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RESUMEN 

 

En estos tiempos donde la tecnología avanza a cada momento, ha surgido un modelo 

de urbanización conocido como Smart City (Ciudad Inteligente). Siendo el 2018, hasta 

los más pequeños han escuchado el adjetivo smart o inteligente ya sea para referirse 

a un celular o un televisor, así que sucedería si se expande esa tecnología para 

acaparar a toda una ciudad. Básicamente eso es Smart City, una ciudad eficiente, 

automática, efectiva, etc. Lo que se busca con el estudio presente es, en primer lugar, 

definir el concepto de Smart City, explicar los pilares fundamentales de esta 

tecnología y simular una red de sensores fundamentales para toda topología Smart 

City.  

 

Palabras claves: Tecnología, Smart City, WSN, sostenibilidad, eficiencia.
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ABSTRACT 

 

In these times where technology advances at every moment, a model of urbanization 

known as Smart City has emerged. Being the 2018, even the child has heard the 

adjective smart, either to refer to a cell phone or a television, so what would happen 

if that technology expands to hoard an entire city. Basically, that's Smart City, an 

efficient, automatic, effective city, etc. What is sought with the present study is, first 

of all, to define the concept of Smart City, to explain the fundamental pillars of this 

technology and simulate a network of sensors that is fundamental for all Smart City 

topologies. 

 

Keywords: Technology, Smart City, WSN, sustainability, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

En algún momento de nuestras vidas hemos pensado cómo sería la vida en la ciudad 

del futuro. Representaciones de estas ciudades se encuentran en la imaginación 

colectiva de muchas personas en todo el mundo, en parte influenciadas por películas, 

series, etc. Lo cual conlleva a una interrogante ¿qué es lo que significa una ciudad del 

futuro? Numerosas ciudades en todo el mundo están entrando en una 

transformación, en un camino hacia el modelo smart. Pero entonces resalta otra 

duda, ¿qué es una ciudad smart? 

El término "ciudad inteligente" aparece a fines del siglo XX. Está arraigado en la 

implementación de tecnologías de información y comunicación fáciles de usar 

desarrolladas por las principales industrias para espacios urbanos. Desde entonces, 

su significado se ha ampliado para relacionarse con el futuro de las ciudades y su 

desarrollo. Las ciudades inteligentes son futuristas, progresivas y eficientes en cuanto 

a los recursos, a la vez que proporcionan una alta calidad de vida. Promueven 

innovaciones sociales y tecnológicas y vinculan las infraestructuras existentes. 

Incorporan nuevos conceptos de energía, tráfico y transporte que son amables con 

el medioambiente. Se enfocan en nuevas formas de gobierno y participación pública. 

Las decisiones inteligentes deben tomarse a nivel estratégico si las ciudades quieren 

ser inteligentes. Se necesita más que proyectos individuales, pero decisiones 

cuidadosas en implementaciones a largo plazo. Considerar las ciudades como 

sistemas completos de información puede ayudar a lograr el objetivo final de volverse 

inteligentes. Las ciudades inteligentes abordan con fuerza los desafíos globales 

actuales, como el cambio climático y la escasez de recursos. Se busca también 

asegurar la competitividad económica y calidad de vida para las poblaciones que se 

encuentran en constante crecimiento. 
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Las ciudades están profundamente inmersas en la evaluación y planificación de 

proyectos de Smart Cities, ya que las aplicaciones y soluciones transformadoras están 

impactando en el mercado. El camino desde robustos proyectos de Ciudades 

Inteligentes hasta los planes integrales de Ciudades Inteligentes es un salto 

significativo, dado el conjunto diverso de necesidades, aplicaciones y soluciones que 

están dando forma a la visión de cada ciudad. La ruta tecnológica se centra en los 

desarrollos tecnológicos clave que mejorarán la planificación a largo plazo para las 

ciudades inteligentes.  

El rol de la tecnología es mejor calibrado por aquellos que finalmente despliegan y 

operan las soluciones tecnológicas. Esto es especialmente cierto en el caso de las 

Ciudades Inteligentes, ya que los planificadores municipales enfrentan el desafío de 

las alternativas de tecnología inteligente que deben cruzarse con las necesidades 

únicas de las ciudades, los barrios y la población de ciudadanos. Uno de los 

aprendizajes clave es la percepción de que la tecnología es solo una parte de un 

ecosistema mucho más amplio que conecta las necesidades del gobierno local con el 

valor centrado en el ciudadano. 

Se podría definir al ecosistema de una ciudad inteligente en cuatro palabras: 

• Tecnología  

• Soluciones  

• Habitante  

• Aplicaciones 

Entonces, ¿cómo una visión más profunda de la tecnología da forma a este 

ecosistema? Se entiende que las aplicaciones y las necesidades únicas de la ciudad y 

la comunidad actuarán como catalizadores para el crecimiento de Smart Cities y 
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darán forma a proyectos específicos. Este estudio proporcionará a los planificadores 

de Ciudades Inteligentes una guía de los desarrollos de la industria que tendrá un 

impacto en la creación de planes de integración para toda la ciudad. Estos desarrollos 

incluyen avances en redes, nuevas aplicaciones que pueden aprovechar la próxima 

generación de dispositivos, conectividad inteligente y tendencias tecnológicas que 

impactarán en los sectores público y privado. 

Este estudio se ha organizado para proporcionar una estructura de revisión en capas, 

según el nivel apropiado de exploración técnica que el lector considere necesario. El 

capítulo 2 proporciona una descripción general de los desafíos y beneficios de las 

Ciudades Inteligentes, basados en la divulgación a los líderes de la ciudad y la 

industria. El capítulo 3 proporciona un marco tecnológico de alto nivel y un resumen 

de los habilitadores de tecnología clave para una audiencia más amplia al igual que 

la opinión de la población, el capítulo 4 incluye un análisis más profundo de los 

habilitadores tecnológicos que pueden mejorar la planificación de Smart Cities, 

incluyendo el estado actual de desarrollo y estándares, una revisión de opciones de 

tecnología y una evaluación de factores críticos que pueden afectar el despliegue 

futuro al igual que el software utilizado para la demostración del estudio propuesto. 

Al igual que una evaluación enfocada de cada sector de Aplicación, y cómo se verá 

afectado por los diversos desarrollos tecnológicos y habilitadores. Finalmente se 

muestra al final las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad el mundo se encuentra en una carrera a la automatización, la 

tecnología avanza a un ritmo sorprendente y las grandes ciudades del mundo están 

sacando provecho de esto. Obviamente nuestra ciudad, Guayaquil, no se debe 

quedar atrás. 

El camino al calificativo smart es una larga travesía de altos y bajos, investigaciones 

van y vienen, proyectos se impulsan y otros no pasan de fase de planeación, pero ese 

es el camino duro con que nosotros los seres humanos hemos enfrentado desde 

tiempos inmemorables. 

Guayaquil es una ciudad cosmopolita de aproximadamente 3 millones de habitantes, 

sin contar la gran cantidad de turistas que se hospedan en nuestra ciudad. La 

infraestructura de nuestra ciudad viene desde hace un buen tiempo atrás 

modernizándose y debido a eso se ha convertido en una de las principales ciudades 

del continente, pero hay un detalle que aún no ha sido cumplido a cabalidad. Ese 

detalle se llama tecnología. 

La tecnología es el vehículo que nos transporta a la excelencia y para entrar en 

competencia con ciudades como Londres, Berlín, París o Barcelona, debemos de estar 

a la vanguardia. Se tiene la infraestructura, solo se necesita un estudio, un prototipo 

que sirva como base para llegar a ser considerada una ciudad smart. 
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Esta investigación servirá como una base para el desarrollo de futuros proyectos, 

expansión y masificación de la tecnología y por ende del internet.  

La meta de esta investigación es que sirva como base para arrancar una serie de 

estudios o proyectos en el ámbito tecnológico que tengan como finalidad: 

• Guayaquil sea considerada una ciudad smart 

• Un mejor bienestar en la vida de sus habitantes y de sus habitantes  

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 

La temática de este tema surge por la interrogante, cómo será la vida del futuro, y 

con una simple búsqueda por internet, esa vida cada vez está más cerca. No 

necesariamente serán carros voladores lo que se verá, pero serán situaciones de 

todos los días que ahora tendrán otro punto de vista. 

Situaciones como el manejo de los desperdicios, el uso eficiente de la energía 

eléctrica, administración del agua y demás situaciones que todos los días las 

encontramos, pero que a lo mejor no le prestamos tanta atención. 

Para tomar un ejemplo, Singapur es un país en el sur este asiático con 

aproximadamente 6 millones de habitantes, este país lanzó un proyecto tecnológico 

basado en censores, estos dispositivos rastrean desde la limpieza en las calles, hasta 

el tráfico e incluso detecta si es que alguna persona bota basura desde lugares altos; 

por ejemplo, desde la ventana de un bus, algo que desgraciadamente se da todos los 

días en nuestra ciudad. Combinado a que tienen una de las redes de fibras ópticas 

más veloces del mundo, sitúan a este país como el pionero del ámbito smart, según 

Internet of Things Institute.  
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Leyendo esos reportes, llega la pregunta, ¿y por qué no llegamos a ese nivel?, y no es 

necesario dirigirse a Asia para investigar el impacto de la tecnología smart sobre sus 

habitantes. En Colombia, la ciudad de Medellín, también tiene desplegado su 

solución smart, al igual que Buenos Aires en Argentina y así otras ciudades de la 

región. 

Guayaquil va en vías de desarrollo, ya se colocaron varios puntos de WiFi gratis a lo 

largo de la ciudad, según CISCO, se espera desplegar 6,000 puntos de cobertura 

inalámbrica a velocidades tan altas como 1Gbps con lo que se logrará realizar grandes 

aplicativos que ayudaran a acercarnos a ser una ciudad smart. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro N. 1 

CAUSA CONSECUENCIA 

Falta de acceso a internet para una 

gran parte de la población. 

La población no tiene consciencia 

investigadora. 

Internet de buena calidad es restringida 

a zonas periféricas de la ciudad 

Cierta parte de la población se atrasa en 

los avances tecnológicos 

No hay un estudio sobre smart city 

El termino es extenso y si no hay una 

base no se puede avanzar 

ordenadamente. 

Nivel tecnológico inferior comparado a 

las otras ciudades de la región  
Turismo a la baja 

 
Fuente: Investigación propuesta 
Elaborado por: Juan Carlos Cepeda Santos 
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Delimitación del Problema 

• Campo: Investigación. 

• Área: Tecnología, Internet of Things (Internet de las cosas), Smart Cities 

• Aspecto: Realizar una investigación que sirva como base para futuros 

desarrollos en el tema smart, con el fin de mejorar el estilo de vida de sus 

habitantes. 

• Tema: Smart Cities y el Internet de las Cosas, un nuevo paradigma 

tecnológico. Definición y estudio de sustentabilidad y factibilidad. 

Demostración de los beneficios mostrados en el estudio. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo comenzaría el proceso de ciudad smart en la ciudad de Guayaquil con el fin 

de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y darle un impulso al turismo? 

Dado que esta ciudad no tiene un estudio formal o profundo del tema, esta 

investigación sería muy oportuna para dar inicio al uso de la buena infraestructura y 

comenzar a formular soluciones smart en el ámbito de la ciudad para atraer mucho 

más al turismo y por ende mejor la calidad de vida a sus habitantes.  

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: La investigación está basada para la ciudad de Guayaquil con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la de sus visitantes, pero eso no significa 

que no se la pueda aplicar para otra ciudad. 



 

8 

 

Evidente: La investigación tiene el propósito de impulsar la investigación y desarrollo 

del ambiente smart. 

Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y adecuado. 

Relevante: Al no existir una investigación formal, se puede tomar esta investigación 

para partir a diferentes aspectos de una ciudad smart, como pueden ser: uso óptimo 

de la electricidad, una correcta sincronización de los semáforos, programación de 

horarios para la recolección de desechos o incluso para el desarrollo de aplicación 

con un eje turístico, etc. 

Original: Esta ciudad ha comenzado a dar sus primeros pasos al ambiente smart, el 

despliegue de varios puntos de internet es la prueba de ello, pero se puede hacer 

mucho más aun; a través de esta investigación se tratará de dar una pauta para seguir 

este proceso tecnológico. 

Contextual: Es una investigación que tiene como propósito alcanzar la denominación 

smart para la ciudad, con el fin de que sirva como base para futuros desarrollos de 

soluciones, aplicativos o proyectos smart.  

Identifica los productos esperados: El tema de smart city es un término abanico; es 

decir, el tema smart puede tener un sinnúmero de ejes, tales como: vivienda, 

sincronización de semáforos, sistemas informáticos, aplicaciones móviles, en fin, son 

varios. 

 

Alcances del Problema 

El concepto de smart city o ciudad inteligente se ha hecho muy popular. Congresos, 

foros públicos y privados y empresas reúnen expertos y ofrecen soluciones que se 



 

9 

 

agrupan bajo el paraguas de lo smart. El término tiene una flexibilidad infinita, ya que 

es capaz de albergar y aglutinar una gran variedad de objetivos, finalidades, 

herramientas y procedimientos. Las ciudades se autodenominan inteligentes y lo 

mismo hacen las empresas dedicadas a proporcionar soluciones urbanas. Todo en la 

ciudad es - o parece ser - inteligente. 

Esta proliferación es de tal intensidad que el concepto se ha banalizado y empieza a 

saturar e incluso a provocar rechazo por parte de ciertos actores urbanos. Sin restar 

importancia a estas reacciones, hay sólidos argumentos para reafirmar la idea de que 

tras el término smart, y más allá de las modas y etiquetas, existe una realidad de alto 

impacto económico y social que ha llegado para quedarse. 

El fenómeno de las ciudades inteligentes se enmarca en un escenario caracterizado 

por dos mega tendencias que determinan la transformación de la sociedad 

contemporánea: 

El proceso de urbanización. Es una de las tendencias que va a marcar con mayor 

fuerza el siglo XXI y que ha provocado que, ya desde 2007, más del 50% de la 

humanidad viva en ciudades. 

La revolución digital. El desarrollo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones ha dado lugar a una realidad en la que proliferan los dispositivos 

conectados (hiper conectividad), fijos y móviles, tanto entre personas como entre 

máquinas (M2M o machine to machine) y que está transformando la articulación del 

sistema productivo (sociedad colaborativa). 

El impacto de la revolución digital sobre un mundo en proceso acelerado de 

urbanización es lo que explica la emergencia del concepto smart city. En la 

confluencia de ambas mega tendencias de cambio surge una nueva ciudadanía, más 
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demandante y participativa, y una forma distinta de vivir la ciudad y de integrarla en 

los procesos económicos y sociales. 

Gráfico 1: Tendencias que determinan el concepto de Smart City 

 

Fuente: Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School 
Elaborado por: Gildo Seisdedos 

Se propone establecer un estudio como base para el futuro desarrollo de soluciones 

inteligentes en los diferentes ámbitos mencionados. 

El progreso y el desarrollo en el ámbito de la comunicación inalámbrica y la 

electrónica en los últimos años han dado lugar a una nueva tecnología conocida como 

Wireless Sensor Networks (WSN). Estos se componen de una gran cantidad de 

sensores que se pueden desplegar de forma aleatoria y densa. Un sensor es un 

pequeño dispositivo electrónico que puede recopilar datos de su entorno y enviarlos 
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a una estación base. El tipo de datos recopilados varía según la aplicación y el tipo de 

sensores. 

Las redes de sensores tienen muchas aplicaciones en diferentes campos como salud, 

medio ambiente, agricultura, geología, ejército, etc. La mayoría de las aplicaciones de 

WSN son un reto para los diseñadores y esto se debe a la capacidad limitada de los 

nodos en términos de autonomía (batería), poder informático y áreas inaccesibles. 

Esto hace que el diseño de algoritmos y programas para WSN sea demasiado 

limitado. Por lo tanto, las herramientas de evaluación de rendimiento se vuelven muy 

esenciales en el proceso de diseño de una red de sensores inalámbricos, y la 

simulación es una de las herramientas más utilizadas para esta evaluación. 

Existe una gran cantidad de herramientas de simulador WSN. Algunos de ellos se 

describen en este trabajo. Se propone separar estas herramientas en dos categorías 

principales: simuladores y emuladores e presentar unos simuladores que son de 

cuatro tipos diferentes. 

El primer tipo representa simuladores que se basan en NS2, que es un simulador 

desarrollado en general para redes tradicionales y adaptado para WSN. Utiliza la 

simulación de eventos discretos. En esta familia podemos encontrar NRL Sensorsim, 

basado en módulos, y RTNS para los sistemas distribuidos en tiempo real. La segunda 

familia se basa en el simulador OMNET++ que es un simulador de eventos discretos. 

Podemos encontrar a Castalia, para el desarrollo de protocolos y algoritmos 

distribuidos, MIXIM, una plataforma entre niveles, NesCT que permite ejecutar 

aplicaciones TinyOS, Pawis con su diseño modular que permite simular tipos de nodos 

diferentes, y Sensim, que permite desarrollar nuevos protocolos y prueba su 

escalabilidad. La tercera familia de simuladores se basa en Ptolomeo II, que es un 

framework para el modelado, simulación y el diseño de sistemas embebidos paralelos 
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en tiempo real, se menciona dos simuladores de esta familia, Viptos, que integra el 

framework de desarrollo gráfico para simular WSN basado en TinyOS y VisualSense, 

que puede usarse como una herramienta educativa para comprender los conceptos 

básicos de WSN. Lamentablemente, estos dos simuladores no están disponibles para 

su descarga. 

La cuarta familia está especialmente desarrollada para WSN, como WSNet utilizada 

para evaluar diseños de alto nivel, Atarraya para enseñanza e investigación de 

algoritmos de control de topología y J-Sim un framework para modelado y 

simulación. 

En el contexto de este estudio, presento un simulador llamado CupCarbon que se 

basa en la simulación de eventos múltiples y discretos. La versión actual pertenece a 

la segunda familia de simuladores que se describe arriba. Se puede usar para generar 

redes para OMNET++. Ofrece una interfaz gráfica de usuario simple y amigable para 

el modelado de las redes que utilizan el framework OpenStreetMap (OSM). Cada 

nodo está diseñado para estar lo más cerca posible del real. Se compone de cuatro 

módulos: mircocontrolador, antena de radio, unidad de captura y batería. La versión 

actual de CupCarbon incluye simulación de móviles y permite representar el 

diagrama de energía detallado para cada nodo en comparación con el tiempo de 

simulación. Esta versión también se puede considerar como un kernel que se puede 

utilizar para integrar diferentes algoritmos y módulos haciendo uso de sus ventajas. 

Puede simular escenarios de seguimiento móvil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Proponer un estudio del modelo smart city que sirva como base para futuros 

proyectos en la ciudad de Guayaquil, con el fin de establecer una fuente de 

investigación que impulse a la investigación, desarrollo de soluciones y aplicativos 

smart para el bienestar de sus habitantes, a través de una demostración de una red 

de sensores utilizando el software CupCarbon.   

 

Objetivos específicos 

• Definir propiamente el concepto de una ciudad smart. 

• Concientizar sobre los beneficios y ventajas del modelo smart. 

• Demostrar casos de estudio que se hayan desplegado con éxito en otras 

ciudades exitosas. 

• Implementación y demostración de la red de sensores por medio del software 

CupCarbon.  

 

Justificación e importancia de la investigación  

Las ciudades son los puntos principales de la actividad humana y económica. Tienen 

el potencial de crear grandes oportunidades de desarrollo a sus habitantes. Sin 

embargo, también tienen una amplia gama de problemas. Las ciudades son también 

los lugares donde las desigualdades son más fuertes y, si no se gestionan 

adecuadamente, sus efectos negativos pueden superar a los positivos. 
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Las áreas urbanas deben gestionar su desarrollo, apoyar la competitividad 

económica, al tiempo que mejoran la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y 

una mayor calidad de vida de sus ciudadanos. 

Con el desarrollo de nuevas innovaciones tecnológicas, principalmente TICs e IOT, el 

concepto de la "ciudad inteligente" surge como un medio para lograr ciudades más 

eficientes y sostenibles. 

Desde su concepción, la noción de ciudad inteligente ha evolucionado desde la 

ejecución de proyectos específicos para la implementación de estrategias globales 

para enfrentar desafíos más amplios en la ciudad. 

Se necesita pensar a nivel estratégico, identificar los campos de acción principales 

que en este contexto son energía, movilidad, medio ambiente, la economía, 

sociedad, políticas, administración y calidad de vida.  Algunas de las anteriores están 

entrelazadas y cada vez más en red con el apoyo de TI. Las innovaciones técnicas, 

económicas y sociales proporcionan la base para tales actividades. Las ciudades 

inteligentes se basan en la sostenibilidad, pero también en la resiliencia en el sentido 

de que las ciudades, como sistemas, se vuelven más resistentes y adaptables a las 

influencias internas y externas. 

 

Energía y el medio ambiente: La reducción del consumo de energía, materias primas 

y la administración de recursos con visión al futuro se encuentran entre las 

principales preocupaciones de la ciudad. Los sistemas inteligentes de suministro y 

eliminación de desechos son tan importantes como los cambios impulsados por los 

procesos, los desarrollos tecnológicos y las redes de energía, movilidad, 

infraestructura y edificios. Las redes inteligentes, en realidad, son un paso hacia el 
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consumo inteligente de energía: las redes inteligentes y los sistemas de monitoreo se 

encargan de la generación, el almacenamiento y el consumo de energía. Los 

medidores inteligentes se instalan para hacer que el consumo de energía real sea más 

transparente. 

 

Movilidad: La movilidad inteligente significa una infraestructura innovadora de 

tráfico y transporte que ahorra recursos y se basa en nuevas tecnologías para la 

máxima eficiencia. La accesibilidad, la asequibilidad y la seguridad de los sistemas de 

transporte, así como el desarrollo urbano compacto son factores esenciales en este 

contexto. Las nuevas instalaciones facilitarán el cambio a sistemas de transporte 

integrados centrados en modos de transporte respetuosos con el medio ambiente.  

 

Economía: Las economías inteligentes apoyan activamente la educación, la 

calificación, la investigación y el espíritu emprendedor, la innovación, la 

productividad y la flexibilidad. La adquisición y transferencia continua de 

conocimiento, así como las redes locales y globales son los principales ingredientes 

para la producción creativa. Las empresas que ofrecen servicios de TI, ambientales y 

de energía en particular se consideran la fuerza motriz de las economías inteligentes. 

 

Gobierno: Los gobiernos inteligentes promueve tanto los cambios en la gobernanza 

y los procesos de coordinación, como los procesos de planificación con la 

participación del público. La administración fomenta la cooperación entre las 

unidades de organización municipal y se está abriendo a una amplia gama de 

trabajadores de las empresas, la investigación, la sociedad civil y otras autoridades 
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locales. Los datos digitales públicos son ampliamente accesibles para permitir una 

mayor transparencia y permitir que las personas participen en los procesos de toma 

de decisiones. 

 

Sociedad: El aumento de la calidad de vida de las personas requiere más que 

innovaciones técnicas. Por sobre todas las cosas, es la dimensión social la que debe 

tenerse en cuenta. La sociedad civil debe participar activamente para que las 

ciudades inteligentes se hagan realidad. El enfoque principal debe estar en la 

educación, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la cultura, la salud, la seguridad 

de las personas, la pluralidad de la sociedad y la cohesión social. La vida cotidiana 

urbana proporciona suficiente margen de maniobra para promover la creatividad y 

las competencias de las personas.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El concepto de smart city fue teorizado junto a la importancia de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TICs) hace más de 20 años (Schaffers, 2012). 

Los investigadores han llegado a la conclusión de que los pilares fundamentales del 

concepto smart city son: transporte, servicios gubernamentales y educación, 

seguridad pública y salud (Choenni, 2001). Así que ese debemos analizar el desarrollo 

de las ciudades en esas cuatro áreas. 

La investigación se enfoca en el estudio de estas cuatro áreas – educación, salud, 

transporte, administración pública – lo cual se han identificado como las áreas de 

máxima prioridad. Para estas áreas se destaca el uso de las nuevas tecnologías de los 

empleadores. 

Varias investigaciones resaltan diferentes aspectos relacionados la manera de 

mejorar la calidad de vida en una ciudad que se mencionan en conexión a los 

términos de smart city tales como: transporte, educación, administración pública, 

salud, seguridad, energía eficiente y sostenible, etc. 

Según (Dirks, 2010), el área más importante para transformar una ciudad en una 

smart es la mejora del sistema de transportación. Esta área es la que más debe 

beneficiarse de las tecnologías modernas de transporte. El sistema de transporte 

smart es el mejor ejemplo de la harmonía entre el desarrollo de la ciudad y las 

tecnologías modernas. 

El termino smart city también entra en la educación de los habitantes de la ciudad. 
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Una smart city por eso debe proveer educación smart y que esta educación se vea 

reflejada en las calificaciones o notas de la educación. El sistema inteligente 

representa una importante parte del proceso educacional futuro. El sistema 

inteligente afectara la manera en la cual la información se recibe, se usa, es 

comprendida y aprendida por los usuarios (Begawan, 2010). 

Si la población es educada, ellos sabrán como trabajar para el desarrollo de la ciudad 

y observarán los límites de los recursos naturales. Un sistema educacional inteligente 

(Dirks, 2010) se basa en tres elementos: interconexión (educación sobre tecnología 

de intercambio de recursos), instrumentación (acumulación de datos necesarios) e 

inteligencia (decisiones que mejoran el proceso de aprendizaje).  

En otras investigaciones, el termino smart city se refiere a la relación entre el 

gobierno de la ciudad o la administración pública y de sus ciudadanos. El buen 

gobierno es un aspecto de una administración smart y usualmente se refiere al uso 

de nuevos canales de comunicación para sus ciudadanos; por ejemplo, “e-gobierno” 

o “e-democracia” (Dirks, 2009). 

El sistema de salud es la otra área que es muy importante en el ámbito smart y esto 

implica el uso de tecnologías modernas para mejores resultados (Choenni, 2001). El 

sistema de salud smart tiene en vista mejorar la calidad de vida de los pacientes, 

permitiendo diagnosis y terapias oportunas y, reduciendo el costo en la salud y 

reduciendo el tiempo para el acceso a un hospital. 

El término smart city ha atraído mucha atención en los últimos años. Desde finales 

del siglo pasado, muchas ciudades han comenzado iniciativas de ciudades 

inteligentes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de smart city 

Una útil definición para comenzar a llamar a una ciudad “smart” es cuando “la 

inversión en capital humano y social y la infraestructura tradicional (transporte) y 

moderna (TIC) alimentan el crecimiento económico sostenible y una alta calidad de 

vida, con una gestión racional de los recursos naturales, a través del gobierno 

participativo” (Caragliu, 2009). 

A pesar de que hay un tipo de consenso que la etiqueta smart city representa 

innovación en la administración ciudadana, sus servicios e infraestructura, una 

definición común del término no ha sido establecida. Hay una amplia variedad de 

definiciones de lo que podría ser una smart city. Sim embargo, existen dos nociones 

que pueden ser distinguidos en relación con el aspecto principal de los temas que 

una smart city debe tomar en consideración. 

Por un lado, hay un conjunto de definiciones que ponen énfasis solo aspecto urbano 

(tecnológico, ecológico, etc.) dejando aparte al resto de las circunstancias 

involucrados en una ciudad. Este grupo de descripciones monotemáticas 

malinterpreta el objetivo final de una smart city que es, proporcionar un nuevo 

enfoque de la gestión urbana en el que todos los aspectos se tratan con la 

interconexión que tiene lugar en la vida real de la ciudad. Mejorar solo una parte de 

un ecosistema urbano no implica que los problemas del conjunto estén siendo 

resueltos. 

Por otro lado, hay algunos autores que destacan cómo la principal diferencia del 

concepto de Smart City es la interconexión de todos los aspectos urbanos. Los 

problemas entre urbanizaciones son infraestructural, social e institucional al mismo 
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tiempo y esta unión se refleja en el concepto de Smart City. De las definiciones, se 

puede notar que las infraestructuras son una pieza central de la Smart City y que la 

tecnología es el vehículo que lo hace posible, pero es la combinación, conexión e 

integración de todos los sistemas, lo que se vuelve fundamental para que una ciudad 

sea verdaderamente inteligente. 

A partir de estas definiciones, se puede deducir que el concepto de ciudad inteligente 

implica un enfoque integral para la gestión y el desarrollo de la ciudad. Estas 

definiciones muestran un equilibrio de los factores tecnológicos, económicos y 

sociales implicados en un entorno urbano.  

 

Importancia de Smart City en el contexto actual 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, el incremento de la población mundial en 

general, y de las ciudades en particular, está siendo exponencial: 

Gráfico 2: Incremento de la población mundial 1960 - 2016 

 

Fuente: www.worldbank.org 
Elaborado por: The World Bank 
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Este drástico aumento de población conlleva una serie de problemas ampliamente 

conocidos, como son las dificultades en la organización social y en la gestión del 

territorio, así como el deterioro medioambiental.  

Este aspecto resulta especialmente patente en los núcleos de población más 

importantes, donde la mayor concentración de habitantes agudiza la incidencia de 

dicha problemática. Además, el número de habitantes que reside en ciudades es cada 

vez mayor en proporción a la población total, habiéndose llegado a estimar que en el 

año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Este incremento de la 

población en las ciudades es producido, en parte, por la fuerza de atracción que éstas 

ejercen sobre la población, debido a la concentración de los centros de negocio y de 

cultura y del incremento del nivel de vida. 

Dada esta situación, los Gobiernos, impulsados por la ciudadanía, ven cada vez más 

necesario realizar un cambio en el modelo actual de ciudad, de modo que se   

mitiguen   las   consecuencias   de   este   crecimiento   y   se   produzca   una   

anticipación ante esta cambiante situación.  

En este marco, es donde toma sentido la idea de Smart City, que ha de ser entendida 

como un concepto amplio y abierto de ciudad. No obstante, la estructura de una 

Smart City consta, generalmente, de ciertos elementos fundamentales:   

• un espacio urbano,  

• un sistema de infraestructuras,  

• un complejo de redes y plataformas inteligentes y  

• una ciudadanía que ejerza de eje 

El propósito final de una Smart City es alcanzar una gestión eficiente en todas las 

áreas de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios, educación, 
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sanidad, seguridad pública, energía, etc.), satisfaciendo a la vez las necesidades de la 

urbe y de sus ciudadanos. 

 

Característica de Smart City 

Para ser considerada Smart City, toda la ciudad debe adoptar un estado mental 

"inteligente". 

1. Datos al servicio de los ciudadanos: el procesamiento inteligente de datos se 

basa en los principios de participación y transparencia. Actuar y responder a 

las expectativas e intereses de los ciudadanos. No es intrusivo ni es un medio 

para controlar la vida privada. 

2. Para ser inteligente, la ciudad necesita varios proyectos de datos que 

involucren a diferentes operadores urbanos. La ciudad de París, por ejemplo, 

está ejecutando un proyecto experimental para medir el movimiento, así 

como la contaminación del aire y el ruido en el tráfico del redondel conocido 

como, Place de la Nation. Esta información está disponible en el portal de 

datos abiertos de la ciudad. 

3. Estar alerta sobre la noción de la sensibilidad temporal de los datos en el 

lanzamiento y la anticipación de las acciones. 

Los pilares que caracterizan a una ciudad son su economía, movilidad, entorno, 

habitantes, estilo de vida y organización. 

La idea consiste en desarrollar los medios y soluciones aptos para responder a las 

necesidades de la población, preservando los recursos y el medio ambiente. El 

análisis y la mejora de los datos ofrecen a las ciudades la posibilidad de gestionar a 

un buen nivel sus palancas económicas, ambientales y cívicas. Esta gestión inteligente 
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es la capacidad de vincular estos ejes, para permitir que funcionen, no 

individualmente, sino conectando personas. 

Por ejemplo, Los Ángeles optimiza la recolección de tráfico con la ayuda de sensores 

en botes de basura. Lyon en Francia ha lanzado Hublo, un centro de supervisión del 

agua para el uso de agua potable. Este centro recopila, visualiza y analiza en tiempo 

real la totalidad de los datos relacionados con los servicios de agua de la ciudad. 

Hublo permite a Lyon anticiparse mejor y organizar sus intervenciones, para reducir 

las fugas y el consumo de este recurso. 

 

Factores Smart City 

Según la publicación “Smart Cities: un primer paso hacia el internet de las cosas” de 

parte de (Fundación Telefónica, 2011), indica que: “Smart City (ciudad inteligente) es 

aquella ciudad que usa las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

hacer que tanto su infraestructura crítica, como sus componentes y servicios públicos 

ofrecidos sean más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan ser más 

conscientes de ellos. Se podrá considerar una ciudad inteligente cuando las 

inversiones en capital humano y social, y en infraestructura de comunicación, 

fomenten precisamente un desarrollo económico sostenible y una elevada calidad de 

vida, con una sabia gestión de los recursos naturales a través de un gobierno 

participativo.” 

El informe nos indica que las smart cities deben incluir una serie de objetivos 

integrados en ocho servicios básicos para poder ser consideradas como tales, los 

cuales son: 
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• Movilidad urbana. 

• Eficiencia energética y gestión medioambiental. 

• Gestión inteligente de la infraestructura y los servicios públicos. 

• Gobierno y ciudadanía. 

• Seguridad. 

• Salud. 

• Educación, capital humano y cultura. 

• Comercio electrónico (e-Comercio). 

Lo cual da por entendido que las TICs juega un papel muy importante en una Smart 

City. Los factores que son muy importantes son seis características que deben reunir 

las ciudades inteligentes.  Éstas se evalúan mediante una serie de indicadores que   

facilitan el análisis de la evolución de una ciudad hacia el concepto de Smart City.  

Estas tablas que se adjuntan a continuación recogen dichos factores: 

Factores Smart City 

Cuadro N. 2 

SMART ECONOMY (COMPETITIVIDAD) SMART PEOPLE (Capital Social y Humano) 

Emprendedores 
Innovadores 
Productividad 
Flexibilidad en el mercado laboral 
Arraigo internacional 

 

 

 

 

 

Afinidad para el aprendizaje continuo 
Pluralidad social y étnica 
Flexibilidad y Creatividad  
Arraigo internacional 
Nivel de cualificación  
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SMART GOVERNANCE (Participación) SMART MOBILITY (Transporte y TIC) 

Participación en la toma de decisiones 
Servicios públicos y sociales  
Gobierno transparente 
Perspectiva y estrategias políticas 

Accesibilidad local 
Accesibilidad internacional 
Disponibilidad de infraestructuras TIC 
Sistema de transporte sostenibles, 
innovadores y seguros 
 

SMART ENVIRONMENT (Naturaleza) SMART Living (Calidad de vida) 

Condiciones naturales favorables 
Polución 
Protección ambiental 
Gestión sostenible de recursos 
Turismo atractivo 

Facilidades culturales 
Condiciones de salud 
Seguridad de los habitantes 
Calidad en la vivienda 
Facilidad en la educación  

Fuente: Smart Cities: Ranking of European medium-sized cities 

Elaborado por: Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H. 

 

Estos factores fueron determinados por (Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., 2007) 

en el libro “Smart Cities: Ranking of European medium-sized cities” 

Smart Economy se refiere a la competitividad general de una ciudad, basada en su 

enfoque innovador de los negocios, investigación y desarrollo (I+D), oportunidades 

empresariales, productividad y flexibilidad de los mercados laborales, y el papel 

económico de la ciudad en el mercado nacional e internacional. 

Smart People significa brindar un alto y consistente nivel de educación a los 

ciudadanos, y también describe la calidad de las interacciones sociales, la conciencia 

cultural, la mentalidad abierta y el nivel de participación que los ciudadanos tienen 

en sus interacciones con la vida pública. 

Smart Governance aborda más específicamente la participación a nivel municipal. El 

sistema de gobierno es transparente y permite que los ciudadanos participen en la 
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toma de decisiones. La infraestructura de las TIC facilita a los ciudadanos el acceso a 

la información y los datos relativos a la gestión de su ciudad. Al crear un sistema de 

gobernanza más eficiente e interconectado, se pueden eliminar las barreras 

relacionadas con la comunicación y la colaboración. 

Smart Mobility aboga por sistemas de transporte más eficientes (por ejemplo, 

opciones no motorizadas) y promueve nuevas actitudes sociales hacia el uso del 

vehículo, garantizando que los ciudadanos tengan acceso al transporte local y 

público, y que las TIC se integren nuevamente para aumentar la eficiencia. Las 

ciudades inteligentes buscan aumentar la eficiencia con la que las personas, los 

bienes y los vehículos se transportan en un entorno urbano. 

Smart Environment enfatiza la necesidad de una gestión responsable de los recursos 

y una planificación urbana sostenible. A través de la reducción de la contaminación y 

las emisiones, y los esfuerzos para la protección del medio ambiente, se puede 

mejorar la belleza natural de la ciudad. Las ciudades inteligentes promueven la 

reducción del consumo de energía y la integración de nuevas innovaciones 

tecnológicas que resultan en ganancias de eficiencia. 

Smart Living busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y lo hace brindando 

condiciones de vida saludables y seguras. Los ciudadanos de las ciudades inteligentes 

tienen fácil acceso a los servicios de atención médica, a la gestión electrónica de la 

salud y a diversos servicios sociales. 

A continuación, se listan características típicas en el desarrollo de smart cities: 

• Promover el uso mixto de la tierra en desarrollo basados en áreas: 

planificación de "áreas no planificadas" que contengan una gama de 
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actividades compatibles y usos de la tierra cercanos unos de otros a fin de 

hacer que el uso de la tierra sea más eficiente.     

• Vivienda e inclusión: ampliar las oportunidades de vivienda para todos. 

• Crear localidades accesibles: reducir la congestión, la contaminación del aire 

y el agotamiento de los recursos, impulsar la economía local, promover las 

interacciones y garantizar la seguridad. La red de carreteras se crea o reforma 

no solo para vehículos y transporte público, sino también para peatones y 

ciclistas, y se ofrecen los servicios administrativos necesarios a pie o en 

bicicleta. 

• Preservar y desarrollar espacios abiertos: parques, áreas de juego y espacios 

recreativos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reducir los 

efectos del calor urbano en las Áreas y, en general, promover el equilibrio 

ecológico. 

• Promover una variedad de opciones de transporte: Desarrollo Orientado al 

Tránsito (TOD), transporte público y conectividad para todo tipo de 

transporte. 

• Hacer que la gobernanza sea amigable con los ciudadanos y rentable: confíe 

cada vez más en los servicios en línea para generar responsabilidad y 

transparencia, especialmente mediante el uso de teléfonos móviles para 

reducir el costo de los servicios y brindar servicios sin tener que ir a las oficinas 

municipales. Formar grupos en línea para escuchar a las personas y obtener 

retroalimentación y utilizar el monitoreo en línea de programas y actividades 

con la ayuda del recorrido cibernético de los sitios de trabajo. 
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• Dar una identidad a la ciudad, en función de su actividad económica principal, 

como la cocina local, la salud, la educación, las artes y la artesanía, la cultura, 

los artículos deportivos, etc. 

• Aplicando soluciones inteligentes a la infraestructura y los servicios en el 

desarrollo basado en áreas para mejorarlos. Por ejemplo, hacer que las áreas 

sean menos vulnerables a los desastres, utilizando menos recursos y 

proporcionando servicios más baratos. 

 

Desafíos de smart city 

• Urbanización: Más de la mitad de la población mundial ya ocupa espacios 

urbanos. Las estimaciones calculan que ese número llegará a dos tercios para 

2050. Este dramático desarrollo se debe a las muchas oportunidades que se 

otorgan a las personas para diseñar sus propias vidas en las ciudades. Sin 

embargo, la urbanización creciente también significa mayores desafíos: a 

medida que las ciudades crecen, las necesidades deben resolverse de una 

forma que sea amigable con el medio ambiente. 

• Escasos recursos: Los recursos como la energía fósil, el agua limpia y las tierras 

disponibles son limitados, como la mayoría de nosotros conocemos. También 

sabemos que las ciudades consumen la mayor parte de la energía producida 

en todo el mundo. La comida, la vivienda, la movilidad y la eliminación de 

residuos requieren materias primas y energía. Para mantener un alto nivel de 

vida a largo plazo, las ciudades deben reducir su huella ecológica y buscar 

alternativas a los escasos recursos fósiles. 
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• Cambio climático: es uno de los problemas más urgentes que enfrentamos 

actualmente. Las emisiones de CO2 deben reducirse en las próximas décadas, 

mientras que las medidas deben tomarse para reinar en el calentamiento 

global, las inundaciones y las olas de calor extendidas. Las ciudades son 

responsables de aproximadamente tres cuartas partes de los gases de efecto 

invernadero en todo el mundo. Al ser los principales contaminadores, 

también están llamados a proporcionar soluciones. 

• Globalización: La creación de redes mundiales de fuerzas de trabajo, 

instituciones e información también tiene repercusiones en las ciudades. Las 

estructuras económicas y sociales están cambiando y las políticas urbanas 

deben adaptar sus estrategias a estas nuevas circunstancias. Significa 

posicionar ciudades internacionalmente entre cooperación y competencia. 

Las medidas adoptadas no deben cumplir el único propósito de las 

apariencias, sino que deben centrarse también en los aspectos sociales, 

económicos, espaciales y estructurales internos. 

 

Camino a Smart City 

Para que una ciudad se desarrolle dentro de las seis características del Modelo de 

Ciudad Inteligente, (Nam y Pardo, 2012) sugieren que los planes estratégicos deben 

implementarse a través de tres vías. Estos pueden categorizarse como vías 

tecnológicas, humanas e institucionales. Priorizar las acciones en esta etapa depende 

en gran medida de la disponibilidad financiera, por lo que los investigadores de las 

ciudades inteligentes a menudo recomiendan que las acciones se vuelvan "magras" 

en términos de inversión financiera (Cohen, 2012). 
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Las vías tecnológicas también se conocen como la perspectiva instrumental-

económica (Huber y Mayer, 2012), y describen la necesidad de que existan 

infraestructuras conectadas y que funcionen bien dentro de una ciudad. Las redes TIC 

permiten que las ciudades recopilen, procesen y analicen datos, con el objetivo de 

obtener información predictiva que permita a los funcionarios tomar decisiones 

estratégicas y acciones (Arup, 2010). Además, la tecnología virtual y ubicua se vuelve 

importante en una ciudad inteligente donde los habitantes viven vidas cada vez más 

móviles (O'Grady y O'Hare, 2012). Para desarrollar los aspectos tecnológicos de una 

ciudad inteligente, las tecnologías innovadoras deben incorporarse a la ciudad. Esta 

estrategia "integra tecnologías, sistemas, infraestructuras, servicios y capacidades en 

una red orgánica que es lo suficientemente compleja para que se desarrollen 

inesperadamente propiedades emergentes" (Nam y Pardo, 2012). Sin embargo, la 

tecnología por sí sola no conducirá automáticamente a una ciudad a ser inteligente 

(Hollands, 2008); También se requieren estrategias dentro de las vías humanas e 

institucionales. 

Las vías humanas se refieren al papel de la infraestructura humana, el capital social y 

la educación dentro de las ciudades (Nam y Pardo, 2012). Se alienta a los ciudadanos 

dentro de las ciudades inteligentes a ser creativos y educados para comunicarse y 

aprender unos de otros. Esto puede lograrse rompiendo los silos de conocimiento y 

permitiendo que la información fluya libremente entre las personas a través de un 

sistema transparente e inclusivo (Copenhague Cleantech Cluster, 2012). 

Dentro de las vías humanas, el éxito de una ciudad depende de sus ciudadanos y de 

su interacción recíproca (Nam y Pardo, 2012). Los ciudadanos son vistos como los 

"agentes de cambio creativos que conjuntamente moldean la transformación 

urbana" (Huber y Mayer, 2012). Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque 
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estratégico que ofrezca servicios cada vez más accesibles para todos los ciudadanos, 

mientras se eliminen las barreras relacionadas con el idioma, la cultura, la educación, 

el desarrollo de habilidades y las discapacidades (Coe Paquet y Roy, 2001). 

Las vías institucionales se refieren al papel del gobierno y las relaciones entre los 

departamentos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. Un 

objetivo central del gobierno dentro de una ciudad inteligente radica en crear un 

sistema de gobernanza integrado y transparente, participar en actividades 

estratégicos y promocionales, y llegar a asociarse con diversos inversores en una 

ciudad (Nam y Pardo, 2012). Desde esta perspectiva, las ciudades inteligentes 

necesitan un enfoque inclusivo y de múltiples partes interesadas para la toma de 

decisiones y diferentes procesos de planificación. Las estrategias dentro de este 

ámbito enfatizan la colaboración y cooperación entre gobiernos, partes interesadas 

y ciudadanos (Nam y Pardo, 2012). Además, es esencial que los sistemas 

gubernamentales compartan su visión de ciudad inteligente (Cohen, 2012), los 

objetivos (Dirks, Gurdiev y Keeling 2010), las prioridades y los planes estratégicos 

(Eger 2009) con el público y las partes interesadas apropiadas. 

 

Acciones y herramientas para ciudades inteligentes 

Las ciudades que luchan por ser inteligentes deben tomar medidas concretas que 

sigan sus planes estratégicos específicos para alcanzar su éxito determinado (Nam y 

Pardo, 2012). Estas acciones pueden organizarse en torno a las seis características del 

Modelo de Ciudad Inteligente, y suelen ser en respuesta directa a los planes 

estratégicos a lo largo de las tres vías de influencia mencionadas en la sección 
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anterior. Es importante señalar que la mayoría de las acciones dentro de las ciudades 

inteligentes se ejecutan a través del uso extensivo de las TIC. 

Gráfico 3: Factores Smart City 

 

Fuente: The University of Texas at Arlington 
Elaborado por: Rasoul Adnan Abbas 

 

Smart Economy: el objetivo común de las acciones bajo esta característica es mejorar 

la fortaleza económica y la competitividad de la ciudad inteligente en los mercados 

nacionales y globales. Al iniciar acciones que crean y mantienen grupos de redes 
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sociales para emprendedores y colaboran con diversas partes interesadas (por 

ejemplo, universidades, empresas, ONGs) para impulsar la innovación mediante la 

creación de think tanks (Toppeta, 2010), una ciudad inteligente puede mejorar su 

posición económica. Además, el mayor acceso a Internet de banda ancha permite a 

los ciudadanos y a las empresas utilizar métodos electrónicos en los procesos 

comerciales (por ejemplo, e-shopping, e-banking) (Steinert et al., 2011). 

Smart People: dentro de este dominio, las ciudades inteligentes se esfuerzan por 

convertirse en ciudades con ciudadanos educados, socialmente inclusivos y 

culturalmente conscientes. Para alcanzar este resultado, las ciudades pueden 

implementar acciones como educación asistida por computadora y programas de 

aprendizaje permanente, servicios personalizados centrados en educación, talleres y 

programas sobre buenas prácticas (por ejemplo, sostenibilidad, conciencia cultural) 

(Toppeta, 2010) e iniciativas que apoyan educación a distancia y cursos en línea 

(Steinert et al., 2011). 

Smart Governance: la amplia variedad de acciones relacionadas con esta 

característica permite que una ciudad inteligente desarrolle su método de gobierno 

para ser transparente e inclusivo. Estas acciones generalmente se basan en servicios 

electrónicos (por ejemplo, gobierno electrónico), que conectan y mejoran la 

colaboración entre el órgano rector de la ciudad y los habitantes, empresas e 

instituciones (Steinert et al., 2011). Con frecuencia, las acciones iniciadas conectados 

a Smart Governance son grupos de discusión para la participación ciudadana, 

plataformas para el intercambio de información, la desmaterialización de los 

procesos burocráticos, redes, medios de comunicación social, y una colaboración 

abierta distribuida para involucrar a las partes interesadas en la toma de decisiones 

(Toppeta, 2010). 
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Smart Mobility: los objetivos de las acciones relacionadas con la movilidad inteligente 

son permitir que una ciudad inteligente proporcione transporte eficiente con bajo 

impacto ambiental. Las acciones más comunes implementadas por ciudades y 

municipios bajo esta característica satisfacen mejor las necesidades de movilidad de 

los ciudadanos con el uso racional del planeamiento urbano, lo que lleva a un cambio 

de los métodos de transporte individuales a colectivos, fomentando el uso del 

transporte no motorizado (por ej. bicicletas) y la integración de vehículos eléctricos 

(Meeus, Delarue y Glachant, 2011). 

Smart Environment: esta característica pone énfasis en la planificación urbana 

sostenible y la gestión responsable de los recursos naturales, se podrían explorar 

oportunidades en las áreas de construcción y gestión energética de la ciudad. En la 

gestión de edificios existentes, las acciones frecuentes implican la adaptación de 

edificios existentes con tecnologías energéticas innovadoras (por ejemplo, el 

concepto de edificio energía neta cero, tecnologías derivadas de la energía solar) para 

reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2. En cuanto a la gestión de la 

energía de la ciudad, existen la probabilidad de una mejor gestión de infraestructuras 

de energía (por ejemplo, el desarrollo de las redes inteligentes, cambio de portadores 

de energía, la producción de electricidad a partir de fuentes renovables) y también 

una gestión más eficiente del uso del agua y recolección de residuos (Meeus, Delarue 

y Glachant, 2011). 

Smart Living: con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

las ciudades inteligentes tienen la oportunidad de introducir acciones como 

proyectos de automatización del hogar (por ejemplo, hogar inteligente, servicios de 

construcción inteligente), desarrollar servicios que permitan a los ciudadanos tener 

un mejor acceso a la atención médica servicios (p. ej., cibersalud, gestión de registros) 
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y garantizar que los habitantes estén conectados a los servicios sociales mediante el 

uso de tecnologías innovadoras (Van Landegem, 2012). Además, existen opciones 

basadas en las TIC para mejorar la seguridad pública, como sistemas de vigilancia o 

redes de servicios inter-emergencias, que pueden reducir el tiempo de respuesta de 

a una emergencia (Toppeta, 2010). 

Varias empresas del sector privado, como Siemens, IBM y Cisco, están conectadas al 

concepto de ciudad inteligente y ofrecen proyectos que financian planes de acción, 

que pueden ayudar al desarrollo de iniciativas de ciudades inteligentes. Además, se 

fomentan las oportunidades de colaboración interurbana a través de plataformas en 

línea, como la plataforma Ciudades y Comunidades Inteligentes de la UE, donde las 

ciudades pueden compartir experiencias, prácticas y enviar información para realizar 

comparaciones con el fin de ayudar a otras ciudades a ser más inteligentes (Smart 

Cities and Communities, 2012). La plataforma de Ciudades Inteligentes y 

Comunidades de la UE también ofrece herramientas para todas las fases de un 

proceso de desarrollo de ciudades inteligentes (Toppetta, 2010). Estos incluyen 

herramientas para comprender el concepto en sí mismo, herramientas para el 

desarrollo de la infraestructura y redes, y herramientas para monitorear y medir el 

progreso. Ejemplos de tales herramientas se presentan a continuación. 

Las herramientas y los modelos que ayudan a los planificadores a entender el 

concepto son: 

• Citizen Insight (preferencias de los habitantes/probable demanda de servicios 

públicos) 

• Listas de normas (para comprender las operaciones del gobierno local) (EDS 

Toolkit, 2011) 
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• Páginas web y conferencias sobre el tema de la ciudad inteligente 

Algunas de las herramientas y programas de desarrollo de infraestructura y redes 

son: 

• Smart Cites IBM (IBM, 2013) 

• Smarter Neighborhoods, Smart Buildings SIEMENS (Siemens, 2013) 

• Box Projects ALCATEL (Alcatel-Lucent, 2012) 

Las herramientas de evaluación y comparación incluyen: 

• Digital City Self Assessment Tool (herramienta de análisis con un componente 

de informe automático) (Smart Cities, 2012) 

• Smart Cities Wheel (herramienta de análisis y evaluación basada en las seis 

características de las ciudades inteligentes) (Cohen, 2012) 

Otras herramientas a menudo asociadas con el concepto de ciudad inteligente: 

• Gobierno electrónico 

• Edificios inteligentes 

• Sensores inteligentes 

• Plataformas inalámbricas 

 

Crítica general de las ciudades inteligentes 

Murray, Minevich y Abdoullaev (2011) afirman que, para alcanzar todo el potencial 

de la ciudad inteligente, se requiere una cultura profundamente arraigada de 

innovación, aprendizaje y asociación dentro y entre los componentes de una ciudad. 

Se necesita una población ampliamente diversa para impulsar la colaboración y 
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aumentar el intercambio de conocimientos entre los ciudadanos. Las dificultades con 

el objetivo de atraer y retener a este tipo de población a menudo se deben a políticas 

gubernamentales obsoletas y estructuras organizativas que necesitan reformas. 

(Clancy, 2013) señala que muchos programas piloto de ciudades inteligentes han 

pasado por alto la necesidad de participación ciudadana y el papel del público en el 

proceso de diseño, lo que podría tener varias consecuencias negativas si los 

programas se implementaran a una escala mayor. (Murray, Minevich y Abdoullaev, 

2011) también identifican que la falta de financiamiento es un obstáculo importante 

que enfrentan las ciudades inteligentes, a pesar de que hay investigaciones que 

sugieren que la inversión en el desarrollo del capital humano contribuye al 

crecimiento económico. 

Hollands (2008) critica el término real ciudad inteligente, y se refiere a él como un 

fenómeno de etiquetado urbano. Afirma que la definición es imprecisa, 

autocomplaciente, conduce a la autodesignación y mantiene supuestos no 

expresados. Murray, Minevich y Abdoullaev (2011) argumentan que, debido a los 

aumentos necesarios en la automatización y la interconexión, una ciudad inteligente 

se vuelve vulnerable a fallas a gran escala, ya que un solo error puede afectar y 

degradar todo el sistema. Los futuros ciberataques se consideran una gran amenaza 

para las ciudades inteligentes, debido a los desafíos asociados con la provisión de 

seguridad a una gran cantidad de dispositivos y sistemas electrónicos. Además, los 

autores identifican los riesgos sociopolíticos asociados con las ciudades inteligentes. 

El aumento de construcciones artificiales dentro de una ciudad puede tener efectos 

deshumanizadores en sus habitantes, y el alto nivel de control monitoreado puede 

llevar a la ruptura del orden social. Además, el enfoque empresarial para el desarrollo 

de ciudades inteligentes puede marginar a las personas si no pueden competir 
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(Hollands, 2008). Roumet (2010) también menciona este tema y afirma que, dado 

que las TIC están estrechamente relacionadas con las ciudades inteligentes, se debe 

prestar más atención a cuestiones como la desconfianza en las TIC y cómo se 

protegerá la vida privada de los habitantes. 

Las ciudades inteligentes son criticadas aún más por las premisas de que los 

beneficios de esta revolución digital urbana no podrán llegar a todos los habitantes 

de la ciudad. En lugar de disminuir la desigualdad entre los ciudadanos, esta brecha 

digital puede profundizar las divisiones sociales y culturales al aumentar la brecha 

entre los trabajadores capacitados que se trasladan a la ciudad y los analfabetos, los 

pobres y los menos educados (Peck, 2005; Graham, 2002). Además, se ha observado 

que ciertas iniciativas de ciudades inteligentes pueden tener un efecto negativo en el 

medio ambiente, como los combustibles fósiles y químicos necesarios para el 

desarrollo dentro del transporte y las TIC, y la cantidad de desechos creados debido 

a la necesidad de actualizaciones tecnológicas continuas (Newman y Kenworthy 

1999; Muestra 2004). La literatura también plantea la cuestión de si el crecimiento 

económico y la sostenibilidad ambiental en términos de ciudades inteligentes son 

compatibles, y en qué medida pueden entrar en conflicto entre sí (Gleeson y Low 

2000; Hollands 2008). 

Dada la comprensión actual del desafío de sostenibilidad global, el surgimiento de 

ciudades inteligentes puede considerarse un paso en la dirección de la sostenibilidad. 

Las ciudades inteligentes destacan aspectos importantes de la sostenibilidad, como 

la necesidad de una gestión responsable de los recursos, la eficiencia energética y la 

participación ciudadana. Refiriéndonos a la metáfora del embudo, las ciudades 

inteligentes tienen el potencial de maniobrar dentro de un sistema que se enfrenta a 

recursos en constante disminución y demandas cada vez mayores. Sin embargo, para 
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alcanzar la sostenibilidad socio-ecológica, en donde una ciudad funciona dentro de 

los límites naturales de la Tierra y apoya los requisitos para un sistema social 

sostenido, el concepto de ciudad inteligente debe abordar sus desafíos y 

oportunidades de una manera estratégica. Dada la comprensión actual del concepto 

de ciudad inteligente, no es evidente si posee las características necesarias para 

garantizar el desarrollo sostenible. Sin una guía estratégica, lograr los éxitos de las 

seis características del Smart City Model no garantiza necesariamente que se alcance 

la sostenibilidad. Por ejemplo, los desarrollos dentro de la vida inteligente bien 

pueden resultar en el agotamiento de los recursos si los materiales no se obtienen de 

una manera responsable. Además, una mayor dependencia de la tecnología puede 

marginar a partes de la población que no pueden adaptarse, lo que impediría su 

capacidad para satisfacer sus necesidades dentro de una ciudad. Las ciudades 

inteligentes también se están convirtiendo en sistemas cada vez más complejos, ya 

que se construyen a partir de estructuras grandes e interconectadas. Estudiar esto 

requeriría, por lo tanto, un enfoque que permita que el análisis ocurra dentro de 

sistemas complejos. Un enfoque posible para desarrollar y planificar cuando se trata 

de convertirse en una ciudad inteligente es el enfoque de Desarrollo Estratégico 

Sostenible (SSD), que permite estudiar un concepto desde una perspectiva de 

sistemas para garantizar que se pueda alcanzar la sostenibilidad. 
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Fundamentación Social 

Cuando se propone un nuevo esquema de redesarrollo urbano, los desarrolladores y 

los funcionarios de la ciudad suelen tener en cuenta tres preocupaciones principales. 

• Uno: cómo se financiará el desarrollo y, a su vez, qué beneficios económicos 

puede aportar.  

• Dos: el impacto ambiental de la infraestructura urbana y, en ocasiones, su 

propia sostenibilidad.  

• Tres: cómo obtener el apoyo de los interesados locales para implementar el 

proyecto. 

Teniendo en cuenta el aspecto ambiental, económica y de gobernanza del desarrollo 

sostenible, el aspecto social suele ser una prioridad menor. Los desarrolladores a 

veces evalúan los impactos sociales y de salud de los planes establecidos, pero no 

integran los factores sociales en la planificación y el diseño. Las ciudades son lugares 

dinámicos. Las áreas públicas, la vivienda y los centros de transporte ofrecen 

oportunidades únicas para que los desarrolladores creen potenciales beneficios 

sociales positivos que incluyen el fortalecimiento de los lazos comunitarios, el acceso 

a puestos de trabajo y la seguridad de las calles para todos. 

La idea de "sostenibilidad social" -el funcionamiento exitoso y la existencia a largo 

plazo de las comunidades- está evolucionando. Existen pocos ejemplos claros de 

cómo este paradigma emergente puede funcionar para mejorar las prácticas de 

desarrollo urbano en el mundo en desarrollo. 
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Energía: 

• Reducir la intensidad energética. 

• Incrementar la participación de la energía limpia en la producción y uso de 

energía. 

• Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del uso de 

carbón en la producción de electricidad, utilizando tecnologías de carbón 

limpio y tomando medidas para aumentar la eficiencia. 

• Reducir las pérdidas y el uso ilícito en la distribución de electricidad. 

 

Edificio: 

• Incrementar la eficiencia energética en los edificios. 

• Incrementar el uso de energía renovable en los edificios. 

• Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero que se originan en los 

asentamientos. 

 

Industria: 

• Aumentar la eficiencia energética en el sector industrial. 

• Disminuir la intensidad equivalente de CO2 por PIB producido en el sector 

industrial. 

• Fortalecer la capacidad del sector industrial para combatir el cambio 

climático. 
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Transporte: 

• Desarrollar un sistema de transporte intermodal y asegurar una utilización 

equilibrada de los modos de transporte de mercancías y pasajeros. 

• Reestructuración del transporte urbano de acuerdo con los principios de 

transporte sostenible. 

• Difusión del uso de combustibles alternativos y tecnologías de vehículos 

limpios. 

• Aumento de la eficiencia en el consumo de energía. 

• Desarrollar la infraestructura de la información. 

 

Residuos: 

• Asegurar una gestión eficaz de los residuos. 

 

Agricultura: 

• Incrementar la capacidad de sumidero del sector agrícola. 

• Limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura. 

• Desarrollar infraestructura de información y capacidad en el sector agrícola. 
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Uso de la Tierra y Silvicultura: 

• Aumentar la cantidad de carbono capturado en los bosques. 

• Reducir la deforestación y el daño a los bosques. 

• Limitar el impacto negativo de los usos de la tierra y los cambios, como los 

bosques, pastos, agricultura y asentamientos, sobre el cambio climático. 

• Fortalecer la estructura legal e institucional para combatir el cambio climático 

con respecto al uso de la tierra y la silvicultura. 

 

Asuntos transversales: 

• Establecer la infraestructura necesaria para un inventario robusto de 

emisiones. 

• Desarrollar una política de protección ambiental y fortalecer la capacidad de 

implementación en consideración al cambio climático y dentro del marco de 

los principios de desarrollo sostenible. 

• Utilización más eficaz de los recursos financieros para combatir y adaptarse al 

cambio climático. 

• Uso óptimo de los mecanismos de comercio de emisiones que contribuyen a 

la limitación rentable de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Garantizar la coordinación en las actividades de lucha y adaptación al cambio 

climático para aumentar la eficacia. 

• Llevar a cabo los estudios regionales de modelización climática y analizar los 

efectos de cambio climático. 

• Desarrollar la capacidad de I + D e innovación para la ecoeficiencia en la lucha 

contra el cambio climático y la adaptación. 
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• Mejorar los recursos humanos con respecto a la lucha contra el cambio 

climático y la adaptación al cambio climático. 

• Aumentar la conciencia pública para cambiar los patrones de consumo de una 

manera amigable con el clima. 

 

Gestión de recursos hídricos: 

• Integración de la adaptación a los impactos del cambio climático en las 

políticas de gestión de los recursos hídricos. 

• Fortalecimiento de la capacidad de gestión de los recursos hídricos, 

cooperación interinstitucional y coordinación con respecto a la adaptación al 

cambio climático. 

• Desarrollar y expandir la I+D y los estudios científicos para asegurar la 

adaptación a los impactos del cambio climático en la gestión de los recursos 

hídricos. 

• Gestión integrada de los recursos hídricos y cuencas hidrográficas para la 

adaptación al cambio climático. 

• Planificar recursos de energía renovable teniendo en cuenta los impactos del 

cambio climático y la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos orientados 

a aumentar la resiliencia al cambio climático. 

 

Sector agrícola y seguridad alimentaria: 

• Integrar la adaptación al cambio climático en las políticas de agricultura y 

seguridad alimentaria. 
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• Desarrollar y expandir la I + D y los estudios científicos para identificar los 

impactos del cambio climático en la agricultura y asegurar la adaptación al 

cambio climático. 

• Planificación sostenible de la utilización del agua en la agricultura. 

• Protección del suelo y la biodiversidad agrícola contra los impactos del cambio 

climático. 

• Desarrollar la capacidad institucional y mejorar la cooperación 

interinstitucional con respecto a las alternativas de adaptación en la 

agricultura. 

 

Servicios de Ecosistemas, Biodiversidad y Silvicultura: 

• Integración del enfoque de adaptación al cambio climático a los servicios de 

los ecosistemas, la biodiversidad y las políticas forestales. 

• Identificar y monitorear los impactos del cambio climático en la biodiversidad 

y los servicios de los ecosistemas. 

 

Gestión del riesgo de desastres naturales: 

• Identificar amenazas y riesgos para la gestión de desastres naturales causados 

por el cambio climático. 

• Fortalecimiento de los mecanismos de respuesta a los desastres naturales 

causados por el cambio climático. 
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Salud pública: 

• Identificar los efectos y riesgos existentes y futuros del cambio climático en la 

salud pública. 

• Desarrollar la capacidad de combatir los riesgos derivados del cambio 

climático en el sistema nacional de salud. 

 

Temas transversales en el contexto de la adaptación al cambio climático: 

• Garantizar la adaptación al cambio climático en cuestiones transversales. 

 

Con todo lo anterior definido, claramente el salto a Smart City para la ciudad de 

Guayaquil sería un paso benéfico para todos, en especial para los habitantes. 

 

¿Cuál sería el impacto social que tendrá la implementación del presente estudio? 

El impacto que se obtendrá del presente estudio es que los habitantes de la ciudad 

podrán saber y conocer todos los servicios administrados por una ciudad inteligente, 

estando enterados de los múltiples beneficios como el ahorro del mayor tiempo 

posible en todo tipo de transacción, recolección eficiente de desechos, mejor 

administración del agua potable y luz, internet más accesible y demás. 
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Fundamentación Legal 

Considerando lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador 

(Constitución de la República del Ecuador, 2011, pág. 162) el artículo 350 en 

referencia al Sistema de Educación Superior establece lo siguiente: “El  sistema  de  

educación  superior  tiene  como  finalidad  la  formación  académica  y  profesional  

con  visión  científica  y  humanista;  la  investigación  científica  y  tecnológica;  la  

innovación,  promoción,  desarrollo  y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los  problemas  del  país,  en  relación  con  los  

objetivos  del  régimen de  desarrollo.” 

Según la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, (Asamblea Nacional Constituyente, 

2015, pág. 4), en su artículo 3, determina los objetivos de esta 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. Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el 

derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima 

calidad, con precios y tarifas equitativas y a elegirlos con libertad, así como a 

una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características 

El artículo 12 de la Ley de Telecomunicaciones, (Asamblea Nacional Constituyente, 

2015, pág. 7) confirma el compromiso del Estado en el área de las telecomunicaciones 
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afirmando que: “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.”  

Mientras que el artículo 66 de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones, (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2015, pág. 20) declara sus 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” 

En cuanto al asunto del acceso y la interconexión, la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, (Asamblea Nacional Constituyente, 2015) es bastante clara. En 

el tema de la interconexión queda definido en el artículo 67: “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.” La interconexión queda definida en el 

artículo 68 con lo siguiente: “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 
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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.” 

 

Hipótesis 

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

desechos sólidos en las calles, aumentar el acceso al internet, reducir el tiempo de 

ingreso a los hospitales, facilitar la gestión de los pagos electrónicos? 

Sí, porque las diferentes tecnologías que pueden desarrollarse bajo el concepto 

smart, se presta para la administración y vigilancia con el fin de que en caso de que 

algo deje de funcionar, se puede solucionar sin molestar tanto a los usuarios. 

Con algún sistema de gestión de desechos y mediante la utilización de sensores, la 

recolección de basura sería mucho más eficiente, la ciudad de Barcelona tiene 

implementado un sistema así que le ha brindado muchos beneficios a la población y 

a la ecología. 

Si la ciudad de Guayaquil está conectada la pondría a competir con las otras 

diferentes ciudades del continente, aparte de que se abriría un nicho de mercado 

para el tipo de turista que le gusta la tecnología. 
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El internet de las cosas nos permite desarrollar un sistema de transporte más 

eficiente, la Metrovía es el inicio, donde se pueda trazar la ruta más eficiente para 

disminuir el tráfico. 

 

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: Smart City. 

Variable independiente: Mejoras y beneficios para los habitantes si la ciudad 

aplicaría el modelo de ciudad inteligente.  

 

Definiciones Conceptuales  

Definición de Smart City: 

Los términos "inteligencia" o "smart" generalmente representan una habilidad 

mental individual. La inteligencia humana tiene algunas especificaciones clave como 

percepción, comunicación, aprendizaje, memoria y planificación. La inteligencia 

artificial es el estudio de componentes inteligentes que perciben su entorno y toman 

decisiones correctas. Por otro lado, la inteligencia colectiva es la cooperación 

intelectual de la comunidad para crear, innovar, intercambiar conocimientos, 

aprender e inventar. La combinación de inteligencia humana, artificial y colectiva crea 

entornos inteligentes (Mitchell 2008). 
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Desde otra perspectiva, "inteligencia" es la unión de diferentes componentes que 

trabajan en conjunto, tomando acciones rápidas y tomando decisiones eficientes. 

Cada componente tiene su propia capacidad de controlar ciertas situaciones, generar 

datos, trabajar de manera autónoma o en colaboración. 

Además, podemos enumerar diferentes capacidades como atención, memoria, 

producción, comprensión, aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, 

toma de decisiones. Estos procesos mentales constituyen cognición. Cuando se 

traduce a la esfera urbana, la inteligencia es una combinación de componentes que 

crean procesos informativos y espacialmente cognitivos. Similar al mental, los 

procesos relacionados con la "inteligencia urbana" se pueden expresar como 

recopilación de información, evaluación de datos, monitoreo en tiempo real, 

estimaciones futuras, aprendizaje, inteligencia colectiva y resolución cooperativa de 

problemas. 

La inteligencia colectiva es un aspecto importante de las ciudades inteligentes porque 

respalda el capital humano creativo, el aprendizaje, el desarrollo tecnológico y la 

participación ciudadana. En los últimos años, con la ayuda de las TIC, las redes 

sociales se han convertido en un centro para la aglomeración de la inteligencia 

colectiva, la colaboración que cuenta con el apoyo de Internet y las diferentes formas 

de oportunidades de participación (Komninos, 2008). 

Los componentes conceptuales de una ciudad inteligente se pueden dividir en tres 

categorías: tecnología, personas e institución. Por lo tanto, una ciudad puede 

considerarse inteligente cuando las inversiones en estas áreas específicas de 

desarrollo conducen a un crecimiento sostenible y una mejor calidad de vida (Dawes 

y Pardo, 2002). Según (Toppeta, 2010), una ciudad inteligente se esfuerza por 

combinar Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y tecnología Web 2.0 con 
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otros métodos de planificación urbana para encontrar soluciones innovadoras, 

inteligentes y eficientes, que contribuyan a una mayor sostenibilidad y habitabilidad 

para sus ciudadanos. Sin embargo, es importante reconocer que el concepto de 

ciudades inteligentes no se limita a los avances tecnológicos, sino que apunta a 

promover el desarrollo socioeconómico (Nam y Pardo, 2011). La inclusión social es 

una característica clave de las ciudades inteligentes (Allwinke y Cruickshank, 2011), y 

cualquier oportunidad de desarrollo económico debe combinarse con las inversiones 

en capital social (Scott, 2010). Las ciudades inteligentes se pueden resumir como 

lugares de pensamiento avanzado en las áreas de las personas, la vida, la economía, 

la gobernanza, el medio ambiente y la movilidad (Giffinger et al., 2007).  

Para el propósito de este estudio, se seleccionó la definición presentada por Caragliu, 

Del Bo y Nijkamp (2011) que establece que una ciudad es inteligente "cuando las 

inversiones en el capital humano y social y tradicional (transporte) y modernas 

infraestructuras de comunicación (TIC) impulsa el crecimiento económico sostenible 

y una alta calidad de vida, con una gestión inteligente de los recursos naturales, a 

través de la gobernanza participativa ".
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

El desarrollo científico e investigativo implica el uso de métodos que posibilitan el 

acopio de información o datos probados, acreditados e irrefutables.  

 

Tipo de la Investigación 

Investigación Descriptiva: La investigación descriptiva se puede explicar como una 

declaración de los hechos tal como están en la actualidad y el investigador no tiene 

control sobre la variable. Además, "la investigación descriptiva puede caracterizarse 

simplemente como el intento de determinar, describir o identificar lo que es, 

mientras que la investigación analítica intenta establecer por qué es así o cómo llegó 

a ser" (Ethridge, 2004). 

La investigación descriptiva está "dirigida a arrojar luz sobre problemas sean actuales 

o no a través de un proceso de recopilación de datos que les permite describir la 

situación más completamente de lo que era posible sin emplear este método" (Fox, 

2007).  

En su esencia, los estudios descriptivos se utilizan para describir diversos aspectos del 

fenómeno. En su formato popular, la investigación descriptiva se utiliza para describir 

las características y/o el comportamiento de la población de muestra. 
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Un rasgo distintivo importante de la investigación descriptiva en comparación con 

tipos alternativos de estudios se relaciona con el hecho de que, si bien la investigación 

descriptiva puede emplear una serie de variables, solo se requiere una variable para 

realizar un estudio descriptivo. Se pueden explicar tres propósitos principales de los 

estudios descriptivos como son describir, explicar y validar los hallazgos de la 

investigación. 

Los estudios descriptivos están estrechamente relacionados con los estudios 

observacionales, pero no están limitados con el método de recopilación de datos de 

observación, y los estudios de casos, así como las encuestas también se pueden 

especificar como métodos populares de recopilación de datos utilizados con estudios 

descriptivos. 

Ventajas de la Explicación Descriptiva 

1. Eficaz para analizar temas y cuestiones no cuantificados. 

2. La posibilidad de observar el fenómeno en un entorno completamente 

natural y sin cambios. 

3. La oportunidad de integrar los métodos cualitativos y cuantitativos de 

recopilación de datos. 

Desventajas de la investigación descriptiva 

1. Los estudios descriptivos no pueden probar o verificar el problema de 

investigación estadísticamente. 

2. Los resultados de la investigación pueden reflejar cierto nivel de sesgo debido 

a la ausencia de pruebas estadísticas. 

3. La mayoría de los estudios descriptivos no son "repetibles" debido a su 

naturaleza observacional. 
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Investigación Explicativa: La investigación explicativa se lleva a cabo con el fin de 

identificar el alcance y la naturaleza de las relaciones de causa y efecto. La 

investigación explicativa puede realizarse para evaluar cambios específicos en las 

normas existentes, procesos, etc. Los estudios explicativos se centran en un análisis 

de una situación o un problema específico para explicar los patrones de relaciones 

entre variables.  

Tipos de Investigación 

Cuadro N. 3 

 Investigación 
Explicativa 

Investigación 
Exploratoria 

Investigación 
Descriptiva 

Cantidad de 
incertidumbre que 
caracteriza la 
situación de 
decisión 

Claramente definido Muy ambiguo Parcialmente 
definido 

Declaración de 
investigación clave 

Hipótesis de 
investigación 

Pregunta de 
Investigación 

Pregunta de 
Investigación 

¿Cuándo se realiza? 
Etapas posteriores 
de la toma de 
decisiones 

Etapa temprana de 
toma de decisiones 

Etapas posteriores 
de la toma de 
decisiones 

Enfoque de 
investigación 

Altamente 
estructurado 

Desestructurado Estructurado 

Ejemplo 

¿Los consumidores 
comprarán más 
productos en un 
paquete azul? 

¿En qué tipo de 
productos nuevos 
están interesados 
los consumidores de 
comida rápida? 

¿Qué tipo de 
personas frecuentan 
nuestras tiendas en 
comparación con 
nuestro competidor 
principal? 

 
Fuente: Research Methodology 
Elaborado por: John Dudovskiy 
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Ventajas de la Investigación Explicativa 

1. Los estudios causales pueden jugar un papel instrumental en términos de 

identificar las razones detrás de una amplia gama de procesos, así como 

también, evaluar los impactos de los cambios en las normas, procesos, etc. 

existentes. 

2. Los estudios causales generalmente ofrecen las ventajas de la replicación si 

surge la necesidad. 

3. Este tipo de estudios se asocian con mayores niveles de validez interna debido 

a la selección sistemática de sujetos. 

Desventajas de la Investigación Explicativa 

1. Las coincidencias en los eventos pueden percibirse como relaciones de causa 

y efecto. Por ejemplo, Phil fue capaz de pronosticar la duración del invierno 

durante cinco años consecutivos, sin embargo, es solo un roedor sin intelecto 

y poderes de pronóstico, es decir, fue una coincidencia. 

2. Puede ser difícil llegar a conclusiones apropiadas sobre la base de los 

resultados de la investigación causal debido al impacto de una amplia gama 

de factores y variables en el entorno social. En otras palabras, aunque la 

víctima puede inferirse, no se puede demostrar con un alto nivel de certeza. 

3. En ciertos casos, mientras que la correlación entre dos variables se puede 

establecer efectivamente; identificar qué variable es una causa y cuál es el 

impacto puede ser una tarea difícil de lograr. 
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Población y Muestra 

Población 

Se refieren a la población como un agregado o totalidad de todos los objetos, sujetos 

o miembros que se ajustan a un conjunto de especificaciones (Polit y Hungler, 1999). 

Una población es el total de todas las personas que tienen ciertas características y 

son de interés para un investigador. Los estudiantes universitarios, los conductores 

de autos de carrera, los maestros, los atletas de nivel universitario y los veteranos de 

guerra discapacitados pueden considerarse poblaciones. Debido a que el muestreo 

no es una parte perfecta de la ciencia, a menudo existen diferencias entre los valores 

de una muestra y los valores de una población. Esto se llama error de muestreo, y es 

deber del investigador minimizar este tipo de error. 

 

Muestra 

Una muestra es un subconjunto de una población seleccionada para participar en el 

estudio, es una fracción del total, seleccionada para participar en el proyecto de 

investigación (Brink, 1996) (Polit y Hungler, 1999). 

Una muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, solo los estudiantes 

universitarios de tres carreras de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

constituirían una muestra adecuada, al igual que los estudiantes que posean un tipo 

específico de vehículo en la Carrera. 
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Cuadro distributivo de la población 

Cuadro N. 4 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

Número de estudiantes 
de la Carrera de 
Ingeniería en Networking  

1932 100% 

TOTAL: 1932 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
 

Tamaño de la Muestra. 

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

el tamaño de la población, ya que la muestra es altamente considerable, casi 2000. 

Se verificó que la población es finita y se procede a realizar la siguiente formula con 

el fin de conocer el tamaño de la muestra de la población a encuestar. A continuación, 

los valores: 

N = Tamaño de la población (1932) 

P = Probabilidad de éxito (0.50)  

Q = Probabilidad de fracaso (0.50)  

Z = Nivel de confianza (1.5) 

E = Error de estimación (5%) 

n = Tamaño de la muestra 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + (𝑃 ∗ 𝑄) ∗ 𝑍2
 

 

 

PRIMER MÉTODO 

 

𝑛 =
1932 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.52

(1932 − 1) ∗ 0.052 + (0.5 ∗ 0.5) ∗ 1.52
 

 

𝑛 =
1932 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.52

(1931) ∗ 0.052 + (0.25) ∗ 1.52
 

 

𝑛 =
1086.75

4.8275 + 0.5625
 

 

𝑛 =
1086.75

5.39
 

 

𝑛 = 201.62 

202 personas encuestadas 

Se determinó el tamaño de la muestra en una población de 1932 estudiantes es de 

202, las cuales se usarán para analizar los datos. 
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Cuadro distributivo de la muestra 

Cuadro N. 5 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Número de estudiantes 
de la Carrera de 
Ingeniería en Networking  

1932 202 100% 

TOTAL: 1932 202 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
 

Instrumentos de recolección de datos 

Técnica  

• Es un conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, facilitación y 

seguridad en el trabajo. 

• Conjunto de mecanismos y de máquinas, sistemas y medios de dirigir, 

recolectar, conservar, reelaborar y transmitir datos, información, energía. 

• Es la estructura del proceso de Investigación. 

 

Encuesta 

Una encuesta generalmente es mucho más breve y más enfocada que un sondeo. 

Como se mencionó anteriormente, las encuestas a veces pueden consistir en una sola 

pregunta.  

Los datos de las encuestas se pueden recopilar por teléfono, en línea, en papel o 

incluso en persona.  
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Las encuestas normalmente emplean un diseño de instrumento más simple que los 

sondeos. Debido a la naturaleza rápida de la investigación de encuestas, las preguntas 

tienden a ser muy sencillas, con opciones de tipo "Sí / No", "A o B" que se pueden 

administrar, responder y analizar rápidamente. Las encuestas ofrecen a la 

investigación más flexibilidad para usar técnicas como escalas de calificación, 

clasificaciones, preguntas abiertas, etc. 

Debido a todos los puntos mencionados anteriormente, el análisis y la elaboración de 

informes para un sondeo suele ser más complicado y matizado que el de una 

encuesta. La información relevante de la mayoría de las encuestas se puede resumir 

en un comunicado de prensa o en un noticiario de TV, mientras los sondeos en 

proyectos pueden, y con frecuencia requieren informes de 100 páginas o más, 

explorar completamente todos los hallazgos. 

 

Observación 

La investigación observacional (o investigación de campo) es un tipo de investigación 

de correlación (es decir, no experimental) en la que un investigador observa el 

comportamiento continuo.  

Es una técnica de investigación social que implica la observación directa de los 

fenómenos en su entorno natural. Esto lo diferencia de la investigación experimental 

en la que se crea un entorno cuasi artificial para controlar ciertos factores, y donde 

al menos una de las variables se manipula como parte del experimento. Por lo 

general, se divide en observación naturalista (o "no participante") y observación 

participante. Los estudios de casos y la investigación de archivo son tipos especiales 

de investigación observacional. La observación naturalista (o no participante) no 
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tiene intervención de un investigador. Se trata simplemente de estudiar 

comportamientos que ocurren naturalmente en contextos naturales, a diferencia del 

entorno artificial de un entorno de laboratorio controlado. Es importante destacar 

que, en la observación naturalista, no hay ningún intento de manipular variables. 

Permite medir cómo es realmente el comportamiento. Sin embargo, sus limitaciones 

típicas consisten en su incapacidad para explorar las causas actuales de los 

comportamientos, y la imposibilidad de determinar si una observación dada es 

verdaderamente representativa de lo que normalmente ocurre. 

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se preparó una lista de preguntas que traten 

sobre el tema de Smart City en Guayaquil. 

Las encuestas fueron realizadas en Microsoft Word y fueron distribuidas a los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking de la Universidad de Guayaquil 

en el mes de diciembre del 2017, algunos días en horario matutino y otras veces en 

horario nocturno sin ningún orden en particular. 

Las preguntas están dirigidas a los estudiantes sin importar en que nivel de la Carrera 

que estén cursando, con el fin de recibir opiniones precisas, claras y variadas. Esto 

ayudará a tener mejor perspectiva en la recolección e interpretación de la 

información. 

Finalizada la recolección se procede a la tabulación de las distintas respuestas, 

empleando tablas y gráficos donde se registrarán todas las preguntas. Durante este 

proceso se detalla la interpretación de las respuestas con el fin de medir el nivel de 

factibilidad. 



 

63 

 

Los valores resultantes servirán como representación de la aceptación y factibilidad 

del estudio.  

 

Procesamiento y Análisis 

El procesamiento y análisis se realizó a raíz de las respuestas de todas las preguntas 

realizadas en la encuesta. Se utilizó el programa Microsoft Word ya que permite 

desarrollar tablas de datos, generación de gráficos estadísticos, como es el grafico 

denominado pastel o el grafico de barras para la representación de la elección de las 

respuestas de los encuestados. 

El beneficio de demostrar la información en barras es obvio ya que permite organizar 

las respuestas para un mejor análisis y comprensión, llegando así a una correcta 

interpretación de los datos de una manera objetiva y minimizando el margen de 

error. 

Este proceso siguió los siguientes pasos: 

1. Se planteó un total de 7 preguntas. 

2. Revisar las opiniones en las preguntas de cada uno de los encuestados. 

3. Elaborar los gráficos necesarios para su interpretación. 

4. Representar por medio de gráficos el porcentaje de las respuestas. 

5. Interpretar y analizar los datos por cada pregunta. 

6. Analizar dichos resultados. 

7. Presentar la validación de la hipótesis. 

8. Elaborar el documento de todo el proceso. 
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Encuesta realizada 

La encuesta se realizó con las siguientes preguntas. 

Preguntas encuestas 

Cuadro N. 6 

PREGUNTAS 

¿Ha oído el término Smart City? 

¿Sabe qué es una Smart City? 

¿Con qué relaciona el término Smart City? 

En su opinión, ser una Smart City, sirve para: 

A su criterio, que nivel de Smart o “inteligencia” calificaría a 
Guayaquil 

Según Ud., ¿las nuevas tecnologías mejoran la vida de los 
ciudadanos? 

¿En qué mejora la vida de los ciudadanos? 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
 

1. ¿Ha oído el término smart city? 

Resultados pregunta 1 

Cuadro N. 7 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 145 71.8% 

No 57 28.2% 



 

65 

 

No contesta 0 0% 

TOTAL: 202 100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

Gráfico 4: Representación gráfica barra Pregunta 1 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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Gráfico 5: Representación gráfica pastel Pregunta 1 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

El 72% de los encuestados respondió que sí ha oído hablar del término Smart City, y 

el restante 28% no lo ha oído. Esta cifra de respuesta objetiva varía en las variables 

de edad, género y nivel estudiantil. 

Los estudiantes con mayor edad son los que aseguran haber oído el término, es una 

tendencia que se ve reflejada en los datos, a mayor edad mayor es el porcentaje del 

Sí y a menos edad prevalece el No. Por otra parte, los hombres han oído hablar en 

mayor porcentaje ante las mujeres, la tendencia de la edad aún prevalece con la 

variable de la edad. 

Cabe recalcar que cuanto más alto es el semestre en que se encuentre el encuestado, 

más es la probabilidad de que se incline al Sí. 

 

 

145; 72%

57; 28%

0; 0%

1° Pregunta: ¿Ha oído el término smart city?

Sí

No

No
contesta
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2. ¿Sabe qué es una Smart City? 

Resultados pregunta 2 

Cuadro N. 8 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 57 28% 

Creo que sí 130 65% 

No sé qué es 10 5% 

No contesta 5 3% 

TOTAL: 202 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

Gráfico 6:  Representación gráfica barra Pregunta 2

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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Gráfico 7: Representación gráfica pastel Pregunta 2 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

Al ser preguntados si saben qué es una Smart City las respuestas muestran que el 

28% responden al Sí con seguridad, la gran mayoría con el 64% creen saberlo, pero 

no están seguros. El total implica una respuesta positiva del 92%, mientras que el 5% 

aceptó no saber y el 3% no contestó. 

En cuanto a las variables como el sexo de los encuestados, no dieron resultados 

variados, en el caso de los hombres el porcentaje de respuesta positiva ya sea el Sí o 

Creo que sí fue de un 40% y el de las mujeres fue de un 35%. Sim embargo, el nivel 

de estudios si fue determinante, a mayor el nivel del semestre, mayor porcentaje de 

respuesta positiva y en los compañeros de semestres inferiores la respuesta se 

inclinaba por el No sé qué es y en una porción más pequeña por el Creo que sí. 

57; 28%

130; 64%

10; 5% 5; 3%

2° Pregunta: ¿Sabe qué es una Smart City?

Sí

Creo que sí

No sé qué es

No contesta
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3. ¿Con qué relaciona el término Smart City? 

En esta pregunta se pide al encuestado que cual o cuales de las siguientes respuestas 

(opción múltiple) relaciona el termino Smart City. Por lo tanto, es muy probable que 

una persona haya respondido a varias alternativas, los datos son los siguientes:  

Resultados pregunta 3 

Cuadro N. 9 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Administración moderna 193 25% 

Tecnología de la 
Información 

156 20% 

Eficiencia energética 89 11% 

Movilidad urbana 175 23% 

Recolección de desechos 31 5% 

Educación inteligente 122 16% 

Ninguna de las 
anteriores 

0 0% 

TOTAL RESPUESTAS 

MULTIPLES: 
766 100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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Gráfico 8: Representación gráfica barra Pregunta 3 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

Gráfico 9: Representación gráfica pastel Pregunta 3 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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La respuesta mayoritaria fue “Administración moderna” que va de la mano de 

“Tecnología inteligente”, “Educación inteligente”, todas estas es algo que los 

estudiantes vemos al diario vivir y se tiene la noción de que sistemas automatizados 

son más eficientes, al igual que una educación a la vanguardia en cuanto a tecnología 

se requiere.   

Importante el porcentaje de “Movilidad urbana”, es la segunda opción más 

seleccionada, el tema del trasporte es algo que compete no solo al grupo de 

estudiantes de la carrera, sino de toda la comunidad y si está en segundo puesto, es 

porque hay algún factor que la población cree que se puede mejorar o en algo no 

está conforme. 

4. En su opinión, ser una Smart City, sirve para: 

Resultados pregunta 4 

Cuadro N. 10 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos 

153 76% 

Mejorar los servicios 
públicos 

25 13% 

Que la ciudad sea más 
amigable con el medio 
ambiente 

5 3% 

Mayor comunicación 
para los ciudadanos 

19 8% 

TOTAL: 202 100% 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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Gráfico 10: Representación gráfica barra Pregunta 4 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

Gráfico 11: Representación gráfica pastel Pregunta 4

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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Comunicación para los
ciudadanos



 

73 

 

La gran mayoría, el 76%, decidió que el paso a Smart City mejoraría la calidad de vida 

de los ciudadanos ya que el término Smart es cada vez más accesible y conocido, el 

segundo lugar fue para la mejora de servicios públicos, la población desea servicios 

de calidad, así, por ejemplo, se evitaría largas filas en los bancos o en la recolección 

de impuestos prediales. Con casi el 20% se encuentra la comunicación para los 

ciudadanos y al final el medio ambiente. 

 

5. En su opinión, que nivel de Smart o “inteligencia” calificaría a Guayaquil 

Resultados pregunta 5 

Cuadro N. 11 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy inteligente 3 1% 

Inteligente 27 13% 

Normal 66 33% 

Poco inteligente 30 15% 

Nada inteligente 76 38% 

TOTAL: 202 100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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Gráfico 12: Representación gráfica barra Pregunta 5 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

Gráfico 13: Representación gráfica pastel Pregunta 5

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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Según estos resultados, la gran mayoría de estudiantes decidió que la ciudad no es 

para nada inteligente, influye la variable de la edad en esta decisión, a menor edad 

es mayor la cantidad de respuestas “nada inteligente” o “poco inteligente”, lo que 

refleja que los cambios tecnológicos que están sucediendo en la ciudad, no les parece 

suficiente para futuras generaciones. En cambio, un gran sector de estudiantes 

mayores de 23, opinan que la ciudad es “inteligente” y que está yendo por buen 

camino. 

 

6. En su opinión, ¿las nuevas tecnologías mejoran la vida de los ciudadanos? 

Resultados pregunta 6 

Cuadro N. 12 
ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Bastante 138 68% 

Algo 46 23% 

Normal 15 7% 

No, la complica más 3 2% 

TOTAL: 202 100% 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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Gráfico 14: Representación gráfica barra Pregunta 6 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

 

Gráfico 15: Representación gráfica pastel Pregunta 6

 
Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
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El 68% opina que las nuevas tecnologías dentro del ámbito smart ayudan bastante y 

mejoran la vida de los ciudadanos, un 23% opina que en algo mejora. En total, un 

gran 91% tienen una percepción positiva a la interrogante. Hay un 9% que opina lo 

contrario, cabe recalcar que las personas mayores de 20 y de la gran mayoría de 

semestres e indiferente de género opinó positivamente, las respuestas negativas 

surgieron de bajos semestres. 

 

7. ¿En qué mejora la vida de los ciudadanos? 

En esta pregunta se pide al encuestado que seleccione múltiples opciones 

relacionando la mejora que tendrían los ciudadanos con una ciudad Smart. Por lo 

tanto, es muy probable que una persona haya respondido a varias alternativas, los 

datos son los siguientes:  

Resultados pregunta 7 

Cuadro N. 13 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Ahorrar tiempo en 
gestiones/diligencias 

5 2.5% 

Hacen más igualitaria la 
información 

4 2% 

La ciudad se vuelve más 
eficiente 

5 2.5% 

Atrae más a los turistas 15 7% 

Todas las anteriores 173 86% 

TOTAL: 202 100% 
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Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 
 

Gráfico 16: Representación gráfica barra Pregunta 7 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

 

Gráfico 17: Representación gráfica pastel Pregunta 7

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cepeda Santos Juan Carlos 

5 4 5 15

173

0

50

100

150

200

¿En qué mejora la vida de los ciudadanos?

Ahorrar tiempo en gestiones/diligencias Hacen más igualitaria la información

La ciudad se vuelve más eficiente Atrae más a los turistas

Todas las anteriores

5; 3% 4; 2% 5; 2%

15; 7%

173; 86%

7° Pregunta: ¿En qué mejoran la vida de los ciudadanos?

Ahorrar tiempo en
gestiones/diligencias

Hacen más igualitaria la
información

La ciudad se vuelve más
eficiente

Atrae más a los turistas

Todas las anteriores



 

79 

 

Los resultados demuestran una amplia confianza al modelo Smart, más del 85% 

respondió que todas las alternativas, en conjunto, ayudarían a la ciudad en diferentes 

aspectos, de ahí hay opiniones divididas entre las posibles mejorías. 

Todas las evaluaciones anteriores se corroboraron por edad, sexo y nivel de estudio. 

Lo que implica la aceptación al modelo Smart City para la ciudad de Guayaquil. 

 

Validación de la Hipótesis 

La validación del estudio se basa en que haya un porcentaje considerable que no 

están seguras de saber, en teoría, el término Smart City, en la práctica conocen los 

beneficios del modelo Smart ya que en el día a día las personas usan 

considerablemente las mejoras o tecnologías que son propios de una Smart City. 

Se debe tomar en cuenta que el Municipio debe informar sobre el proceso Smart que 

está sucediendo en la ciudad, debe usar todos los medios de comunicación posible 

para que la ciudadanía esté con el conocimiento del proceso Smart. 

Por último, se puede afirmar que el proceso Smart se encuentra en marcha, las 

grandes ciudades del mundo se están preparando para dar el paso definitivo hacia 

estas nuevas tecnologías.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El concepto de Smart City radica en el punto que la tecnología es un factor clave para 

las ciudades que siguen el paso de la transformación de la sociedad y cumple con las 

expectativas y necesidades de su población. Además, este concepto ha demostrado 

ser esencial en el proceso de hacer que los centros urbanos sean más eficientes en 

ofrecer una mejor calidad de vida y excelente gestión de los recursos a través de 

diferentes procesos. Sin embargo, pensar en Smart Cities sin tomar en cuenta los 

aspectos urbanos, sociales y ambientales de los centros urbanos significaría perder el 

objetivo final del desarrollo de ciudades: mejorar la calidad de vida de las personas. 

Por lo tanto, para ser considerada inteligente, una ciudad debe incorporar aspectos 

relacionados con procesos gubernamentales eficientes, planificación, 

infraestructura, y cómo esto se refleja en el capital humano y social. Solo cuando 

estos elementos se toman en conjunto, las ciudades se vuelven efectivamente 

inteligente y es capaz de promover el desarrollo sostenible e integrado que es parte 

de este ciclo virtuoso. 

Una ciudad inteligente coloca a las personas en el centro del desarrollo, incorpora 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión urbana, y usa estos 

elementos como herramientas para estimular el diseño de un gobierno efectivo que 

incluye planificación colaborativa y participación ciudadana. Al promover el 

desarrollo integrado y sostenible, las Smart Cities se vuelven más innovadoras, 

competitivas, atractivas y resilientes, mejorando así vidas. 

La transformación y modernización de la gestión de la ciudad produce una gran 

cantidad de resultados concretos y positivos, con ganancias de eficiencia a través de 

la integración de diferentes áreas (movilidad, tráfico, seguridad, agua, energía, 
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gestión de riesgos, etc.). Al trabajar en colaboración, los gerentes comparten 

información de calidad para proporcionar mejores servicios a la población. En 

resumen, una ciudad inteligente: 

• genera integración que brinda a los gobiernos la transparencia necesaria de 

la información para una mejor toma de decisiones y gestión del presupuesto; 

• optimiza la asignación de recursos y ayuda a reducir los gastos innecesarios; 

• permite un mejor servicio al cliente a los usuarios y mejora la imagen de las 

agencias públicas, lo que eleva el nivel de satisfacción de la población; 

• genera procedimientos comunes que mejoran la eficiencia del gobierno; 

• permite una mayor participación de los ciudadanos y la sociedad civil en la 

administración mediante el uso de herramientas tecnológicas que ayudan a 

controlar los servicios para la población informando e interactuando con el 

municipio para abordar problemas concretos; 

Según el Banco Internacional de Desarrollo (IDB), Ecuador se encuentra con un 64% 

de su población urbanizada que equivale a 11 millones aproximadamente de 

habitantes. 

Gráfico 18: Nivel de urbanización en el país 

 

Fuente: The Road towards Smart Cities Migrating from Traditional City Management 
to the Smart City 

Autor: Banco Internacional de Desarrollo 



 

82 

 

 

A medida que se vuelven más accesibles y más baratas, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) cambian el entorno urbano, ya sea capacitando 

a los ciudadanos, que son cada vez más conectándose a través de teléfonos 

inteligentes y dispositivos móviles, o al formar parte de la planificación urbana como 

elementos clave utilizados por los gobiernos municipales en la búsqueda de 

eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida para la población. 

Comprender los componentes básicos de las soluciones tecnológicas y sus 

posibilidades son un paso importante para comenzar un proyecto de Smart City. 

Muchos proyectos han fallado en el pasado porque descuidaron problemas tales 

como: planificación; diagnóstico previo de las necesidades generales de la ciudad; y 

mal elección de tecnologías que no podían mantenerse al día con la evolución y se 

convirtieron en obsoletos, o impactaron en los presupuestos de las ciudades porque 

tenían un alto costo y bajo rendimiento. 

El objetivo de los gerentes de hoy debe ser diseñar proyectos que sean adecuados 

para el tamaño de la ciudad, utilizar tecnología modular y escalable con estándares 

abiertos para adopción generalizada, combinar con plataformas colaborativas, están 

conectadas a la población a través de aplicaciones móviles fáciles de usar. Estos 

proyectos deberían entonces combinarse con un proyecto de Open Data, Big Data y 

análisis eso permitiría tomar decisiones rápidas y eficientes, además de extraer el 

análisis predictivo. 

Esta sección no pretende sumergirse en los detalles técnicos, sino más bien 

proporcionar una visión general del escenario tecnológico disponible hoy en día para 
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Smart Cities, que permite a los gerentes locales tener un punto de partida realista 

para sus proyectos de transformación digital urbana. 

Los Fundamentos de una Smart City 

Independientemente de la aplicación, una solución Smart City involucra procesos, 

tecnologías y personas. Desde un punto de vista tecnológico, invariablemente tiene 

cuatro componentes básicos: 

 

Interfaces de Comunicación (servicios, portal web, aplicaciones móviles) para enviar y 

recibir información de las personas y compañías asociadas con plataformas s Open Data 

y e-gobierno que favorecen al participante, la administración y la transparencia de la 

estructura pública; 

 

  

Centros integrados de operación y control equipados con computadoras y aplicaciones 

de software que reciben, procesan y analizan los datos enviados por los sensores, 

proporcionan paneles de monitoreo y visualización, administran dispositivos de forma 

remota, y distribuyen información a departamentos, instituciones y la población; 
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Todos estos elementos alimentan una línea de innovación, activando el sector 

privado desde la creación y el desarrollo de nuevas empresas hasta interacciones con 

grandes Empresas de TIC. 

Aunque los cuatro elementos son esenciales, sin los primeros dos (redes de alto 

velocidad, sensores y dispositivos móviles: no es posible pensar en un proyecto Smart 

City. 

Un plan de Smart City requiere asegurar no solo la existencia (o desarrollo) de redes 

de banda ancha que pueden admitir aplicaciones digitales, sino también 

disponibilidad de esta conectividad en toda la ciudad y para todos los ciudadanos. 

Sensores y dispositivos conectados que capturan diferentes signos desde el 

ambiente y los envía a través de las redes a las computadoras en el centro de control 

gestión de las ciudades, cubriendo diferentes áreas como 

tráfico, seguridad, asistencia a la población, situaciones de emergencia y 

alertas de desastres naturales; 

 

  

Infraestructura de conectividad: redes de Internet de banda ancha (fijo o móvil) para 

enviar y recibir datos. 
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Esta infraestructura de comunicación puede ser una combinación de diferentes 

tecnologías de red que utilizan transmisión por cable, fibra óptica e inalámbrica (Wi-

Fi, 3G, 4G o radio). La fibra óptica es la tecnología actual que asegura velocidades de 

conexión más rápidas en el terreno y permite crear redes Wi-Fi de alta calidad y alta 

velocidad, que son esenciales para conectar sensores y dispositivos. 

No obstante, las redes de fibra óptica son un elemento nuevo en países en vías de 

desarrollo que solo ahora están comenzando a expandir su cobertura, comenzando 

desde el despliegue en grandes centros urbanos. Por otro lado, tanto el rápido 

crecimiento en el uso de banda ancha móvil por parte de las empresas de 

telecomunicaciones que buscan ofrecer cada vez más planes de acceso móvil que 

garantizan que haya un número significativo de ciudadanos conectados a través de 

sus teléfonos inteligentes. Esto permite establecer canales de comunicación 

proporcionando, por ejemplo, aplicaciones móviles instaladas en dispositivos 

digitales. Los siguientes puntos son de consideración: 

• El municipio necesita establecer la infraestructura de comunicación urbana 

como la prioridad número uno en su plan de gestión. Garantizar la existencia 

de redes de comunicación de datos por cable o inalámbricas es la base para 

asegurar las vías por las cuales fluirá la información a través de la ciudad. 

• Las soluciones basadas en redes inalámbricas o cables aéreos pueden ser una 

opción más competitiva. Se estima que las excavaciones para la instalación de 

redes de cable de comunicación o la reinstalación de redes de tamaño 

insuficiente pueden representar hasta el 80 por ciento del costo de 

instalación. 

• En la expansión de la red o la construcción de nuevos edificios, incluya en el 

proyecto la instalación de cables de red de alta velocidad (o conductos), 
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puntos de energía eléctrica y dimensionamiento de la red para admitir 

sensores y puntos de acceso inalámbrico. 

En el caso de una ciudad hipotética con una población de unos 500 mil habitantes, la 

infraestructura constaría de: cámaras, sensores, entidades públicas y un centro 

integrado de control 

 

Gráfico 19: Camino al Smart City 

 

Fuente: The Road towards Smart Cities Migrating from Traditional City Management 
to the Smart City 
Autor: Banco Internacional de Desarrollo 

 

50 km para el backbone de fibra óptica: 

• Ancho de banda de 4.5 Gbps 

• 1.5 Gbps para las 400 cámaras (aproximadamente 3.75 Mbps/cámara) 

• 3.0 Gbps para entidades públicas (aproximadamente 10 Mbps/entidad) 

550 km para la conexión de última milla a través de cable óptico: 

• La red municipal integra: 

o Edificios municipales y plazas públicas 

o Puntos de monitoreo de video 
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o Controladores de señales de tráfico, paneles de mensajes variables, 

sirenas, barreras electrónicas, sensores de velocidad y sistema de 

estacionamiento 

o Velocidad promedio por fibra: 100 Mbps (subida y bajada) 

Conexión telefónica (3G/4G) para monitoreo público de vehículos, cámaras y 

sensores. 

Conectividad para: 

• Sensores y Cámaras: 

o 400 cámaras de monitoreo 

o 140 para áreas públicas, seguridad y vigilancia 

o 100 edificios municipales (municipio, guarderías, escuelas, hospitales, 

etc.) 

o 100 para el tráfico (monitoreo, radar de velocidad y portales con 

lectura de matrícula) 

o 20 cámaras corporales para oficiales de policía e inspectores (3 

cámaras cada una) 

o 20 botones de pánico y seguridad 

o 20 quioscos de información - servicios a los ciudadanos 

o 100 rastreadores GPS usando (3G/4G) para monitorear vehículos 

públicos 

o 20 sensores para monitorear áreas con enfoque en el medioambiente 

y áreas de riesgo 

o 50 diversos sensores  

• El Centro Integrado para recibir datos de fuentes externas y transmitirlos 
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• Centro de contacto: telefonía IP (10 posiciones de respuesta y 10 posiciones 

de operación) para recibir y gestionar demandas 

• Conectividad interna en el Centro para proporcionar acceso a datos e 

información 

Estimado de Inversión: Se estima que, para una ciudad hipotética con una población 

entre 250,000 y 500,000, una densidad promedio de 46 personas por hectárea y un 

área de 162 km2, el costo de un proyecto Smart City oscila entre USD 20 millones y 

USD 30 millones. Esta cantidad cubre la implementación de una infraestructura 

basada en una red troncal de 600 km de cables de fibra óptica que conectan 100 

instituciones. Considera la instalación de cámaras de vigilancia, sensores y 

computadoras; el desarrollo de aplicaciones dedicadas; el despliegue de una base de 

datos; y la capacitación de funcionarios públicos y consultores. 

Se puede iniciar un plan piloto con un presupuesto de entre USD 7 millones y USD 10 

millones. 

Las estimaciones dependen de la infraestructura existente de la ciudad y de la 

cantidad de equipos e instituciones que se conectarán. Impuestos, costos de trabajo 

y los costos de operación y mantenimiento también afectan la cantidad de 

inversiones. 

Una ciudad se vuelve más eficiente en la medida en que puede obtener datos 

generados en el entorno, a través de la infraestructura instalada, por los proveedores 

de servicios, en edificios, en las calles y por personas, y luego procesar estos datos y 

convertirlos en información que permite tomar decisiones que pueden mitigar, 

organizar, anticipar o predecir muchos desafíos urbanos. 
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La captura de estos datos a veces requiere la instalación de sensores y también 

cámaras de video en la infraestructura física de la ciudad, conectándolas entre sí y 

con una red de comunicación de datos, y utilizando los datos enviados en tiempo real 

para respaldar la toma de decisiones. Además, cuando se analizan históricamente, 

los datos permiten anticipar eventos futuros y respaldar el desarrollo de nuevos 

servicios y/o políticas públicas. Por lo tanto, los sensores son, junto con la red de 

datos, la base en la construcción de una Smart City. 

El universo de dispositivos inteligentes conectados a Internet mediante conexiones 

inalámbricas para "hablar" entre sí se denomina Internet de las cosas (IoT), que 

incluye conexiones de máquina a máquina (M2M), conexiones entre dispositivos 

equipados con microprocesadores y sensores digitales de ambiente. 

Debido a que es un tema de gran alcance, el número total estimado de dispositivos 

de IoT varía según los diferentes estudios. Cisco espera que la cantidad de objetos 

conectados alcance los 50 mil millones en 2020. Las redes de sensores permiten 

capturar grandes cantidades de datos y pueden diseñarse para múltiples propósitos. 

El ejemplo más simple del uso de sensores combinados con cámaras es la 

administración del tráfico de las cámaras instaladas en las intersecciones y rutas de 

tráfico pesado, y de sensores de movimiento instalados en calles, estacionamientos, 

transporte urbano o vehículos sobre tierra. Vinculados a una red de semáforos y 

sistemas de señalización digital controlados a distancia, permiten, por ejemplo, 

controlar el tráfico cambiando el tiempo de los semáforos de acuerdo con la cantidad 

de automóviles en la calle, dando paso a los autobuses, desviando el tráfico a otras 

áreas en situaciones de emergencia, usando señales de mensajes variables digitales 

y evitando la congestión. 
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Los sensores de movimiento en las calles también se pueden usar para identificar 

espacios de estacionamiento gratuitos, y las cámaras en las intersecciones se pueden 

usar para monitorear el tráfico y la seguridad urbana. 

Dispositivos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) instalados en vehículos de 

servicio de emergencias - policía, cuerpo de bomberos, ambulancia - permiten saber 

la ubicación de estos vehículos. Luego, al usar la información de los sensores de 

tráficos y cámaras, combinados con la capacidad de controlar de forma remota el 

semáforo y a los sistemas de señalización dinámicos, estos vehículos pueden 

enrutarse a través de tráfico regular, y las mejores rutas se pueden identificar, lo que 

les permite llegar a las situaciones de emergencia de una manera rápida y eficiente. 

Los mismos dispositivos GPS instalados en camiones recogedores de desechos y de 

la construcción pueden indicar si estos desechos se están llevando a sitios de 

disposición previamente autorizados por la agencia ambiental. 

Los sensores pueden medir, rastrear y localizar una multitud de elementos en el 

medio ambiente, tales como: luz, temperatura, movimiento, flujo de agua, consumo 

de energía, peso, humedad, etc. Los datos que producen, cuando se analizan y se 

comparan, pueden ayudar a que los servicios municipales sean más eficientes y 

económicos, lo que simplifica la vida de los residentes. 

El uso de sensores y cámaras conectadas en el entorno urbano varía y cada vez es 

más amplio. Las cámaras de vigilancia y monitoreo, por ejemplo, han hecho avances 

increíbles en términos de recursos tecnológicos, tamaño y conectividad, en la medida 

de apertura de nuevas áreas de oportunidad para Smart Cities. Cuando se combina 

con software, cámaras fijas conectadas al sistema de vigilancia del tráfico y a los 

sistemas de seguridad, pueden usar lentes potentes con capacidad de zoom que 
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permiten, por ejemplo, reconocimiento facial de personas en la multitud o 

identificación del patrón de comportamiento de un individuo en medio de un grupo 

de personas. 

En el sector de la salud, las cámaras están ganando fuerza en aplicaciones de 

telemedicina más complejas, así como en aplicaciones más simples, como las 

disponibles para los pacientes que necesitan atención constante. Sin salir de casa, 

usan una cámara web conectada a su computadora personal para hablar con un 

médico en el hospital o clínica de salud a horas programadas (o en situaciones de 

emergencia). 

La tecnología digital móvil de los teléfonos inteligentes es un elemento nuevo en las 

ciudades que debe tenerse en cuenta en cualquier proyecto de Smart City que 

considere la participación ciudadana activa. Un teléfono inteligente debe ser visto 

como un dispositivo capaz de ser un canal para recibir y distribuir información y un 

sensor inteligente en red. 

Los teléfonos inteligentes de hoy en día son computadoras extremadamente 

poderosas de conexión rápida, equipadas con cámaras de fotos y video de alta calidad 

y un conjunto de sensores altamente sofisticados que incluyen GPS, Wi-Fi, NFC (Near 

Field Communication), Bluetooth, brújula, micrófono, giroscopio, sensor de luz, 

acelerómetro, barómetro, termómetro, magnetómetro e higrómetro. Es decir, los 

ciudadanos con un teléfono inteligente son el mejor sensor urbano en tiempo real y 

están cada vez más interesados en involucrarse en asuntos de la ciudad.  

Si se trata de una aplicación con alerta de mensajes de texto para la población con 

teléfonos inteligentes o una aplicación que permita averiguar cuándo aparezca el 

siguiente bus parecen obvias, tenga en cuenta que estos mismos ciudadanos están 
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equipados para recopilar y transmitir información a los centros de gestión integrados, 

y muchas veces están dispuestos a compartir estos datos si pueden ver algún tipo de 

beneficio en su estilo de vida. 

Seguridad 

• Monitoreo de área por cámaras 

• Sensores de movimiento y ruido para el control del perímetro 

• Cámaras corporales como parte del uniforme 

• GPS para mapeo geográfico de eventos y ubicación de vehículos 

• Sensores de puertas y ventanas asociados con sistemas de alarma 

 

Movilidad 

• Sensores de movimiento en calles y carreteras 

• Semáforos inteligentes 

• Cámaras para monitoreo de calles y carreteras 

• Sistema dinámico de señalización electrónica en calles y carreteras 

• Peaje automático 

• Control de espacios de estacionamiento 

 

Salud 

• GPS y sistema de optimización de ruta para ambulancias 

• Pulseras de GPS para personas mayores de edad 

• Sensores de ruido ambiental y monitoreo de caídas 
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• Sensores de temperatura para refrigeradores con productos médicos y 

vacunas 

• Sensores de humo, gas tóxico y radiación ultravioleta integrados a los 

sistemas de alerta 

 

Utilidades 

• Sensores para adaptación automática de alumbrado público 

• Monitoreo individual del consumo de energía 

• Monitores de presión de agua en tuberías para control de fugas 

• Monitoreo del consumo de agua en el hogar 

• Monitoreo de niveles de agua en embalses 

 

Infraestructura urbana 

• Construyendo sensores de seguridad y movimiento 

• Apagado remoto de equipos eléctricos e iluminación ambiental 

• Sensores de temperatura, humo y humedad para bibliotecas, museos y otros 

entornos sensibles 

• Construir sensores de puertas y ventanas 

• Sensores de nivel de llenado para contenedores de residuos públicos 
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Ambiente 

• Medidores de calidad del aire (contaminación ambiental y niveles de CO2) 

• Sensores de ruido para la contaminación acústica 

• Control del nivel del agua del río y de reservorios 

• Sensores de terremotos y derrumbes 

• Control de calidad del agua potable 

 

Red de Sensores Wireless 

Los sensores son componentes electrónicos que operan en redes con autonomía. El 

término sensor se usa generalmente para referirse a un nodo sensor (que tiene unas 

dimensiones de unos pocos centímetros). 

Está compuesto por cuatro componentes que son: un microcontrolador (circuito 

integrado programable), una antena de radio (para comunicación inalámbrica), una 

batería y un conjunto de sensores que denominaré unidad de captura para evitar 

confusiones. Una unidad de captura (que tiene una dimensión de unos pocos 

milímetros) captura o intercepta información ambiental (movimiento, temperatura, 

humedad, gas, etc.). De ahora en adelante, usamos el término sensor para referirnos 

a un nodo de sensor y unidad de sensor para referirnos a un sensor. Para poder 

comunicarse (leer o recibir información), se debe programar un sensor. 

Una red de sensores inalámbricos es una red ad-hoc que se compone de varios nodos 

de sensores que pueden recopilar, enviar y recibir datos ambientales de manera 

autónoma a través de comunicaciones inalámbricas. La siguiente imagen muestra un 

ejemplo de WSN. La posición de estos nodos no está necesariamente 
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predeterminada. Se pueden dispersar aleatoriamente en un área geográfica llamada 

"campo de pozo" correspondiente al campo de interés. 

 

Gráfico 20: Ejemplo de WSN 

 

Fuente: CupCarbon: A Multi-Agent and Discrete Event Wireless Sensor Network 

Design and Simulation Tool 

Autores: Kamal Mehdi – Massinissa Lounis 
 

WSN es una de las tecnologías más importantes que han cambiado el mundo y 

facilitan muchas tareas diarias. Ofrecen la posibilidad de observar y controlar 

fenómenos físicos y biológicos en varias áreas; industrial, científico (temperatura, 

presión, humedad, luz, etc.), medio ambiente (contaminación, CO2, etc.), salud 

(monitorización de pacientes, estudios epidemiológicos, etc.), transporte 

(prevención de accidentes, etc.), automatización del hogar, etc. 
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Después de ser capturados, los datos se enrutan según un enrutamiento multisalto a 

un nodo que se considera como un "punto de recolección"; llamada Base Station. La 

estación base, dependiendo de su configuración, puede almacenar, procesar o 

transmitir los datos recibidos y puede conectarse a la red a través de Internet, satélite 

o cualquier otro sistema. 

El usuario puede enviar solicitudes a los nodos de la red, especificando el tipo de 

datos necesarios y recolectando datos ambientales de la estación base. El 

enrutamiento de datos es una fase crítica para la vida útil de la red, ya que el 

enrutamiento depende del estado de energía de los sensores en la red y de la 

restricción de datos. 

 

Programa de Simulación CupCarbon. 

Gráfico 21: Logo de CupCarbon 

 

Fuente: CupCarbon® User Guide 

Autor: CupCarbon® 
 

CupCarbon es un simulador de Red de Sensores Wireless para Smart City e Internet 

de las Cosas (SCI-WSN). Su objetivo es diseñar, visualizar, depurar y validar algoritmos 

distribuidos para monitoreo, recolección de datos ambientales, etc., y crear 

escenarios ambientales como incendios, gas, móviles y, en general, dentro de 

proyectos educativos y científicos. No solo puede ayudar a explicar visualmente los 



 

97 

 

conceptos básicos de las redes de sensores y cómo funcionan; también puede ayudar 

a los científicos a probar sus topologías inalámbricas, protocolos, etc. 

CupCarbon ofrece dos entornos de simulación. El primer entorno permite el diseño 

de escenarios de movilidad y la generación de eventos naturales como incendios y 

gases, así como la simulación de móviles como vehículos y objetos voladores (por 

ejemplo, vehículos aéreos no tripulados, insectos, etc.). El segundo entorno de 

simulación representa una simulación de eventos discretos de redes de sensores 

inalámbricos que tiene en cuenta el escenario diseñado sobre la base del primer 

entorno. 

Las redes se pueden diseñar y crear prototipos mediante una interfaz ergonómica y 

fácil de usar que utiliza el framework OpenStreetMap (OSM) para implementar 

sensores directamente en el mapa. Incluye una secuencia de comandos llamada 

SenScript, que permite programar y configurar cada nodo sensor individualmente. A 

partir de este script, también es posible generar códigos para plataformas de 

hardware como Arduino/XBee. Esta parte no está completamente implementada en 

CupCarbon, permite generar códigos y algoritmos para redes simples. 

La simulación en CupCarbon se basa en la capa de aplicación de los nodos. Esto lo 

convierte en un complemento real para los simuladores existentes. No simula todas 

las capas de protocolo debido a la naturaleza compleja de las redes urbanas que 

necesitan incorporar otra información compleja y que consume recursos como 

edificios, carreteras, movilidad, señales, etc. 

CupCarbon ofrece la posibilidad de simular algoritmos y escenarios en varios pasos. 

Por ejemplo, podría haber un paso para determinar los nodos de interés, seguido de 

un paso relacionado con la naturaleza de la comunicación entre estos nodos para 
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realizar una tarea determinada, como la detección de un evento, y finalmente, un 

paso que describa la naturaleza del enrutamiento a la estación base en caso de que 

se detecte un evento. La versión actual de CupCarbon permite configurar los nodos 

de forma dinámica para poder dividir los nodos en redes separadas o unir diferentes 

redes, una tarea que se basa en las direcciones de red y el canal. 

El consumo de energía se puede calcular y mostrar como una función del tiempo 

simulado. Esto permite aclarar la estructura, la viabilidad y la implementación realista 

de una red antes de su despliegue real. 

La visibilidad de propagación y los modelos de interferencia están integrados e 

incluyen los protocolos ZigBee, LoRa y WiFi. 

Ambiente de CupCarbon 

Como se muestra en el Gráfico 4.5, la interfaz gráfica de usuario (GUI) de CupCarbon 

se compone de las siguientes cinco partes principales: 

1. El mapa (en el centro) 

2. La barra de menú (en la parte superior) 

3. La barra de herramientas (debajo del menú) 

4. El menú de parámetros (a la izquierda) 

5. La barra de estado (en la parte inferior) 

6. La consola 
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Gráfico 22: CupCarbon GUI 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
 
El mapa es el objeto principal del simulador CupCarbon. Es la parte donde se pueden 

diseñar la red y los objetos del proyecto. El mapa se puede cambiar de acuerdo con 

la preferencia del usuario o la forma en que se debe presentar la información. A 

continuación, se enumera los 11 posibles mapas o fondos, que son: 

• OpenStreetMap claro (a) 

• OpenStreetMap oscuro (b) 
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Gráfico 23: Mapas de CupCarbon (a, b) 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
 

• Fondo discontinuo (c) 

• Fondo de rejilla blanca de celda pequeña (d) 

Gráfico 24: Mapas de CupCarbon (c,d) 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

• Fondo de rejilla negra de celda pequeña (e) 

• Fondo negro (f) 
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Gráfico 25: Mapas de CupCarbon (e, f) 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

• Fondo blanco (g) 

• Fondo gris medio de células (h) 

 

Gráfico 26: Mapas de CupCarbon (g, h) 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

• Fondo cuaderno (i) 

• Fondo de célula azul (j) 
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Gráfico 27: Mapas de CupCarbon (i, j) 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

• Mapa de Google (k) 

• Mapa de Google (satélite) (l) 

 

Gráfico 28: Mapas de CupCarbon (l, k) 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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El tiempo de simulación se muestra en la parte superior izquierda del mapa. Durante 

la simulación, este tiempo se muestra en color rojo y se dibuja un rectángulo rojo 

adicional alrededor del mapa para detectar el proceso de simulación. 

En esta parte también se muestra otra información sobre los mensajes, que son la 

cantidad de mensajes enviados, recibidos, ACK y perdidos. Esta parte puede ocultarse 

y mostrarse usando las teclas ALT + D. 

Sin embargo, cuando finaliza la simulación, este rectángulo se elimina y el tiempo de 

simulación se muestra en color verde. 

Dado que en el entorno de CupCarbon tenemos ambos objetos y el mapa, cualquier 

arrastre de mouse se usa para mover los objetos o el mapa. Entonces es imposible 

hacer una selección estándar de objetos con el mouse (arrastrando el mouse). Para 

hacer esto, simplemente use el botón derecho del mouse en lugar del izquierdo. 

Gráfico 29: Tiempo de simulación

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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La barra de menú está compuesta de 10 objetos que son: 

1. Proyecto: El menú Proyecto contiene lo siguiente: 

a. Nuevo proyecto: permite crear un nuevo proyecto a partir de un mapa 

completamente nuevo. Tenga cuidado, si algún proyecto ya se ha 

iniciado y diseñado anteriormente, esta opción eliminará todo el 

trabajo existente. Para evitar esto, debe elegir el ítem "Nuevo 

proyecto del actual". 

b. Nuevo proyecto del actual: permite crear un nuevo proyecto 

considerando un trabajo existente. Esta opción se puede usar para 

duplicar proyectos. 

c. Abrir proyecto: se usa para abrir proyectos existentes. 

d. Abrir el último proyecto: permite abrir el último proyecto abierto. 

e. Proyectos recientes: permite abrir uno de los últimos 5 proyectos 

abiertos. 

f. Reset: restablece todo el entorno. Si un proyecto ya existe y no se 

guarda, esta opción causará una pérdida total de este proyecto. 

g. Salir: permite cerrar y salir del proyecto. 

2. Edición: El menú Edición contiene los siguientes sub elementos: 

a. Deshacer: para cancelar una acción. 

b. Rehacer: para reconsiderar una acción cancelada. 

c. Duplicar: para duplicar objetos seleccionados en el mapa. 

d. Eliminar: para eliminar cualquier objeto seleccionado en el mapa. 

3. Añadir: El menú Añadir permite agregar objetos en el mapa. A continuación, 

solo mostraremos cómo agregar estos objetos desde la barra de menú. 
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a. Agregar nodos de sensor: Un nodo de sensor es un objeto que puede 

detectar cualquier evento digital (evento de movimiento como los 

móviles), enviar y recibir datos. También puede ser móvil. Los 

parámetros visibles de un nodo sensor son: el alcance de radio, la 

radio de la unidad de sensor y el nombre. Un nodo sensor tiene 

muchos parámetros; puede contener muchos módulos de radio, una 

batería y una unidad de detección. 

Gráfico 30: Añadir Nodo de sensor 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
 

b. Agregar nodos de sensor de medios. 

Gráfico 31: Añadir Nodo de sensor de medios 

 
Fuente: Programa CupCarbon 
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Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
 

c. Agregar estaciones base (sumideros). 

Gráfico 32: Agregar estaciones base 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 
 

d. Agregar gases: se utiliza para generar eventos analógicos con el fin de 

simular parámetros del entorno como la temperatura, la humedad, los 

gases, etc. Este objeto requiere el uso de la ventana Generador de 

eventos naturales para generar archivos con los valores deseados. 

Principalmente, los valores generados se basan en la distribución 

gaussiana. Sin embargo, es posible agregar un archivo de datos 

existente, real o no. 

Gráfico 33: Añadir gases 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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e. Agregar móviles: se usa para simular teléfonos móviles. Los 

marcadores también se utilizan para crear rutas seguidas de móviles. 

Cada móvil debe tener su propia ruta. También se utilizan para generar 

eventos digitales. 

Gráfico 34: Añadir móviles 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
 

f. Agregar marcadores: se utiliza principalmente para generar rutas para 

móviles (o sensores móviles). También se utilizan para generar nodos 

de sensores, crear nuevos edificios e indicar el área de generación de 

edificios o nodos de sensores aleatorios. 

Gráfico 35: Añadir marcadores 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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g. Agregar nodo meteorológico: un nodo meteorológico se usa para 

agregar una temperatura variable relacionada con el entorno. Esto es 

útil para los modelos de consumo de batería que dependen del clima. 

Para generar temperaturas durante un día, muchos días o muchas 

horas, se usa el generador de eventos naturales usando el siguiente 

botón del menú Simulación o la barra de herramientas: 

Gráfico 36: Agregar nodo meteorológico 

 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
 

 

h. Agregue nodos de sensor aleatoriamente: permite agregar 

aleatoriamente una cierta cantidad de nodos de sensor en un área 

seleccionada. Para usar esta opción, primero, se deben agregar dos 

marcadores. El primer marcador debe estar en la parte inferior 

izquierda del mapa y el segundo en la esquina superior izquierda del 

mapa, como se muestra en la siguiente figura. El rectángulo rojo en 

esta figura muestra el área donde los nodos del sensor se agregarán 

aleatoriamente. 
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Gráfico 37: Agregar nodos aleatorios por marcador 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

Una vez que se hayan agregado los dos marcadores, haga clic en la 

cantidad de nodos de sensor para agregarlos. En la siguiente figura, se 

muestra un ejemplo de agregar aleatoriamente 100 nodos de sensor. 

Gráfico 38: Número de nodos aleatorios

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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Gráfico 39: Ejemplo de nodos aleatorios

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

4. Mostrar: El elemento Mostrar contiene los siguientes elementos secundarios: 

a. Mostrar/Ocultar detalles: muestra/oculta los nombres de los nodos 

de sensor seleccionados. 

Gráfico 40: Mostrar/Ocultar detalles 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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b. Mostrar/Ocultar nombre de archivo: muestra/oculta el nombre de 

los archivos SenScript asignados a los nodos de sensor seleccionados. 

Gráfico 41: Mostrar/Ocultar nombre de archivo

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

c. Mostrar/Ocultar niveles de batería/buffer: muestra/oculta la batería 

y los niveles de buffer de los nodos de sensor seleccionados. 

Gráfico 11.2: Mostrar/Ocultar niveles de batería/buffer

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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d. Mostrar/Ocultar distancias de radio: muestra/oculta las distancias en 

metros entre los nodos del sensor de comunicación. 

Gráfico 42: Mostrar/Ocultar distancias de radio

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 
e. Mostrar/Ocultar mensajes de radio: muestra/oculta los mensajes que 

se envían. Si ACK y Show ACK están activados, estos mensajes estarán 

precedidos por el número de intentos de envío. 

Gráfico 43: Mostrar/Ocultar mensajes de radio 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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f. Mostrar/Ocultar distancias de marcador: muestra/oculta las 

distancias entre marcadores. 

Gráfico 44: Mostrar/Ocultar distancias de marcador

 
Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

g. Mostrar/Ocultar enlaces: muestra/oculta los enlaces entre los nodos 

de comunicación del sensor. 

Gráfico 45: Mostrar/Ocultar enlaces

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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h. Mostrar/Ocultar flechas de red: muestra/oculta la flecha de los 

enlaces entre los nodos de sensor de comunicación. 

Gráfico 46: Mostrar/Ocultar flechas de red

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

i. Mostrar/Ocultar flechas de marcador: mostrar/ocultar flechas entre 

marcadores. 

Gráfico 47: Mostrar/Ocultar flechas de marcador

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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j. Mostrar/Ocultar edificios: muestra/oculta los edificios 

cargados/creados. 

Gráfico 48: Mostrar/Ocultar edificios 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

k. Color de enlace siguiente y color de enlace anterior: cambia el color 

de los enlaces entre nodos de sensor de comunicación. 

Gráfico 49: Color de enlaces 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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5. Selección: El menú Selección contiene los siguientes elementos secundarios: 

• Seleccionar todo 

• Deseleccionar todo 

• Invertir selección 

• Seleccione Sensores sin secuencia de comandos 

• Seleccione sensores sin GPS 

• Seleccione sensores de marcador 

• Agregar selección 

• Seleccionar todo ... y deseleccionar todo 

 

6. Solver: El menú Solver contiene lo siguiente: 

• Algoritmo de cobertura del sensor 

• Algoritmo de cobertura de objetivos 

• Algoritmo de cobertura del objetivo (Th) 

• Programación 

• Centro de red 

• Hull 

 

7. Simulación: El menú simulación contiene lo siguiente: 

• Ejecutar simulación: para comenzar la simulación 

• Detener simulación: para detener la simulación 

• Consumo de energía: para mostrar el gráfico del consumo de energía 

para los nodos del sensor seleccionado una vez que la simulación haya 

finalizado. Primero debe marcar la casilla Resultados antes de ejecutar 

la simulación. Hay dos tipos de gráficos posibles. El primero muestra 
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el estado de la batería con respecto al tiempo de simulación y el otro 

muestra el consumo de un sensor con respecto al tiempo de 

simulación. 

Gráfico 50: Estado batería-tiempo 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
 

Gráfico 51: Consumo sensor-tiempo

 
Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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• Ventana de SenScript: Abre la ventana de los scripts.  

Gráfico 52: Ventana de SenScript 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
 

• Generador de eventos naturales: Genera valores de eventos 

naturales que pueden ser detectados por los nodos del sensor, por 

ejemplo, la temperatura, la humedad, el gas, contaminación, etc. Se 

puede usar también para generar las temperaturas del clima. Es 

posible copiar directamente en el área de texto un archivo de datos 

real o que se genera con otra herramienta. Tenga en cuenta que la 

primera columna muestra el tiempo en segundos requerido para 

generar el siguiente valor. 
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Gráfico 53: Generador de Eventos naturales

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

• Pruebe la movilidad y los eventos seleccionados: para simular y 

controlar la movilidad de un móvil seleccionado, nodo sensor y 

eventos (Gas) 

• Pruebe todas las movilidades y eventos: para simular la movilidad y 

el evento de todos los dispositivos (móvil, nodo sensor, gases) 

• Prueba las movilidades de los móviles: para simular la movilidad de 

todos los móviles. 

• Dejar de probar movilidades y eventos: detener la simulación de 

movilidad y eventos. 

• Inicializar todo: para inicializar el entorno de simulación y la 

información que se muestra durante la simulación, como el envío de 

flechas de mensajes. 



 

120 

 

• Ejecutar inyección de fallas: para generar nodos sensores defectuosos 

al azar (durante la simulación o no). Los sensores defectuosos también 

se pueden activar seleccionando un sensor y haciendo clic en la tecla 

'k'. 

Gráfico 54: Inyección de fallas

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

• Detener inyección de fallas: para detener el proceso de generación de 

nodos de sensor defectuosos. 

• Generar código Arduino: para generar automáticamente el código 

Arduino correspondiente de cada nodo sensor a partir de su código 

SenScript. El archivo de parámetros Xbee que se debe agregar en el 

directorio xbee. 

 

8. Mapa: El menú Mapa permite elegir el mapa y el entorno preferidos. Todos 

los mapas disponibles se presentaron anteriormente. 
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9. Personal: El menú Personal se utiliza para crear funciones SenScript 

personales y para usar la programación VIZOR. 

 

10. Ayuda: Contiene enlaces de ayuda. 

 

Simulación 

Esta sección presenta todos los objetos posibles que se pueden agregar en el mapa y 

cómo administrarlos. 

Nodo de sensor 

El nodo del sensor es el objeto principal de CupCarbon. Contiene cuatro partes 

principales: módulos de radio, una unidad de detección y una batería. Se puede 

agregar un nodo de sensor haciendo clic en el menú Add, luego Add Sensor Node y 

finalmente haciendo clic en el mapa, en el lugar donde se debe agregar el nodo de 

sensor. Otro clic consecutivo del mouse agregará otro nodo sensor, y así 

sucesivamente. Para dejar de agregar nodos de sensor, simplemente haga clic en el 

botón derecho del mouse o presione el botón de escape [esc] del teclado. También 

podemos hacer clic en el botón de la barra de herramientas. Otra forma de agregar 

nodos es presionando la tecla numérica 1 del teclado y luego haciendo clic en el 

mouse como se explicó anteriormente. 

En el centro del nodo sensor, encontramos el nombre S seguido de su id. Por ejemplo, 

si su id es igual a 4, su nombre será S4. En la parte derecha del nombre, encontramos 

un número situado entre corchetes que es igual a [0] por defecto. Este número 

representa la dirección MY de este nodo sensor. Si se le asigna un SenScript, se 

mostrará en color gris sobre su nombre. Los mensajes se mostrarán en azul debajo 

de su nombre. 
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Gráfico 55: Nodo 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 
Un nodo sensor puede contener muchos módulos de radio con estándares diferentes 

o iguales (802.15.4, WiFi o LoRa). Sin embargo, para comunicación, solo se considera 

un módulo de radio. Para cambiar el módulo de radio considerado, seleccionamos el 

nombre del radio en la Radio Module List de Radio Parameters situado a la izquierda 

del entorno de CupCarbon. Luego, haga clic en Current. El círculo de rango de radio 

que se muestra en color púrpura representa el rango de radio de la radio actual. Este 

color cambia a azul para el estándar LoRa y al verde para el estándar WiFi. Se puede 

cambiar el alcance del radio con las teclas '+' y '-' del teclado. La radio actual se puede 

cambiar durante la simulación usando el comando radio en el archivo SenScript. 

Un nodo de sensor contiene una unidad de detección representada por un círculo 

blanco transparente. El radio del área se puede cambiar usando los botones ')' para 

aumentar el radio y '(' para disminuir el radio. 
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Gráfico 56: Radio de nodo 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

Nodo sensor de medios 

El nodo sensor de medios es el mismo que el nodo sensor clásico, pero con otro tipo 

de sensor, ya que este es direccional. El último no es circular, tiene forma de cono 

que se puede modificar con SenScript y manualmente usando las siguientes teclas: 

1. ')' y '(': aumentar o disminuir el alcance de la unidad de detección (distancia). 

Use ']' y '[' para mayor precisión. 

2. 'p' y 'o': gira (izquierda o derecha) el rango de la unidad de detección. Haga 

clic en ALT para más precisión. 

3. 'P' y 'O': aumentan o disminuyen las áreas (ángulo) de la unidad de detección. 

Haga clic en ALT para más precisión. 
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Gráfico 57: Nodo sensor de medios 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

Objeto móvil 

Un móvil depende de su ruta (trayectoria). Dicha ruta se crea utilizando marcadores, 

que sirven para seleccionar la ruta que seguirá el móvil en la lista de rutas creadas 

desde el campo GPS en la vista Parámetros del dispositivo. 
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Gráfico 58: Tipos de Objetos móviles 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

El objeto móvil cambia de color dependiendo su estado, si la ruta no está asignada 

tendrá el centro gris, si su ruta está asignada tendrá el centro naranja y, por último, 

si el objeto ya se encuentra en movimiento; es decir, está corriendo una simulación, 

tendrá el centro verde. 

Durante la simulación, el móvil va a cada punto siguiente (destino) en 1 segundo cada 

uno. Para tener en cuenta la movilidad durante el proceso de simulación, la casilla 

(Mobility/Event) debe estar activada en Simulation Parameters. 
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Marcador 

Los marcadores se pueden utilizar para muchos objetivos, que son: 

• Agregar nodos de sensor de manera aleatoria 

• Agregar nodos sensores: Es posible transformar marcadores en nodos de 

sensor. Esto puede ayudar a agregar nodos separados por distancias 

equivalentes. Este proceso se explica a continuación: 

o Agrega 2 marcadores. Luego, selecciona todos estos marcadores y 

presiona la tecla 'u' para insertar marcadores intermedios. Esta acción 

puede repetirse muchas veces hasta que uno obtenga la cantidad 

deseada de marcadores. Los marcadores se pueden insertar solo 

después de los seleccionados. Para mostrar las distancias entre los 

marcadores, presione la tecla 'X' (X mayúscula) 

Gráfico 59: Insertar nodos por marcador 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 
o Selecciona todos los marcadores, nuevamente y presione la tecla 't' 

para transformar todos los marcadores seleccionados en nodos 

sensores. Es posible mover directamente los marcadores ya 

seleccionados para agregar otros nodos de sensor. 
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Gráfico 60: Marcadores transformados en nodos 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

• Generar rutas: Es posible generar rutas dibujando manualmente usando los 

marcadores o creando solo dos marcadores y haciendo clic en el botón Route 

From Markers en Marker Parameters. Luego, cada ruta creada se puede 

guardar y agregar a la lista de rutas del proyecto. 

• Agregar edificios: Se puede agregar una lista de edificios en el área delimitada 

por dos marcadores. 

• Dibujar edificios: Es posible dibujar un edificio, al dibujar su forma usando 

marcadores y presionando la tecla ':' 
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Gráfico 61: Dibujando edificios 

 

Fuente: Programa CupCarbon 
Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

SenScript 

SenScript es el script utilizado para programar los nodos de sensor del simulador 

CupCarbon. Es un script donde las variables no están declaradas y no tienen tipos, 

pero se pueden inicializar (establecer un comando). Para las variables tipo string, no 

es necesario usar las comillas. Una variable es usada por su nombre y su valor está 

determinado por $. Es posible usar la función de instrucción para agregar funciones 

complejas y adicionales programadas en Java (solo en modo de código fuente). 

Ejemplos: 

SenScript: set x ab = Java: String x = "ab"; 

SenScript: set y x = Java: String y = "x"; 

SenScript: set y $x = Java: String y = x; 
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Lista de comandos 

Gráfico 62: Lista de comandos SenScript 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

El algoritmo D-LPCN permite encontrar los nodos límites de una red. Comienza desde 

cualquier nodo de sensor de límite (por ejemplo, el que está en el extremo izquierdo). 

Luego, cada nodo calcula los ángulos formados por el nodo límite encontrado 

anteriormente y a cada uno de sus vecinos; después elige el nodo que forma el ángulo 

más pequeño como el siguiente nodo límite.  

Para este algoritmo, utilizaremos 3 tipos de mensajes. Un mensaje AC para solicitar a 

los vecinos que envíen sus coordenadas, un mensaje CS para enviar las coordenadas 

y un mensaje SN para informar a un sensor que es un nodo límite. La secuencia de 

comandos del algoritmo D-LPCN se da a continuación. Primero, (líneas 1 a 3), cada 

nodo sensor asignará a la variable cid su identificación actual y calculará sus 

coordenadas actuales cx y cy. Dado que este script es ejecutado por todos los nodos 
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de la red, se agrega primero la variable (aquí es igual a 49, que representa el nodo del 

sensor extremo izquierdo) para designar el nodo de inicio. 

Algunas partes de la secuencia de comandos serán ejecutadas solo por el primer 

nodo. Luego, (líneas 5 a 10), solo el primer nodo ejecutará esta parte. Lo ejecutará 

una vez. Es por eso que en la línea 6, la variable primero se establece en 0. 

Para calcular los ángulos formados por el nodo límite anterior y sus vecinos, nos 

dirigimos a las líneas 5 a 8, consideraremos que hay un nodo sensor virtual, que está 

situado en la parte izquierda del nodo inicial, que tiene las coordenadas (px = cx-1 y 

py = cy). Entonces, se considerará un mensaje SN ya que el nodo inicial también es 

un nodo límite. La línea 10 (mensaje SN) será seguida directamente por la línea 22. El 

bloque 23 a 26 representa la condición de parada, que representa visitar dos veces el 

nodo inicial. La primera vez, la variable primero es igual a 0, luego la condición de 

parada no se verifica, y la variable primero se establecerá en -1 (línea 26). 

Sin embargo, si volvemos a este bloque por segunda vez, se verifica la condición 

(primero == -1), entonces se llamará al comando de detención. Si la condición de 

detención no se verifica, entonces, el bloque considerado se ejecuta después de 

recibir un mensaje SN, lo que significa que el receptor es un nodo sensor límite. La 

línea 27 marcará este sensor, y luego, desde la línea 28 a la 45, se iniciará el proceso 

de preguntar y recibir las coordenadas de los vecinos. Para cada mensaje recibido 

(coordenadas) el ángulo se calculará y se comparará con el ángulo calculado 

previamente para determinar el menor. La línea 28 permite obtener el valor de las 

coordenadas px y py del nodo límite anterior. La línea 29 forma un mensaje con un 

ángulo igual a 10 radianes. La línea 30 se usa para obtener el número de vecinos y sus 

identificadores. Las líneas 31 a 34 se utilizan para enviar a cada nodo vecino un 

mensaje AC para solicitarle que envíe sus coordenadas. Las líneas 35 a 45 se utilizan 

para esperar la respuesta de los vecinos. Si se recibe un mensaje CS, se envían las 
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coordenadas y se pueden usar para calcular el ángulo (línea 40) para seleccionar el 

mínimo (línea 42). La función smin permite encontrar el valor mínimo entre dos 

valores extraídos de los mensajes formados por la identificación de un nodo sensor y 

su variable correspondiente. Una vez que se encuentra el ángulo mínimo, así como 

su nodo sensor correspondiente (id), se enviará un mensaje SN (líneas 46 y 47) para 

informar al nodo sensor obtenido que es un nodo sensor de límite. Teniendo en 

cuenta que las líneas 17 a 20 son ejecutadas por los nodos que reciben el mensaje AC 

para enviar sus coordenadas (con el mensaje CS: línea 18). Por simplicidad, se 

considera la condición de detención cuando el primer nodo inicial se visita dos veces, 

que no es la condición real de detención. La ejecución del script dado a continuación 

resulta en el siguiente escenario: 
Gráfico 63: Simulación algoritmo D-LPCN 

 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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Gráfico 64: Script del algoritmo D-LPCN 

 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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El script anterior se lo puedo reforzar al combinar varios SenScripts en un solo script. 

Por ejemplo, la secuencia de comandos dada previamente comienza desde un nodo 

determinado. Es el nodo que está en el extremo izquierdo de la red. Lo que se 

muestra a continuación es otra secuencia de comandos que permite encontrar este 

nodo sensor extremo izquierdo. Por lo tanto, se mostrará cómo escribir un código 

que, primero, encuentre el nodo extremo izquierdo, usando el script anterior, y luego 

que comience el algoritmo D-LPCN de dicho nodo. Para hacer esto, crearemos una 

nueva variable step. Esta variable será igual a 1 y luego a 2 para determinar qué 

algoritmo se ejecutará. 

Se denominará Code1 al script anterior y Code2 al nuevo script. Entonces, el script 

final tendrá la siguiente estructura: 

 

Gráfico 65: Reforzando el script 

 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

Code1 permitirá determinar el nodo que está en el extremo izquierdo. El identificador 

de este nodo será el valor de la variable first que se usa en el Código 2 para el nodo 

inicial. En este nuevo escenario, en el script que encuentra el nodo del sensor del 

extremo izquierda, el comando wait causará una situación de bloqueo. Ningún nodo 
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puede continuar la ejecución; por lo tanto, no es posible ir al segundo paso. Para 

superar esta limitación, se utiliza el comando wait t, que esperará la recepción de 

mensajes durante un cierto tiempo t y continuará la ejecución después de este 

tiempo. En este caso, representa el tiempo requerido para finalizar el primer proceso 

de búsqueda del nodo extremo izquierdo. Si después de este tiempo no hay mensajes 

de lectura (mensaje vacío), entonces comenzamos el segundo paso para determinar 

los nodos de límite usando el algoritmo D-LPCN. 

Simular con velocidad de simulación = 0 y velocidad de proceso = 100. Para la 

visualización, dado que la velocidad de simulación es más rápida para el primer paso 

que para el segundo, se recomienda cambiar el parámetro de velocidad de proceso, 

por ejemplo, 5 para el paso 1 y 200 para el paso 2. Este procedimiento es complejo 

de hacer manualmente. Es por eso que se recomienda utilizar el comando simulation 

aspeed para forzar diferentes valores para cada paso. 

Gráfico 66: Simulación D-LPCN Paso 1 

 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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Gráfico 67: Simulación D-LPCN Paso 2 

 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 

 

Si agregamos la instrucción "edge $id" entre las líneas 48 y 49 en el script, obtenemos 

el siguiente resultado (con los bordes delimitados marcados): 

 

Gráfico 68: Delimitando el borde 

 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 



 

136 

 

Gráfico 69: Script final 

 

Fuente: Programa CupCarbon 

Autor: Juan Carlos Cepeda Santos 
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Factibilidad Operacional 

La factibilidad operacional tiene tres aspectos fundamentales: 

• Tecnología y solución propuesto 

• Tecnología disponible  

• Conocimientos técnicos 

 

Tecnología y solución propuesta 

La tecnología se encuentra paulatinamente creciendo, se encuentran simuladores ya 

sean pagados o libres, pero son tecnologías emergentes y por lo tanto no se tienen 

una base técnica fundamental, pero lo que si hay es estudios técnicos de redes 

inalámbricas, y otras más. Se necesita la cohesión de todas estas tecnologías e 

incluirlas con la tecnología de sensores inalámbricos para transmitir todos los datos 

de una ciudad smart. 

 

Software: Sirven para simular smart cities ya que es una tecnología un tanto costosa 

para países en vía de desarrollo y sería necesario primero emular para tener una base 

antes de implementar la solución.   

 Hardware: Sensores, dispositivos inalámbricos, paneles solares, sistema de gestión, 

entre otros.  
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Tecnología disponible  

Se necesita revisar la tecnología, software y hardware que se necesite para presentar 

el proyecto, en la actualidad toda la tecnología se encuentra disponible y parte de la 

infraestructura actual de la ciudad ayudaría en que los costos no sean tan elevados. 

 

Conocimientos técnicos  

Todas las empresas se están encaminando al modelo smart, por lo tanto, el 

conocimiento se está propagando más y más y eso ayudará a que hagan más 

profesionales en el campo. Al haber más profesionales, se está fomentando la 

educación en el tema, lo cual llevara a la capacitación de más personal. 

 

Factibilidad legal 

Las leyes de telecomunicaciones actuales permiten el estudio, simulación e 

implementación de la tecnología smart, aparte no hay ningún artículo que se rompa 

o se interponga según ARCOTEL. 

 

Factibilidad económica  

Las ciudades pueden adoptar una variedad de enfoques para financiar proyectos de 

ciudades inteligentes. Financiamiento se refiere al cambio de tiempo de los costos a 

través del cual un prestatario (por ejemplo, una ciudad) puede diferir los costos 

incurridos por los proyectos de capital hasta un punto futuro en el tiempo (como la 

fecha de vencimiento del préstamo). También se refiere a los medios por los cuales 



 

139 

 

los costos del proyecto son pagados por la ciudad a través de mecanismos tales como 

los impuestos a la propiedad. El financiamiento se utiliza para pagar y generar 

ingresos para cubrir los costos relacionados con el desarrollo de infraestructura 

tradicional.  

Hacer frente al desafío de invertir en programas de ciudades inteligentes requiere un 

pensamiento creativo que se aparte de los modelos tradicionales de financiación de 

infraestructuras. Según los modelos tradicionales, los proyectos de infraestructura se 

pagan utilizando instrumentos de deuda (financiación) mediante los cuales la ciudad 

obtiene capital de fuentes de financiación (como bancos comerciales o de desarrollo) 

en forma de bonos municipales. El capital se utiliza para pagar el costo de la 

construcción, y generalmente hay un período de gracia durante el cual el prestatario 

está exento de la devolución hasta que se completa la construcción. 

Una vez que el activo de infraestructura está en funcionamiento y obtiene un flujo de 

ingresos (financiación), los ingresos se utilizan para reembolsar el capital y los 

intereses del bono. Este proceso supone que el proyecto tiene una escala 

determinada (por ejemplo, $ 100 millones o más), que pertenece a sectores 

centrales, como agua, transporte, energía y tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), y que procede de su activo. El flujo de ingresos puede 

dedicarse exclusivamente al servicio de la deuda (más aplicable a los bonos de 

proyectos que a los bonos de obligación general). Este modelo es particularmente 

relevante para un segmento en crecimiento del mercado de bonos municipales.  

Las ciudades inteligentes, por otro lado, son más que una infraestructura física 

tradicional. Mientras que algunos pueden argumentar que la tecnología inteligente 

cae bajo las TIC debido a la inclusión de redes de fibra óptica, funciona lateralmente 

en todos los sectores porque su atributo central es la interconexión entre los sistemas 
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de infraestructura. La infraestructura de ciudad inteligente, por lo tanto, puede 

comprender múltiples sectores y adaptarse para su uso más allá del ámbito de las 

funciones de infraestructura tradicionales. Esta flexibilidad inherente presenta 

ambas oportunidades y desafíos para las ciudades a partir de un 

financiamiento/perspectiva de financiamiento. Esto puede ser demostrado mediante 

el análisis de un ejemplo de tecnología de ciudad inteligente: iluminación de calles 

inteligente. 

Como se detalla a continuación, el alumbrado público inteligente (también conocido 

como redes de luz sensorial) son farolas LED equipadas con sensores ambientales 

utilizados para monitorear la contaminación del aire, la temperatura y los espacios 

de estacionamiento. Cada poste de iluminación mejorado por sensor está conectado 

a una red de fibra óptica, con el sistema agregado esencialmente sirviendo como el 

sistema nervioso central de la ciudad inteligente. 

El sistema no solo proporciona a la ciudad farolas energéticamente eficientes, sino 

que también genera datos abundantes sobre el desempeño ambiental y social. La 

ciudad puede monetizar los datos mediante el cobro de tarifas de acceso a los 

desarrolladores de terceros que deseen desarrollar aplicaciones utilizando estos 

datos (como una aplicación de espacio de estacionamiento). Mientras que los flujos 

de ingresos tradicionales del proyecto de alumbrado público se realizan solo 

mediante el ahorro de energía, el flujo de ingresos de los proyectos de alumbrado 

público inteligente se ve incrementado por un factor multiplicador debido al valor 

económico de los datos. 

Cualquier uso de datos públicos debe equilibrarse con una consideración cuidadosa 

en cuanto a la naturaleza de la protección de la privacidad del usuario y los riesgos 

potenciales de ciberseguridad de la infraestructura subyacente. 
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Como un ejemplo más, la ciudad de Nueva York comenzó recientemente el 

despliegue de LinkNYC6, un proyecto de $ 200 millones diseñado para reemplazar 

cabinas telefónicas tradicionales con 7.500 kioscos digitales en toda la ciudad. Cada 

quiosco proporcionará a los ciudadanos wifi gratis de alta velocidad, junto con otras 

características que incluyen servicios de orientación para turistas y sensores para 

monitorear datos ambientales. La ciudad ha formado un modelo de asociación 

innovador para financiar el proyecto con el patrocinador CityBridge, un consorcio 

formado por Qualcomm, Civiq e Intersection. Según este modelo, la ciudad ofrece 

concesiones para permitir que el consorcio instale los quioscos (sin costo para los 

contribuyentes) y recaude ingresos publicitarios, que se comparten con la ciudad a 

una tarifa acordada. Los ingresos se usarían para cubrir los costos de instalación, 

mantenimiento de equipos y operaciones de publicidad digital. 

Se espera que el programa genere $ 500 millones en ingresos por publicidad durante 

su período de implementación de 12 años. Dichos modelos de financiamiento 

reutilizan los activos físicos existentes, aportan capital y experiencia del sector 

privado y, en última instancia, crean nuevas fuentes de ingresos a través de la 

recopilación de datos y la participación ciudadana. 

 

 

Gráfico 70: Aplicación para generar ingresos 
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Fuente: Smart City Founding 
Autor: Steven Hamilton 

 

Criterios de validación de la propuesta 

• Debería ser una ciudad planificada para hacer que el uso de la tierra sea más 

eficiente. 

• Vivienda e inclusión: ampliar las oportunidades de vivienda para todos; 

• Creación de localidades amplias: reduzca la congestión, la contaminación del 

aire y el agotamiento de los recursos, impulse la economía local, promueva 

las interacciones y garantice la seguridad. La red de carreteras no es solo para 

vehículos y transporte público, sino también para peatones y ciclistas, y se 

ofrecen los servicios administrativos necesarios a pie o en bicicleta; 

• Desarrollo de espacios abiertos: parques, áreas de juego y espacios 

recreativos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reducir los 

efectos del calor urbano en las áreas y, en general, promover el equilibrio 

ecológico; 



 

143 

 

• Variedad de opciones de transporte: desarrollo orientado al tránsito (TOD), 

transporte público y conectividad para-transporte de última milla; 

• Hacer ciudadanos amigables y rentables 

• Dar una identidad a la ciudad, en función de su actividad económica principal, 

como la cocina local, la salud, la educación, las artes y la artesanía, la cultura, 

los artículos deportivos, los muebles, las calceterías, los textiles, los productos 

lácteos, etc. 

• Aplicación de Smart Solutions a la infraestructura y servicios en el desarrollo 

basado en áreas para mejorarlos. Por ejemplo, hacer que las áreas sean 

menos vulnerables a los desastres, utilizando menos recursos y 

proporcionando servicios más baratos. 

 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

Se ha definido ciertos criterios durante el desarrollo, ya que encapsula el aspecto 

técnico y requerimiento de usuarios y también el punto de vista del inversor. 

Criterios de Aceptación, conceptos 

Cuadro N. 14 

Categoría Descripción 

Diferenciación de usuario ¿Cuánto impacta el escenario a los 
ciudadanos/ciudades tanto en relación con la 
estética, la funcionalidad, la relevancia y la 
obstrucción en la vida diaria? Además, ¿en 
qué medida se aceptaría el escenario en la 
sociedad en general? 

Flujo de datos ¿Cuál es la calidad del acceso a los datos en el 
escenario específico? ¿Esto es en relación con 
la frecuencia de los datos, la velocidad de 
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transporte de datos, la seguridad, 
confiabilidad, etc.? 

Apoyo de decisiones ¿Qué tan bien se adapta el escenario para 
tomar decisiones calificadas en respuesta a la 
cantidad de información producida por la 
implementación del escenario? 

Relevancia de la ciudad ¿Hasta qué punto el escenario afectará la vida 
cotidiana de la ciudad (ciudadanos y 
municipalidades)? ¿Cuál es el nivel de 
respuesta a problemas reales dentro de la 
ciudad? 

Big Data ¿Aprovechará el escenario las fuentes de 
datos existentes y/o proporcionará acceso a 
nuevos tipos de datos? Además, el escenario 
será escalable en respuesta a las crecientes 
demandas de las ciudades en crecimiento 
(tanto en relación con problemas técnicos 
como humanos, como la privacidad). 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Cepeda Santos  

 

Cada una de estas categorías de alto nivel se estableció a través de un enfoque 

ascendente de la importancia de la investigación y la relevancia de los criterios de 

selección. Las tablas a continuación brindan los detalles para establecer los criterios. 

Se dio un conjunto de ponderaciones (siendo 1 mínimo y el 5 máximo) para 

establecer la importancia de ciertos criterios para la viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 



 

145 

 

Criterios de Aceptación 

Cuadro N. 15 

Diferenciación 
de usuario 

Relevancia en 
la ciudad 

Flujo de datos Soporte de 
decisiones 

Big data 

Qué tan fuerte 
es el impacto 
esperado 
 (por ejemplo, 
económico, 
social, etc.)? 

¿Es el escenario 
culturalmente 
relevante? 

¿Se puede 
acceder a los 
datos (pull, 
push, 
subscribe, 
broadcast)? 

 
¿Qué tan 
complejo es el 
escenario? (1                                                            
menor a 5 
mayor) 

¿Están los 
datos 
disponibles? 

¿Cuál es la 
aceptación 
esperada? 

¿El escenario es 
relevante para 
los ciudadanos? 

¿Este escenario 
usa flujo de 
datos? 

¿Cuántas 
modalidades de 
datos se usan? 
(1 -, 5) 

¿Es el escenario 
escalable? 

¿Cuál es la 
usabilidad 
esperada? 

¿Es el escenario 
generalmente 
aplicable en 
otras ciudades? 

¿Hay capacidad 
en la red para 
entregar esta 
secuencia de 
datos? 

¿Hay lazos de 
control en el 
escenario? 

¿Qué nivel de 
consideración 
de privacidad 
requiere el 
escenario? 

¿Los datos 
requeridos 
están 
disponibles con 
la calidad y la 
necesaria? 

¿El escenario es 
relevante para 
los municipios? 

¿El escenario 
requiere 
seguridad (por 
ejemplo, 
cifrado)? 

¿La 
automatización 
está incluida en 
el escenario? 

 

 ¿El escenario 
aumenta la 
seguridad 
pública? 

¿El escenario 
requiere 
confiabilidad? 

  

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Juan Carlos Cepeda Santos  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La urbanización global y el desafío de la sostenibilidad están ejerciendo una 

presión cada vez mayor sobre los sistemas urbanos. El concepto de ciudades 

inteligentes tiene el potencial de abordar aspectos del desafío de la 

sostenibilidad promoviendo la participación ciudadana, desarrollando 

soluciones innovadoras e inteligentes para la sostenibilidad, aumentando la 

eficiencia en los sistemas de las ciudades y adoptando un sistema de 

gobernanza transparente e inclusivo. La investigación buscó hacer 

recomendaciones que podrían ayudar a las ciudades inteligentes a moverse 

más rápido y de manera más eficiente hacia la sostenibilidad. 

• Aunque el concepto de ciudad inteligente tiene un método innovador y 

progresista en su enfoque a la planificación urbana, el concepto no 

necesariamente permite que las ciudades se desarrollen de manera 

sostenible. Por lo tanto, se planteó seis factores o acciones de un proyecto 

tipo smart city, se encuentran en el capítulo 2. Al comprender la teoría y los 

factores se puede matizar un camino hacia la implementación de smart city, 

dicho camino puede ser: 

o Liderazgo: designar un líder capaz de defender el objetivo del 

proyecto y atraer socios, convenios, inversores, etc. 

o Equipo: proponer un equipo multidisciplinario coordinado por un 

gerente asignado. 

o Participación ciudadana: crear formas y mecanismos para escuchar a 

la población en cada etapa, a partir de la identificación de problemas. 
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o Problemas: identificar la situación de la ciudad mediante la 

identificación de los problemas críticos que requiere respuestas 

inteligentes. 

o Diagnóstico: examinar las condiciones reales de la ciudad (recursos, 

infraestructura, tecnología) para abordar la situación. 

o Tecnología: identificar soluciones tecnológicas inteligentes para 

abordar los problemas identificados. 

o Financiamiento: identificar las fuentes de financiamiento para 

implementar y apoyar las acciones planificadas. 

o Asociaciones: identificar y establecer asociaciones con el gobierno y 

el sector privado (empresas, instituciones académicas, ONG) 

o Plan de acción: desarrollar un plan para implementar las soluciones 

identificadas (acciones, prioridades, cronogramas, costos, 

indicadores, etc.) 

o Proyecto piloto: desarrollar proyectos piloto que prueben la solución 

propuesta con un alcance, objetivos y responsabilidades bien 

definidos. 

o Implementación: poner en práctica las acciones planificadas en el plan 

piloto e implementar el proyecto. 

o Métricas: evalúe los resultados y errores del proyecto piloto a partir 

de indicadores de rendimiento predefinidos, incluido el nivel de 

satisfacción general de la población. 

o Continuidad: utilice los resultados para reconocimiento y 

familiarización en las áreas gubernamentales y municipales con los 

resultados obtenidos y motivar cambios en los procesos.  
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• Se presenta un simulador, CupCarbon, para el diseño y estudio de redes de 

sensores inalámbricos. El objetivo principal de este simulador es educativo. 

Demuestra el uso de sensores inalámbricos en casi las mismas condiciones 

que en el mundo real. El simulador también se puede usar para calcular el 

diagrama de energía de cada sensor. 

 

Recomendaciones 

• El concepto de ciudades inteligentes contiene muchas áreas de investigación 

que se pueden examinar más a fondo desde una perspectiva de sostenibilidad 

ambiental y social. Dado que las ciudades inteligentes tienen una fuerte 

dependencia del hardware de las TIC, la acumulación de desechos 

electrónicos y la necesidad de grandes cantidades de energía para sustentar 

estas redes representan una amenaza directa para los esfuerzos de 

sostenibilidad. La investigación adicional puede examinar las realidades de 

esto, y qué estrategias se deben poner en marcha para mitigar mejor este 

problema.  

• Dado que las ciudades inteligentes le dan gran importancia al compromiso 

ciudadano y a menudo intentan hacerlo a través de medios en línea, las 

investigaciones futuras podrían examinar qué métodos funcionan mejor para 

incluir y motivar la participación ciudadana en los procesos de toma de 

decisiones a través de plataformas de comunicación indirectas, como las 

redes sociales. Esta área de investigación también podría examinar en qué 

medida los aportes de los ciudadanos son necesarios y beneficiosos en los 

procesos de toma de decisiones, en enfoques como el presupuesto 

participativo. Finalmente, las investigaciones futuras pueden examinar cómo 
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el concepto de ciudad inteligente puede contribuir a la transparencia, la 

confianza y el aumento de la calidad de vida dentro del sistema 

socioecológico. 

• CupCarbon es un software relativamente nuevo, así que el alcance total aún 

no está determinado; debido a esto, este programa es parte del proyecto de 

investigación PERSEPTEUR siendo respaldado y financiado por la French 

Agence Nationale de la Recherche ANR bajo la referencia ANR-14-CE24-0017-

01, pero aún no se tiene un manual de usuario lo suficientemente robusto 

para el programa, aparte de que es bastante inestable.
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 

ENCUESTA: SMART CITY Y EL INTERNET DE LAS COSAS 

 

Semestre: ____________________________ 

Edad: _______________________________ 

Género: 

 M 
 F 

 

1. ¿Ha oído el término smart city? 

 SI 

 NO 

 

2. ¿Sabes qué es una Smart City? 

 SI  

 Creo que sí 

 No sé qué es 

 No contesta 

 

3. Con qué relaciona el término Smart City 

 Administración moderna 

 Tecnología de la información 



 

1 

 

 Eficiencia energética 

 Movilidad urbana 

 Recolección de desechos 

 Educación inteligente 

 Ninguna de las anteriores 

 

4. En su opinión, ser una Smart City, sirve para: 

 Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

 Mejorar los servicios públicos 

 Que la ciudad sea más amigable con el medio ambiente 

 Mayor comunicación para los ciudadanos 

 

5. A su criterio, que nivel de Smart o “inteligencia” calificaría a Guayaquil 

 Muy inteligente 

 Inteligente 

 Normal 

 Poco inteligente 

 Nada inteligente 

 

6. Según usted, que nivel de Smart o “inteligencia” calificaría a Guayaquil 

 Muy inteligente 

 Inteligente 

 Normal 

 Poco inteligente 

 

7. En qué mejora la vida de los ciudadanos, la tecnología smart 

 Ahorrar tiempo en gestiones/diligencias 

 Hacen más igualitaria la información  

 La ciudad se vuelve más eficiente  

 Atrae más a los turistas 

 Todas las anteriores 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 


