría de usuarios coinciden que ha pensado en tomar otro 

medio de transporte que no sea el sistema METROVÍA, por diversas 

razones, esto afectará al desarrollo del mismo en su infraestructura y 

economía, por lo tanto se demuestra una insatisfacción del cliente en 

el sistema. 

 Los usuarios determinan que el servicio no satisface las necesidades 

y que sebe de aplicar cambios en el  sistema para mejorarlo. 

 Se pudo constatar  que la actual tecnología no brinda información y 

no aporta a la calidad del servicio esperada por los usuarios. 

 Los usuarios demuestran la expectativa que tienen a la espera de un 

cambio, que permita entregar un servicio de calidad a bajo costo, 

coinciden que es necesaria una solución tecnológica que oriente al 

usuario, brindándole información sobre el sistema y sus unidades de 

transporte, por lo tanto esto determina la importancia del proyecto. 

Conclusiones en base a las hipótesis 

 H0 se rechaza, se concluye que HA es verdadera que una las causas 

de la baja calidad en el servicio es la escasa información de las 

unidades del sistema METROVÍA afectando como un factor elemental 

en el desarrollo de la misma.  

 Se concluye que H0 se rechaza y HA es aceptada, debido a que la 

escasa información de las unidades es considerada como un factor 

que ocasiona el desorden y aglomeración en las estaciones del 

sistema METROVÍA.  

 Se concluye que H0 se rechaza, y que HA no se rechaza, porque la 

baja calidad del servicio influye en la elección del medio para 

transportarse de un lugar de la ciudad a otro.  

 H0 se rechaza, se concluye que HA se acepta, debido a que los 

usuarios determinan que la calidad del servicio se ve afectada por la 

escasa información de los buses además la tecnología actual no es 
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eficiente y deberían de realizar un cambio para mejorar y otorgar un 

servicio de calidad. 

 H0 se rechaza, se concluye que HA se acepta, debido a que uno de los 

factores que afecta a la calidad del servicio del sistema METROVÍA 

es la escasa información y para generarla se necesita nueva 

tecnología que a su vez requiere de un diseño de red para su 

operación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

El investigador ha considerado plantear las siguientes recomendaciones 

para futuros trabajos de investigación o mejoras del trabajo propuesto. 

 Para investigaciones futuras, en caso que se requiera una propuesta 

de similares características para otras ciudades, se debería de 

realizar un estudio de campo sobre el ambiente donde sería 

implementada la tecnología, ya que esta tiene un determinado 

funcionamiento dependiendo del entorno que lo rodea, donde algunas 

características funcionan correctamente y otras se limitan. 

 La infraestructura y las operaciones del sistema METROVÍA buscan 

satisfacer las necesidades de movilidad y accesibilidad de la 

sociedad, para desarrollar un proyecto tecnológico futuro que 

continúe en la mejora del servicio ayudando a satisfacer las 

necesidades se debe de considerar la comprensión y entendimiento 

de todo los aspectos pertenecientes al sistema METROVÍA y sus 

adicionales como el tráfico y crecimiento demográfico, de esta forma 

se podrá garantizar el desarrollo de un proyecto confiable y eficaz. 

 Se recomienda que para futuros investigaciones que aporten a 

mejorar el trabajo propuesto, el desarrollo de un nuevo proyecto o a 

una posible implementación del diseño de red y la tecnología, se 

consideren los puntos de lectura entre las paradas, así se otorgará 

una máxima eficacia, operatividad y veracidad del diseño de red y la 

tecnología en el sistema METROVÍA.  
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 El principal objetivo de proporcionar un diseño de red al sistema 

METROVÍA es la generación de información veraz y oportuna para 

los usuarios del sistema, considerando el conocimiento de operación 

del sistema y el funcionamiento de la tecnología, pero estos 

elementos no son los únicos que se deban de considerar para 

solucionar la problemática también se requiere de desarrollo de 

software que complemente el esquema, de esta forma se obtendrá un 

proyecto que pueda optimizar el sistema METROVÍA, además se 

recomienda realizar un estudio real en campo de los dispositivos RFID 

en banda 433 MHz UHF y en banda 2.45 GHz SHF a considerar en la 

propuesta de diseño de red de los dispositivos RFID para medir la 

calidad, eficacia, y veracidad de los mismos, previo a la elección e 

implementación debido a que algunos equipos en frecuencias UHF de 

860 – 960 MHz tienen limitaciones de acuerdo al entorno. 

 El análisis de factibilidad propuesto para esta investigación determinó 

que la mayoría de aspectos son viables para el desarrollo del 

proyecto, pero por motivos de fuerza mayor, seguridad de la 

organización con su tecnología no se pudo realizar un análisis de 

factibilidad técnico real, por lo que se recomienda para futuros 

trabajos o mejores en esta investigación realizar una entrevista con el 

jefe del departamento de TIC del sistema METROVÍA. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO 2: ENCUESTA A USUARIOS DEL SISTEMA METROVÍA 
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ANEXO 3: REGISTRO DE OBSERVACIONES 

 

 

 



  

167 
 

ANEXO 4: ENTREVISTA 
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ANEXO 5: DISEÑO MACRO DE LA RED A PROPONER 
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ANEXO 6: DISEÑO DE RED CENTRO DE DATOS 
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ANEXO 7: DISEÑO DE RED DE OPERACIÓN  
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ANEXO 8: DISEÑO DE RED DE OPERACIÓN PUNTOS INTERMEDIOS 
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ANEXO 9: VALIDACIÓN DEL DISEÑO  
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