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RESUMEN 

Actualmente en nuestro País existen estructuras civiles como edificios, 

puentes, monumentos, etc. que al pasar los años se convirtieron en 

símbolos históricos propios del lugar de su ubicación, por su valor y 

antigüedad como es el puente Rafael Mendoza Avilés. Debido a la 

importancia que representa dicha estructura para la comunidad es 

necesario tener informado a los organismos de control y a la población de 

los acontecimientos que sucedan fuera de lo normal, con un monitoreo y 

control en la estabilidad del puente. En base a los argumentos 

mencionados se plantea tener un análisis de datos constantes, logrando 

obtener información precisa para ser compartida ya sea como una alerta 

de seguridad o como una identificación de fallo en un punto a lo largo del 

tramo de la estructura. 

Palabras claves: Análisis de datos, seguridad, identificación, alertas. 
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ABSTRACT 

At present in our country there are civil structures likebuildings, bridges, m

onuments, etc. which over the yearsbecame historical symbols specific to 

your location, by itsvalue and age as the bridge is Rafael Mendoza Avilés.

Because of the importance that represents the structure forthe community 

it is necessary to have informed the controlbodies and the population of th

e events that happen out ofthe ordinary, with a monitoring and control on t

he stabilityof the bridge. Based on the above arguments arise have aconst

ant data analysis, obtaining accurate information to beshared either as a s

ecurity alert or an identification of failureat a point along the section of the 

structure. 

Key words: Analysis of data, identification, security, alerts. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las redes sociales son aplicativos que se utilizan para 

realizar una comunicación entre dos o más personas. Las redes sociales más 

utilizadas están conformadas por conjuntos masivos de individuos, estos 

podrían formar parte de una relación familiar, trabajo, deporte, educación, 

entre otras, es como estar sentados todos en una gran mesa en la que 

intercambiamos información, desde contenido multimedia hasta pequeños 

mensajes.  

Mediante datos que fueron recopilados se determina que “la red social más 

usada con 1,860 millones de usuarios registrados en el mundo es, Facebook” 

(MULTIPLICALIA, 2017). 

Esto se da gracias a la evolución que ha tenido esta aplicación con el pasar 

de los años, desde compartir  no solo imágenes si no también videos, videos 

en vivo, películas, conciertos, etc. a través de Facebook Live. 

¿Por qué una red social es tan importante? 

Una red social es un medio de comunicación que la gran mayoría de las 

personas lo llevan en la mano junto con los dispositivos de comunicación 

móvil, es el medio con el cual se logra una mayor influencia en individuos 

que puedan tener acceso a internet. 
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Actualmente entre los documentos que existen en la base de datos de 

nuestra institución se encuentra un tema de Proyecto de Graduación de la 

Universidad de Guayaquil conocido como ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA 

RED DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA EL MONITOREO DE LA 

SALUD ESTRUCTURAL DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILÉS. 

El tema se refiere al monitoreo de sensores que controlan el movimiento 

oscilante de un puente, estos sensores estarán ubicados en cada una de las 

bases que conectan el puente con dirección Guayaquil, Puntilla; Puntilla 

Durán y viceversa, esta información es monitoreada pero necesita ser 

procesada y pasar por un análisis completo para que dicha información 

pueda ser compartida de forma inmediata al público en general, que hagan 

uso del medio influenciable más poderoso que existe en el mundo, como son 

las redes sociales. 

El fin es dar a conocer esta información a las personas que transiten por 

estas vías y que logren tomar medidas cautelares u otras rutas si es 

necesario, de tal forma que se evite a su debido momento un accidente, 

congestionamiento y la divulgación de mala información. 

También se pretende dar aviso a organismos de control para que ellos logren 

intervenir a tiempo con equipos y puedan dar solución o ayudar si es 

necesario. 



 

25 
 

En este documento se desglosaran un total de cuatro capítulos los cuales 

contendrán la siguiente información. 

Capítulo l 

“El Problema”.- En este capítulo se busca plantear la problemática, la 

ubicación del problema en un contexto, la situación conflicto nudo crítico, 

buscar las causas y consecuencias del problema, las delimitaciones del 

problema, las formulaciones del problema, evaluaciones del problema, los 

alcances de la problemática, sus objetivos siendo estos generales y 

específicos y por último la justificación e importancia de esta investigación. 

Capítulo lI 

“Marco teórico”.-  Este capítulo se hace referencia a todos los dispositivos 

que se van a utilizar en este tema de investigación, iniciando desde los 

antecedentes del estudio, fundamentación teórica y las definiciones 

conceptuales. 

Capítulo lII 

“Metodología de la investigación”.- Aquí procedemos a realizar el diseño 

de la investigación, que tipos de investigación se usaran, obtendremos 

nuestra población y muestra dependiendo de una fórmula, también veremos 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como recolectamos la 
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información, procesamiento y análisis de la información y por ultimo 

validaremos nuestra hipótesis. 

Capítulo lV 

“Propuesta tecnológica”.- Por ultimo en este capítulo analizaremos la 

factibilidad, tanto operacional, técnica, legal y económica, también veremos 

las etapas de la metodología, los entregables, criterios de validación de la 

propuesta y criterios de validación del producto. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Debido al estudio que realizaron los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil respecto al tema de ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA RED DE 

SENSORES INALÁMBRICOS PARA EL MONITOREO DE LA SALUD 

ESTRUCTURAL DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILÉS. 

“Se tomó como estudio al puente Rafael Mendoza Avilés, el cual a lo 

largo de su vida útil a tenido trabajos de mantenimiento, pero no se ha 

implementado una técnica para monitorear el estado en el que se 

encuentre la estructura, lo cual haría prever daños o algún colapso del 

puente” (Holguín Tomalá & Choez Soledispa, 2016)  

Este tema consiste en monitorear la salud estructural del puente, pero 

entre el monitoreo y la comunicación debe existir una interpretación de 

dicha información, esta información debe ser procesada y analizada, para 

no cometer errores como una falsa alarma. 
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¡Cómo saber diferenciar una catástrofe natural de un accidente entre dos 

o más vehículos ya que esto provocaría que los cimientos del puente 

tengan vibraciones fuera de lo normal! 

Saber cuándo el puente podría necesitar un mantenimiento preventivo de 

forma urgente en caso de ser necesario. Esta información debe 

compartirse con las entidades de control y público en general de forma 

inmediata sea por la causa que sea.  

Como por ejemplo a las personas encargadas del mantenimiento del 

puente si el puente oscila en solo una de sus bases. Si los sensores 

presentan movimientos de forma prolongada y todos a la vez de seguro 

es un movimiento sísmico, o si solo se producen movimientos en ciertas 

bases donde podría tratarse de un accidente automovilístico. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

“Tras el terremoto de 7,8 grados que ocurrió en Ecuador el 16 de Abril del 

2016 dejo entre los daños, un paso vehicular que colapso y trituro a un 

vehículo con una persona dentro de este muerta” (García, 2016). 
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Imagen 1. Voluntarios rescataron vehículo atrapado tras caída de puente en 
Guayaquil 

 
Fuente: (García, 2016) 

Elaborado por: Alexander García /EL COMERCIO 

En Guayaquil existieron muchos accidentes a causa del terremoto del 16 

de Abril aunque el epicentro se originó en Pedernales-Manabí, Guayaquil 

también sufrió graves estragos, como una persona que fue encontrada 

bajo escombros de un puente caído y un fallecido a la edad de 55 años 

que iba conduciendo cuando sucedió este terrible accidente por causa de 

un desastre natural.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Tabla 1. Causas y Consecuencias del Problema. 

CAUSAS CONSECUENCIA 

 Falta de comunicación. 

 Desconocimiento de un 

problema. 

 Reacciones tardías. 

 Accidente automovilístico. 

 Embotellamiento. 

 Mal interpretar la 

información. 

 Falsas alarmas. 

 Pánico innecesario en las 

personas. 

 Falta de mantenimiento. 

 Avería de equipos.  

 No se logre la comunicación 

entre los equipos y las 

personas. 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Carrillo Ronald y Soria Víctor. 
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DELIMITACIONES DEL PROBLEMA  

El área de interés se basa en la difusión o comunicación de información 

hacia un conjunto masivo de personas incluyendo los diferentes 

organismos de control, luego de ser procesada y analizada por el 

monitoreo de la salud estructural del puente Rafael Mendoza Avilés. 

Tabla 2. Delimitaciones del Problema. 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN RESPUESTAS 

Campo Educación Superior 

Área Comunicación y Tecnología 

Aspecto Investigativo 

Tema 

Procesamiento y análisis de datos 

del monitoreo de la salud estructural 

del puente Rafael Mendoza Avilés, y 

envío de información hacia redes 

sociales y organismos de control. 

Zona Geográfica Guayaquil-Durán-Samborondón. 

Espacio 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Carrillo Ronald y Soria Víctor. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo procesar y analizar los datos generados del monitoreo estructural de 

las edificaciones, tomando como base el puente Rafael Mendoza Avilés, para 

luego ser enviada esta información a través de redes sociales a las 

diferentes personas y organismos de control? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitado: En la actualidad existe un proyecto sobre el monitoreo del 

puente Rafael Mendoza, la información que se obtiene no son tratados 

para ser transmitidos a la población, el proyecto busca compartir la 

información utilizando las redes sociales. 

 Claro: Consiste en el envío de la información en tiempo real de lo que 

esté sucediendo con el puente, utilizando las redes sociales como 

medio de propagación de la información. 

 Evidente: La necesidad de enviar mensajes de alertas sobre lo que 

suceda con el puente Rafael Mendoza es esencial y vital para todas 

las personas que transcurran por la estructura en los diferentes 

medios de movilización. 

 Concreto: El propósito es tomar los datos obtenidos del monitoreo, 

analizarlos y darlos a conocer si existe algún comportamiento anormal 

de la estructura. 
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 Relevante: El proyecto tiene como fin hacer conocer lo que sucede 

con el puente y en lo posible evitar que existan percances, utilizando 

los sitios de internet conocidos como Redes Sociales, los cuales son 

muy visitados y están al alcance de la mayoría hoy en día, ya sea en 

un teléfono celular o en una computadora. 

 Factible: Afortunadamente existen datos para un análisis previo que 

son generados del monitoreo del puente Rafael Mendoza Avilés, nos 

sirven como referencia y comparación con las diferentes estructuras 

situadas en Guayaquil, lo cual hace que este proyecto cuente con la 

información y los medios necesarios para la difusión de la misma, 

haciéndola pública y disponible para todos. 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

Con el proyecto planteado se busca describir un método para la 

interpretación de los datos obtenidos del monitoreo de la salud estructural 

del puente Rafael Mendoza Avilés, y a esta información difundirla en 

redes sociales de mayor concurrencia y a organismos de control, 

logrando así alertar a tiempo a la ciudadanía en general. 

El proyecto tiene como propósito la entrega oportuna de información 

veraz, con el fin de comunicar a la ciudadanía en el caso de fallas 

estructurales, cierre de vías, sismos o choques que puedan afectar la 
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seguridad de los usuarios. También se presta atención a los horarios en 

los que se registra la gran afluencia vehicular que exista en el puente, de 

esta manera se puede dar a conocer en ciertas horas especificas el 

trafico existente en el lugar pudiendo tener alternativas para tomar otras 

vías.  

Grafico 1. Encuesta. 

Elaborado por: (Holguin Tomala, 2016) 

La clasificación de la información generada y la determinación del valor 

que tendrán las variables para: choques, sismos o fallas estructurales. 

Hay que tener presente para un futuro que se tienen delimitaciones, tal 

como la velocidad de la transferencia en los sensores, las cuales 

causarían cierto retraso en tiempo de respuesta y envío de la información 

hacia redes sociales y organismos de control. 

18:00 a 23:00 13:00 a 17:00 07:00 a12:00 

50.00% 

45.00% 

40.00% 

35.00% 

30.00% 

25.00% 

¿En qué horarios considera que existe mayor 

congestionamiento vehicular en estos puentes? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Proponer una guía para el análisis de los datos del monitoreo de la salud 

estructural del puente Rafael Mendoza Avilés, y plantear un esquema 

para el envió de la información obtenida a través de las redes sociales y 

organismos de control, para dar a conocer el comportamiento de la 

estructura en caso de ocurrir una anomalía. 

Objetivos Específicos 

 Mencionar un algoritmo para utilizar en la minería de datos. 

 Determinar el tipo de resultado de la información cuando exista o 

no algo fuera de lo normal con el comportamiento de la estructura. 

 Identificar las redes sociales indicadas y más concurridas por la 

población para la recepción de noticias. 

 Evaluar dentro de las posibilidades cual es la mejor opción para el 

posterior envío de los datos como serán las alertas de seguridad. 

 



 

36 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta la catástrofe ocurrida con el terremoto el 16 de Abril 

del 2016 y de la falta de preparación que se evidencio en alertas de 

seguridad refriéndonos a las estructuras, se necesita tener en aviso a la 

ciudadanía así como a los organismos de control de lo que esté 

sucediendo. 

Un claro ejemplo de no contar con un monitoreo constante es el puente 

de la Avenida de las Américas que colapsó dejando lamentablemente dos 

personas sin vida y una estructura con muchos daños afectando la 

circulación vehicular y el presupuesto estatal. 

“Se eligió al puente Rafael Mendoza Avilés ya que es una estructura 

antigua y muy importante, usada a diario por miles de usuarios que 

transitan la misma” (Holguín Tomalá & Choez Soledispa, 2016) 

El monitoreo del puente nos da a conocer los movimientos que tiene ya 

sean estos normales o anormales como: la circulación diaria, el viento, 

vehículos circulando con un peso no permitido por la ley, accidentes de 

tránsito que dañan parte de la estructura, zonas en donde la estructura 

está sufriendo algún tipo de desperfecto pudiendo aquí el proyecto 

intervenir. Dando las alertas precisas de lo que sucede y enviando 

información a los organismos de control para que no permitan la 
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circulación por el lugar, y tomen los correctivos necesarios para darle un 

mantenimiento al puente. Se lograra evitar daños mayores a futuro o 

incluso el colapso del  mismo, lo cual representaría una inversión más 

fuerte en poder reconstruirlo. 

Para dar a conocer los mensajes con la información del puente, se lo hará 

utilizando las Redes Sociales, que son en la actualidad los medios de 

comunicación más utilizados y que están presentes hoy en día dentro de  

nuestros dispositivos de comunicación móviles, con este medio se logra 

una mayor influencia en las personas y así poder difundir, replicar el 

mensaje de alerta oportuno. 

“Las redes sociales son formadas por diferentes grupos de personas, las 

que cuentan con muchas formas de relacionarse entre sí, entre ellas 

están el intercambio de ideas, noticias en vivo, etc.” (San Martin & Mujica, 

2010). 

El aviso en tiempo real de lo que sucede con el puente garantiza una 

mayor seguridad y permite la oportuna intervención de los organismos 

pertinentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 La comunicación en la actualidad es un tema muy importante en todos 

los aspectos ya que de este depende el desarrollo y avance de una 

civilización. 

Con este tema se pretende analizar y procesar información obtenida del 

proyecto análisis y diseño de una red de sensores inalámbricos para el 

monitoreo de la salud estructural del puente Rafael Mendoza Avilés, el 

cual se podrá compartir a través de redes sociales a los distintos 

organismos de control y público en general dicha información. 

Con esta investigación se busca una forma alternativa de mantener alerta 

e informadas a las entidades de control y público en general cuando 

exista una catástrofe natural como la sucedida el pasado 16 de Abril del 

2016 por motivo de un terremoto con una magnitud de 7.8o en la escala 

de Richter dejando más de 600 fallecidos a su paso.  

De esta manera las entidades de control y público en general lograrán 

tomar acciones a su debido momento tratando de salvaguardas sus vidas 

y la de los demás con ayuda de los respectivos avances tecnológicos y 

análisis de información. 
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Ecuador sufrió una de sus más grandes catástrofes naturales el 16 de 

Abril del 2016, un terremoto que sacudió prácticamente todo el país; con 

una magnitud de 7.80 en la Escala de Richter dejando un total de 602 

personas fallecidas. 

“La cifra de muertos, actualizada este viernes, supera la del sismo de 

Perú en 2007 y convierte al de Ecuador en el más mortal de Sudamérica 

desde el de Colombia en 1999, que mató a más de 1.000 personas. 

Además, las autoridades de Ecuador aseguraron que 130 personas 

continúan desaparecidas y más de 25.000 quedaron sin hogar.” (BBC 

Mundo, 2016) 

Imagen 2. Un rescatista contempla las labores en Portoviejo, otras de las 
ciudades más afectadas por el terremoto. 

 
Fuente: (BBC Mundo, 2016) 



 

40 
 

“El epicentro del terremoto fue en la provincia de Manabí en el cantón 

Pedernales, afectando también por su cercanía a Cojimíes, Bahía de 

Caráques, Portoviejo, el daño se logró extender hacia otras provincias del 

Ecuador debido a la onda expansiva.” (Gonzalez, 2017) 

Imagen 3. Secuelas del terremoto de 16/abril/2016. 

 
Fuente: (Gonzalez, 2017) 

Debido a los antecedentes suscitados en nuestro país se desea plantear 

este proyecto que se refiere al procesamiento y análisis de datos del 

monitoreo de la salud estructural del puente Rafael Mendoza Avilés, y 

envío de información hacia redes sociales y organismos de control, dando 

a conocer al público en general en caso que existiese algún movimiento 

fuera de lo normal, enviando una alerta a través de redes sociales para 

evitar accidentes, congestionamiento o falsas alarmas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Redes sociales. 

Los seres humanos siempre han buscado la manera de relacionarse unos 

con otros y tratar de interactuar de una manera fácil, segura y rápida. 

Las redes sociales logran estos objetivos, incluso tener más de un tipo de 

relación, ya que estas podrían ser relaciones familiar, hobbies, de trabajo, 

sentimental, etc. Las redes sociales junto con el internet ayudan al 

desarrollo de una civilización, logrando la comunicación entre distintos 

individuos sin importar el lugar donde uno de estos se encuentre. 

Tipos de redes sociales 

En la actualidad se pueden clasificar las redes sociales por tipos, estas 

pueden ser: 

Redes sociales genéricas 

Este tipo de red es el más usado, por ende es el más popular ya que esta 

red logra la interacción entre individuos que se relacionan de distintas 

maneras. 
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Imagen 4. Mapa de la red social más popular en cada país. 

 
Fuente: (Nieto, 2017) 

Elaborado por: Ana Nieto 

Facebook, se desarrolló en Estados Unidos a cargo de Mark Zukerberg 

en el año de 2004, en el 2006 fue lanzada al internet; el registro 

actualmente es gratuito no necesitas específicamente de una invitación, 

en la actualidad se puede interactuar con otros individuos pudiendo enviar 

videos, fotos e imágenes o también compartir documentos. 

Según Nieto en este año Facebook se ha convertido en la red social 

genérica con mayor apogeo a nivel mundial. 
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Redes sociales profesionales.  

Los usuarios de este tipo de redes, hacen uso de aplicativos diferentes a 

los de redes sociales genéricas ya que el perfil de estos usuarios es de 

por si como su nombre lo indica para temas laborales. 

Linkedin, es un aplicativo se lo puede usar como una herramienta para 

buscar trabajo o para promocionar sus ofertas laborales además, de 

debatir compartiendo diferentes opiniones respecto a temas 

profesionales. 

Imagen 5. Redes sociales profesionales. 

 
Fuente: (FotoNostra) 
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Redes sociales verticales o temáticas. 

Este tipo de red social se enfrasca en temas personalizados, 

dependiendo de los gustos de cada uno o algún tema específico de 

interés común entre otros usuarios. 

“Un ejemplo de red social vertical o temática es YouTube, muy popular ya 

que se pueden ver, compartir y descargar videos educativos o musicales, 

también permite subir videos personales, para esto se debe contar con 

una cuenta propia en YouTube” (FotoNostra). 

Imagen 6.Redes sociales temáticas. 

 
Fuente: (FotoNostra) 

 

LA TEORÍA DE LOS SEIS GRADOS DE SEPARACIÓN. 

“La teoría de los seis grados de separación es una hipótesis del siglo XX,  

se refiere a que una persona se relaciona con el resto de personas en el 

mundo mediante una cadena que no pasa los seis conocidos” 

(FotoNosta) 
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La teoría de los seis grados es un concepto que nos muestra como los 

usuarios podríamos estar conectador con cualquier otra persona 

alrededor del mundo sin pasar por más de cinco intermediarios, 

obteniendo la conexión entre ambas partes con solo seis puntos de 

comunicación.  

“El Húngaro Frigyes karinthy en 1930 propuso la teoría de los seis grados, 

su idea se basó en que los conocidos de una persona crecen junto con 

los enlaces que tengan, y el conjunto de enlaces se convierte en la 

población del planeta” (CISOLOG, 2012) 

Imagen 7.Teoría de los seis grados. 

 
Fuente: (CISOLOG, 2012) 

Elaborado por: Laurens Van Lieshout 

ESCALA DE RICHTER 

La Escala de Richter fue creada por el estadounidense Charles Francis 

Richter nacido en Ohio en 1900, esta escala se encarga de medir la 



 

46 
 

magnitud del sismo, esto quiere decir que mide la cantidad de energía 

que se libera en forma de ondas. 

Imagen 8. El terremoto de Valdivia ha sido el sismo más grande registrado 
en la historia. 

 
Fuente: (Maturana, 2014) 

Hasta el momento el movimiento telúrico registrado en la historia fue en el 

país de Chile, en el año de 1960 en Valdivia con una gran magnitud de 

9.50 según la Escala de Richter. 
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Tabla 3. Tabla de intensidad Richter. 

Magnitud 
(MW=Mayores 

de 6,9 
ML=De 2,0 a 

6,9) 

Descripción 
Efectos de un 

sismo 
Frecuencia de 

ocurrencia 

Menos de 2,0 Micro Los microsismos no 
son perceptibles. 

Alrededor de 8000 
por día 

2,0-2,9 Menor Generalmente no 
son perceptibles. 

Alrededor de 1000 
por día 

3,0-3,9 Perceptibles a 
menudo, pero rara 
vez provocan 
daños. 

49 000 por año. 

4,0-4,9 Ligero Movimiento de 
objetos en las 
habitaciones que 
genera ruido. Sismo 
significativo, pero 
con daño poco 
probable. 

6 200 por año. 

5,0-5,9 Moderado Puede causar 
daños mayores en 
edificaciones 
débiles o mal 
construidas. En 
edificaciones bien 
diseñadas los 
daños son leves. 

800 por año. 

6,0-6,9 Fuerte Pueden llegar a 
destruir áreas 
pobladas, en hasta 
unos 160 kilómetros 
a la redonda. 

120 por año. 

7,0-7,9 Mayor Puede causar 
serios daños en 
extensas zonas. 

18 por año. 

8,0-8,9 Grande Puede causar 
graves daños en 
zonas de varios 
cientos de 
kilómetros. 

1-3 por año. 
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9,0-9,9 Devastadores en 
zonas de varios 
miles de kilómetros. 

1-2 en 20 años. 

10,0+ Legendario o 
apocalíptico 

Nunca registrado. En la historia de la 
humanidad (y 
desde que se 
tienen registros 
históricos de los 
sismos) nunca ha 
sucedido un sismo 
de esta magnitud. 

Fuente: (USGS) 
Elaborado por: (USGS) 

 
 

Tabla 4. Tabla de intensidad Mercalli. 

 
Fuente: (Raul Restrepo, Jhonathan Ospina, 2013) 
Elaborado por: Raul Restrepo, Jhonathan Ospina 
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Tabla 5. Tabla comparativa entre la escala de Mercalli y Richter. 

 
Fuente: (Rescate.com) 

 

 MINERÍA DE DATOS 

“La minería de datos o datamining son técnicas que se utilizan para 

encontrar patrones o reglas almacenados en grandes bases de datos” 

(Sinnexus, 2016) 

 La minería de datos sirve para comprender el contenido de una gran 

cantidad de datos, a través de procesos y métodos en donde se utilizan 

dichos datos, para esto se hace uso de probabilidades, estadísticas, 
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algoritmos de búsqueda y sistemas computacionales logrando generar 

información. 

Existe una gran diferencia entre datos, información y conocimiento. Los datos 

son la materia prima bruta, cuando el usuario le agrega algún valor o 

significado especial los datos se transforman en información, pero cuando 

analizamos o interpretamos dicha información encontramos un modelo base 

que relacionando el modelo con la información logramos obtener un valor 

agregado llamado conocimiento. En teoría la minería de datos genera 

conocimiento. 

KDD (Knowledge Discovery in Databases). 

Búsqueda de descubrimiento en bases de datos, Es un proceso en el cual se 

logra identificar patrones útiles en los datos para obtener información 

logrando transformarla en conocimiento, cabe recalcar que estos datos 

provienen de un conjunto de datos mucho más grande llamado almacenes 

de datos. 

Los almacenes de datos provienen de la colección de varias fuentes que 

están almacenados en un solo lugar. La minería de datos forma parte del 

KDD.  
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Imagen 9.Minería de datos. 

 
Fuente: YouTube 

Elaborado por: Fuente especificada no válida. 
 

Tipos de Algoritmos de Minería de Datos 

 Algoritmos de clasificación, se basan en las características del 

grupo de datos y revelan una o varias variables. 

 Algoritmos de regresión revelan una o más variables numéricas, 

estas pueden ser ganancia o pérdida. 

 Algoritmos de segmentación, permite la división del conjunto de 

datos en grupos, separados por su similitud. 

 Algoritmos de asociación, este algoritmo utiliza reglas que buscan la 

conexión del conjunto de datos mediante sus atributos. 

 Algoritmos de análisis de secuencias, permite el resumen de las 

secuencias que se presenten, un ejemplo de este tipo de algoritmo es 

el Algoritmo de clústeres de secuencia de Microsoft. 

 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms175462(v=sql.105).aspx


 

52 
 

Aceleración sísmica 

“La aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos, la cual hace 

una medición de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo. Es una 

medida muy importante en ingeniería sísmica. Normalmente la unidad de 

aceleración utilizada es la intensidad del campo gravitatorio (g = 9,81 m/s2). 

Mercalli no es una medida de magnitud como lo son Richter o la escala de 

magnitud del momento, es una escala de intensidad, para la cual se utilizan 

acelerómetros. 

“ShakeMaps proporciona mapas casi en tiempo real del movimiento del suelo 

y la intensidad de vibración después de terremotos significativos. Estos 

mapas son utilizados por organizaciones federales, estatales y locales, tanto 

públicas como privadas, para la respuesta y recuperación posterior al 

terremoto, la información pública y científica, así como para los ejercicios de 

preparación y la planificación de desastres.” (UCGS) 

BASES DE DATOS 

Una base de datos tiene la función de almacenar y ordenar gran cantidad de 

información, para posteriormente acceder de forma más rápida y fácil a los 

datos. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Terremotos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Intensidad_del_campo_gravitatorio
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MySQL 

“Considerada la base de datos más conocida de código abierto para 

aplicaciones basadas en la Web, esto gracias a que tiene un gran 

rendimiento demostrado” (Latinoamerica) 

 MySQL soporta varias interfaces, esto permite que las aplicaciones 

diseñadas por distintos lenguajes de programación sean compatibles con 

esta base de datos, como C, C#, Delphi, Java, PHP, Python, etc.  

Beneficios de MySQL: 

 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro 

mediante verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas 

está cifrado al conectarse a un servidor. 

 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos 

de hasta 50 millones de registros. 

 MySQL contiene su propio paquete de pruebas de rendimiento 

proporcionado con el código fuente de la distribución de MySQL. 

 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que 

ofrecen diferentes velocidades de operación, soporte físico, 

capacidad, distribución geográfica, transacciones. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Posee una conectividad muy segura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_almacenamiento_(MySQL)
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Imagen 10. MySQL. 

 
Fuente: (orrego) 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 

PLACA ARDUINO 

“La placa de Arduino está formada por la conexión de varios elementos 

eléctricos que usa una plataforma de código abierto, su creación fue 

pensada para cualquier tipo de persona que esté interesada en crear y 

desarrollar” (ArduinoDhtics) 

Arduino no solo trabaja con hardware si no también con software,  junto 

con su lenguaje de programación se logra controlar todos los distintos 

dispositivos con los que se deseen trabajar, su lenguaje de programación 

se llama Wirirng y está basado en C, en C++ y Processing. 
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Imagen 11. Placa de Arduino Uno. 

 
Fuente: (ArduinoDhtics) 

Elaborado por: (ArduinoDhtics) 

ACELERÓMETRO  

“El acelerómetro es un instrumento que sirve para medir los movimientos 

(aceleraciones) de las estructuras. Las vibraciones que se produzcan 

serán registradas y almacenadas” (Omega) 

El Acelerómetro fue creado para medir las vibraciones o aceleración de 

un objeto, las medidas con las que trabaja un acelerómetro podría ser en 

Magnitud G o en Frecuencia Hz.  
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IMAGEN 12.  Acelerómetro. 
 
 
 

Fuente: (PCE Instruments) 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

El fundamento social se encuadra en el marco de las sociedades 

democráticas contemporáneas y participa de sus problemas. En este 

sentido, los distintos modelos de sociedad proponen, por una parte, sus 

propias concepciones de la educación y la cultura, y, por otra, una política 

educacional llamada a modificar la realidad social de acuerdo a dichas 

concepciones (Paz, 2007). 

La base del proyecto es ayudar a la sociedad, emitiendo mensajes de 

alertas oportunos y en tiempo real de los acontecimientos anormales que 

estén ocurriendo en el puente Rafael Mendoza Avilés, con el fin de tener 
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informada a las personas que a diario transitan por él, ya sea caminando, 

en motocicletas, automóviles o buses de trasporte públicos. 

El problema central es: ¿Cómo procesar y analizar los datos del 

monitoreo de la salud estructural del puente Rafael Mendoza Avilés, para 

luego ser enviada esta información a través de redes sociales a las 

diferentes personas y organismos de control? 

 Al problema que fue planteado se suman otras interrogantes como: 

¿Todas las personas cuentan con redes sociales?, o ¿Si no poseo 

internet como podría enterarme de lo que sucede?, las respuestas a estas 

preguntas se las trataran en el capítulo III con el apoyo de las encuestas, 

las cuales darán unas mayor perspectiva del entorno donde se pretende 

implementar el proyecto. 

Lo que se tiene en claro es que, se expanden las posibilidades de ayuda 

que puede tener la comunidad, con un constante monitoreo y una mayor 

confianza al tener avisos oportunos de la situación en la que se encuentre 

la estructura. 

Se busca utilizar las Redes sociales que hoy en día son instrumentos que 

sirven para propagar información. Así como también el aviso hacia los 

diferentes organismos de control, los cuales tienen en su potestad el 

poder expandir más el mensaje de alerta para toda la población, y 
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coordinar si es necesario el tomar vías alternas en caso de algún 

percance si se quiere ingresar a la ciudad de Guayaquil desde los 

cantones Samborondón, Durán y viceversa. 

Al ser una vía importante y de gran circulación, es muy importante tener 

en aviso general sobre lo que sucede con el puente Rafael Mendoza 

Avilés. 

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en los artículos que estén 

dentro de la ley y que sean alusivos al tema propuesto, que a 

continuación se detallan: 

El Artículo 17 numeral 2 en la Comunicación e Información de la 

Constitución de la República del Ecuador  (Asamblea Constituyente, 

2008), dispone: 

Numeral 2.- Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios 

de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades 
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que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

(p.25) 

El Artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Constituyente, 2008) dispone en Comunicación Social lo siguiente: 

El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, 

ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El 

Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 

comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. (p.173) 

Considerando el Código Orgánico Integral Penal (Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, 2014) en el Artículo 178 dispone: 

Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 
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mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. (p.80) 

Considerando el Artículo 229 del Código Orgánico Integral Penal 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014), dispone en 

los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicación: 

La persona que, en provecho propio o de un tercero, revele 

información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de 

datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema 

electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, 

la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. (p.93) 

Tomando en consideración el Artículo 230, numeral 1 y 2 del Código 

Orgánico Integral Penal (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, 2014), dispone: 

Numeral 1.- La persona que sin orden judicial previa, en provecho 

propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, 
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en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el 

interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de 

datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o 

disponible. (p.94) 

Numeral 2.- La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, 

programe o envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas 

electrónicas, enlaces o ventanas emergentes o modifique el sistema 

de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago 

electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que 

induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet 

diferente a la que quiere acceder. (p.94) 

En consideración del Código Orgánico Integral Penal (Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014) el Artículo 232 y el numeral 2 

disponen:  

La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, 

trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o 

suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de 

sistemas de tratamiento de información, telemático o de 

telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que 
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lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. (p.94) 

Numeral 2.- Destruya o altere sin la autorización de su titular, la 

infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción 

o procesamiento de información en general. 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a 

la prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad 

ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación de 

libertad. (p. 95) 

El Artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación (Asamblea Nacional, 

2013), dispone: 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las 

redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta 

obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los 

contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. (p.5) 

Tomando en consideración el Artículo 22 de la Ley Orgánica de 

Comunicación (Asamblea Nacional, 2013) establece lo siguiente: 
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Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública 

que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada. (p.6) 

En consideración con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (Asamblea Nacional, 2015), el Artículo 22 numeral 

18 establece: 

A acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la 

red de internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, 

discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o 

abonados a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 

aplicación, desarrollo o servicio legal a través de internet o en general 

de sus redes u otras tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado 

a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o 

aparatos en la red, siempre que sean legales. Se exceptúan aquellos 

casos en los que el cliente, abonado o usuario solicite de manera 

previa su decisión expresa de limitación o bloqueo de contenidos, 

aplicaciones, desarrollos o servicios disponibles, o por disposición de 

autoridad competente. Los prestadores pueden implementar las 

acciones técnicas que consideren necesarias para la adecuada 
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administración de la red en el exclusivo ámbito de las actividades que 

le fueron habilitadas, para efectos de garantizar el servicio. (p.9) 

El Artículo 79 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Asamblea 

Nacional, 2015) dispone: 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad 

de la red pública o del servicio de telecomunicaciones, el prestador de 

servicios de telecomunicaciones informará a sus abonados, clientes y 

usuarios sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar. 

 

HIPÓTESIS 

Con el análisis de los datos del puente Rafael Mendoza Avilés se puede 

determinar una posible falla estructural y comunicar oportunamente a la 

población para evitar accidentes. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 6.Variables de la investigación. 

Tipo de datos Variables Indicadores 

Dependientes  Algoritmo de 

minería de 

datos 

 Análisis 

 Interpretación de la 

información 

Independiente  Accidentes 

 Fenómenos 

naturales 

 Congestionamientos. 

 Movimiento telúrico. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Ronald Carrillo, Victor Soria 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 “Isenterpretación, proviene del latín interpretatio, y se refiere a 

poder entender algo y hallar su sentido” (Gardey, 2014) 

 “Interactuar, se logra entre dos o más personas mediante el 

intercambio mutuo de acciones”  (THE FREE DICTIONARY, 2013) 

 “Apogeo, la plenitud o cima que puede llegar a tener un objeto o 

sujeto”  (THE FREE DICTIONARY) 

 “Alusivo, que alude o implica alusión, que se refiere a algo de 

forma breve o indirecta.” (THE FREE DICTIONARY, 2013) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se buscó plantear esta investigación debido a los acontecimientos, sucesos 

que se han venido dando a través de los últimos años, con este tema 

buscamos la mejor forma de evitar accidentes, caos vehicular, manteniendo 

a los organismos de control y también a las personas informadas de una 

manera correcta, haciendo un buen uso de la información y que cada una de 

estas personas e instituciones que ya tienen conocimiento de lo que sucede 

en ese momento puedan tomar las mejores decisiones logrando 

salvaguardar sus vidas. 

El tema se lo pretende manejar de una forma cualitativa y dependiendo de 

esto podremos afianzarnos en una manera cuantitativa buscando la mejor 

forma de comunicarnos con una gran cantidad de personas para que estas 

logren obtener una información relevante respecto a algún acontecimiento o 

catástrofe natural. 

Nuestro tema va enfocado al público en general ya que este tipo de proyecto 

no solo nos sirve para el puente Rafael Mendosa Avilés sino también para 

cualquier edificación que cuente con este sistema. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó en el tema de procesamiento y análisis 

de datos del monitoreo de la salud estructural del puente Rafael Mendoza 

Avilés, y envío de información hacia redes sociales y organismos de control, 

es tanto de campo como investigación documental. 

En la investigación de campo necesitábamos cierta información que para 

nosotros es muy relevante y la pudimos obtener a través de las encuestas 

realizar a distintas personas de la ciudad de Guayaquil. 

Por otro lado en la investigación documental procedimos a buscar en páginas 

web, libros de tecnología, foros, revistas entre otras. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para poder obtener información que ayudará con el análisis de nuestro tema, 

se logró encuestar en la ciudad de Guayaquil a personas que esperaban el 

bus de transporte público con dirección a la cuidad de Durán. También se 

encuestó a personas que transitaban en sus vehículos con dirección a la 

misma ciudad. 

“En el tramo del puente que conectan Durán – Samborondón - Guayaquil 

circulan diario un aproximado de 70.000 vehículos” (Ministerio de Obras 

Públicas) 
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Muestra  

Para lograr obtener la muestra vamos a necesitar la información que 

obtuvimos en el Ministerio de Obras Públicas con una población de 70.000 

vehículos que transitan diariamente en dirección Guayaquil-Samborondón-

Durán y viceversa. 

Por lo tanto vamos a utilizar la siguiente fórmula ya que nuestra población 

supera los 100 individuos: 

  
     

(   )          
 

 

P = Probabilidad de éxito   (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso  (0.50)  

N = Tamaño de la población  (70000) 

E = error de estimación   (6%) 

K = # de desviac. Típicas “Z”   (1: 68%, 2: 95.5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra   (?) 

 

  
               

(       )                   
 

 

  
     

(     )(      )        
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Tabla 7. Muestra y población. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Población 70.000 

Muestra 277 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Carrillo Ronald, Soria Víctor. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Técnica 

Las técnicas que se emplearon para el desarrollo de este capítulo fueron las 

encuestas y las entrevistas en el ámbito de las investigaciones de campo, y 

en las investigaciones documentales fueron las lecturas científicas y los 

análisis. 

    Investigaciones Documentales: 

 Lecturas científicas 

 Análisis de contenido 

TÉCNICAS    Investigaciones de Campo: 

 Encuestas 
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 Instrumento 

Como instrumento base para el desarrollo de este capítulo se utilizó el 

registro de observación y un cuestionario que fue definido por las encuestas 

logrando palpar personalmente como las personas podrían reaccionar ante 

un acontecimiento o desastre natural reuniendo información ante el 

cuestionario de preguntas que logramos definir nuestro objetivo principal que 

es el de comunicar ante cualquier incidente que se presente en dicho 

momento. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Basándonos en la recopilación de información, realizada por medio de la 

investigación de campo logramos obtener información relevante que ayuda 

en mucho a nuestro tema, ya que esto refuerza nuestra hipótesis, se lo 

realizo de la siguiente forma: 

 Encuestamos a 277 personas como resultado de nuestra muestra, 

estas personas circulan con frecuencia por el puente Rafael Mendoza 

Avilés. 

 El cuestionario consta de 7 preguntas cerradas y de opciones 

múltiples.   

 La información fue analizada y procesada de manera personal 

tabulándola por medio de la página web de Google Forms, también 

usamos el programa Excel.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para proceder con el análisis de la información nos enfocamos en el total de 

la muestra, cuya cantidad es 277. Las encuestas fueron realizadas en la 

ciudad de Guayaquil dirigidas hacia personas que se trasladaban a Durán 

haciendo uso del transporte público el cual atraviesa el puente Rafael 

Mendoza Avilés de forma concurrida. La siguiente información se presentará 

en tablas, diagramas de barras y diagramas de pastel para lograr una mejor 

forma de captar la información. 

Pregunta 1. 

¿Cuál es la cuenta de red social que usted posee? 

Tabla 8.Número de cuentas de redes sociales. 

DETALLE CUENTAS CREADAS 

Facebook 238 

Twitter 102 

Instagram 163 

YouTube 151 

Otra red social 48 

No poseo ninguna red social 8 

Total de cuentas de redes 

sociales de 277 encuestados 
702 

Fuente: Datos de la Investigación 



 

73 
 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 

 

 

Grafico 2. Número de cuentas de redes sociales. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 

Análisis: 

En nuestra primera pregunta, demostramos mediante las encuestas 

realizadas a 277 personas, que la suma total de cuentas creadas de redes 

sociales es de 702 y con un número mínimo de 8 personas que no poseen 

redes sociales. Facebook se ubica en el primer lugar con la mayor cantidad 

de cuentas con un total de 238, seguido por Instagram con 163, en tercer 

lugar esta YouTube con 151 cuentas creadas, luego esta Twitter con 102, y 

por ultimo 48 cuentas de otras redes sociales. 
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Pregunta 2. 

¿Qué red social es la que más usa para estar informado durante el día? 

Tabla 9. Red social más usada para informarse. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Facebook 171 62% 

Twitter 35 13% 

Instagram 27 10% 

YouTube 9 3% 

Otra red social 23 8% 

No me mantengo informado 12 4% 

Total de la muestra 277 100% 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 
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Grafico 3. Red social más usada para informarse. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 

Análisis: 

La pregunta 2 según las encuestas, nos responde que durante el día las 

personas se mantienen informadas con la red social Facebook ocupando un 

62% de la población, el 13% nos indica que Twitter es la segunda red más 

visitada durante el día, con el 10% esta Instagram, el 3% se informa con 

YouTube, el 8% nos indican que usan otras redes sociales, y el 4% no se 

mantiene informado durante el día. 
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Pregunta 3. 

¿Qué tipo de vehículo es en el que usted se transporta? 

Tabla 10. Qué tipo de transporte usas. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Vehículo Particular 66 24% 

Vehículo de 

Transporte Público 
211 76% 

Total de la muestra 277 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 

 

Grafico 4. Qué tipo de transporte usas. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 
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Análisis: 

Según las encuestas realizadas, la pregunta número 3 nos indica que el 76% 

de la muestra hace uso del servicio de transporte público, con un total de 211 

personas, y el 24% posee vehículo propio o hace uso de medios de 

transporte particulares, con un total de 66 personas. 

Pregunta 4. 

¿Posee usted internet en su dispositivo móvil? 

Tabla 11. Posees internet en tu dispositivo. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 158 57% 

No 119 43% 

Total de la muestra 277 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 
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Grafico 5. Posees internet en tu dispositivo. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 
 

Análisis: 

Las encuestas realizadas nos ofrecen la siguiente información respecto a la 

pregunta número 4; el 57% de la muestra posee servicio de internet en su 

dispositivo móvil con una cantidad de 158 personas, y el valor restante que 

es el 43%, quiere decir 119 personas no poseen servicio de internet en su 

teléfono celular. 
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Pregunta 5. 

¿Tiene algún familiar cercano que haga uso del servicio de internet y pueda 

hacerle saber a usted en caso de alguna emergencia? 

Tabla 12.  Algún familiar suyo cuenta con internet. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 221 80% 

No 56 20% 

Total de la muestra 277 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 

 

Grafico 6. Algún familiar suyo cuenta con internet. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 
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Análisis: 

Según las encuestas el 80% de la muestra, quiere decir 221 personas, 

poseen al menos un familiar que hace uso del servicio de internet sea en su 

dispositivo móvil como en el lugar donde se encuentre para poder informar 

en caso de alguna noticia, y 56 personas o el 20% de la muestra no. 

Pregunta 6. 

¿Qué acciones tomaría usted si se le comunicara que la infraestructura del 

puente Rafael Mendosa Avilés se encuentra comprometida? 

Tabla 13. Que acción tomaría. 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Tomaría otra ruta 221 80% 

Dejaría que el 

transito circule y 

dependiendo de eso 

pasaría 

28 10% 

De todas forma 

pasaría 
28 10% 

Total de la muestra 277 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 
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Grafico 7. Que acción tomaría. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 
 

Análisis: 

En la pregunta número 6 las encuestas nos responden que, el 80% es decir  

221 personas tomarían otra ruta en caso que se les informara sobre la 

infraestructura del puente si se llegase a encontrar comprometida, el 10% (28 

personas), nos indican que dejarían que el transito circule y dependiendo de 

eso pasarían, el otro 10 % nos afirman que de todas maneras pasarían. 

  

80% 

10% 

10% 

Tomaría otra ruta

Dejaría que el transito circule y
dependiendo de eso pasaría

De todas forma pasaría
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Pregunta 7. 

¿Cree usted que si se comunicara al público en general a través de redes 

sociales que existe un movimiento telúrico en cualquier edificación podría 

evitar accidentes, congestionamientos o mal uso de información? 

Tabla 14. ¿Evitaría accidentes? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 223 81% 

No 54 19% 

Total de la muestra 277 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 

 

Grafico 8. Evitar accidentes 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Carrillo Paúl, Soria Victor. 
  

81% 

19% 

Sí No
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Análisis: 

En nuestra última pregunta de la encuesta nos confirma el 81% de la 

muestra (223 personas), piensan que si se les informa de algún movimiento 

telúrico sobre cualquier edificación podría evitarse accidentes, 

congestionamientos o mal uso de información, el otro 19% (54 personas), de 

la muestra nos indican que de todas maneras existirían todas estas 

adversidades. 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Como resultado del análisis de las encuestas que se realizaron, pudimos 

determinar que efectivamente el 81% de la muestra piensa que si se lograra 

informara sobre algún movimiento telúrico en cualquier edificación se podría 

evitar accidentes, congestionamientos o mal uso de información, tomando 

medidas como el cambio de ruta para poder llegar a su destino. El 57% de la 

muestra posee servicio de internet en su dispositivo móvil de tal forma 

lograríamos que nuestra hipótesis logre su objetivo ya que el 43% no posee 

servicio de internet pero si cuentan con un familiar que les podría comunicar 

si llegase a ocurrir algún acontecimiento. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

“Sirve como guía en las resoluciones de un proyecto, actúa en la fase pre-

operativa identificando el posible éxito o fracaso que se obtendrá, de esta 

manera se determinara si se ejecuta o no el proyecto” (Labor Mexicana, 

2015) 

Con los estudios e investigaciones que se realizaron previamente se puede 

afirmar que este proyecto es factible, ya que ayudaría a todas las personas 

que de una u otra manera se ven afectadas al estar involucradas 

directamente con el uso del puente diario u ocasional. 

Al usar las redes sociales como un medio de propagación de la información  

se tiene un apoyo, para así poder llegar a toda la población y mantenerlos 

más informados y preparados ante un posible hecho. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL. 

Para la administración del proyecto tanto del hardware como el software se 

requerirá a una persona con conocimientos en: Base datos, PHP, 

comunicación en redes sociales, minería de datos, conocimientos que 

ayudarán con el desarrollo, manejo y mantenimiento del proyecto. 
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Los conocimientos varios antes mencionados pueden ser cubiertos por un 

Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones, el cual dada la oferta en el 

medio resultará fácil de encontrar y contratar.  

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Dado el análisis de la infraestructura se determinó que técnicamente es 

necesario contar con varios instrumentos para la realización del proyecto: 

 Base de datos Open Source MySQL que cuenta con la Licencia GPL, 

la cual cumple con las características necesarias para el 

almacenamiento de los datos que se obtendrán del monitoreo, y el 

posterior análisis utilizando minería de datos. 

 Para la comunicación online de la información se necesita internet, el 

cual se adquiere con cualquier ISP del medio local. 

 Computador donde se instalará la base de datos y el programa Script 

PHP que servirá para el ingreso de valores a la BD, que posea entre 

sus características: procesador Intel I3 3.0 GHz, SO de 64 bits, Disco 

Duro de 1TB y memoria RAM de 4 GB.  

 Página en la red social Facebook, la cual ayudará a difundir 

información con respecto a la estructura monitoreada. 

Se concluyó en base a lo requerido que técnicamente es factible ya que todo 

está disponible y se lo puede encontrar en el mercado local.  
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FACTIBILIDAD LEGAL 

Se tomó como referencia las leyes del Ecuador en sus distintos campos y 

entes reguladores como lo son: Constitución de la Republica, COIP, Ley 

Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Telecomunicaciones,  que se 

detalló en el capítulo II, con estos se verifico la no vulneración ni violación de 

las leyes, evitando así infracciones en el futuro. 

En el marco legal Facebook en su normativa coincide en varios artículos con 

la Ley Orgánica de Comunicación para la protección del contenido a mostrar. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para la ejecución del proyecto planteado se requiere inversión técnica y 

operacional que a continuación se detalla: 
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Tabla 15. Inversión del proyecto. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

Computador 1 Unidad $ 520 $520 $ 520 

Promocionar la página 
en Facebook a los 
usuarios. 

31 Días $ 100 $3100 $ 37.200 

Internet 31 Días $ 35 $35 $ 420 

Personal técnico.  1 Unidad $1000 $1000 $12000 

 

TOTAL 
$4655 $50140 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Ronald Carrillo, Víctor Soria 

En conclusión es económicamente factible ya que no existen limitaciones con 

el proyecto, y la inversión podría  incluirse en el presupuesto de cualquier 

institución. 

La inversión está dada en base a las necesidades que se determinó, 

obteniendo los valores en el medio local. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

El metodología que se utilizó en el proyecto para el control y la organización  

fue PMI (Project Management Institute) “es una organización que orienta la 

gestión de los proyectos mediante procedimientos prácticos” (OBS), cuenta 

con cinco procesos que permiten ejecutar todas las actividades. 
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IMAGEN 13.Metodología PMI 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Ronald Carrillo, Víctor Soria 
 

Proceso de Iniciación. 

Se determinó en base al proyecto que antecede al actual, la necesidad de 

poder transmitir alertas a los organismos de control y a la comunidad, acerca 

del monitoreo estructural del puente Rafael Mendoza Avilés. 

Los mensajes de alertas son proporcionados dependiendo del caso y son 

producto del análisis de los registros de movimientos, estos mensajes serían: 

 Ha ocurrido un Movimientos Leve 

  Ha ocurrido un Movimiento Fuerte 

 Ha ocurrido un Movimiento Violento. 
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Proceso de Planificación.  

En este proceso se utilizó un cronograma, el cual contiene todas las 

actividades realizadas, de esta forma se logró administrar el tiempo 

establecido para la culminación del proyecto. 
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Tabla 16.Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA 

Duración del 
desarrollo del 
proyecto: 

11 semanas 

No. ACTIVIDADES SEMANAS 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 

Definición del 
tema, establecer 
causas y 
consecuencias 
del problema 

06/nov/2017 
- 
12/nov/2017 

                   

2 

Investigación 
sobre el 
propósito del 
estudio con los 
objetivos. 
 

13/nov/2017 
- 
19/nov/2017 

                   

3 

Investigación 
sobre 
acontecimientos 
ocurridos dentro 
de nuestro país y 
los elementos 
considerados a 
utilizar en el 
proyecto. 

20/nov/2017 
- 
26/nov/2017 
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4 

Investigación 
sobre artículos y 
leyes que sean 
alusivos al tema 

27/nov/2017 
- 03/dic/2017 

                   

5 

Preparación de 
preguntas y 
desarrollo de la 
encuesta a la 
ciudadanía en 
lugares 
estratégicos. 

04/dic/2017 - 
10/dic/2017 

                   

6 

Investigación 
sobre la red 
social resultante 
de encuestas y 
requisitos 
necesarios para 
crear y 
promocionar una 
página. 

11/dic/2017 - 
17/dic/2017 

                   

7 

Análisis de 
factibilidad 
técnica, 
operacional, 
legal, económica 

18/dic/2017 - 
31/dic/2017 
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8 
Metodología 
implementada     

01/ene/2017 
- 
07/ene/2017 

                   

9 

Entregables de 
acuerdo a la 
metodología 
implementada 

08/ene/2017 
- 
14/ene/2017 

                   

10 

Conclusiones y 
Recomendacione
s. 
Correcciones 
generales para 
entrega de 
anillado. 

15/ene/2017 
- 
19/ene/2017 

           

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Ronald Carrillo, Víctor Soria. 
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Proceso de Ejecución. 

Según el cronograma se procedió a la realización del proyecto de acuerdo a 

la planificación y las actividades establecidas: 

 Análisis de los datos obtenidos del monitoreo. 

 Determinar la infraestructura necesaria. 

 Se determinó en base a encuestas la red social que frecuenta la 

población para la recepción de noticias 

 Clasificación de la información para el envío de los mensajes de 

alertas 

Proceso de Control. 

Se procedió a la comprobación del proyecto para su correcto funcionamiento, 

que el progreso del mismo este encaminado a los objetivos que fueron 

planteados previamente. En este proceso se corrigen debilidades que 

puedan presentarse, invirtiendo más tiempo a las mismas, para obtener los 

resultados y así poder continuar. 

Proceso de Cierre 

En el último proceso se revisó que todo lo planteado al inicio del proyecto se 

cumpla en su totalidad. Es destacable que el proyecto se lo puede 

implementar no solo para el análisis de los datos del puente, sino también 
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edificaciones o cualquier tipo de estructuras, logrando así poder tener 

información confiable de las fallas que pudieren existir. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

De acuerdo a la metodología utilizada se obtiene como entregable del 

proyecto: 

Minería de Datos 

Algoritmo de segmentación 

El tipo de algoritmo a utilizar es el algoritmo de segmentación o también 

conocido como clústering. Es una técnica donde se busca resolver un 

problema de clasificación. Su objetivo es ordenar datos en grupos de tal 

forma que el nivel de similitud sea fuerte para logar la distinción entre un 

grupo y el otro. Se pretende usar este algoritmo ya que es más fácil lograr 

trabajar con grupos grandes de datos a trabajar de forma individual con cada 

uno de ellos. En este tema se pretende buscar patrones dentro de los días y 

las horas para logran adquirir conocimiento a través de la minería de datos. 
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Fases de Minería de Datos 

IMAGEN 14. Fases de minería de datos. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ronald Carrillo y Víctor Soria 
 

1. Selección.- Se refiere a la selección de los datos fuentes, aquellos 

que más se adecuan a nuestro problema. 

Se identifica de donde se obtiene la información, cuál es su fuente. Esta 

información es obtenida a través de los sensores X, Y, Z que trabajan en el 

acelerómetro de vibración. En esta fase se identifica con qué tipo de dato se 

trabajará. El acelerómetro trabaja con datos de tipo numérico, dichos datos 

se encuentran en los archivos generados por los sensores del acelerómetro.  
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IMAGEN 15. Datos seleccionados. 

 
Fuente: (rvaquerizo) 

Elaborado por: (rvaquerizo) 
 

2. Pre procesamiento.- Consiste en preparar previamente los datos que 

fueron seleccionados para evitar fallas, resultados pobres e 

incorrectos en el transcurso del trabajo con ellos.  

En esta fase se procura buscar cuáles serán los valores con los que 

se trabajarán para dar a conocer a sus diferentes destinatarios el 

mensaje de alerta. 
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IMAGEN 16. Registro de vibraciones 

 
Fuente: (PCE Instruments, s.f.) 

Elaborado por: (PCE Instruments) 
 

3. Selección de las variables.- Es donde se elige los mejores atributos 

del problema, buscando variables independientes, esta selección de 

variables generará patrones. 

En esta fase las variables que se necesitarán son los días y las horas en la 

cual ocurren los diferentes movimientos que son monitoreados por los 

acelerómetros y almacenados en los respectivos archivos.  
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IMAGEN 17.Variables días y horas. 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Wilfrido Choez, María Holguín. 
 

4. Extracción de conocimiento.- Los patrones se utilizan para generar 

modelos y estos representan los valores del problema. 

Una vez obteniendos los resultados de los datos, estos serán comparamos 

con la escala de Mercalli. El modelo se basa en conocer cuáles son las horas 

y días más transitados en el puente ya que los vehículos ocasionan 

movimientos pero no necesariamente son temblores, estos movimientos 

podrían ser ocasionados por accidentes de tránsito o por el exceso de paso 

vehicular. En este caso el mensaje se enviara  al personal administrativo, si 

llegase a ser un movimiento telúrico se dará a conocer al público en general. 
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IMAGEN 18. Días y horas transitados. 

 
Fuente: (EL UNIVERSO, 2014) 
Elaborado por: José Beltran 

 

5. Interpretación.- El modelo adoptado en el paso anterior se presta 

para interpretarlos y lograr obtener conclusiones validas generando 

conocimientos. 

Esta última fase se llega a las conclusiones con respecto a los días y horas 

que son los más transitados en el puente. En esta fase se logra estipular 

cuáles serán los grados de movimiento del puente según la tabla de 

comparación Mercalli – Aceleración en donde se procederá con la 

publicación del mensaje al personal administrativo, entidades de control o al 

público en general según sea el caso.  
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IMAGEN 19.Conocimiento. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: (CodigoF, 2016) 

 

Correlación con la escala de Mercalli 

En los desastres naturales como los terremotos, la escala de Mercalli se 

relaciona con la intensidad y mide según los daños que este desastre causo 

la intensidad del terremoto. 
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Tabla 17. Tabla de comparación Mercalli – Aceleración. 

Escala de 

Mercalli 

Aceleración 

sísmica 

(g) 

Velocidad 

sísmica 

(cm/s) 

Percepción del 

temblor 

Potencial 

de daño 

I < 0.0017 < 0.1 No apreciable Ninguno 

II-III 0.0017 - 0.014 0.1 - 1.1 Muy leve Ninguno 

IV 0.014 - 0.039 1.1 - 3.4 Leve Ninguno 

V 0.039 - 0.092 3.4 - 8.1 Moderado Muy leve 

VI 0.092 - 0.18 8.1 – 16 Fuerte Leve 

VII 0.18 - 0.34 16 – 31 Muy fuerte Moderado 

VIII 0.34 - 0.65 31 – 60 Severo 
Moderado a 

fuerte 

IX 0.65 - 1.24 60 - 116 Violento Fuerte 

X+ > 1.24 > 116 Extremo Muy fuerte 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: (USGS) 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MENSAJES A 

TRAVÉS DE REDES SOCIALES. 

 

 

Grafico 9. Flujograma. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ronald Carrillo y Víctor Soria 
 

 

  

ADMINISTRATIVO ENTIDADES DE 

CONTROL 

PÚBLICO EN 

GENERAL 
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ANÁLISIS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Según lo analizado se elaboró un diagrama de flujo que representará el 

comportamiento de los mensajes dirigidos a la red social Facebook, ya que 

como respuesta de las encuestas esta es la más usada en la actualidad. 

Cabe recalcar que la variable N representa el valor de los ejes X, Y, Z, que 

equivalen a la posición horizontal, vertical y diagonal. El flujograma está 

validando la posición positiva y negativa. 

IMAGEN 20.Ejes X, Y, Z. 

 
Fuente: (Rozúa, 2008) 

Elaborado por: Ronald Carrillo y Víctor Soria 

Según el análisis realizado se dividió en tres los receptores quienes 

obtendrán su publicación dependiendo de la emergencia que se presente, 

estos son: 
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1. El personal administrativo.- Este es el primer receptor del mensaje, 

según el flujograma el personal administrativo recibirá el mensaje si 

los valores otorgados por el acelerómetro no sobrepasan los 0.039g o 

sea menor de -0.039g, esto quiere decir que no debe sobrepasar el 

cuarto nivel de la escala de Mercalli. 

Se pretende anunciar en primer lugar al personal administrativo ya que 

el deberá resguardar la parte estructural del puente, teniendo 

conocimiento sobre el congestionamiento y movimiento que ocasionan 

los vehículos de transporte los días y horas pico en la ciudad. Esto 

podría provocar un movimiento fuera de lo normal según la escala de 

Mercalli; esta información la podremos obtener una vez implementado 

el proyecto por medio de la minería de datos usando el algoritmo de 

clústering. 

2. Entidades de control.- Las entidades de control serán los segundos 

receptores del mensaje ya que los parámetros otorgados por el 

acelerómetro van a ser de mayor capacidad. Según la escala de 

Mercalli estarán entre el 5to y el 7mo grado, esto quiere decir que el 

valor de g debe estar entre 0.040 y 0.34, o -0.040 y -0.34. Las 

entidades de control serán las encargadas de publicar a través de sus 
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redes sociales la información que se les brinda si ellos creen que es 

necesario. Cabe recalcar  que los mensajes serán enviados a los otros 

receptores que los preceden. 

3. Público en general.-  El público en general es el último receptor. Esto 

se debe a los antecedentes que han suscitado  en el país por el mal 

uso de la información. Se pretende enviar los debidos mensajes si los 

parámetros sobrepasan los 0.34 g o son menores de -0.034 g. Estos 

parámetros representan según la escala de Mercalli los últimos grados 

ya que estos son los de mayor capacidad de destrucción. 

CASOS DE USO 

En este proyecto se necesitará una persona con los debidos conocimientos 

en bases de datos y programación en php ya que esta será la encargada de 

administrar el aplicativo, pudiendo ingresar al programa a través de un 

usuario y una contraseña. El administrador puede modificar los parámetros, 

ya que a través de la minería de datos se logra obtener patrones los cuales 

nos indicaran qué días y horas son los más transitados. Actualmente 

tenemos conocimiento que las horas más transitadas son de 7:00–12:00 y de 

18:00-23:00. De preferencia la persona encargada de la administracion del 

aplicativo deberia ser una persona de las mismas entidades de control. 
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Grafico 10. Caso de uso del aplicativo. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Ronald Carrillo y Víctor Soria 
 

EVALUACIÓN DE LAS POSIBLES OPCIONES PARA EL POSTERIOR 

ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.   

La información  se enviará a través de la red social Facebook haciendo uso 

del servicio de internet de un ISP local, pero ¿por qué llegamos a esta 

decisión?    

También se analizó la posibilidad de enviar el mensaje de alerta a través de 

una operadora celular, pero según lo investigado “la latencia que resulta  del 

envió de un SMS hacia un terminal móvil es de 5,94 segundos” 

(ResearchGate) 
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Para lograr enviar un mensaje de alerta a una persona el tiempo de 

transmisión de dicho mensaje de texto es de 5.94 segundos dependiendo 

también del lugar donde se encuentre el destinatario y su cobertura. 

Es por este motivo que se pretende enviar un mensaje como publicación a 

través de las redes sociales hacia una cantidad masiva de personas 

incluyendo a las entidades de control, haciendo uso del servicio de internet a 

través de un ISP local. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA LA TRANSMISIÓN DE 

LA INFORMACIÓN. 

¿Qué base de dato se podría usar? 

Como recomendación podría ser cualquier base de datos. En este caso se 

recomienda MySQL en el cual se tendría que programar un script php para 

poder ingresar los valores a la base de datos. 

¿Qué valor tiene la licencia de base de datos? 

MySQL es gratuito open sourse por lo tanto no tiene ningún costo. 

¿Qué servidor se puede utilizar? 

Se podría utilizar cualquier servidor siempre y cuando se logre instalar la 

base de datos y PHP para realizar el respectivo programa, podría ser, 

Centos, Ubuntu, Fedora  entre otros. 
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CREACIÓN DE LA PÁGINA EN FACEBOOK 

La red social Facebook tiene una plataforma amigable con los usuarios, la 

cual detalla los pasos a seguir para la creación de la página. Esta servirá 

como una herramienta para la difusión de los mensajes de alerta hacia los 

usuarios, cabe recalcar que debe haber conocimiento sobre las leyes y 

normativas lo que garantizara una óptima utilización de la red social, a 

continuación se detalla la creación: 

1. Para empezar se debe ingresar al siguiente link www.Facebook.com. 

2. Se debe obligatoriamente tener una cuenta en Facebook, para poder 

proceder a la creación de la página y administrarla.  

IMAGEN 21. Página principal de Facebook 

 
Fuente: (Facebook) 
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3. Se escoge el tipo de página y se le asigna el nombre, debe ser acorde 

a la información que se publicará. 

IMAGEN 22. Tipo y nombre de la página 

 
Fuente: (Facebook) 

 

4. Se debe colocar una foto perfil, será  la marca personal de la página 

para poder dar una imagen positiva a los usuarios. 
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IMAGEN 23. Foto de perfil de la página 

 
Fuente: (Facebook) 

 

Con estos pasos se logra la creación de la página en Facebook, cabe 

mencionar que es gratuita, así como el contenido que se publique en la 

misma.  
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IMAGEN 24.Creación de la página 

 
Fuente: (Facebook) 

Elaborado por: Ronald Carrillo y Víctor Soria 
 

PROMOCIÓN DE LA PÁGINA EN FACEBOOK 

La promoción en Facebook se la hace con la intención de obtener nuevos 

seguidores, aumentando así el crecimiento de la página, a continuación se 

detalla la forma de promocionar: 

1. Lo primero que se debe considerar para la promoción de la página en 

Facebook es que la misma requiere de un presupuesto. Esto debido a 

que la red social cobra por los anuncios que circularan promocionando 

la página.  



     

   

115 
 

2. Contenido del anuncio, es importante tener en cuenta la imagen que 

representará a la página así como el texto de referencia a lo que se 

hace. 

3. Público, permite segmentar los lugares en donde se va a promocionar 

la página mediante la ubicación en un mapa. Por la referencia al tema 

propuesto se podría escoger Guayaquil, Durán y Samborondón que 

son los lugares que están involucrados directamente con el puente 

Rafael Mendoza Avilés, o también se puede seleccionar Ecuador para 

que llegue la promoción a todos los lugares del país. 

4. Presupuesto y duración, se eligen valores dependiendo del dinero que 

sea asignado para la promoción. Existen un valor mínimo de 

presupuesto que exige Facebook de $1 y un valor máximo que se 

puede elegir de $999.999,99. La duración de la promoción que 

circulará también se puede escoger entre días, meses o un año. 

5. Ubicación de los anuncios, se puede elegir entre las opciones: Mostrar 

en la sección de noticias de la computadora, Mostrar en la sección de 

noticias del celular o Mostrar en la columna derecha como publicidad. 

6. Métodos de pago, el último paso es seleccionar que método utilizara 

para el pago de la promoción; Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito o 

mediante PayPal. 
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IMAGEN 25. Promoción de página. 

 
Fuente: (Facebook) 

Elaborado por: Ronald Carrillo y Víctor Soria 
 

La intención es captar nuevos seguidores y que estos a su vez comprobando 

la información importante y veraz que se manejara puedan compartir las 

publicaciones o recomendar la página a su círculo de amigos que tengan en 

la red social, de esta manera se lograra la difusión global de la página. 

CRITERIO DE LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El criterio que se utiliza para la validación del proyecto es el juicio de 

expertos, el cual consta con la aprobación del tutor y revisor, también se 

realizó una entrevista tomando las sugerencias y criterios del M.Sc. Marcelo 
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Moncayo Theurer especializado en terremotos y desastres naturales, el cual 

manifestó la importancia de comunicar a los organismos de control y al 

público en general las alertas. En la entrevista enfatiza y aclara dos cosas: 

Cada uno se hace responsable de su seguridad y ¿cómo se logra esto?, 

conociendo lo que ocurre. Entre más personas sepan lo que ocurra, habría 

más personas que se salvarían. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

Dentro de las encuestas realizadas, se consultó a la ciudadanía en general 

sobre la utilidad del producto que se pretende presentar. De esta encuesta 

se aprecia que la propuesta tiene una gran aceptación llegando al 81%, esto 

se debe a que consideran que el producto cumple una de las necesidades 

inminente que la ciudadanía tiene ante los desastres naturales, que es; estar 

informados.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El algoritmo que puede ayudar a la interpretación de la información 

en la Minería de Datos, es el Algoritmo de Segmentación o también 

conocido como Clustering, el cual fue creado para trabajar con 

grandes cantidades de datos y entre sus principales funciones está 

el ordenar los datos en grupos, de esta manera se puede lograr 

visualizar las distinciones que existen entre un grupo y otro. 

 Para determinar el comportamiento de la estructura, según 

investigaciones que se hizo existen rangos de movimientos que 

están señalados en una tabla de comparación entre la escala de  

Mercalli y los rangos de movimientos que existen en la Aceleración 

Sísmica. 

 Para identificar las redes sociales más concurridas por la población 

se realizó un estudio, el cual dio como resultados que la red social 

más utilizada es Facebook, la cual mantiene informada a la 

comunidad con la recepción de noticias. 

 El envío de la información como las alertas de seguridad de 

acontecimientos que sucedan en tiempo real y que fueran 

catalogados según la escala como un evento con un peligro real, 
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se enviaran tanto hacia los organismos de control y mediante una 

página creada en la red social Facebook, que dio como resultado 

según las encuestas realizas a la población, la cual entre sus 

principales funciones está el mantenerse siempre actualizada y 

promocionándose día a día para obtener más seguidores. 
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RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones y mejoras que se puede hacer a los futuros 

estudiantes con el estudio están: 

 Luego de hacer el análisis de los datos obtenidos y compartidos, se 

recomienda utilizar la Minería de Opiniones, el Análisis de 

Sentimientos, que tendrán como función principal extraer información 

que sea generada por todos los usuarios como comentarios y 

opiniones acerca del contenido de la página de Facebook. De esta 

manera se logrará determinar y tener un balance “positivo”/”negativo” 

para realizar las correcciones necesarias en los puntos resultantes el 

estudio. 

 Luego de obtener información del monitoreo y según los rangos 

especificados se presente una novedad, se recomienda para el envío 

de alertas crear una aplicación móvil tanto para las plataformas 

Android, iOS, con esto se automatizará el análisis-envío y se evitará 

tener una persona dedicada las 24 horas del día los 7 días de la 

semana al monitoreo. 

 Se recomienda realizar a futuro un estudio acerca de las redes 

sociales ya que si bien es cierto en la actualidad los resultados 

obtenidos arrojaron un resultado, en un tiempo esto podría cambiar 



     

   

121 
 

como ha venido sucediendo a lo largo del tiempo con el uso del 

internet y sus incontables sitios interactivos en páginas web. 

 El procesamiento de los datos que son obtenidos del monitoreo no 

solo su aplicación se la debería implementar en la estructura del 

puente, sino, en toda edificación que estén o hayan cumplido su vida 

útil, de esta manera no se convertirán en riesgos potenciales para la 

población. 

 

 Se recomienda hacer uso de la alerta Amber, ya que esta ha logrado 

grandes frutos en Estados Unidos, haciendo llegar información de lo 

que sucede a través de los medios tales como: televisión, radio, 

telefonía movil, pantallas LED, SMS, entre otras. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1  “ENCUESTAS” 

 
Procesamiento y análisis de datos del monitoreo de la salud estructural del 

puente Rafael Mendoza Avilés, y envío de información hacia redes sociales y 
organismos de control. 

 

“ENCUESTAS” 

MARQUE CON UN        O UNA  X LA RESPUESTA QUE USTED CREA 

CONVENIENTE. 

 

1. ¿Cuál es la cuenta de red social que usted posee? 

 

 

2. ¿Qué red social es la que más usa para estar informado durante el día? 

 

 

3. ¿Qué tipo de vehículo es en el que usted se transporta? 
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4. ¿Posee usted internet en su dispositivo móvil? 

 

 

5. ¿Tiene algún familiar cercano que haga uso del servicio de internet y pueda 

hacerle saber a usted en caso de alguna emergencia? 

 

 

6. ¿Qué acciones tomaría usted si se le comunicara que la infraestructura del 

puente Rafael Mendosa Avilés se encuentra comprometida? 

 

 

7. ¿Cree usted que si se comunicara al público en general a través de redes 

sociales que existe un movimiento telúrico en cualquier edificación podría 

evitar accidentes, congestionamientos o mal uso de información? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


