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Resumen 
 

Hoy en día se está generando mayor importancia al término ciudad inteligente, el 
motivo principal es que una ciudad inteligente mejora la calidad de vida de sus 
habitantes, debido a sus avances en la parte tecnológica. En esta tesis se 
realizará una análisis de la situación actual de Guayaquil en el ámbito tecnológico 
y de las telecomunicaciones, se realizara también un análisis con la norma ISO 
37120 que pertenece a las ciudades inteligentes, trabajare en el indicador de 
Telecomunicaciones e innovación,  y por medio de investigaciones se dejara 
detallado cuales serían las tecnologías que son de mayor conveniencia para 
Guayaquil, y con esa información realizare un diseño de un Guayaquil inteligente 
conforme a lo investigado y según mi criterio propio. Cabe recalcar que la 
tecnología se encuentra presente en la mayoría de cosas, productos, para poder 
tener a la gente conectada, facilitando la manera en que nos comunicamos. 
Espero esta tesis sirva de apoyo para adecuar alguna tecnología mencionada en 
la ciudad de Guayaquil, y que esta sirva para que la ciudad avance aún más 
tecnológicamente hasta poder formar parte del grupo de grandes ciudades a nivel 
mundial que ya son consideradas como ciudades inteligentes por ser más 
eficientes, competitivas, sustentables, y por saber optimizar sus recursos, sacar 
provecho de los beneficios de su tecnología, sobre todo por mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 
Palabras Claves: Ciudad Inteligente, Guayaquil tecnológico, Infraestructura de 
telecomunicación. 
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Abstract 

 

Nowadays, the term smart city is becoming more important, the main reason is 
that an intelligent city improves the quality of life of its inhabitants, due to its 
advances in the technological part. In this thesis, an analysis of the current 
situation of Telecommunications and innovation was carried out, and by ISO 
37120 research environment it will be known which technologies are for mayor 
convenience for Guayaquil, and with that information a design of a Guayaquil 
intelligent according to what was researched and according to my own criteria. It 
should be noted that technology is present in most things, products, to have people 
connected, facilitate the way we communicate. I hope this test serves as a support 
to adapt the technology in the city of Guayaquil, and that it serves so that the city 
advances more than the technology to be able to be part of the group of the big 
cities worldwide that either as smart people be more efficient, competitive, 
sustainable, and know how to optimize their resources, take advantage of the 
benefits of their technology, especially to improve the quality of life of its 
inhabitants. 
 
Keywords: Smart City, technological Guayaquil, Telecommunications 
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Introducción 
 

Una ciudad inteligente es denominada a una ciudad que utiliza variedades de 

tipos de sensores cuya función es recabar o recopilar información para que pueda 

administrar sus recursos de manera más eficiente. (Bouskela, Casseb, Bassi, Luca, 

& Facchina, 2016). Esto incluye datos seleccionados de ciudadanos, dispositivos y 

activos que se examinan para monitorear y gestionar un sistema de tráfico y 

transporte, centrales eléctricas, puntos de abastecimiento de agua, gestión de 

desechos, leyes y reglamentos, sistemas de información, colegios, librerías, 

dispensarios médicos y otras comunidades. El significado de ciudad inteligente 

integra las TIC’s y variedad de dispositivos enlazados físicamente a una red para 

optimizar las operaciones, brindar un mejor servicio a la ciudad y conectarse con los 

ciudadanos. Que los funcionarios puedan interactuar directamente tanto de la 

infraestructura como de la comunidad y de la ciudad, para monitorear lo que está 

sucediendo en la ciudad y cómo está evolucionando la ciudad. 

 

Los avances tecnológicos que se están generando actualmente en el país 

inciden precisamente en la acción y expresión de las ciudades, las infraestructuras de 

telecomunicación definen en gran escala la eficiencia y el éxito de las empresas, es 

así como en estos últimos años se ha venido invirtiendo en gran cantidad y de manera 

sostenida en la implementación de este tipo de infraestructura, ya que engloba todo 

lo que es hardware y software en donde se apoyan todos los servicios que brinda una 

empresa o institución, permitiendo así que las actividades de gestión interna se 

desarrollen de manera rápida y segura, además constantemente será la base que 

defina la vida de cualquier sistema, también en las áreas informáticas tiene gran 

importancia ya que puede tanto como potenciar o reducir el desarrollo de las 

empresas. 

 
 

El constante incremento de población y la ampliación del espacio urbano de 

nuestra perla del pacifico (ciudad de Guayaquil) obliga tomar nuevos retos en el 

proceso de planificar, gobernar y administrar la ciudad, los encargados de esos 
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procesos deberán enfrentarse a los problemas con miras al futuro, debido a que 

nuestra ciudad debe estar a la altura de otras ciudades con respecto a la tecnología, 

por tal motivo es necesario que se realice un análisis de nuestra ciudad Guayaquil 

para ver si facilita datos que son necesarios para la elaboración de un diseño de 

infraestructura tecnológica, que será de utilidad para futuras implementaciones en la 

ciudad. (Peña, SMART CITY: DIAGNOSTICO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

(ECUADOR), 2018) 

 

Para el análisis haré uso de las TIC´s, las cuales son las encargadas de 

optimizar la toma de decisiones y la prestación de servicios en la ciudad. Por tal 

motivo, se buscará que modelos existen, una vez definidos se procederá a utilizarlos 

en el estudio, estos indicadores ayudaran a llevar un control del desarrollo de la 

ciudad.  
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La rapidez de la industrialización provoca que las poblaciones rurales emigren 

hacia zonas urbanas en busca de trabajos. Esta tendencia inicio hace ya algunos 

años y se espera que se conserve por lo menos hasta el 2050. Este entorno busca 

los problemas en varias ciudades, pero ofrece a las urbanistas la oportunidad de crear 

nuevos barrios o ciudades comenzando desde cero. Hasta ahora, las infraestructuras 

urbanas y la incorporación de las TIC’s han evolucionado de forma desconcertada 

para tener en cuenta las necesidades de “crecimiento orgánico” a medida que los 

pueblos se transformaban en ciudades con mayor crecimiento. Los nuevos edificios, 

o los barrios, se planeaban y edificaban en épocas distintas. 

En la actualidad Guayaquil ha cambiado muchas cosas a favor de convertirse 

de a poco en un Guayaquil inteligente, aunque aún le falta mejorar bastante para 

llegar a ese nivel, para esto Guayaquil necesita mejorar su infraestructura tecnológica. 

  El fin de este análisis tecnológico es poder aportar con ideas que vayan a 

poder ser puesta en marcha en algún momento, Guayaquil es una de las más grandes 

ciudades de nuestro hermoso país así mismo siempre busca estar en mejor posición 

en el ámbito tecnológico, aunque está consciente de que a diario surgen más avances 

en tecnología, por tal motivo siempre se requiere estar informado, recopilar 

información y hacer un análisis para poder cubrir las necesidades del pueblo. 

Todos los procesos que pueden mejorar con la ayuda tecnológica y que 

ayudaría a reducir los tiempos de esperas a los ciudadanos serían los trámites online, 

parqueos inteligentes, digitalización de documentos, semaforización inteligente, etc.  

  En el caso de Guayaquil, se precisa una infraestructura que permita la 
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transmisión de datos, compuesta por herramientas y servicios de información que 

permitan el acceso a internet. La infraestructura enviar los datos, voz y vídeos, a 

través de instrucciones automáticas, haciendo uso de las telecomunicaciones como 

el medio de por el cual se distribuye la información necesaria, sin la necesidad que 

las personas tengan que dirigirse de un lugar a otro para obtener dicha información.  

A través de un sistema inteligente de gestión que estimule la productividad y el 

mejoramiento de la competencia municipal, atrayendo el turismo, las nuevas 

inversiones, siendo una ciudad pionera en los sistemas de automatización que 

mejoran la realización y el desarrollo de sus actividades.  

Es deseable que la interacción entre el ciudadano y el gobierno local, sea 

participativa y forme parte del nuevo sistema, es decir una reflexión que debe ser 

realizada. (CHRISTIAN CABRERA SOLANO, 2017) 

Se suele considerar a una ciudad dentro de las Smart Cities si cuenta 1 o varios 

de estos indicadores: 

• Smart Governance 

• Smart Environment 

• Smart Living  

• Smart People 

• Smart Economy  

• Smart Mobility  

Sin embargo, Actualmente Guayaquil no es considerada como una “ciudad 

inteligente”.  

1.1.2 Situación conflicto 

Los medios e infraestructura de telecomunicaciones existentes no cubren las 

necesidades de la población. es por ello que la presente administración Municipal de 

Guayaquil ha propuesto muchas cosas a lo largo de este periodo para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, en este trabajo de investigación se pretende 
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estudiar acerca de los modelos de infraestructura, las más relevantes, que sirva para 

el diseño de un modelo de infraestructura de telecomunicaciones para Guayaquil con 

el fin de poder elevar tecnológicamente a nuestra ciudad para que se encuentre 

dentro del listado de ciudades catalogadas como inteligentes. 

1.1.3 Causa del problema, consecuencia 

Tabla 1: Causa del problema y consecuencias 

Causas Consecuencias 
Falta de información sobre tecnología o 
desconocimiento por parte de los 
beneficiarios  

Largas filas en las instituciones públicas 
y privadas  

Pocos recursos económicos y 
tecnológicos en la ciudad de Guayaquil  

Guayaquil aun no es una ciudad 
inteligente por el cual existen anomalías 
en las empresas que ofrecen servicios 
a los usuarios. 

Falta de remodelación de 
infraestructura de redes en la ciudad 

Fallos en los servicios de cobros, 
cobertura deficiente en varios sectores.  

Poca seguridad tecnológica  Alto índices de robo cibernético en la 
ciudad de Guayaquil 

Autor: Moreira Borja Emanuel Efraín 
Fuente: trabajo de investigación 

 

1.1.4 Delimitación del problema 

los siguientes términos se adaptan al trabajo de investigación son: 

Campo: Tecnología  

Área: Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones  

Aspecto: Infraestructura tecnológica Smartcity  

Tema: Diseño de un modelo de infraestructura de telecomunicaciones en Smartcity 

orientado a la ciudad de Guayaquil 

1.1.5 Formulación del problema  

¿Qué tecnologías de telecomunicaciones necesita la ciudad de Guayaquil para 

poder ser una Smart city?  

1.1.6 Evaluación del problema 

Delimitado: El problema que se observo es la falta de un estudio para la 

infraestructura tecnológica Smartcity para la ciudad de Guayaquil debido a que los 
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servicios avanzados o de mayor tecnología son limitados en la ciudad, servicios que 

serían muy necesarios para el desarrollo de las comunidades, además para catalogar 

a la ciudad como inteligente. 

 

Concreto: La falta de una infraestructura tecnológica en la ciudad de Guayaquil ya 

que no puede aún ser una ciudad inteligente debido a que esta no posee la tecnología, 

ni servicios apropiado para la implementación de esta. 

 

Relevante: Este trabajo de Investigación será de gran ayuda para los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil ya que estas podrán tener acceso a un sistema apropiado de 

infraestructura tecnológica para una smartcity. 

 

Original: En el presente trabajo podremos observar la originalidad de la investigación 

que se llevó a cabo para poder demostrar con bases y fundamentos que Guayaquil 

no posee un modelo de infraestructura para transformar a la ciudad de Guayaquil en 

una Smart City.  

 

Factible: La investigación será muy factible debido a que gracias a las tecnologías 

que serán mostradas en este trabajo, se podrá notar que servirá de mucho para 

agilitar los procesos y reducir los tiempos en que los ciudadanos realizan sus 

actividades.  

 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general  

Analizar el modelo de Smart City que se está llevando en Guayaquil con el propósito 

de acercar a los ciudadanos haciendo uso de las (TIC) el cual permita una gestión 

oportuna, ágil y eficiente.  
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1.2.2 Objetivos Específicos  

• Identificar la situación actual de la infraestructura de telecomunicaciones que 

tiene la ciudad de Guayaquil 

• Analizar la infraestructura de telecomunicaciones de Guayaquil basado en la 

ISO 37120 Desarrollo sostenible de las comunidades: indicadores de los 

servicios de la ciudad y la calidad de vida. 

• Diseñar un modelo de infraestructura tecnológica para la ciudad de 

Guayaquil  

 

1.3 Alcance del problema 

 

El presente trabajo de investigación no se implementará la tecnología en Guayaquil, 

sin embargo, se propondrá un diseño de infraestructura de telecomunicaciones para 

la ciudad de Guayaquil, con tecnologías que serán de gran ayuda para la buena 

gestión de la ciudad, también para tener bien informada a la ciudadanía sobre los 

problemas que se pudieran presentar en las calles de Guayaquil. 

 

Para complementar el trabajo de investigación se realizará una encuesta presencial 

a los alumnos de 7mo y 8vo semestre de la facultad de ciencias matemáticas y 

físicas de la universidad de Guayaquil, para tener un conocimiento general del grado 

de conocimiento sobre el tema Smart city o que proyectos tecnológicos conocen que 

Guayaquil este llevando en estos momentos. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

El acceso a la información es lo que permite a las personas desarrollarse y ser 

cada vez más productivos y competitivos en la sociedad. Una ciudad inteligente 

asegura a los ciudadanos insertarse en lo que se conoce como Sociedad del 

Conocimiento.  

 

 



 
 

27 
 

Según la Comisión Técnica de la Red Iberoamericana de Ciudades inteligentes, una 

smartcity podría ser aquel entorno de ámbito local que posee un considerable número 

de establecimiento que tienen incorporadas las (TIC), tanto en el conjunto de los 

ciudadanos en su ámbito residencial, de trabajo o en el uso de servicios públicos y 

donde la administración estatal constituye el motor integrador del resto de iniciativas. 

Todo ello basado en redes de alta velocidad y partiendo que una considerable parte 

de la población está educada en el uso de Internet. 

 

El desarrollo tecnológico que ha tenido el Ecuador en las últimas décadas, más la 

voluntad política de la autoridad local hace que este trabajo tenga una connotación 

especial ya que la ciudad de Guayaquil podría ser la primera ciudad del Ecuador y 

una de las primeras en Latinoamérica en convertirse en una smartcity. 

 

1.5 Metodología del Proyecto 
 
Para este trabajo de titulación se realizará la siguiente metodología: 
 
1.5.1 Revisión bibliográfica 

Concepto de Smart city, elementos que la definen 
 

1.5.2 Desarrollo de Encuesta 
Tener en cuenta el grado de conocimiento de los estudiantes. 

 
1.5.3 Revisión de indicadores Smart city y aplicación del indicador de innovación y 

telecomunicación el cual es perteneciente a nuestra rama. 
 
1.5.4 Determinación de las tecnologías a utilizar 

Selección de las tecnologías que considero apropiadas para ser propuestas 
en el diseño de infraestructura 

 
1.5.5 Conclusiones 

Tener en cuenta la situación actual, y saber en qué se puede mejorar para que 
el conocimiento generalizado de una Smart City 
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CAPÍTULO II 
 

2. Marco Teórico  
 
2.1 Antecedentes de estudio 
   

Según Bejar (2012), menciona que Infraestructuras que dan Soporte a Ciudades 

Inteligentes, Universidad Politécnica de Cataluña, España. La infraestructura de las 

ciudades inteligentes está compuesta por hardware y software. El hardware que está 

conformado especialmente por sensores, mientras que el software concretamente en 

aplicaciones basadas en servicios (SBA) usualmente conocidas como arquitecturas 

orientadas a servicios (SOA) que a través de la información conseguida de los 

sensores llevan a cabo ciertos eventos de los cuales depende el buen funcionamiento 

del servicio urbano en contexto. Por ejemplo, en el caso de edificaciones inteligentes 

los rociadores de agua para el césped o plantas no funcionan cuando está lloviendo, 

y se mantienen apagados debido a que obtienen información climática y tienen 

sensores de lluvia de esa manera realizan un ahorro de agua, tanto la información de 

la situación climática como también la que envían los sensores de lluvia están siempre 

en constante monitorea para el buen funcionamiento de los rociadores.  

 

Quezada (2015) Smart cities para el desarrollo económico y social a través de las 

TIC. El principal propósito es invertir no sólo en infraestructura, sino en tecnología, 

como el Internet de y lograr colaboración entre la población e impulsar la innovación 

para crear nuevas soluciones para aprovechar los recursos y aumentar las 

condiciones de vida de cada ciudadano. La finalidad de este trabajo es fue dar a 

conocer el concepto, alcance, rendimiento e impacto del desarrollo de las ciudades 

inteligentes. Además, se abordaron temas de desarrollo tecnológico, social y 

económico tanto en la ciudad como en la respuesta de la población afectada. 

Asimismo, se expusieron los servicios actuales y algunas de las tecnologías 

utilizadas. Como también se analizaron varias ciudades inteligentes en desarrollo, y 

cuáles son los primordiales servicios y aplicaciones que han funcionado y se siguen 
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efectuando en los nuevos proyectos. Asimismo, se destacaron cuáles son los trabajos 

futuros en lo que respecta a las ciudades inteligentes. 

 

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

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

Telecomunicaciones TELCONET se dio la iniciativa de implementar puntos de 

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

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

implementado por medio de la empresa de Telecomunicaciones TELCONET y la MUY 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, para tener una comunidad 

interconectada entre sí. 

La MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL por medio de empresas 

de tecnologías informáticas logro efectuar la instalación del servicio de tarjetas NFC 

para el acceso al sistema metro vía donde los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil 

pueden usar el servicio que ofrece el sistema de la metro vía por medio de la tarjeta 

con la que pueden pagar su pasaje, sin la necesidad de usar el dinero físico para el 

acceso al mismo, ya que la tecnología NFC nos da la seguridad que personas 

malintencionadas puedan cometer robos en las paradas tanto al usuario o a las 

cajeras que cobraban el pasaje para el uso del sistema. (CHRISTIAN CABRERA 

SOLANO, 2017) 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Infraestructura para Smart city 

Las infraestructuras para Smart city establecen principios fundamentales que 

serían: 

• Movilidad inteligente 

• Economía Inteligente 

• Calidad de Vida Inteligente 

• Ciudadanía Inteligente 

• Gobierno Inteligente 

• Medio Ambiente Inteligente. (FundaciónTelefónica, 2011) 
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No obstante, Aquí se dará a conocer algunos de los principales factores que 

componen una Smart City. (Naciones Unidas, 2018) 

 

Figura 1: Infraestructura para Smartcity 

 

:    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Farrukawa, 2018)  

 

2.2.2 ELEMENTOS QUE DEFINEN A UNA SMART CITY 

 

• Competitividad de la ciudad, ¿Cómo se caracteriza una ciudad competitiva?, 

existen varios factores para analizar una ciudad competitiva como por ejemplo 

tiene un crecimiento económico constante, aumentan las tasas de empleo en 

la ciudad, se incrementan los ingresos y existe mayor productividad, la ciudad 

atrae bastante a inversionistas extranjeros, etc. 

 

• Participación ciudadana, es de suma importancia para definir a una Smart city 

ya que la participación del pueblo es la que influye, sustenta y sostiene la base 

de varios temas vinculados con política. 

 

• El manejo correcto de los recursos naturales, esto se refiere a las diferentes 

maneras en que se puede planear la explotación de los recursos naturales. 

Además, también se refiere a quienes tienen acceso a dichos recursos, para 

que lo van a usar, y con qué objetivo.  

• Mejor capital social y humano, esto hace referencia a una serie habilidades o 



 
 

31 
 

conocimientos que puede tener una persona para producir algo o aportar a la 

sociedad. 

 

• Movilidad Eficiente, o transporte eficiente siempre lo vinculan con proyecto 

para equilibrar el modo de transportarse de los ciudadanos, para incentivar a 

usar menos los vehículos, de esa manera evitar la contaminación ambiental 

excesiva, aunque otros proyectos también tratan de la creación de vehículos 

eléctricos para dejar de lado los tradicionales a gasolina. 

 

• Calidad de vida, el objetivo en común siempre es el bienestar individual en 

todas las áreas, salud, vivienda, educación, transporte, etc. 

 

Figura 2: Elementos que pertenecen a una Smart city 

 
Fuente: Elaboración propia 

Smart Economy / Economía Inteligente 

Comienza con el análisis de las necesidades socioeconómicas en la ciudad, 

después continua se crea opciones para satisfacer las necesidades de la sociedad, 

luego de determinar las opciones necesarias se la produce hasta que genere la 

productividad deseada, luego se optimiza los recursos obtenidos. Una de sus 

funciones principales es la monitorización de las distintas entidades, para recopilar 

información, poder sacar conclusiones y tomar decisiones. 



 
 

32 
 

Ciudadanos inteligentes  

 

El uso de la tecnología en beneficio de los ciudadanos, la digitalización de los 

documentos son partes importantes para generar “Ciudadanos inteligentes”, así como 

también la cooperación de los distintos sectores tanto públicos como privados para 

lograr resultados a base de recopilación de información para ser analizada y difundida 

o compartida por los medios.  

 

 El desarrollo de las capacidades, aptitudes por medio de campañas educativas, 

cursos, para que los ciudadanos puedan comprender y aprendan a utilizar las 

diferentes tecnologías desarrolladas o por desarrollar.  

Por ello es de mucha importancia la participación ciudadana, que estén siempre 

atentos a los distintos programas para desarrollar el talento, habilidades, así como 

también estar atentos a los programas educativos para reducir el desconocimiento 

tecnológico. 

 

SMART Governance 

 

SMART Governance se trata de usar la tecnología para facilitar y respaldar una 

mejor planificación y toma de decisiones. Se trata de mejorar los procesos 

democráticos y transformar las formas en que se prestan los servicios públicos. 

Incluye el gobierno electrónico, la agenda de eficiencia y el trabajo móvil. (Goldsmith 

& Crawford, 2014) 

 

Smart mobility 

 

El termino Smart mobility o movilidad inteligente hace referencia a las acciones 

tomadas por alguna empresa ya sea privada o pública, cuya prioridad es mejorar la 

movilidad en la ciudad, optimizar los desplazamientos sobre todo en las zonas 

urbanas donde existe mayor afluencia de ciudadanos, o donde se genera mayor 

tráfico. 



 
 

33 
 

Por este motivo se incentiva a la ciudadanía a circular por las calles de la 

ciudad de manera económica, sin dañar de gran manera al medio ambiente, como se 

logra esto haciendo uso de transporte público, andando en bicicleta, o a pie. 

   

En general, las soluciones de movilidad inteligente crean menos congestión, 

mejor acceso al transporte público y aire más limpio. Movilidad inteligente: un buen 

movimiento para el futuro. (Neckermann, 2017) 

  

Smart environment 

Definen el entorno inteligente como "un mundo pequeño donde diferentes tipos de 

dispositivos inteligentes trabajan continuamente para hacer que las vidas de los 

habitantes sean más cómodas". Los entornos inteligentes tienen como objetivo 

satisfacer la experiencia de las personas de cualquier entorno, reemplazando el 

trabajo peligroso, el trabajo físico y las tareas repetitivas con agentes automáticos. 

Existen tres tipos diferentes de entornos inteligentes para sistemas, servicios y 

dispositivos: entornos informáticos virtuales (o distribuidos), entornos físicos y 

entornos humanos, o una combinación híbrida de estos. (Cook & Das, 2014) 

 

2.2.3 Plataformas y tecnologías 

Nuevas tecnologías de Internet que promueven servicios basados en la nube, 

Internet of Things (IoT), interfaces de usuario reales, uso de teléfonos inteligentes y 

medidores inteligentes, redes de sensores y RFID, y una comunicación más precisa 

basada en la web semántica, abre nuevas formas de acción colectiva y resolución 

colaborativa de problemas. (Vega, y otros, 2015) 

Por otro lado, las plataformas colaborativas de gestión de datos en línea son 

servicios de bases de datos en línea que permiten a los propietarios de sensores 

registrar y conectar sus dispositivos para alimentar datos en una base de datos en 

línea para almacenamiento y permitir a los desarrolladores conectarse a la base de 

datos y construir sus propias aplicaciones basadas en esos datos. (Rivero, 2015)  
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Asimismo, en Londres, un sistema de gestión de tráfico conocido como SCOOT 

optimiza el tiempo de luz verde en las intersecciones de tráfico alimentando los datos 

del magnetómetro y del bucle inductivo a una supercomputadora que puede coordinar 

los semáforos en toda la ciudad para mejorar el tráfico en general. (OECD, 2015) 

 

No obstante, la ciudad de Santander en Cantabria tiene 20,000 sensores que 

conectan edificios, infraestructura, transporte, redes y servicios públicos, ofrece un 

espacio físico para la experimentación y validación de las funciones de IoT, tales 

como protocolos de interacción y administración, tecnologías de dispositivos y 

servicios de soporte como el descubrimiento, la gestión de identidades y la seguridad 

En Santander, los sensores controlan los niveles de contaminación, ruido, tráfico y 

estacionamiento. (EUROPA PRESS, 2015) 

 

Sin embargo, las tarjetas electrónicas (conocidas como tarjetas inteligentes) son 

otra plataforma común en contextos de ciudades inteligentes. Estas tarjetas poseen 

un identificador cifrado único que permite al propietario iniciar sesión en una gama de 

servicios proporcionados por el gobierno (o servicios electrónicos) sin configurar 

varias cuentas. El identificador único permite a los gobiernos agregar datos sobre los 

ciudadanos y sus preferencias para mejorar la prestación de servicios y determinar 

los intereses comunes de los grupos. Esta tecnología se ha implementado en 

Southampton. (Ladino, 2018) 

 

2.2.4 Smartcity 

Una Smart city trata siempre de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

encontrando un correcto equilibrio entre su bienestar y la conservación de los 

recursos, utilizan la fortaleza de la tecnología e innovación, para promover un 

desarrollo sostenible. 
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 Ventajas de una Smart City tenemos: 

 

• La mejor comunicación entre la ciudadanía con el gobierno 

• La optimización de los servicios públicos 

• Atraer a inversión extranjera, mantener a empresas 

• Transparencia en la administración  

• Contribución a la mejora del medio ambiente 

• Infraestructura que contenga soluciones tecnológicas para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos  

 

“Una ciudad inteligente es aquella que monitorea e integra las condiciones de todas 

sus infraestructuras básicas (carreteras, puentes, túneles, rieles, metro, aeropuertos, 

puertos, agua, energía, incluso los edificios más importantes) para optimizar y 

mejorar sus recursos, planificar sus actividades de mantenimiento preventivo, 

supervisar los aspectos de seguridad y maximizar los servicios a los ciudadanos.” 

(Hall, 2015) 

 

“Una ciudad que controla e integra las condiciones de todas sus infraestructuras 

criticas como carreteras, puentes, túneles, rieles, metros, aeropuertos, puertos 

marítimos, las comunicaciones, el agua, la energía, incluso edificios, que pueden 

optimizar sus recursos, planificar sus actividades de mantenimiento preventivo y el 

monitor aspectos de seguridad y aumentar al máximo los servicios ciudadanos” 

(Giffinger, y otros, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

Figura 3: Auge de las mega ciudades 

 
Fuente: (Metro Manila, 2016) 

 
 
Los sensores que controlan las actividades en las ciudades se encargan de llevar un 

monitoreo, realizando mediciones de información. El big data básicamente se refiere 

a un gran conjunto de datos como gestiones, volumen, velocidad de crecimiento, 

herramientas; y gracias a este big data se puede gestionar grandes cantidades de 

bases de datos. Los sensores inteligentes son denominados de tal manera por usar 

esa gran información proveniente del big data pueden servir para muchas 

aplicaciones como medición de decibeles, fecha de caducidad de productos, 

parquímetros inteligentes, detección de radiación, etc. 

 

Por todas estas definiciones se pueden decir que una Smart city engloba mejora de 

movilidad, desarrollo social, mejora de calidad de vida, competitividad, mejora 

ambiental, mejora de infraestructura tecnológica, etc.  

 

2.2.5 Característica de las ciudades inteligentes 

Se ha sugerido que una ciudad inteligente (también comunidad, grupo empresarial, 

aglomeración urbana o región) utiliza tecnologías de la información para: 
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Hacer un uso más eficiente de la infraestructura física (carreteras, entorno 

construido y otros activos físicos) a través de inteligencia artificial y análisis de datos 

para apoyar un desarrollo económico, social y cultural fuerte y saludable. 

 

Comprometerse efectivamente con la población local en el gobierno local y la 

decisión mediante el uso de procesos abiertos de innovación y participación 

electrónica, mejorando la inteligencia colectiva de las instituciones de la ciudad a 

través de la gobernanza electrónica, con énfasis en la participación ciudadana y el 

co-diseño. 

 

Aprender, adaptarse e innovar y, por lo tanto, responder de manera más efectiva 

y rápida a las circunstancias cambiantes mejorando la inteligencia de la ciudad. 

Evolucionan hacia una fuerte integración de todas las dimensiones de la 

inteligencia humana, la inteligencia colectiva y también la inteligencia artificial dentro 

de la ciudad. La inteligencia de las ciudades "reside en la combinación cada vez más 

efectiva de redes de telecomunicaciones digitales (los nervios), inteligencia 

ubicuamente integrada (los cerebros), sensores y etiquetas (los órganos sensoriales) 

y software (el conocimiento y la competencia cognitiva) ". 

 

Estas formas de inteligencia en las ciudades inteligentes se han demostrado de 

tres maneras: 

 
➢ Inteligencia de empoderamiento: las ciudades que proporcionan 

plataformas abiertas, instalaciones experimentales e infraestructura de 

ciudad inteligente para agrupar la innovación en ciertos distritos. Esto se 

puede observar en ciudades científicas como Kista (Estocolmo), Cyberport 

(Hong Kong), Melbourne. 

 
➢ Edificios Cyberport 1 y 2 de Hong Kong Inteligencia de instrumentación: Se 

refiere a la que la ciudad se vuelve inteligente porque adopta conocimientos 

gracias a la recolección de datos en tiempo real, con estudios y modelos 

predictivos en los barrios de la ciudad.  
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2.2.6 ISO 37120.- Desarrollo sostenible de las comunidades: 

indicadores de los servicios de la ciudad y la calidad de vida. 

 

Las ciudades necesitan indicadores para medir su desempeño. Los indicadores 

existentes a menudo no están estandarizados, consistentes o comparables a lo largo 

del tiempo o entre ciudades 

 

El cumplimiento de esta norma no confiere un estatus en este sentido. Una ciudad 

que se ajuste a esta norma en lo que respecta a la medición de indicadores de 

servicios de la ciudad y la calidad de la vida sólo puede reclamar el cumplimiento a 

tal efecto. 

 

Estos indicadores pueden ser utilizados para rastrear y monitorear el progreso de 

la ciudad. Con el fin de lograr el desarrollo sostenible, todo el sistema de la ciudad 

debe ser tomado en consideración. La planificación de las necesidades futuras debe 

tener en cuenta el uso actual y la eficiencia de los recursos con el fin de mejorar la 

planificación para el futuro. 

 

Los indicadores y métodos de prueba asociados en esta norma internacional se 

han desarrollado con el fin de ayudar a las ciudades: 

 

• medir la gestión del rendimiento de los servicios de la ciudad y la 
calidad de vida a través del tiempo; 

 
• aprender unos de otros, permitiendo la comparación entre una amplia 

gama de medidas; y, 
 

• compartir las mejores prácticas. 
 

Actualmente, el 70 por ciento del PBI mundial ahora lo generan las ciudades y el 

53 por ciento de la población mundial total reside en las ciudades. Se estima que el 

70 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades para 2050. Esto significa que 

el papel de las ciudades para permitir futuros más sostenibles es ahora más 
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importante que nunca. Las ciudades son los centros culturales y económicos del 

mundo cuyo progreso depende de una gestión eficaz y de la formulación de políticas 

basadas en la evidencia. 

 

En esta era de urbanización, los indicadores de ciudades se pueden utilizar como 

herramientas críticas para los administradores de ciudades, políticos, investigadores, 

líderes empresariales, planificadores, diseñadores y otros profesionales para ayudar 

a asegurar que se pongan en práctica políticas que promuevan ciudades habitables, 

tolerantes, inclusivas, sostenibles, económicamente atractivas y prósperas a nivel 

mundial. 

 

Esta Norma Internacional es aplicable a cualquier ciudad, municipio o gobierno 

local que se compromete a medir su desempeño de manera comparable y verificable, 

independientemente del tamaño y la ubicación o el nivel de desarrollo. 

 

 

Los indicadores estandarizados les permiten a las ciudades evaluar su desempeño 

y medir el progreso en el tiempo y también extraer lecciones comparativas de otras 

ciudades a nivel local y global. También ayudan a orientar las políticas, la planificación 

y la gestión en múltiples sectores y partes interesadas. 

 

ISO 37120 - Beneficios de los indicadores estandarizados: 

 

•   Gobernanza más efectiva y entrega de servicios 

•   Puntos de referencia y objetivos internacionales 

•   Benchmarking local y planificación 

• Toma de decisiones informadas para los responsables de las políticas y los   

administradores de las ciudades 

•   Aprendizaje en las ciudades 

•   Apalancamiento para financiamiento y reconocimiento en entidades internacionales 

•   Apalancamiento para el financiamiento de ciudades con altos niveles de gobierno 
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•   Marco para la planificación de la sostenibilidad 

•   Transparencia y datos abiertos para el atractivo de la inversión 

•  Los datos se mueven rápidamente: los grandes datos y la explosión de la 

información. ISO puede ayudar a dar ciudades una base confiable de datos 

estandarizados a nivel mundial que ayudarán a las ciudades en la construcción 

conocimiento básico para la toma de decisiones de la ciudad, y permitir una visión 

comparativa y global benchmarking. 

 

2.2.7 Modelo genérico de Smartcity 

Ámsterdam 
 

Las lámparas de calle en Ámsterdam se han actualizado para permitir a los 

concejos municipales atenuar las luces según el uso de peatones. (Ecoticias , 2012) 

 

Por otro lado, la iniciativa Ámsterdam Smart City, que comenzó en 2009, incluye 

actualmente más de 170 proyectos desarrollados conjuntamente por residentes 

locales, gobierno y empresas. Estos proyectos se ejecutan en una plataforma 

interconectada a través de dispositivos inalámbricos para mejorar las capacidades de 

toma de decisiones en tiempo real de la ciudad. La ciudad de Amsterdam (Ciudad) 

afirma que el objetivo de los proyectos es reducir el tráfico, ahorrar energía y mejorar 

la seguridad pública. (Esmartcity, 2014) 

 

No obstante, para promover los esfuerzos de los residentes locales, la Ciudad 

realiza el Amsterdam Smart City Challenge anualmente, aceptando propuestas de 

aplicaciones y desarrollos que se ajusten al marco de la Ciudad. Un ejemplo de 

aplicación desarrollada por un residente es Mobypark, que permite a los propietarios 

de espacios de estacionamiento alquilarlos a personas por una tarifa. 

 

 La Información recopilada por la aplicación puede ser de gran utilidad para la 

ciudad para poder determinar de manera más precisa la demanda de estacionamiento 

y los flujos de tráfico en Amsterdam. Varias casas también han sido provistas de 
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medidores de energía inteligentes, con incentivos proporcionados a aquellos que 

reducen activamente el consumo de energía. Otras iniciativas incluyen alumbrado 

público flexible (iluminación inteligente) que permite a los municipios controlar el brillo 

de las farolas y una gestión inteligente del tránsito donde el tráfico es monitoreado en 

tiempo real por la Ciudad y la información sobre el tiempo de viaje actual en ciertas 

carreteras se transmite para que los automovilistas puedan determinar las mejores 

rutas para tomar. (Boluda, 2018) 

 

Barcelona 

Barcelona ha establecido una serie de proyectos que pueden considerarse 

aplicaciones de "ciudad inteligente" dentro de su estrategia "CityOS". Por ejemplo, la 

tecnología de sensores se ha implementado en el sistema de riego del Parque del 

Centro de Poblenou, donde los datos son transmitidos en tiempo real a las cuadrillas 

de jardinería sobre el nivel de agua requerido para las plantas. 

 

 

 Barcelona también ha diseñado una nueva red de autobuses basada en el análisis 

de datos de los flujos de tráfico más comunes en Barcelona, utilizando principalmente 

rutas verticales, horizontales y diagonales con una serie de intercambios. (Seisdedos, 

2014) 

 

La integración de múltiples tecnologías de ciudades inteligentes se puede ver a 

través de la implementación de tráfico inteligente se enciende [a medida que los 

autobuses circulan por rutas diseñadas para optimizar el número de luces verdes. 

Además, cuando se informa una emergencia en Barcelona, la ruta aproximada del 

vehículo de emergencia se ingresa al sistema de semáforos, poniendo todas las luces 

en verde a medida que el vehículo se acerca a través de una combinación de GPS y 

software de gestión del tráfico, permitiendo servicios de emergencia a llegar al 

incidente sin demora. Gran parte de esta información es administrada por la 

plataforma Sentilo. (Seisdedos, 2018) 
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Manchester 

En diciembre de 2015, el proyecto CityVerve de Manchester fue elegido el ganador 

de un concurso de tecnología liderado por el gobierno y se le otorgaron £ 10 millones 

para desarrollar un demostrador de ciudades inteligentes de Internet of Things (IoT). 

 

Establecido en julio de 2016, el proyecto está siendo llevado a cabo por un consorcio 

de 22 organizaciones públicas y privadas, incluido el Ayuntamiento de Manchester, y 

está alineado con el compromiso de devolución en curso de la ciudad. 

El proyecto tiene un mandato de dos años para demostrar la capacidad de las 

aplicaciones de IoT y abordar las barreras para implementar ciudades inteligentes, 

como el gobierno de la ciudad, la seguridad de la red, la confianza y adopción del 

usuario, la interoperabilidad, la escalabilidad y la inversión justificada. 

 

CityVerve se basa en un principio de datos abiertos que incorpora una "plataforma de 

plataformas" que vincula aplicaciones para sus cuatro temas clave: transporte y 

viajes; seguro de salud y social; energía y el medio ambiente; cultura y el dominio 

público. Esto también asegurará que el proyecto sea escalable y pueda ser 

redistribuido a otras ubicaciones en todo el mundo. 

 

2.3 Fundamentación legal  

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

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. 

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

de las telecomunicaciones. 

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

telecomunicaciones. 

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 
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5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, que 

incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento de normas 

técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, relacionadas con 

ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 

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

capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población entre 

otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha. 

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

redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones que promuevan la 

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

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

Telecomunicaciones emitirá reglamentos y normas que permitan la prestación de 

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

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

principio de neutralidad tecnológica. 

TÍTULO VII INTERCONEXIÓN Y ACCESO 

Disposiciones comunes 

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

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

transparencia, publicidad y sobre la base de costos. 

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

a la conexión o unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a través 

de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos o instalaciones que proveen 
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líneas o enlaces de telecomunicaciones para el intercambio, tránsito o terminación de 

tráfico entre dos prestadores de servicios de telecomunicaciones, que permiten 

comunicaciones entre usuarios de distintos prestadores de forma continua o discreta. 

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

a disposición de otro prestador, en condiciones definidas, no discriminatorias y 

transparentes, de recursos de red o servicios con fines de prestación de servicios de 

telecomunicaciones, incluyendo cuando se utilicen para servicios de radiodifusión, 

sujetos a la normativa que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, la misma que podría incluir entre otros los siguientes aspectos: 

el acceso a elementos y recursos de redes, así como a otros recursos y sistemas 

necesarios; las interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías que sean 

indispensables para la interoperabilidad de los servicios o redes. 

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

que operen o controlen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de 

interconectarse con otras redes públicas de telecomunicaciones y permitir el acceso 

a otros prestadores de servicios de telecomunicaciones, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley, su Reglamento General y las regulaciones correspondientes. 

A tal efecto, deberán poseer diseños de arquitectura de red abierta que permitan la 

interconexión y la interoperabilidad de sus redes y el acceso a las mismas. 

TÍTULO XI RECURSOS ESCASOS Y OCUPACIÓN DE BIENES  

Asignación del espectro radioeléctrico. 

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

las Telecomunicaciones, podrá asignar el espectro radioeléctrico en forma directa a 
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empresas públicas o por delegación a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría 

accionaria, al sector privado y a empresas de la economía popular y solidaria en los 

casos previstos en la presente Ley. 

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

del espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos: 

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

desde el punto de vista técnico, como económico, debe ser administrado y gestionado 

en forma eficiente. 

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

adecuadas en lo técnico y económico y encaminadas a la satisfacción del interés 

público o general y la consecución del Buen Vivir, Sumak Kawsay. 

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

radioeléctrico, se debe procurar su máximo rendimiento económico a favor del 

Estado, para alcanzar el bienestar social, pero considerando los estímulos necesarios 

para la inversión. 

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

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

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

pública y privada. 

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

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

de comunicación social públicos, privados y comunitarios y el acceso universal a las 

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

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

interferencias perjudiciales, para lo cual se implementarán adecuados sistemas de 

monitoreo y control. 

7. Acceso equitativo y transparente. - El acceso al espectro radioeléctrico deberá 

realizarse en forma transparente y equitativa. 

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

contribuir a la seguridad pública y del Estado. 

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

realizarse con procedimientos ágiles y flexibles y se debe promover y facilitar que las 

redes inalámbricas soporten varios servicios con diversas tecnologías. La 

administración, regulación, gestión, planificación y control del espectro radioeléctrico 

deberá considerar los principios ambientales de prevención, precaución y desarrollo 

sostenible. 

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

Telecomunicaciones planificará el uso del espectro radioeléctrico tanto para los 

servicios de telecomunicaciones como para los servicios de radiodifusión, 

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

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

comunicaciones. Deberá considerar, además, las decisiones y recomendaciones de 

las conferencias internacionales competentes en materia de radiocomunicación. La 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es competente para 

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

dinámico que contiene la atribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico. 

Toda asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá realizarse con 

estricta sujeción a dicho plan. 
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2.4 Variables de la Investigación 
 

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 

sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. . . son conceptos 

clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 

susceptibles de identificación y medición 

 

Variable Dependiente: “Diseño de un modelo de infraestructura de 

telecomunicaciones en Smartcity”  

 

Variable Independiente: “Orientado a la ciudad de Guayaquil”. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
Infraestructura de información: La infraestructura de información usa a las 

telecomunicaciones como medio por el cual se pueda transmitir datos, voz y video, 

sin que las personas se tengan que trasladar de un lugar a otro para compartir dicha 

información. Una infraestructura de telecomunicaciones es muy fundamental para una 

ciudad debido a que provee los servicios necesarios para que funcione su economía. 

(Víctor Alvarez R., s.f.)  

 

Smartcity: Una ciudad inteligente es aquella que usa una gran cantidad de sensores 

para la recopilación de los datos y de esa manera proporcionar información más 

precisa para que se pueda administrar de mejor manera los recursos de la ciudad. 

(Editorial Ariel & Telefónica, 2011) 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Modalidad de la investigación  

Este proyecto de que propone en la presente investigación, se pretende diseñar un 

modelo de infraestructura de telecomunicaciones en Smartcity orientado a la ciudad 

de Guayaquil, para lograr su elaboración, se procederá aplicar métodos estadísticos, 

para recabar la información necesaria a fin de elaborar la propuesta de este estudio, 

la modalidad de este estudio es de campo, bibliográfico, debido a que se sustenta en 

un alto porcentaje en material documental y muestras obtenidas directamente del 

objeto o hecho que se investiga.  

 

3.2 Tipo de la Investigación 
 
3.2.1 Investigación Descriptiva  
 
Esta investigación es utilizada para describir o detallar la realidad de situaciones, 

eventos, personas, grupos o entidades que se estén abordando y que se piense 

analizarlas. La investigación no solo consiste en recolectar y procesar datos. El 

investigador es el encargado de definir las políticas de su análisis y los procesos que 

llevara a cabo el mismo (Universia, 2017).  

 

En esencia, las investigaciones descriptivas, son utilizadas para detallar diversos 

ámbitos y aspectos que intervienen en el objeto o fenómeno de estudio, que en este 

caso es determinar la necesidad de modelo de infraestructura de telecomunicaciones 

en Smartcity. 

 

A grandes rasgos, las primordiales etapas a realizar en una investigación descriptiva, 

consiste en: examinar las características del tema que se va a investigar, posterior se 

debe definir y formular encuestas, seleccionando técnicas que permitan recolectar los 

datos y fuentes para consultar. 
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Ventaja de la investigación descriptiva  

 

• Fáciles de realizar. 

• Revelan factores y tendencias en el tiempo.  

• Identifican un porcentaje de la población y enfocan los programas en 

prevención, educación y recursos. 

• Permiten recolectar datos que sean de importancia acerca de factores de 

riesgo.  

 

3.2.2 Investigación explicativa  
 
A través de este tipo de investigación se identifica el alcance y la naturaleza de la 

relación causa y efecto. El estudio descriptivo permite evaluar cambios específicos en 

un área particular, o en procesos, que permitan dar razón o análisis acerca de una 

situación o un problema determinado a fin de explicar los patrones de relaciones entre 

variables.  

 

Ventajas de la investigación explicativa 

• Aumenta la compresión sobre el fenómeno.  

• Diversifica las fuentes.  

• Mejora las conclusiones.  

• Anticipa los efectos de los cambios.  

• Aumenta las posibilidades de replicar el estudio.  

• Selección sistemática de los sujetos.  
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3.3 Población  
 

De acuerdo D´Angelo (2017) explica que la población: “Conjunto de individuos, 

objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada 

característica susceptible de ser estudiada” (p.11). La presente investigación será 

realizada en la universidad de Guayaquil, por lo que todos los estudiantes de los 

últimos semestres (7mo y 8vo) de la carrera de ingeniería en Networking conforman 

la población de 374 estudiantes  

 

3.4 Muestra  

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Existen procesos para saber la cantidad de los componentes de la 

muestra como las fórmulas, lógica. La muestra es una parte representativa de la 

población (Lopez, 2004). 

En esta investigación, quienes conforman la muestra son  

 

 

Tabla 2: Cuadro distributivo de la población 

Involucrados Población  

Estudiantes de 7mo y 8vo semestre de 

la carrera de ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones  

 

374 

Total 374 

Fuente: Secretaria de la universidad de Guayaquil. 

Elaborado: Emanuel Efraín Moreira Borja. 
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Tamaño de la muestra  

 

Para hallar el cálculo de la muestra he tomado una fórmula que se las dejare más 

abajo, se toma en consideración varios factores como son: 

 

N = Tamaño de la población (374) 

P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

Z = Nivel de confianza: Puntuación (95%: 1.96) (Anexo 3) 

E = Error de estimación o Margen de Error (5%) 

n = Tamaño de la muestra 

Fuente: (SurveyMonkey, 2018) 

 

 

 

 

   

                                  

(1.96)²(0.5(1-0.5))             0.9604 

                        (0.05)²          0.0025                384.16                189.5 = 190 

             (1.96²)(0.5(1-0.5))             0.9604             2.02716578                           

1     +      (0.05)²(374)           1+   0.935 

 

 

Gracias a la formula pude obtener la muestra que necesito para comenzar mi 

investigacion, el calculo mostro que de 374 en total entre 7mo y 8vo semestre de mi 

facultad solo necesito realizar una encuesta a 190 estudiantes.  

 

Tabla 3: Cuadro distributivo de la muestra 

Involucrados Población  Muestra  

Estudiantes   374 190 

Total 374 190 

Elaborado: Emanuel Efraín Moreira Borja. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla 4: Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSION  INDICADORES 

Variable 
independiente 

 

 

 

 

Tecnologías de 
telecomunicaciones  

 

  

Importancias de 
las plataformas y 

tecnologías 

 

 

Características 

 

 

 

 

• Definición  

• Objetivo 

• Ventajas y 

desventajas  

 

• Inteligencia 

artificial 

• Innovadora 

• Gobernanza 

electrónica  

 

 

 

Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

Smartcity 

 

 

 

   Estructura  

 

 

 

 

 

Elementos 

 

 

 

 

Modelo genérico 
de smartcity 

 

 

• Habitantes 
inteligentes. 

• Movilidad inteligente. 

• Economía inteligente. 

• Gobernanza. 

• Medio ambiente  

 
 

• Creada para personas 

• Sostenible.  

• Inclusiva y trasparente.  

• Generar riquezas. 

 

• Ámsterdam. 

• Barcelona. 

• Manchester. 
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Aplicación para 
smartcity en 
Guayaquil 

 

• Alcaldía de Guayaquil 

 

• Guayaquil travel 

 

• Metro vía Guayaquil. 

 

• Guayaquil OndaEcoh 

 

• Aplicación Móvil 

turística oficial 

“Guayaquil es mi 

destino”.  

Elaborado: Emanuel Efraín Moreira Borja. 

 
3.6 Instrumentos de recoleccion de datos  
 
3.6.1 Técnica 
 
La recolección de datos no es mas que el uso de tecnicas, herramientas, procesos, 

que son realizadas por el analista para desarrollar un sistema de informacion, o 

recopilacion de la información, como pueden ser las encuestas, las entrevistas, los 

diagramas, los cuestionarios, entre otros (Lebet, 2013, pág. 11).  

Para la realizacion de la presente investigacion, se hara uso de la observación, la 

encuesta, definiendolas de la siguiente manera  

3.6.2 Observación  
 

Es una técnica útil para los analistas en su proceso de investigación, Consiste en 

observar cuando las personas trabajan. La observación se base en el detalle de los 

hechos, el investigador participa activamente como audiencia. La observación tiene 

varios propósitos, la persona encargada del análisis puede determinar que está 

haciendo, como lo va a hacer, quien lo va a hacer, cuando lo va a realizar, cuanto 

tiempo tomara realizarlo, donde se lo realizará y por qué se lo realizará (Zambrano, 
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2018). 

 

3.6.3 Encuesta  
 
 Se basa en un conjunto de preguntas, sugerencias, para poder realizar una correcta 

investigacion, esta encuestas se hara sobre una muestra, utilizando procedimientos 

que se regiran a un estandar de las características objetivas y subjetivas que se pudo 

realizar con el analisis de la población (Ferrado, 2015). En la presente investigación, 

la encuesta sera determinada a los estudiantes del septimo y octavo semestre de la 

carrera de ingenieria en Networking y telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil, a fin de comprobar si les es de interes la propuesta que aquí se pretende 

realizar.  

A continuación presentaré las preguntas realizadas como parte de la encuesta 

realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la facultad de fisica y 

matematicas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Genero 
 

masculino    femenino 

Edad   __________ 
 

¿Conoce el termino Smart City? 
 

Sí   No Tal vez 

¿Cree Ud. que Guayaquil sea una ciudad inteligente? 
 
Sí   No 

¿Sabe algo acerca de los planes u objetivos que tiene el municipio de 
Guayaquil para lograr una ciudad inteligente? 
 
Si, ¿Qué conoce? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
No 
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¿Cuáles son los principales elementos que usted atribuye como concepto 
de una Smart city o ciudad inteligente? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Tecnología 

Conectividad Wifi 

Sostenibilidad urbana 

Medio Ambiente 

Mejoras Ciudadanas 

Ciudad domótica (conjunto de técnicas para automatizar cualquier tipo de 

servicios) 

Otra.  _________________________ 

¿Qué recomendaría para que la ciudad de Guayaquil impulse la economía y 
genere empleo? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Bajar impuestos 

Generar empresas y/o empleo 

Apoyo a emprendedores y 

pymes 

Menos papeleo para mejorar la productividad 

Formación tecnológica Impulsar el turismo 

Otra.  _______________________ 

¿Qué acciones recomendaría para desarrollar las capacidades de los 
ciudadanos de Guayaquil? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Mejorar la enseñanza 

Educación continua 

Aumento del presupuesto en cultura, ocio y recreación, etc. 

Inclusión social 

Wifi internet gratis  

Otra.   _____________________ 
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¿Qué recomendaría para que la ciudad de Guayaquil mejore la movilidad 
humana? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Fomentar el uso del transporte público 

Reducción de vehículos privados  

Mejorar el transporte publico 

Mejorar la infraestructura vial 

Fomentar el uso de vehículos eléctricos, ecológicos, bajo consumo. Etc. 

Fomentar el uso de la bicicleta 

Otra.   ______________________ 
 
¿Qué recomendaría para hacer de la ciudad de Guayaquil más respetuosa 
con el medio ambiente? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Disminuir la contaminación 

Concienciar a la ciudadanía 

Impulsar las edificaciones sostenibles y/o verdes 

Implementación de energías renovables y limpias 

Aumento de zonas verdes 

Impulsar proyectos de reciclaje 

Otra.   ___________________ 

En su opinión ¿Qué propuestas agilitarían el proceso de transformación de 
la ciudad de Guayaquil hacia una Smart City? 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Campañas de divulgación masiva 

Información pública. Publicar los avances de los proyectos 

Divulgación en los centros educativos: colegios, universidades 

Capacitación sobre los servicios y funciones de las Smart city 

Otorgar reconocimientos por proyectos orientados en Smart city 

Otra.  _____________________ 
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¿Con qué frecuencia ha usado el Wifi del municipio de Guayaquil? 
Siempre      Pocas veces   Nunca 
 
En caso de usarlo pocas veces o de nunca haberlo usado, ¿cuál sería el 
motivo? 

Cuento con un plan de datos para navegar 

Lentitud del servicio 

Tiempo limitado 

Me siento inseguro 

No cuento con un teléfono inteligente 

Desconocía de la existencia de wifi gratuito en la ciudad 
 
¿Cree Ud. que sea necesario la implementación de puntos inalámbricos de 
internet en transporte público y hospitales?   

  Si   ¿No, por qué? _____________________________________ 

 

 

Analisis de los resultados 
 

Conocimientos de los estudiantes de 7mo y 8vo semestre sobre las 

Smart City 

 

Gracias a la ejecucion de las encuestas realizadas a estudiantes del septimo y 

octavo semestre de la carrera de ingenieria en Networking y telecomunicaciones de 

la Universidad de Guayaquil, se logró información sobre el grado de comprensión 

acerca del área, dio como resultados lo siguiente: 
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Datos poblacionales 

 

Genero. 

 

La encuesta indica que el 63,2% de los estudiantes entre 7mo y 8vo semestre son 

de sexo masculino y el 36,8% son de sexo femenino, el porcentaje de mujeres es 

moderado. 

 

Tabla 5: Genero  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 120 63,2 

Femenino 70 36,8 

Total 190 100,0 

Fuente: encuestas realizadas a los estudiantes 
 

Figura 4: Genero 
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Rango de edades  

 

La encuesta indica que de los estudiantes entre 7mo y 8vo semestre el 78,9% estan 

entre los 20 a 25 años de edad, el 15,3% estan entre los 26 a 30 años de edad, y solo 

el 5,8% es mayor a 30 años  

 

Tabla 6: Rango de edades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 20-25 150 78,9 

26-30 29 15,3 

más de 30 11 5,8 

Total 190 100,0 

 

 

Figura 5: Rango de edades 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

CONOCIMIENTO DEL TÉRMINO SMART 

Para tener en cuenta que tanto saben los estudiantes acerca de este tema, la 

encuesta indica que el 58,4% dijo que si tenia idea lo que significaba una smart city, 

y el 41,6% dijo no tener conocimiento del tema, esto indica que el termino smart city 

es medianamente conocido y haria mucha falta difundir sobre esto. 

 

Tabla 7: Conocimiento del termino Smart city 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 111 58,4 

No 79 41,6 

Total 190 100,0 

 
Figura 6: Conocimiento del termino Smart city 
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Cree que Guayaquil es una ciudad inteligente 
 

Para conocer que piensan los estudiantes sobre si es o no el actual guayaquil, un 

guayaquil inteligente, se realizo esta encuesta, que me dio como resultado: el 49.5% 

dijo que guayaquil SI era inteligente, el 50,5% de los estudiantes encuestados en 

cambio dijo que guayaquil NO era inteligente. 

 

Tabla 8: ¿Cree que Guayaquil es una ciudad inteligente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sí 94 49,5 

No 96 50,5 

Total 190 100,0 

 
Figura 7: ¿Cree que Guayaquil es una ciudad inteligente? 
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Conoce de los Planes u objetivos que tiene el Municipio de Guayaquil para lograr una 
ciudad inteligente 

 
Tabla 9: Conoce de los planes u objetivos del municipio de Guayaquil. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 45 23,7 

No 145 76,3 

Total 190 100,0 

  Figura 8: Conoce de los planes u objetivos del municipio de Guayaquil. 

 
 

 

Para tener una idea de que conocen los estudiantes sobre planes del municipio para 

hacer un Guayaquil tecnológico, se realizó esta pregunta, los resultados dieron que el 

76,3% indicó no tener conocimientos de los planes u objetivos que tiene el municipio 

de Guayaquil, lo que me da a entender que la los estudiantes no se auto educan para 

conocer un poco más acerca de su ciudad, y solo el 23,68% dijo si tener conocimiento 

de planes de la M.I. Municipalidad de Guayaquil para hacer un Guayaquil tecnológico. 
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Tabla 10: Elementos que atribuyen a una Smart city 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido tecnología 45 23,7 

conectividad WIFI 29 15,3 

Sostenibilidad Urbana 21 11,1 

Medio Ambiente 25 13,2 

Mejoras ciudadanas 26 13,7 

Ciudad domótica 33 17,4 

Otra 11 5,8 

Total 190 100,0 

 
Figura 9: Elementos que atribuyen a una Smart city 

 

 

para los estudiantes encuestados el ámbito de la tecnologia, conectividad wifi y la 

domotica son las más relevante de lo que se conoce a una smart city, cuando una 

smart city o ciudad inteligente engloba todos los temas mencionados en las 

preguntas, esto indica el desconocimiento o falta de informacion del tema, el cual solo 

lo asocian con la tecnologia en si. 
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Economía Inteligente. 

 

Estudiantes de 7mo y 8vo semestre dijeron que las áreas que fueron 

recomendadas para impulsar la economía son: “Bajar impuesto” y “Generar empleo 

o empresas” fueron los 2 ítems más votados  

 
Tabla 11: ¿Qué recomendaría para que Guayaquil impulse la economía? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajar impuesto 44 23,2 

generar empresa o empleo 33 17,4 

apoyo a emprendedores 88 46,3 

menos papeleo para mejorar 

la productividad 
15 7,9 

formación tecnología 10 5,3 

Total 190 100,0 

 
Figura 10: ¿Qué recomendaría para que Guayaquil impulse la economía? 
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Que acciones recomendaría para desarrollar las capacidades de los ciudadanos de 

Guayaquil 

Tabla 12: ¿Qué acciones recomendaría para desarrollar las capacidades de los ciudadanos de 

Guayaquil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Mejorar la enseñanza 65 34,2 

Educación continua 43 22,6 

Aumento del presupuesto en 

cultura, ocio y recreación 
23 12,1 

Inclusión social 55 28,9 

WI-FI gratis 4 2,1 

Total 190 100,0 

 
Figura 11: ¿Qué acciones recomendaría para desarrollar las capacidades de los ciudadanos de 

Guayaquil 

 

 

De acuerdo a los estudiantes encuestados el 34,21% manifesto que se deberia 

mejorar la enseñanza, en 2do lugar con el 28,9% mas votado se dijo que la inclusión 

social seria una buena opcion, en 3er lugar con el 22,6% menciono que una educación 

contínua ayudaria de gran manera al desarrollo de las capacidades de los ciudadanos 
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Tabla 13: ¿Qué recomendaría para que Guayaquil mejore la movilidad humana?. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Fomentar el uso del 

transporte público 
51 26,8 

Reducción de vehículos 

privados 
32 16,8 

Mejorar el transporte público 37 19,5 

Mejorar la infraestructura vial 27 14,2 

fomentar el uso de vehículos 

eléctricos, ecológicos, etc. 
43 22,6 

Total 190 100,0 

 
Figura 12: ¿Qué recomendaría para que Guayaquil mejore la movilidad humana 

 
 

 

De acuerdo a los estudiantes encuestados el 26,8% consideran que se debería 

fomentar el uso del transporte público. 
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Tabla 14: ¿Qué recomendaría para hacer a Guayaquil más respetuoso con el medio ambiente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Disminuir la contaminación 57 30,0 

concienciar a la ciudadanía 39 20,5 

Impulsar las edificaciones 

sostenibles 
31 16,3 

implementación de energía 

renovable y limpia 
22 11,6 

Aumento de zonas verdes 41 21,6 

Total 190 100,0 

 
Figura 13: ¿Qué recomendaría para hacer a Guayaquil más respetuoso con el medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 30% de los estudiantes encuestados aseguraron que la ciudad de Guayaquil 

debería disminuir la emisión de los gases tóxicos, fue la mayor puntuada para el 

tema de mayor respeto al medio ambiente.  
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Tabla 15: ¿Qué propuestas agilitarían el proceso de transformación de la ciudad de Guayaquil? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Campañas de divulgación 

masiva 
57 30,0 

Información pública 23 12,1 

Divulgación en los centros 

educativos 
31 16,3 

Capacitación sobre los 

servicios y funciones de las 

Smartcity 

51 26,8 

otorgar reconocimientos por 

proyectos orientados en 

Smartcity 

28 14,7 

Total 190 100,0 

 
Figura 14: ¿Qué propuestas agilitarían el proceso de transformación de la ciudad de Guayaquil? 

 
Interpretación: La mayoría de los encuestados votan a favor de la divulgación masiva 

para generar el conocimiento del tema a todos los ciudadanos.  
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Tabla 16: ¿Con qué frecuencia ha usado el wifi del municipio de Guayaquil? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 67 35,3 

pocas veces 112 58,9 

nunca 11 5,8 

Total 190 100,0 

 
Figura 15: ¿Con qué frecuencia ha usado el wifi del municipio de Guayaquil? 

 
 

 

 
Interpretación: de acuerdo a los estudiantes encuestados el 58,95% manifestó utilizar 

el servicio de WI-FI gratis debido a que el tiempo es limitado y no acumulable tal como 

lo muestra el siguiente gráfico. 
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Tabla 17: ¿Cuál es el motivo? En caso de no usar, o usar pocas veces 

 
 

   

 
Figura 16: ¿Cuál es el motivo? En caso de no usar, o usar pocas veces 

Cree Ud. que es necesario la implementación de puntos inalámbricos de 
internet en transporte público y hospitales 

Tabla 18: ¿Cree necesario la implementación de puntos de internet gratuitos en los transportes 
públicos y hospitales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 136 71,6 

No, por qué 54 28,4 

Total 190 100,0 

Figura 17: ¿Cree necesario la implementación de puntos de internet gratuitos en los transportes 
públicos y hospitales? 

 
 
De acuerdo a la poblacion encuestada el 71,6% considera que se deberian 
implementar mas puntos de servicios gratuitos de internet. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido cuento con plan de datos 82 43,2 

lentitud del servicio 14 7,4 

tiempo limitado 55 28,9 

me siento inseguro 39 20,5 

Total 190 100,0 
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3.7 Análisis de la situación actual de la infraestructura de telecomunicaciones 
que tiene la ciudad de Guayaquil. 

  

Para conocer el estado de la actual Guayaquil, es de suma importancia saber los 

planes que se mantienen y los que vendran a futuro, para que Guayaquil avance 

tecnologicamente.  

 

3.7.1 Movilidad inteligente 
 

Metro vía Inteligente Guayaquil 

Actualmente la Metrovía es un transporte masivo de personas, las estaciones de 

metrovia ya cuentan con puntos de internet gratuitos que pueden ser usados por los 

usuarios, cuentan también con un sistemas de localización por GPS, que puede ser 

monitoreada por los usuarios a través de una aplicación que se descargan desde las 

Tiendas de APP, y desde allí pueden verificar la llegada del bus hasta su ubicación, 

cuentan además con un sistema integrado de cámaras de seguridad y cámaras de 

control de salida de los usuarios. 

 

3.7.2 Economía Inteligente 
 

En el año 2015 el municipio de Guayaquil creo un programa de nombre “mi primer 

trabajo formal” el cual se trataba de un proyecto donde tanto las empresas publicas 

como las privadas permitan a los chicos y chicas que se encontraban en los ultimos 

años de colegios, trabajar para que se vayan sociabilizando con el medio laboral. Y 

cuando ya terminen por completos sus estudios ya tengan una idea de lo que es un 

trabajo formal. 

 

En el año 2017 el Municipio de guayaquil impulso el proyecto denominado 

“Guayaquil Emprende” cuyo fin es impulsar el crecimiento economico de los 

guayaquileños, lo realiza generando eventos como tecnica de ventas para acelerar 

emprendimientos, mentoría de marketing, innovación y economía colaborativa, y 

muchas mas. 
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3.7.3 Gobierno Inteligente 
 

En el 2011 se expuso la "Ordenanza que regula el sistema de participación 

ciudadana del cantón Guayaquil", la cual radica en una asamblea que se hace una 

vez al año, el director de la asamblea recibe propuestas de proyectos por parte de los 

integrantes, los proyectos que son aceptados figure en el presupuesto de la entidad 

del siguiente año. 

3.7.4 Medio Ambiente inteligente 
 

El Municipio de Guayaquil tiene su Direccion de Medio Ambiente cuya mision es 

Promover y asegurar la gestión ambiental integral dentro del ámbito competente, 

priorizando la conservación de los recursos naturales del cantón, el desarrollo de una 

conciencia ambiental ciudadana y manteniendo el espíritu de servicio. A través de la 

dirección de Medio de Ambiente la M.I municipalidad de Guayaquil, contrata a la 

consultoría para el diseño y ejecución de la Estrategia Ambiental Cantonal (EAC) con 

el pertinente Sistema de indicadores Ambientales de Guayaquil (SIAG) la cual se 

estableció en el año 2015 a enero del 2016 

 

3.7.5 Ciudadania Inteligente 
 

En el 2003 salio al aire el proyecto “Aprendamos, Una oportunidad para 

superarnos” en aquel tiempo fue el primer programa educativo financiado por el 

Municipio de Guayaquil y comprendia de cursos de computación, curso de idiomas, 

curso de construcción, etc. Cursos que educaban a los ciudadanos en ámbitos 

importantes 

 

En el año 2.005 de M.I. Municipalidad de Guayaquil inició el programa “Más libros” 

como una iniciativa, la cual se basa en la donación de instrumentos educativos como 

lo son los Libros, en Alcalde hizo la entrega de libros gratuitos a escuelas y colegios 

fiscales, ademas tambien esta el proyecto “Mas tecnología” que consistió en la 

donacion asi mismo de Computadoras a las instituciones fiscales.  
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El 12 de Octubre del 2012, sale al aire la señal de “EDUCA, televisión para 

aprender”. El programa EDUCA nos proporciona programación y entretenimiento para 

la sociedad educativa, así está escrito en la ley de Radiodifusión y Televisión 

ecuatoriana. “Destinar una hora de televisión con contenidos educativos” (Ministerio 

de Educación, 2018) 

 

Hoy por hoy Guayaquil cuenta con alrededor de 5.925 puntos de internet 

inalámbrico gratuito, en toda la ciudad, servicio de internet que es provisto por la 

compañía Telconet, con un rango de cobertura de 80 metros, se puede acceder por 

45 minutos diariamente no acumulables. 

 

3.7.6 Calidad de Vida inteligente 
 

. La “Corporación para la seguridad ciudadana de Guayaquil” mediante el sistema 

“Ojos de águila” monitorea alrededor de 805 videos cámaras colocadas en puntos 

estratégicos de la ciudad con el proposito de sistematizar las acciones 

interinstitucionales de la cruz roja, Benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil, 

etc., con este servicio se brinda asistencia rápida y oportuna a una situación de 

emergencia. 

 

La M.I Municipalidad de Guayaquil tiene proyectos que pueden ser considerados 

como inteligente, considerando que todos estos programas tienen que ver con la 

consultoría “Smart + Connected Community”, sin embargo, no existen planes u hoja 

de ruta publicado al público que muestre que se está inpulsando Guayaquil como una 

“Ciudad inteligente. 

 

3.7.7 Aplicaciones Inteligentes que hay para Guayaquil   
 
Alcaldía de Guayaquil 

Esta aplicación que proporciona conexión mediante red Wifi de la Alcaldía de 

Guayaquil, ya que ayuda de alguna manera a acelerar el control del tiempo ayudando 

a conectarse y desconectarse de la red. (Alcaldía de Guayaquil, 2018) 



 
 

74 
 

Guayaquil Travel 

A través de esta aplicación se puede conocer los distintos Atractivos turísticos que 

Ofrece la Ciudad de Guayaquil. (Guayaquil Travel, 2018) 

 

Metro vía Guayaquil 

El sistema de Metro vía cuenta ahora con una aplicación móvil, habilitada en Google 

Play, disponible para dispositivos Android, que sirve de ayuda a los usuarios para 

conocer tiempo que tomara llegar el alimentador al punto en el que se encuentra 

esperando(parada). (El Universo, 2017) 

 

Guayaquil OndaEcoH 

 

La aplicación "Guayaquil OndaEcoH" permite medir tu Huella Hídrica, con esto se 

refiere a la cantidad de agua que usas y la cantidad de agua que contaminas por las 

labores que se realizan a diario, y la cantidad total de agua dulce que se utiliza para 

producir los bienes y servicios que utilizas y consumes. El impacto que esto genera 

es la alteración de los sistemas hídricos por ende esto contribuye a la escasez y la 

contaminación del recurso vital que es el agua. 

 

Guayaquil OndaEcoC 

 

La aplicación "Guayaquil OndaEcoC" permite medir tu Huella de Carbono, es decir, 

el impacto que proporciona para el cambio climático que generan tus actividades 

diarias, como el consumo de electricidad, el uso de transporte terrestre, la cantidad 

de viajes aéreos que realizas, etc. (Alcaldía de Guayaquil, 2018) 

 

Aplicación Móvil Turística Oficial "Guayaquil es mi Destino". 

Permite tener información acerca de todos los atractivos turísticos que brinda el 

Puerto Principal del Ecuador. "Guayaquil es mi Destino" es la marca que influye a 

todos, tanto ecuatorianos como extranjeros a que conozcan de la ciudad, incentiva a 

la población a visitarnos por todos los atractivos que contiene nuestra ciudad. 
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Guayaquil también conocida como la perla del pacifico es parte vital para el desarrollo 

económico de nuestro país, es único tanto en su historia como en su geografía. 

(Guayaquil es mi destino, 2018) 

 

Deliveryec. 

 

Es una plataforma desarrollada por emprendedores guayaquileños que tiene la 

misma dinámica de Domicilios.com aunque por el momento solo cuentan con una 

cobertura para Guayaquil y Samborondón. Variedades de locales de comida de todo 

tipo se publican y proponen ofertas en esta app. (redacct, 2018) 

 

3.8 Tabla de características de los proveedores de internet fijo en 
Guayaquil 

Tabla 19: Características de los ISP fijo en Guayaquil 

Fuente: Creación propia basada en investigaciones 
 
La tabla 19 fue elaborada con información perteneciente a cada uno de los 
proveedores allí descritos. Esta información fue recolectada para conocer de 
velocidades, protocolos, escalabilidad, que tiene la ciudad de Guayaquil. 
 
 
 
 

Proveedores Claro  Netlife Movistar CNT Tvcable Fibramax 
              

Conexión ADSL fibra FTTH modem con chip ADSL, Fibra ADSL, Fibra FTTH/GPON 

Compartición 2 : 1 2 : 1   8 : 1,  2: 1 2 : 1 2 : 1 

Velocidades 
Bajada 

10-20 
Mbps 

20-200 
Mbps 

4G LTE 
5-100 
Mbps 

10-60 
Mbps 

25-65 Mbps 

Velocidades 
Subida 

3-4 Mbps 
20-200 
Mbps 

4G LTE 3-50 Mbps 1-3 Mbps 25-65 Mbps 

Inalámbrico si si si si si si 

Satelital (TV) si no no si si no 

Protocolos 
de internet 

ipv4, ipv6 ipv4, ipv6 ipv4, ipv6 ipv4/ipv6 ipv4/ipv6 ipv4/ipv6 
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Todos los proveedores de servicio de internet fijo en Guayaquil tiene una 
particularidad en común el cual es el servicio de internet inalámbrico dentro del hogar, 
en la actualidad muchas empresas ISP están optando por cambiar el cable coaxial o 
de cobre por cableado de fibra óptica, debido a la demanda de usuarios que ha 
incrementado con el paso del tiempo, y por ofrecer mejores prestaciones de servicio 
tanto en calidad, velocidad y además  por mejor su compartición, como se puede 
observar en la tabla, la mayoría de los ISP ya manejan una compartición de 2:1. 

 
Se puede observar también la escalabilidad para futuros crecimientos de la 

red ya que todos usan protocolos de internet ipv6. 
 

 

3.9 Evaluar la infraestructura de telecomunicaciones de Guayaquil basado en 
la ISO 37120 Desarrollo sostenible de las comunidades: indicadores de los 
servicios de la ciudad y la calidad de vida. 

 

3.9.1 ISO 37120:2014 Indicador: Telecomunicaciones e innovación 
 
Cantidad de habitantes en Ecuador:   16’776.977 (INEC, 2017) 
Cantidad de habitantes en Guayas:      3’645.483 (INEC, 2018) 
Cantidad de habitantes de guayaquil:   2’644.891 (INEC, 2017) 

  

• Total de lineas de servicio de telefonia fija a nivel Nacional (Ecuador)  es de        

2’420.000 

• Total de líneas de telefonía móvil a nivel nacional es de 14’650.000 

• Total de abonados para acceso a internet fijo a nivel nacional es de 1’780.000 

• Total de abonados para acceso a internet móvil a nivel nacional es de 8’810.000 

• Total de radiobases instaladas en la provincia del Guayas (2018) es de 4.519 RBS 

Fuente: Boletin-Estadistico: Arcotel 

 

 

 

 

1) Número de conexiones de internet por cada 100.000  habitantes 

Existen 467.446 abonados a nivel de la provincia del Guayas que usan el servicio de 

internet fijo  
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El 50% de la población de la Provincia del Guayas usa conexión fija por cable coaxial 

El 20% de la población de la provincia del Guayas usa conexión fija por cobre 

El 33% de la población de la Provincia del Guayas usa conexión por fibra óptica 

2) Número de conexiones de teléfonos celulares (Móvil) por cada 100.000 

habitantes  

Existen 14’650.000 usuarios de telefonía móvil es decir el 87,3 % de la población a 

nivel nacional tiene un teléfono móvil activo 

3) Número de conexiones de teléfono fijo por cada 100.000 habitantes  

El 33,59% de la población de la Provincia del Guayas tiene telefonía fija   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Diseñar un modelo de infraestructura tecnológica para la ciudad de 
Guayaquil  
 

Lo que Guayaquil debería tener para lograr una Ciudad Inteligente (Smart City) 

según mi criterio basado en investigaciones y encuestas. 

 

• Casas inteligentes (Domótica)…. 

• Red de sensores inalambricos 

• Internet inalámbrico en toda la ciudad 

• Paneles de mensajería variable en las vías 

• Sistema de transporte inteligente 

• Sistema de parquímetros inteligentes 

• Contadores inteligentes con sistema PLC 

• Iluminación inteligente 

• Radiobases (RBS) moviles 

• Semaforización inteligente 
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4.1.1 Casas Inteligentes (Domotica) 
   Figura 18: casas inteligentes, contenido tecnológico 

 
Fuente: EfectoLed (2017) 

 

La tecnología de hogar inteligente, también conocida como domótica, brinda 

seguridad, comodidad, utilidad y eficiencia energética a los propietarios de viviendas 

al permitirles controlar dispositivos inteligentes, mediante una aplicación doméstica 

inteligente o en su teléfono inteligente u otro dispositivo en red. Algo perteneciente al 

Internet de las cosas (IOT) son los sistemas que comparten informacion entre ellos, 

funcionan en conjunto, se automatizan para poder generar la peticion requerida por 

el usuario o propietario. (Quintero, Viviendas Inteligentes (Domótica), 2005) 

 

Domotica basicamente se basa en el hecho de poder controlar varios dispositivos 

electrónicos, eléctricos; literalmente uno puede apagar o encender algún dispositivo 

o lumbrera que se encuentre conectado a la red y lo podras controlar desde tu 

dispositivo móvil. 

 

La domótica permite abrir, cerrar, apagar, encender, regular, los 

electrodomésticos, la climatización, ventilación, iluminación natural y artificial, 

persianas, toldos, puertas, cortinas, riego, suministro de agua, gas, electricidad, etc. 
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4.1.2 Red de sensores inalámbricos 
 

Figura 19: Estructura de los sensores inalámbricos 

  

Fuente: (Juan Perez, 2014) 

 
los sensores inalámbricos proporcionan servicios a usuarios, se incremento su uso 

en futuras ciudades inteligentes; para ello es necesario contar con una red de 

sensores que proporcione intercambio de información entre los miembros 

interconectados brindando información a los habitantes sobre el tráfico o proporcionar 

una ruta alterna para llegar al lugar de destino, impidiendo que a los habitantes 

puedan ocasionarles accidentes de tránsito, otra funcion pueden ser tambien 

sensores que detecten riesgos de inundaciones de desagües (Singapur tiene esta 

tecnología). 

 

Los sensores que se necesitaran seran:  

Sensores de Proximidad, para ubicarlos en las calles de guayaquil para poder 

sensar el trafico en la ciudad y generar un reporte a los usuarios para que tomen rutas 

alternas. 

Sensores de Humedad, para ubicarlos cerla de rios, puentes, malecones, para 

generar un reporte inmediato al ecu911 y que ellos se encarguen de prevenir a la 

ciudadania aledaña a esos sectores en caso de tsunamis y poder evacuarlos a 

tiempo. 
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La tecnología de sensores en la ciudad de guayaquil seria de mucho beneficio, ya 

que hoy en dia se viven muchos contratiempos en las vias por tema de trafico por la 

gran afluencia de vehiculos, y que incrementa mas y mas con el paso del tiempo; de 

gran ayuda tambien serviria la creacion de campañas digitales a traves de redes 

sociales, para orientar a la ciudadania a que haga mayor uso de los sistema de 

transporte masivo, sobre todo en horas pico. 

 

4.1.3 Internet Inalámbrico en toda la ciudad 
 

Uno de los requisitos principales en una ciudad inteligente seria el tener 

conectividad a internet en cualquier punto de la ciudad, para realizar todos los 

respectivos tramites de los ciudadanos, como bien es cierto el municipio de guayaquil 

ha instalado puntos inalambricos de internet gratuito en casi toda la ciudad, aunque 

tambien es necesario mayor cantidad de puntos inalambricos debido a que el alcance 

de los dispositivos es limitado hasta 80 metros, y puede ser interrumpido por paredes 

o casas, y no a todos les llega la señal por igual, entonces es necesario ampliar un 

poco la red para que admita mas puntos de internet inalambricos. Actualmente hay 

5.925 puntos inalambricos alrededor de la ciudad. 

 

Figura 20: Mapa de la ciudad de Guayaquil con la cantidad de conexiones inalambricas del 
Municipio 

Fuente: (Municipio de Guayaquil, 2018) 
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4.1.4 Paneles de mensajería variable en las vías 
Figura 21: Ejemplo de paneles de mensajería variable en carreteros 

 
Fuente: (Secretaria de Movilidad de Medellín, 2018) 

 
La idea es la instalación de paneles de mensajería instantánea a lo largo de las 

carreteras, calles y avenidas que estarán conectados a una red, y trabajara en 

conjunto con las cámaras de vigilancia de ECU911 y la ATM para dar información 

exacta y oportuna en las vías en caso de alertas de tráfico, accidentes, o algún suceso 

fuera de lo común. 
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4.1.5 Sistema de Transporte Inteligente. 

 

Sistemas Inteligentes de Transporte, o ITS (Intelligent Transportation Systems), es  

o se la conocone com el conjunto de app de computo y sistemas de tecnología 

desarrollados con el objetivo de crear mejoras en la seguridad y que haya mayor 

eficiencia en el transporte terrestre (carreteras y ferrocarriles), dando mayor facilidad 

a la labor de control, gestión y seguimiento. 

 

Estos sistemas consiguen información de la recopilación de intereses distintos de 

las carreteras, ya cuando pasan por un proceso de analisis y proceso, se los usa para 

dar mejora a la seguridad de los conductores, ¿Cómo? mejorando el tráfico y la 

comodidad en los desplazamientos. 

 

Como pequeña muestra de las ventajas aportadas por estos sistemas se puede 

indicar: 

Aumentar la seguridad en los conductores: 

• Seguridad preventiva: dar uso de las estaciones meteorológicas para que les 

permita prevenir con bastante exactitud las condiciones climatológicas que se 

avecinan en sus recorridos, lo que les permitira tener un plan de contingencia 

en caso de que suceda algun imprevisto. Estos sistemas, junto con las 

cámaras de vigilancia en las calles y avenidad, daran a conocer a los 

conductores sobre la el estado en el que se encuentre los caminos o 

carreteras, facilitando el paro de las actividades en casa de condiciones no 

favorables. 

 

• Seguridad instantánea: Debido a los paneles de mensajería instantanea 

instalados en carreteros, calles, avenidas, se hace conocer al instante al 

conductor aquella informacion de interes que deben tener en cuenta como por 

ejemplo mensajes de fuertes viento conduzca con precaucion, reduzca la 

velocidad, trabajos en la via mas adelante, para asi tener un viaje más seguro.  

• Seguridad reactiva: Para garantizar que se cumpla la ley dispuesta por la 
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Autoridad de Transito Municipal ATM, tambien se emplean los sistemas de 

radares para dar controles de exceso de velocidad, o detectores de infractores 

que se crucen los semaforos en rojo, entre otros, todos con el fin de resguardar 

la vida del conductor como de los peatones, ademas ayudando a reducir la 

tasa de accidentes de transito. 

 

Mejoran la eficiencia del tráfico: Los sistemas de conteo, que nos permitiran 

conocer la cantidad de automoviles que circulan por una zona especifica, unido a 

sistemas inteligentes de rutas utilizadas, el cual permite a los responsables de las 

carreteras realizar una planificación eficaz de las mismas a medio o corto plazo, que 

consigan reducir el trafico en la ciudad que se produce a diario. 

 

El continuo progreso de estos sistemas que relacionan su informacion con otras 

aplicaciones, examinanandolas por medio de sistemas expertos, va dando inicio a 

una nueva era de Sistemas Inteligentes Interconectados, que sin duda van a ser de 

gran ayuda en la seguridad del transporte terrestre. 
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4.1.5 Contadores Inteligentes 
 

Figura 22: Estructura de contadores inteligentes 

Fuente: CCEM. (2014). 

 

Con este tipo de tecnologia moderna se podra llevar a cabo un mejor control de la 

cantidad exacta y en tiempo real de la energia utilizada en cada hogar, como podemos 

vez en la figura 22, este sistema tiene varios procesos, el controlador inteligente que 

va instalado en los hogares, el cableado a traves de las torres o en estos casos postes 

de distribucion de energia, aunque tiene algo poco comun aquí, que es la tecnologia 

PLC (Power Line Communications), que como su nombre lo indica esta tecnologia 

usa las lineas electricas para transferir datos, permitiendo asi el acceso al internet. 

 

Despues de la distribucion, los datos son recopilados por los contadores, un 

concentrador es como un Hub, y sera quien ayude al envio de la información 

interconectando a los contadores con la sede central de control, que es donde sera 

almacenada la información de los contadores y donde se llevara a caba el proceso y 

analisis de esos datos. 
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4.1.6 Parquimetros inteligentes 
 

Figura 23: Ejemplo de parquímetros inteligentes, modo de operación. 

Fuente: (TEVA, s.f.) 

 

Estos sistemas de parqueos inteligentes nos seran de mucha ayuda en nuestra 

ciudad Guayaquil, en aquellos sitios donde la gente recurre con frecuencia y busca 

siempre un estacionamiento para su vehiculo, esto ahorraria el tiempo a los 

ciudadanos en gran manera, ya que no perderian mucho tiempo buscando cuadra por 

cuadra un espacio para poder parquear el vehiculo, sino que simplemente se recurre 

a la APP de Parquimetros inteligentes para revisar filtrando por el sector donde te 

encuentras, si hay disponibilidad de parqueos, y donde se encontraría esa 

disponibilidad, de esa manera el ciudadano iria directamente a los lugares donde hay 

disponibilidad de parqueo. 

 

Esto evita ademas las colas, estancamientos, traficos que se generan a menudo 

por vehiculos mal estacionados por no encontrar un parqueo que le convenga. Los de 

estacionamiento inteligentes facilitan la gestión de las ciudades. Cuentan con una 

plataforma conectada a la red de los parquímetros y nuevas aplicaciones de 

telecomunicaciones para gestionar autorizaciones de estacionamiento. 
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4.1.7 Alumbrado público inteligente 
 
 

Recientemente , las empresas Infineon, eluminocity e Intel se unieron para formar 

un proyecto para reforzar las ciudades inteligentes. Combinando sus conocimientos 

y tecnologías, estas empresas desarrollaron una aplicación de alumbrado público 

LED sumamnte eficiente que incluye capacidades de detección precisas y transmisión 

de datos segura.  

 

 

Figura 24: iluminación inteligente: descripción general de tecnología 

 
Detección de proximidad inteligente: Se trata de deteccion de proximidad o en la 

medicion de distancias que son basadas en ondas, este dispositivo ademas puede 

servir para medir velocidades y distancias de objetos. 

 

Usa un chip de radar industrial de 24 GHz el cual ofrece precision para peatones 

que se encuentren hasta 50 metros de distancia y para vehiculos que se encuentren 

hasta 150 metros de distancia, esta tecnologia tambien puede ser operada en un 

amplio rango de condiciones atmosteficas, que incluyen cambios de tempertura, 
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niveles de humedad y polvo, lo que la vuelve muy util para zonas exteriores. 

Detección adicional: Contiene unos sensores de gas que pueden dar informacion 

de la calidad del aire, ademas de unos sensores de audio que pueden dar a conocer 

los niveles de ruidos en las calles como puede ser por peleas o contiendas, accidentes 

de transito, sonidos de disparos. 

Los sensores de luz: Al detectar la luz ambiental se pone en modo de ahorro es 

decir que se mantienen apagados aunque se pueden encender las luces en períodos 

de clima severo; pueden proporcionar retroalimentación al controlador para asegurar 

niveles de correctos luz, sin que interese la edad de la lámpara. Los datos de desgaste 

se envian de forma remota a los técnicos responzables para poder planificar un 

mantenimiento y las alarmas ayudan a identificar fallas prematura. 

 

Controlador de iluminación: Sus control avanzado hace posible la reutilización de 

corrientes y voltajes constantes. 
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4.1.8 Radiobases (RBS) moviles. 
Figura 25: Ejemplo de Radiobases móviles 

Fuente: (elmundo.cr, 2018) 

En la actualidad existen 4.519 radiobases instaladas en todo el Guayas, para 

brindar cobertura a los cantones pertenecientes al guayas en el que se encuentra 

tambien guayaquil, esa cantidad es perteneciente a todos los proveedores de servicio 

de telefonia como Claro, movistar, telconet; en guayaquil el problema de cobertura 

vienen por lo general en los dias festivos, donde se aglomera la mayor cantidad de 

personas en un solo punto, es alli cuando la red telefonica movil se satura sea cual 

sea su proveedor, por eso es necesario la ubicación de Radiobases moviles en todos 

aquellos lugares donde se conoce que habra gran acumulación de personas para asi 

evitar la saturacion de los servicios tanto como voz y datos. 

 

La idea sería que se incremente la cantidad de radiobases moviles por parte de 

todos los proveedores de telefonia movil, para que puedan ser ubicados y reubicados 

en lugares donde se conoce que habrá mayor afluencia de personas. 

 

 



 
 

90 
 

4.1.9 Semaforización Inteligente 
Funcionamiento de semaforización inteligente 

 
Fuente: (NBCSnoticias, 2017) 

 
Los sistemas de transporte publicos y privados en la ciudad de Guayaquil 

sufren muchos atrasos dia a dia en sus recorridos debido a la cantidad de tráfico que 

se genera en las calles, y su gran problema siempre ha sido la falta de un buen 

sistema de semaforización, el sistema que mantiene actualmente no se adapta a las 

necesidades de los peatones y conductores, sobre todo de los conductores ya que no 

tiene en cuenta el gran volumen de vehiculos que circulan. 

La función de una buena semaforización inteligente se la describe a 

continuación: 

Los semaforos capturan la longuitud de la cola vehicular, como se puede 

obtener este dato, puede ser por un sensor inmerso en la semaforización, un sensor 

de presión ubicado en el asfalto, o en la implementación de un sensor basado en 

camara, la opción del sensor de camara puede ser la más optima debido a que es 

mas económica y el sensor por cámara tiene un rango de visión mas amplio. 

El prototipo retorna por cada semáforo la cantidad real de vehículos que se 

encuentran en la carretera, de manera parecida a como si contara con un sensor real. 

Luego de recorrer todas las intersecciones y de capturar la cantidad de vehículos por 

cada semáforo, se organizan de mayor a menor, siendo las intersecciones prioritarias 

las que mayor cantidad de vehículos tengan. 
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4.2 Diseño de Infraestructura de Telecomunicaciones para Guayaquil. 
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4.2.1 Ubicaciones de las tecnologias por sector 
Figura 26: Diseño del Guayaquil inteligente, sector norte de Guayaquil. 

 
En la figura 26, se puede apreciar donde irían instaladas las tecnologías en el sector norte de Guayaquil según mi criterio 

basado en investigaciones, y conocimiento de la ciudad en este sector, de lado derecho se encuentra la nomenclatura de 

las tecnologías separadas por colores. 
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Figura 27: Diseño del Guayaquil inteligente, sector centro de Guayaquil. 

En la figura 27, se puede apreciar donde irían instaladas las tecnologías en el sector centro de Guayaquil según mi 

criterio basado en investigaciones, y conocimiento de la ciudad en este sector, de lado izquierdo se encuentra la 

nomenclatura de las tecnologías separadas por colores. 
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Figura 28: Diseño del Guayaquil inteligente, sector sur de Guayaquil. 

En la figura 28, se puede apreciar donde irían instaladas las tecnologías en el sector sur de Guayaquil según mi criterio 

basado en investigaciones, y conocimiento de la ciudad en este sector, de lado derecho se encuentra la nomenclatura de 

las tecnologías separadas por colores. 
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4.3 Conclusiones 
 

Se cree poder considerar a una ciudad como inteligente si aborda una o varias de 

las siguientes especialidades: Economia Inteligente, Ciudadania Inteligente, 

Movilidad Inteligente, Medio Ambiente Inteligente, Gobierno Inteligente y Calidad de 

Vida Inteligente, es lo que indica la Unión Europea. Se ha llegado a la conclusión 

basado en las investigaciones y encuestas realizadas, de que Guayaquil actualmente 

NO es una Ciudad Inteligente, aunque esta en camino hacia una, debido a que 

guayaquil cuenta con estudios internacionales, proyectos clasificados como smart 

como por ejemplo el sistema de transporte MetrovÍa con su aplicación por GPS y 

conectividad Wifi en sus paradas, como tambien el Programa NIA es un programa 

que se lanzo el miercoles 30 de mayo del 2018, se trata de un ChatBot municipal su 

funcion responder 41 preguntas basicas que generen los ciudadanos que ingresen a 

la pagina del municipio, dando una atencion agil y oportuna, etc.. 

 

Gracias a los valores que se recopilaron con la encuesta a los estudiantes de la 

carrera de Networking y telecomunicaciones he llegado a la conclusión de que el 

concepto de smart city es medianamente conocido a pesar de ser una carrera que 

trata de tecnologias y redes, asocian el termino de Smart city o ciudad inteligente 

unicamente con las redes y domotica, cuando una ciudad inteligente abarca muchos 

temas, que ya he mencionado mas arriba. 

 

Aproximadamente el 12% de los encuestados conoce en realidad todo lo que 

engloba el termino Smart city, aunque el 82% si tiene una idea de lo que significa una 

Smart City. La gran cantidad de estudiantes encuestados puso que la divulgacion 

masiva de los proyectos tecnologicos en la ciudad de guayaquil seria una muy buena 

opcion para fomentar el conocimiento, aprendizaje y aporte de los ciudadanos; esto 

ayudara a mejorar a la ciudad de Guayaquil, haciendo posible la creación de metas y 

planes para llegar a alcanzar un guayaquil inteligente. 
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Las tecnologías descritas ayudarían de gran manera al avance tecnologico, a una 

mejor administración, a un mejor control el las calles y a salvaguardar las vidas y 

pertenencias de los ciudadanos. 

 
 

4.4 Recomendaciones 
 
 

Informar a los ciudadanos de Guayaquil sobre las tecnologias existentes, y sobre 

las futuras tecnologias para evitar asi el desconocimiento sobre el tema. 

 

Escoger las futuras tecnologías acorde a las necesidades de la ciudad y 

basandose a un analisis previamente realizado donde se estudie la factibilidad 

operacional de aquellas tecnologías, para asi poder proveer servicios de calidad. 

 

Establecer acuerdos con empresas privadas locales o internacionales para 

financiamiento de tecnología informática para que ésta pueda ser implementada en 

la ciudad de Guayaquil logrando satisfacer y mejorar el nivel de vida de los habitantes. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Radiobases instaladas y coberturas 
 

Fuente: (ARCOTEL, 2018) 
 
 
Cobertura claro 3G en la ciudad de Guayaquil (CLARO, 
2018) 
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Cobertura claro 2G en la ciudad de Guayaquil (CLARO, 2018) 

 
Cobertura claro 4G en la ciudad de Guayaquil (CLARO, 2018) 
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Cobertura CNT telefonía fija y móvil, internet fijo y móvil (CNT_EP, 2016) 

 
 
Cobertura internet fijo Netlife (Netlife, 2018) 
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ANEXO 2: Elementos que conforman una Smart city en Guayaquil 
 

Fuente: (Peña, Smart City: Diagnóstico de la Ciudad de Guayaquil (Ecuador), 

2018) 
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ANEXO 3: Tabla de Nivel de confianza  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SurveyMonkey, 2018) 

Esta imagen nos muestra diferentes valores de nivel de confianza (%) que podemos 
utilizar para hallar la muestra, pero el valor que se usara en la fórmula es el de la 
Puntuación Z 
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