
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
   
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

 
 

UNIDAD DE POSTGRADOS 

 

 

“ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE GEO-SEGURIDAD BASADO EN 
LAS TECNOLOGÍAS GIS, RFID, WiFi, 3G Y 4G, ORIENTADO A 
ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DEL SEGMENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
GENERAL BÁSICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 
Para obtener el Grado de: 

 
Magíster en Administración de Empresas  

Mención Especial: Telecomunicaciones 

 
 

Tesis de maestría presentada por 
 

ING. NELSON LENNIN MEJIA PINTAG 
 
 
 

Tutor de Tesis:  

Ing. Guido Poveda Burbano, MBA. 

 
06/Agosto/2015 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

 
 

UNIDAD DE POSTGRADOS 

 

“ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE GEO-SEGURIDAD BASADO EN 
LAS TECNOLOGÍAS GIS, RFID, WiFi, 3G Y 4G, ORIENTADO A 
ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS DEL SEGMENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y 
GENERAL BÁSICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 
Para obtener el Grado de: 

 
Magíster en Administración de Empresas  

Mención Especial: Telecomunicaciones 

 
 

Tesis de maestría presentada por 
 

ING. NELSON LENNIN MEJIA PINTAG 
 
 

 
Miembros del Tribunal: 
 
 
 
___________________      ___________________       ___________________ 
Miembro de Tribunal 1      Miembro de Tribunal 2      Miembro de Tribunal 3 

 
06/Agosto/2015 

 



 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN  
 
 
 
Yo, NELSON LENNIN MEJIA PINTAG, declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento.   

 

La reproducción total o parcial de este libro en forma idéntica o modificada, 

escrita a máquina o por el sistema "multigraph", mimeógrafo, impreso, etc., no 

autorizada por los editores, viola derechos reservados. 

 

Cualquier utilización debe ser previamente solicitada. 

 

2015 Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Derechos Reservados del Autor 

 
 
 
 
NELSON LENNIN MEJIA PINTAG 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
Sin lugar a duda los principales responsables de este y muchos proyectos de 

desarrollo personal y profesional, se los debo a mis procreadores que fueron 

bendecidos por el Señor para poder guiarme y saberme dar lo necesario para 

ser feliz, el amor, los principios y valores han sido el pilar fundamental para 

afrontar cualquier desafío con justicia y honradez. 

 

A ustedes hijos, Abraham (8 años) y Karen (3 años) sus tiernas palabras 

sostuvieron mis fuerzas para terminar este gran paso de superación, a ti Wendy 

muchas gracias por ser la persona que el Señor puso para formar una familia 

llena de amor, a ustedes doy gracias mil gracias por hacerme muy pero muy feliz. 

 

A mis mentores héroes anónimos personas que fortalecieron mis principios 

profesionales, y sobre todas las cosas “Gracias al Señor por no dármelo todo, 

sino solo lo que necesito”. 

  



RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

 

El propósito central del presente trabajo de investigación es plantear el diseño 

de un Sistema de Geo-Seguridad que permita la convergencia de tecnologías 

GIS (Sistemas de información geográfica), RFID (Identificación por radio 

frecuencia), WiFi (Red inalámbrica IEEE 802.11x), 3G (Sistemas móviles de 

tercera generación) y 4G (Sistemas móviles de cuarta generación), para brindar 

mediante una Plataforma Web servicios de seguridad basados en ubicación o 

localización y monitoreo en tiempo real a estudiantes menores de edad del 

segmento de Educación Inicial y General Básica de Centros Educativos de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

El diseño de la investigación se enfocó en un estudio descriptivo, que mediante 

un análisis cuantitativo de los datos obtenidos de las encuestas realizadas a las 

autoridades de planteles educativos, así como a los padres de familia, 

proporcionaron información que revelan una necesidad no cubierta en la 

prevención del riesgo y la necesidad de implementar un sistemas de seguridad 

para salvaguardar la integridad física de los alumnos del segmento objeto del 

presente estudio. De igual forma se pudo evidenciar la factibilidad del proyecto, 

mediante un análisis costo beneficio como método de evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 



 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
 
 

The research propose is to design a Geo-Security System that allows the 

converge  of GIS (Geographical Information Systems), RFID (Radio Frequency 

Identification), WiFi (wireless network IEEE 802.11x) technology, 3G (third 

generation mobile systems) and 4G (fourth generation mobile systems) to 

provide through a web platform security services.  It will be a  location-based and 

real-time monitoring to underage students Initial segment and General Basic 

Education of schools in the city of Guayaquil. 

 

The design of the research focused on a descriptive study, using a quantitative 

analysis of data from surveys to the authorities of educational institutions as well 

as parents, provided information that reveals an unmet need in the risk prevention 

and the need to implement security systems to safeguard the physical integrity of 

students in the subject of this study segment. Likewisew, it could demonstrate the 

feasibility of the project, through a cost-benefit analysis as a method of 

evaluation. 
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Análisis de un sistema de Geo-Seguridad basado en las 

tecnologías Gis, Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes 

de centros educativos públicos y privados del segmento de 

educación inicial y general básica en la ciudad de Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sector educativo en el Ecuador se enfrenta a diario con nuevas formas y 

métodos de actos delictuosos y violentos, dirigidos a estudiantes menores de 

edad de centros educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y privados, los 

cuales forman parte activa del desarrollo de una sociedad, y a quienes se les 

debe de brindar todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar su integridad 

física, mental y emocional, garantizando su derecho adquirido en la Constitución 

de la República del Ecuador (2008).  

 

En este contexto y con el fin de fortalecer las prácticas en materia de seguridad, 

el presente estudio propone el análisis y diseño lógico de un Sistema de Geo-

Seguridad, el cual permite la integración de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC para brindar un Servicio de Seguridad basado en Localización 

y Monitoreo en tiempo real, de estudiantes menores de edad del segmento de 

educación inicial y general básica de la ciudad de Guayaquil; permitiendo así, 

mitigar los niveles de riesgos a los cuales están expuestos en su diario convivir 

dentro y fuera de un establecimiento educativo. Acciones que se encuentran 

permitidas y amparadas en la Ley vigente de Seguridad Pública y del Estado 

(2009) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (2012). 

 

El alcance del sistema de GEO-Seguridad converge tecnologías GIS, RFID, 

WiFi, 3G y 4G para establecer mecanismos de monitoreo Geo-referenciado que 

provea a un estudiante diversas facilidades de control y seguridad con el objetivo 

de monitorizar la localización, movilización, tiempos de permanencia en un sitio, 

y emitir alertas tempranas o avisos programados; permitiendo así, la ubicación 

geográfica del estudiante en el trayecto, estadía y retorno desde su 

establecimiento educativo al hogar.  

 



Análisis de un sistema de Geo-Seguridad basado en las 

tecnologías Gis, Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes 

de centros educativos públicos y privados del segmento de 

educación inicial y general básica en la ciudad de Guayaquil. 
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De igual forma se propone un Análisis Costo-Beneficio como método de 

evaluación de la factibilidad del proyecto, pudiendo ser implantado como un 

“Servicio de Seguridad” por las Instituciones Privadas y por el Ministerio de 

Educación y Municipio de Guayaquil como Instituciones Públicas. 

 

Como introducción, se revisa el planteamiento del problema y la delimitación, 

determinando el objeto de investigación y sus interrogantes, los objetivos 

generales y específicos, la justificación y beneficios que describe la relevancia e 

impacto del proyecto en el Sector Educativo del Ecuador. 

 

En el capítulo 1: Se describe la fundamentación teórica conceptual, directrices 

para determinar la orientación de la investigación, el planteamiento de las 

variables para los resultados y la fundamentación legal. 

 

En el capítulo 2: Se determina la modalidad de la investigación, la población 

objetivo y las técnicas para la recolección y procesamiento de los datos, análisis 

e interpretación de los resultados y respuestas a las preguntas directrices de la 

investigación. 

 

En el capítulo 3: Se hace el planteamiento del diseño lógico propuesto del 

sistema de Geo-Seguridad como solución al problema, describiendo el alcance, 

la infraestructura tecnológica utilizada y el esquema funcional del sistema.  

 

En el capítulo 4: Se presenta el estudio de factibilidad del proyecto planteado, 

describiendo el ámbito técnico y económico, así poder analizar el costo de 

implementación y soporte del sistema de Geo-Seguridad con relación a los 

beneficios otorgados; de igual forma se planteara las oportunidades de 

promoverlo en el sector educativo del Ecuador. 

 

En el capítulo 5: se definen las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

el desarrollo de la investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Sociedad Ecuatoriana se ha visto expuesto a un entorno de inseguridad que 

abarca muchos ámbitos de actuación, dentro de lo cual tenemos las acciones 

delictivas que atentan contra un segmento de la sociedad muy importante como 

es la niñez y adolescencia, que sufren atentados en los diversos sitios donde 

realizan sus actividades de desarrollo social y educativo; tal es el caso de 

secuestro exprés, violaciones, robo de pertenencias, ultraje, desapariciones, etc. 

 

Los sistemas de seguridad implementado por Entidades del Estado en las 

ciudades, solo se enmarcan en brindar seguridad perimetral en áreas dedicadas 

a la parte comercial donde existe mucha afluencia de ciudadanos, calles 

céntricas, centros comerciales y vías de acceso vehicular donde se presentan la 

mayor parte de los incidentes y actos delictivos, pero no existe tanto en el sector 

Privado como Estatal un servicio de seguridad que se brinde a un área muy 

importante como lo es el Sector Educativo, dentro de los cuales se encuentran 

los estudiantes del segmento de Educación Inicial y General Básica que son 

niños y adolescentes los cuales están expuestos a un sin número de riesgos en 

el trayecto, estadía y retorno desde su establecimiento educativo al hogar. 

 

El uso de dispositivos como módem, GPS, celulares, cámaras IP, etc., integrados 

a los sistemas de seguridad que operan en las redes de telecomunicaciones en 

el Ecuador, ha permitido mitigar los actos delictivos en contra de los bienes 

tangibles o materiales, microtráfico y crimen organizado. Se considera que estos 

sistemas no son suficientes debido a que si bien permiten monitorizar un área 

específica y determinar la situación actual en ese momento, no se enfoca en 

identificar a cada persona independiente del sitio donde se encuentre para tomar 

acciones. 

 

Por otro lado en los centros educativos dependiendo del nivel socioeconómico, 

se toman medidas de seguridad que van desde poner guardias privados en las 
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entradas y salidas, hasta sistemas de video vigilancia en las áreas donde se 

consideran foco de diversos escenarios como disputas, robos, entre otros. Ésta 

inversión se la hace con el único objetivo de custodiar la vida de los menores de 

edad que para todo padre no tiene valor; pero, de ocurrir algún incidente no se 

tiene información en tiempo real que permita informar a las autoridades de 

control de los planteles y padres de familia de los actos suscitados y tomar las 

acciones respectivas. 

 

Según datos del INEC, en base a la encuesta realizada en el 2011 sobre 

“Victimización y Percepción de Inseguridad”, de la población encuestada el 

88,2% se siente inseguro en la Provincia del Guayas. 

 

 Ilustración 1: Encuesta de victimización y percepción de la inseguridad 2011-1 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2011) 

 

Población: 120.048 hogares en el Ecuador distribuidos en 24 provincias y 177 

ciudades de 2000 habitantes por cada ciudad. 
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De igual forma el 74,56% de las personas evita que salieran los niños de sus 

hogares por temor a ser víctimas de algún delito en contra de su integridad 

personal. 

 

Ilustración 2: Encuesta de victimización y percepción de la inseguridad 2011-2 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2011) 

 

Población: 120.048 hogares en el Ecuador distribuidos en 24 provincias y 177 

ciudades de 2000 habitantes por cada ciudad. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 65% de los 

delitos sexuales que se han registrado fueron cometidos cuando las víctimas 

tenían menos de 18 años, es decir, cuando eran estudiantes del sistema 

educativo nacional.  Sólo entre el 2011 y el primer trimestre del 2013 se 

detectaron 161 hechos de violencia sexual cuyas víctimas eran estudiantes 

(INEC, 2013). 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 

Poco interés en la integridad física, 
mental y emocional de un estudiante. 
 

Estudiantes con problemas psicológicos. 

Insuficiente presupuesto para 
infraestructura y equipamiento de 
seguridad. 

Padres de familia no tienen conocimiento 
de las circunstancias de sus hijos durante 
la permanencia en el centro educativo. 
 

Desconocimiento de nuevas 
tecnologías para la seguridad de las 
personas. 

Los sistemas de seguridad instalados en 
los centros educativos son 
descontinuados e ineficaces. 
 

Sistemas de seguridad existentes 
enfocados solo en salvaguardar la 
parte material. 

Estudiantes expuestos a actos delictivos y 
violentos en áreas aisladas. 
 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Es necesario realizar los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuál es el nivel de crecimiento de los actos delictivos dirigidos a 

estudiantes menores de edad? 

¿Cuál es el alcance de los sistemas de seguridad ciudadana que el Estado 

Ecuatoriano implanta? 

¿Los sistemas de seguridad implantados por los centros educativos son 

suficientes para garantizar la seguridad de los estudiantes? 

¿Cómo los servicios basados en localización pueden aplicarse en el 

sector educativo? 

¿Existe alguna legislación que impida la propuesta de un sistema de 

seguridad para el Sector Educativo? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Campo: Seguridad Personal y Física 

 

Área: Servicios basados en localización 

 

Aspecto: Incidencia en el Sector Educativo 

 

Tema: Análisis de un sistema de Geo-seguridad basado en las tecnologías Gis, 

Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes de centros educativos públicos y 

privados del segmento de educación inicial y general básica en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer el análisis y diseño lógico de un Sistema de Geo-Seguridad que 

permita la convergencia de tecnologías GIS, RFID, WiFi, 3G y 4G, para brindar 

servicios de seguridad basados en localización y monitoreo en tiempo real al 

Sector Educativo del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a) Determinar el nivel de conocimiento que tienen los padres de familia y 

directivos escolares, sobre la seguridad de estudiantes menores de edad 

en los Centros Educativos. 

b) Definir el concepto de Geo-Seguridad exponiendo sus alcances aplicados 

al Sector Educativo del Ecuador. 
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c) Plantear el diseño lógico de un sistema de Geo-seguridad para 

estudiantes del Segmento de Educación Inicial y General Básica de 

Centros Educativos de la ciudad de Guayaquil, que ofrezca localización, 

monitoreo y alertas tempranas, haciendo uso de los Sistemas GIS, las 

Tecnologías de Identificación por Radio Frecuencia RFID, red WiFi y las 

Celulares 3G y 4G. 

d) Desarrollar un Análisis Costo-Beneficio como método de evaluación de la 

factibilidad del proyecto. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

 
El diseño de un Sistema de Geo-Seguridad es una propuesta innovadora que 

permite integrar la tecnología informática y las telecomunicaciones en un espacio 

geográfico, para brindar un servicio capaz de fortalecer cualquier sistema de 

seguridad existente, permitiendo ser aprovechado en diferentes áreas y sectores 

económicos de una sociedad, contribuyendo en base a la información obtenida 

a disminuir y mitigar los actos delictivos que se dan a las personas (estudiantes). 

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

 
El modo operando del Sistema de Geo-Seguridad planteado, permite geo-

localizar o geo-referenciar un estudiante en un momento determinado, pero 

como característica adicional, se enfoca en brindar información de alertas 

tempranas que son consideradas avisos de prevención de ingreso o salida de 

zonas controladas, de esta forma se pueden implementar medidas preventivas 

o correctivas ante estos escenarios.  
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La infraestructura requerida para este sistema está soportada en Hardware y 

Software específico, que permitirá visualizar un mapa geo-referenciado de un 

sitio o en el caso de un establecimiento educativo las áreas (patios, salones, 

comedor, baños, etc.) de trabajo y esparcimiento, pudiendo ser monitorizado un 

estudiante dentro de la zona delimitada como permitida o no permitida desde un 

dispositivo móvil o equipo de escritorio con servicio de Internet. 

De esta manera se espera obtener un sistema de seguridad operando en una 

infraestructura tecnología apropiada, la cual brinde servicios de valor agregado 

al establecimiento educativo y padres de familia que constantemente sabrán 

donde se encuentran sus hijos en un determinado momento; por lo tanto, son 

necesarios los recursos tanto humanos como económicos para la factibilidad y 

viabilidad de este proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

El presente trabajo toma como base para su desarrollo la metodología de 

investigación descriptiva, que consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  

 

El objetivo no es limitar a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, de tal 

forma que se pueda comprobar la hipótesis mediante los resultados generados 

a través del método de investigación escogido. 

 

Esta propuesta beneficia a todos los actores que conforman un centro educativo, 

docentes y personal administrativo así como estudiantes y padres de familia. Por 

esta razón para presentar un diseño funcional del sistema se realizará un 

levantamiento de información y análisis de todas las actividades curriculares y 

extracurriculares de los diferentes grados y niveles académicos, así mismo, se 

analizarán las áreas físicas del establecimiento como aulas, laboratorios, 



Análisis de un sistema de Geo-Seguridad basado en las 

tecnologías Gis, Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes 

de centros educativos públicos y privados del segmento de 

educación inicial y general básica en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

10 
 

salones de actos, oficinas administrativas, áreas recreativas, patios, baños, etc., 

se tomará muestras de áreas concurrentes por alumnos dentro y fuera del 

horario académico, encuestas, entrevistas, y otras actividades que permitan 

complementar el diseño de la propuesta. 

BENEFICIOS 
 

Contribuir con la Sociedad Ecuatoriana en aspectos de seguridad ciudadana, 

mediante al propuesta de diseño de un Sistema de Geo-Seguridad que permita 

a los estudiantes del Segmento de Educación Inicial y General Básica de Centros 

Educativos de la ciudad de Guayaquil estar protegidos y monitorizados en sus 

establecimientos durante sus actividades curriculares y extracurriculares, 

inclusive en el trayecto desde y hacia el hogar. 

 

Otro beneficio que se puede obtener de la información generada por el sistema, 

es utilizarla para brindar servicios complementarios de carácter estadístico. Esto 

es de interés tanto para los Centros Educativos como para el Ministerio de 

Educación a nivel de gestión y planificación; considerando que la información 

obtenida en tiempo real permitirá tomar acciones que garanticen un desarrollo 

integral de los estudiantes, así mismo servirá de complemento para estudios 

socio económicos que permitan evidenciar con mejor precisión información 

relevante, como “Los motivos por los cuales estudiantes faltan a clases”, entre 

otra información de interés. 

HIPÓTESIS 
 

Con la propuesta de diseño lógico de un sistema de Geo-Seguridad, para el 

segmento de educación inicial y general básica de centros educativos públicos y 

privados, permitirá salvaguardar la integridad física de estudiantes menores de 

edad, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de actos delictivos y violentos. 
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VARIABLES  
 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

a) Uso de tecnologías RFID, Gis, Wifi, 3G y 4G para la seguridad de 

estudiantes de educación inicial y general básica.  

 

b) Mecanismos para salvaguardar la integridad física. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 
 

a) Propuesta de diseño lógico de un sistema de Geo-Seguridad. 

 

b) Disminución de la violencia contra la niñez y adolescencia dentro y fuera 

de los centros educativos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 MARCO TEÓRICO 
 

Los requerimientos de los padres de familia cuando analizan las opciones 

educativas en el Segmento de Educación Inicial y General Básica de la ciudad 

de Guayaquil, comprende varios servicios y aspectos como lo son las actividades 

curriculares y extracurriculares, las actividades lúdicas y recreativas, el uso de 

las tecnologías de información, la calidad de la plana docentes, prestigio, y sobre 

todo la seguridad de que sus hijos por ser menores de edad de entre 3 y 11 años, 

se encuentren en permanente cuidado por las personas responsables en el 

establecimiento. 

 

En este contexto, el Marco Legal Educativo de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural LOEI (2012), clasifica o propone en cuatro ofertas educativas, en 

sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia.  

 

Se detalla las ofertas educativas: 

 

1. Centros Fiscales.- Es financiado y administrador completamente por el 

Estado. 

2. Centros Fiscomisionales.- Es financiado de forma parcial por el Estado 

y la autogestión del establecimiento sin fines de lucro. 

3. Centros Municipales.- Es financiado y administrado por fondos 

municipales. 

4. Centros Privados.- Es financiado y administrado por capital privado. 
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De estos centros quien cubre la mayoría de los requerimientos exigidos por los 

padres son los Centros Privados, que está orientado a un nivel socioeconómico 

de clase media alta, quienes pueden cubrir económicamente estos servicios. Lo 

que no sucede con la clase socioeconómica baja, que su opción academia está 

en los centros fiscales, fiscomisionales y municipales. 

 

Considerando que en todo centro educativo, la inversión en las Tecnologías de 

Información y la Comunicación TIC ha sido esencial para el desarrollo 

académico, los esfuerzos se han enfocado en mejorar el sistema educativo como 

base primordial para el desarrollo del Ecuador, pero poca ha sido la gestión en 

proyectos que permitan involucrar las TIC para cubrir un requerimiento 

importante como lo es la seguridad de los menores de edad de cualquier estrato 

social en un establecimiento educativo.  

 

Se cita como avance en tema de seguridad el prototipo implementado por el 

Sistema Penitenciario, el nuevo Código Orgánico Integral Penal COIP aprobado 

el 28 de enero de 2014 (Asamblea Nacional, 2014), permite a un recluso 

acogerse a dos regímenes “Semiabierto y Abierto Controlado”, para cumplir su 

pena en libertad llevando consigo un dispositivo de monitoreo electrónico que 

cuente con un GPS para poder localizarlo físicamente en cualquier momento. 

Con esto se logra que el recluso siempre se encuentre monitorizado, con el 

objetivo de salvaguardar su integridad y la de los demás. 

 

Luego del levantamiento realizado en el entorno de aplicación para obtener 

información de proyectos que hayan implementado sistemas de Geo-Seguridad 

o similares, dentro del plano investigativo a través de las diferentes fuentes de 

consultas como lo es Internet, bases de datos, publicaciones, noticias, etc., se 

evidencia que existen dos sectores económicos en el Ecuador que brindan 

servicios e implementan sistemas de seguridad: 
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1. Sector Privado.- Brinda servicios de seguridad como un modelo de 

negocio cuyo objetivo es salvaguardar la integridad de bienes materiales 

(vehículos, mercadería, objetos de valor, etc.) por medio de sistemas 

electrónicos y monitoreo constante, así como seguridad física personal o 

a un grupo de personas en un área específica (hoteles, aeropuertos, 

oficinas, centros comerciales, etc.) por medio de guardias entrenados.  

 

2. Sector Público.- Brinda servicios de seguridad a través de entidades de 

control como la Policía Nacional  cuya misión es garantizar el orden 

público y la seguridad ciudadana adquirida de forma constitucional; 

Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil CSCG 

organismo municipal el cual coordina políticas de seguridad ciudadana 

junto con las instituciones de primera respuesta de la ciudad de Guayaquil 

encaminadas a brindar la ayuda que necesitan quienes habitan en la 

ciudad (CSCG, 2014);  otra entidad es el ECU911 que maneja un Servicio 

Integrado de Seguridad SIS cuyo objetivo es dar respuesta inmediata e 

integral a emergencias ciudadana o fenómenos naturales, coordina la 

atención de los organismos de respuesta articulados en la institución para 

caso de accidentes, desastres y emergencias movilizando recursos 

disponibles para la atención más rápida posible (Ecu911, 2014). 

 

Ambos sectores tienen definidas sus áreas de competencia y acción, y proveen 

un servicio muy importante, pero complementario al objetivo planteado para 

cubrir la problemática planteada en este proyecto de tesis. Considerando que 

“La Seguridad Ciudadana es una Política de Estado”, los sectores tanto privado 

como público ahondan esfuerzos en la prevención y mitigación de la 

delincuencia, crimen organizado, terrorismo y narcotráfico, mediante estrategias 

que permiten garantizar a una sociedad civil, los derechos humanos, libre de 

violencia y criminalidad, mejorando la calidad de vida (Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, 2009).  
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El modelo propuesto en este proyecto, describe el esquema operacional del 

sistema de Geo-Seguridad, el cual permite que un estudiante porte un dispositivo 

denominado “Etiqueta Activa (Tag activo RFID)” en cualquiera de sus 

presentaciones como son tipo pulsera, colgador, o incrustado en su vestimenta, 

el cual servirá como identificación única del estudiante dentro y fuera de un 

establecimiento educativo. Éste dispositivo almacenará datos relevantes del 

estudiante como nombres, curso, posición geográfica, tiempo de permanencia 

en áreas o zonas autorizadas, limites, entre otra información relevante. La 

comunicación será en tiempo real a través de una red inalámbrica WiFi de 

receptores RFID instalados en los centros educativos, y cuando se traslade el 

estudiante en los expresos escolares, se utilizará la Red Celular 3G y 4G de 

operadoras existente en la ciudad de Guayaquil. Los datos serán transmitidos en 

tiempo real a una Geo-Database o Base de Datos Espacial y mediante un 

Sistema Informático se realizará un análisis y procesamiento de los mismos para 

la publicación de la información en un Servicio Web en la Internet, y podrá ser 

usado por dispositivos Smartphone, computadoras de escritorio o portátiles con 

los niveles de seguridad apropiados. 

 

Ilustración 3. Esquema Operacional del Sistema de GEO-Seguridad 

 

Fuente: El autor (2014) 
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En esta plataforma se pueden desarrollar e integrar nuevas aplicaciones y 

servicios basados en localización, como enviar información de asistencia a 

clases, eventos, comunicados urgentes, etc., para la toma de decisiones de los 

receptores.  

 

La singularidad de este proyecto es cambiar la forma de cómo mejorar los 

diversos sistemas de seguridad existentes en el Ecuador, aplicando la tecnología 

disponible para mejor la calidad de vida de los ciudadanos, inclusive 

involucrando al Ministerio de Educación, quien con esta información visualizada 

en tiempo real, podrá tomar las mejores decisiones y generar planes estratégicos 

para el desarrollo del sector. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicarán conceptos enmarcados dentro 

del ámbito de funcionalidad del sistema propuesto. 

 

1.2.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA RFID 

 
Los inicios de una revolucionaria tecnología como lo es RFID, data del año 1920 

cuando se inventó el primer instrumento musical en el mundo que no necesitaba 

contacto físico con el músico. 

Ilustración 4. El Theremin monofónico 

 

Fuente: 

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_04_05/io3/public

_html/historia.html 
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Fue Lev Termen conocido como Leo Theremin (, precursor de la tecnología 

RFID) quien propuso este invento y construyo una caja de madera con dos 

antenas saliendo de ella, la vertical controlaba el tono y la horizontal el volumen, 

al mover las manos cerca de las antenas, la capacidad natural del cuerpo del 

intérprete provocaba fluctuaciones en los osciladores correspondientes; lo que 

causaba una subida del tono y un aumento del volumen. 

 

Posterior a este primer paso en la evolución de RFID, en 1939 el Gobierno Ingles 

desarrolla el Transmisor IFF (Identification Friend or Foe) “Identificación Amigo 

o Enemigo”, el cual fue utilizado en la Batalla de Bretaña durante la Segunda 

Guerra Mundial para poder distinguir aeronaves “Amigas o Enemigas”. 

 

Luego en 1948 Harry Stockman, explora la RFID al presenta un artículo titulado 

“Communication by Means of Reflected Power” (Comunicación por medio de la 

energía reflejada), detallando que los problemas para la comunicación usando 

ondas de radio reflejadas estaban superadas. 

 

Los avances en los sistemas de comunicaciones por radio frecuencias tomaron 

más campo de acción, tanto los Gobiernos, Científicos y Académicos de Japón, 

Europa y Estados Unidos en la década de los 50 y 60 realizaron investigaciones 

y presentaron diversas conclusiones explicando cómo la energía de 

radiofrecuencia podía emplearse para identificar objetos de forma remota.  

 

En 1973 la oficina de patentes de los Estados Unidos, concedió la patente de la 

primera etiqueta RFID a la empresa ComServ, la cual tenía fecha de expiración 

en 1990.  

 

En los 80 se desarrolló y comercializo sistemas conocidos como Low Frecuency 

de 125 KHz que posteriormente se trasladarían al espectro de High Frecuency 

13.56 MHz 
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Para la década de los 90 se desarrolló por parte de IBM el sistema RFid UHF 

(Ultra-High Frecuency), implementándose en diferentes segmentos económicos 

como lo es el cobro electrónico en los peajes en países como Estados Unidos, 

Australia, China, Hong Kong, Argentina, Brasil, México, Canadá y Europa. 

 

En 1999 las empresas Gillette, Uniform Code Council, Procter & Gamble, EAN 

International, unieron esfuerzos y recursos económicos para crear el Auto-ID 

Center en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), el objetivo era 

investigar la posibilidad de colocar tags RFid de bajo costo los cuales tenían un 

número de serie y ubicarlos en todos los productos para realizar su seguimiento 

a lo largo de la cadena de suministro y revisar la base de datos a través de 

internet. 

 

A partir de 1999 y 2003 se desarrolló por parte del Auto-ID Center los primeros 

estándares para RFID, dentro de esto se tiene la “Captura de datos a través de 

tags (Clase 1 y Clase 0)”, “Identificación global de objetos denominado EPC – 

Electronic Product Code o Código Electrónico del Producto”, “Arquitectura de 

comunicaciones que facilite la visibilidad de los datos asociados a un tag RFID 

en internet”. Posterior fue renombrado como Auto-ID Lab quien en la actualidad 

(2014) es una red líder mundial de laboratorios de investigación académica en el 

campo de la RFID que incluye universidades de renombre tales como el mundo 

del MIT (EE.UU.), la Universidad de Cambridge (Reino Unido), la Universidad de 

Adelaida (Australia), la Universidad de Keio (Japón), la Universidad de Fudan 

(China) y la Universidad de St. Gallen / ETH (Suiza). Aunque cada laboratorio 

tiene un área distintiva de investigación, todos comparten la visión común de 

crear una "Internet de las cosas." 

 

En 2003 la organización Auto-ID Lab se dividió y con la mayoría de las 

actividades de estandarización se creó una nueva entidad llamada EPCglobal y 

en la actualidad (2014) es quien desarrolla parte de los estándares para RFID. 
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En el reporte de investigación de VDC Research Group (2011), indica que se 

vendieron más de 2 billones de TAGS y la proyección para el 2015 es que se 

multiplique por 20, es decir, más de 40 billones de TAGS.   

  

El Gobierno de los Estados Unidos aprobó en el 2013 la “Ley de Reforma 

Sanitaria o Reforma de Salud”, siendo la primera nación en el mundo en requerir 

que cada uno de sus ciudadanos tengan implantados en la mano derecha un 

microchip de identificación por radiofrecuencia (RFID) del tamaño de un grano 

de arroz, con el propósito de controlar quién es la persona y permitir el seguro 

de salud caso contrario no será atendido en ningún centro. Esta ley tiene fecha 

de aplicación de 36 meses a partir de su aprobación en abril del 2013. House 

Committee on Ways and Means (2013). 

  

En la actualidad RFID permite incrementar la productividad y beneficio; es 

utilizado en un sin número de aplicaciones, entre ellas, seguridad anti-hurto, 

control de acceso de personal, estacionamiento, cobro electrónico, tracking de 

pacientes y la óptima dispensación de medicamentos, para el control y gestión 

de bienes de alto valor, entre otras aplicaciones. 

 
Tabla 1.Evolución histórica de la tecnología RFid 

DÉCADAS EVENTOS 

1940–1950 Se define y emplea el radar. Esfuerzos de desarrollo en la  

Segunda Guerra Mundial. RFid se inventa sobre 1948. 

1950–1960 Primeras investigaciones sobre la tecnología RFid.  

Experimentos en laboratorios. 

1960–1970 Desarrollo de la teoría de RFid. Primeras pruebas de campo 

1970–1980 Explosión del desarrollo de RFid. Se aceleran las pruebas con RFid. 

Primeras implementaciones adaptadas con RFid. 

1980–1990 Las aplicaciones comerciales de RFid cobran importancia. 

1990–2000 Surgen los estándares. RFid se despliega más ampliamente. 

2000–2010 
Aparecen aplicaciones innovadoras. Combinación de RFid con 

servicios móviles personales. RFid subcutáneo para animales y 

humanos. RFid llega a formar parte de la vida diaria. En el año 2006 
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se realiza una consulta por parte de la Unión Europea con el 

objetivo de conocer la opinión de la sociedad y los gobiernos 

europeos acerca de RFid. 

2010- 2014 
EEUU es la primera nación en aprobar Ley de Reforma Sanitaria o 

Reforma de Salud, que aplica la instalación de un chip RFID en a 

cada ciudadano para recibir servicios médicos. 

Fuente: Observatorio Regional de la Sociedad de la Información ORSI (2007). 

 

1.2.2 CONCEPTO DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA RFID 

 

Según los autores Qiao, Chen & Li (2012) definen este concepto como: 

 

“El uso de un sistema inalámbrico sin contacto que utiliza campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia para transferir datos de una etiqueta 

adjunta a un objeto, a efectos de identificación automática y rastreo”. 

 

1.2.3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA RFID 

 

El esquema de funcionamiento de la tecnología RFID, está dada por dos 

componentes básicos como lo son una “Etiqueta o TAG” y un “Lector o 

Receptor”. La etiqueta electrónica TAG tiene la capacidad de almacenar en un 

microchip encapsulado la identificación necesaria para describir el producto u 

objeto al cual está adherida, el Lector emite ondas de radiofrecuencia que son 

dirigidas hacia el tag para la lectura de la información almacenada.   

 

Las ondas emitidas por el Lector permiten activar el TAG a través de una micro 

antena incorporada, y por medio del transductor a través de la radiofrecuencia 

es transmitida la información al Lector y este a su vez mediante una plataforma 

Middleware interactúa con otras aplicaciones como base de datos, software, 

redes, hardware entre otros. 
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Ilustración 5. Campo de Radiofrecuencia 

 

Fuente: El autor (2014) 

 

Ilustración 6. RFID como un sensor dentro de una Infraestructura global de 

software 

 

Fuente: Dobkin, D. (2012) 

Para la implementación de un sistema RFID se deben de considerar los 

siguientes requerimientos: 

 

 El alcance de comunicación entre el Lector y el TAG. 

 La capacidad de almacenamiento de un TAG. 

 La capacidad de transmisión de datos entre el Lector y el TAG. 
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 Las características físicas de un TAG. 

 Las características de un Lector para poder adquirir datos de varios TAG 

al mismo tiempo. 

 Las ventajas y desventajas frente a las interferencias del medio.   

 

 

1.2.4 ELEMENTOS DE UN SISTEMA RFID 
 

Dispositivos Tags Activos (Emisor) 

 

Trasmite la ubicación y datos al receptor mediante un protocolo de comunicación 

a través de ondas electromagnéticas en un perímetro que va desde 1 hasta 50 

metros y puede ser adherida o incorporada a un producto, animal o persona. 

Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por 

radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Bioaccez (2014). Estas 

prestaciones permiten un mundo de posibilidades para aplicaciones de 

identificación, trazabilidad y localización con la máxima comodidad, fiabilidad y 

seguridad. 

 

Controlador de Tag Activos (Receptor) 

Recibe las señales de los Tag Activos y entregan datos a un equipo de 

procesamiento a través de la red LAN o Wireless LAN. Bioaccez (2014). 

 

Antenas direccionales tipo Patch o Ceiling 

Permiten la extensión de la cobertura de una zona y se integra fácilmente a la 

red de lectores o receptores. Bioaccez (2014). 

 

1.2.5 CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS TAGS RFID 
 

Estos dispositivos están compuestos por un “microchip” y una “antena” 

integrados en una presentación compacta. 
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Ilustración 7. Tag activo RFID 

 

 

Fuente: El autor (2014) 

 

Se procede a clasificar a los dispositivos Tags RFID en base a sus características 

relevantes: 

 

 Física: dependiendo de su aplicación tienen presentaciones adhesivas, 

flexibles, rígidas, entre otros.  

 Fuente de energía: dependiendo del lugar que provenga la energía se 

los clasifica en activos, semipesados, pasivos. 

 Memoria: Los TAG cuentan con memoria no volátil Rom donde se 

almacena instrucciones básicas para su funcionamiento y Ram para 

almacenar datos durante la comunicación. 

 Estándares: EPC Global e ISO serie 18000 utilizados en todo el mundo. 

 

 

TIPO DE TAGS 

 

Dependiendo del lugar que provenga la energía se los clasifica en activos, 

semipesados, pasivos. 

 

 

 

 

Microchip 

Antena 
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Ilustración 8. Esquema de operación “Tag activo, semi-pasivo y pasivo” 

 

Fuente: Dobkin, D. (2007). 

 

Tag Activo 

Son aquellos que llevan batería incorporada para alimentar el chip y propagar 

señal. Una de sus más importantes ventajas es que entre el emisor y el receptor 

soportan un protocolo que les permiten establecer enlaces más seguros, y al 

contar con energía propia pueden emitir mayor potencia, lo que permite la 

comunicación con receptores más lejanos. Así mismo la batería cuenta con 

tiempo limitado que va desde 1 a 10 años. 

Ilustración 9. TAG Activo 

 

Fuente: El autor (2014) 
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Adicional los tags activos pueden incorporar sensores que permitan obtener y 

enviar datos de temperatura, velocidad, movimiento, entre otros, a diferentes 

aplicaciones remotas.   

 

Como desventajas se tienen: mayor tamaño que los semi-pasivos y pasivos, 

mayor peso, periodo de vida de la batería limitado (1 – 4 años) debido a que 

transmite sus propias señales. 

 

Tag Seminpasivo 

 

Son aquellos que llevan batería para alimentar el chip y no para propagar señal, 

esta batería permite al circuito integrado estar constantemente alimentado y 

generar la comunicación por medio de las ondas de radio del lector, eliminando 

la antena para receptar potencia de una señal entrante como en los pasivos. 

 

Una de sus principales ventajas es que responden más rápidamente, por lo que 

disponen de un rango de lectura superior en comparación con las pasivas. Al 

igual que los tag activos pueden incorporar sensores adicionales para obtener 

datos específicos. 

 

Ilustración 10. TAG Semipasivo 

 

Fuente: Semiconductorstore (2014) 
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Las desventajas son relativas considerando el ámbito de aplicación, dentro de 

este contexto se tienen: mayores dimensiones, peso y reducido tiempo de vida 

útil de la batería (3 – 7 años). 

 

Tag Pasivo 

 

Son aquellas que no llevan ningún tipo de batería y se alimentan por la energía 

que lleva la onda electromagnética RFID. 

 

Ilustración 11. TAG Pasivo 

 

 

Fuente: El autor (2014) 

Las ventajas es que son relativamente más baratos en comparación con los tags 

activos y semi-pasivos, son los más utilizados en los segmentos comerciales de 

ropa, repuestos, accesorios, tecnología, entre otros, debido a sus reducidas 

dimensiones y peso. 

 

La más importante desventaja es que el “Lector” debe estar cerca del tag para 

que la corriente inducida sea suficiente para hacerlo funcionar, manteniendo un 

rango de lectura limitada de 1.5 m. 

 

1.2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS RFID 

 

Las diferencias prácticas de un sistema RFID que puede determinar sus 

funciones, capacidades y aplicaciones, está dado por sus rangos de frecuencias 

en las que trabaja, estos rangos de frecuencias o bandas se caracterizan por ser 
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licenciadas (pago por uso) y no licenciadas (uso libre). Según lo establece las 

regulaciones del CONATEL en Ecuador los sistemas RFID trabajan en 

frecuencias no licenciadas. 

 

Los sistemas RFID de forma general trabajan en un estándar de frecuencias no 

licenciadas, se detallan a continuación: 

Tabla 2. Frecuencias no licenciadas 

Descripción Frecuencia de operación 

Baja Frecuencia (Low Frecuency LF): Alrededor de los 125 KHz 

Alta Frecuencia (High Frecuency HF): 13,56 MHz 

Ultra Alta Frecuencia (Ultra High 

Frecuency UHF): 

Entre 800 y 900 MHz 

Microondas: Mayores a 2.4 Ghz 

Fuente: El autor (2014) 

 

Baja Frecuencia (Low Frecuency LF) 

 

Los dispositivos RFID de baja frecuencia, operan alrededor de los 125 Khz y 

disponen un menor radio y ratio de lectura que las frecuencias más altas, siendo 

la identificación entre dispositivos más lenta y está condicionada a la distancia. 

 

Ilustración 12. Sistemas de Baja Frecuencia (Low Frecuency LF) 

 

Fuente: El autor (2014) 
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Por sus características estos dispositivos son utilizados en ambientes con un 

grado de humedad extrema y son comúnmente colocados en animales o 

envases líquidos. 

 

Alta Frecuencia (High Frecuency HF) 

 

Los dispositivos RFID de alta frecuencia, operan en los 13,56 MHz y disponen 

un rango y ratio mayor de lectura pudiendo leer más rápido y a mayor distancia 

que los de baja frecuencia. 

 

Por sus características no son adecuados para ambientes húmedos  y son 

utilizados en ambientes hospitalarios, supermercados, almacenes de ropa, entre 

otros.  

Ilustración 13. Sistemas de Alta Frecuencia (High Frecuency HF) 

 

Fuente: El autor (2014) 

 

Ultra Alta Frecuencia (Ultra High Frecuency UHF) 

 

Los dispositivos RFID de ultra alta frecuencia, operan entre los 800 y 900 MHz y 

permiten el intercambio de datos mediante una técnica conocida por 

“retrodispersión (backscattering)” que consiste en que la etiqueta refleja la onda 

que refleja el lector añadiendo en ella (la onda) la información que tiene 

almacenada.  
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Ilustración 14. Sistemas de Ultra Alta Frecuencia (Ultra High Frecuency UHF) 

 

Fuente: El autor (2014) 

El diseño de estos dispositivos tanto el emisor como el receptor cuenta con 

antenas especiales (dipolo para lectores) incorporadas que define la 

comunicación en una frecuencia determinada, logrando un gran alcance. Según 

sus características la lectura puede estar dada en un rango de 5 m², siendo 

utilizados en cadenas de abastecimientos. 

 

Microondas 

Ilustración 15. Sistemas de Microondas RFID 

 

Fuente: El autor (2014) 
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Estos dispositivos operan sobre los 2.4 GHz y están diseñados para ser 

utilizados en aplicaciones que requieran distancias que van desde los 10 a 100m, 

las ondas de radio según la frecuencia en la que operen tiene diferentes formas 

de intercambiar datos quedando por parte del diseño elegir la correcta para la 

aplicación que se le dé.  

 

En base a sus características son utilizados en estacionamientos vehiculares, 

control de personal en áreas establecidas, control de bienes en museos, entre 

otros. 

1.2.7 DESCRIPCIÓN DE FRECUENCIAS EN LOS SISTEMAS RFID 
 

Los dispositivos Tag RFID se clasifican en base a su “Frecuencia” en la que 

operan: 

Ilustración 16. Clasificación de frecuencias RFID 

 

Fuente: Dobkin, D. (2012) 

 

En la Ilustración 16, se detallan las frecuencias en las que la tecnología RFID 

opera, así mismo las bandas RFID menos frecuentes. También se muestra la 

longitud de onda correspondiente y la distancia entre puntos en los que el campo 

tiene un valor fijo cuando la señal se mueve a la velocidad de la luz. 
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Tabla 3. Clasificación de Frecuencias vs Tags RFid 

 
TAG Semi-pasivo Pasivo Activo 

Banda LF HF UHF Microondas 

 30 - 300kHz 3 - 30 MHz 300MHz - 3GHz 2 - 30 GHz 
 

Frecuencias 

estándar de 

RFID 

125 - 134 kHz 13.56 MHz 433 MHz 

865 - 956 MHz 

2.45 GHz 

2.45 GHz 

Rango 

aproximado de 

lectura 

Menor a 0.5 m. Hasta 1.5 m. 433 MHz ->Hasta 
100 m. 865 – 956 
MHz > hasta 5m 

Hasta 10 m. 

Tasa de 

transferencia 

de datos 

Menos de 1 
kilobit por 
segundo 

(kbit/s) 

Aprox. 

 25 kbit/s 

433 - 956 > 30 
kbit/s 

2.45 > 100 

kbit/s 

Hasta 100 

kbit/s 

Características Rango corto, 

baja tasa de 

transferencia 

de datos, 

penetra agua 

pero no el 

metal. 

Rangos más 
altos, tasa de 
transferencia 
de datos 
razonable 
(similar a la 
de un 
teléfono 
GSM), 
penetra el 
agua 

pero no el 

metal. 

Rangos grandes, 
alta tasa de 
transferencia de 
datos, lectura 
simultánea de 
hasta 100 
artículos, no 
penetra ni el agua 
ni metales. 

Alto rango, 
alta tasa de 
transferencia 
de datos, no 
penetra ni el 
agua ni 
metales. 

Área de 

aplicación 

Identificación 
de animales, 

bebidas, entre 

otros. 

Etiquetas 
inteligentes, 
tarjetas que 
no requieren 
contacto, 
tarjetas de 
viaje, acceso 
y seguridad. 

Rastreo especial 
de animales, 

logística. 

Parqueadero

s.   

Fuente: El autor (2014) 

 

Varios problemas están implicados en la elección de una frecuencia de 

operación, el más fundamental como se indica en la Ilustración 16, es si va a ser 
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empleado de acoplamiento “Inductivo o Radiativo”. La distinción está 

estrechamente relacionado con el lado de las antenas que se utilizarán en 

relación con la longitud de onda. 

 

Sistemas RFID con “Acoplamiento Inductivo o Magnético” 

 

Se caracteriza por ser la forma de comunicación de tags pasivos LF y HF, se 

encuentra limitado a distancias cortas menores a 1.5 m, y se da cuando un tag 

está cerca del campo de un lector, el acoplamiento de la antena del tag con el 

campo magnético de un lector genera corriente.  

 

Sistemas RFID con “Acoplamiento Radiativo o Electromagnético” 

 

Se caracteriza por ser la forma de comunicación de tags activos UHF, se origina 

cuando el lector y el tag están separados por una gran distancia, típicamente 

más de una longitud de onda, ambos actúan como antenas de radio. El Lector 

emite o irradia una onda electromagnética que se propaga a través del espacio 

abierto en el medio y es recibida por el tag. 

 

Tabla 4. Relación frecuencia, campo, tag y antena. 

Frecuencia Campo Tipo de Tag Tipo de Antena 

LF Cercano Inductivo Bobina 
HF Cercano Inductivo Bobina 

UHF Lejano Radiativo Polarización 
Lineal o Circular 

Fuente: Banks (2007).  

 

Ilustración 17. Acoplamiento inductivo (13.56 MHz, 50cm diámetro de antena) 

vs Acoplamiento radiativo (900 MHz) con retrasos de energía y tiempos 

asociados. 
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Fuente: Dobkin, D. (2012). 

1.2.8 NORMAS Y ESTÁNDARES RFID 

 

Antes de que se desarrollaran estándares que regularan la comunicación entre 

etiquetas y lectores, cada compañía poseía un sistema diferente, por lo que las 

etiquetas de un fabricante sólo podían ser leídas por los lectores de ese mismo 

fabricante. Para garantizar el uso de la tecnología RFID, se establecen normas 

y estándares que proveen el desarrollo de soluciones interoperables para 

permitir una arquitectura abierta que puede ser adoptada por diferentes 

fabricantes de dispositivos o integradores de tecnología. De igual forma los 

estándares permiten que productos de otros fabricantes sean compatibles con la 

tecnología RFID y puedan interactuar entre sí. 

 

En la actualidad se cuenta con dos organismos reguladores de las normas y 

estándares para esta tecnología: 

 

 ISO: Organización Internacional de Estandarización. 

 EPCGlobal: Organización creadora del “Código Electrónico de Producto 

EPC”. 
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Estándares ISO 

 

Los estándares ISO para RFID se clasifican en diversas categorías dependiendo 

la aplicación de uso: 

 

 Protocolo de interfaz aéreo: Especifica la forma en que los dispositivos 

tags y lectores se comunican mediante el uso de la radiofrecuencia. 

 Contenido de datos: Especifica el formato y semántica de los datos que 

se transfieren entre tags y lectores. 

 Certificación: Pruebas que los dispositivos RFID deben cumplir para 

garantizar los estándares e interoperabilidad con dispositivos de varios 

fabricantes. 

 Aplicaciones: El uso y la aplicación donde se dé a los sistemas RFID. 

 

Tabla 5. Normas RFID, por frecuencia y energización  

(Tags activo, pasivo y semi-pasivo) 

 

Fuente: Dobkin, (2007) 

 



Análisis de un sistema de Geo-Seguridad basado en las 

tecnologías Gis, Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes 

de centros educativos públicos y privados del segmento de 

educación inicial y general básica en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

35 
 

Tabla 6. Resumen de los principales estándares ISO para RFID 
ISO 10536  Estándar para tarjetas de acoplamiento. 

ISO 11784  Estándar que define la forma en que están estructurados los datos en 
una etiqueta RFID. 

ISO 11785  Estándar que define el protocolo de interfaz de aire. 

ISO 14443  Estándar que provee las definiciones para el protocolo de interfaz de aire 
para las etiquetas RFID que son usadas en sistemas de proximidad – 
dirigidas para uso de sistemas de pagos.  

ISO 15459  Identificador único para unidades de transporte (Usados en la gestión de 
cadenas de suministros).  

ISO 15693  Estándar para uso con lo que se denominan tarjetas de proximidad.  

ISO 15961  Estándar para la gestión de artículos (incluye interfaz de aplicación 
(parte 1), registro de construcciones de datos RFID (parte 2) y 
construcciones de datos RFID (parte 3). 

ISO 15962  Estándar RFID para gestión de artículos – reglas de codificación de 
datos y funciones lógicas de memoria. 

ISO 16963  Estándar para la gestión de artículos – Identificador único o etiqueta RF. 

ISO 18000  Estándar para la interfaz de aire para las frecuencias RFID alrededor del 
mundo. 

ISO 18001  RFID para gestión de artículos – perfiles de requerimientos de la 
aplicación. 

ISO 18046  Métodos de prueba de desempeño de etiquetas RFID e interrogadores. 

ISO 18047  El estándar que define las pruebas incluyendo pruebas de conformidad 
de etiquetas y lectores.  

ISO 24710  Tecnología de información, identificación automática y técnicas de 
captura de datos – RFID para gestión de artículos – Etiqueta elementaria 
con la funcionalidad de placas para la interfaz de aire del ISO 18000.   

ISO 24729  Directrices para la implementación de RFID – parte 1: Etiquetas 
habilitadas para RFID, parte 2: Reciclaje de etiquetas RF; parte 3: 
Interrogador RFID / instalación de la antena. 

ISO 24730  Sistema de localización en tiempo real con RFID: Parte 1: Interfaz de 
programación de la aplicación (API); Parte 2: 2.4GHz; Parte 3: 433MHz; 
Parte 4: Sistemas de posicionamiento global.  

ISO 24752  Protocolo de gestión de sistema para identificación automática y captura 
de datos utilizando RFID.  

ISO 24753  Comandos de interfaz de aire para asistir a la batería y sensores de 
funcionalidad.  

ISO 24769  Métodos de pruebas de conformidad para dispositivos de Sistemas de 
localización en tiempo real (RTLS). 

ISO 24770 Métodos de pruebas de desempeño para dispositivos de Sistemas de 
localización en tiempo real (RTLS). 

Fuente: El Autor. (2014) 
 

Estándares ISO de la serie ISO 18000 son una serie estándares que definen el 

“Interfaz de Aire” que permite comunicar las etiquetas con los lectores.  
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Tabla 7. Resumen de los estándares ISO 18000 en función de sus frecuencias, 

utilizadas a nivel mundial. 
 

ISO 18000-V1  Parámetros generales para las interfaces de aire 
para las frecuencias globalmente aceptadas.  

ISO 18000-V2  Interfaz de aire para 135 KHz 

ISO 18000-V3  Interfaz de aire para 13.56 MHz 
ISO 18000-V4  Interfaz de aire para 2.45 GHz 

ISO 18000-V5  Interfaz de aire para 5.8 GHz 
ISO 18000-V6  Interfaz de aire para 860 MHz a 930 MHz 

ISO 18000-V7  Interfaz de aire a 433.92 MHz  

Fuente: El Autor. (2014) 
 
Estándar EPCGlobal 
 
La organización EPC Global es la organización mundial que asigna códigos RFID 

a las entidades y empresas, asegurándose que el número asignado sea único. 

Además de regular el sistema, se encarga de asesorar y homologar las 

aplicaciones disponibles en la industria así como las empresas reconocidas 

como integradoras.  

EPCglobal permite definir su funcionalidad en base a una clasificación de clases 

de etiquetas o tags: 

Tabla 8. Clasificación de tags según normas EPC 

 

Fuente: Banks. (2007) 
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El organismo EPCglocal a través de la La Red EPCglobal Network establece 

los estándares que permite el uso del Código Electrónico de Producto EPC (con 

una longitud de 24 dígitos hexadecimales) en todos los sectores comerciales 

como la cadena de suministros, abastecimiento, entre otros. Éste registro 

mundial de numeración es único para los códigos electrónicos que se asignan a 

los tags para identificar un producto. 

 

Se describe los niveles involucrados en la estandarización EPC: 

 Formato lógico de datos: contenido en la etiqueta EPC. 

 Protocolo de comunicación: de los distintos tipos de etiquetas. 

 Middleware: la adquisición y tratamiento de los datos, incluyendo la 

comunicación con los equipos lectores/escritores. 

 Especificación PML (Physical Markup Language): Describe el 

producto en base a un formato XML que define el formato de la 

información de intercambio entre dispositivos. 

 Especificación ONS (Object Name Service): Retiene la información 

sobre cualquier objeto etiquetado con un tag EPC. 

 

Estándar EPCglobal Gen2 (EPCglobal UHF Generation 2) 

Es un estándar cuyo objetivo es consolidar los diferentes estándares del 

mercado RFID, creando un estándar común entre los 60 fabricantes más 

importantes del mundo. Esto permite facilitar la implementación de diversos 

dispositivos y tecnologías RFID. 

Ilustración 18. Etiqueta pasiva UHF Gen 2 EPCglobal 

 

Fuente: El Autor (2014) 
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EPCglobal Gen2 a partir del 2004 fue utilizado como plataforma base para el 

desarrollo de tecnología RFID, este estándar corrige muchas de las dificultades 

y limitaciones detectadas en las  normas anteriores, se detalla las nuevas 

características según la  GS1 The Global language of business (2013): 

 Protocolo global diseñado para funcionar de forma óptima en zonas con 

diferentes regulaciones radio. 

 Uso del espectro de frecuencia de forma más eficiente. 

 Capacidad para funcionar en ambientes con una alta densidad de lectores 

operativos. 

 Mayor inmunidad al ruido radioeléctrico. 

 Posibilidad de habilitar una zona de memoria adicional en las 

etiquetas para escritura y borrado de datos de forma que la programación 

pueda realizarse en campo. 

 Mejora de forma significativa las posibilidades de manejo de los 

datos de las etiquetas, permitiendo por ejemplo distinguir entre dos 

etiquetas con el mismo EPC grabado. 

 Posibilidad de lectura de una etiqueta de forma simultánea por varios 

lectores. 

 Mejora de las medidas de seguridad para evitar la modificación no 

autorizada de los datos contenidos en las etiquetas. 

 

1.2.9 SEGURIDAD EN RFID 
 

La tecnología RFID plantea nuevas oportunidades de mejorar la eficiencia y 

comodidad de los sistemas de uso diario. Estas mejoras tecnológicas afectan 

desde el área personal a la profesional, en ocasiones plantean nuevos riesgos 

para la seguridad y nuevos retos para evitarlos. Para identificar los riesgos que 

se plantean, se define dos tipos de usuarios de esta tecnología: 

 

 Entidades que utilizan RFID para optimizar sus procesos internos de 

gestión, de almacén, de inventario, de producción, de gestión de personal, 

de seguridad, y otros. 
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 Entidades que ofrecen un servicio a usuarios internos de la organización, 

como control de accesos, o a usuarios particulares, como venta de 

productos, prestación de servicios sanitarios, y otros. 

 

En ambos casos, existen riesgos derivados de las características de la 

tecnología RFID que son comunes aunque las aplicaciones sean tan diversas en 

sus beneficiarios y objetivos. Estos riesgos comunes tienen que ver con ataques 

o averías que afectan al servicio, interrumpiéndolo, alterándolo o realizando 

algún tipo de fraude, que pudiera llegar de forma maliciosa a obtener información 

personal de los usuarios de un sistema. 

 

1.2.10 RIESGOS DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

Riesgo para la salud de los seres humanos 

 

Uno de los riesgos más importantes que pueden condicionar el uso de la 

tecnología RFID, es la exposición de los seres humanos a las radiaciones, este 

problema ha sido abordado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), su 

comisión ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation 

Protection) ha publicado normas de exposición a las radiaciones que detallan 

tiempos máximos de exposición y niveles de potencia de los campos 

electromagnéticos presentes. Los riesgos para la salud que presentan los 

campos creados por los lectores y etiquetas RFID que hoy se usan 

comercialmente son mínimos. Como dato ilustrativo, apuntar que la potencia 

emitida por un teléfono móvil es de 2W y la de una etiqueta RFID oscila entre 10 

y 200 mW, esto es, entre 200.000 y 10.000 veces menos potencia que la emitida 

por un teléfono móvil. 

Un estudio realizado por la ICNIRP International Commission on NON-IONIZING 

radiation protection (2010) para determinar la presencia de tumores cerebrales 

al estar expuestos a la radio frecuencia indica: 
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“Interphone Study es un estudio impresionantemente grande con mult 

IPLE índices de exposición de Radio Frecuencia RF sugiere que dentro de los 

primeros 10 a 15 años después del primer uso del teléfono móvil es poco 

probable que haya un aumento sustancial en el riesgo de los tumores cerebrales 

en adultos como resultado del uso de teléfono móvil. En la actualidad no se 

dispone de datos sobre el riesgo de tumores infantiles” 

  

Los riesgos derivados del uso de RFID deben ser afrontados con la mayor 

atención dada su importancia. En la prevención de estos riesgos, todos los 

participantes de la tecnología tienen responsabilidad, desde los encargados de 

desplegar la tecnología y los organismos que deben velar por los ciudadanos 

hasta los propios usuarios. 

 

Riesgos para la seguridad  

 

“Los riesgos para la seguridad de la tecnología RFID son aquellos derivados de 

acciones encaminadas a deteriorar, interrumpir o aprovecharse del servicio de 

forma maliciosa. Con este tipo de actos se perseguirá un beneficio económico o 

bien un deterioro del servicio prestado.” Agencia Española de Protección de 

Datos (2010). 

 

Los riesgos para el servicio se concretan en los tipos de “ataque” más habituales 

que puede sufrir la instalación, cada uno de ellos con una finalidad y un impacto 

diferente. La forma más simple de ataque a un sistema RFID es evitar la 

comunicación entre el lector y la etiqueta, pero también existen otras formas de 

ataque más sofisticadas, cuyo blanco son las comunicaciones en 

radiofrecuencia: 

Tabla 9. Formas de ataques conocidos a sistemas RFID 

Tipo de ataque Descripción 

Aislamiento de 

etiquetas 

Impide la comunicación entre lector-etiqueta. 

Crear campo electromagnético que interfiera por el creado 

por el lector. 
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Ejm. Jaula Faraday 

Suplantación Consiste en el envío de información falsa que parece ser 

válida. 

Ejm. Código EPC falso para sustituir etiquetas. 

Inserción Consiste en la inserción de comandos ejecutables en la 

memoria de la etiqueta. 

Ejm. Inhabilita lectores para parar servicio. 

Repetición Consiste en enviar al lector una señal o lectura valida de 

una etiqueta que fue vulnerada. 

Ejm. Suplantación de identidad. 

Denegación de 

Servicio DoS 

Satura el sistema enviando de forma masiva datos de los 

que puede soportar, colapsando la funcionalidad 

backscattering o señal de retorno. 

Ejm. Detener la detección de etiquetas para sustraerse 

productos en un almacén. 

Destrucción de 

etiquetas 

Consiste en deshabilitar las etiquetas exponiéndolas a un 

fuerte campo electromagnético. 

Ej. Inutilizar las etiquetas de protección antirrobo de 

productos.   

Clonación de la 

tarjeta RFID 

A partir de la comunicación entre una etiqueta y lector, se 

copian los datos y se replican en otra etiqueta. 

Inyección de 

código SQL 

Por medio de la comunicación entre la etiqueta y el lector, 

se pasa lenguaje SQL hacia el soporte físico que lee la 

etiqueta, el cual, debido a dicho ataque, ejecuta las órdenes 

incluidas en la etiqueta. 

Ej. Vulnerar la base de datos.  

Código malicioso 

(malware) 

Consiste en la infección y transmisión de códigos 

maliciosos incluidos dentro de etiquetas, esta técnica es 

poco dada debido a que la memoria de las etiquetas es 

corta de capacidad. 

Spoofing Este ataque se aplica a las etiquetas activas, se escriben 

datos en la memoria para suplantar la identidad. 

Ej. Uso en prendas de vestir. 

Fuente: El Autor (2014) 

En el caso de medidas de seguridad para el lector, se pueden llevar a cabo 

técnicas de autentificación para realizar la comunicación entre lector y la etiqueta 

evitando así la falsificación de identificadores de lector. 
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Riesgos de privacidad de los usuarios 

 

Además de la posibilidad de ataque a los elementos tecnológicos de un sistema 

RDIF, existe riesgo para la privacidad de los usuarios. Esto consiste en el acceso 

no autorizado a información personal de los usuarios bien porque está incluida 

en la etiqueta o porque está asociada a la misma y se accede al sistema central 

para consultarla, esto mediante técnicas de ataques similares a las vistas en la 

“Tabla 9” en los riesgos para la seguridad. 

 

Tabla 10. Amenazas más relevantes a la privacidad personal 

Tipo de amenaza Descripción 

Acceso no permitido a 
las etiquetas 

Una etiqueta puede contener datos personales, 
como nombres, fechas de nacimiento, 
direcciones,  
etc. Pueden contener también datos personales 
de cualquier tipo, dependiendo de la aplicación. 
 

Rastreo de las personas 
y/o de sus acciones, 
gustos, y otros. 

Una persona, portando una etiqueta RFID con 
sus datos y usándola para pagar compras, 
transportes públicos, accesos a lugares, y otros, 
podría ser observada y clasificada. 
 

uso de los datos ara el 
análisis de 
comportamientos 
individuales 
 

Utilizando técnicas de “minería de datos”, este 
análisis permitiría definir perfiles de consumo 
basados en las preferencias de los clientes, 
utilizando esta información para diseñar y orientar 
la estrategia de marketing y publicidad de las 
empresas. 
 

Fuente: El Autor (2014) 
 
La perspectiva de los usuarios sobre estos sistemas es un factor muy importante 

para el éxito de los mismos. El principal motivo de desconfianza se relaciona con 

las amenazas a la privacidad y la percepción de no tener un control sobre esta 

tecnología y sus usos. 
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1.2.11 CONCEPTOS 
 

Seguridad.- Según el Centro colaborador de la OMS en Quebec (1998) define 

el concepto de seguridad como: “La seguridad es un estado en el cual los 

peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico 

o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos 

y de la comunidad. Es una fuente indispensable de la vida cotidiana, que permite 

al individuo y a la comunidad realizar sus aspiraciones”.  

 

Concepto de Geo-Seguridad.- Es un concepto de reciente introducción y de 

acuerdo al autor Manuel Sánchez (2012) define como: 

 

“El análisis de las estrategias en materia de seguridad decididas o influidas por 

los Estados dentro de los intereses que los animan, a fin de proteger sus activos 

(personas, bienes y patrimonio, actividades, etc.) en el contexto de la seguridad 

global, o para dotarse de las tecnologías y metodologías que consideran 

estratégicos para su supervivencia con seguridad sostenible o desarrollo futuro”. 

   

Servicios Basados en Localización (SBL).- Según los autores Brimicombe & 

Li (2009) definen este concepto como la entrega de datos y servicios de 

información en el que el contenido de esos servicios se adapta a la ubicación 

actual y el contexto de un usuario móvil. Este es un sector de nueva tecnología 

y rápida creciente incorporación de GIS, tecnologías inalámbricas, móviles y 

sistemas de posicionamiento interacción hombre-computadora. La Ingeniería de 

Geo-Información (GI) es el diseño de soluciones de ingeniería fiable a la 

sociedad del uso de la información geográfica y sustenta aplicaciones como 

(SBL). 

 

En este contexto se puede resumir en el siguiente cuadro la convergencia 

tecnológica para poder brindar Servicios Basados en Localización. 
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Ilustración 19.  Servicios basados en localización y Geo-información  

 

Fuente: Brimicombe (2009) 

 

Sistemas de Información Geográfica GIS.- Según Burrough (1986) es un 

conjunto de herramientas que permiten coleccionar, almacenar, recuperar, 

transferir y desplegar, datos espaciales tomados desde el mundo real, con un 

propósito particular. 

 

Equipo Servidor de Mapas o Geo-Server.- Servidor de aplicaciones GIS, sirve 

para la adquisición, procesamiento, interpretación y almacenamiento de datos 

que mediante un servicio web permite a los usuarios compartir y editar 

información geoespacial.  

 

Dispositivo de Posicionamiento Global GPS.- Basado en satélites permite 

determinar la ubicación física de un objeto en todo el mundo con una precisión 

hasta de centímetros.  

 

Tecnología WIFI.- Una conexión WiFi (también conocido como IEEE 802.11x) 

red de malla inalámbrica es una red de comunicación que utiliza el universo 

subyacente de los nodos de radio IEEE 802.11 a organizarse en una topología 
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de malla. Estos nodos de radio pueden ser nodos cliente, routers y gateways y 

pueden consistir en varios radios para minimizar la interferencia y maximizar la 

capacidad y rendimiento Hung-Yu, Jarogniew & Sudhir. (2013). 

 

Tecnología 3G.- Red UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o 

servicio universal de telecomunicaciones móviles) de tercera generación tiene 

un predominio del tráfico de datos, a diferencia de la red GSM. La tasa en la cual 

puedes mover este tráfico de datos será significativo y más alto que el ofrecido 

por las redes GSM/GPRS/EDGE. (Mishra, 2004). 

 

Las redes 3G supera el límite máximo de 384kbps, pudiendo alcanzar hasta 

2Mbps en condiciones óptimas. Los servicios asociados con la tercera 

generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz y datos (una 

llamada telefónica o una videollamada) y datos (como la descarga de programas, 

intercambio de correos electrónicos, y mensajería instantánea). 

 

Tecnología 4G.- Los autores Haohong, Lisimachos, Ajay & Song (2009) definen 

el concepto como: 

 

“4G es una abreviatura de Cuarta Generación, que es un término usado para 

describir la siguiente evolución completa en comunicaciones inalámbricas. Se 

espera que el sistema inalámbrico 4G proporcione una solución integral de IP 

donde las aplicaciones y servicios multimedia puedan brindarse al usuario “en 

cualquier momento y en cualquier lugar” sobre una base con una alta velocidad 

de datos satisfactoria y calidad premium y alta seguridad, que no es alcanzable 

mediante la actual infraestructura inalámbrica 3G (tercera generación)”. 

El ancho de banda o velocidad llega hasta los 100Mbps (descarga) y 50Mbps 

(subida), e incluso llegar a 1Gbps para usuarios que precisen de poca movilidad.  

 

http://inocar.eblib.com/patron/SearchResults.aspx?au=Wei%2c+Hung-Yu
http://inocar.eblib.com/patron/SearchResults.aspx?au=Rykowski%2c+Jarogniew
http://inocar.eblib.com/patron/SearchResults.aspx?au=Rykowski%2c+Jarogniew
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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Espectro Radioeléctrico.- Según el Plan Nacional de Frecuencias (2012) define 

el concepto como: 

“El sector estratégico del espectro radioeléctrico es un conjunto de ondas 

electromagnéticas que se propagan por el espacio sin necesidad de guía artificial 

utilizado para la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión 

sonora y televisión, seguridad, defensa, emergencias, transporte e investigación 

científica, así como para un elevado número de aplicaciones industriales 

científicas y médicas.” 

 

Técnicas de seguridad.- Algoritmos que permiten asegurar la información, el 

más común en RFID es el algoritmo RSA desarrolla un dispositivo RSA Blocker 

Tag, dirigido a combatir los posibles efectos lesivos sobre la privacidad de 

consumidores y usuarios. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 

El marco legal que soporta el presente trabajo de tesis, expone las principales 

disposiciones legales vigentes contenidas en las leyes, reglamentos de leyes, 

acuerdos y otras disposiciones administrativas de carácter general vigentes, que 

se considera son aplicables y dan viabilidad jurídica al desarrollo del proyecto. 

 

Según la “Ley Orgánica de Educación Intercultural y Reglamento General” 

(Octubre, 2012), en su “Reglamento General y Ley Orgánica de Educación 

Intercultural”, describe en el TITULO III “LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN” de la siguiente forma: 

 

1.3.1 MARCO LEGAL EDUCATIVO DEL ECUADOR 

 

“CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA. 

Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a 

la obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de 
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asistencia a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la 

Educación General Básica y el título de Bachillerato. 

 

La educación escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La 

ordinaria se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato cuando se atiende a los estudiantes en las edades 

sugeridas por la Ley y el presente reglamento. La extraordinaria se refiere 

a los mismos niveles cuando se atiende a personas con escolaridad 

inconclusa, personas con necesidades educativas especiales en 

establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.” 

“CAPÍTULO II. DE LAS MODALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN. 

Art. 24.- Modalidad presencial. La educación presencial se rige por el 

cumplimiento de normas de asistencia regular al establecimiento 

educativo. Se somete a la normativa educativa sobre parámetros de edad, 

secuencia y continuidad de niveles, grados y cursos. 

También es aplicada en procesos de alfabetización, pos alfabetización y 

en programas de educación no escolarizada.” 

“CAPÍTULO III. DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 

 Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional 

de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. 

 El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres 

(3) años de edad; e, 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 



Análisis de un sistema de Geo-Seguridad basado en las 

tecnologías Gis, Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes 

de centros educativos públicos y privados del segmento de 

educación inicial y general básica en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

48 
 

 El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) 

subniveles: 

1. Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) 

años de edad; 

2. Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

3. Básica Media, que corresponde a 5.º, 6.º y 7.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

5.  El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente 

se ofrece a los estudiantes de 15 a 17 años de edad.” 

De igual forma en el mismo cuerpo jurídico, en su “Reglamento 

General y Ley Orgánica de Educación Intercultural”, describe en el 

TÍTULO IV “DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS” de la siguiente 

forma: 

“CAPÍTULO III. DEL LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Art. 42.- De los tipos de autoridades. Son autoridades en los 

establecimientos educativos según el servicio que ofertan: 

1. En los centros de Educación Inicial: 

 i. El Director que es la máxima autoridad. 

2. En las escuelas de Educación Básica: 

 i. El Director que es la máxima autoridad. 

 ii. El Subdirector. 
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 iii. El Inspector general. 

 iv. El Subinspector general. 

En todos los establecimientos educativos públicos, particulares y 

fiscomisionales, la máxima autoridad debe ser la responsable de cumplir 

y hacer cumplir las disposiciones prescritas en la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y demás normativa específica que expida la Autoridad 

Educativa Nacional en todos sus niveles. 

 

Art. 44.- Atribuciones del Director o Rector. Son atribuciones del Rector o 

Director las siguientes: 

 

1.  Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema 

Nacional de Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos 

y obligaciones de sus actores;  

2.  Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas 

académicos, y el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los 

diferentes planes o proyectos institucionales, así como participar en su 

evaluación permanente y proponer ajustes; 

3.  Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 

establecimiento;  

4.  Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento; 

……… 

11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones 

educativas disciplinarias por las faltas previstas en el Código de 

Convivencia y el presente reglamento; 

…….. 

16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la 

jornada educativa que garanticen la protección de su integridad 

física y controlar su cumplimiento;” 
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Por cada periodo lectivo el Ministerio de Educación emite un Acuerdo Ministerial, 

donde sustenta las bases para el cobro de matrículas, pensiones y otros 

servicios complementarios, que brindan las facilidades a los centros educativos 

a establecer los valores por los servicios prestados.  Este reglamento sirve de 

soporte para el análisis financiero que se realizará en el proyecto. 

 

En base al Acuerdo del Ministerio de Educación No. MINEDUC-ME-2015-

00094-A  del 22 de abril de 2015, se expide el “REGLAMENTO QUE 

ESTABLECE LOS PARÁMETROS GENERALES PARA COBRO DE 

MATRÍCULAS Y PENSIONES POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS PARTICULARES Y DE LOS COBROS POR SERVICIOS 

EDUCATIVOS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

FISCOMISIONALES DEL PAÍS”, que describe en el CAPÍTULO V. DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OFRECIDOS POR EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y DEL LÍMITE DE COSTOS DE 

UNIFORMES, ÚTILES Y TEXTOS REQUERIDOS, el siguiente artículo: 

 

“Artículo 21.- Del costo de los servicios complementarios.- Los 

servicios complementarios corresponden a aquellos que puede ofrecer el 

establecimiento educativo, por jornada extendida y/o servicios adicionales 

a los educativos y que aunque no sean utilizados por todos, estarán a 

disposición de la totalidad de los estudiantes y cubiertos por quienes 

hagan uso efectivo de ellos. En este caso, los establecimientos educativos 

no son los receptores finales de los valores sino que, a lo sumo, actúan 

como sus agentes de cobro. 

  

Estos servicios complementarios y/o adicionales serán utilizados 

opcionalmente por los estudiantes, sin que la institución educativa obligue 

a su uso o utilización y podrán ser: 

  

a) Alimentación;  
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b) Transporte; 

c) Exámenes de certificación de Bachillerato Internacional. 

d) Deberes dirigidos; 

e) Seguro Médico; 

f) Clases complementarias; y, 

g) Otros.” 

 

1.3.2  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 

Según el “Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia” (Enero 2003), en su 

“Libro Cuarto” “Responsabilidad del Adolescente Infractor”, describe los 

siguientes artículos que servirán como fuente de análisis: 

 

“Art. 305.- Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces 

penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes 

penales. 

Art. 306.- Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que 

cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas 

socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente Código. 

.. 

Art. 308.- Principio de legalidad.- Los adolescentes únicamente podrán 

ser juzgados por actos considerados como delitos por la ley penal con 

anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento 

establecido en este Código. 

Art. 309.- Objetivos de la determinación de la responsabilidad.- El proceso 

de juzgamiento, además de establecer el grado de participación del 

adolescente en el hecho del que se le acusa, tiene por finalidad investigar 

las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su 

conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera 

que el juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en este Código, 
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aplicar la medida socio-educativa más adecuada para fortalecer el respeto 

del adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de terceros, promover la reintegración del adolescente y que este asuma 

una función constructiva en la sociedad.” 

 

1.3.3 MARCO REGULATORIO DE LOS SISTEMAS INALÁMBRICOS EN EL 
ECUADOR 

 

La implantación de la identificación por radiofrecuencia (RFID), puede aportar 

beneficios considerables a los ciudadanos Ecuatorianos en diferentes áreas de 

aplicabilidad. Sin embargo, plantea también puntos importantes, en particular en 

materia de seguridad y de protección de la privacidad.  

 

En apoyo de la implementación de los sistemas de comunicaciones que usan 

Tecnología de Radiofrecuencia (RF), la Función Legislativa comprendida por 

la Asamblea Nacional, La Función Ejecutiva que tiene como uno sus actores al 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y otros 

organismos de control, aportan con el fin de facilitar el desarrollo de un marco 

político y jurídico adecuado. 

 

Se considera para el presente proyecto los principios incluidos en la Constitución 

del Ecuador (Octubre, 2008), que servirán para el aprovechamiento y explotación 

del espectro radioeléctrico a través de las bandas consideras de “uso libre o no 

licenciadas”.  

 

Se cita el texto constitucional del Título II sobre Derechos, Capítulo segundo 

sobre Derechos del "Buen Vivir", sección Comunicación e información: 

 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: ...  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de  estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas.  

....  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de Estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo.” 

 

El Plan Nacional de Frecuencias (PNF) expedido por el CONATEL Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (Marzo 2012), es el documento encargado de 

la administración del espectro radio eléctrico utilizado en los diferentes servicios 

de radio comunicaciones, este plan recoge recomendaciones de organismos 

internacionales principalmente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UIT y organismos tales como FCC de Estados Unidos de América, ETSI para los 

países Europeos. 

 

El objetivo fundamental del Plan Nacional de Frecuencias (PNF) es proporcionar 

un marco base para la adecuada gestión del espectro radioeléctrico en el 

Ecuador, asignación, concesión y autorización de uso de frecuencias y la óptima 

utilización de los mismos. 
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El Plan Nacional de Frecuencias (PNF) está estructura bajo el siguiente 

esquema: 

1. Términos y definiciones establecidos en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT. 

2. Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias en el rango 8.9 kHz – 

3000 GHz. La UIT desde el punto de vista de la atribución de bandas, ha 

divido al mundo en tres Regiones: Región 1, Región 2 y Región 3. 

Ecuador pertenece a la Región 2.  

Ilustración 20. Clasificación de Regiones según la IUT 

 

Fuente: UIT (2014) 

3. La presentación del cuadro, contenida en el PNF está clasificada por 

rangos de frecuencias acorde con el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT. El formato de dicha presentación cuenta 

con tres columnas que contienen la siguiente información: 

 Primera Columna (Región 2): Contiene las bandas de frecuencias 

atribuidas a los servicios de radiocomunicaciones en la Región 2. Se 

incluyen las notas internacionales de pie de cuadro para los países 

que pertenecen a esta región. 
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 Segunda Columna (Ecuador): Contiene las bandas de frecuencias 

atribuidas a los servicios de radiocomunicaciones en el Ecuador y las 

notas internacionales de pie de cuadro en las que está incluido el país. 

 Tercera Columna (Notas Nacionales): Contiene exclusivamente notas 

de pie de cuadro para el Ecuador.  

4. Descripción de las Notas de pie de Cuadro, tanto nacional como 

internacional. Las notas de pie de cuadro establecen las normas, 

estándares, aplicaciones específicas, parámetros técnicos y prioridades 

de utilización de los servicios en cada una de las bandas, y además 

previsiones futuras del uso del espectro radioeléctrico.  

 

El proyecto de tesis pretende brindar servicios de geolocalización basado en el 

uso de las redes y servicios de telecomunicaciones, para este fin se hará uso las 

tecnologías RFID, WiFi, 3G y 4G, las cuales operan en bandas de frecuencias 

licenciadas y que son utilizadas por operadoras de telefonía celular en el País y 

no licenciadas que son de uso libre según lo establece el PNF. 

 

Tabla 11. Clasificación de Bandas y frecuencias según el Plan Nacional de 
Frecuencias (PNF) y los nuevos incrementos del espectro radioeléctrico para la 
red 4G, anunciado por el MINTEL en febrero del 2015 (Telégrafo, 2015). 
 

TECNOLOGÍA FRECUENCIA DE TRABAJO BANDA 
 

OPERADOR 

Home RF / Wifi 2 400 – 2 500 MHz No licenciada  
ZigBEE 2 400 – 2 500 MHz / 902 -908 

MHz 
No licenciada  

Bluetooth 2 400 – 2 500 MHz No licenciada  

RFID 13 553 – 13 567 kHz No licenciada  
HiperLAN 5 725 – 5 875 MHz No licenciada  

WiMAX 2 400 – 2 500 MHz / 5 725 – 5 
875 MHz 

No licenciada  

3G 850 MHZ 
1 900 MHz 

Licenciada Conecel 
Otecel 
CNT 

4G 1 700 – 2 100 MHz 
1 700 – 1 900 MHZ 

Licenciada 
Licenciada 

CNT 
Conecel 
Otecel 

Fuente: El Autor (2015) 
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Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben 

aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones: 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está enmarcado como un proyecto factible, 

debido al planteamiento de un estudio descriptivo viable para brindar una 

solución al problema planteado, es importante exponer que se cuenta con los 

recursos financieros, humanos y técnicos para evaluar el fenómeno 

correctamente.  
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Dentro de este estudio se contempla dos aspectos relevantes, la factibilidad y la 

comprobación de una hipótesis, que será comprobada mediante los resultados 

generados a través del método de investigación utilizado que para la presente 

investigación es un mecanismo de análisis cuantitativo asignando valores y 

porcentajes a cada una de las preguntas de encuestas realizadas en campo a 

los involucrados. 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1986).  

 

La investigación de este trabajo de tesis se llevará a cabo desde un “Método de 

Análisis Descriptivo”, las observaciones se realizarán en los tres sectores 

educativos fiscal, fiscomisional y privada en la ciudad de Guayaquil, en los 

niveles de educación inicial y general básica, sobre las medidas de seguridad 

aplicadas para preservar la integridad física de los alumnos menores de edad de 

educación inicial y general básica; así mismo para el análisis se consideran los 

procesos académicos curriculares y extracurriculares, y en base a los resultados 

extraer generalizaciones significativas que permitan analizar la necesidad de 

implementar un control de seguridad, de esta forma se podrá evaluar la 

factibilidad del proyecto. 

 

2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a localizar, discriminar y 

seleccionar entre fuentes varias la información que es útil para alcanzar el 

objetivo determinado. 
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2.2.1 FUENTES PRIMARIAS 
 

Encuesta a padres de familia. 

Encuestas y entrevistas de carácter investigativo a las autoridades y 

responsables del cuidado de los menores de edad en un establecimiento 

educativo. 

Entrevistas con los responsables del diseño de sistemas de seguridad en una 

empresa dedicada a brindar estos servicios. 

 

2.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 

Artículos científicos. 

Libros de Telecomunicaciones. 

Libros de Tecnologías de Información. 

 

2.2.3 FUENTES TERCIARIAS 
 

Bibliotecas digitales. 

Sitios Web de interés. 

Sitios Web Gubernamentales. 

 

2.3 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Un marco muestral es una lista de elementos que componen el universo que 

queremos estudiar y de la cual se extrae la muestra. Estos elementos a investigar 

pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, instituciones y 

cualquier otra cosa susceptible de ser investigada. Cada uno de estos elementos 

presentes en el marco muestral se conoce como unidades maestrales (Carlos 

Ochoa, 2015). 

EL método utilizado para el presente trabajo de tesis es el “PROBABILÍSTICO”, 

debido a que todos los elementos de la población establecida tienen una 
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probabilidad mayo a cero de ser seleccionados en la muestra. En este contexto 

se cuenta con el marco maestral que son el “Segmento de educación inicial y 

general básica de la ciudad de Guayaquil” y “Establecimientos públicos, privados 

y fiscomisionales”. 

 

Posterior la técnica de muestreo probabilísto que se utilizará para seleccionar la 

muestra es el “MUESTREO ESTRATIFICADO”, esto debido a que se dividirá a 

la población objeto de estudio en grupos para ser encuestados. 

 

Descripción de la formula y metodología: 

Se supone que hay k estratos de tamaños N1, N2,…, Nk, de forma que:  

 

En cada estrato se toman n1, n2,…, nk elementos para la muestra, de manera 

que se toman en total n individuos, es decir: 

 

Se tomará una muestra que sea representativa del conjunto de la población. El 

número de individuos que se eligen de cada estrato se puede decidir mediante 

diversos criterios: 

 Debido a que se conoce el tamaño de la población entonces se aplica 

la siguiente fórmula: 

 

n   es el tamaño de la muestra, Z   es el nivel de confianza, p   es la variabilidad 

positiva, q   es la variabilidad negativa, N   es el tamaño de la población y E  es 

la precisión o el error. 

NIVEL DE 
CONFIANZA  

99.7%  99%  98%  96%  95.45%  95%  90%  80%  

Z = 3.00  2.58  2.33  2.05  2.00  1.96  1.645  1.28 

http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/muestra-estadistica/
http://2.bp.blogspot.com/-aLdzPqxlVWo/ThW84BReYVI/AAAAAAAAAO0/qqhWiy_yTP0/s1600/m2.JPG
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Esta fórmula va a determinar el tamaño de la muestra con mayor precisión, 

ahorrándose recursos y tiempo para la aplicación y desarrollo del proyecto. Para 

determinar el tamaño de la población se trabajó con un nivel de confianza del 

95%, que está representado por un Z=1,96, un porcentaje de error del E=5%, y 

la máxima variabilidad (q y p=0,05) por no existir antecedentes sobre la 

investigación y porque no se puede aplicar una prueba previa. 

 

Tabla 12. Tamaño de la muestra 

Estratos 

(Segmento) 

Población 

(Entidades) 

Formula Muestra 

Fiscal N1=258 
𝑛 =

(1,96)2(0,50)(0,50)(258)

(258)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

154,34 

Fiscomisional N2=10 
𝑛 =

(1,96)2(0,50)(0,50)(625)

(625)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

9,75 

Particular Laico N3=625 
𝑛 =

(1,96)2(0,50)(0,50)(625)

(625)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

237,92 

Particular 

Religioso 

N4=44 
𝑛 =

(1,96)2(0,50)(0,50)(625)

(625)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

39,48 

Municipal N5=4 
𝑛 =

(1,96)2(0,50)(0,50)(625)

(625)(0,05)2 + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

3,96 

Total   445,45 

Fuente: El Autor 

 

Los datos de población (Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), 

período escolar 2013-2014 inicio) fueron solicitados vía comunicado oficial a la 

“Dirección de Análisis e Información Educativa DENAIE” del Ministerio de 

Educación, la información fue recibida vía correo electrónico con fecha 9 de 

septiembre del 2014, para su posterior análisis y procesamiento. 
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Tabla 13. Centros educativos de la ciudad de Guayaquil 

Cantón GUAYAQUIL      

Tipo de Educación 
Educación 
Regular      

       
Suma de Número de 
Establecimientos 

Etiquetas 
de columna      

Etiquetas de fila Fiscal Fiscom. Municipal 
Particular 
Laico 

Particular  
Religioso 

Total 
general 

Inicial  45 2 3 51  101 

Matutina 30 2 3 51  86 
Matutina y Vespertina 15     15 

Inicial y EGB 213 8 1 574 44 840 

Matutina 86 8 1 560 38 693 
Matutina y Vespertina 115   8 3 126 
Matutina, Vespertina 

y Nocturna 2     2 
Vespertina 10   6 3 19 

Total general 258 10 4 625 44 941 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2014) 

 

Ilustración 21. Entidades Educativas de la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2014) 
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2.4 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

El objetivo principal de las encuestas fue recopilar la información enfocada en 

cada objetivo de análisis, con la finalidad de utilizar los datos y poder analizar la 

hipótesis de la investigación.   

 

La recolección de datos se realizó mediante encuestas de dos formas: 

 En Sitio, dirigida a las autoridades y responsables de la seguridad en los 

planteles educativos. La encuesta contemplo 12 preguntas soportadas en 

documentos físicos.   

 Fuera de Sitio, dirigida a los padres de familia mediante la plataforma 

electrónica gratis como es Google Froms.  La encuesta contemplo 8 

preguntas que fueron enviadas vía correo electrónico a padres de familia 

de la Unidad Educativa San José la Salle y Centro Educativo Bilingüe 

Interamericano, soportado en documento electrónico en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1xr1StC3Zb_bzf79RniB1Je8qpNI8HgjzZ

mOas4TRD78/viewform?c=0&w=1. 

 

En ambos casos se tuvo que obtener la muestra mediante la fórmula de 

probabilística descrita en el punto anterior, y dio como resultado una correcta 

interpretación y análisis de los datos. 

 

2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los datos recolectados en esta encuesta representan el 100% del tamaño de la 

muestra obtenida, se empleó la estadística descriptiva lo que permitió esclarecer 

los resultados evidentes en los cuadros por medio de porcentajes. La 

presentación de los datos se efectúa a través de la técnica estadística conocida 

como cuadros de frecuencia porcentual simple, en cada cuadro se muestran 

claramente los datos obtenidos al aplicar el cuestionario. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xr1StC3Zb_bzf79RniB1Je8qpNI8HgjzZmOas4TRD78/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1xr1StC3Zb_bzf79RniB1Je8qpNI8HgjzZmOas4TRD78/viewform?c=0&w=1
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ENCUESTA No.1 

DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES QUE BRINDAN OFERTA ACADÉMICA DE 

EDUCACIÓN INICIAL Y GENERAL BÁSICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Pregunta 1. ¿Seleccione el tipo de institución? 

Tabla 14. Tabla de Resultados de la pregunta No.1 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Fiscal 154 34,65% 

Fiscomisional 10 2,19% 

Particular Laico 238 53,41% 

Particular 
Religioso 39 8,86% 

Municipal 
4 0,89% 

Total 445,45 100,00% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 22. Gráfico de resultados de la pregunta No.1 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Es importante indicar que los 445 entrevistados de la pregunta No.1, 

que corresponden a la muestra, el 0,89% es municipal; el 2,19% es fiscomisional; 

el 8,86% es particular religioso; el 34,65% es institución fiscal; el 53,41% es 

particular laico, siendo este último el que mayor población representa para la 

encuesta. 
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Interpretación: Se puede considerar que las instituciones que pertenecen al 

segmento particulares laicos y religiosos, son clientes potenciales a los cuales 

manejan presupuesto propio y pueden considerar proponer el servicio a los 

padres de familia.  Con relación a las instituciones estatales se debe 

entrevistarse con las autoridades del Ministerio de Educación para plantear el 

proyecto y este sea considerado dentro del plan de gestión estratégico, para su 

posterior implementación a nivel de distritos, por tal motivo no será considerado 

las autoridades de instituciones fiscales para contabilizar la encuesta. 

 

Pregunta 2. ¿Qué nivel de autoridad tiene en la institución? 

 

Tabla 15.Tabla de Resultados de la pregunta No.2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Rector 39,00 14,61% 

Director 67,00 25,09% 

Autoridad 
delegada del 
Rector/Director 161,00 60,30% 

Total 267 100,00% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 23 Gráfico de resultados de la pregunta No. 2 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: De las autoridades educativas entrevistadas, el 15% son rectores; el 

25% son directores; y el 60% son autoridad delegada del rector o director que 

están autorizadas para responder la encuesta. 
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Interpretación: Se evidencia que existen autoridades delegadas del Rector o 

Director que toman decisiones sobre la encuesta. 

 

Pregunta 3. ¿Tiene conocimiento de la violencia y actos delictivos contra 

estudiantes menores de edad, dentro y fuera del establecimiento 

educativo? 

 

Tabla 16. Tabla de Resultados de la pregunta No.3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 123,00 46,07% 

Algunas veces 89,00 33,33% 

Pocas veces 38,00 14,23% 

Nunca 17,00 6,37% 

Total 267 100,00% 
Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 24.  Gráfico de resultados de la pregunta No 3 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Con respecto al conocimiento de los Directivos sobre la violencia y 

actos delictivos en contra de los estudiantes menores de edad, nos damos 

cuenta que un porcentaje alto 46% de los encuestados aseguran conocer de 

estos incidentes, mientras que para el 33% es irregular estos incidentes, y el 

14% rara vez tiene conocimiento, mientras que el 7% desconoce de estos actos. 
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Interpretación: Se puede evidenciar que el 79% de los encuestados tienen 

conocimiento regular de incidentes violentos (Peleas, acoso, robo, etc.), y que el 

porcentaje restante tiene un menor desconocimiento del tema. Esto refleja que 

existe conciencia de estos actos en los centros educativos y que hay demanda 

de mejores procedimientos y servicios de seguridad para este segmento de la 

sociedad. 

   

Pregunta 4.  ¿Considera que los sistemas de seguridad implantados por el 

Gobierno Nacional (ECU911, Policía, etc.) aportan en brindar seguridad a 

los estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas? 

 Tabla 17. Tabla de Resultados de la pregunta No.4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 28,00 10,49% 

Algunas veces 57,00 21,35% 

Pocas veces 115,00 43,07% 

Nunca 67,00 25,09% 

Total 267 100,00% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 25. Gráfico de resultados de la pregunta No. 4 

  

Fuente: Encuesta 

Análisis: Con respecto al aporte que los sistemas de seguridad que ha 

implementado el gobierno a través del ECU 911 y otras entidades dependientes 

del Ministerio del Interior, se evidencia que el 43% de directivos de instituciones 

educativas tienen conocimiento que pocas veces aportan estos sistemas en 

brindar seguridad en centros educativos, mientras que el 25% indica que es nulo 
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el aporte, así mismo el 21% manifiesta que si aportan en la mitigación de actos 

violentos mientras que el 11% considera que es un buen aporte en la sociedad, 

entendiéndose esto último como un soporte o evidencia objetiva para poder 

afrontar cualquier circunstancia legal. 

 

Interpretación: Esto permite obtener la realidad de la percepción de eficacia de 

los sistemas de seguridad implantados por el Estado para salvaguardar la 

integridad física de los estudiantes menores de edad, hay que considerar que 

estos sistemas están enfocados para monitorear y mitigar actos delictivos en 

áreas públicas, vías y carreteras, siendo estos sitios su campo de acción. De 

igual forma se debe considerar que no es competencia de estas entidades 

controlar los actos violentos o incidentes dentro de un centro educativo, en el 

caso de ser entidad fiscal le corresponde al Ministerio de Educación y de ser 

entidad privada a las autoridades del plantel. 

 

Pregunta 5. ¿Conoce usted de sistemas de seguridad que pueden 

aplicarse en las entidades educativas? 

 

Tabla 18. Tabla de Resultados de la pregunta No.5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 58,00 21,72% 

No 209,00 78,28% 

Total 267 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Ilustración 26. Gráfico de resultados de la pregunta No. 5 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: En relación a esta pregunta sobre el conocimiento de tecnología 

aplicada a la seguridad dentro de centros educativos, se puede evidenciar que 

el 78% de las autoridades de planteles desconoce de estos sistemas, mientras 

que el 22% tiene conocimiento, esto último se puede entenderse como un 

conocimiento básico que comúnmente se enfoca en sistemas de video vigilancia 

en nuestro medio, que son herramientas complementarias a la propuesta 

planteada en este trabajo de tesis. 

 

Interpretación: Se puede evidenciar un gran porcentaje de desconocimiento 

sobre tecnologías que benefician a la seguridad de personas, pero esto no 

implica que no sea responsabilidad de las autoridades de establecimientos 

particulares implementar mejoras en los servicios brindados. Adicional se puede 

interpretar que existe poca cultura de seguridad que permita una inversión en 

esta área.  

 

Pregunta 6. ¿Conoce usted lo que es un Sistema de Localización para 

personas? 

Tabla 19. Tabla de Resultados de la pregunta No.6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 31,00 11,61% 

No 236,00 88,39% 

Total 267 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Ilustración 27. Gráfico de resultados de la pregunta No. 6 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: Se puede evidenciar un alto desconocimiento de estos sistemas, el 

88% indica no conocerlo, esto obedece a una falta de cultura tecnológica en un 

área que no es de especialidad para las autoridades de planteles donde sus 

esfuerzos apuntan al área educativa; así mismo el 12% dice conocer de la 

existencia de sistemas para localización de personas, esto se entiende por un 

conocimiento básico de sistemas celulares, GPS y rastreo de vehículos que en 

nuestro medio es muy común, pero que sirve como referencia de cultura general. 

 

Interpretación: Los resultados evidencian la necesidad de un mejoramiento en 

la cultura tecnológica a niveles jerárquicos superiores, donde la toma de 

decisiones es importante para mejorar la calidad de servicios. 

  

Pregunta 7. ¿Con qué sistemas y controles de seguridad cuenta su 

establecimiento? 

 Tabla 20. Tabla de Resultados de la pregunta No.7 

Opción Descripción Frecuencia Porcentaje 

A 

Sistema de video 
vigilancia 68,00 25,47% 

B Guardias privados 30,00 11,24% 

C Ambas opción A y B 146,00 54,68% 

D Otro 23,00 8,61% 

E Ninguno 0,00 0,00% 

  Total 267,00 100,00% 
Fuente: Encuesta 

Ilustración 28. Gráfico de resultados de la pregunta No. 7 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: En esta pregunta se revela que el 55% de los directivos encuestados, 

tienen en sus centros educativos instalados sistemas de video vigilancia y 

guardias privados, así el 25% confía en los sistemas de video vigilancia, el 11% 

solo contrata guardias privados, por lo que se entiende es para control en el 

ingreso y salida de la entidad educativa como lo es el caso típico, así mismo un 

9% utiliza otros procedimientos de seguridad, entendiéndose esto como utilizar 

a conserjes, docentes o personal administrativo que figuran de guardia en 

horarios de recreo, ingreso y salida. 

 

Interpretación: Se puede apreciar que existe conciencia en la seguridad a nivel 

organizacional, pero está limitado a un área específica como lo suele ser las 

puertas principales de ingreso y salida de un establecimiento educativo, y no se 

cubren áreas como baños, bares, aulas, etc. Considerando que la opción C de 

la pregunta 7 indica que las instituciones educativas privadas mantienen tanto 

sistemas de video vigilancia como guardias privados, se hace la pregunta 

siguiente: 

 

Pregunta 8. ¿La institución cobra un rubro independiente por los servicios 

de seguridad?  

Tabla 21. Tabla de Resultados de la pregunta No.8 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 11,00 4,12% 

No 256,00 95,88% 

Total 267,00 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Ilustración 29. Gráfico de resultados de la pregunta No. 8 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: Con respecto a la pregunta No. 7 donde se indica los sistemas o 

procedimientos de seguridad que tiene una institución educativa, permite 

formular la pregunta No. 8 done se constata que de los encuestados el 96% 

indica que no cobran por el servicio de seguridad que se brinda en las 

instalaciones de los centros educativos, esto se entiende que es parte de los 

servicios ofrecidos, así mismo se observa que un 4% cobra por este servicio, 

entendiéndose que se ha invertido en recurso tecnológico o humano. 

 

Interpretación: Como se puede evidenciar el 96% de instituciones privadas 

tiene como parte de sus servicios brindar seguridad, que se deduce como 

guardianía tanto a los alumnos, docentes y personal administrativo como a los 

bienes privados de la institución. 

 

Pregunta 9. ¿La institución brinda servicio de expreso escolar? 

 

Tabla 22. Tabla de Resultados de la pregunta No.9-1 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 251,00 94,01% 

No 16,00 5,99% 

Total 267 100,00% 
Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 30. Gráfico de resultados de la pregunta No. 9-1 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: Con respecto a si la institución educativa brinda servicio de expreso 

escolar, se evidencia que el 94% de los directivos consideran apropiado brindar 

este servicio, tanto por seguridad y rentabilidad; y el 6% de encuestados no 

brindan el servicio, esto puede entenderse por falta de gestión o responsabilidad. 

 

Interpretación: Se puede apreciar en los resultados de la encuesta, que el 

servicio de expreso escolar es rentable para la institución, siendo una fuente de 

ingreso adicional por servicio de traslado seguro desde y hacia el hogar.  

En este contexto se puede hacer la siguiente pregunta para validar el nivel de 

aceptación del servicio:  

 

¿Qué porcentaje de estudiantes de educación inicial y general básica 

usan el servicio escolar? 

Tabla 23. Tabla de Resultados de la pregunta No.9-2 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

50% - 70% 225,00 89,64% 

71% - 80% 26,00 10,36% 

81% - 90% 0,00 0,00% 

Total 251,00 100,00% 
Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 31. Gráfico de resultados de la pregunta No. 9-2 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: Se considera un 90% el porcentaje de aceptación del servicio por parte 

de los padres de familia, considerando que los expresos escolares son 

administrados por la misma institución. 

 

Interpretación: Estos resultados confirman que la mayor parte de los 

encuestados consideran seguir manteniendo el servicio escolar.  

 

Es importante saber qué tipos de seguridad tienen instalado los expresos 

escolares, por lo que se pregunta: 

 

¿Qué sistemas de seguridad están instalados en los expresos? 

Tabla 24. Tabla de Resultados de la pregunta No.9-3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Rastreo satelital 191,00 76,10% 

Rastreo celular 34,00 13,55% 

Ninguno 26,00 10,36% 

Total 251,00 100,00% 
Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 32. Gráfico de resultados de la pregunta No. 9-3 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Se evidencia que el 76% de los encuestados conocen del sistema de 

seguridad instalado en los expresos como es el rastreo satelital, mientas que el 

76%

14%
10%

Sistema de seguridad en expreso 
escolar

Rastreo satelital

Rastreo celular

Ninguno
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14% indica que el rastreo es celular, y el 10% manifiesta que no tienen sistemas 

instalados, esto se entiende como desconocimiento o falta de interés en estos 

recursos. 

Interpretación: Es importante el porcentaje de instituciones que manifiestan 

tener un sistema de rastreo para ubicar al expreso escolar, pero como se ha 

mencionado en capítulos anteriores, esto sirve únicamente para poder tener 

monitoreo sobre el vehículo más no de los ocupantes, pudiendo integrarse 

fácilmente el sistema de geo-seguridad a los expresos. 

 

Pregunta 10. ¿Le interesaría implementar un sistema de seguridad para 

monitoreo de los estudiantes en tiempo real, dentro del colegio y en los 

expresos escolares? 

 

Tabla 25. Tabla de Resultados de la pregunta No.10 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy interesado 57,00 21,35% 

Algo interesado 126,00 47,19% 

Poco interesado 68,00 25,47% 

Ningún interés 16,00 5,99% 

Total 267,00 100,00% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 33. Gráfico de resultados de la pregunta No.10 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: Para esta pregunta se considera que el encuestado responda en base 

a los intereses de la institución en la parte económica y se puede apreciar un 

21% de los encuestados tienen alto interés en implementar este sistema, 

mientras que la mayor acogida se da en un 47% que tienen algo de interés en 

este tipo de sistema; así el 26% está poco interesado, esto se puede deber al 

miedo al cambio o falta de presupuesto; mientras el 6% opina que no le interesa 

este servicio, esto se entiende por un completo desconocimiento de los 

beneficios. 

 

Interpretación: La propuesta de implementar un sistema de seguridad toma una 

acogida de interés del 68% resumiendo ambas opiniones de los encuestados, 

por lo que se considera una demanda muy interesante para el sistema y su fácil 

aceptación en los padres de familia; adicional el 26% que esta poco interesado, 

esto es manejable con una campaña de concientización y marketing. 

 

Pregunta 11. ¿Le interesaría cobrar por este servicio de seguridad?   

Tabla 26. Tabla de Resultados de la pregunta No.11 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy interesado 94,00 35,21% 

Algo interesado 111,00 41,57% 

Poco interesado 46,00 17,23% 

Ningún interés 16,00 5,99% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 34. Gráfico de resultados de la pregunta No.11 

 

Fuente: Encuesta 
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Análisis: Con respecto al cobro por el servicio de seguridad, se puede notar el 

incremento en el interés por parte del encuestado, obteniéndose el 35% de 

directivos interesados en mejorar sus ingresos por servicios escolares, y se 

mantiene la postura de algún interés con el 42%; así mismo disminuyeron los 

poco interesados al 17%, decreció porque se entiende que se vio una 

oportunidad de ingresos; por otro parte se mantiene el 6% para ningún 

interesado del servicio. 

 

Interpretación: Se puede evidenciar que el 77% resumiendo ambas opiniones 

de los encuestados, consideran una oportunidad para mejorar sus ingresos y 

brindar servicios escolares de calidad. 

 

ENCUESTA No.2 

ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE SEGURIDAD EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Pregunta 1.  ¿Está conforme con el procedimiento de seguridad empleado 

en la Institución Educativa donde estudia su representado? 

Tabla 27. Tabla de Resultados de la pregunta No. 1 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 42 19% 

No 176 81% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 35. Gráfico de resultados de la pregunta No.1 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Si; 
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Análisis: El 81% de los padres encuestados de un establecimiento educativo de 

la ciudad de Guayaquil, indicaron que No están de conforme con el 

procedimiento de seguridad que lleva la institución educativa, y el 19% SI están 

conformes. 

 
Interpretación: Los procedimientos de seguridad que se emplean actualmente 

en la mayoría de los establecimientos educativos no son los más idóneos, más 

existen muy pocas unidades educativas que llevan un estricto control y 

procedimientos adecuados para garantizar la seguridad física de los alumnos. 

 

Si su respuesta es NO indique porque 

 

Tabla 28. Tabla de Resultados de la pregunta No. 1-1 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 36. Gráfico de resultados de la pregunta No. 1-1 

 

Fuente: Encuesta 
 

Análisis: De las personas que indicaron que NO estaban conforme con los 

procedimientos de seguridad empleados en los establecimientos educativos, 

tenemos que el 85% indicaron que se debe a la Falta de control por parte de 

la institución educativa; y el 15% indicaron que se debe a la Falta de 

presupuesto. 

Falta de control por 
parte de la 

Institucion ; 72%

Falta de presupuesto; 
28%

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Falta de control por parte de la Institución  126 72% 

Falta de presupuesto                50 28% 

Total 176 100% 
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Interpretación: La mayor parte de los padres encuestados que indicaron que no 

estaban conformes con los procedimientos de seguridad que aplican las 

instituciones educativas, es por la falta de control dentro de las mismas, y un 

porcentaje pequeño indicaron que se debe a la falta de presupuesto para poder 

invertir en nuevos sistemas de seguridad que garanticen la integridad física de 

los alumnos dentro y fuera del plantel. 

 

Pregunta 2. ¿La Institución Educativa se contacta inmediatamente si ha 

ocurrido algún incidente con su representado? 

 

Tabla 29. Tabla de Resultados de la pregunta No. 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 72 33% 

No 146 67% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 37. Gráfico de Resultados de la pregunta No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
 

 

Análisis: De un total de 218 personas encuestadas el 67% indicaron que la 

institución educativa no se contacta inmediatamente; y el 33% indicaron que la 

institución educativa SI se contacta con ellos inmediatamente.  

Si; 33%

No; 67%
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Interpretación: Existe un porcentaje bajo de padres que indicaron, que la 

institución educativa donde sus hijos estudian si logran contactarse con ellos 

inmediatamente porque utilizan diferentes canales de comunicación. Más un 

porcentaje muy alto indicaron que no son comunicados inmediatamente sobre la 

situación actual o incidente que haya sufrido su representado. 

 

Pregunta 3. ¿En qué tiempo usted tiene conocimiento sobre el incidente 

que ha sufrido su representado? 

 

Tabla 30.  Tabla de Resultados de la pregunta No. 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 minutos 24 11% 

15 minutos 48 22% 

30 minutos 52 24% 

1 hora o mas  94 43% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 38.  Gráfico de Resultados de la pregunta No. 3 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: De los 218 personas encuestadas indicaron que el tiempo en que se 

enteran que sus hijos han sufrido algún incidente se detallan de la siguiente 

forma, el 11% se enteran en 5 minutos, el 22% en 15 minutos, el 24% en 30 

minutos y el 43% se enteran cuando ya ha pasado una hora o más tiempo. 

5 minutos;
11%

15 minutos; 
22%

30 minutos; 
24%

1 hora o 
mas ; 43%
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Interpretación: Es decir, el 33% de los padres se enteran de lo ocurrido con su 

hijo entre 5 y 15 minutos, que es un tiempo prudencial para poder acudir lo más 

pronto a la institución educativa y recoger a su representado, más el 67% de los 

padres se enteran de algún accidente o inconveniente que ha tenido su 

representado se entera entre los 30 minutos a una hora o más. 

 

Pregunta 4. ¿Las actividades extracurriculares, el alumno las realiza dentro 

o fuera de la Institución Educativa? 

 

Tabla 31. Tabla de Resultados de la pregunta No. 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Dentro 206 94% 

Fuera 12 6% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 39. Gráfico de Resultados de la pregunta No. 4 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: El 94% de los padres encuestados indicaron que sus representados 

realizan actividades extracurriculares dentro de las instituciones educativas; y el 

6% las realizan fuera de la institución educativa. 

 

Interpretación: La mayoría de los alumnos realizan sus actividades 

extracurriculares dentro de la institución educativa porque es más seguro y 

Dentro; 
94%

Fuera; 6%
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confiable; y unos pocos los realizan fuera de ella, lo cual es peligroso para su 

integridad física. 

 

Pregunta 5. ¿Tiene conocimiento de la violencia y actos delictivos contra 

estudiantes menores de edad, dentro y fuera del establecimiento 

educativo? 

 

Tabla 32. Tabla de Resultados de la pregunta No. 5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 210 96% 

No 8 4% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 40. Gráfico de Resultados de la pregunta No. 5 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: El 96% de los padres encuestados indicaron que SI tienen 

conocimientos de la violencia y actos delictivos que existen actualmente; y el 4% 

NO tienen conocimiento del modus operandi de los delincuentes. 

 

Interpretación: La mayoría de los padres de familia tienen un alto conocimiento 

sobre la violencia y actos delictivos que dentro y en las afueras o alrededores de 

Si; 96%

No; 4%
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las instituciones educativas, es por eso que exigen más control por parte de las 

autoridades de las unidades educativas así como a las autoridades policiales. 

 

Pregunta 6. ¿Posee usted un dispositivo móvil? 

 

Tabla 33. Tabla de Resultados de la pregunta No. 6 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 202 93% 

No 16 7% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 41. Gráfico de Resultados de la pregunta No. 6 

 

Fuente: Encuesta 
 

Análisis: El 93% de los padres encuestados SI cuentan con un dispositivo móvil; 

y solo el 7% NO poseen dispositivos móviles. 

 

Interpretación: La mayor parte de los padres de familia cuentan con un 

dispositivo móvil, sea este un celular, tableta, PDA, phablet (teléfono), entre 

otros, así mismo existe un mínimo de padres que no cuentan con algún 

dispositivo móvil, se entiende que algunos no lo saben utilizar o porque no les 

gusta la tecnología. 

 

Si su respuesta es SI indique con qué servicio cuenta 

Si; 93%

No; 7%
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Tabla 34. Tabla de Resultados de la pregunta No. 6-1 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Servicio de 
Internet 73 33% 

Servicio de SMS 111 51% 

Ambas 34 16% 

Total 202 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 42. Gráfico de Resultados de la pregunta No. 6-1 

 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Del total de 202 padres de familia que indicaron que SI poseen un 

dispositivo móvil tenemos que el 51% tienen solo servicio de SMS y voz; el 33% 

tienen servicio de internet; y el 16% tienen ambos servicios. 

 

Interpretación: La mayoría de los padres solo cuentan con el servicio básico de 

un celular como SMS y voz, es decir, para realizar llamadas y enviar/recibir 

mensajes de texto; en cambio existe una minoría que cuentan con otros tipos de 

dispositivos móviles con acceso a internet, redes sociales, SMS, voz, entre otros 

servicios, con el cual están en constante contacto con sus familiares y en 

especial con personal de las instituciones educativas donde estudian sus hijos. 

 

Servicio de 
Internet; 33%

Servicio de 
SMS; 51%

Ambas; 
16%
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Pregunta 7. ¿Le gustaría contar con un sistema de Seguridad, el cual le 

informe sobre la ubicación física e incidentes de su representado, mediante 

servicios móviles (SMS, Internet y correo electrónico)? 

 

Tabla 35. Tabla de Resultados de la pregunta No. 7 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 167 77% 

No 51 23% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 
 

 

Ilustración 43. Gráfico de Resultados de la pregunta No. 7 

 

Fuente: Encuesta 
 

Análisis: El 77% de los padres de familia indicaron que SI desearían tener un 

sistema de seguridad; más el 23% NO desean contar con este sistema. 

 

Interpretación: Los padres de familia que indicaron que si desean contar con un 

sistema de seguridad que los mantenga al tanto de las actividades y la ubicación 

de sus hijos son u porcentaje mayoritario el 77%. Más el otro porcentaje de los 

padres no desean contar con este sistema, se entiende por cuestiones que 

deberían cancelar otro valor adicional o porque no están seguros que vayan a 

satisfacer sus expectativas. 

 

Si; 77%

No; 23%
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Pregunta 8. ¿Le gustaría recibir información de actividades programadas e 

improvisadas a través de servicios móviles (SMS, Internet y correo 

electrónico)? 

 

Tabla 36. Tabla de Resultados de la pregunta No. 8 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 172 79% 

No 46 21% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 
 

Ilustración 44. Gráfico de Resultados de la pregunta No.8 

 

Fuente: Encuesta 
 

Análisis: El 79% de los padres encuestados indicaron que SI desean recibir 

información sobre las actividades programadas de la institución educativa, más 

el 21% NO desean recibir la información. 

 

Interpretación: La mayor parte de los padres de familia si desean recibir 

información a través de los medios electrónicos, sobre las actividades 

programadas e improvisadas que realizan las instituciones educativas donde se 

encuentran sus hijos, y así estar al tanto de todo lo que se efectúa dentro de 

estas. Y existe un pequeño porcentaje de padres que no desean recibir la 

información, se entiende que ellos consultan directamente a las autoridades, 

falta de tiempo o están acostumbrados a los comunicados regulares de las 

instituciones educativas. 

Si; 79%

No; 21%
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Pregunta 9.- ¿Estaría dispuesto a pagar entre $4,00 y 5,00 mensuales por 

este servicio? 

 

Tabla 37. Tabla de Resultados de la pregunta No. 9 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 169 78% 

No 49 22% 

Total 218 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración 45. Gráfico de Resultados de la pregunta No. 9 

 

Fuente: Encuesta 

Análisis: El 78% de los padres de familia indicaron que SI estarían dispuestos 

a pagar un valor mensual por este servicio, más el 22% NO está dispuesto a 

pagar tal valor. 

 

Interpretación: La mitad de los padres de familia están dispuestos a pagar un 

valor mensual por un nuevo servicio de seguridad que los mantenga informados 

sobre la situación y ubicación de sus hijos dentro o fuera de la institución 

educativa, más el otro porcentaje de padres de familia no desean pagar un valor 

adicional a lo dispuesto por las autoridades del Ministerio de Educación. 

 

 

Si; 78%

No; 22%
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2.6 PRUEBA DE HIPOTESIS 
 

De acuerdo a lo expuesto en la presente investigación, la hipótesis planteada 

dice: “Con la propuesta de diseño lógico de un sistema de Geo-Seguridad, para 

el segmento de educación inicial y general básica de entidades educativas 

públicas y privadas, permitirá salvaguardar la integridad física de estudiantes 

menores de edad, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de actos delictivos y 

violentos.” 

 

Se procede a la validación de la hipótesis y se puede indicar que en los anteriores 

capítulos se han ido estableciendo el marco de la investigación objeto de la 

presente tesis. De forma descriptiva y analítica se ha examinado las fuentes de 

información, encuestas y entrevistas, obteniendo conclusiones o deducciones 

que permite establecer la viabilidad.  

 

La hipótesis se cumple al poder comprobar que las variables identificadas 

influyen positivamente en la realidad de poder constatar que existe un alto 

conocimiento de la inseguridad a la que están expuestos los estudiantes 

menores de edad en su convivencia escolar y la demanda de mejores 

procedimientos y servicios de seguridad para este segmento de la sociedad. Así 

lo reflejan las encuestas y entrevistas realizadas en la presente investigación. 

 

Al estar los objetivos estratégicos de toda entidad educativa alineados a los 

dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI 2012), donde 

establece que “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”, ésta 

ley permite la viabilidad del proyecto debido a que el enfoque está dado en la 
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prevención y la protección de actos violentos a menores de edad en los centros 

educativos. 

 

Según los resultados del análisis obtenido, se demanda de este tipo de 

propuestas tecnológicas como base del objeto de estudio, que promovidas a 

través del estado ecuatoriano y las entidades educativas implicará una mejora 

en prácticas de seguridad para la prevención de la violencia contra la niñez y 

adolescencia, mejorando la calidad de vida en acuerdo con la Constitución 

vigente y el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). 

 

2.7 RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTRICES 
 

a) ¿Cuál es el nivel de crecimiento de los actos delictivos dirigidos a 

estudiantes menores de edad? 

De acuerdo a la información levantada y tomando como base respaldadas 

en los índices que el INEC publica anualmente sobre “Victimización y 

percepción de la inseguridad”, se puede establecer que el 74,56% de la 

población indica que evitan que los niños salgan a las calles por temor a 

ser víctimas de algún delito. De igual forma el 83,1% de la población 

encuestada en la provincia del Guayas indica que se siente inseguro en 

la ciudad de residencia. Por tal motivo es necesario mantener en 

constante mejoramiento los planes de seguridad adoptados por las 

entidades de gobierno, sector privado, entidades educativas y mejorar la 

cultura a nivel de seguridad en la ciudadanía. 

 

b) ¿Cuál es el alcance de los sistemas de seguridad ciudadana que el 

Estado Ecuatoriano implanta? 

En base a la información levantada y la percepción de los ciudadanos 

basado en los resultados de las encuestas, se indica que los sistemas de 

seguridad implantados por las diferentes entidades de control, solo están 



Análisis de un sistema de Geo-Seguridad basado en las 

tecnologías Gis, Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes 

de centros educativos públicos y privados del segmento de 

educación inicial y general básica en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

90 
 

enfocadas en bienes materiales, actos delictivos como robos, narcotráfico, 

auxilio y emergencia, etc. pero no se evidencia alcance brindar monitoreo 

dentro de los centros educativos sino solo en sus exteriores, que es donde 

se producen mayormente el micro tráfico a nivel del sector educativo. 

 

c) ¿Los sistemas de seguridad implantados por los centros educativos 

son suficientes para garantizar la seguridad de los estudiantes? 

Los resultados de la encuesta hecha a los padres de familia sobre si ¿Está 

conforme con el procedimiento de seguridad empleado en la 

Institución Educativa donde estudia su representado?, arrojaron 

cifras altas de inconformidad, por lo que el 81% de los encuestados 

manifestaron su sentir sobre los procedimientos aplicados en las 

entidades educativas para salvaguardar la integridad de los menores de 

edad. 

 

d) ¿Cómo los servicios basados en localización pueden aplicarse en el 

sector educativo? 

La incursión del a tecnología como herramienta para mitigar acciones 

violentas y actos delictivos en la sociedad, se pone de manifiesto en los 

resultados arrojados por la encuesta a padres de familia donde se le 

pregunta si ¿Le gustaría contar con un sistema de Seguridad, el cual 

le informe sobre la ubicación física e incidentes de su representado, 

mediante servicios móviles (SMS, Internet y correo electrónico)?, 

dando como respuesta que un 77% de los encuestados demandan de 

estos servicios con el objetivo de sentirse protegidos ellos y su familia. 

 

e) ¿Existe alguna legislación que impida la propuesta de un sistema de 

seguridad para el Sector Educativo?  

De la información levantada todo cabe indicar que la legislación vigente 

tanto la “Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009)”, “Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural (LOEI 2012)”, establecen garantizar el orden 

público, la convivencia, la paz y el buen vivir, y se describe un marco de 

los derechos y deberes como personas naturales o jurídicas que se deben 

llevar a cabo para una convivencia social justa. En este contexto la 

viabilidad legal del proyecto está dada por el derecho que tienen los 

Centros Educativos a implementar mejoras que crean conveniente en vías 

de garantizar a los estudiantes durante la jornada educativa la protección 

de su integridad física. 

 

CAPÍTULO III 
 

PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO 

 

Dentro de la propuesta, se especifica las consideraciones del diseño, la 

convergencia tecnológica, y un esquema detallado de la infraestructura 

requerida para la implementación del Sistema de Geo-Seguridad. 

 

El sistema propuesto está basado en tags (tarjetas y brazaletes) que funcionan 

por RFID activo, es decir equipadas con batería y que permiten un 

funcionamiento en modo “manos libres”, y un conjunto de receptores internos y 

externos (lectores tags RFID WiFi) conectados a una red Ethernet (cableada y 

WiFi). El perímetro configurado está cubierto por antenas direccionales para 

controlar la ubicación por zonas de los alumnos. Aplicaciones que controlan las 

configuraciones y monitoreo en la red. 
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Ilustración 46. Diagrama de Bloques de los componentes del sistema 

 

Fuente: El autor (2014) 

 

3.1 COMPONENTES DE HARDWARE DEL SISTEMA DE GEO-
SEGURIDAD 

 

Para la propuesta se consideró tecnología de cuatro fabricantes líderes en el 

desarrollo e implementación de tecnología RFID en Europa y China. 

 

 Proveedor Kimaldi: “Es un referente en el mercado de equipos de 

identificación y control de personas. La actividad de Kimaldi se distingue 

en dos líneas. Por un lado diseña, fabrica y distribuye al integrador una 

amplia gama de productos con tecnología propia e inversión en I+D+i y 

una clara orientación al mercado”. España, Kimaldi (2014). 
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 Proveedor Bioaccez Control: “Fabricante de Software de Control de 

Acceso y lectores Biométricos. Sistemas RFID tag activo “Manos Libres”, 

lectores y tarjetas proximidad”. España, Bioaccez (2014). 

 E-Lins Technology Co., Ltd.: Fabricante de modem G2/G3/G4. China, 

E-Lins, (2014). 

 

3.2 DETALLE DEL HARDWARE PARA MONITOREO DE 
ALUMNOS DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Red de lectores RFID 

Se necesita crear una red de lectores que permita la identificación, localización 

y trazabilidad de los “TAGS Activos” en toda la instalación de forma segura y 

confiable. 

 

Tarjeta Tag localizador para alumnos (Tag activo): Se basa en el uso de 

tarjetas activas de frecuencia dual (que emiten) de radiofrecuencia. El formato 

es similar (menor) a las tarjetas de crédito, pero de 2.5mm de espesor, y que se 

pueden fijar a un Lanyard porta-tarjetas o adaptar un bolsillo en la manga de la 

camisa del uniforme a nivel del brazo para un fácil acceso.    

Los identificadores se pre-codifican con una codificación para facilitar la 

memorización o aprendizaje en el sistema de control. La instalación del 

controlador no necesita ningún ajuste electrónico, solamente la configuración de 

la distancia de detección deseada mediante un programa del fabricante. 

 

Ilustración 47.  Tag activo ZN-TAG 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 
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Características Técnicas 

Dimensiones 48x62x3mm 

Alimentación Batería interna. 4,5 años 
Banda de frecuencias 2,400..2,483 GHz 

Temperatura de trabajo -10º..70ºC 

Caja ABS IP53 
Alcance / lectura De 1m..60m 

Salida/Conectividad vía radio 
Estanqueidad IP 65 

Código de identificación numérica único Asociado al alumno 

Acceso Read-only (sólo lectura) 
Origen del producto Zuiza 

 

Brazalete Tag Localizadora para alumnos (Tag activo) 

El Tag de RFID Activo tipo brazalete, permite una localización precisa del tag, 

por lo que es ideal para aplicaciones en que se quiere controlar personas con 

precisión y seguridad. 

 

Ventajas del dispositivo: 

 Las antenas RFID activo controlan los movimientos de los alumnos que 

disponen de un brazalete. En caso que un usuario se encuentre en una 

zona en la cual no debería estar, los receptores pueden poner en marcha 

una alarma, y prevenir al personal de monitoreo a través de una señal y 

enviar los datos del sitio actual. 

 Tag Activo RFID para lectura desde larga distancia (decenas de metros).  

 Intervalo de transmisión programable.  

 Indicador visual LED y sonoro buzzer que se activan remotamente a 

través del lector. 

Ilustración 48. Tag activo tipo pulsera 

 

Fuente: Kimaldi (2014) 

javascript:void(0)


Análisis de un sistema de Geo-Seguridad basado en las 

tecnologías Gis, Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes 

de centros educativos públicos y privados del segmento de 

educación inicial y general básica en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

95 
 

Características Técnicas 

Frecuencia 2.400GHz ~ 2.483GHz - Exenta de licencia, 
cobertura internacional 

Temperatura IEC 60068-2-14 (Na) - Operación 10°C~55°C; 
almacenamiento-20°C ~ 70°C 

Vibración IEC 60068-2-64 - Prueba Fh 

Caída libre IEC 60068-2-32 part2 - Prueba Ed 

Reglamentación 
Radio 

ETS300-440 Rx Classe 3; Tx Classe 8; informe 
cíclico Clasifica 2 

Seguridad EN50364:2001 (Limitación de la exposición 
humana a los campos EM) 

 

ANTENA RFID (ANT-PATH Bioaccez): Es una antena plana a 2,4GHz que 

recibe las señales de los tags activos de localización (tarjetas o brazaletes para 

menores). Cada antena apunta a una zona cuya área es configurable desde el 

software de control. El área cubierta oscila entra un mínimo de 2 metros hasta 

los 50 metros de longitud del arco de una elipse. 

Ilustración 49. Antena Direccional 2.4 Ghz 

Antena ANT-PATH
 

Fuente: Bioaccez (2014) 

Antena totalmente pasiva (sin radiación) para la banda de frecuencias de 2,4 

GHz. Es un complemento a los receptores RFID o Controller. 

Su utilización es típicamente para usos de RFID activo, pero también puede ser 

usada para instalaciones de WiFi. Su sistema de fijación tanto permite una 

fijación mural como de techo. 

Características Técnicas 

Dimensiones 100X100X20mm 

Frecuencia 2,4...2,5 GHz 

Peso 275 gr 
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Impedancia 50 Ohmios 

Angulo de recepción 60 grados 

Polarización Circular 

Salida / Conectividad Conector N hembra 

Origen del producto España 

 

Unidad Central de Proceso (Kit-BIO-RFID): La antena ANT-PATH está 

conectada mediante un cable coaxial de 3 o 8 metros en función de la ubicación, 

con el receptor RFID denominado Kit-BIO-RFID. 

Este kit está compuesto por los elementos siguientes: 

 

 Fuente de alimentación en caja metálica 

 Zn-controller-RS, el receptor de señales. 

 Sootouch-IP, el interfaz Ethernet que almacena los datos y se comunica 

con la red. 

 Módulo Wifi, un interfaz Ethernet-Wlan para evitar el cableado de una red 

fija. 

 

Ilustración 50. Diagrama de Instalación física del sistema 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 
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Interfaz IP para receptores RFID (Sootouch-IP): Para cada zona, se dispone 

de una controladora Sootouch-ip cuya misión aparte de suministrar las 

informaciones al software de las entradas y las salidas, es la de mantener una 

copia de estas informaciones en la memoria de cada central, de manera que en 

caso de cortes puntuales de comunicación con las oficinas centrales, no se 

pierden los marcajes pues están almacenados (los últimos 15.000 eventos) en 

cada memoria de cada interfaz. 

 

Ilustración 51. Central de control RFID Sootouch-IP 

. 

 

 

 

 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 

 

Características Técnicas 

Dimensiones 126x104x28mm 

Alimentación 12 V.dc 700mA 

Banda de frecuencias 2,400..2,483 GHz 

Temperatura de trabajo -10º..65ºC 

Caja Aluminio IP50 

Alcance De 1m a 65m 

Salida Ethernet conector RJ 45 

Entrada Bus RS 485 

Origen del producto España 

 

Receptor RFID (ZN-Controller RS485): El interfaz ZN-CONTROLLER-RS es 

un equipo que funciona abaja tensión 12V.cc. 
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Tiene como misión captar las señales de los Tags ZN-TAG y transmitirla a los 

equipos que forman la red de controladores IP y software Transeo-Plus, y para 

así poder integrarse como un elemento más de control de accesos. 

 

La conexión con los interfaces IP se realiza vía cable serie RS485 por el conector 

DB9 (señales Tx, RX y GND). 

 

El interfaz se conecta por el bus serie RS 485 a la central SOOTOUCH-IP vía los 

terminales A, B y recomendablemente GND. 

 

Ilustración 52.  Receptor RFID ZN-Controller RS 

 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 

Características Técnicas 

Dimensiones 126x104x28mm 

Alimentación 12 V. dc 300mA 

Banda de frecuencias 2,400..2,483 GHz 

Temperatura de trabajo -10º..65ºC 

Caja ABS IP50 

Alcance De 1m a 65m 

Salida/Conectividad RS 485 por bornes A, B y GND 

Origen del producto España 
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3.3 DETALLE DEL HARDWARE PARA MONITOREO DE 

ALUMNOS EN LOS EXPRESOS ESCOLARES 
 

Se describe como es el modo operando del sistema de Geo-Seguridad dentro 

de un expreso escolar: 

 

Ilustración 53. Esquema de monitoreo en expresos escolares. 

 

Fuente: El Autor (2014) 

Considerando que el “Tag Activo” se lo utiliza tanto dentro de la Institución 

Educativa como en los expresos escolares, este dispositivo sirve para ambos 

escenarios. 

 

Receptor RFID (Omni-directional Active RFID Reader RFID): Este dispositivo 

realizará las lecturas de los tag activos de cada uno de los alumnos que estén 

dentro del expreso escolar y enviará los datos hacia el sistema de Geo-

Localización quien a su vez la procesará y almacenará en la base de datos para 

su consulta. 
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Características Técnicas 

Parámetros RF 

Operating Frequency 2.4-2.48GHz 

Output Power +15dBm (adjustable by software) 

Sensitivity -95dBm 

Identification Angle  Omni-directional 

Polarization  Vertical 

Interfaz de comunicación 

Communication Interfaces RS-232, 10/100M Adaptive Ethernet interfaces 

Optiona Interfaces RS-485, Wiegand 26/34 

I/O Port 
2- channel relays output(optional), 2- channel 
trigger input(optional) 

Application Software 
Platform 

Provide development kit of API(C++ and C#) 

Soporte de Tag  

Tag Protocol Private Protocol 

Tag Operating Mode Compatible with active and passive tags 

Reading Range 0-100m (depend on the tag power output) 

Identification Speed 200pcs/s (tag ID) 

Anti-confliction Identifying 300pcs tag at the same time 

Destalles mecánicos y eléctricos 

Indicator Buzzer, LED 

Net Weight 0.6kg 

Gross Weight 2kg 

Power Supply DC 5V 

Operating Temperature -40℃~+60℃ 

Storage Temperature -40℃~+80℃ 

Humidity 5% ~ 95% (non-condensing) 

IP Rating IP55 

Shock Resistance 10~500Hz, 100mm/15g, triaxial 

Fuente: Bioaccez (2014) 

 

Modem Celular (M300t 4G LTE): Este dispositivo permite conectarse a la red 

celular a través de conexiones 2G/3G/4G, los datos recibidos del receptor RFID 

son enviamos mediante mensajes de texto SMS donde se incluye el ID del 

alumno y coordenada georreferenciada de la ubicación física del expreso, entre 
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otros datos programados para mejor comprensión. Permitiendo de esta forma 

establecer una comunicación directa con el sistema de Geo-localización. 

Características Técnicas 

Componentes 

M300 Series Modem 
USB cable 
Power Adapter 
Antena 

Redes móviles 

4G LTE (FDD/TDD) 
UMTS WCDMA 
(HSUPA/HSDPA/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+GSM EDGE/GPRS 
CDMA1x 

CDMA2000 EVDO Rev 0/Rev A/Rev B TD-SCDMA (TD-HSDPA/TD-HSUPA) 

Ancho de banda Frecuencia celular 

4G LTE 
FDD LTE: 100Mbps downlink, 
50Mbps uplink; 
TDD LTE: 150Mbps downlink, 
50Mbps uplink; 
 
DC-HSPA+: Downlink 42Mbps, 
Uplink 5.76Mbps; 
HSPA+(H): Downlink 21Mbps, 
Uplink 5.76Mbps; 
HSPA+(L): Downlink 14.4Mbps, 
Uplink 5.76Mbps; 
HSUPA: Downlink 7.2Mbps, Uplink 
5.76Mbps; 
HSDPA: Downlink 7.2 Mbps, Uplink 
384k bps; 
WCDMA/UMTS: Downlink/Uplink 
384 kbps; 
 
EDGE: Downlink 236,8 kbps, Uplink 
118 kbps; 
GPRS: Downlink 85.6 kbps, Uplink 
42.8 kbps; 
 
CDMA1x: Downlink/Uplink 
153.6kbps; 
CDMA EVDO: 

4G LTE (FDD-LTE & TDD-LTE) 
4G FDD LTE:  
Band 1--2100Mhz 
Band 2--1900Mhz 
Band 3--1800Mhz 
Band 4—AWS(1700/2100Mhz) 
Band 5--850Mhz 
Band 7--2600MHz 
Band 8--900Mhz 
Band 12--700Mhz 
Band 13--700(B13)Mhz 
Band 17--700(B17)/AWS 
Band 19—800Mhz 
Band 20--DD800Mhz  
Band 21  
Band 25 –1900Mhz G Block 
Band 31– 450Mhz 
Other FDD band… 
 
4G TDD LTE (TD-LTE):  
Band 41 – 2500/2600Mhz 
Band 40 -- 2300Mhz 
Band 39 – 1900Mhz 
Band 38 -- 2600Mhz 
 
UMTS/HSPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/DC-
HSPA+ 
(WCDMA/FDD) 850/1900/2100 MHz or 
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Rev B: 14.7Mbps downlink, 
5.4Mbps uplink  
Rev A: 3.1Mbps downlink, 2.4Mbps 
uplink  
Rev O: 2.4Mbps downlink, 
153.6kbps uplink 

3G TD-SCDMA: 2.8Mbps 

850/900/1900/2100Mhz/AWS optional 
Quad-band EGSM 850/900/1800/1900 
CDMA1x/EVDO: 800/1900Mhz or 
450Mhz optional 
 
3G TD-SCDMA: 
2010~2025MHz/1880~1920MHz 

Antena 50 ohmios SMA female interface *3, external detachable; 
Antenna for Main Cell, MIMO Cell, GPS  

Led Power indicator  
Data indicator 

UIM/SIM 1.8V/3V  

USB USB 2.0 female  

Power supply DC5V-40V , option is DC5V-50V, typical DC9V1A or 
12V1A  

or 12V2A 

Software Windows 7, 8, 8.1, Vista, XP, 2000;  
Mac OS; Linux; Other OS support internet browser; 

AT command Support at command;  
Packed with GUI software 

Ambiente físico Work temperature: -30°C to 70°C option for -30°C to 80°C 
Storage temperature: -40°C to 85°C 

Humidificación 95% Maximum (Non-condensing) 

Dimensiones Item (L x B x H): 87mm*50mm*23mm 
Packaging (L x B x H): 102*70*23mm 
PCBA: 84mm*48mm*20mm 

Peso 150g 

Compatibilidad 
electromagnética 

anlistatig test: Class 3 
Radio electromagnetism test: Class 3 

Fuente: E-Lins Technology (2014) 

 

Adaptadores y accesorios para instalación de corriente: Estos dispositivos 

permiten realizar la adaptación a la corriente de 9 y 12 v de la batería del vehículo 

para energizar a los dispositivos portátiles. 
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3.4 SISTEMA DE GEO-LOCALIZACIÓN INTEGRAL 
 

El sistema consta de dos componentes: 

 

3.4.1 SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO TRANSEO-PLUS 
(COMPONENTE 1) 

 

Este software viene con los equipos de marca Bioaccez y consta de un panel de 

control que gestiona la configuración más técnica de la red RFID y permite la 

configuración de los equipos (declaración de receptores en la red, las direcciones 

IP, etc.).  

 

La instalación mediante TCP/IP permite la gestión de una gran cantidad de 

centrales RFID una sola red, pudiendo controlar hasta 840 puertas. Capacidad 

de controlar 2 puertas por central y 4 puertas por cada módulo de expansión. 

Gestión de 100 franjas horarias programables por día incluyendo las vacaciones 

y días especiales. 

Ilustración 54. Software de Control TRANSEO-PLUS 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 

Características Técnicas 

Soporte 1500 tags 

Almacenamiento 15000 eventos, almacenados ilimitado 
por controlador RFID. 

Base de datos Access o SQL Express / Std. 

Gestión Hasta 840 receptores en la red RFID 
Origen del producto España 
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3.4.2 PANTALLAS DEL SOFTWARE TRANSEO-PLUS 

 

Módulo de configuración de equipos y red RFID: 

 

 Representación de la estructura de los dispositivos físicos (tipo Explorador 

de Windows) con un icono específico para cada elemento. 

 Asignación de un nombre para cada elemento del dispositivo (puertas, 

zonas, alarmas, etc.). 

 Indicación del estado y control de las conexiones entre el servidor y cada 

central RFID. 

 Reconocimiento automático de los dispositivos conectados (centrales, 

lectores, etc.). 

Ilustración 55. Software Transeo-Plus – Pantalla administración 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 
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Zona de alarmas 

Las zonas de alarmas pueden ser definidas de manera que es posible reagrupar 

las entradas de alarma, que deberán estar activas individualmente o 

comúnmente para validar una activación efectiva de la salida de alarma. 

Cada situación/alarma se gestionará mediante un proceso diferente, para 

delimitar las zonas de acceso autorizadas o no autorizadas para cada usuario. 

 

Ilustración 56. Software Transeo-Plus – Pantalla zonas escolares 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 

 

Gestión de alarmas y control de acceso 

Activación de las alarmas por los siguientes eventos: 

 Ingreso de alumno a un espacio no autorizado 

 Salida de un alumno fuera de la zona asignada 
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Gestión de usuarios 

La ficha de cada usuario comprende: nombre, apellidos, fotografía, además de 

una lista de campos personalizables en función de las necesidades del usuario 

o instalación. 

 Permite declarar los tags, el tipo de tag, el número de identificación, el 

nombre de la persona portadora y su clasificación. 

 Asignación de diferentes tarjetas a un mismo usuario. 

 Gestión de visitas, con o sin acompañamiento. 

 Posibilidad de asignar un código de acceso personal además de la tarjeta. 

 Fecha de inicio y fin para cada tarjeta, indicado a partir de la hora y minuto. 

 Atribución de un estado a cada tarjeta (en servicio, suspendida, etc.). 

Ilustración 57. Software Transeo-Plus – Pantalla Usuarios 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 

 Activación de alarma cuando se lea una tarjeta perdida. 

 Posibilidad de inhibir una tarjeta sin borrarla del sistema. 

 Posibilidad de asignar varias funciones a tarjetas. 
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 Posibilidad de crear tarjetas de alarma, permitiendo, a partir de un mismo 

lector, la activación de diferentes salidas. 

 Privilegios de acceso según la fecha, la hora, el sitio y la zona.  

 Privilegios de accesos según un calendario anual personalizable para 

cada sitio, indicando días festivos, fines de semana, días laborables, 

utilizando hasta 10 franjas horarias por día. 

 Posibilidad de localizar un usuario dentro de una zona a partir del último 

lector usado. 

 Posibilidad de añadir una fotografía a la ficha del usuario. 

 

Gestión de reportes 

 El programa permite configurar listados, seleccionando los elementos a 

incorporar (nombre de usuario, lugar, lector, día y hora, tipo de evento 

etc.). Estos listados pueden ser ejecutados al mismo instante, pero 

también pueden ser almacenados y ejecutados en otros momentos. 

 Los listados son imprimibles por pantalla, por impresora, exportables o 

bien enviados por email a un destinatario específico, de manera manual 

o automática. 

Ilustración 58. Software Transeo-Plus – Pantalla zonas escolares 

 

Fuente: Bioaccez (2014) 
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3.4.3 SOFTWARE DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GIS (COMPONENTE 2) 

 

El segundo componente es otra parte del sistema de Geo-seguridad y 

comprende los siguientes módulos: 

 

 Módulo que debe ser desarrollado en Python que permite ingresar a los 

Controladores RFID (Sootouch-IP) y tomar los datos de lectura de los Tag 

activos, enviándolos a una Base de Datos Open Source PostgresSQL a 

la cual se le integra el API Postgis para dar el soporte de objetos 

geográficos convirtiéndola en una base de datos espacial. 

 Una página web que permite la interface de monitoreo, debe ser 

desarrollado por los lenguajes HTML 5, CC3 y Javascript, manejo de 

datos en formato JSON acrónimo de JavaScript Object Notation  e 

integrarlo con la API de Google Maps, para poder georreferenciar la 

ubicación física de los alumnos en un momento dado y poder generar más 

servicios de localización. 

 Una interface de gestión de incidentes, clasificando los eventos ocurridos 

por cada alumno y reportando en tiempo real mediante correo electrónico, 

mensajes de texto SMS, detallando el sitio y demás datos relevantes que 

permitan estar informados a las autoridades y representantes para la toma 

de acciones. 

 Una interface de Servicios de Localización Complementarios, que permita 

de forma manual o automática enviar avisos a las autoridades y 

representantes sobre: 

o Asistencia a clases del alumno. 

o Rastreo (Tracking) del alumno durante la trayectoria en los 

expresos escolares desde la Institución Educativa hasta el Hogar.  

o Eventos programados y no programados en la institución. 

o Citaciones por faltas cometidas. 

o Reuniones de padres de familia. 
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o Detalles de estado de cuenta y colecturía. 

o Entre otra información de interés en tiempo real para toma de 

decisiones. 

 

3.4.4 PANTALLAS DEL SITIO WEB PROTOTIPO PROPUESTO 

 

Mapa georreferenciado de las instituciones educativas que tienen el sistema 

instalado. 

Ilustración 59. Sistema GIS 

 

Fuente: Autor (2014) 
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3.5 PLAN DE PRUEBAS PROPUESTAS PARA EL SISTEMA DE 

GEO-SEGURIDAD 
 

 El Plan de Pruebas de Compatibilidad del Sistema RFID es una solución 

de compatibilidad de pruebas y medidas para dispositivos de 

identificación por radio frecuencia (RFID). 

 

Tabla 38. Plan de Pruebas del Sistema Geo-Seguridad 

Prueba 
No. 

Descripción de la Prueba 
Criterio de 
Aceptación 

Resultado 

1 

Habilidades integradas de 
comunicaciones en tiempo real y 
protocolos RFID. 
 

 Pasó   Falló  

2 
Tecnología de generación y análisis de 
señal RF vectorial en tiempo real. 
 

 Pasó   Falló  

3 

Habilidad para decodificar y medir 
señales RFID en cada protocolo EPC e 
ISO actual. 
 

 Pasó   Falló  

4 
Testing de tag activos. 
 

 Pasó   Falló  

5 
Testing de equipos receptores Rfid. 
 

 Pasó   Falló  

6 

Testing de equipo unidad de 
procesamiento. 
 

 Pasó   Falló  

7 
Testing de red de datos. 
 

 Pasó   Falló  

8 
Testing de base de datos. 
 

 Pasó   Falló  

9 
Testing de sistema GIS. 
 

 Pasó   Falló  

10 

Testing de equipos de comunicación 
Switch, Router, WiFI. 
 

 Pasó   Falló  

11 
Testing de red celular. 
 

 Pasó   Falló  

12 
Testing de transferencia de datos via red 
celular. 

 Pasó   Falló  

Fuente: El autor 
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CAPÍTULO IV 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 2 aspectos 

básicos “Técnico y Económico”. 

 

4.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

El planteamiento de carácter técnico que soporta esta propuesta, contempla 

tecnología existente y compatible con el entorno donde se plantea su aplicación. 

Para proyectar cuidadosamente la viabilidad técnica del proyecto y poder llevar 

a posterior a un esquema práctico, el diseño lógico prototipo se lo realizó 

considerando la infraestructura y edificación de la Unidad Educativa Particular 

Interamericano CEBI, en los edificios de Educación Inicial, ubicado en la ciudad 

de Guayaquil en la Ciudadela Kennedy Norte, Ave. Luis Orrantia #106; esto se 

realizó con la autorización de la Rectora Psi. Carola Saltos Uquillas y apoyo del 

personal tanto administrativo como técnico. 

 

Se resalta que esta información fue provista previo acuerdo firmado de 

confidencialidad, de no revelar información más allá de la autorizada en dicho 

acuerdo, a continuación de detalla el levantamiento como base técnica del 

proyecto: 

Educación Inicial Aulas Alumnos por aula Total Alumnos 

Pre-Kínder 2 20 40 

Kínder 2 20 40 

Primera de Básica 3 25 75 

Segunda de Básica 3 25 75 
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Ilustración 60. Diagrama de cobertura y distribución de  

Equipos Lectores RFID – WLAN 

Unidad Educativa CEBI – Educación Inicial 

 

Fuente: El Autor (2014) 
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Ventajas de Equipos e Instalación 

 

Dispositivos portátiles RFID 

Los dispositivos utilizados como base para el diseño lógico están detallados en 

el “Capítulo IV. Planteamiento del Diseño”, estos dispositivos son portables y 

la complejidad de instalación es mínima, pudiendo ser ubicados en cualquier sitio 

dentro del radio de cobertura del diseño propuesto. 

 

Conectividad 

Se utiliza “Ondas Electromagnéticas” para la transferencia de señales entre 

dispositivos “Tags y Lectores RFID – WLAN”, permitiendo un mejor control y 

monitoreo a grandes distancias. La interconectividad que ofrecen los dispositivos 

propuestos utilizan protocolos estándares como TCP/IP, IEEE 802.11x y 

compatibles con ISO 18000 y Electronic Product Code EPC, base para la 

comunicación RFID y Ethernet/IP; esto permite converger con las nuevas 

tecnologías inalámbricas llegando a grandes distancias por medio de la red de 

datos celular o Internet. 

 

Administración 

La administración centralizada de los equipos RFID, se la hace mediante 

software escalable, permite una interface de operación interactiva en ambiente 

Windows y vía WEB de forma remota, fácil de usar para el operador. Puede ser 

administrado por una persona con cocimientos básicos de informática, como 

docentes o encargado de los laboratorios de cómputo, permitiendo el ahorro en 

la contratación de una persona específica para esta función.  

 

Seguridad 

El protocolo de autentificación soporta algoritmos de cifrado simétrico como AES, 

y son utilizados por los equipos de la red RFID, tienen una clave secreta 

compartida y un ID de etiqueta única como sus entradas. Al final de la 
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autenticación, las partes han establecido una clave de sesión para el cifrado de 

flujo y ambas partes están convencidos de que la otra parte conoce la clave 

secreta. Con esta técnica de cifrado la información entre el TAG activo y los 

Lectores RFID pueden tener seguridad de que no es fácilmente vulnerable la 

comunicación por temas de violentar la identificación de otra persona.   

 

Interoperabilidad de la plataforma 

La plataforma independiente de la marca de los equipos, debe soportar 

protocolos estándares para interconectar equipos o dispositivos RFID.  

 

  

 

 

 

 



Análisis de un sistema de Geo-Seguridad basado en las 

tecnologías Gis, Rfid, WiFi, 3G y 4G, orientado a estudiantes 

de centros educativos públicos y privados del segmento de 

educación inicial y general básica en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

115 
 

4.2 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

Se realizó el análisis de factibilidad del proyecto, considerando el siguiente 

escenario: 

 

Costo Inicial 

Se describe el costo del hardware base para la proyección de 250 estudiantes, 

se considera los componentes para las instalaciones de la sección de educación 

inicial. 

Tabla 39. Tabla de Costos del Hardware 

Tabla de Costos del Hardware 

Concepto Descripción Cnt. 
Costo 

Unitario Costo total 

Z-TAG WiFi 
TAG activo tarjeta 
portadora 250               12,38          3.095,00  

ANT-PATCH W-LAN 
Antena PATCH circular 
incluye cable coaxial 4             116,43              465,72  

ZN-CONTROLLER-RS-485 

Receptor RFID para tags 
para exteriores 
conectividad RS485  4             235,98              943,92  

SOOTOUCH-IP 
Procesador / Interface 
Ethernet 1             467,00              467,00  

RFID Reader RFID SAAT-
F527 

Receptor RFID 
(Omnidireccional Active)  
para interiores 15             170,00          2.550,00  

M300t 4G LTE Modem Celular  5             220,00          1.100,00  

Adaptador 12v   5               22,00              110,00  

Workstation PC 
Equipo de monitoreo de 
sistema 1          1.000,00        1.000,00  

Chips Celular NANO 4G   5                 8,00            40,00  

   

Total  
Hardware  $   9.771,64  

Fuente: El Autor (2015) 

 

Los precios son cotización directa hecha al proveedor en los países de origen, 

se consideró el costo de importancia y puesta en sitio por un courier local. 
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Tabla 40.  Tabla de costos del Software 

Tabla de Costos del Software 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total 

Motor de base de datos       

PostgresSQL Open Source 1 0 0 

Software de GEO-Localización       

TRANSEO-PLUS 1 1430 1430 

Software GIS       

Software de Monitereo GIS 1 4500 4500 

  
Total  

Software  $    5.930,00  

Fuente: El Autor (2015) 

 

Tabla 41. Tabla de Costos de Instalación 

Tabla de Costos de Instalación 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total 

Instalación de Servicio 1          2.000,00   $   2.000,00  

Instalación de cableado 1          1.500,00   $   1.500,00  

  

Total  
Instalación  $   3.500,00  

Fuente: El Autor (2015) 

 

Tabla 42. Tabla de Costos de Servicios de Comunicación 

Tabla de Costos de Servicios Comunicación 

Concepto Cantidad 
Costo  

Unitario 
Costo  

mensual 
Costo  
anual 

Servicio de datos G4 mensual 20 
MB por expreso escolar. 5 20 100 1000 

   

Total  
Software  $  1.000,00  

Fuente: El Autor (2015) 
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Tabla 43. Tabla de Costos de Soporte Técnico 

Costos de Soporte Técnico 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo promedio por hora de un 
ingeniero de soporte        50,00       60,00       70,00  80 

    
100,00  

Número de incidentes promedio al año 3 2 1 1 3 

Tiempo aproximado para dar soporte 
técnico por incidente (en horas) 2 2 2 2 2 

Costo Promedio Por Año 
      

300,00  
    

240,00  
    

140,00  
    

160,00  
    

600,00  

Número de años de la solución 5 5 5 5 5 

Costo estimado en el tiempo de vida 
de la solución 

   
1.500,00  

 
1.200,00  

    
700,00  

    
800,00  

 
3.000,00  

Fuente: El Autor (2015) 

 

Tabla 44. Tabla Gastos Administrativos 

Gastos de Personal 1 2 3 4 5 

Salario básico 
          
354,00            

Número de técnicos 1           

Porcentaje del tiempo 
dedicado a la 
administración de la 
solución 100%           

Costo Promedio Por Año 
          

354,00            

Meses laborables 12           

Salario anual  
       
4.248,00            

Tasa de incremento 
salarial 
(%Inflacion+%Prod.)     5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 
Salario anual 
proyectado    4.248,00   4.476,12   4.716,49   4.969,76   5.236,64  

       

Gasto de oficina       200,00      200,00      200,00      200,00      200,00  

       

Total gastos 
administrativos    4.448,00   4.676,12   4.916,49   5.169,76   5.436,64  

Fuente: El Autor (2015) 
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Tabla 45. Tabla de Depreciación 

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN 

       

SRI - % Anual 
depreciación 10%      

       

Equipos 
Telecomunicaciones 0 1 2 3 4 5 

              

Valor de adquisición 
     
6.636,64            

Gasto depreciación   
        
663,66  

        
663,66  

        
663,66  

        
663,66  

        
663,66  

Depreciación acumulada   
        
663,66  

     
1.327,33  

     
1.990,99  

     
2.654,66  

     
3.318,32  

Valor en libros   
     
5.972,98  

     
5.309,31  

     
4.645,65  

     
3.981,98  

     
3.318,32  

       

       

SRI - % Anual 
depreciación 25%      

       

Software 0 1 2 3 4 5 

              

Valor de adquisición 
     
5.930,00            

Gasto depreciación   
     
1.482,50  

     
1.482,50  

     
1.482,50  

     
1.482,50  

     
1.482,50  

Depreciación acumulada   
     
1.482,50  

     
2.965,00  

     
4.447,50  

     
5.930,00  

     
7.412,50  

Valor en libros   
     
4.447,50  

     
2.965,00  

     
1.482,50  

              
-    

    
(1.482,50) 

       

Depreciación total   
     
2.146,16  

     
2.146,16  

     
2.146,16  

     
2.146,16  

     
2.146,16  

Fuente: El Autor (2015) 

 

Ingresos.- Se considera las tasas presentadas por el Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla 46. Taba de ingresos al 1er y 5to año de venta de Tag 

  Producto  Precio Costo  % Ganancia PVT Alumnos Total Venta 

      30%       

Año1 TAG Activo                 12,38               3,71  
        
16,09  250  $  4.023,50  

Año5 TAG Activo                 19,81               5,94  
        
25,75  425  $10.945,03  

Fuente: El Autor (2015) 
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Tabla 47. Tabla de ingresos anual 

MES Ventas (Und.)  Precio Und.  Ventas (Dólares) 

 Mayo  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Junio  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Julio  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Agosto  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Septiembre  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Octubre  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Noviembre  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Diciembre  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Enero  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Febrero  250  $           5,00   $        1.250,00  

 Total Anual  2500  $         50,00   $      12.500,00  

Fuente: El Autor (2015) 

 

Tabla 48. Tabla de ingresos a 5 años 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Incremento de las 
verntas (IV)     25% 20% 15% 10% 

Cifra de ventas 
constante (CV) 
(CV-1*IV)   

      
12.500,00  

       
15.625,00  

  
18.750,00   21.562,50  

 
23.718,75  

Incremento 
estimado del IPC   3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 

Cifra de ventas 
corriente (CV) 
(CV*IPC)+CV   

      
12.958,75  

       
16.198,44  

  
19.438,13   22.353,84  

 
24.589,23  

Fuente: El Autor (2015) 
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Tabla 49. Tabla de Costos TCO 

COSTOS DIRECTOS  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   TOTAL  

HARDWARE 

Tag activo RFID Z-TAG WiFi  $      3.095,00   $                -     $                -     $                -     $     3.559,25   $      6.654,25  

Antena RFID 2.4 Ghz W-LAN  $         465,72   $                -     $                -     $                -     $        535,58   $      1.001,30  

Lector RFID Exteriores W-LAN  $         943,92   $                -     $                -     $                -     $     1.085,51   $      2.029,43  

Unidad de proceso RFID IP  $         467,00   $                -     $                -     $                -     $        537,05   $      1.004,05  

Lector RFID Interiores W-LAN  $      2.550,00   $                -     $                -     $                -     $     2.932,50   $      5.482,50  

Modem GPRS/3G/4G  $      1.100,00   $                -     $                -     $                -     $     1.265,00   $      2.365,00  

Adaptador 12v  $         110,00   $                -     $                -     $                -     $        126,50   $         236,50  

Servidor de monitoreo  $      1.000,00   $                -     $                -     $                -     $     1.150,00   $      2.150,00  

Chips Celular NANO 4G  $           40,00   $                -     $                -     $                -     $          46,00   $           86,00  

GESTIÓN Soporte del sistema  $      1.500,00   $     1.200,00   $        700,00   $        800,00   $     3.000,00   $      7.200,00  

SOFTWARE 

Base de Datos GIS  $                 -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                 -    

Software GEO-Localización  $      1.430,00   $                -     $                -     $                -     $     1.644,50   $      3.074,50  

Software de Monitoreo GIS  $      4.500,00   $                -     $                -     $                -     $     5.175,00   $      9.675,00  

IMPLEMENTACIÓN Instalación sistema  $      2.000,00   $                -     $                -     $                -     $     1.500,00   $      3.500,00  

  Sistema de cableado  $      1.500,00   $                -     $                -     $                -     $                -     $      1.500,00  

COMUNICACIÓN Servicios de datos 3G/4G  $      1.000,00   $     1.000,00   $     1.000,00   $     1.000,00   $     1.000,00   $      5.000,00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $    21.701,64   $     2.200,00   $     1.700,00   $     1.800,00   $   23.556,89   $    50.958,53  

COSTOS DIRECTOS  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   TOTAL  

SUMINISTROS 
Repuestos  $         150,00   $          80,00   $          40,00   $        150,00   $        200,00   $         270,00  

Mantenimiento no previstos    $        300,00   $        350,00   $        400,00   $        500,00   $         650,00  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $         150,00   $        380,00   $        390,00   $        550,00   $        700,00   $         920,00  

TOTAL TCO  $    21.851,64   $     2.580,00   $     2.090,00   $     2.350,00   $   24.256,89   $    51.878,53  

Fuente: El Autor (2015) 
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Tabla 50. Tabla Flujo de Caja del Proyecto de Inversión 

   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Saldo inicial                                  -    
       

(9.327,39) 
          

(385,07) 
      

12.046,57  
      

26.880,65  

Ingreso por servicio   
            

12.958,75  
      

16.198,44  
      

19.438,13  
      

22.353,84  
      

24.589,23  

Ingreso por venta Tag   
              

4.023,50                     -                       -                       -    
      

10.945,03  

Total Ingresos   

            
16.982,25  

        
6.871,05  

      
19.053,05  

      
34.400,41  

      
62.414,91  

              

EGRESOS             

Gastos operativos   
            

21.861,64  
        

2.580,00  
        

2.090,00  
        

2.350,00  
      

24.256,89  

Gastos  adminsitrativos   
              

4.448,00  
        

4.676,12  
        

4.916,49  
        

5.169,76  
        

5.436,64  

Total Egresos   
            

26.309,64  
        

7.256,12  
        

7.006,49  
        

7.519,76  
      

29.693,52  

              

Flujo operativo   
            

(9.327,39) 
          

(385,07) 
      

12.046,57  
      

26.880,65  
      

32.721,38  

Inversión inicial 
      

(21.851,64)           

Utilidad Neta 
      

(21.851,64) 
            

(9.327,39) 
          

(385,07) 
      

12.046,57  
      

26.880,65  
      

32.721,38  

 

 Fuente: El Autor (2015)
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Tabla 51. Tabla TMAR Tasa mínima aceptable de rendimiento  

TASA MINIMA PARA ACEPTAR EL PROYECTO 

Calculo TMAR (Tasa de descuento / Tasa mínima aceptable de rendimiento) 

   

TMAR = Tasa rendimiento + inflación (TR*Inflación) 

TMAR =  f + i + f * i   

CAPITAL % VALOR 

RECURSOS PROPIOS (RP) 100% 21851,64 

DETALLE SIGLAS CIFRAS 

No. PERIODOS (5 AÑOS) p                5,00  

INFLACIÓN (ECU 2014) i 3,67% 

PRIMA RIESGO f 10% 

TMAR 14,04%  

Fuente: El Autor (2015) 
 

Tabla 52. Tabla VAN (Valor actual neto) y TIR (Tasa interna de retorno) 
 

  AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5  

FNC  (21.851,64) 
  
(9.327,39) 

       
(385,07) 

  
12.046,57    26.880,65  

                
32.721,38   

        

 VAN   10.657,94  VALOR ACTUAL NETO VAN > 0 ACEPTAR 

        

 TIR 23,16% TASA INTERNA DE RETORNO 
TIR > tasa 
descuento ACEPTAR 

Fuente: El Autor (2015) 
 

 

Ilustración 61.  Evaluación del proyecto (TMAR y TIR)  
 

 
Fuente: El Autor (2015) 
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4.3 ANÁLISIS FODA 
 

Oportunidades Amenazas 

 Los sistemas electrónicos y servicios de 

seguridad es un mercado con gran 

potencial de crecimiento. 

 El sector educativo es una amplia 

población que tiene prioridad a nivel 

estatal y privado. 

 La evolución de las telecomunicaciones 

en el País permiten implementar 

nuevos sistemas que beneficien a la 

sociedad. 

 Poca competencia en sistemas y 

servicios RFID a nivel local. 

 Mayor percepción de inseguridad en la 

ciudadanía. 

 Los directivos de colegios no 

perciben los sistemas de 

seguridad electrónicos, como 

inversión sino como gasto. 

 Falta de presupuesto por parte 

de centros educativos y padres 

de familia. 

 Existe poca cultura de 

seguridad en los ciudadanos. 

 Desconocimiento de nuevos 

sistemas de seguridad para 

personas. 

 Sistemas de video vigilancia, 

rastreo satelital, rastreo celular, 

posicionados en el mercado 

local. 

Fortalezas Debilidades 

 Sistema de seguridad innovador y 

accesible por todo nivel 

socioeconómico. 

 En la actualidad la población cuenta 

con equipos móviles para comunicarse. 

 Soporte especializado de los productos 

RFID.  

 La Geo-Localización permiten satisfacer 

nuevas necesidades en sectores más 

vulnerables.  

 Falta de distribuidores locales 

de tecnología RFID encarecen 

los dispositivos.  

 Falta de experiencia. 

 Falta de capacitación. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

La seguridad se ha convertido en una estrategia competitiva para generar valor 

en las empresas y organismos públicos que brindan estos servicios. Como se 

trata de un sector transversal, puede afirmarse que llega a todos los sectores de 

la economía, y además de ser la seguridad uno de los grandes soportes 

empresariales, también es un factor que está contribuyendo a solucionar varios 

problemas del Estado y de la Sociedad. 

 

En este contexto y como resultado de la investigación estadística realizada, se 

concluye que los resultados obtenidos son positivos con relación a las variables 

presentadas y relacionadas al planteamiento del problema, permitiendo 

responder la hipótesis propuesta. Los mecanismos de investigación utilizados 

permiten evidenciar que el 79,40% de los encuestados tanto directivos escolares 

como padres de familia tienen un alto conocimiento sobre la violencia y actos 

delictivos contra estudiantes menores de edad en centros educativos, y el 

31,84% está de acuerdo que los sistemas de seguridad implantados por el 

Gobierno Nacional como el ECU911 es un aporte complementario cuyo objetivo 

es involucrar a las entidades de auxilio y socorro para dar respuesta inmediata a 

los accidentes, desastres y emergencias, pero no cubre la problemática 

planteada.  

 

De igual forma se puede evidenciar que el 88,39% de los involucrados en el 

sistema educativo, desconoce de los modernos sistemas de seguridad para 

personas, así mismo ratifican que los sistemas convencionales instalados y 

procedimientos aplicados en los centros educativos, no son suficientes para 
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brindar un servicio de seguridad eficaz, generándose la demanda de servicios 

de seguridad para cubrir la necesidad de salvaguardar la integridad física de los 

alumnos del sistema de educación inicial y general básica de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

El proyecto tiene una rentabilidad positiva TIR= 23,16% proyectada en el tiempo 

y una tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR=14,04%, de tal forma que el 

diseño lógico de un Sistema de Geo-Seguridad, sirve como base sólida para ser 

aplicada tanto por el Ministerio de Educación como por las entidades que brindan 

educación privada mediante un plan estratégico gestionado. 

 

Se puede evidencia que “El panorama global del mercado de seguridad 

electrónica en todo el mundo está experimentando un auge que, por ahora, 

parece imbatible. Este sector maneja cifras astronómicas en todas partes y 

aunque el 70% de ese mercado se concentra en Estados Unidos y Europa 

Occidental, también en casi todos los países con economías emergentes cobra 

importancia día a día” (Superaccess, 2015). 

 

En cuanto a los hogares ecuatorianos, las tecnologías de seguridad poco a poco 

han ido convirtiéndose en parte de la canasta familiar. Esto hace que nunca 

como ahora haya tanto interés de los ciudadanos por adquirir opciones que les 

permitan mantener bajo control la seguridad en su hogar. 

 

Existen todavía algunas limitaciones culturales, porque los servicios de 

seguridad electrónica no solamente abarcan máquinas y dispositivos, sino 

también una educación básica para comprender y hacer uso de estas 

soluciones. Aún hace falta conocimiento e información, y es el Estado quien a 

través de las entidades de control y regulación del poder ejecutivo, debe generar 

planes estratégicos para llenar estos vacíos en la ciudadanía. 

http://supervisa.co/es/metodologia-superteck
http://supervisa.co/es/metodologia-superteck
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De cualquier manera, el mercado Ecuatoriano tiene un potencial extraordinario 

para los servicios de seguridad electrónica, tanto el Estado como la empresa 

privada ha venido realizando importantes inversiones en el sector de las 

telecomunicaciones, para brindar soporte a todo convergencia de tecnologías 

que permitan un bienestar para los ecuatorianos, pero aún se trabaja en construir 

una cultura de seguridad ciudadana. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Como se ha evidenciado en los resultados de la investigación del presente 

trabajo de tesis, existe una tendencia a que los Ecuatorianos estén demando de 

servicios de seguridad para salvaguardar la integridad de los menores de edad 

en establecimientos educativos, por lo que es necesario promover por parte del 

Ministerio de Educación el uso apropiado de las tecnologías de información para 

mitigar los problemas de seguridad existentes en este sector. Brindando planes 

de capacitación constante y apoyando en proyectos de inversión en materia de 

seguridad. 

 

Gestionar por parte de las entidades de control y las operadoras de servicios de 

telecomunicaciones, planes especiales de precios, para servicios que sirvan 

como base de proyectos enfocados en brindar seguridad a los estudiantes de 

centros educativos Fiscales, Privados y Fiscomisionales. Esto debido a que es 

un factor importante en la rentabilidad de estos proyectos, dándole un enfoque 

no comercial sino social por las partes interesadas. 

 

Disminuir las salvaguardias para los equipos de telecomunicaciones, con el 

objetivo de dar preferencia a todas las entidades educativas del País en la 

adquisición de equipos para montar la infraestructura necesaria que demanda 

un sistema de seguridad, nuevamente enfocándose en el servicio social. 
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ANEXOS 

 

A. ENCUESTA A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

 

ENCUSTA A DIRECTIVOS DE INSTITUCIONES QUE BRINDAN OFERTA 

ACADÉMICA DE EDUCACIÓN INICIAL Y GENERAL BÁSICA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Seleccione el tipo de institución? 

Fiscal  (   ) Fiscomisional (   ) Municipal (  ) Privada (  ) 

 

2. ¿Qué nivel de autoridad tiene en la institución? 

Rector (   ) Director (   ) Autoridad delegada del Rector/Director (    ) 

 

3. ¿Tiene conocimiento de la violencia y actos delictivos contra 

estudiantes menores de edad, dentro y fuera del establecimiento 

educativo? 

 

Siempre (   ) Pocas veces (   ) 

Algunas veces (   ) Nunca (   ) 

 

4. ¿Considera que los sistemas de seguridad implantados por el 

Gobierno Nacional (ECU911, Policía, etc.) aportan en brindar 

seguridad a los estudiantes de instituciones educativas públicas y 

privadas? 

 

Siempre (   ) Pocas veces (   ) 

Algunas veces (   ) Nunca (   ) 
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5. ¿Conoce usted de sistemas de seguridad que pueden aplicarse en 

las entidades educativas? 

SI    (  )                    NO  (  )   

 

6. ¿Conoce usted lo que es un Sistema de Localización para personas? 

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 

7. ¿Con qué sistemas y controles de seguridad cuenta su 

establecimiento? 

A Sistema de video vigilancia (   ) 

B Guardias privados (   ) 

C Ambas opciones A y B (   ) 

D Otro (   ) 

E Ninguno (   ) 

Nota: Si elige la opción “Ninguno” vaya a la pregunta No. 9; caso 

contrario, siga con la pregunta No. 8  

 

8. ¿La institución cobra un rubro independiente por los servicios de 

seguridad?  

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 

9. ¿La institución brinda servicio de expreso escolar? 

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 

Nota: Si la opción es “Si” 

 

¿Qué porcentaje de estudiantes de educación inicial y general básica 

usan el servicio escolar? 
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50% - 70% (   ) 

71% - 80% (   ) 

81% - 90% (   ) 

 

¿Qué sistemas de seguridad están instalados en los expresos? 

 
Rastreo satelital (   ) 

Rastreo celular (   ) 

Ninguno (   ) 

 

10. ¿Le interesaría implementar un sistema de seguridad para monitoreo 

de los estudiantes en tiempo real, dentro del colegio y en los 

expresos escolares? 

Muy interesado (   ) Poco interesado (   ) 

Algo interesado (   ) Ningún interés (   ) 

 

11. ¿Le interesaría cobrar por este servicio de seguridad?   

Muy interesado (   ) Poco interesado (   ) 

Algo interesado (   ) Ningún interés (   ) 
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B. ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA PARA MEDIR EL NIVEL DE 

SEGURIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAQUIL 

 

Conocer si los procedimientos de seguridad implementados en las Instituciones 

Educativas garantizan la seguridad física de los alumnos, son idóneos. 

 

1.- ¿Está conforme con el procedimiento de seguridad empleado en 

la Institución Educativa donde estudia su representado?  

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 

Si su respuesta es NO indique porque  

o Falta de control por parte de la institución  

o Falta de presupuesto  

2.- ¿La Institución Educativa se contacta inmediatamente si ha 

ocurrido algún incidente con su representado?  

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 

3.- ¿En qué tiempo usted tiene conocimiento sobre el incidente que 

ha sufrido su representado?  

o 5 minutos  

o 15 minutos  

o 30 minutos  

o 1 hora o mas  

4.- ¿Las actividades extracurriculares, el alumno las realiza dentro o 

fuera de la Institución Educativa?  
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o Dentro  

o Fuera  

5.- ¿Posee usted un dispositivo móvil?  

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 

Si su respuesta es SI indique con qué servicio cuenta  

o Servicio de Internet  

o Servicio de SMS  

o Ambos  

6.- ¿Le gustaría contar con un sistema de Seguridad, el cual le 

informe sobre la ubicación física e incidentes de su representado, 

mediante mensajes de texto o correo electrónico?  

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 

7.- ¿Le gustaría recibir información de actividades programadas? 

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 

8.- ¿Estaría dispuesto a pagar entre $4,00 y 5,00 mensual por este 

servicio?  

SI     (  )                                  NO  (  ) 

 


