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Resumen 

 

En la Actualidad el concepto de Ciudad Inteligente(Smart City) está tomando gran 

importancia debido al constante avance tecnológico y a la necesidad de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, el presente proyecto pretende realizar un análisis 

de las diversas tecnologías que hoy en día se han convertido en la base 

fundamental dentro de la creciente búsqueda de soluciones tecnológicas que 

mejoren la convivencia dentro de una ciudad, además de buscar la manera de que 

éstas tecnologías se puedan implementar dentro de la ciudad de Guayaquil, 

considerando que los avances tecnológicos están presente en la mayoría de 

productos cotidianos, conectando personas, facilitando la manera de comunicarse; 

así mismo saber que en Guayaquil se desea ser pioneros en avances tecnológicos 

de gran utilidad; desde ya se observa  un gran incremento de tecnología alrededor 

de la ciudad lo que da a pensar que está preparada para ir mucho más lejos; ser 

una ciudad innovadora y formar parte de las grandes ciudades a nivel mundial que 

poseen beneficios tecnológicos, hacerse más competitiva, más eficiente y sobre 

todo ser sustentable, tener mejor control y sistematización de los procesos 

municipales; la optimización de recursos y el desarrollo social sobre todo ha sido el 

punto de partida para mejorar los servicios ciudadanos. 

Autores: Christian Cabrera 
               Freddy Correa 
Tutor: Ing. José Maridueña. 
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     Abstract 

 

In the present day the concept of Smart City is taking on great importance due to 

the constant technological advance and the need to improve the quality of life of the 

citizens, the present study intends to make an analysis of the diverse technologies 

that today Have become the fundamental base within the growing search for 

technological solutions that improve the coexistence within a city, in addition to 

looking for the way that these technologies can be applied within the city of 

Guayaquil, considering that the technological advances are present in The majority 

of everyday products connecting people, facilitating the way of communicating; Also 

to know that Guayaquil wants to be a pioneer in technological advances of great 

utility, since already a great increase of technology is seen around the city which 

gives to think that it is prepared to go much further; Be innovative and be part of the 

big cities worldwide that have technological benefits, become more competitive, 

more efficient and above all be sustainable, better control and systematization of 

municipal processes; And optimization of resources, social development has mainly 

been the starting point to improve citizen services.

Autores: Christian Cabrera 
               Freddy Correa 
Tutor: Ing. José Maridueña. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ciudades tienen un gran impacto en el desarrollo económico y social. Se 

constituyen verdaderas plataformas en donde la ciudadanía desarrolla sus 

actividades, el sector comercial y productivo ejecuta sus labores, en cuyo entorno 

se prestan numerosos productos y servicios (Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información, 2014).  

 

Según Guzmán “desde la Edad de Hierro, el género humano ha avanzado 

continuamente para convertirse en un sofisticado manipulador de todos los factores 

de producción. El paso de la agricultura a la capitalización, la industrialización y la 

especialización del trabajo ha desembocado en el crecimiento en las ciudades 

modernas, y ello con consecuencias tanto positivas como negativas. El crecimiento 

socioeconómico ha alcanzado unas tasas sin precedentes, pero, lamentablemente, 

con un coste medioambiental igualmente sin precedentes. La gente se está 

trasladando a las ciudades en busca de mejores oportunidades educativas y 

laborales y de mayores ingresos. La población urbana mundial ha estado creciendo 

a un promedio de 65 millones de personas cada año durante los 

tres últimos decenios, el equivalente a tres ciudades de Chicago al año” (ITU, 

2016). 

 

La necesidad de mejorar los servicios urbanos es la prioridad de la gobernanza 

actual, lo que hace que se estudien diversas formas de solucionar los problemas 

más comunes dentro de las ciudades; y ahora con los avances en tecnología se ha 

hecho posible en muchas ciudades a nivel mundial, inclusive mejorando la relación 

con el medio ambiente. 

 

Según Zhao dado que se prevé que, en 2050, el 70 por ciento de la población 

mundial vivirá en ciudades, la urbanización sostenible se ha convertido en una 

prioridad política para las administraciones de todo el mundo. En este terreno, las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un cometido  
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fundamental que desempeñar para incrementar la eficiencia en todos los sectores 

industriales y permitir innovaciones tales como los sistemas de transporte 

inteligentes (STI) y la gestión "inteligente" del agua, de la energía y de los residuos 

(ITU, 2016). 

 

A medida que la población se incrementa, el control de los recursos y la 

optimización del sistema debe ser mayor, las TICs o Tecnologías de la Información 

y la Comunicación se utilizan actualmente para facilitar problemas cotidianos, es 

así como con su buena utilización se puede mejorar en gran medida la eficiencia 

en la gestión normal de las ciudades, transformándolas de esta manera en 

Ciudades Inteligentes (Smart-Cities). 

 

La mayoría de las grandes ciudades a nivel mundial cuentan con muchas 

innovaciones por las cuales son catalogadas como ciudades inteligentes, esto 

gracias a que se presentan muchas oportunidades de mejora con el uso de 

tecnología para dar soluciones a problemas comunes. 

 

Abrir un mundo de posibilidades, ser capaces de afrontar el cambio tecnológico de 

manera eficaz, son cosas que hacen los ciudadanos con el simple hecho de 

conectarse a redes y compartir momentos, con el uso de internet; así será la 

comunicación entre objetos, compartición de datos que pueden dar forma a 

información más útil para tomar una buena decisión, muchas utilidades que pueden 

servir a una mejor convivencia ciudadana. 

 

Así es como Guayaquil dio paso a este mundo incorporando planes de mejora de 

telecomunicaciones, comunicando a los ciudadanos a través de Wi-Fi, ya es real; 

la gran parte de la Urbe costeña ya posee cobertura, logrando de esta manera 

mayor comunicación dentro de la ciudad, esto apenas forma parte de uno de los 

grandes proyectos que se lleva en mente. 

 

Según Zhao podrían lograrse importantes mejoras de la eficiencia de las ciudades 

interconectando horizontalmente sistemas individuales como los de gestión de la 

energía, el agua, las instalaciones sanitarias y los desechos, el transporte, la 

seguridad, el control medioambiental o la inteligencia meteorológica. La 
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interconexión de estos sistemas, tanto física como virtual, requerirá unas interfaces 

normalizadas. Y éste es otro ámbito clave en el que la UIT tiene que desempeñar 

un papel especialmente importante (ITU, 2016). 

 

Estas mejoras facilitan la sostenibilidad dentro de una ciudad logrando una gestión 

inteligente con miras al futuro, realizar trámites en línea ya es posible, muchos 

servicios pueden ser habilitados con una buena infraestructura de Red que 

garantice la disponibilidad de los mismos, por esto es muy importante conocer la 

relación de las tecnologías en estos planes de  mejora, gracias a los grandes 

avances es posible hacer realidad soluciones antes no esperadas, que 

complementan la vida tradicional y la hacen mucho más sencilla. 

 

Contemplando los cambios que se producen a diario se plantea que una Ciudad 

Inteligente aumenta la competitividad con las demás debido a las facilidades de 

interacción y a su organización, lo que produce que surjan emprendedores que 

mejoran la economía de las mismas, así como inversión a gran escala por su 

gestión eficiente y puntual a la hora de solucionar problemas. 

 

Con el uso de Tecnologías de vanguardia es viable que las ciudades alrededor del 

mundo den un giro total, considerando los beneficios y la estabilidad que brindan 

hoy en día las nuevas tendencias tecnológicas, la gestión en las ciudades no será 

igual; hace 20 años no existía la manera de hacer realidad el sueño de vivir en una 

ciudad inteligente, en la actualidad esto se está dando, es una nueva era donde se 

facilita el estado de vida de los ciudadanos, pues son considerados como un 

elemento fundamental dentro de las Ciudades, actualmente se intenta minimizar el 

uso de recursos no renovables y es algo que se está logrando poco a poco. 

 

El desarrollo tecnológico de una ciudad debe ser netamente enfocado hacia la 

productividad que se pueda generar a través del mismo, ser parte de un mundo 

tecnológico implica aprender a beneficiarse de él, sacar el mayor provecho para 

contribuir con el avance de una ciudad que quiere ubicarse entre las mejores. La 

atención ciudadana con un modelo inteligente exitoso será simplificada y orientada 

hacia la comodidad de quienes requieren un servicio rápido y eficiente para la 

facilidad de gestiones comunes dentro de la misma. 
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La integración de las TIC en los procesos clave de las Ciudades Inteligentes y 

sostenibles (Smart Sustainable Cities - SSC) resulta pertinente para lograr 

estabilidad en distintos procesos. Las TIC pueden contribuir al establecimiento de 

las SSC a través de la innovación, y también para la redefinición de los procesos. 

Esto puede incluir nuevas aplicaciones, tecnologías y sistemas para la energía 

inteligente, los transportes inteligentes, los edificios inteligentes, la gestión 

inteligente del agua y el gobierno inteligente (ITU, 2016). 

 

El camino que recorre una ciudad para llegar hacer una Smart-City es un camino 

largo y sólido en el objetivo más alto de llegar a tener una gestión sostenible, una 

ciudad inteligente se encamina con pequeños avances tecnológicos y cambios en 

la dirección y gestión gubernamental, mientras se tenga clara la meta es posible 

sacar adelante un proyecto muy ambicioso y efectivo como lo es intercambiar 

experiencias, ideales y trabajar unidos por la creación de un modelo organizacional 

exitoso para mejorar la calidad en el vivir de los ciudadanos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de mayor tecnología en la ciudad de Guayaquil para ser una ciudad 

inteligente. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Las innovaciones en el campo tecnológico han dado paso a un mundo de 

posibilidades para cubrir necesidades en todos los aspectos, es así como la 

tecnología ha creado gran expectativa, y en conjunto con los gobiernos locales se 

ha logrado fusionar para convertirlas en ciudades inteligentes, la realidad es que 

este tema surgió ya desde la década de los 90s, pero sigue siendo un argumento 

tratado todo el tiempo, por la necesidad de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, simplificar procesos ser ciudades eficientes. En vista que ya es posible 

brindar servicios remotos, Guayaquil ha ido invirtiendo en este proceso de cambio 

y mejora convirtiéndose de a poco en una Ciudad Inteligente; aún falta mucho para 

realizar el cumplido, pero los avances en tecnología facilitan la incorporación de los 

mismos, mejor control en los sistemas, mejoras en movilidad y ser una ciudad 

competitiva ha caracterizado a la urbe considerada como una perla, cada día se ve 

mayores avances de infraestructura tecnológica que da lugar a creer que la nueva 

era ya llegó. 

Con el análisis de diferentes tecnologías se busca brindar nuevas ideas que puedan 

ser tangibles en un futuro muy próximo, siempre se ha pensado que Guayaquil está 

a la vanguardia, aunque en parte es cierto se debe recordar que cada día hay 

mayores avances lo que nos da la pauta a considerar que se puede hacer y lograr 

muchos más para así cubrir las necesidades y administrar mejor la ciudad puesto 

que es uno de los más grandes anhelos dentro de la ciudad de Guayaquil, la 

facilidad de procesos, trámites en línea, parquímetros inteligentes, vigilancia 
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centralizada, semaforización inteligente, información digital se requiere para que se 

lleve a cabo con mayor agilidad los procesos por parte de los ciudadanos. 

Promover un sistema de gestión inteligente que incentive la productividad y la 

mejora en la competencia municipal, que atraiga turismo, nuevas inversiones, ser 

una ciudad pionera en sistemas de automatización que mejore el desempeño y 

desenvolvimiento de las actividades cotidianas, así como las razones que justifican 

el constante interés de innovar para alcanzar una mejor calidad de vida, que 

satisfaga las necesidades de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Es 

recomendable en este modelo de transición tecnológica la interacción entre el 

ciudadano y el gobierno local, que sea participativo y que forme parte del nuevo 

sistema, son consideraciones que se pretende llevar a la realidad. 

En la actualidad la tecnología se ha convertido en una de las mayores necesidades 

en todos los habitantes de la ciudad de Guayaquil, ya que por medio de los mismos 

pueden gestionar diversos trámites de manera digital sin la necesidad que los 

usuarios se movilicen de un lugar a otro para realizar todo tipo de gestión. 

Uno de los servicios que nos ofrece la tecnología en ciudades inteligentes es la de 

gestionar pagos electrónicos por medio de aplicaciones móviles y la de usar tarjetas 

para acceder a todo tipo de compras en línea o compras físicas sin la necesidad de 

usar el dinero en sí. 

Una de las problemáticas que presenta la ciudad de Guayaquil para convertirla en 

una ciudad inteligente, es el alto índice delincuencial, ya que los delincuentes son 

los que se pueden sustraer los diversos dispositivos que se deben integrar para 

ofrecer diversos servicios de calidad, dichos servicios que nos ayudan a mejorar 

las condiciones actuales de vida dentro de la ciudad siendo de beneficio para todos 

los ciudadanos que necesitan la utilización de los mismos. 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

 

Hay una situación a tomar en consideración la cual es la carencia de mayores 

recursos financieros un punto muy importante, pues se requiere de mayor inversión 

para un desenvolvimiento eficiente de la ciudad, esto acarrea que no se pueda 
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lograr una posterior implementación de nuevas tecnologías en la ciudad de 

Guayaquil, aparte de esto también es importante tener en cuenta la falta de 

preparación y actualización de conocimientos relacionados con el tema actual y la 

falta de experiencia con respecto a ello; para que Guayaquil se convierta en una 

ciudad inteligente y los usuarios se beneficien dentro de la misma localidad.  

 

Además, otra principal problemática que se toma en cuenta en el presente trabajo 

de investigación es el alto índice delincuencial que existe en la ciudad de Guayaquil, 

donde los usuarios se sienten desprotegidos debido a que en la localidad no se 

cuenta aún con la tecnología adecuada que proporcione la mayor seguridad a los 

habitantes y permita localizar al delincuente en un tiempo determinado para aplicar 

las normas respectivas de acuerdo a la ley.   

 

Un punto muy importante a considerar es el estudio apropiado y adecuado para 

una posterior implementación de tecnologías de las información y comunicación 

para que la ciudad de Guayaquil se convierta en una ciudad inteligente, donde 

dentro de esta los usuarios puedan gestionar varios servicios como el uso de 

tarjetas RFID1 en seres humanos privados de la libertad para evitar una fuga en el 

centro de reclusión, el uso de sistemas de parquímetros para la búsqueda de 

parqueo vehicular de manera eficiente, la implementación de un sistema para que 

los cables instalados en los postes puedan viajar por vía subterránea evitando que 

el cable sufra un deterioro por cambios climáticos, el uso de una red de sensores 

inalámbricos para la detección de vías inundadas en la estación de invierno, 

impidiendo que a los habitantes puedan ocasionarles accidentes de tránsito, demás 

implementaciones que se pudieran aplicar en la ciudad.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Radio Frecuencia a larga distancia. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro 1.1: Causas  y consecuencias 

                CAUSAS                                            CONSECUENCIAS 

Falta de mayor información acerca 

de tecnologías o desconocimiento 

por parte de usuarios 

Congestionamiento de largas filas en 

instituciones públicas, financieras y en 

lugares de estacionamiento. 

La falta de recursos económicos y 

tecnológicos en la ciudad de 

Guayaquil.  

La ciudad de Guayaquil no es todavía 

una ciudad inteligente por la cual 

existirán anomalías en las empresas 

que dan servicios a los habitantes, y en 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

El poco uso de los medios 

electrónicos de pago o servicios en 

línea, o poco interés del uso de los 

mismos. 

Mayor tiempo en entidades, menor 

movilidad, estrés operacional, los 

habitantes necesitan realizar sus 

tareas con mayor rapidez. 

La falta de seguridad física 

tecnológica en la ciudad de 

Guayaquil. 

Alto índice de robos en la ciudad de 

Guayaquil, sustracción de bienes 

tecnológicos. 
 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Delimitación del Problema 

 

Los siguientes términos que se adaptan al proyecto de investigación son: 

 CAMPO: Tecnologías 

 ÁREA: Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  

 ASPECTO: Ciudad de Guayaquil 

 TEMA: Análisis de nuevas tecnologías para el despliegue de servicios de 

ciudades inteligentes aplicadas en Guayaquil. 

Formulación del Problema 
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Convertir a Guayaquil en una Ciudad Inteligente requiere de la integración de 

diversas tecnologías que faciliten y agiliten los procesos ciudadanos y las gestiones 

dentro de la localidad, además; de la capacitación a los usuarios acerca del uso de 

las nuevas facilidades en el sistema local. 

Evaluación del Problema 

 

En nuestro proyecto de investigación se han seleccionado 6 aspectos principales 

para la correcta evaluación del problema. 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La problemática existente que pudimos identificar en la ciudad de 

Guayaquil es la falta de un estudio de factibilidad y de las necesidades de los 

habitantes para que la ciudad de Guayaquil no cuente aún con muchos servicios 

tecnológicos que ayuden a catalogarla como ciudad inteligente. 

 

El primer paso para entender el proceso de transición de una ciudad tradicional 

hacia una inteligente es el análisis de las necesidades de los habitantes, para 

generar o implementar servicios para que los usuarios de la comunidad de 

Guayaquil puedan beneficiarse sin la necesidad de usar recursos antiguos. 

 

Concreto: El problema que se presenta en nuestra investigación es la falta de la 

identificación de las necesidades de los habitantes que residen en la ciudad de 

Guayaquil y por esto la perla del pacifico no puede aún ser una ciudad inteligente 

por que no se cuenta con tecnología adecuada para la implementación de la misma 

y la falta de servicios que satisfagan las gestiones cotidianas de los usuarios. 

 

Relevante: La investigación a desarrollar beneficiará a las comunidades que 

habitan en la ciudad de Guayaquil para que los ciudadanos y estudiantes de 

primaria, secundaria y universidad puedan tener acceso a un sistema adecuado 

para el actual proceso de inclusión tecnológica avanzado por medio de la 

implementación de una ciudad inteligente. Además, la población que habita en la 
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perla del pacifico obtendrá el acceso a los recursos que la tecnología de ciudad 

inteligente ofrecerá a los mismos. 

 

Original: La investigación a desarrollar demuestra la originalidad por la cual la 

ciudad de Guayaquil no tiene implementado los recursos tecnológicos y se 

transmite la idea del desarrollo de un programa de alfabetización tecnológica para 

convertirse en una ciudad inteligente. Debido a que este proyecto de investigación 

representa un reto científico para que la misma se pueda convertir en una ciudad 

inteligente.  

 

Factible: El proyecto de Ciudad Inteligente demuestra la factibilidad puesto que los 

ciudadanos podrán hacer sus gestiones usando la tecnología a través de la cual se 

podrán hacer pagos electrónicos con la integración de aplicaciones móviles, con 

los sistemas de parquímetros se buscará parqueo vehicular mucho más eficiente y 

además con la incorporación de tarjetas NFC donde los usuarios podrán acceder 

al uso de sistemas de transporte público,  sin la necesidad de usar el dinero físico 

para tener acceso al transporte oficial. El paradigma inteligente de la ciudad 

apareció a principios de este siglo como componente fundamental de la economía 

mundial del conocimiento. 

 

Representa un modelo para organizar la innovación impulsada por las personas, 

ecosistemas y la ciudad basada en centros de innovación mundial de integración 

de datos y aplicaciones en las ciudades inteligentes ha sido la elaboración de 

normas para los habitantes para el uso adecuado de los servicios que existen en 

una ciudad inteligente.  

 

Identifica los productos esperados: El proyecto de ciudad inteligente contribuye 

con la integración de soluciones para que los ciudadanos puedan usar los servicios 

de tecnología, por ejemplo: por medio de sistemas de aplicaciones móviles donde 

las sociedades de la ciudad de Guayaquil puedan gestionar transacciones y 

diversos tipos de pagos sin la necesidad de hacer largas filas en una entidad 

bancaria, además tendrán una ciudad interconectada por medio del acceso al 

internet inalámbrico. También una de las soluciones que nos brindará el proyecto 

de ciudad inteligente es la idea de creación de una red de contingencia para cuando 
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ocurra un desastre natural los servicios de la red estén disponibles para las 

personas que habitan en la ciudad de Guayaquil. 

Alcances del Problema 

 

El presente trabajo de investigación tendrá como objetivo principal el estudio de 

factibilidad para que se pueda posteriormente realizar un diseño y la 

implementación de un sistema de ciudad inteligente mediante la utilización correcta 

y apropiada de herramientas de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), dichas tecnologías a analizar nos dará la aportación adecuada para dejar 

establecidos con los sistemas de integración en una ciudad inteligente que aportará 

a la comunidad que habita en la ciudad de Guayaquil una correcta organización de 

todas las gestiones personales de los ciudadanos y evitar el alto índice de 

inconvenientes que se presentan en el día por la falta de la tecnología y los usuarios 

no puedan usar este recurso mayor, ya con previa investigación, lo cual dará realce 

a nuestro análisis de factibilidad y resultados obtenidos del estudio que se llevó a 

cabo.  

 

Además, el proyecto de ciudad inteligente cumplirá con todos los requisitos y 

necesidades que pueden ser generadas por los habitantes que residen al norte, sur 

y centro de la urbe de Guayaquil, evitando los altos congestionamientos que existen 

en la localidad. 

 

Considerando las recomendaciones la perla del pacifico se verá en el futuro como 

una de las principales ciudades inteligente a nivel mundial, debido a que por medio 

de una buena administración se incrementará la economía de la ciudad por el 

beneficio que nos brinda los sistemas incorporados en una ciudad digital, los 

beneficios que presentan implementar tecnología dentro de una ciudad para 

volverla pionera en recursos tecnológicos y cuáles serían los adecuados para 

comenzar un sistema de transición dentro de la ciudad de Guayaquil, el análisis de 

varias tecnologías actuales nos permite dar paso a una idea de cómo en la ciudad 

se podría considerar implementar un sistema que contribuya con el buen vivir 

ciudadano facilitando el uso de recursos.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

 Realizar un análisis de factibilidad para la implementación de un sistema 

integrado de ciudad digital mediante las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías que se utilizan en las ciudades inteligentes, para la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador. 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar las diferentes tecnologías que se utilizan dentro de una ciudad 

inteligente con respecto a todo tipo de sistema de integración. 

 

 Determinar los principales servicios tecnológicos de Ciudad Inteligente 

que se pueden adaptar a la ciudad de Guayaquil. 

 

 Elaborar recomendaciones técnicas de estándares de tecnologías de la 

información y comunicación para el desarrollo de una ciudad inteligente 

aplicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Determinar un modelo adecuado de Ciudad Inteligente para la ciudad de 

Guayaquil basadas en 5 ciudades alrededor del mundo. 

 

 Realizar cuadros comparativos mostrando diversas tecnologías 

presentes en ciudades inteligentes, lo cual lleva a una visión clara y 

precisa de lo que se desea obtener. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación a desarrollarse contribuirá con la factibilidad de convertir a la 

ciudad de Guayaquil en una ciudad inteligente, donde la comunidad que habita en 

la misma ciudad podrá acceder a los recursos tecnológicos implementados en la 

perla del pacifico como, por ejemplo: la conexión a internet inalámbrico con una 

velocidad de transmisión de datos mayor en cada punto de la ciudad, la integración 

de sistemas de aplicaciones móviles para la gestión de transacciones electrónicas, 

entre otras cosas que a futuro los administradores de la ciudad puedan implementar 

para los habitantes, se podrá optimizar así mismo el espacio de parqueo de 

vehículos en todos los lugares de la ciudad.  

 

La investigación brinda como beneficio la solución de que los usuarios tengan 

acceso a los recursos tecnológicos para la realización de gestiones de una manera 

correcta y adecuada, donde el resultado obtenido mediante el estudio de diferentes 

tecnologías lleve a una posterior implementación del proyecto de ciudad inteligente. 

 

Con este proyecto de investigación a desarrollar se dictarán medidas correctivas 

para la solución de problemáticas presentes en la ciudad de Guayaquil y se 

realizará una gestión de recursos tecnológicos para que los habitantes que residen 

en la perla del pacifico obtengan una mejor calidad de vida. 

 

El concepto de ciudad inteligente no solo se centra en los nuevos proyectos de 

crecimiento urbano si no se dirige también a la adecuación de las actuales ciudades 

en ciudades inteligentes para la reducción de un 20% de gases de efecto 

invernadero y el consumo alto de energía eléctrica reduzca también en un 20% 

ahorrando en si la electricidad para evitar los cortes de luz presentes en la ciudad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad los análisis de datos intensivos es el mayor desafío en las ciudades 

inteligentes debido al uso omnipresente de varios tipos de sensores. La 

característica natural de la geo-distribución requiere de un nuevo paradigma de la 

computación para ofrecer sensibilidad a la localización y monitorización sensible a 

la latencia y control inteligente. Fog Computing, que extiende la computación al 

borde de la red, se ajusta a esta necesidad, los investigadores de la industria 

informática presentan una arquitectura jerárquica distribuida de Fog Computing 

para apoyar la integración de un número masivo de componentes y servicios de 

infraestructura en futuras ciudades inteligentes, para asegurar futuras comunidades 

en ciudades de todo el mundo, es necesario integrar la inteligencia en nuestra 

arquitectura de Fog Computing, por ejemplo, para realizar la representación de 

datos y la extracción de características, identificar eventos anómalos y peligrosos y 

ofrecer respuestas y controles óptimos. Analizamos estudios de casos utilizando un 

sistema inteligente de monitoreo de tuberías de agua basado en sensores de fibra 

óptica y algoritmos de aprendizaje secuencial para detectar eventos que amenazan 

la seguridad de la tubería. Se construyó un prototipo funcional para evaluar 

experimentalmente el rendimiento de detección de eventos del reconocimiento de 

12 eventos distintos. Estos resultados experimentales demuestran la viabilidad de 

la implementación del sistema en toda la ciudad en el futuro.(Tang et al., 2015) 

 

Las ciudades inteligentes son elementos clave para hacer frente a algunos de los 

desafíos más importantes que enfrenta la sociedad, como la superpoblación, el 

transporte, la contaminación, la sostenibilidad, la seguridad, la salud y la creación 

de nuevas empresas. Los portales de ciudades inteligentes ofrecen una gran 

cantidad de datos que pueden ser utilizados por las entidades privadas y públicas 

para crear nuevos servicios. Estos datos son también una fuente valiosa para el 

despliegue de grandes empresas de datos. Los investigadores de la universidad 

rey Juan Carlos en la actualidad presentaron un modelo que demuestra cómo los 
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datos publicados por las ciudades inteligentes crean valor para los ciudadanos y la 

sociedad. El modelo funciona con tres etapas: La primera forma la liberación de 

datos por la ciudad inteligente, e incluye varias de las dimensiones que hacen que 

los datos sean atractivos para su reutilización. La segunda etapa analiza los 

mecanismos para crear productos y servicios innovadores. La última etapa explica 

cómo estos productos y servicios afectan a su sociedad. 

 

La producción mundial de datos está creciendo constantemente como la 

popularidad de las conexiones móviles y la aparición del Internet de cosas, como 

ejemplo, los datos móviles crecieron un 74% en el 2015 según los cálculos de Cisco 

(Cisco, 2015) y el crecimiento de ocho veces desde 2020, alcanzando más de 360 

exabytes. En este escenario, los ecosistemas de ciudades inteligentes se 

convierten en destacados participantes activos. Las importancias del impacto 

económico derivado del uso de los datos se han analizado desde una perspectiva 

teórica (Carrara, San Chan, Fischer y Van Steenbergen, 2015; Dekkers, Polman, 

Te Velde, & De Vries, 2006; Vickery, 2011). Los datos deben ser liberados para que 

personas y organizaciones puedan tener la oportunidad de crear nueva información 

y servicios (Marcos-Martín & Soriano-Maldonado, 2011; Mulley & Moutou, 2015; 

Weiskopf & Weng, 2013). Las ciudades inteligentes participan para aumentar la 

producción de datos hasta un punto en el que la relación entre los grandes datos y 

las ciudades inteligentes podrían considerarse en una tendencia para la 

investigación científica y los servicios profesionales (Al Nuaimi, Al Neyadi, 

Mohamed y Al-Jaroodi, 2015; Kitchin, 2014; Townsend, 2013).(Xiao, Lim, & 

Ponnambalam, 2017) 
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Uno de los impulsadores de convertir a Guayaquil en una ciudad digital fue el 

alcalde JAIME NEBOT SAADI, en el año 2014 por medio de la empresa de 

Telecomunicaciones TELCONET se dio la iniciativa de implementar puntos de 

accesos inalámbricos en toda la ciudad de Guayaquil para la transmisión de internet 

donde los habitantes de la misma localidad pueden tener acceso al servicio, 

implementado por medio de la empresa de Telecomunicaciones TELCONET y la 

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, para tener una comunidad 

interconectada entre sí por medio de sus SMARTHPHONES, TABLETS y 

LAPTOPS. 

 

Uno de los antecedentes de nuestro estudio demostrado es que, tras quedarse sin 

el servicio de datos en su dispositivo móvil, Michael Muñiz, quien habita a una 

cuadra del colegio Bolívar Cali Bajaña, logra conectar su Smartphone (teléfono 

inteligente) a una red wifi gratuita para buscar en internet información para una 

tarea. 

 

Es que este centro educativo, ubicado en la cooperativa Juan Montalvo, es uno de 

los 87 puntos que ya cuentan con una red inalámbrica que brinda el servicio de 

internet gratuito dentro del programa municipal Guayaquil Digital, que hasta enero 

del 2019 prevé instalar un total de 6.000 puntos de acceso en todas las parroquias 

del Puerto Principal. 

 

Xavier Salvador, director de Informática del Cabildo, refiere que con este proyecto 

los habitantes de Guayaquil podrán ingresar a la red para que desarrollen sus 

“potencialidades educativas, sociales, económicas o laborales”. 

 

La empresa TELCONET es la encargada de la instalación de los Access point 

(puntos de acceso), esto aclara Salvador, están en todas las áreas públicas, como 

las plazas, parques, sitios turísticos y patios de los colegios.  

 

Además, en ese mismo año la MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

por medio de empresas de tecnologías informáticas logro efectuar la instalación del 
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servicio de tarjetas NFC para el acceso al sistema metro vía donde los ciudadanos 

de la ciudad de Guayaquil pueden usar el servicio que ofrece el sistema de la metro 

vía por medio de la tarjeta con la que pueden pagar su pasaje, sin la necesidad de 

usar el dinero físico para el acceso al mismo, ya que la tecnología NFC nos da la 

seguridad que personas malintencionadas puedan cometer robos en las paradas 

tanto al usuario o a las cajeras que cobraban el pasaje para el uso del sistema. 

 

Una de las ciudades referencial al tema de Ciudad Inteligente en el año 2016, es la 

localidad de Suzhou debido a la implementación de cables de alimentación para 

redes eléctricas. Este diseño estructural ha adoptado la mejora del mecanismo de 

gestión de cables de alimentación subterránea para sistemas eléctricos en Suzhou 

China, debido a preocupaciones estéticas y la alta fiabilidad asociada, con el 

tradicional sistema de gestión de cables de alimentación, el hecho sobre la 

información de cable existente no se comparte con otros ductos subterráneos, y 

esto se convierte en una limitación de desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, daños 

por terceros; frecuentemente ocurren en las tuberías subterráneas debido a la 

densidad del trabajo de construcción que ha tenido China en los últimos años. En 

términos de mantenimiento de cables de red de alimentación, es difícil proporcionar 

una alerta temprana del funcionamiento de la red debido a una escasez de Métodos 

de análisis, que conducen a la reducción de los sistemas de confiabilidad. Por 

medio de este diseño la ciudad de china mejorará el entorno ambiental vial por 

medio de la implementación del sistema de gestión de cables de alimentación 

eléctrica lo cual contribuye a la adaptación de un modelo de ciudad 

inteligente.(Wang, 2016) 

 

La idea de las ciudades inteligentes se remonta a varias décadas, Como ejemplo 

en los Estados Unidos, la Fundación Clinton instó a la industria de la tecnología de 

la información encontrar soluciones innovadoras para hacer frente a los desafíos 

urgentes que se presentan en las zonas urbanas. Rising a la llamada, Cisco lanzó 

el Programa de Desarrollo Urbano Conectado con $ 25 millones de financiación 

durante un período de cinco años. Hoy, los gobiernos e instituciones alrededor del 

mundo están invirtiendo en investigación y desarrollo relacionados con las ciudades 

inteligentes para Servicios municipales y estimular el crecimiento económico. En 

septiembre de 2015, la Administración de Obama anunció una iniciativa de 
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ciudades inteligentes con una inversión de investigación federal y nuevas 

colaboraciones tecnológicas. Desde 2011, la Asociación Europea de Innovación 

Ciudades y Comunidades Inteligentes (EIP-SCC) ha sido una iniciativa clave 

investigando soluciones innovadoras para el medio ambiente social y de salud que 

afectan a las ciudades europeas. En Asia, Pacífico, numerosos proyectos 

patrocinados por el gobierno fomentan el desarrollo inteligente de la tecnología 

urbana en el transporte, El medio ambiente, la gestión del agua y la educación. En 

Espera que la inversión anual en tecnologías de ciudades inteligentes en la región 

APAC llegará a $ 11.3 mil millones en 2023. 

 

Durante la reunión de planificación de la Confederación de Fútbol de Oceanía 

(Ocean Football Confederation - OFC) 2016, los Subcomité N4 (Redes de acceso 

óptico para redes fijas y Servicios Móviles) propuso un taller para discutir un 

proyecto de ciudad inteligente, conectada desde la óptica de acceso a la tecnología 

de red de acuerdo con el espíritu de conexión, una idea también surgió para 

conectar los altavoces en equipos multidisciplinarios y celebrar el taller en un 

formato de competición, el primer intento de OFC. Un jurado compuesto por un 

analista de la industria, una silla de cuerpo, un capitalista de riesgo, y un 

representante de las ciudades inteligentes del gobierno de los Estados Unidos 

dictaron perspectivas para la discusión.(Tucker et al., 2017) 

 

Hoy en día el internet de las Cosas (IoT) tiene la capacidad de incorporar de forma 

transparente un gran número de sistemas finales diferentes y heterogéneos, a la 

vez que proporciona acceso abierto a subconjuntos seleccionados de datos para el 

desarrollo de una plétora de servicios digitales. La construcción de una arquitectura 

general para el IoT es por lo tanto una tarea muy compleja, principalmente debido 

a la gran variedad de dispositivos, tecnologías de capa de enlace y servicios que 

pueden estar involucrados en dicho sistema. En este trabajo, nos centramos 

específicamente en un sistema de IoT urbano que, si bien sigue siendo una 

categoría muy amplia, se caracterizan por su dominio de aplicación específico. Las 

Urban IoTs, de hecho, están diseñadas para apoyar la visión Smart City, que tiene 

como objetivo explotar las tecnologías de comunicación más avanzadas para 

apoyar servicios de valor agregado para la administración de la ciudad y para los 

habitantes que residen en ellas. Por lo tanto, los investigadores nos ofrecen una 
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encuesta exhaustiva de las tecnologías, protocolos y arquitectura habilitadores para 

un IoT urbano. Además, se presentará y discutirá las soluciones técnicas y las 

directrices de buenas prácticas adoptadas en el proyecto Padova Smart City, un 

despliegue de prueba de concepto de una isla IoT en la ciudad de Padua-Italia, 

realizado en colaboración con el municipio de la ciudad.(Zanella, Bui, Castellani, 

Vangelista, & Zorzi, 2014) 

 

Las tecnologías de la Web Semántica y, en particular, los datos abiertos vinculados 

proporcionan un medio para compartir conocimientos sobre las ciudades como 

sistemas físicos, sociales y técnicos, permitiendo así el desarrollo de aplicaciones. 

Este proyecto presenta un prototipo basado en el caso de Catania-Italia, con el 

objetivo de compartir las lecciones aprendidas, que pueden ser reutilizadas como 

prácticas de referencia en otros casos con requisitos similares. La importancia es 

lograr la interoperabilidad sintáctica y semántica, como resultado de la 

transformación de fuentes heterogéneas en datos enlazados: se discute la 

interoperabilidad semántica en los datos de nivel para facilitar el desarrollo en la 

parte superior. Con la inclusión de un modelo de datos completo para Ciudades 

inteligentes que integran varias fuentes de datos, incluyendo datos geo 

referenciados, transporte público, notificación de fallas urbanas, mantenimiento de 

carreteras y recolección de residuos municipales. Se da paso a una nueva 

ontología, patrones de diseño para modelar el transporte público, informes de fallas 

urbanas y mantenimiento de carreteras.(Consoli et al., 2016) 

 

En la actualidad las ciudades inteligentes, ofrecen una síntesis crítica de las mismas 

como futuros desarrollos basados en Internet que abarcan las infraestructuras 

digitales, sistemas de gestión de datos, energías renovables y cloud computing de 

una innovación regional en la Internet de las Cosas (IoT). Más concretamente, 

como una innovación regional en el IoT que cubre la estructura general de las 

extensiones urbanas y masas retrofits, que las ciudades inteligentes requieren el 

desarrollo de tecnología, enfocándose en las métricas de las propuestas de 

modernización masiva, el tema de ciudades inteligentes, también sirve para 

demostrar cómo la conformación urbana de tales innovaciones regionales importa 

en el sentido que nos dicen que ser conscientes de los considerables ahorros de 

energía y reducciones de CO2, no es suficiente, porque sin saber si los costos y 
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beneficios que subdividen la sostenibilidad de las ciudades-distritos son 

compartidos por igual, es imposible decir si el 65% de ahorro de energía y el 78% 

de CO2, atribuido a la recopilación de datos, y las (micro) rejillas inteligentes de 

modificaciones masivas son socialmente justas. La importancia de este tema de 

investigación sugiere que para verificar esto, es necesario que las ciudades 

inteligentes primero se basen en la estructura sociodemográfica de las propuestas 

de reacondicionamiento. Luego, aproveche el perfil ambiental que esta evaluación 

genera para evaluar si la innovación regional crea la riqueza necesaria para 

subdividir la sostenibilidad de los distritos de la ciudad como las zonas de bajo 

consumo de energía de una estrategia de crecimiento inclusiva que se considera 

socialmente justa, porque los costos y beneficios que subyacen en la huella 

ecológica del 1,5% que emergen de esta innovación regional son igualmente 

apropiados como producto de la creación de riqueza, lo que contribuye a la 

resiliencia de los distritos como zonas de bajo consumo de energía eficiente, 

también como zonas energéticamente eficientes y bajas en carbono, cuya 

estrategia de crecimiento incluyente también surge como una economía post-

carbono que asegura ser neutral para el clima en todas las ciudades del 

mundo.(Deakin & Reid, 2016) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Introducción a las Ciudades Inteligentes 

 

Esta investigación contiene algunos de los hallazgos de una revisión de la literatura 

sobre Ciudades Inteligentes y el continuo conocimiento de una visión general de 

las métricas de un futuro desarrollo basado en Internet, promovido por las ciudades 

de Manchester, Ámsterdam, Malmo y Barcelona de Bajo-rejilla la sostenibilidad de 

las ciudades-distritos. Ese tipo de distrito de Londres, Estocolmo, Roma, Viena y 

Hamburgo están también en proceso de desarrollo como zonas de carbono para 

disminuir el nivel de CO2. Con este telón de fondo, el trabajo pasa a examinar las 

infraestructuras, sistemas de gestión de datos y energías renovables Hackbridge 

(un suburbio de la ciudad de London Borough of Sutton) como una ciudad-distrito. 

En particular, como Ciudad-distrito cuyas infraestructuras digitales y gestión de 

datos apoyan a futuros desarrollos basados en Internet en la computación en la 

nube y la IoT que encontraron una estrategia para combatir la contaminación, 

constituyen la Gobernanza de una estrategia de crecimiento inteligente, sostenible 

e integradora que no sólo se logra en ciudades inteligentes en conseguir la 

computación en nube de un IoT para apoyar en el futuro desarrollos basados en 

Internet, que subdividen la sostenibilidad de las ciudades-distritos como zonas de 

bajo consumo de energía, pero que también sostiene la perspectiva de crear 

riqueza a partir de una innovación regional, que es inclusiva.(Deakin & Reid, 2016) 

 

Dentro de la ciencia, este estudio analiza la naturaleza, la práctica y el impacto de 

las TIC de la nueva ola de la informática para la sostenibilidad urbana como una 

forma de ciencia y tecnología dentro del contexto definitorio de ciudades sostenibles 

inteligentes. Específicamente, los investigadores hallan las formas en que ha 

surgido desde diferentes perspectivas, por qué se ha institucionalizado y 

entrelazado con la política y la difusión política-urbana, así como los riesgos que 

supone para la sostenibilidad ambiental en el contexto de la misma. Para lograr 

estos objetivos, se adopta un marco analítico y filosófico de STS, que apoya análisis 

y evaluaciones cuyos enfoques se extraen de una variedad de perspectivas 

disciplinarias y teóricas. El estudio muestra que las ciudades sostenibles 

inteligentes son interpretadas discursivamente y producidas materialmente por los 
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entendimientos socialmente construidos y las prácticas socialmente ancladas e 

institucionalizadas referentes a las TIC de la nueva ola de computación para la 

sostenibilidad urbana. Por lo tanto, tales ciudades son medicadas y situadas dentro 

de sociedades ecológicamente y tecnológicamente avanzadas y como 

manifestaciones urbanas del conocimiento científico y de la innovación tecnológica, 

las estructuras socioculturales y político-institucionales las configuran, además, el 

estudio demuestra que el éxito y la expansión de las ciudades inteligentes 

sostenibles provienen del poder transformador, de la relación conocimiento / poder, 

de la fuerza productiva y constitutiva y de la capacidad de legitimación subyacente 

de las TIC de la nueva ola de computación para la sostenibilidad urbana debido a 

su asociación con el discurso científico y sus implicaciones sociales. Sin embargo, 

esta forma de C & T presenta riesgos para la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, 

debe reorientarse en una dirección más sostenible desde el punto de vista 

medioambiental, ya que no se puede, como se practica actualmente, resolver los 

complejos problemas ambientales colocados en la agenda de ciudades inteligentes 

sostenibles como un enfoque holístico del desarrollo urbano.(Bibri & Krogstie, 2016) 

Servicios integrados en las ciudades inteligentes 

Redes de sensores inalámbricos en ciudades inteligentes 

 

Uno de los servicios integrados que existen en las diversas ciudades de todo el 

mundo son los sensores inalámbricos estos proporcionaran servicios a usuarios e 

incrementaran su uso en futuras ciudades inteligentes y serán heterogéneos; para 

ello es necesario contar con una red de sensores que proporcione intercambio de 

información entre los miembros interconectados. Existen dos tipos de redes de 

sensores: uno es red de sensores inalámbrico activo (WSN) y la otra es la red de 

detección de fibra óptica pasiva (FOSN). Las WSN se han utilizado ampliamente 

para Internet de las cosas y aplicaciones para gestionar servicios a la población 

que reside en una localidad. La viabilidad de utilizar WSNs es sobre componentes 

de infraestructura de ingeniería civil grandes, tales como puentes inteligentes y 

túneles inteligentes, donde brindaran información a los habitantes sobre el tráfico o 

una ruta para llegar al lugar de destino. Sin embargo, el tiempo de vida de dicho 

sistema de sensores se limita a la batería de sensores y el mantenimiento frecuente 
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es necesario para su correcto funcionamiento y a su vez evitar la  interferencia, 

rango y otras limitaciones que se presenten, otros factores restan importancia a la 

practicidad de las Ciudades inteligentes, especialmente para el monitoreo de 

infraestructura crítica Componentes que no son fáciles de acceder, como el metro, 

oleoductos y gasoductos.(Tang et al., 2015) 

 

Redes de detección de fibra óptica pasiva 

 

La Fibra óptica en la actualidad se la utiliza de muchas maneras diferentes, incluso 

aumentando su utilidad se han encontrado en el transcurrir del tiempo usos muy 

innovadores; en la capa 4, las fibras ópticas se utilizan como sensores para medir 

la temperatura a lo largo de la tubería, el dominio de frecuencia óptica 

reflectométrica (OFDR) se aplica para medir la discontinuidad de las fibras ópticas 

regulares, con el continuo Método de barrido, la dispersión de Rayleigh (~ -80dB) 

en función de longitud a lo largo de la fibra bajo prueba se puede obtener a través 

de la transformada de Fourier. Con el filtro del dominio del tiempo y la correlación 

cruzada, los patrones de frecuencia extraídos en ciertos lugares, pueden utilizarse 

para detectar el cambio físico ambiental, como tensión, estrés y temperatura. Las 

sensibilidades mejoradas pueden lograrse modificando la fibra de comunicación 

regular con mayor reflectividad. Diferentes casos, como el fuego y fuga de gas, 

introduciría el cambio de temperatura, que pueden ser monitoreados por la red de 

detección de fibra.(Tang et al., 2015) 

 

Las redes de detección de fibra óptica se dividen en dos trayectorias, "reloj" y 

"señal". "Reloj" es un interferómetro utilizado para calibrar el efecto de barrido no 

lineal del TLS (Seguridad en la capa de transporte) proporcionando una base de 

tiempo corregida para una tarjeta de adquisición (DAQ) durante el barrido de 

frecuencia. Un circuito comparador fue diseñado por investigadores para recibir 

señal de "reloj" para DAQ para muestrear datos de "señal". La luz en la sección 

"señal" está dividida entre los brazos de referencia y de medida de un Interferómetro 

a través de un acoplador 50/50 (CPL); en la medida circulador óptico (CIR) divide 

adicionalmente la luz interrogante y la matriz IFPI de baja reflexión y devuelve la re-

Luz reflejada. Un controlador de polarización (PC) se utiliza para sintonizar El 

estado de polarización en el sistema. Otra CPL 50/50 luego recombina los campos 
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de medición y referencia. En esta configuración, el TLS barre de 1525 a 1555 nm a 

una velocidad de 100 nm/s, cubriendo un ancho de banda total de 3,79 THz 

(TeraHerzios). Los Sensores de fibra a lo largo del sistema de tuberías están 

enlazados a un sistema de interrogación para la recolección y análisis de datos en 

tiempo real.(Tang et al., 2015) 

 

Tecnología bluetooth en ciudades inteligentes 

 

Las tecnologías físicas y de capa de enlace limitadas en Ciudades Inteligentes se 

caracterizan generalmente por un bajo consumo de tasas de transferencia 

relativamente bajas. Una de las soluciones más prominentes en esta categoría es 

el Bluetooth Low Energy (BLE) o también llamado Bluetooth inteligente. El BLE 

necesita obtener unas balizas que son particularmente atractivas debido a la 

promesa de vida de la batería de muchos años, y los requisitos de mantenimiento 

son de bajo costo. Además, el bajo precio de las balizas Bluetooth (alrededor de 

$20) Una solución atractiva para la transmisión de metadatos. Las balizas 

transmiten una señal de baja potencia que puede ser recogida por dispositivos 

móviles compatibles con Bluetooth, incluidos los teléfonos inteligentes. Emiten 

señales de corto alcance que pueden ser detectadas por aplicaciones en 

dispositivos móviles cerca de un faro (20-200 m).(Boukhechba et al., 2017) 

 

Promover la tecnología Bluetooth 5.0 en el futuro, que realizará un incremento de 

hasta el doble de velocidad de transmisión, donde los usuarios pueden enviar datos 

muchos más rápido y aumentara la capacidad de transmisión de datos por medio 

del 800% (Bluetooth 5.0, 2016). La ampliación de la gama ofrecerá una robusta, 

conexión confiable hacia el Internet de Cosas (IoT) que hacen que la construcción 

y los casos de uso al aire libre sea una realidad. Las velocidades más altas 

ayudarán a enviar datos más rápido y optimizar la capacidad de respuesta, el 

aumento de la capacidad de emisión impulsará la próxima generación de "sin 

conexión" de servicios como faros e información relevante para la localización y 

navegación. Estos avances de Bluetooth abren más posibilidades para crear 

aplicaciones Bluetooth accesibles e interoperables para que los habitantes logren 

gestionar información confidencial y estar interconectados al internet por medio de 

la tecnología. 
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Bluetooth tiene un papel muy importante que desempeñar en el desarrollo de 

ciudades inteligentes. Bluetooth es una plataforma emergente para el futuro de las 

telecomunicaciones y por lo tanto tiene mucho que ofrecer. Desde el nacimiento de 

BLE en junio de 2010, hemos sido testigos de obras valiosas que utilizan esta 

tecnología de baja energía en varias áreas. En 2014, Regent Street (RS) en 

Londres se establece en convertirse en la primera calle comercial de Europa en ser 

pionera en teléfonos que ofrecen contenido personalizado a los compradores 

durante su visita, todas las tiendas de la milla de largo RS han instalado BLE 

beacons para transmitir ofertas a compradores mientras caminan por el frente de la 

tienda. La aplicación para móviles, disponible en las plataformas Play Store y App 

Store.(Boukhechba et al., 2017) 

 

Integración de cable inteligente en Smart cities 

 

El concepto de gestión de cables inteligentes es la base en la aplicación de las 

nuevas Tecnologías de la información a la monitorización del cable de alimentación, 

equipos, información tal como descarga parcial del cable, corriente de circulación, 

la temperatura corporal podría ser adquirida en línea; con esta información, la salud 

o condición de los habitantes mejoraría en los próximos años y de los cables de 

alimentación podrían ser evaluados inteligentemente; con la ayuda de un Sistema 

Integrado de Gestión(SIG) muy eficaz, la fragmentación de todos los oleoductos 

subterráneos podrían compartirse con otras empresas de servicios públicos, 

objetivo de gestionar toda la red (Tuberías subterráneas). A la vez que aumente la 

fiabilidad de la fuente de alimentación, también pueden las organizaciones 

pertinentes gestionar dichos procesos con una eficiencia significativamente 

mejorada y reducir la tasa de fallos de las operaciones de red debido a los daños 

de terceros que contribuyen a la mitad de los fallos del cable de alimentación en las 

ciudades.(Wang, 2016) 

 

Los sistemas inteligentes de gestión de cables y las aplicaciones inteligentes 

inevitablemente son testigos de aplicaciones más inteligentes del desarrollo de 

Internet móvil. Por el intercambio sutil de información sobre el estado operacional y 

el estado de otras tuberías subterráneas cercanas, amenazas ocultas a estos 
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sistemas alertan a los operadores de la energía circundante de cables donde podría 

adoptarse la tecnología de análisis de datos para detectar la condición operativa y 

los riesgos presentes en los cortes de energía eléctrica y la carga eléctrica de los 

cables de forma exhaustiva. Además, Digital Urban y la tecnología de gestión puede 

explotarse para coordinar la operación y el mantenimiento de la energía de cables 

con otras tuberías subterráneas.(Wang, 2016) 

 

Análisis del concepto temporal de datos difusos para flujos de datos en línea 

 

La principal contribución de esta investigación es la definición de un enfoque 

distribuido que implementa una solución para el procesamiento y análisis de flujos 

de datos en tiempo real, grandes y heterogéneos en el contexto de ciudades 

inteligentes. El resultado final de la aplicación de la versión distribuida de TFCA2. 

 

Los datos inteligentes de la ciudad son una red difusa cronometrada que consiste 

en conceptos y relaciones entre ellos. Cada concepto en el grupo de canal de 

observaciones procedentes de sensores repartidos en un amplio entorno donde los 

conceptos se pueden entender como situaciones o eventos que ocurren en una 

ciudad. En el enfoque propuesto, será posible analizar la latencia creciente para 

entender cómo las situaciones evolucionan a lo largo del tiempo y el espacio y cómo 

cambian de acuerdo a algún evento que ocurre en la ciudad. Las siguientes 

subsecciones proporcionan antecedentes teóricos sobre TFCA. (De Maio, Fenza, 

Loia, & Orciuoli, 2017) 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

El proyecto de investigación de análisis de nuevas tecnologías para la 

implementación de un Smart City cumple con los requisitos para que a futuro la 

ciudad de Guayaquil sea una ciudad inteligente donde en ella los habitantes puedan 

gestionar varios servicios solucionando las mayores problemáticas presentes en la 

ciudad uno de los servicios que gestiona una ciudad inteligente es la búsqueda de 

parqueo eficiente para que el usuario ahorre el mayor tiempo posible.  

                                                 
2 TFCA: Estado procesal de expedientes en línea. 
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¿Cuál sería el impacto social que tendrá la implementación del presente 

proyecto? 

 

El impacto que se obtendrá del proyecto de análisis de tecnologías de Smart City 

es que los usuarios residentes en la ciudad de Guayaquil podrán conocer de los 

servicios gestionados por una ciudad inteligente, sabiendo que con los mismos se 

puede ahorrar el mayor tiempo posible, evitando a su vez las grandes colas 

presentes en las entidades públicas, privadas y financieras por medio de 

integración de aplicaciones móviles y servicios web donde la comunidad podrá 

gestionar, pagos electrónicos, transacciones bancarias, tramites en líneas y demás. 

 

¿De qué manera se puede intervenir o resolver la problemática existente? 

Implementado servicios en línea y tecnologías para facilitar las gestiones cotidianas 

de los ciudadanos, disminuyendo el alto índice delincuencial, aumentando la 

búsqueda de parqueo de manera eficiente, utilizando sistemas de parquímetros, 

seguridad automatizada, etc. 

¿Qué impacto tendrá en la comunidad?  

El impacto comunitario es que por medio de la socialización de la tecnología y 

demás servicios de una CI se aumentará la eficacia en diversos aspectos sociales 

dentro de la misma mejorando la vida cotidiana de los ciudadanos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 

Artículo 3.- Objetivos. Son objetivos de la presente Ley: 

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 

telecomunicaciones.  

2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el 

desarrollo de las telecomunicaciones.  

3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones.  

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 

5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

que incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento 

de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, 

relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización.  

6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a 

la población entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda 

ancha. 

Artículo 12.- Convergencia. El Estado impulsará el establecimiento y explotación 

de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

convergencia de servicios, de conformidad con el interés público y lo dispuesto en 

la presente Ley y sus reglamentos. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones emitirá reglamentos y normas que permitan la prestación de 

diversos servicios sobre una misma red e impulsen de manera efectiva la 

convergencia de servicios y favorezcan el desarrollo tecnológico del país, bajo el 

principio de neutralidad tecnológica. 
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TÍTULO VII INTERCONEXIÓN Y ACCESO  

CAPÍTULO I  

Disposiciones comunes 

Artículo 66.- Principios. La interconexión y el acceso deberán realizarse de 

conformidad con principios de igualdad, no discriminación, neutralidad, buena fe, 

transparencia, publicidad y sobre la base de costos. 

Artículo 67.- Interconexión. A los efectos de esta Ley, se entiende por 

interconexión a la conexión o unión de dos o más redes públicas de 

telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos 

o instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones para el 

intercambio, tránsito o terminación de tráfico entre dos prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, que permiten comunicaciones entre usuarios de distintos 

prestadores de forma continua o discreta.  

Artículo 68.- Acceso. A los efectos de esta Ley, se entiende por acceso, a la 

puesta a disposición de otro prestador, en condiciones definidas, no 

discriminatorias y transparentes, de recursos de red o servicios con fines de 

prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para 

servicios de radiodifusión, sujetos a la normativa que emita la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la misma que podría incluir entre 

otros los siguientes aspectos: el acceso a elementos y recursos de redes, así como 

a otros recursos y sistemas necesarios; las interfaces técnicas, protocolos u otras 

tecnologías que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o 

redes.  

Artículo 69.- Obligatoriedad. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

que operen o controlen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación 

de interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones y permitir el 

acceso a otros prestadores de servicios de telecomunicaciones, de conformidad 

con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento General y las regulaciones 

correspondientes. A tal efecto, deberán poseer diseños de arquitectura de red 

abierta que permitan la interconexión y la interoperabilidad de sus redes y el acceso 

a las mismas. 
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TÍTULO XI RECURSOS ESCASOS Y OCUPACIÓN DE BIENES CAPÍTULO I  

Asignación del espectro radioeléctrico 

 

Artículo 93.- Gestión. El Estado, a través de la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones, podrá asignar el espectro radioeléctrico en forma 

directa a empresas públicas o por delegación a empresas mixtas en las cuales 

tenga mayoría accionaria, al sector privado y a empresas de la economía popular 

y solidaria en los casos previstos en la presente Ley.  

Artículo 94.- Objetivos. La administración, regulación, gestión, planificación y 

control del espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos: 

1. Uso eficiente.- Al ser un recurso natural escaso, el espectro radioeléctrico, 

tanto desde el punto de vista técnico, como económico, debe ser 

administrado y gestionado en forma eficiente.  

2. Uso racional.- Las decisiones sobre el uso deben ser planificadas, 

ordenadas, adecuadas en lo técnico y económico y encaminadas a la 

satisfacción del interés público o general y la consecución del Buen Vivir, 

Sumak Kawsay.  

3. Maximización económica.- En la valoración para permitir el uso del 

espectro radioeléctrico, se debe procurar su máximo rendimiento económico 

a favor del Estado, para alcanzar el bienestar social, pero considerando los 

estímulos necesarios para la inversión.  

4. Desarrollo tecnológico e inversión.- Se debe promover el desarrollo y la 

utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías de la información y las 

comunicaciones y su acceso universal a toda la población y fomentar la 

inversión pública y privada.  

5. Comunicación.- Se debe garantizar una comunicación libre, intercultural, 

incluyente, diversa y participativa, así como la creación y fortalecimiento de 

medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios y el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para 

las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.  

6. Eliminación de interferencias.- Se debe garantizar el uso de las 

frecuencias sin interferencias perjudiciales, para lo cual se implementarán 

adecuados sistemas de monitoreo y control.  
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7. Acceso equitativo y transparente.- El acceso al espectro radioeléctrico 

deberá realizarse en forma transparente y equitativa.  

8. Seguridad pública y del Estado.- El uso del espectro radioeléctrico deberá 

contribuir a la seguridad pública y del Estado.  

9. Flexibilización y convergencia.- La asignación del espectro radioeléctrico 

debe realizarse con procedimientos ágiles y flexibles y se debe promover y 

facilitar que las redes inalámbricas soporten varios servicios con diversas 

tecnologías. La administración, regulación, gestión, planificación y control 

del espectro radioeléctrico deberá considerar los principios ambientales de 

prevención, precaución y desarrollo sostenible. 

Artículo 95.- Planificación. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones planificará el uso del espectro radioeléctrico tanto para los 

servicios de telecomunicaciones como para los servicios de radiodifusión, 

considerando lo establecido en la Constitución de la República y buscando el 

desarrollo y acceso universal a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Deberá considerar además, las decisiones y recomendaciones de 

las conferencias internacionales competentes en materia de radiocomunicación. 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es competente 

para elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias, 

instrumento dinámico que contiene la atribución de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico. Toda asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá 

realizarse con estricta sujeción a dicho plan. 

 

Hipótesis 

 

¿Convirtiendo a Guayaquil en una ciudad inteligente se podrá reducir los 

niveles de riesgos de cortes de energía, malas instalaciones eléctricas en 

zonas urbanas y la disminución de grandes colas en las entidades bancarias 

para la gestión de pagos electrónicos? 

 

Si porque por medio de un sistema de gestión de cables subterráneos podemos 

verificar el daño del cable y repararlo utilizando el sistema sin la necesidad de hacer 

un corte que pueda dejar sin servicio de energía eléctrica, internet a una comunidad 

ya que el sistema de cableado podría subterráneo y con sensores de detección de 
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fallos, además que con el desarrollo de aplicaciones bancarias los usuarios podrán 

gestionar pagos electrónicos, transacciones bancarias sin la necesidad de hacer 

largas colas en los bancos. 

 

También con el sistema de gestión de cables se evitarán las malas instalaciones 

eléctricas que aún existen en la actual ciudad de Guayaquil reduciendo los niveles 

de riesgos contra incendios. 

 

¿Gracias a la implementación de tecnología Bluetooth en la ciudad de 

Guayaquil podemos verificar a una ciudad interconectada al internet de las 

cosas y garantizar la alta velocidad de transmisión de datos donde los 

usuarios que residen en la ciudad pueden enviar archivos multimedia de una 

manera rápida? 

 

Si porque la tecnología bluetooth 5.0 nos provee una mayor velocidad de 

transmisión de datos a un costo bajo y con grandes beneficios y se reducirá el nivel 

de obstrucción de las señales inalámbricas para el acceso a internet.  

 

¿Con la implementación de redes de sensores inalámbricos en la ciudad de 

Guayaquil podemos disminuir el tráfico y trazar una mejor ruta para que los 

habitantes residentes lleguen a su lugar de destino? 

 

Si porque la red de sensores inalámbricos ayudará a la mejor movilidad dentro de 

la ciudad siendo más precisa la ruta que se pueda trazar para llegar al lugar de 

destino disminuyendo el tráfico y ahorrando el mayor tiempo posible. 

 

Variables de la Investigación 

 

Las variables, son las nociones que en conjunto conforman enunciados de un tipo 

muy particular denominado hipótesis, las mismas que pueden alterar factores que 

influyen en el resultado.  

Variable dependiente: "Análisis de nuevas tecnologías para el despliegue de 

servicios Smart-City” 

Variable independiente: "Aplicadas en la ciudad de Guayaquil” 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Principios de una Ciudad Inteligente 

 

Hoy en día, uno de los principales desafíos en las ciudades inteligentes es la 

explotación de semántica de alto nivel y de bajo nivel. En este contexto, los flujos 

de datos en tiempo real son continuamente producidos y analizados por Algoritmos 

eficientes y eficaces, capaces de manejar complejidades relacionadas con grandes 

infraestructuras de flujos de datos para habilitar las funciones básicas de los 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones en una ciudad inteligente. 

 

 Estos algoritmos envían y reciben datos de entrada provenientes de diferentes 

dominios de la ciudad (o pilares) y procesan, agregan y razonan sobre ellas de una 

manera que sea posible encontrar correlaciones ocultas entre diferentes campos 

heterogéneos de elementos (por ejemplo, tráfico, clima, eventos culturales) a lo 

largo de las dimensiones de espacio y tiempo. Este estudio propone la 

implementación y despliegue en línea del análisis temporal de conceptos difusos 

en tiempo real distribuido, con un sistema de computación, para hacer frente a 

grandes análisis de flujo de datos en el Smart city del contexto de la ciudad. Dicho 

algoritmo distribuido en línea es capaz de generar de forma incremental la red 

difusa cronometrada que organiza los conocimientos sobre varios aspectos de la 

ciudad y entre dominios, patrones temporales, de cómo las situaciones evolucionan 

en la ciudad, pueden ser provocadas por la exploración de la red y observando su 

crecimiento para obtener conocimiento accionable para apoyar los procesos de 

toma de decisiones de la ciudad inteligente.(De Maio et al., 2017) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la Investigación 

 

El capítulo se basa en especificar o analizar los mecanismos de investigación más 

acordes que se pueden utilizar en el desarrollo de la propuesta, validando los 

resultados que generen durante la implementación, los cuales permitan demostrar 

la aceptación del presente proyecto de Análisis de nuevas tecnologías para el 

despliegue de servicios Smart-City aplicadas en la ciudad de Guayaquil. Se 

elaborará procesos de recolección de datos, tabulación e interpretación de los 

mismos. Entre las modalidades utilizadas dentro del desarrollo de proyecto 

tenemos: 

 

Investigación de Campo 

 

Se basa en recopilar los datos necesarios basados principalmente al contacto 

directo con los hechos o escenarios que son parte del estudio, sea estos hechos y 

fenómenos que nazcan de una forma ajena al investigador o a su vez esta sea 

generada por él con un control preciso de las variables que involucra esta 

modalidad de investigación.  

 

Al recolectar la información se opta por buscar o tratar con el personal que las tiene, 

si se desea comprobar la afirmación de un método se pone en práctica para luego 

almacenar de manera sistemática los resultados que se van obteniendo, si se da el 

caso de analizar una explicación para un fenómeno, el investigador se ubica en el 

lugar de los hechos para percibir y almacenar las características, condiciones y 

frecuencia con la que se generó el fenómeno. 

 

Haciendo referencia a este fragmento la autora María Guadalupe Moreno Bayardo, 

menciona algunos ejemplos de aplicación para esta modalidad: 
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1. Una investigación que pretenda indagar sobre la relación que existe entre el 

clima organizacional y el grado de aceptación que tiene el personal directo 

de los planteles escolares, y recabe la información mediante entrevista y 

cuestionario al personal escolar. 

 

2. Una investigación sobre la forma en que los estudiantes de licenciatura en 

una universidad estatal utilizan su tiempo libre, para lo cual se seleccione 

una muestra representativa de los alumnos quienes aportarán una 

descripción detallada de la forma en que utilizan su tiempo. 

 

3. Una investigación en torno a las características y condiciones de las 

bibliotecas que funcionan en las escuelas secundarias de un estado, 

recurriendo para ello a visitadores que recaben y constaten la información 

en cada plantel y además uno de los métodos más importantes en una 

investigación es la recolección de revistas científicas para llevar a cabo el 

proceso de investigación más avanzado donde en dichas revistas se 

encontraran artículos con datos actualizados.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

El autor Antonio Vargas Sabadías lo define como: 

 

La población o universo es el conjunto de elementos que serán observados en la 

ejecución de un experimento o estudio de investigación. Cada uno de los elementos 

que componen la población es llamado individuo o unidad estadística. 

 

Para poder ser llevada a cabo la población se debe contemplar en la investigación 

muchos ítems y características importantes al seleccionarse la población, esto 

basado en un análisis inicial, para el presente estudio se establece como población 

a los habitantes que residen en la ciudad de Guayaquil ya sea por origen étnico, 

clases sociales y personas de ente público.  
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Muestra 

 

La muestra simboliza un subconjunto de la población. En este punto se conoce de 

varios tipos de muestreo, al escoger una muestra dependerá de la calidad y cuán 

característico se requiera para el estudio de la población, en este caso a los 

habitantes que residen en la ciudad de Guayaquil. Las circunstancias que 

determinan realizar un estudio a partir de una muestra en lugar de estudiar la 

población total pueden ser varias, el autor Rafael Álvarez Cáceres menciona dos: 

 

1. En la mayoría de las ocasiones no es posible estudiar a toda la población 

debido al tiempo y al dinero que habría que invertir.  

 

2. En otras ocasiones, aunque es factible estudiar a todos los elementos de 

una población, una muestra, si tiene el tamaño suficiente puede proporcionar 

una precisión suficiente para los fines de un estudio sin necesidad de 

estudiar toda la población. 

 

Cuadro distributivo de la población 

Cuadro N°3.1 

INVOLUCRADOS POBLACION PORCENTAJE 

Habitantes residentes en la 

ciudad de Guayaquil 
500 100% 

TOTAL: 500 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Christian Cabrera-Freddy Correa 

Tamaño de la muestra. 

 

Se estableció la dimensión de la muestra usando la siguiente fórmula considerando 

el tamaño de la población, el porcentaje de confianza expuesto en un coeficiente 

de confianza redondeado y el margen de error. Luego de verificar que la población 

es finita, se procede a realizar la fórmula que se ejecutará para el respectivo cálculo 

del tamaño de la muestra de la población a encuestar.  Se describen los siguientes 

valores: 
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P = Probabilidad de éxito     (0.50)  

Q = Probabilidad de fracaso (0.50)  

N= Tamaño de la población (500)  

E= error de estimación           (6%)  

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)  

n = Tamaño de la muestra     

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
0,50 ∗ 0,50 ∗  500

(((500 − 1)0,062)/22 + 0,50 ∗ 0,50)
 

 

𝒏 =
0,50 ∗ 0,50 ∗  500

(499 ∗ 0,0036/4 + 0,50 ∗ 0,50)
 

 

𝒏 =
125

(499 ∗  0,0009) + 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝒏 =
125

(499 ∗  0,0009) + 0,25
 

 

𝒏 =
125

0.45 + 0,25
 

 

𝒏 =
125

0.70
 

𝒏 =178.57 

 

179 personas encuestadas 

n
P Q N

N E K P Q


 

. .

( ) / .1 2 2
 

PRIMER MÉTODO 
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Se determinó el tamaño de la muestra en una población de 500 personas es de 

179, las cuales se usarán para analizar los datos a analizar para determinar los 

porcentajes y equivalencias de cada una las preguntas a realizar. 

 

Cuadro distributivo de la muestra 

Cuadro N°3.2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Responsable: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 

Para la presente investigación en la recolección de datos se debe utilizar una serie 

de técnicas e instrumentos de análisis estadísticos para determinar la obtención de 

los datos que serán proporcionados por los habitantes que residen en la ciudad de 

Guayaquil, entre las cuales mencionamos a continuación: 

 

Encuesta 

 

Hace referencia a un conjunto de preguntas específicas orientadas a un tema que 

son dirigidas a una muestra representativa de una población, con el objetivo de 

tener como resultado datos que permitan conocer la situación del personal 

involucrado acerca de un tema puntual.  

 

Existen dos tipos de encuestas que se pueden dar: abiertas y cerradas. El autor 

Tamayo menciona:  Encuesta Cerradas, es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 

sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure 

el rigor de la información obtenida. 

INVOLUCRADOS POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

Habitantes residentes en 

la ciudad de Guayaquil 
500 179 100% 

TOTAL: 500 179 100% 
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Para el tema expuesto se realizó la encuesta, debido al número de muestra que se 

obtuvo en la aplicación de la formula. 

 

Observación 

 

Es el proceso que se enfoca en la recolección de datos sobre los elementos que 

están siendo considerados para el planteamiento. La observación se orienta en 

saber claramente lo que se va escoger, lo que verdaderamente se desea obtener 

para el análisis. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo este proceso se elaboró una lista de preguntas que recalquen el 

tema a tratar “Análisis de nuevas tecnologías para el despliegue de servicios de 

Smart city aplicadas en Guayaquil”.  

 

Las encuestas realizadas fueron a través de una herramienta online llama 

SureveyMonkey que fue distribuida por redes sociales a los habitantes que residen 

en la ciudad de Guayaquil en el mes de marzo 2017. Estaban enfocadas 

directamente a los habitantes sean éstos de cualquier origen étnico, clases sociales 

y entes públicos para que ellos puedan manejar ideas, opiniones precisas y claras 

sobre cada ítem establecido en la investigación, esto ayuda a tener una mayor 

perspectiva para el levantamiento de información que se desea realizar y 

factibilidad de la misma.  

 

Una vez finalizado el paso anterior, se procede a la tabulación de las incógnitas 

ejecutadas con la utilización de tablas valorativas donde se registraron todas las 

preguntas con su respectiva respuesta.  

 

Durante el proceso se detalla la interpretación, las conclusiones y recomendaciones 

de los resultados obtenidos para como punto final dar realizar un resumen general 

y medir el nivel de factibilidad.  
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Los valores resultantes servirán como una guía a la aceptación del desarrollo de la 

propuesta por medio de la información conocida de los diferentes niveles de 

personal, representa un estimado de acción para sostener la resolución del 

inconveniente planteado, los datos mosteados están adjuntos dentro del presente 

documento, con su respectiva representación en tablas con su análisis e 

interpretación para cada gráfico. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El proceso y análisis surge a partir de finalizado las encuestas a la muestra y se 

comienza a interpretar cada ítems. Se utilizó la herramienta Microsoft Excel, la cual 

permite desarrollar tablas dinámicas para la tabulación de datos por medio de la 

utilización de complementos como crear tablas y generar gráficos estadísticos, en 

este caso el gráfico de pastel y el diagrama de barra fueron seleccionados para la 

representación de salida.  

 

Esto permite manejar una excelente distribución de la información para un 

adecuado análisis y compresión de la operación llevando así, a lograr la 

interpretación de datos concretos e ir obtenido los porcentajes generales para 

sustentar los argumentos y propuestas validos puntualizados en el presente 

documento.  

 

Todo el proceso requiere seguir una serie de pasos sencillos para elaboración de 

cada opción mencionada en el texto: 

 

1. Se plantearán un total de 9 preguntas.  

2. El objetivo por el cual se formuló las preguntas, consultar las opiniones.  

3. Elaborar un gráfico de pastel, barra y porcentaje de los resultados obtenidos.  

4. Representar gráficamente los porcentajes resultantes de la encuesta.  

5. Análisis e interpretación de la información por cada pregunta.  

6. Un resumen de los resultados obtenidos. 

7. Se presentan la validación de la hipótesis. 

8. Finalmente se elabora el documento respectivo de todo el proceso realizado.  
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ENCUESTA REALIZADA 

1. ¿Qué entiende usted por TIC? 

Resultados pregunta 1 

Cuadro No. 3.3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

PRACTICOS 

100 56% 

EDUCATIVOS 70 39% 

TECNOLOGIA DE 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

9 5% 

Total 179 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Christian Cabrera-Freddy Correa 

Grafico 3.1: Representación gráfica pastel pregunta 1 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 
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Grafico 3.2: Representación gráfica en barras pregunta 1 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Análisis e interpretación 

El 56% opto por seleccionar que las TIC son tecnologías de la información para la 

resolución de problemas prácticos que se pueden presentar en un área específica. 

El 39% de los encuestados nos indica que las TIC son tecnologías de la información 

aplicadas a la educación en niños, adolescentes y jóvenes y el 5% nos indicaron 

que son tecnologías de información y comunicación. 
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2. ¿Cree usted que las TIC son un desafío y a la vez una oportunidad?  

 

Resultados pregunta 2 

Cuadro No. 3.4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

DESAFIO Y 

OPORTUNIDAD 

50 28% 

DESAFIO QUE 

NOS OBLIGA A 

CAPACITARNOS 

5 3% 

ES UNA 

OPORTUNIDAD 

124 69% 

Total 179 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Grafico 3.3: Representación gráfica pastel pregunta 2 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 
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Grafico 3.4: Representación gráfica en barras pregunta 2 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta realizada, el 69% que las tecnologías de la información y 

comunicación son oportunidades para los habitantes de una ciudad. El 28% nos 

indica que las TIC son un desafío y a la vez una oportunidad y el 3% de los 

habitantes nos dicen que es una obligación a capacitarnos para poder consumir los 

servicios de las TIC. 
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3. ¿Conoce usted el término Smart City? 

 

Resultados pregunta 3 

Cuadro No. 3.5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 100 56% 

LO HA 

ESCUCHADO 

50 28% 

NO 29 16% 

Total 179 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Grafico 3.5: Representación gráfica pastel pregunta 3 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 
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Grafico 3.6: Representación gráfica en barras pregunta 3 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 56% de los habitantes conocen sobre las ciudades inteligentes. El 28% de los 

encuestados nos afirman que solamente han escuchado sobre el término de ciudad 

inteligente y el 16% nos indican que no conocen sobre este término de tecnología. 
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4. ¿Qué entiende usted por Smart City (CIUDAD INTELIGENTE)? 

Resultados pregunta 4 

Cuadro No. 3.6 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

APLICACIONES 

TECNOLOGICAS 

EN AMBIENTES 

RURALES 

60 33% 

CIUDAD 

TECNOLOGICA 

80 45% 

CIUDAD QUE 

APLICA A LAS 

TIC 

39 22% 

Total 179 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Grafico 3.7: Representación gráfica pastel pregunta 4 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 
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Grafico 3.8: Representación gráfica en barras pregunta 4 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Análisis e interpretación 

 

El 45% de los encuestados que el término de ciudad inteligente significa ciudad 

inteligente en caso el 33% indica que son aplicaciones tecnológicas en ambientes 

rurales y el 22% que son ciudades aplicadas a las tecnologías de la información y 

comunicación. 
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5. En su opinión, ser una Smart City / Ciudad inteligente sirve de ayuda para:  

Resultados pregunta 5 

Cuadro No. 3.7 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE 

VIDA DE LOS 

CIUDADANOS 

80 45% 

REDUCIR EL 

IMPACTO 

NEGATIVO 

SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

70 39% 

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

CON EL 

CIUDADANO 

19 11% 

MEJORAR LOS 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

10 5% 

Total 179 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Christian Cabrera-Freddy Correa 

Grafico 3.9: Representación gráfica pastel pregunta 5 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 
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Grafico 3.10: Representación gráfica en barras pregunta 6 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Análisis e interpretación 

 

El 45% de los encuestados creen que la tecnología de ciudad inteligente sirve para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mientras que el 39% cree que la 

tecnología de ciudad inteligente reduce el impacto negativo sobre el medio 

ambiente y el 11% de los habitantes de la ciudad de Guayaquil nos afirma que sirve 

para mejorar la comunicación con el ciudadano y el 5% nos indica que puede 

mejorar los servicios públicos. 
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6. A la vista de este concepto ¿Cuál diría usted cual es el grado de inteligencia 

en la ciudad de Guayaquil? Marque su valoración, siendo 1 “nada inteligente” 

y 5 “muy inteligente”. 

 

Resultados pregunta 6 

Cuadro No. 3.8:  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 90 50% 

2 16 9% 

3 50 28% 

4 15 8% 

5 8 5% 

Total 179 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Grafico 3.11: Representación gráfica pastel pregunta 6 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 



 

52 

 

Grafico 3.12: Representación gráfica en barras pregunta 6 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50% de los habitantes nos afirma que la ciudad de Guayaquil no es una ciudad 

inteligente mientras que el 5% nos indica que gracias a la muy ilustre municipalidad 

de Guayaquil la perla del pacifico se está convirtiendo en una ciudad inteligente. 
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7. ¿Qué enfoque considera más adecuado en la estrategia de 

implementación de una Smart City? 

 

Resultados pregunta 7 

Cuadro No. 3.9 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

DEL GOBIERNO A 

LOS 

CIUDADANOS 

150 84% 

DE LOS 

CIUDADANOS AL 

GOBIERNO 

29 16% 

Total 179 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Grafico 3.13: Representación gráfica pastel pregunta 7 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 
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Grafico 3.14: Representación gráfica en barras pregunta 7 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 84% de los ciudadanos nos indica que el gobierno debe de formar un plan para  

que especialmente la ciudad de Guayaquil sea una ciudad inteligente y 16% de los 

habitantes residentes en la ciudad nos indica que ellos pueden dar iniciativa a que 

Guayaquil se transforme en una ciudad inteligente sin la necesidad de contar con 

el gobierno para el desarrollo del proyecto.  
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8. Según su opinión, ¿cree que las nuevas tecnologías mejoran/facilitan 

la vida de los ciudadanos? 

Resultados pregunta 8 

Cuadro No. 3.10 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI MUCHO 100 56% 

SI MEDIO 40 22% 

SI ALGO PERO 

POCO 

20 11% 

NO LAS 

COMPLICAN 

19 11% 

Total 179 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

 

Grafico 3.15: Representación gráfica pastel pregunta 8 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 
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Grafico 3.16: Representación gráfica en barras pregunta 8 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Análisis e interpretación 

 

El 56% de los ciudadanos responde que la implementación de tecnologías en la 

ciudad de Guayaquil ayudarían mucho a las problemáticas presentes en la ciudad, 

mientras que el 22% nos responden que medio ayudarían a resolver los problemas 

y el 11% de los habitantes responden entre sí que ayudarían poco y nos 

complicarían más . 
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9. ¿Piensa usted que se debe de implementar las tecnologías Smart City 

señaladas en la ciudad de Guayaquil? 

 

Resultados pregunta 9 

Cuadro No. 3.11 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 170 95% 

NO 9 5% 

Total 179 100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Grafico 3.17: Representación gráfica pastel pregunta 9 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 
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Grafico 3.18: Representación gráfica en barras pregunta 9 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Análisis e interpretación 

 

El 95% de los encuestados nos responden que si se debería implementar 

tecnologías de ciudad inteligente en la ciudad de Guayaquil para mejor calidad de 

vida de los habitantes y el 5% nos dice que no es necesario por la falta de 

presupuesto del gobierno. 

 

Validación de la idea a defender 

 

La propuesta del análisis de nuevas tecnologías de ciudad inteligente aplicadas en 

la ciudad de Guayaquil, busca la factibilidad de la creación de una ciudad inteligente 

donde los habitantes tendrán una excelente calidad de vida y una ciudad 

interconectada con la red de internet de acuerdo a ello se podrán gestionar muchos 

servicios para el usuario. Los resultados que se pueden conseguir con el estudio 

de dicha propuesta es contar con un plan y presupuesto asignado para la 

implementación del proyecto a largo plazo, tener personal especializado, tecnología 

informática de ciudad inteligente adecuada a las circunstancias. En el transcurso 
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que duró la investigación del proyecto se anotaron requerimientos necesarios y a 

tener en consideración por intermedio del personal con mayor conocimiento en el 

área de tecnologías implementadas en ciudades inteligentes, buscando respaldar 

la aceptación del proyecto a largo plazo por parte de los habitantes que residen en 

la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Antecedente  

 

Dentro de la ciudad de Guayaquil no se cuenta con tecnología para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, para que los mismos puedan gestionar diligencias 

para la optimización del mayor tiempo posible; como tampoco se cuenta de la 

utilización de aplicaciones tecnológicas para que los usuarios puedan realizar 

transacciones electrónicas por medio del internet y así evitar largas filas en una 

entidad pública o financiera.  

 

Es importante la aplicación de estas tecnologías puesto que la ciudad de Guayaquil 

es una arteria de comercio a nivel de Sudamérica y la misma debe tener dentro de 

su perímetro la tecnología necesaria para que la comunidad pueda desarrollar con 

mayor eficiencia sus potencialidades académicas, económicas y laborales. 

  

Como propuesta se ha planteado el levantamiento de información de la ciudad para 

validar el desarrollo futuro de un estudio para la implementación de una ciudad 

inteligente en la localidad mencionada y adicional a esto la utilización de las más 

adecuadas tecnologías aplicadas a las ciudades inteligentes para la gestión de 

recursos de los habitantes.  

 

En la actualidad la gestión de servicios tecnológicos es importante para que los 

usuarios puedan mejorar su desempeño total y se ha convertido en un punto clave 

para la mejor gestión dentro de una ciudad. Tener un conjunto de información 

disponible en toda la ciudad, que sea entendible, para que los habitantes puedan 

verificar que tipos de servicios se puede brindar en la Perla del Pacífico, esto reduce 

el desconocimiento de los usuarios que se encuentran dentro de la misma y que 

les permita reconocer el surgimiento de beneficios que proporcionan las tecnologías 

dentro de una ciudad inteligente para llevar a cabo sus tareas diarias. 
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Varias de las tecnologías presentes en una ciudad inteligente son las siguientes: 

 

 Tecnologías Inalámbricas (Wifi, RFID y NFC) 

 Fibra óptica 

 Sistemas de gestión de cables. 

 Tecnología Bluetooth. 

 Sistemas de parquímetro. 

 Redes de sensores inalámbricos para las mediciones de riesgos presentes. 

 Implementación de una Web semántica. 

 Transporte Inteligente. 

 

Así mismo para ello se utilizan diversos recursos tecnológicos para el desarrollo 

continuo de la ciudad como, por ejemplo: 

 

- Parquímetros inteligentes los cuales podrán indicar la cantidad de espacios 

disponibles en un sector facilitando y dando mayor movilidad. 

 

- Fibra óptica debido a la velocidad de transmisión de datos que proporciona 

la misma se puede mejorar la respuesta de convergencia e incluso 

implementar un sistema de respuesta rápida para ciertas emergencias, 

conectando las entidades gubernamentales directamente con los 

ciudadanos. 

 

- El uso del espectro radioeléctrico y la movilidad permitirán agilizar procesos 

por medio de una eficiente conexión inalámbrica. 

 

Además, en una ciudad inteligente se usan muchos estándares y protocolos que 

ayudan a una interoperabilidad entre diversos dispositivos, y que permiten tener 

una mejor comunicación entre los mismos. Sin estándares, una tecnología está 

condenada a crear entornos propietarios de los que es muy complicado escapar o, 

simplemente, fracasará frente a alternativas que ofrezcan más interoperabilidad.  
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Es por ello que, en prácticamente todos los niveles de la revolución digital -y en 

especial de la conectividad- estamos asistiendo a un boom de estándares que 

aseguren las inversiones y proporcionen un marco estable de desarrollo a todos los 

agentes de la cadena. (Iglesias & Rosa, 2017) 

 

Estándares M2M (Máquina a Máquina) 
  

El desarrollo de las Smart Cities creará grandes oportunidades de actividades 

comerciales para el sector TIC, en específico en el área de las tecnologías M2M. 

Los estándares están llamados a desempeñar un papel fundamental dentro de la 

evolución de ese mercado, ya que cualquier retardo en el desarrollo de los mismos 

impactará esencialmente en el ritmo del fortalecimiento de las Ciudades 

Inteligentes.  

 

Las principales organizaciones de estandarización están trabajando en el campo 

de los estándares M2M. En la arquitectura tecnológica de la Smart City, las 

tecnologías M2M juegan un papel central, al constituir el núcleo de la 

miríada( nombre en griego clásico para el número 104) de sensores y actuadores 

que permiten recoger toda la información de la ciudad y llevar a la práctica las 

decisiones adoptadas por las plataformas de gestión de los servicios. Estos 

elementos necesitan comunicarse entre sí y con las puertas de enlace M2M, para 

posteriormente acceder a las redes de comunicaciones de la ciudad, sean estas 

fijas o móviles, y a través de éstas a las plataformas de gestión de servicios donde, 

una vez agregada y procesada la información, se adoptan las decisiones de gestión 

de los servicios prestados por la Smart City (AMETIC, 2013). 

 

Los estándares de comunicaciones permiten que los dispositivos M2M tengan 

interoperabilidad entre sí y con el dominio de aplicaciones, en el que se sitúan las 

plataformas de gestión de los servicios. Entre los principales estándares de 

comunicaciones susceptibles de ser utilizados por los dispositivos M2M, cabe citar 

los siguientes: 

- IEEE 802.15.1 (Bluetooth/WiBree) 

- IEEE 802.11 (WiFi) 

- GSM (Global System for Mobile Communications)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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- GPRS (General Packet Radio System)  

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). 

- UMTS (Universal Mobile Telecommunication System, 3GPP-Release 4)  

- WiMAX, IEEE 802.1679 HDPA (High Data Packet Access, 3GPP Release 5 

y 6) y HDPA+ (EDGE 3GPP Release 7)  

- LTE (Long Term Evolution 3GPP Release 8 y 9)  

- LTE-A (LTE Advanced, 3GPP Release 10)  

- WiMAX II, IEEE 802.16j/m 

- Red Óptica Síncrona (SONET) Estándar usado para el transporte mediante 

Fibra Óptica utiliza tasas de transmisiones que van desde los 155Mbps hasta 

una tasa de transmisión de 39808Gbps. Debido a las altas velocidades que 

implica la gestión de una Ciudad Inteligente sería propicio la implementación 

de este estándar dentro de la localidad de Guayaquil, para interconectar las 

zonas de la urbe porteña. 

 
Análisis de las Tecnologías en las ciudades Inteligente  
 

Una ciudad inteligente no es otra cosa que la gestión que se realiza para alcanzar 

el buen vivir tanto de los ciudadanos como todos los organismos públicos y privados 

utilizados, siendo un ejemplo de dinamismo y responsabilidad social que involucra 

a todos, en especial a los instrumentos tecnológicos más conocidos en el campo 

operativo, con el objeto de que se mejore la calidad del servicio, entre las principales 

características se menciona: 

 

Ciudad inteligente: Manejo adecuado de las TICs 
 

Uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) a todos 

los procesos que realizan las instituciones públicas y privadas, utilizando eficientes 

plataformas tecnológicas que hacen accesibles a los métodos con dispositivos 

actualizados que permite transparencia, la participación inmediata y la velocidad en 

las actividades del sector. 

 

En una ciudad en donde los procesos de comercialización se realizan en forma 

inmediata aprovechando el tiempo y las facilidades de los medios de pago, se 

aprecia que la población económicamente activa ahorra recursos, tanto el 
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proveedor como el consumidor, en la imagen a continuación, se detalla un pedido 

de compra de un bien a través del comercio digital, utilizando un medio de pago 

como la tarjeta de débito, crédito o dinero electrónico en su efecto, donde este llega 

al proveedor y a la vez a través del correo electrónico se establece los fines y 

políticas de la negociación. Posterior a ello se confirma el pago y seguido se 

procede al transporte o envió de la encomienda del producto que llega hasta el 

consumidor. 

Gráfico 4.1 Ejecución de las Tics 

 

Fuente: (Aznar, 2014) 

Autor: Aznar 

 

Una ciudad inteligente exige que este medio se realice con mayor frecuencia 

porque inyecta movimiento de liquidez al mercado y a la vez se logra que la unidad 

monetaria circule de manera digital evitando su degaste. El consumidor como el 

proveedor para lograr ahorrar recursos. El consumidor evita perder tiempo en 

trasladarse al almacén a elegir el bien y el proveedor evita incluso poner un almacén 

de forma física, evitando gastos en el momento que se tiene una vitrina WEB. 
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Ciudad inteligente: Servicio público efectivo  

 

Contadores Inteligentes 
 

Se puede citar al grupo BIOMIX (2014) que optimiza el servicio directo con base a 

procesos de comunicación efectivo, utilizando herramientas tecnológicas 

actualizadas, que permite que las entidades públicas almacenen un valor real y a 

la vez da soporte a la entrega del servicio o controla los inconvenientes presentados 

a través del despliegue o no de la energía eléctrica a cada usuario.  

 

Los lectores o equipos instalados en cada inmueble se comunican con la empresa 

eléctrica con sistemas PLC's (Power Line Communications), dispositivos que 

modulan una señal directa de los datos, en el cableado eléctrico. 

 

Gráfico 4.2 Integración de servicios inteligentes  

 

Fuente: (CCEM, 2014) 

Autor: CCEM 

 

Existe no solo contadores de energía eléctrica en una ciudad inteligente, sino que 

además se detallan en la mayor parte de servicios que son administrados por el 

estado, el hecho es que se utilizan menos recursos y se da mayor realce de calidad 

al mismo, como ejemplo están los contadores de gas y agua que a través de 

radiofrecuencia transmiten la información referente al consumo, cada contador a 

través del servicio público de Internet, cable o WiFi, e incluso a un teléfono celular, 
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dando mayor autonomía y eficacia al servicio; así se pone un ejemplo de como son 

los contadores en el gráfico a continuación. 

 

Gráfico 4.3 Contadores inteligentes 

 

Fuente: (CCEM, 2014) 

Autor: CCEM 

 
Energía renovable. 
 

Las tendencias del uso de los factores naturales provocan un deterioro en la 

cobertura de protección de una capa de ozono que constantemente se destruye por 

la afluencia de fenómenos trasformadores que ameritan la industrialización, sin 

embargo, utilizar los elementos naturales forma parte de un concepto distinto y que 

se mantienen en las grandes ciudades, donde los factores naturales son parte del 

aprovechamiento sostenido. 

 

En la imagen siguiente se denota el interés de las grandes ciudades industrializadas 

por hacer énfasis en el cuidado ambiental, utilizando energía proveniente del sol, 

viento, mar, tierra, agua, entre otros para provocar un impacto generador de 

recursos sin necesidad de utilizar el combustible a gran escala que destruye y 

perjudica el clima, siendo amigable con el medio ambiente, lo que actualmente 

buscan gobiernos locales es la mejor administración de combustibles fósiles que 

ayuden a mantener el menor impacto ambiental posible beneficiando a todos los 

seres humanos; así es que se está optando por el uso de energía renovable. 
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Gráfico 4.4 Fuentes de energía inteligente 

 

Fuente: Energía Renovable de (Martinez, 2013) 

Autor: A. J. Martínez 

 

Se puede citar un contexto del uso y aprovechamiento en las grandes ciudades, 

donde la energía es un componente que cuesta, a la vez su instalación es objeto 

de perjuicio en la generación de energía a través de grandes maquinarias que 

consumen combustible y crea desperdicio tóxico para el ambiente. El uso de 

paneles solares es una opción tecnológica que en las ciudades inteligente es una 

práctica constante y una cultura de ahorro de energía y dinero, aprovechando el sol 

como eje central de energía eléctrica. 

 

Gráfico 4.5 Funcionamiento de una red inteligente 

 

Fuente: Como funciona la Energía Renovable (Rosa, 2012) 

Autor: Juan González 

 



 

68 

 

En la imagen se establece la ubicación de paneles solares que a través de una 

inversión transforma la energía proveniente del sol en electricidad, almacenándola 

en una batería recargable automáticamente todos los días, que resiste largas horas 

y permite centrar un sistema eléctrico normal, usando todos los aparatos 

electrónicos en el hogar u oficina, e incluso en las industrias.  

 

Recolección de agua  
 

Una ciudad inteligente utiliza un ahorro eficaz del agua que provee a sus 

ciudadanos, además motiva y premia a la recolección de agua, proveniente de 

lluvias, ríos y mares, incentivando a un aporte de usar solo lo necesario, es por ello 

que los diseños de recolección de agua y su reutilización permite el cuidado de este 

recurso tan importante en la vida. 

 

Gráfico 4.6 Arquitectura de red de servicios inteligente de sistemas de agua 

 

Fuente: (Revista Vida Lucida, 2014) 

Autor: Vida Lúcida 

 

Ciudades inteligentes como Japón y Brasil, buscan controlar el desperdicio del 

lavabo, donde el agua que en algún momento se utiliza para lavar las manos, al 

dejarla correr va directamente al tanque del servicio higiénico, y de ahí sirve para 

despejar los desechos, siendo esta utilizada en dos opciones, el mecanismo es 

desde el desagüe, este se filtra y va a la cisterna del servicio higiénico directamente. 

 
Reciclaje de efluentes 
 

El correcto manejo de los residuos forja el desarrollo sostenido de las industrias en 

el manejo ambiental con el tratamiento adecuado de los recursos biodegradables, 
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forjando una característica especial de las ciudades inteligentes, cuando la cultura 

de mantenimiento del medio ambiente es prioridad. Los residuos se someten a 

variados tratamientos, con el fin de remover contaminantes como aceites, grasas, 

sólidos con el objetivo de mantener el pH del efluente. 

 

Los tratamientos físicos se detallan en las operaciones manuales o mecánicas, que 

hacen al separar sólidos molestos, no putrescibles, finos, desgrasadora y procesos 

de ecualización. 

 

El manejo de los Tratamientos químicos involucra el separar la materia del efluente 

de la suspensión ajustando el PH. En cambio, en los tratamientos biológicos los 

afluentes buscan carbohidratos, azúcares, lácteos y demás elementos negativos 

para la vida. 

 
Ciudad inteligente: Asociaciones empresas públicas y privada  
 

Una ciudad inteligente busca forjar el desarrollo de los ciudadanos con la 

participación activa de tanto la empresa privada como de las públicas, coordinando 

cronogramas de actividades en donde ambas se benefician con descuentos y 

participación activista en programas y proyectos, donde es la gente que participa, 

creando innovaciones y actualizaciones tecnológicas constantemente. 

 

El aprendizaje es parte del progreso y comercio institucional, siendo las entidades 

públicas las que forjan la ideas y las empresas privadas buscan los recursos, la 

combinación es simple, las instituciones del estado buscan dar el servicio y con ello 

sostener su imagen colaborativa y las empresas privadas buscan mejor rentabilidad 

o descuentos sostenidos en el pago de impuestos. 

 

La formación de asociaciones público-privadas es clave dentro de una ciudad 

inteligente, donde el capital invertido tiene doble retorno, en imagen y rentabilidad, 

estas representan una fuente de capital necesaria, para el uso eficiente de los 

servicios públicos y así cumplir con estándares de calidad acordados. 
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Ciudad inteligente: Protección y seguridad 
 

La conciencia pública amerita un contexto de protección a los ciudadanos cuidando 

los bienes privados y públicos, contrarrestando actos delictivos constantes, en las 

ciudades inteligentes existe un control sistemático en las calles cubiertas por 

tecnología de punta en la implementación de cámaras y sensores que permiten 

observar la realidad en el tiempo y establecer los posibles inconvenientes, 

evitándolos a través de los elementos de seguridad que posee un estado. 

 

La conciencia pública de las autoridades en una ciudad inteligente refleja la 

estrategia de ubicar redes de videocámaras en cada esquina con una cobertura 

extensa de visualización en el día como en la noche, fijando posiciones objetivas 

para el control y seguridad de los transeúntes, vehículos y demás elementos dentro 

del perímetro controlado por una cámara. 

Otros componentes tecnológicos aplicados en las calles de una ciudad inteligente, 

se refiere al servicio de redes eléctricas, que da una seguridad en su iluminación 

controlada, al igual que su señalización y semaforización, en zonas comunes y de 

mayor aglomeración de gente y tráfico, además se coordina la presencia de 

elemento uniformado que da aviso a través de una comunicación inmediata del 

inconveniente suscitados por parte de un patrullaje intensivo. 

 

La seguridad es el factor de principal control en las ciudades inteligentes y la 

documentación de un ciudadano es de forma inmediata a través de códigos o 

registros magnético implementados en sus documentos y que a través del espectro 

de radares se sabe quién es la persona sin ni siquiera preguntar, esto amerita un 

control directo de saber cómo es la persona y que característica posee la misma al 

transitar por las calles de una ciudad inteligente. 

 

Ciudad inteligente: participación ciudadana 
 

La participación ciudadana es un preámbulo de la cultura, donde todos buscan el 

bien común y a la vez la claridad de hechos o problemas presentados, siendo la 

unión el detonante que permite sostener cualquier situación adversa por el simple 
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hecho de que la ciudad inteligente se mantiene unida, aclarando las acciones que 

pernotan en la búsqueda del bien común.  

 

En las ciudades inteligentes, la gente es entusiasta y participativa en los asuntos 

de interés general, seminarios de sostener un mejor barrio, actividades de control 

de medio ambiente, elecciones de gestores y temas masivos participativos. Esto 

crea el aporte de las personas de forma física, moral o económica para dar 

cumplimento a un objetivo específico en la comunidad, más aún cuando esto traerá 

como resultado el buen vivir de los ciudadanos. 

 

Ciudad inteligente: El capital social 

 

Las ciudades inteligentes tienen un presupuesto establecido para sostener la 

participación del sistema nacional de salud, educación, medio ambiente, 

coordinando el aporte de los recursos como medida inmediata y política de estado, 

donde participan todos en obtener de forma contigua un capital social que sostenga 

cada escuela, centro de salud, seguridad, medio ambiente, áreas deportivas y 

espacios de recreo, centros o almacenes comerciales y de distracción. 

 

Ciudad inteligente: planificación del tránsito 

 

El tránsito en una ciudad inteligente es una situación ideal para la movilidad de las 

personas y de los automotores dando seguridad y confianza en el desplazamiento, 

a la vez las herramientas necesarias para que con el uso de la tecnología exista un 

control más eficiente en cada lugar o espacio dentro de una comunidad.  

 

Muchos ciudadanos, se desplazan a diferentes áreas de comercio, educación, 

trabajo y debe existir una conectividad en la red que permita conocer cómo y dónde 

se encuentra un ciudadano, respetando su integridad ocupacional y familiar. Dando 

opciones de elección del tránsito y los cuidados en su respectivo desplazamiento. 

 

Ciudades limitadas en acciones de tránsito simplemente controlan sus 

desplazamientos, pero no hay alternativas u opciones para velar por la movilidad a 

través de propuestas tecnológicas o espacios impartidos por el estado, es decir si 
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existe una calle ésta solo se adecua al tránsito de vehículo, pero no establece 

espacios de manejo de motos o bicicletas, mucho menos de transporte rápido 

público, solo se establece la movilidad, pero no hay calidad ni elección en su 

proceder. 

 

El uso de coches eléctricos hace que el medio ambiente se conserve y la cultura 

de servicio de este bien es muy poco productiva, en una ciudad en desarrollo, sin 

embargo, el hombre de cultura ambientalista, sabe que el uso de coches eléctricos 

hace que la nueva matriz productiva sea eficaz en el uso de energía renovable 

controlada.  

 

Recomendaciones técnicas Para que Guayaquil sea una ciudad inteligente  

 

La realidad de Guayaquil es que su crecimiento abarca simples obras necesarias 

pero alejadas de la tecnología, se piensa aun en semáforos que solo son 

repeticiones de colores y no tienen sensores que aborde al tránsito; manifiesta el 

color verde, o rojo, aún muchas calles están sin dar paso a pesar de que en sus 

laterales tampoco hay vehículos, así también el comercio, el interés de páginas 

digitales, y la aplicación limitada del e-commerce y el e-marketing, por el simple 

hecho de que aún existe desconfianza y la cultura pobre de la tecnología siempre 

está presente entre sus habitantes. 

 

El manejo y uso de las TICs como un mecanismo tecnológico en las principales 

dependencias del estado ecuatoriano y que en las ciudades de mayor población 

existe un control sistemático de sus habitantes, estableciendo una base de datos 

para saber cuántos son, cuantos estudian, cuantos trabajan, cuantos viajan, e 

incluso donde se encuentra a una persona en el momento de ser requerida para 

una declaración legal o aportación de un tema de experticia. 

 

No existe una base de datos firme que permita el desplazamiento del dinero a 

diferentes sectores o se establezca un control del crédito percibido por una persona 

y las condiciones que este posee para el pago sin riesgo, no hay un adecuado 

manejo de la información financiera, mucho menos de los recursos que el 
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ciudadano utiliza para el desplazamiento de sus actividades económicas, sociales, 

ambientales y políticas. 

 

Aún existe la discriminación por el no uso de los medios tecnológicos y más aún 

cuando estos son actualizados y el ciudadano no amplía sus conocimientos, 

limitando el desarrollo y a la vez la sustentabilidad del aprendizaje, no hay un 

contexto de reglamentación para indicarle que cada ciudad es lo que sus 

ciudadanos buscan que sea, es decir si aprendo de tecnología de punto aplicando 

las TICs en ese momento los mecanismos son más certeros, la información más 

segura y los riesgos al fracaso disminuyen.  

 

El uso de servicios efectivos, lamentablemente Guayaquil una ciudad pionera de 

trabajo, turismo y comercio no cuenta con el manejo adecuado de la tecnología en 

los servicios principales que ofrecen las instituciones gubernamentales, siendo la 

obsolescencia su principal fuente de presentación, el tiempo es el principal recurso 

que posee una persona y su aprovechamiento depende del desarrollo sostenido. 

 

En la actualidad no hay contadores eficientes en el manejo de los servicios básicos, 

dando simplemente la confianza a procesos manuales de control donde se está a 

expensa de lo que diga el verificador de consumo, esto hace que no exista una 

sincronización efectiva entre lo utilizado y el valor pagado, creando un conflicto en 

la imagen institucional pública, que perjudica toda gestión administrativa realizada. 

El uso de energía renovable, es un tema muy poco aplicado en Guayaquil, es básico 

saber que un objeto dañado o destruido, puede ser reciclado y reutilizado hace que 

el planeta evite la transformación de un nuevo producto con similares 

características, deteniendo cualquier proceso de industrialización por el hecho de 

reutilizar. La energía renovable tiene el mismo significado, dando un proceso de 

utilizar nuevamente lo que en algún momento fue consumido, más aún cuando los 

factores naturales son aprovechados. Guayaquil necesita auxiliar esos recursos 

como política en la cultura de los ciudadanos, el saber que apagar la luz es un 

ahorro de energía y a la vez aprovechando la luz solar sirve para controlar el 

espectro hidroeléctrico, el abrir una ventana reemplaza al aire acondicionado, en 

fin, el aprovechamiento de los factores naturales es una medida de prevención y 

cuidado al medio ambiente. 



 

74 

 

 

La Recolección de agua debería de ser parte del crecimiento poblacional y estar 

relacionado a su infraestructura en desarrollo, pero no es así, el crecimiento 

poblacional es desproporcionado, creándose inconveniente de abastecimiento y 

limitantes. 

Gráfico 4.7 Fluido del agua 

 

Fuente: Captación de agua Mercurio (2013) 

Autor: A. J. Martínez 

 

El filtrar el agua de lluvia desde el tejado es parte de la cultura de ciudades 

inteligente, que, con un circuito hidráulico o red de agua potable, logra abastecer a 

todo el inmueble 

 

Aspecto técnico de una ciudad inteligente  

 

Una ciudad en desarrollo requiere de un esquema tecnológico amplio y actualizado 

en donde cada cambio sea en beneficio de sus pobladores, además conlleva a la 

eficiencia y al aprovechamiento del tiempo como eje fundamental de las actividades 

que se realizan en una ciudad, es por ello necesario que en Guayaquil se 

establezca un contexto masificador de Tecnologías Inalámbricas (Wifi, RFID y NFC) 

que ayuden a la interoperabilidad y comunicación continua de usuarios 

beneficiando al ciudadano con el uso de las mismas. 
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Gráfico 4.8 Puntos geográficos de localización de servicios de redes de 

inalámbricas. 

 

Fuente: Google maps (2016) 

Autor: Christian Cabrera- Freddy Correa 

 

En el mapa de la ciudad existe un desplazamiento de comunicación de redes wifi, 

que debería de ser amplia, rápida cobertura y que masifique a las personas 

integrándolas en una señal de calidad, siendo utilizada de forma gratuita en temas 

educativos, seguridad y control. 

 

Otro componente fundamental en una ciudad moderna es que la velocidad de 

comunicación sea a través de redes de fibra óptica, que permite el desplazamiento 

rápido y continuo de información, con la utilización de la fibra como conector se 

logra llegar a la generación de un servicio combinado donde la fibra óptica es más 

viable que otros cableados, y su desplazamiento se la maneja a través de tuberías 

subterráneas. 

 

En la actualidad una ciudad que está limitada en su desarrollo se la visualiza en la 

forma en como mantiene su cableado en los diferentes servicios estatales 

ofrecidos, en un sistema de gestión de cables se da orientación a la utilización de 

recursos tecnológicos, donde es simple detallar tallarines de cables que no reflejan 
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un avance en el servicio mucho menos en la utilización de materiales que permitan 

un mayor desplazamiento de la información. 

Gráfico 4.9 Postes de luz desorganizados 

 

Fuente: Diario El Universo (2015) 

Autor: El Universo 

 

El aplicar un cableado estructurado con las medidas de seguridad correspondiente 

y que no esté visible hace que la imagen de una ciudad sea engalanadora, además 

permite que los recursos tecnológicos sean más eficientes al servicio de la 

comunidad, en la gráfica existe un parque o área verde de Guayaquil denominada 

Malecón 2000 en donde hay una gestión aceptable en el manejo del cableado, 

siendo necesario que esto se transmita a los diferentes sectores para así combinar 

servicio y seguridad. 

 

Gráfico 4.10 Cableado organizado 

 

Fuente: Diario El Universo (2015) 

Autor: El Universo 
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Cada luminaria está dotada de una tecnología de punta donde sus cables son 

menos vulnerables al estar en áreas subterráneas y no tener presencia visual ante 

los ciudadanos, sin embargo, esto permite mayor control de los recursos, 

mantenimiento ahorrativo y una duración amplia. 

 

Sistemas de parquímetro. 

 

Las ciudades modernas avanzan conforme la población encuentra nuevas 

oportunidades en el mercado laboral y el emprendimiento, muchos se trasladan de 

manera apresurada a diferentes puntos estratégicos en el comercio y la industria, 

buscando aprovechar al máximo el factor tiempo, sin embargo si uno llega al centro 

de la ciudad de Guayaquil muchos dan vuelta por varias horas, al buscar 

parqueadero que hasta los privados suelen estar llenos, motivo por lo que se 

trasforma en un estrés el buscar un adecuado parqueo, es por ello la necesidad de 

abrir calles, ampliar espacios para dar cobertura a un sistema de parquímetros que 

son máquinas controladoras del tiempo de parqueo con algunos centavos se 

establece un espacio municipal autorizado para que el vehículo permanezca 

estacionado por un tiempo controlado y vigilado además de un sistema que informa 

por medio de aplicaciones móviles espacios disponibles entre los autorizados. 

 

Las grandes ciudades que mantiene una gestión inteligente optimizan el hecho de 

dar espacio al vehículo para hacer las actividades en la esfera céntrica de la ciudad, 

esto implica un permiso autorizado por el municipio, pero lo más importante es que 

hay espacio para dejar el vehículo muy cerca del lugar donde se gestiona la acción 

comercial o de servicio. 

 

En conjunto con la tecnología que nos pueda indicar por medio de aplicaciones 

móviles además espacios disponibles, los sistemas de parquímetros inteligentes 

serían de gran aporte a la comunidad guayaquileña, que busca llegar a tiempo a 

sus lugres de trabajo, sin embargo, el tiempo que les toma buscar un lugar de 

estacionamiento aumenta el estrés. 
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Gráfico 4.11 Sistema de geolocalización de servicios inteligentes 

 

Fuente: Google maps (2016) 

Autores: Christian Cabrera – Freddy Correa 

 

En la gráfica se desata un ajuste de parquímetros, en diferentes parroquias de 

Guayaquil. Donde las calles ya no son un esquema de peligro y de desorden en el 

tránsito, donde todos parquean sin dar un impuesto a las autoridades de la ciudad, 

siendo un elemento tangible el resaltar un permiso de parqueo a través de 

máquinas inteligente, esto dará ingresos a la ciudad y su inversión amerita su 

pronta viabilidad, sin embargo, es necesario tener la innovación de dar servicio de 

parqueaderos a todos para beneficio de los conductores y de la comunidad. 

 

Cada parqueadero tendrá un ingreso alrededor de 8 a 10 dólares diarios y un 

promedio de alrededor de 1000 parquin para empezar, generaría al cabildo un 

promedio de 10000 dólares diarios, que equivale a un ingreso promedio de 

alrededor de trescientos mil dólares mensuales, solo por el hecho de parquear en 

el centro de la ciudad. 

 

Considerando la inversión inicial sería muy beneficioso tanto para los ciudadanos 

que evitarán el tiempo de parquear sus vehículos como para la municipalidad que 

cobrará por el uso de un espacio público teniendo ingresos sustanciales para así 

mejorar más a la ciudad de Guayaquil. 
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Gráfico 4.12 Sistema de Parquímetro 

 

Fuente: La verdad (2015) 

 

Redes de sensores inalámbricos para las mediciones de riesgos presentes 

en la ciudad de Guayaquil.  

 

Es interesante en un medio de transporte masivo y público administrado por el 

cabildo de una ciudad debería de tener sensores de peso para indicar la cantidad 

de pasajeros que deberán de soportar el sistema de transporte denominado metro 

vía y así extender un control en el servicio ofrecido, además de establecer 

información digitalizada de entrada y salida o embarcación de usuarios especiales 

como metro vía para damas, metro vía para estudiantes, entre otros que selecciona 

a quien ofrecer el servicio siendo más satisfactorio su utilización directa. 

 

Una ciudad inteligente está conformada por sistema de cámaras, videos, sensores 

e incluso proceso de multas y compañerismo integrados, donde todos buscan un 

fin común y a la vez prever a la ciudad de orden y limpieza en todo momento, el 

hecho de organizar una ciudad necesariamente se debe implementar tecnología y 

a la vez un control exhaustivo de su aplicación. 

 

Transporte Inteligente 

 

El sistema de transporte masivo es un hecho innovador pero este debe de ir 

prosperando tecnológicamente conforme los requerimientos de una ciudad que 

trabaja, se educa y se traslada, donde la comodidad y la rapidez son los elementos 

más importante del servicio, pero muchas veces las vías de tránsito no son 

respetadas, no existe una cultura de atención para con el usuario, e incluso no hay 
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el control de acceso a la unidad y el respeto a las políticas del usuario para 

transportarse. 

Gráfico 4.13 Metro vía Inteligente 

 

Fuente: EL Volante (2016) 

Autor: El Volante 

 

Esta actividad genera el transporte de muchas personas a diferentes lugares, pero 

el riesgo ambiental suele ser muy elevado, por lo que no es práctico su ampliación, 

más bien es necesario el crear transporte alternativo para despejar las vías del 

tránsito vehicular y dar cobertura al transporte motorizado o ciclístico que da mayor 

cantidad de acceso a parquímetros, velocidad en el traslado y no permite 

aglomeración de vehículos. 

Gráfico 4.14 Ciclovía transporte alternativo 

 

Fuente: América Moderna (2016) 

Autor: América Moderna 

 

En una ciudad inteligente se forja y motiva el tránsito de bicicletas para ir al trabajo 

o a los centros de educación, siendo prioridad el traslado y la movilidad, respetando 

en todo momento al ciclista dando la prioridad para su tránsito, no existe mayor 
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riesgo y los accidentes son mínimos por las grandes sanciones que provoca el 

irrespeto a un conductor en bicicleta. 

 

En la gráfica en una ciudad donde existe el desarrollo constante, suelen ser niños 

y adolescente los que transitan por la ciudad, ejecutivos que se desplazan en su 

bicicleta a su trabajo y estudiantes que en gran escala logran ejercitar su mente y 

cuerpo en el traslado a su centro de educación. 

 

Gráfico 4.15 Autos eléctricos 

 

Fuente: América Moderna (2016) 

Autor: América Moderna. 

 

Los vehículos eléctricos en la actualidad son un medio de transporte amplio, seguro 

y dinámico, donde se ahorran recursos en la compra de aceites, lubricantes, 

accesorios, repuestos, debido a que una simple carga te permite ser fuente de 

energía para el vehículo, dejando el petróleo en su lugar de origen siendo 

reemplazado por la energía eléctrica que es más económica y a la vez contamina 

menos al ambiente en comparación a los hidrocarburos. 

 

El cuidado de las vías y su tendencia a una infraestructura moderna con grandes 

pasos a desniveles que sobrepasan las esferas dimensionales, grandes estructuras 

de puentes circulantes y giratorios forjan el verdadero progreso de una ciudad, sus 

grandes combinaciones de calles y estrategias de viabilidad del tránsito hacen que 

las avenidas sean una fortaleza para el traslado y el desplazamiento de grandes y 

pequeños medios de transportes, dando cobertura a todos los vehículos en un 

sistema inteligente de vías de accesos. 
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En la actualidad el estar informado de la tecnología vehicular, no solo se destaca la 

tendencia de consumo de vehículos eléctricos, sino también el desarrollo de 

sensores capaces de detectar un riesgo, un vehículo y un tangible fijo que con un 

piloto automático vigila y prevé quienes son los vehículos cercanos, personas 

cercanas y vías peligrosa, estableciendo a través de un detector d movimiento 

prever los riesgos de impacto, con un piloto de 0 errores en el traslado de vehículos 

tecnológicos. 

Gráfico 4.16 Medios tecnológicos para llevar el correcto tránsito en una ciudad 

 

Fuente: América Moderna (2016) 

Autor: América Moderna 

 

Modelo adecuado de Ciudad Inteligente análisis de 5 ciudades  

 

Las ciudades inteligentes, son el resultado de la necesidad de los habitantes cada 

vez más imperiosa de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Así, estas 

ciudades se sirven de infraestructuras, innovación y tecnología para disminuir el 

consumo energético y reducir las emisiones de CO2. A continuación, se presentará 

el top 5 de ciudades inteligentes a nivel mundial: 

 

Tokio 

 

Es la ciudad que mejor situada está en el ranking del año 2013, con el primer puesto 

en capital humano y gestión pública. Sin embargo, en cohesión social ha quedado 

muy relegada sobre todo por el terremoto de Fukushima y el posterior tsunami. 
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Grafico 4.17 Tokio 

 

Fuente: http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-

smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/ 

Autor: Grupo Acciona 

 

Tokio cuenta con vías rápidas de traslado con más de 2 carriles, presenta una 

infraestructura muy inteligente en señalización y semaforización, además tiene 

talento humano que induce al respeto y a la utilización de diversos elementos 

tecnológicos como guía en una ciudad poblacional amplia, donde existen diversos 

elementos tecnológicos que dan comicidades y satisfacciones a sus ciudadanos.  

 

La red de internet existe en todos los centros de educación de forma gratuita y es 

veloz, además tiene un amplio esquema de estructura de cableado estructurado de 

calidad y los libros y temas de conocimiento a través de sistemas de red celular se 

traslada inmediatamente. 

 

Londres 

 

La ciudad de Londres mantiene los niveles más altos en casi todas las dimensiones, 

y destaca especialmente en proyección internacional y tecnología. Sin embargo, en 

gestión pública y cohesión social tiene valores relativamente bajos. 

 

 

 

 

http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
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Grafico 4.18 Londres 

 

Fuente: http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-

smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/ 

Autor: Grupo Acciona 

 

Ciudad rápida por sus diversas vías de traslado y transporte, además de diversidad 

de formas de hacerlos, tanto terrestre, fluvial como aérea, no existe un límite de 

velocidad, simplemente todos respetan las políticas de movilidad, se regula la forma 

de transportarse y se cumple a cabalidad con las políticas de transporte aplicadas, 

cuenta con buena infraestructura vial, ciclística y fluvial.  

 

Existen asociaciones de personas que se unen para forjar un proyecto con misión 

y visión de avances tecnológicos donde todos buscan el bien común, esta ciudad 

está dotada de cámaras en todas sus calles además de un seguimiento en el control 

a turistas y ciudadanos, se controla lo que consume la gente y se emana calidad 

en todos sus servicios. 

 

Nueva York 

 

Es la ciudad más poblada de Estados Unidos y la segunda aglomeración urbana 

del continente después de México D. F. Es una de las ciudades más importantes 

en cuanto a capital humano y economía del mundo. 

 

 

 

http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
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Grafico 4.19 Nueva York 

 

Fuente: http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-

smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/ 

Autor: Grupo Acciona 

 

Ciudad rápida, que no duerme y que tiene actividades las 24 horas del día, es una 

ciudad con tecnología de punta y con calidad en todos los servicios que se ofrece, 

la infraestructura pública refleja el interés de servicio inmediato a los usuarios y la 

transportación es catalogada como una de las mejores del mundo por su eficiencia 

en el desplazamiento y movilidad con comodidad, 

 

Una ciudad inteligente que crece verticalmente y da oportunidades de trabajos a 

todos, a quienes tienen como fortaleza el conocimiento y la experiencia, se 

establece señal abierta del internet y se da oportunidad a que nuevas tecnologías 

se apliquen en el momento mismo que aparece, la decisión de actualización es 

inmediata tanto empresas del estado como privadas. 

 

Zúrich 

 

Se trata de la principal ciudad de Suiza, y es el motor financiero y centro cultural 

del país europeo. Destaca en las dimensiones medioambiente, y movilidad y 

transporte. 

  

http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
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Grafico 4.20 Zúrich 

 

Fuente: http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-

smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/ 

Autor: Grupo Acciona 

 

Ciudad en donde la excelencia esta manifestada en la calidad de dar servicio por 

parte de sus habitantes, es una ciudad en donde prevalece la limpieza y la 

organización y en cada sitio se encuentra un artefacto electrónico de control y 

seguimiento, dando seguridad con cada cámara y los sensores de detenciones de 

riesgo por ser una ciudad de mayor aceptación turística, dando siempre prioridad a 

un excelente transporte y a una comunicación eficaz.  

 

París 

 

Es el destino turístico más popular del mundo, superando los 40 millones de turistas 

extranjeros al año. Sobresale en proyección internacional, tecnología, y movilidad 

y transporte además de la seguridad que se brinda a turistas y habitantes que dan 

la confianza para ser muy visitada. 

  

http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
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Grafico 4.21 París 

 

Fuente: http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-

smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/ 

Autor: Grupo Acciona 

 

Paris es considerada la joya del mundo por su gran tecnología en iluminación, y sus 

infraestructuras aerodinámicas que despiertan el interés de turistas y ciudadanos, 

tiene una de las mejores líneas ferras de trasporte que en subterráneos se 

desplazan por diferentes países cercanos, estableciendo calidad en todo momento. 

Cuenta además con un talento humano comprometido con una ciudad inteligente 

que busca nuevas perspectivas tecnológicas en el tiempo. 

 

En este análisis se establece que se debe tener una visión hacia el futuro y un 

desarrollo óptimo teniendo en consideración hacia donde se quiere llegar y que 

aspectos se pueden mejorar dentro de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Por ejemplo, aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar en la Perla del 

Pacífico: 

 

- En transporte, mejorar el servicio que proporcionan las cooperativas de 

buses siendo más organizados y eficientes en el traslado de pasajeros. 

- Tratamiento de agua, integrar sistemas que ayuden a dar un diagnóstico 

sobre la calidad del agua que será consumida y de no ser la conveniente 

efectuar un tratamiento efectivo para mejorar la calidad de la misma. 

http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
http://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/que-es-una-smart-city-top-5-ciudades-inteligentes/
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- Energía, proponer un sistema de energía renovable para disminuir los altos 

consumos de energía eléctrica y ser una ciudad más amigable con el medio 

ambiente. 

- Parquímetros Inteligentes, que faciliten la búsqueda de parqueos 

vehiculares en el centro de la ciudad de una manera más eficiente. 

 

Beneficios que brindan las tecnologías y servicios integrados en ciudades 

inteligentes 

 

1. Facilitan la integración de procesos en la administración pública: Esta 

facilidad a su vez aporta con la información necesaria y transparente para 

una mejor toma de decisiones y gestión presupuestaria. 

2. Generan procedimientos: Comúnmente estos procedimientos generados 

aumentan la eficiencia del gobierno para la gestión de servicios y recursos 

tecnológicos para los ciudadanos 

3. Optimizan la asignación de recursos: Ayudan a reducir gastos 

innecesarios en la ciudad. 

4. Eleva el grado de satisfacción de los habitantes: Permiten prestar una 

mejor atención a los usuarios de servicios y mejorar la imagen de los órganos 

públicos. 

5. Permiten una mayor participación de la sociedad civil: Permite una 

organización con la integración de los ciudadanos en la administración por 

medio del uso de herramientas tecnológicas que ayudan a monitorear los 

servicios públicos, identificando problemas, informando e interactuando con 

la administración municipal para resolverlos; 

6. Producen indicadores: Desempeño que son útiles para medir, comparar y 

mejorar las políticas públicas. 

 

 

Para el respectivo estudio se utilizaron una diversidad de técnicas y mecanismos 

para la validación y verificación de las funcionalidades de las tecnologías de 

integradas en una ciudad inteligente, también para determinar la calidad del 

proyecto, para el respectivo control se estableció el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4.1 Procesos de ciudad inteligente 

Levantamiento de información de la 

ciudad de Guayaquil. 

Reunión con las autoridades de la 

ciudad de Guayaquil. 

Selección del tipo de tecnología 

para satisfacer las necesidades de 

los habitantes. 

Análisis de las nuevas tendencias 

tecnológicas aplicadas a las 

ciudades inteligentes.  

Integración del tipo de tecnología 

en la ciudad de Guayaquil. 

Ejecución de la tecnología, 

identificando las funcionalidades 

que posee la misma. 

Generación de pruebas del 

proyecto. 

Ejecución de la fase de pruebas 

Validación de las funciones del 

proyecto. 

Validación de las capacidades de la 

misma. 

Elaboración de los informes 

respectivos. 

Presentación de los informes 

respectivos. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Christian Cabrera-Freddy Correa. 

 

Comparación de ciudades inteligentes y su relación con Guayaquil  

 

En el proyecto de investigación se demostrará los resultados del análisis de 

factibilidad del mismo, donde es de gran importancia verificar la aceptación de la 

propuesta por parte del personal involucrado residente en la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta operación proporciona una validación y resultados positivos de la propuesta 

donde se identifica que la misma es considerada y accesible para una respectiva 

implementación a largo plazo donde este proyecto cuyo objetivo es satisfacer y 

cumplir con los requerimientos de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el presente fragmento se mencionará cada uno de estos factores con sus 

respectivas conclusiones y la conveniencia orientada a la viabilidad de la propuesta. 

Una vez elaborado la cuantificación se obtendrán valores representativos que 

proporcionarán una serie de datos, los cuales permiten conocer si el proyecto posee 
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la factibilidad adecuada para la implementación propuesta dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Gráfico 4.22: Mapa de Cobertura Wi-Fi Alcaldía. 

 
Fuente: Google Maps. www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EPp0q7x0-

So20ucigoj-XFgZgec&ll=-2.177193348253104%2C-79.91594866015623&z=12 

Autor: Telconet 
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Cuadro 4.2: Tecnologías Inalámbricas 

Tecnologías 

Inalámbricas 

Ciudad de Guayaquil Ciudad Inteligente 

Descripción Aplicación Indicador Aplicación  Indicador 

WIFI en la ciudad Accesos al 

internet por 

30 minutos 

una vez por 

día 

75-80% 

de la 

ciudad 

Internet 

como 

servicio 

público 

ilimitado 

90% de la 

ciudad 

Wifi en los centros de 

estudio  

Es mayor 

parte de la 

instituciones 

privadas 

45% Es política 

de estado y 

gratis 

80% 

Wifi en Hospitales No aplica 

 

0% Forja el 

cuidado y 

la atención 

al paciente 

80% 

Wifi en parques y 

avenidas 

Limitada 30 

minutos 

45% En toda 

parte 24 

horas al 

día 

85% 

Wifi en los medios de 

transporte 

No existe  0% Es 

obligación 

en el 

tránsito 

50% 

Fuente: http://www.guayaquil.gob.ec/internet-gratis, www.telconet.net, (Aznar, 

2014)   

Autor: Christian Cabrera-Freddy Correa. 

 

 

 

 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/internet-gratis
http://www.telconet.net/
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Cuadro 4.3: Uso de Fibra Óptica 

Fibra óptica 

 

Ciudad de Guayaquil Ciudad Inteligente 

Descripción Aplicación Indicador Aplicación  Indicador 

Fibra óptica en la 

ciudad 

Se establece 

más en el centro 

de la ciudad y 

zonas urbanas  

75-80% En todas 

las zonas 

rurales y 

urbana 

80% 

Fibra óptica en 

residencias y 

empresas 

Es limitada y de 

alto costo 

45% Es política 

del servicio  

90% 

Fibra óptica en 

empresas de 

servicio estatal  

Aún utilizan 

mucho par 

trenzado en sus 

conexiones  

20% Es parte 

del servicio 

y 

obligación 

90% 

Fibra óptica en 

medios de 

comunicación 

No aplica, usan 

medios 

satelitales aún. 

 

0% Es parte de 

servicio de 

informar 

80% 

Manejo de 

cableado 

estratégicos  

Limitado 10% Estructura 

e 

ingeniería 

aplicable 

90% 

Redes 

Inteligentes con 

cableado 

estructurados 

Limitado 30% Es parte 

del servicio 

de calidad 

88% 

Ubicación de 

cableado  

Empíricamente 10% Ingeniería 

en su 

aplicación 

85% 

Fuente: www.netlife.ec, http://www.telconet.net/telconet/telconet, www.cnt.gob.ec, 

(Basterrechea, y otros, 2012). 

Autor: Christian Cabrera-Freddy Correa. 

 

http://www.netlife.ec/
http://www.telconet.net/telconet/telconet
http://www.cnt.gob.ec/
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Gráfico 4.23: Mapa Cableado de fibra óptica Netlife-Guayaquil 

 

Fuente: www.netlife.ec/mapa-de-coberturas/?ciudad=guayaquil 

Autor: Google Maps – Netlife. 

 

Gráfico 4.24: Colocación de cable de fibra optica en Guayaquil 

 

Fuente: www.elciudadano.gob.ec/instalacion-de-fibra-optica-beneficia-a-miles-de-

habitantes-de-guayaquil-y-samborondon/ 

Autor: Lorena Intriago 

http://www.netlife.ec/mapa-de-coberturas/?ciudad=guayaquil
http://www.elciudadano.gob.ec/instalacion-de-fibra-optica-beneficia-a-miles-de-habitantes-de-guayaquil-y-samborondon/
http://www.elciudadano.gob.ec/instalacion-de-fibra-optica-beneficia-a-miles-de-habitantes-de-guayaquil-y-samborondon/
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Gráfico 4.25: Instalación de fira óptica en Menorca-España  

 

Fuente: www.menorcadiario.es/tag/consell-insular 

Autor: menorcardio.es 
 

Factibilidad Operacional 

 

Se describen todos los recursos técnicos que se necesitan para el análisis de 

tecnologías ciudad inteligente en la ciudad de Guayaquil, mencionando los 

siguientes aspectos importantes: 

  

 Tecnologías y solución propuesta. 

 Disposición de la tecnología. 

 Conocimientos técnicos. 

 

Tecnología aplicada a la solución propuesta  

 

La solución propuesta es la interconexión de la biblioteca municipal con las 

universidades de todo el mundo, para que los lectores puedan adquirir 

conocimientos tecnológicos utilizando las bibliotecas virtuales, descargando 

revistas científicas, artículos y libros que ayuden a los usuarios lectores a tener una 

doctrina de investigación. 
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Otra solución que se propone es la implementación de paneles solares para 

energizar los dispositivos de comunicación que gestionan los servicios de la red en 

la cual se conectan los usuarios. Esta tecnología solucionará el problema de que 

los dispositivos no se queden sin energía debido a los apagones de luz en la Ciudad 

de Guayaquil, así mismo será eco-eficientes pues disminuirá la utilización y ahorro 

de energía eléctrica. 

 

Software: Son plataformas que se manejan en la tecnología de software una 

emulación de una ciudad inteligente y monitoreo para los servicios que pueden 

estar implementados en la misma ciudad. 

 

 Sistema Operativo (Windows). 

 Emulador de ciudades inteligentes (Citisim). 

 

Hardware: En esta parte se detalla algunos objetos físicos de análisis, 

implementados en ciudades inteligentes tales como:  

 

 Dispositivos inalámbricos instalados en cada zona de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Paneles Solares. 

 Tarjetas NFC para el acceso al servicio de transporte público. 

 Sistemas de gestión de cable subterráneo. 

 Tecnología Bluetooth. 

 Sensores inalámbricos para medir la gestión de riesgos presentes en la 

ciudad. 

 Sistemas de Domótica 

 

Disponibilidad de la tecnología.  

 

Se revisa la tecnología, hardware y software del proyecto, disponible para la 

presentación del proyecto a las autoridades de la universidad de Guayaquil para 

que ellos puedan ver la factibilidad de nuestro trabajo de investigación a desarrollar 

y validar la viabilidad o la aceptación para una posible implementación. Entre las 

posibles alternativas de software se encuentra tipo comercial (Windows 7, Linux). 
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Conocimientos técnicos proporcionados por especialistas.  

 

Esto involucra al personal capacitado técnicamente para el desarrollo y ejecución 

de un proyecto de ciudad inteligente, dentro del mismo se tienen los conocimientos 

necesarios y que a su vez se han realizado diversas investigaciones para 

determinar las más óptimas decisiones. Existen 2 partes esenciales que todo 

profesional debe conocer: 

 

En software, se considera un análisis previo de las investigaciones efectuadas en 

capítulos anteriores, sea por el bajo nivel de complejidad que se eligió o por lo que 

muestra imágenes reales como sería la ciudad de Guayaquil una ciudad inteligente  

 

En hardware, se verifica los tipos de dispositivos implementados en las ciudades 

inteligentes y su manejo es restringido para evitar que usuarios dañen o colapsen 

los servicios que existen en una ciudad inteligente, lo cual no debe ser mostrado a 

terceras personas. Pero este no implica mayor complicación en su utilización para 

el proyecto.  

 

Después de haber realizado el respectivo análisis, se da la factibilidad técnica al 

proyecto, gracias al personal y recursos técnicos que se van a utilizar para el 

levantamiento de información para el análisis de tecnologías de ciudad inteligente 

aplicadas en la ciudad de Guayaquil, procurando prever el interés social y 

comunitario que brinda el aumento de las tecnologías dentro de una ciudad 

particular promoviendo el desarrollo sostenible de la localidad. 
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Gráfico 4.26 Ciudades Inteligentes con sus respectivos servicios 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Autores: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para determinar una factibilidad de opción técnica, se detallan algunos factores 

para establecer si se considera dentro de los parámetros adecuados para su 

realización, entre los que se mencionan:  

  

Solución de la problemática planteada.  

 

La solución a la problemática planteada es la implementación de tecnologías 

adecuadas que satisfagan las necesidades y requerimientos de los usuarios 

residentes en la ciudad de Guayaquil, como por ejemplos unos de los sistemas 

importantes para la misma son los servicios en línea de pagos electrónicos para 

que los habitantes eviten hacer largas filas en diferentes instituciones ubicadas 

dentro de la ciudad. 

 

Realizar convenios con empresas de tecnologías para la implementación de dichas 

tecnologías en la ciudad de Guayaquil, lo cual impulsará la PERLA DEL PACIFICO 

a convertirse en una ciudad inteligente.   

 

Por medio de un previo estudio de factibilidad se implementará las tecnologías de 

una ciudad inteligente en la ciudad de Guayaquil, por medio de este proyecto a 

largo plazo se pueda cumplir las necesidades y requerimientos de los habitantes 

PAIS CIUDAD TECNOLOGIA BENEFICIOS

JAPON TOKYO PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA ESTO EVITA LOS ALTOS CONSUMOS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA POBLACIÓN

HOLANDA AMSTERDAM PROYECTO DE LUZ INTELIGENTE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD Y FUNCIONA POR MEDIO DEL CLIMA

SINGAPUR SINGAPUR PROYECTO DE RED DE SENSORES CONECTADOS AL INTERNET DETECTA RIESGOS DE INUNDACIÓN DE DESAGUES

ESPAÑA BARCELONA PROYECTO DE CONEXIÓN A INTENET INALAMBRICO EN TODA LA CIUDAD INTERCONEXION CON TODOS LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN LA CIUDAD

CHILE SANTIAGO PROYECTO DE VEHICULOS ELECTRONICOS EVITA LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MEDIO DEL USO DE ESTOS CARROS

ESPAÑA MALAGA PROYECTO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA ELÉTRICA REDUCE LA MAYOR CANTIDAD DE DIÓXIDO DE CARBONO Y CONTROLA EL CONSUMO

BRAZIL BÚSIOS PROYECTO DE RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DISMINUYE LA INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ESPAÑA ZARAGOZA PROYECTO DEL DESARROLLO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE EN LA CIUDAD AUMENTA LA CAPACIDAD DE LOS TRANSPORTE

ARGENTINA BUENOS AIRES PROYECTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO AUMENTA LA EFICIENCIA Y DISMINUYE EL TRÁFICO
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que residen en la ciudad de Guayaquil y evitar altos congestionamiento en lugares 

de parqueo y agilidad en varios procesos y gestiones cotidianas.   

 

Factibilidad Legal 

 

Las leyes de telecomunicaciones vigentes nos permitirán el estudio para una 

posible implementación del proyecto de ciudad inteligente en la ciudad de 

Guayaquil y además el proyecto de investigación no viola ni vulnera la ley de 

telecomunicaciones implementada por la Agencia de Regulación de Control de las 

Telecomunicaciones ARCOTEL. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

Los costos operacionales para la ejecución de un proyecto de ciudad inteligente 

son altos, sin embargo, los beneficios que proporcionan tanto a la comunidad en 

general como al cabildo son mayores. 

 

Dentro de la propuesta se consideran varias tecnologías aplicadas a las ciudades 

inteligentes, conocimientos técnicos por especialistas y disponibilidad del software 

de emulación de ciudades inteligentes, para las 2 primeras opciones no existe 

inflación de costos, entre ellos se manejan software de código abierto, verificando 

la factibilidad del proyecto económicamente; así también con la integración de 

parquímetros inteligentes, puntos inalámbricos en cada zona de la ciudad para 

interconexión de usuarios al internet, seguridad y comodidad en transportes 

públicos y privados; y aplicaciones para gestiones de diferentes servicios 

automáticos se analizó que la ciudad puede tener un incremento de su presupuesto 

dando factibilidad económica al desarrollo del proyecto. 

 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 

Para el desarrollo del proyecto se eligió la metodología Scrum. Dado a su enfoque 

de retroalimentación, planificación y manejo en la implementación de los proyectos. 
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Metodología Agile Scrum 

Gráfico 4.23 

 

Fuente: (Abreu, 2012) 

Elaborado Por: Santy Abreu. 

 

Diseño del producto: Ciudad de Guayaquil  

Scrum master: Ing. José Maridueña Arroyabe 

Elaborado por: Christian Cabrera-Freddy Correa 

 

 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

La validez del presente proyecto de “Análisis de las nuevas tecnologías de ciudad 

inteligente aplicadas en la ciudad de Guayaquil”, se da por medio de las soluciones 

a los problemas presentes y esto proporciona una toma de decisiones para los la 

gestión de recursos tecnológicos necesarios que necesitan los habitantes 

residentes en la localidad de Guayaquil, y la integración de servicios tecnológicos 

ofrecen un crecimiento institucional, académico, socio-económico y de gran ayuda 

a la comunidad en sí. 

 

Una vez finalizado el análisis de factibilidad con cada una de sus respectivas 

etapas, dando como resultado la factibilidad del mismo. Se verifica que lo expuesto 
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dentro del documento desde la investigación realizada y recursos propuestos tanto 

en hardware como software para la emulación de una ciudad inteligente a nivel de 

Guayaquil por medio de una planificación de proyectos, son óptimos y 

recomendados para la ejecución del proyecto. 
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Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

Cuadro 4.10 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 1 

CRITERIO 

ALCANCE 

Positiva Indiferente Negativa 

Asesorar a la población que habita en la 

ciudad de Guayaquil sobre las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación 

a través de herramientas tecnológicas que 

permitan la capacitación del usuario y 

realizar programas de estudios para el 

aprendizaje de las TIC integradas en la perla 

del pacifico. 

 

 

X 

  

El resultado de este análisis de tecnologías 

de ciudades de inteligentes será transmitido 

a los especialistas para que puedan planificar 

un posible cronograma de actividades con el 

presupuesto para la implementación del 

proyecto de Smart cities en la ciudad futuro, 

el cual aquel nos permite mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

 

X 

  

Se realizará un estudio completo de todas las 

tecnologías de Smart cities existentes para la 

integración de las mismas en la ciudad de 

Guayaquil con el fin de establecer 

conclusiones precisas las cuales permitirán 

una solución adecuada a los problemas 

presentes en la ciudad y acorde a las 

necesidades que se presentan los 

habitantes. 

 

 

X 

  

Elaborado por: Christian Cabrera-Freddy Correa 

Fuente: Datos de la investigación.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Mediante el análisis de tecnologías existentes en diversas ciudades pioneras 

en servicios de ciudad inteligente se determinó que la ciudad de Tokyo es la 

más recomendable ya que su tecnología y administración es de gran ayuda 

para que Guayaquil logre planear su sistema de transporte y de 

comunicación. 

 

 Las ciudades inteligentes son un incremento de una mejor calidad de vida 

de los ciudadanos con la inclusión de servicios necesarios que puedan ser 

aprovechados al máximo logrando manifestar el bienestar del conjunto de 

habitantes a quienes se les facilita sus tareas cotidianas. 

 

 Gracias al uso de estándares de tecnologías de la información se puede 

tener interoperabilidad entre dispositivos facilitando así la elección de la 

tecnología adecuada que se integre dentro del marco de una ciudad 

inteligente. 

 

 La ciudad de Guayaquil cuenta con diversas tecnologías dignas de una 

ciudad inteligente, pero aún se encuentra en procesos de transición puesto 

que se ha determinado las limitantes que existen dentro de la localidad. 

 

 A pesar que no existe un modelo único de Ciudad inteligente, se puede determinar 

que se puede optar por modelar con un poco de cada ciudad, sin embargo, Tokio 

puede ser considerada una ciudad como modelo a seguir debido a la integración 

de tecnologías dentro de sus grandes Infraestructuras. 

 

 La calidad de vida no debe ser información de las obras realizadas, sino más 

bien un preámbulo de una necesidad solventada eficientemente, en las 

ciudades inteligentes se realizan actividades en beneficio de la comunidad, 

utilizando todos los elementos y la tendencia de los ciudadanos es 

permanecer comunicados y unidos ante los inconvenientes. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda verificar el nivel de impacto de los problemas que surgen la 

ciudad de Guayaquil y a su vez implementar soluciones tecnológicas para 

mitigar, reducir dichos problemas. 

 

 Analizar el tipo de tecnología de ciudad inteligente para que esté acorde a 

las necesidades de los habitantes residentes en la ciudad de Guayaquil, 

tomando en consideración los estándares y protocolos necesarios. 

 

 Informar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil sobre los recursos 

tecnológicos integrados en la perla del pacifico para su buen uso y correcto 

funcionamiento. 

 

 Fomentar a las organizaciones con incentivos financieros para que puedan 

provisionar materia prima para la fabricación de tecnología para la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Analizar los problemas de corte de energía existente en la ciudad de 

Guayaquil para la implementación de un servicio de abastecimiento de luz 

eléctrica, o de energía renovable. 

 

 Escoger los dispositivos tecnológicos acordes a las necesidades y 

analizando previamente su factibilidad e interoperabilidad con otros equipos 

para proveer servicios de calidad que satisfagan a los ciudadanos. 

 

 Establecer acuerdos con empresas privadas locales o internacionales para 

financiamiento de tecnología informática para que ésta pueda ser 

implementada en la ciudad de Guayaquil logrando satisfacer y mejorar el 

nivel de vida de los habitantes. 
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