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Resumen 

 

El congestionamiento vehicular es un fenómeno a nivel mundial que causa a los 

conductores pasar más tiempo tras el volante para llegar al destino previsto. La ciudad de 

Guayaquil no es la excepción, el tráfico que se genera en horas pico se ha vuelto un 

problema para conductores de los vehículos de rescate porque no logran brindar una rápida 

atención, para aquello, se propone un sistema de semaforización autónomo que no dependa 

de la energía eléctrica y que utilice la energía solar para funcionar. El semáforo cambia de 

luz en el momento que el vehículo se encuentre atrapado en el tráfico y haga uso de la 

aplicación del sistema de emergencia para realizar dicho cambio manteniéndolo hasta que 

haya logrado pasar llegando de manera oportuna al destino solicitado. Las pruebas 

demuestran su buen funcionamiento con obstáculos, rápida respuesta y fácil uso por parte 

del personal de rescate. 

 

 

Palabras claves: Congestionamiento, fenómeno, excepción, tráfico, sistema, autónomo, 

oportuno. 
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Abstract  

 

Traffic congestion is a worldwide phenomenon that causes drivers to spend more time 

behind steering wheel to reach their intended destination. City of Guayaquil is not the 

exception, traffic generated during peak hours has become a problem for rescue vehicles' 

drivers because they are unable to provide quick attention to affected people, for that 

reason, an autonomous traffic light system is being proposed, this does not depend on of 

electrical energy instead it uses solar energy to function. Traffic light changes its light at 

the moment the vehicle is trapped in traffic and make use of the emergency system 

application to make this change, maintaining it until it has managed to pass, arriving in a 

timely manner at the requested destination. Testings demonstrate good performance over 

obstacles, quick responses, and easy use by rescue personnel. 

 

 

Keywords: Congestion, phenomenon, exception, traffic, system, autonomous, timely.



 

Introducción 

 

     En la actualidad no se puede considerar una ciudad construida únicamente por 

arquitectos, la situación actual en la ciudad de Guayaquil está demostrando que es necesario 

e indispensable implementar conocimientos y tecnología avanzada en el área de ingeniería 

electrónica, programación, robótica y telecomunicaciones. 

     (INRIX, 2018) Según la consultora internacional Inrix en el informe presentado en el año 

2018 en el análisis realizado a más de 200 ciudades de 38 países, da como resultado ubicando 

a la ciudad de Guayaquil en el puesto número 23 entre las ciudades de América Latina más 

congestionadas con un promedio de 167 horas perdidas al año a causa del tráfico vehicular. 

Hay algunos inconvenientes que se han encontrado dentro de las investigaciones realizadas 

en la ciudad de Guayaquil, es el exceso de vehículos que circulan, la infraestructura vial, 

embotellamientos, entre otros que no facilitan el paso a las ambulancias o bomberos cuando 

están en camino a una emergencia para atenderla de manera oportuna. Los aspectos de 

semaforización, congestión vehicular y accidentes se han convertido en un conjunto de 

problemas que necesitan ser automatizados, transmitidos y supervisados mediante recursos 

de alta tecnología, que optimicen el manejo y control de una ciudad. 

     Se pretende plantear una propuesta de automatización para la ciudad de Guayaquil. Esto 

se denomina precisamente Urbamótica o Urbótica, el cual se llevará a cabo mediante la 

implementación de un prototipo de semaforización autosustentable conectado a un sistema 

de emergencia que permita una rápida atención a la ciudadanía. Este proyecto plantea 

innovaciones, como son, no solo aplicar la tecnología tradicional, electrónica  y 

telecomunicaciones,  sino  que  propone  la energía solar como una fuente de alimentación 

para el funcionamiento ininterrumpido del sistema de semaforización que utilizará la 

tecnología  bluetooth  para la transmisión de datos entre diferentes dispositivos mediante un 

enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz para la sincronización de los 

semáforos aledaños cuando se utilice el sistema de emergencia.  

     Implementar este prototipo va proveer  comunicaciones entre los semáforos, eliminar los 

cables y conectores entre estos y ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas 

y facilitar la sincronización entre ellos, permitiendo una conexión al semáforo en tiempo real 

y controlar los dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia manejando la 

información de forma dinámica y segura que tendrán las ambulancia, los vehículos del 

benemérito cuerpo de bomberos y otras entidades que briden atención a la ciudadanía  para 

agilitar su recorrido.  



 

Capítulo I 

El Problema 

 

1.1.  Planteamiento del problema 
 

     La ciudad de Guayaquil crece a una velocidad de vértigo, uno de los fenómenos es el 

tremendo crecimiento automotor y por tanto el congestionamiento vehicular es cada vez 

mayor y lógicamente si no se toman las previsiones del caso, esta situación puede convertirse 

en un problema en el caso que se siga manteniendo esta tendencia de incremento vehicular. 

 

     El anuario de estadísticas y transporte 2019 menciona que en el periodo 2009 - 2019, el 

parque automotor tuvo un notorio incremento de 1.439.572 vehículos, hasta alcanzar la cifra 

de 2.311.960, es decir un inquietante crecimiento con un promedio anual del 9,3%. El 

número de vehículos motorizados matriculados en el año 2019 es de 2.3 millones. Guayas, 

con un total de 529.908 vehículos, tiene la mayor participación con un 22,9%; seguido de 

Pichincha con un total de 521.946 vehículos, es decir, el 22.6% del total nacional. Con el 

tráfico ocasionado por el incremento del parque automotor una emergencia que necesita una 

atención inmediata como ambulancias o bomberos no llegará de manera rápida y oportuna 

al destino para asistir el problema suscitado. (INEC, 2019) 

 

     Según el estudio realizado por el ministerio de salud en el año 1996, el requerimiento de 

ambulancias para la ciudad de Guayaquil es una por cada 20.000 habitantes con un total de 

150 ambulancias para los 2’500.000 de personas que posee la ciudad. Sin embrago el número 

de unidades que se dispone es de 40 vehículos operativos que corresponden el 60% a clínicas 

privadas y al ministerio de salud pública y el 40% al benemérito cuerpo de bomberos de 

Guayaquil. La división especializada de ambulancia indica que se atienden a más de mil 

pacientes al mes, en una encuesta realizada a 675 pacientes poli traumatizados mencionan 

que en cuanto a la capacidad de respuesta un 66.51% es adecuado, un 28% inadecuando y a 

un 5.49% no les llegó el servicio. (William X. Muñoz, 2017) 

 

     La ciudad de Guayaquil cerró el 2018 con un estimado de 484.049 vehículos. Según la 

autoridad de tránsito municipal, la cifra comparada con el 2017 evidencia un crecimiento de 

62.248 carros en una ciudad con más de 2.7 millones de habitantes. Lo que le ocasiona a la 

ciudad de Guayaquil problemas de congestionamientos en sus vías e intersecciones en las 



 

denominadas horas pico. El sistema de semaforización en la ciudad es básico y lleva muchos 

años de funcionamiento, las variables que maneja es el tiempo de duración que le 

corresponde a cada color: rojo, amarillo, verde. Por ende, no es un sistema efectivo ante el 

incremento vehicular que se está viviendo para que proporcione un flujo en el tráfico. (El 

Universo, 2019) 

 

     Con base a un sondeo realizado en las intersecciones más transitadas de las 3 principales 

ciudades del país: Guayaquil, Quito y Cuenca, se determinó que los horarios conflictivos 

corresponden de 07:00 - 09:00 y de 18:00 - 20:00, en el que estas secciones del día son 

denominadas horas pico, determinando que las calles más transitadas en la ciudad de 

Guayaquil corresponden a: Pedro Menéndez Gilbert, Francisco de Orellana, Plaza Dañin, 

Juan Tanca Marengo, Rumichaca, Boyacá, Quito, Av. Las Américas, 25 de Julio. (El 

Comercio, 2015) 

 

     Según el reporte estadístico de la Central de Alarmas y Comunicación BCBG, en el año 

2018 se alcanzó un promedio de 636 atenciones mensuales de rescates y emergencias 

médicas el cual da como resultado un 47% del total de su despacho y logística, siendo la más 

solicitada por la ciudadanía seguido de las atenciones por incendios con el 17% que 

equivalen a 3492 notificaciones durante el mismo año es decir un promedio de 291 

emergencias por incendios cada mes. (BCBG, 2019) 

 

     La semaforización cumple un papel muy importante en este aspecto por ende debe 

asegurar el funcionamiento ininterrumpidamente, y es que, el no funcionamiento de los 

semáforos realizado por el corte del suministro eléctrico en el sector donde se encuentran 

ubicados ocasionaría un caos total en la circulación vehicular, para ello se debe buscar 

nuevas fuentes de alimentación que permitan a estos equipos operar de forma autónoma e 

independiente del sistema de eléctrico en la ciudad de Guayaquil. 

 

      Dentro del informe realizado por la dirección de planificación de la comisión de tránsito 

del Ecuador en la sección siniestros de accidentes de tránsito de enero a diciembre del 2017-

2018, la provincia del Guayas lidera las estadísticas con un total de 3853 accidentes en dicho 

periodo, estableciendo un promedio de 321 siniestros que dejan como fallecido un estimado 

de 30 personas cada mes. Dentro de las causas basales en estos siniestros de tránsito las que 

predominan son las siguientes: conducir desatento a las condiciones del tránsito, no ceder el 
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derecho de vía o preferencia de paso a vehículos o peatón y realizar cambio brusco o 

indebido de carril. (CTE, 2019) 

 

     Según lo indicado por el director de planificación de la ATM Fernando Navas, las lluvias 

causadas por la estación invernal afectan a los controladores de los semáforos debido a las 

variaciones de energía que estas provocan en la corriente eléctrica, lo que ocasiona que estos 

semáforos no funcionen de forma correcta o simplemente se apaguen. Estas afectaciones 

provocan que cada año alrededor del 5% y 10% de los controladores reciban mantenimiento 

o sean cambiados por esta causa, Fernando Navas también menciona que de los 894 

semáforos que posee la ciudad de Guayaquil estos poseen distintos tipos y marcas de 

controladores lo que no permite una fácil estandarización del sistema. (El Universo, 2017) 

 

     Un accidente de tránsito en el que se encuentra involucrado un camión pesado tipo tráiler 

y una ambulancia del benemérito cuerpo de bomberos de Guayaquil en el sur de la ciudad 

entre las calles Cacique Tomalá y Domingo Comín, da como resultado una ambulancia 

totalmente volcada y sus ocupantes heridos cuando se dirigían a una casa asistencial con un 

paciente con sintomatología de COVID-19. La institución afectada manifestó a la ciudadanía 

que, al momento de escuchar la sirena, conservar distancia para evitar posibles accidentes y 

permitir el paso de manera inmediata. (El Universo, 2021) Una colisión provocada por un 

vehículo particular y un vehículo que presta servicio de emergencias a la ciudadanía al sur 

de la ciudad de Guayaquil en las calles Av. Quito y Francisco Segura, deja como resultado 

una persona fallecida quien se encontraba dentro de la ambulancia dejando a los demás 

ocupantes heridos, siendo estos trasladados al hospital mal cercano para la respectiva 

valoración médica. (Expreso, 2021) 

 

1.2.  Situación conflicto 
 

     El problema actual nace del crecimiento del parque automotor en la ciudad de Guayaquil 

y el congestionamiento que este puede llegar a causar en las denominadas horas pico, el cual 

obstaculiza la rápida movilización de los vehículos que brindan un servicio de atención en 

beneficio de la ciudadanía, como también la falta de modernización del sistema de 

semaforización el cual brinde una operatividad independiente del suministro eléctrico. 
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1.3.  Causa y efecto 

 

 

Tabla 1. Causas y efectos del problema 

Causa Efecto 

 

 

Incremento del parque automotor en 

Guayaquil 

 

 

 

 

Inconsciencia en los conductores 

 

 

Irrespeto a las señales de tránsito  

 

 

 

Dependencia eléctrica para el funcionamiento 

de los semáforos  

 

Embotellamientos, mayor 

contaminación por parte de los 

vehículos, mayor consumo de 

combustible, desgaste de la 

infraestructura vial. 

 

Tiempo de respuesta tardío de los 

vehículos de asistencia. 

 

 

Incremento de accidentes de tránsito  

 

 

Caos en la circulación vehicular por 

corte del suministro eléctrico. 

Desplazamiento de agentes encargados 

de la movilidad vial. 

 

Información obtenida de la investigación directa elaborado por Vera Álvarez Anthony Enrique. 

 

1.4.  Delimitación del problema 
 

     Debido a los problemas palpables que presenta la ciudad de Guayaquil como el 

incremento del parque automotor en un 9% en los últimos años y la congestión vehicular 

que este causa en sus principales vías e intersecciones, es el principal impedimento para los 

vehículos que prestan una atención de emergencia se encuentren atrapados en el tráfico de 

esta manera incrementando el tiempo de respuesta estimado, sin embargo la semaforización 

que posee la ciudad no es efectiva ante el problema que aqueja a la ciudadanía, existen 

semáforos con diversos modelos y tipos de controladores que no permiten una fácil 

estandarización del sistema por lo que el tiempo empleado en mantenimiento puede variar. 
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1.4.1. Delimitación temporal 

     Para el desarrollo de esta investigación se ha consultado información relevante que aporte 

significativamente al estudio realizado en la ciudad de Guayaquil referente al estado actual 

de las condiciones del parque automotor y las consecuencias que genera, por ejemplo, el 

congestionamiento vehicular y el sistema de semaforización tradicional, basándonos en 

datos y estadísticas que se obtuvieron desde hace 5 años atrás además de información 

destacada hasta la actualidad. 

 

1.4.2. Delimitación del conocimiento 

     El presente proyecto se lleva a cabo con base a la información recopilada por distintas 

fuentes nacionales – locales que muestran la situación de la ciudad de Guayaquil como: 

instituto nacional de estadísticas y censo, diario el universo, diario el comercio, diario 

expreso y fuentes de estadísticas internacionales: Statista e Inrix, además de conocimientos 

intermedios de Excel para el respectivo análisis y compresión de los resultados y sobre los 

distintos tipos de fuentes de energía renovables. 

 

1.5.  Formulación del problema 
 

     Referente al planteamiento del problema surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 

efectos que se generan por la poca capacidad de respuesta por parte de vehículos de rescate en 

los embotellamientos que se presentan en la ciudad de Guayaquil en horas pico ante el 

ineficiente sistema de semaforización? 

 

1.6.  Sistematización del problema 
 

• ¿El funcionamiento actual de los semáforos es suficiente para agilizar el tráfico 

en la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Cómo se maneja actualmente los embotellamientos en horas pico en la ciudad 

de Guayaquil? 

• ¿Qué tecnología se utiliza en la ciudad de Guayaquil para gestionar el tráfico? 

• ¿Será esencial crear un sistema que se conecte al semáforo para que brinde 

preferencias en caso de emergencias? 

• ¿Es posible una semaforización inteligente que funcione de manera autónoma? 

• ¿Será de gran utilidad el aprovechamiento de la energía solar para mejorar las 

condiciones del sistema de semaforización en la actualidad? 
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• ¿Hacen falta más agentes de tránsito o se debe hacer uso de la tecnología para 

supervisar el tránsito vehicular? 

• ¿Debe mejorar el sistema de semaforización ante el crecimiento automotor en la 

ciudad de Guayaquil? 

• ¿Qué otras medidas pueden tomar los vehículos de rescate ante un 

embotellamiento vehicular? 

 

1.7. Objetivo de la investigación 

 

1.7.1. Objetivo General 

Implementar un prototipo de innovación urbótica de semaforización inteligente y 

ecológica con tecnologías emergentes. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

• Analizar los problemas y necesidades de semaforización que se presentan en la 

ciudad de Guayaquil. 

• Diseñar el prototipo en función de la capacidad del sistema, sus medios, protocolos, 

enlaces, topologías físicas y otras características en base a sus necesidades de 

implementación y gestión.  

• Implementar un prototipo de semáforo inteligente y ecológico que cumpla con las 

condiciones de diseño. 

 

1.8. Justificación e importancia 
 

     El desarrollo de este proyecto nace tras analizar la problemática y las necesidades que 

presenta el sistema de semaforización de la ciudad de Guayaquil ante el constante 

crecimiento vehicular reportado en los últimos años mediante el cual causa 

embotellamientos en principales avenidas e intersecciones en determinados horarios 

denominados horas pico en las que ambulancias y bomberos puedan tomar preferencias en 

el sistema de semaforización ante la saturación vehicular. 

     Sin duda el crecimiento automotor tiene gran protagonismo en esta cuestión y es que el 

tráfico que ocasiona es evidente, la semaforización sin duda es esencial en cualquier ciudad 

para garantizar una correcta circulación, pero depende en su totalidad de la energía eléctrica 

para el respectivo funcionamiento, es necesario un sistema de semaforización que funcione 
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independientemente de la energía eléctrica aprovechando nuevas fuentes de alimentación 

como lo es la energía solar solo por mencionar una de ellas, que permite un funcionamiento 

incesante a pesar de cortes en el suministro eléctrico para evitar un caos vehicular en las vías 

a falta del servicio de semaforización y no tener que desplazar agentes de tránsito a los puntos 

donde se presenten anomalías en la circulación para prevenir accidentes hasta que el servicio 

eléctrico se restaure nuevamente y verificar que los semáforos se encuentren en perfecto 

funcionamiento y no intermitentes. 

     Actualmente los semáforos que posee la ciudad de Guayaquil siguen funcionando de 

forma tradicional a pesar del avance de la tecnología para mejorar el sistema de 

semaforización que se está volviendo insuficiente frente al crecimiento vehicular registrado 

en los últimos años, los semáforos con los que cuenta la ciudad tienen distintos controladores 

que no facilitan una rápida integración del sistema debido a las características y limitaciones 

que brinda cada tecnología implementada lo que inclusive puede llegar a variar el tiempo de 

mantenimiento en estos equipos causando malestar a los conductores e interrupciones en la 

circulación vial. 

     La puesta en marcha de un sistema de prioridad semafórica va a contribuir en gran medida 

al sistema de emergencia que se busca implementar en la ciudad de Guayaquil para los 

vehículos de rescate con la finalidad de poder mejorar la capacidad de respuesta y por 

consiguiente ofrecer una atención inmediata a pesar del congestionamiento vehicular que se 

puede presentar, como también evitar la espera de semáforos en rojo mediante la regulación 

de los ciclos de los semáforos dentro del sistema de semaforización hasta que el vehículo de 

rescate haya logrado pasar para el restablecimiento del sistema.       

 

1.9. Hipótesis de investigación 
 

     Los vehículos que prestan un servicio de asistencia y se encuentren retenidos a causa del 

embotellamiento en horas pico tendrán preferencias mediante la implementación de un 

prototipo de semaforización autónoma conectada a un sistema de emergencia. 

 

1.10. Variables 
 

1.10.1. Variables independientes 

Congestionamiento vehicular en la ciudad de Guayaquil. 

1.10.2. Variables dependientes 

Prototipo de semaforización autónoma conectado a un sistema de emergencias.  
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1.11. Operacionalización 
 

Tabla 2. Operacionalización de las variables dependiente e independiente. 

Variable Definición Dimensión Indicador Unidad de 

medida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congestionami

ento vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crecimiento 

vehicular en la 

ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

Congestionamient

o vehicular. 

 

 

 

Accidentes de 

tránsito. 

 

 

Emergencias 

retenidas en el 

tráfico vehicular. 

 

 

 

Reclutamiento de 

nuevos agentes de 

tránsito.  

 

-Tiempo perdido 

tras el volante. 

-Consumo de 

combustible. 

-Contaminación. 

 

-Accidentes 

catastróficos. 

-Accidentes 

leves. 

 

-Ambulancias. 

-Bomberos. 

-Policías. 

-ANT. 

 

 

-Inspector. 

- Tropa 

 

-Minutos/Horas 

 

-Litros/Km. 

 

-𝐶𝑂2 

 

-Muertos/Año. 

 

-Heridos/Año. 

 

 

Atenciones/Año 

Atenciones/Año 

Atenciones/Año 

Atenciones/Año 

 

 

-Inspector/Año. 

-Tropa/Año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototipo de 

semaforización 

autónoma 

conectado a un 

sistema de 

emergencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo 

funcional del 

prototipo de 

semaforización 

autónomo.  

 

 

Sistema de 

semaforización.  
 

 

Fuente de 

alimentación 

autónoma. 

 

 

 

 

 

Dispositivo 

móvil. 

 

 

 

Método de 

conexión.  

 

 

Lenguaje de 

programación. 

 

- Luz verde.  

- Luz amarilla 

- Luz Roja. 

 

- Voltaje del 

panel solar. 

- Duración de la 

batería. 

- Tiempo de carga 

de la batería. 

 

-Categoría del 

dispositivo. 

-Duración de la 

batería. 

-Tiempo de carga 

de la batería. 

 
-Alcance 

inalámbrico. 

 

 
- Ejecutable de la 

aplicación. 

 

 

-Minutos/Hora. 

-Minutos/Hora. 

-Minutos/Hora. 

 

- Voltios. 

 

-Horas/Minutos. 

 

-Horas/Minutos 

 

 
-Smartphone  

 

-Horas /Minutos 

 

-Horas /Minutos 

 

 
-Metros 

 

 

 
- APK/APP 

 

Información obtenida de la investigación directa. Elaborado por Vera Álvarez Anthony Enrique. 
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1.12. Alcance 
 

     Realizar un prototipo de semaforización autosustentable aprovechando la energía solar 

como fuente de alimentación para un funcionamiento continuo e ininterrumpido que a la vez 

funcione con un sistema de emergencia sincronizado a los semáforos del prototipo, este 

sistema tiene la capacidad de ser independiente de la energía eléctrica por lo que si se llegara 

a cortar el suministro eléctrico, este pueda funcionar con total normalidad evitando el 

congestionamiento y desplazamientos de agentes de movilidad vial para resolver el problema 

y que el sistema de emergencia siempre esté listo para ayudar en una atención. 

   

   Tendrá la capacidad de conectarse al semáforo por medio de un enlace bluetooth desde un 

dispositivo móvil el cual contará con una aplicación debidamente encriptada para uso 

exclusivo de las personas que conducen estos vehículos de atención en una emergencia el 

cual permitirá: 

• Iniciar el sistema de semaforización en caso de un mantenimiento programado. 

• Conectarse al sistema de emergencia. 

•  Restaurar el sistema de semaforización. 

Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1.  Antecedentes internacionales 
 

     Uruguay aprovecha la energía solar fotovoltaica en base Científica Antártica Artigas 

como medida para dotar sustentabilidad al personal de investigación que opera durante todo 

el año. El precedente  de este proyecto muestra una sustentabilidad ecológica libre de 

recursos fósiles para generar energía limpia libre de contaminantes y satisfacer 

energéticamente a equipos inmersos en trabajos de indagación científica con una potencia 

total instalada de 1.24 KWp (kilovoltios pico) donde solo 1 KWp es capaz de generar 18000 

KWh al año suficiente para que equipos electrónicos funcionen con normalidad y sin 

interrupciones, lo que aporta significativamente al desarrollo del presente proyecto de 

investigación a implementar una fuente de alimentación autónoma basado en este 

antecedente para crear un moderno sistema de semaforización autosustentable que funcione 

independientemente de la energía eléctrica y a la vez contribuya al medio ambiente mediante 

el aprovechamiento de la energía solar con paneles fotovoltaicos. (Oroño, Giacosa, & Sierra, 

2018)



 

     Un sistema de semaforización inteligente entre más sofisticado es, el costo de 

implementación será mayor, sin embargo, una sincronización por software o programación 

sencilla que regule el cambio de los estados de un semáforo a otro manejando el tiempo de 

llegada del vehículo al semáforo, ayudará a reducir el tiempo de espera cuando se encuentre 

en señal de alto. El estudio de los semáforos inteligentes en la logística urbana sustentable 

en esta investigación proporciona información relevante sobres los tipos de semaforización 

inteligentes que han surgido últimamente dando a conocer el funcionamiento y utilidad que 

pueden llegar a brindar cada uno de ellos conforme a los requerimientos o necesidad que 

presenta la ciudad de Guayaquil, el resultado de este trabajo contribuye sobre todo el 

descongestionamiento de las principales avenidas en horas pico para que los vehículos de 

rescate no se queden estancados en el tráfico mientras necesitan atender una emergencia o 

puedan llegar pronto con un paciente a una casa asistencial en el caso que sea pertinente 

según las sugerencias por parte de los especialistas que se encuentren al frente de la atención 

prestada. (Molina-Navarro, Zamora-Castro, Remess-Perez, & Lagunes-Lagunes, 2016)  

 

     Un sistema de prioridad de semaforización tiene la capacidad de agilizar el tránsito 

manejando los ciclos del semáforo para que el vehículo que cuente con el sistema de 

preferencia semafórica no pierda tiempo en el recorrido y que a la vez pueda llegar sin 

contratiempo a su destino mejorando la fluidez del tráfico urbano logrando reducir la 

capacidad vial causada por el congestionamiento automotor. El sistema de adaptación de los 

semáforos al tráfico de la ciudad de Zaragoza tienen la capacidad de crear nuevos planes de 

circulación vehicular para que sean puesto en marcha cuando se lo amerite, uno de ellos es 

en determinadas horas claves o inclusive en días de la semana donde el tránsito es mayor, 

situación que la ciudad de Guayaquil no puede manejar con su actual sistema de 

semaforización, por otra parte, no solo se quiere evitar semáforos en rojos si no también 

contribuir al medio ambiente utilizando equipos menos contaminantes mejorando el 

consumo de energía. (Gomar, 2020) 

 

2.2. Antecedentes nacionales 
 

     El alumbrado público es indispensable para la seguridad y movilidad de la ciudadanía, 

los avances tecnológicos permiten optimizar de manera eficiente el funcionamiento de estos 

equipos para transformarlos en modernas infraestructuras que ornamenten las autopistas 

convencionales. Actualmente estos equipos de iluminarias cuentan con un dispositivo 
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sensible a luz que les permite encenderse y apagarse dependiendo si es de día o noche, estos 

sistemas de iluminación se enfocan en reducir el consumo energético sustituyéndolos por 

iluminación LED. Los escenarios de Integración de Sistemas Inteligentes de Iluminación 

Fotovoltaica en las Autopistas del Ecuador permite una fácil integración a los sistemas de 

energías renovables de alta eficiencia por medio de la implementación de paneles 

fotovoltaicos convirtiéndolos totalmente autónomos y necesarios en principales avenidas de 

la ciudad así como también son utilizados en regeneraciones urbanas y nuevos proyectos que 

desarrolla la muy ilustre municipalidad de Guayaquil para mayor seguridad y visibilidad 

nocturna de los conductores y peatones. (Vargas, García, Guevara, & Ríos, 2016)  

 

     Dada la necesidad de ubicar radares que controlen la velocidad en lugares específicos la 

autoridad de tránsito municipal recurrió al uso de tecnologías autosustentables para 

garantizar la operatividad y el correcto funcionamiento de estos equipos contribuyendo a la 

vigilancia vehicular en asunto de circulación vial, el sistema de foto multa como los 

fotorradares en las vías detectan aquellos vehículos que superan el límite de velocidad 

establecido dentro del perímetro que se encuentren, puesto que, mediante un software 

procesa las imágenes tomadas por la cámara para determinar la velocidad del vehículo y 

proceder con la notificación automática al conductor por medio de mensaje de texto o 

mediante correo electrónico al propietario del vehículo el cual tendrá que realizar el pago de 

la multa o realizar la respectiva impugnación en el caso que no esté conforme a lo notificado. 

Los fotorradares son utilizados en puntos estratégicos donde frecuentemente suceden 

accidentes de tránsito con el objetivo de disminuir los índices de accidentabilidad y preservar 

la seguridad de la ciudadanía. (Bravo, 2020) 

 

     Con vistas a mejorar el sistema de control de tráfico, la ciudad de Guayaquil puso en 

marcha la segunda fase de su plan de semaforización inteligente en conjunto con la autoridad 

de tránsito municipal cuyo funcionamiento es seguir operativo hasta una hora después del 

corte en el suministro eléctrico. El sistema de semaforización cuenta con la capacidad de 

sincronizarse con dos tipos de semáforos, metrovía y vehículos particulares, además permite 

al semáforo seguir operando sin energía eléctrica en vista que cuenta con un sistema de 

unidad de respaldo de energía. Este antecedente agregará valor a la presente investigación 

dado que se busca implementar un sistema de alimentación y almacenamiento que provea 

de energía continuamente al sistema de semaforización las 24 horas del día. (El Universo, 

2018). 
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Redes de nueva generación  

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

     Las redes de nueva generación son redes totalmente IP que llevan a cabo una 

convergencia de red móvil pública terrestre PSTN / PLMN a Internet como una plataforma 

de red única para todo tipo de servicios ya sean existentes o futuros como se muestra en la 

tabla 3. Además, poseen una estructura de red de transporte con único núcleo para distintos 

tipos de redes de acceso fijo o inalámbrico teniendo en cuenta que ofrecen la posibilidad de 

tener una calidad de servicio de extremo a extremo. (Janevski, 2019)  

 

Tabla 3. Redes de nueva generación. 

Características Aplicaciones  

▪ La transferencia se basa en paquetes. 

 

▪ QoS de extremo a extremo. 

 

▪ Movilidad generalizada. 

 

▪ Acceso sin restricciones de los 

usuarios a diferentes proveedores. 

 

▪ Servicios fijos y móviles 

convergentes. 

 

▪ Soporte de múltiples tecnologías en la 

última milla. 

 

▪ Provee interfaces abiertas. 

Audio digital: Audio bajo demanda, Audio con 

calidad de estudio, Audio subestándar, Difusión de 

audio, Telefonía 

 

Video digital: Difusión de video de alta definición, 

Difusión de video estándar, Difusión de video 

subestándar, Videoconferencia, Videotelefonía, VoD 

de alta definición, VoD estándar, VoD subestándar. 

 

Servicio básico de datos: Correo, Difusión de datos, 

Mensajería, Navegación P2P, Trasferencia de 

archivos. 

 

Servicio de valor añadido: e-administration, e-

commerce, e-games, e-learning. 

 
Información tomada de: 0062644.pdf (utb.edu.co). Elaborada por el autor 

Figura 1. Conjunto de elementos funcionales que configuran el plano de control del modelo de referencia 

NGN. Información tomada de: Jerarquiangn - Red de siguiente generación - Wikipedia, la enciclopedia 

libre en el año 2021. Elaborada por el autor. 
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2.3.1.1. Evolución de las redes a NGN 
 

     Es necesario especificar una variedad de enfoques dado que no todas las redes iniciarán 

desde un mismo punto, la red telefónica pública conmutada será el principal objeto de 

estudio en la evolución hacia las redes de nueva generación debido a que posee una elevada 

inversión de infraestructura. Sin embargo, otras redes deben asegurar la interoperabilidad 

mientras en paralelo se realizan la implementación de nuevas capacidades. (Janevski, 2019) 

 

2.3.2. Tecnologías guiadas 
 

     Son el medio físico utilizado para transmitir información, usualmente se lo emplea en 

conexiones que llegan al abonado de forma fija limitando la movilidad en una ubicación 

determinada, sin embargo, proporcionan redes seguras y confiables.  

 

2.3.2.1. xDSL 
 

     El uso de la tecnología xDSL (línea de abonado digital) proporciona la capacidad de 

incrementar banda ancha como se muestra en la tabla 4, haciéndolo capaz de llevar a cabo 

datos, voz y video simultáneamente convirtiendo la señal análoga de un par de cobre a señal 

digital con mayor velocidad para los abonados. 

 

Tabla 4. Características de las tecnologías xDSL 

Tecnología 

xDSL 
Estándar Modulación Simetría 

Frecuencia de 

transmisión 

Alcance 

(km) 

ADSL ITU 992.1/.2 DMT Asimétrico 
Bajada 8 Mbps 

Subida 624Kbps 
5 

ADSL2+ ITU 992.5 QAM/DMT Asimétrico 
Bajada 24 Mbps 

Subida 1.5Mbps 
5 

VDSL ITU 993.1 QAM/DMT Sim./Asim. 
Bajada 52 Mbps 

Subida 26 Mbps 
1 

VDSL2 ITU 993.2 DMT Sim./Asim. 
Bajada y Subida 

100 Mbps 
1.5 

G. Fast ITU-T 

G.970.0/.1 
DMT Sim./Asim. Máximo 1 Gbps 25 

Información tomada de: Page 2 of Curso HCIA Red de Acceso Huawei Visión Conjunta de la Red de Acceso 

II - Comunidad Huawei Enterprise. Elaborada por el autor. 
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2.3.2.2. HFC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es una tecnología en las telecomunicaciones que provee una comunicación bidireccional 

permitiendo enviar o recibir datos al mismo tiempo, las redes hibridas entre fibra y cable 

coaxial son la evolución de las redes de televisión por cable, este tipo de red proporciona a 

los clientes servicios de televisión, internet y telefonía puesto que brinda un mayor ancho de 

banda como se muestra en la tabla 5. El uso de esta tecnología emplea fibra hasta un nodo 

óptico y luego usa el cable coaxial para convertir la señal digital en una señal análoga con la 

que el proveedor proporciona un servicio al cliente.  (Simaković, Masnikosa, & Zoran, 2017) 

 

Tabla 5. Características de las redes HFC 

Redes HFC 

Servicios que soporta HFC 

Televisión análoga y digital, Telefonía, Internet, Videojuegos 

interactivos, Tele administración, Tele medicina, Servicios 

de pago por visión y vídeo bajo demanda. 

 

Estándares 

 

DOCSIS, EuroDOCSIS, DVB-RCC, OpenCabe 

 

Ventajas 

Redes fiables de alta capacidad, Segura, Robusta, Resistente 

a interferencias externas, Permite escalabilidad para 

aumentar la capacidad ofrecida al usuario 

 

Limitaciones 

No son rentables en zonas rurales y poblaciones muy 

dispersas, Alta inversión inicial en infraestructura, Altos 

niveles de interferencias y ruido en el canal de retorno. 

Información tomada de: tecnología hfc - asesoría & servicios en redes de telecomunicaciones (weebly.com). 

Elaborada por el autor.  

Figura 2. Arquitectura de una red HFC. Información tomada de: Arquitectura Red HFC: HFC en el año 

2021. Elaborada por el autor. 
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2.3.2.3. FTTx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Las redes de acceso FTTx hacen referencia a un conjunto de topologías basadas en el 

despliegue de fibra óptica como se muestra en la tabla 6, que llegan hasta una determinada 

distancia al usuario para brindar redes de mayor velocidad en conjunto con las tecnologías 

que se despliegan de esta red de acceso utilizando el par de cobre o el cable coaxial. (Vargas 

C. , 2020) 

     Las tecnologías empleadas para el despliegue de las redes FTTx están dentro de las 

siguientes categorías: 

▪ Redes ópticas pasivas 

▪ Redes ópticas activas  

Dentro de las redes PON no se necesita alimentación externa para enviar información 

dentro de la red, además posee variantes que brindan una comunicación punto-multipunto 

como son las BPON, EPON y GPON. 

En cuanto a las redes AON, necesitan elementos electrónicos activos ubicados entre la 

central y el abonado. 

Tabla 6. Características de la tecnología FTTx 

Redes FTTx Material Expandible Velocidad 

FTTN 

 

FTTC 

 

FTTB 

 

FTTH 

Fibra óptica y cable coaxial.  

 

Fibra óptica y par de cobre. 

 

Fibra óptica y par de cobre. 

 

Únicamente fibra óptica 

200-500 hogares 

 

10-100 hogares 

 

Hasta 32 hogares 

 

Solo 1 hogar 

 

30 Mbps 

 

50 Mbps 

 

100 Mbps 

 

<100 Mbps 

Información tomada de: velocidad red tecnologías telecomunicaciones - fibra óptica / fttx (servihelp.net). 

Elaborada por el autor. 

Figura 3. Topologías FTTx. Información tomada de: prored-esquema-FTTx.png en el año 2021. 

Elaborada por el autor. 
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2.3.3. Tecnologías inalámbricas 
 

     Permiten la comunicación entre dos o más dispositivos electrónicos sin la necesidad de 

utilizar un medio físico puesto que utilizan enlaces por radio frecuencia o microondas para 

conectar equipos a distancia o en movimiento, cuentan con capacidad de corto y largo 

alcance según la tecnología que utilicen. 

2.3.3.1. Redes de acceso de área personal (PAN) y domestica (HAN) 
 

     Son tecnologías que poseen un limitado alcance y baja potencia, por consecuente, 

normalmente son utilizados en terminales móviles como nodos en una red de sensores. 

 
 

2.3.3.1.1. Near field communicatión (NFC). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es una tecnología de conexión inalámbrica que permite una comunicación entre 

dispositivos de forma rápida a corta distancia como se muestra en la tabla7, permitiendo el 

intercambio de datos al mismo tiempo en ambas direcciones. (Lázaro, Villarino, & Girbau, 

2018). 

 

 Tabla 7. Características de la tecnología NFC 

Información tomada de: Near Field Communication (researchgate.net). Elaborada por el autor. 

Características 

Estándar 

 

Frecuencia 

 

Velocidad 

 

Alcance 

 

Aplicaciones 

 

ISO14443 A  

 

13,56 MHz  

 

424 kbps   

 

20 cm 

 

Transferencia de archivos, Realizar pagos desde el móvil, 

Identificación, Sincronización con otros dispositivos. 

 

Figura 4. Aplicación de la tecnología nfc. Información tomada de cyberhoot en el año 2021. Elaborada 

por el autor. 
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2.3.3.1.2.  Bluetooth.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La tecnología bluetooth es aquella que permite establecer una comunicación con un 

dispositivo electrónico a corta distancia con el mismo método de conexión de forma 

inalámbrica como se muestra en la tabla 7, actualmente viene integrada en la mayoría de 

dispositivos móviles y otros equipos electrónicos, entre las funcionalidades que posee, 

cuenta con un escaneo de dispositivos cercanos para poder vincularse con el fin de llevar a 

cabo una conexión posteriormente sin la necesidad de realizar una configuración adicional, 

facilita la comunicación entre dispositivos móviles y dispositivos fijos sin la necesidad de 

un medio físico y además pueden llegar a crear pequeñas redes inalámbrica para permitir 

sincronizaciones de datos. (Reyes, Astor, Morales, & Villapol, 2016) 

 

Tabla 8. Evolución de la tecnología bluetooth 

Versión Característica Velocidad Alcance 

2.0 

 

2.1 

 

3.0 

 

4.0 

 

4.1 

 

4.2 

 

 

5.0 

Tasa de datos mejorada 

 

Emparejamiento simple 

 

Alta velocidad con 802.11 Radio Wi-Fi 

 

Protocolo de bajo consumo de energía 

 

Conexión indirecta del dispositivo IoT 

 

Protocolo IPv6 para conexión directa a 

internet. 

 

Rango 4x, velocidad 2x, capacidad de 

mensaje de 8x + IoT 

2,1 Mb/s 

 

2,1 Mb/s 

 

24 Mb/s 

 

24 Mb/s 

 

25 Mb/s 

 

25 Mb/s 

 

 

50 Mb/s 

 

Clase 1: 100 metros 

 

Clase 2:10 metros 

 

Clase 3:1 metro 

 

 

 

Estándar: 

IEEE 802.15.1. 

 

 

Frecuencia: 

2.4 GHz 

 
Información tomada de: Qué es Bluetooth: Características, protocolos, versiones y usos 

(adslzone.net).Elaborada por el autor. 

 

Figura 5. Tecnología bluetooth. Información tomada de PulsómetroSinBanda.com en el año 2021. Elaborada 

por el autor. 
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2.3.3.1.3. ZigBee.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZigBee es definida por IEEE y ZigBee Alliance como una tecnología de red inalámbrica 

utilizada para fines industriales y domóticos como se muestra en la tabla 9, entre sus 

funciones provee un menor consumo de energía, por otro aspecto permite una alta 

confiabilidad de datos y sobre todo un bajo costo con menor mantenimiento, además el uso 

de esta tecnología clasifica a los dispositivos como coordinadores, enrutadores y dispositivos 

finales según el uso en la topología empleada para establecer comunicación entre ellos 

añadiendo características de autentificación y encriptación en la capa superior. (Nimi & 

Samundiswary, 2018) 

 

Tabla 9. Características de la tecnología ZigBee 

Características 

 

Estándar 

 

Frecuencia 

 

Transferencia 

 

Alcance 

 

Aplicación 

 

IEEE 802.15.4 

 

2,4 GHz (Mundial), 868 MHz (Europa), 915 MHz (EEUU) 

 

20 kB/s y 250 kB/s 

 

10m – 75m 

 

Domótica y monitorización 

 
Información tomada de: Conjunto de protocolos Zigbee / Domótica para todos. Elaborada por el autor. 

 

 

2.3.3.2. Redes de acceso de área local LAN 
 

Surgen a partir de las redes de computadoras con la finalidad de expandir el área de 

servicio mediante tecnologías de redes de área local dentro de oficinas o corporaciones. 

Figura 6. Conjunto de protocolos ZigBee. Información tomada de: Conjunto de protocolos Zigbee / Domótica 

para todos en el año 2021. Elaborada por el autor. 
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2.3.3.2.1. Wifi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es una tecnología inalámbrica que permite a los dispositivos electrónicos poder 

conectarse y compartir información sin la necesidad de un medio físico, además puede llegar 

a vincular varios equipos a una determinada red para proveer el acceso a internet atreves de 

un router inalámbrico que establece conexiones por radiofrecuencia como se muestra en la 

tabla 10, sin embargo, el área de cobertura es limitada entre los equipos tecnológicos y la 

distancia desde donde se emite la señal. 

 

Tabla 10. Evolución y características de la tecnología wifi. 

Estándar Versión Frecuencia Velocidad 

IEE 802.11a 

IEE 802.11b 

IEEE 802.11g 

IEE 802.11n 

IEEE 802.11ac 

IEE 802.11ax 

WiFi 1 

WiFi 2 

WiFi 3 

WiFi 4 

WiFi 5 

WiFi 6 

5 GHz 

2,4 GHz 

2,4 GHz 

2,4 GHz 

5 GHz 

2.4 y 5 GHz 

54 Mbps 

11 Mbps 

54 Mbps 

300 Mbps 

1.3 Gbps 

10 Gbps 

Información tomada de: Qué es el WiFi, cómo funciona y qué tipos de cifrado existen (adslzone.net). 

Elaborada por el autor. 

 

 

2.3.3.2.2. Redes de acceso de área metropolitana MAN 
 

     Son redes inalámbricas de alta velocidad capaces de integrar distintos servicios, además 

brindan un largo alcance siendo capaces de cubrir áreas muy extensas en el que incluso 

pueden llegar a cubrir todo un territorio nacional interconectando con redes metropolitanas 

cercanas. 

Figura 7. Dispositivos que pueden conectarse a una red wifi. Información tomada de: Wi-Fi y Tecnología 

Inalámbrica - Falabella.com en el año 2021. Elaborada por el autor. 
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2.3.3.2.3. WiMAX.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La tecnología WiMAX tiene gran similitud con la tecnología Wifi a diferencia que brinda 

una cobertura mucho más amplia como se muestra en la tabla 11, normalmente se emplea 

en lugares donde otras tecnologías tienen difícil acceso o no son muy rentables como en 

zonas rurales, son capaces de reducir el número de estaciones bases dado que poseen largo 

alcance además de contar con una arquitectura punto a multipunto para transmitir datos a 

alta velocidad de forma inalámbrica a larga distancia. (Salazar, 2016) 

 

Tabla 11. Características de la tecnología WiMAX. 

Características 

Estándar 

Espectro 

Alcance 

Velocidad 

Frecuencia 

IEEE 802.16 

Si/No Licencia 

50-60 km (NLOS) 

75 Mbps 

2-11GHz, 2.4GHz y 5 GHz 

Información tomada de: Caso de estudio (Oscar Chacón 08-02-2018).pdf (puce.edu.ec). Elaborada por el 

autor. 

 

2.3.3.2.4. Redes celulares. 

      

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de una red WiMAX. Información tomada de: LM01_R_ES.pdf (upc.edu) en el año 2021. 

Elaborada por el autor. 

Figura 9. Células hexagonales de la red de telefonía celular. Información tomada de: Anatomía del sistema 

de telefonía celular (revistaondicula.com) en el año 2021. Elaborada por el autor. 
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     Básicamente cubren un área delimitada o celda mediante una red de estación base que 

emite las comunicaciones en ondas de radio hasta llegar al equipo terminal del usuario el 

cual se comunica por medio del aire con una antena la cual le permite conectarse con otra 

central. (Gomez, 2019) 

     Desde que surgió la telefonía móvil hasta la actualidad ha ido mejorando con ayuda de 

la tecnología tal como se muestra en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Generaciones de la telefonía móvil. 

Características  
GPRS (General Packet Radio Service) 

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 

UMTS (Universal Mobile Telecom. System) 

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 

HSPA+ (Evolved HSPA) 

LTE (Long Term Evolution) 

5G 

80 Kbps 

236 Kbps (2G) 

384 kbps - 2Mbps (3G) 

14 Mbps (3.5 G) 

84 M bajada y 22 M subida (3.9 G) 

150 M bajada y 50 M subida (4G) 

1 Gbps. 

Información tomada de: Vista de evolución de las redes móviles hasta hoy en día y el impacto de la red móvil 

de quinta generación (redtis.org). elaborada por el autor. 

 

 

2.3.4. Redes inteligentes 

     Son redes eléctricas que combinan la automatización, el control y las tecnologías de la 

información y comunicación para transformarse en una red inteligente o también llamada Smart Grid 

que a su vez es ecológica y contribuye con el medio ambiente siendo económicamente eficiente, 

flexible y que brinda seguridad en el suministro con un sistema de energía autosustentable 

garantizando altos niveles de calidad. (Nevárez, 2020)  

 

     Entre los principales beneficios de las redes inteligentes se tiene que: 

• Funcionan como motor del crecimiento económico. 

• Ayudan a contrarrestar el cambio climático. 

• Mejora la eficiencia energética. 

• Optimiza el propio consumo eléctrico. 

 

2.3.4.1. Inteligencia 
 

     Hay muchas formas de entender y definir el concepto de inteligencia dado que no 

es única ni universal, sin embargo, el diccionario de la real academia española en 
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primer lugar la define como la “Capacidad de entender o comprender” y en segundo 

puesto como la “Capacidad de resolver problemas.” 

 

2.3.4.2. Terminales de red inteligentes 
 

      Son componentes fundamentales dentro de las comunicaciones que agrupan un 

conjunto de tecnologías y prácticas esenciales para la modernización de infraestructura del 

suministro eléctrico capaces de controlar y dar seguimiento a los dispositivos de usuarios 

que se encuentran distribuidos en la ciudad. (De la Plaza, 2018) 

 

2.3.4.2.1. Características y funcionalidad. 

     Los terminales de red inteligentes están conformados por una arquitectura de cinco 

niveles donde los dispositivos de usuarios hacen posible una comunicación con el centro de 

gestión a través de accesos por radio frecuencia donde se dirige e identifican los dispositivos 

de usuario con otros dispositivos integrados que se encuentran dentro del área de cobertura, 

mientras tanto los nodos de acceso y red establecen conexión con el control de red central 

quien es el responsable de manejar y configurar los terminales de red inteligentes en el 

sistema global. (De la Plaza, 2018) 

 

2.3.5. Fuentes energéticas para funcionamiento de dispositivos terminales 

     La tecnología puede llegar a reducir al mínimo las pérdidas de energía que se pueden 

dar en ocasiones (Veiga, 2020), sin embargo, para que un dispositivo realice su función 

depende de una fuente de alimentación o haberse cargado previamente. 

 

2.3.5.1. Fuentes renovables  

     Las fuentes de energía renovables son aquellas que producen energía limpia y se pueden 

utilizar de forma continua sin que lleguen agotarse. (Veiga, 2020) 

 

2.3.5.2. Energía solar 

     Es una abundante fuente de energía que se encuentra disponible en todo el planeta libre de 

contaminantes con la capacidad de llegar a todas partes en mayor o menor medida para ser 

posteriormente aprovechada y transformada en energía eléctrica o energía térmica según el lugar de 

utilización. (Laborde & Williams, 2016) 
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2.3.5.2.1. Solar fotovoltaica.   

     Este sistema utiliza celdas solares para captar la luz del sol mediante el cual se lleva a 

cabo un proceso llamado efecto fotovoltaico para convertirla en energía eléctrica por medio 

de equipos electrónicos.  

 

2.3.5.2.2. Solar térmica.  

     Este sistema térmico aprovecha la radiación que provee el sol utilizándola como fuente 

de energía de alta temperatura con el que se logra producir electricidad. 

 

2.3.5.3. Baterías recargables  

     Están conformadas por un grupo de celdas secundarias que son eléctricamente reversibles 

al combinarse con productos químicos, comúnmente para alimentar un circuito electrónico 

o un microcontrolador se muestran a continuación. 

 

2.3.5.3.1. Pilas AA. 

     Se puede llevar a cabo un arreglo en serie entre las pilas AA para conseguir el voltaje 

necesario tomando en cuenta que cada unidad brinda 3 voltios por consiguiente el voltaje se 

incrementará en proporciones de 3 voltios por cada pila, son utilizadas en proyectos que 

necesitan facilidad de desplazamiento. (Peña, 2020). 

 

2.3.5.3.2. Baterías LiPo. 

     Estas baterías son utilizadas en proyectos que requieren mayor potencia, así como drones 

ya que son muy ligeras y proporcionan mayor corriente eléctrica. Se comercializan en 

versiones de una hasta tres celdas en serie con un valor de 3.7 voltios cada una. (Kenshima, 

2020) 

 

2.3.5.3.3. Baterías 9v. 

     Las baterías recargables de 9 voltios tienen mucha funcionalidad, se utilizan en linternas, 

alarmas e incluso juguetes electrónicos, son fiables y poseen una duración prolongada con 

óptimo rendimiento, también son capaces de alimentar microcontroladores y circuitos 

electrónicos con la ayuda de un conector, como se muestra en la tabla 13, básicamente están 

formadas por 6 acumuladores planos dentro de un estuche completamente cerrado. 
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2.3.5.3.4. Batería monoblock de ciclo profundo. 

     Son baterías robustas de gran capacidad ideales para trabajar en sistemas de baja tensión 

con capacidades de carga/descarga durante periodos de tiempo prolongados y además son 

fáciles de instalar y transportar. (Mascaros, 2016) 

     En la tabla 13, presenta características de los tipos de baterías para conocer la estructura, 

voltaje y la corriente que son capaces de brindar. 

 

Tabla 13. Características de las baterías recargables.  

Tipo Celdas Voltaje de Celdas Corriente 

Pilas AA 

Batería LiPo 

Batería 9V 

Batería monoblock 

1 

1 a 6 

6 acumuladores planos 

3 – 6 – 12  

1.2 V  

3.7 V 

9 V 

2 V 

1200 – 3000mAh   

500 – 16000 mAh  

170 – 200 mAh 

12 A – 500 A 

Información tomada de dynamoElectronics. Elaborada por el autor. 

 

2.3.6. Semaforización 

2.3.6.1. Semáforo  

     Un semáforo es una herramienta de tránsito utilizado en ciudades y carreteras para 

gestionar la circulación vial por medio de una secuencia de colores que indican cuando pasar 

y cuando detenerse a vehículos y peatones. (Ceballos, 2017) 

 

2.3.6.2. Semáforo inteligente  

     Son semáforos capaces de tomar decisiones en la secuencia de luces para agilizar el 

tráfico cuando la saturación vehicular es mayor capturando datos en tiempo real a través de 

cámaras y sensores. (García, 2016) 

 

2.3.6.3. Controlador de tráfico  

     Es el encargado de gestionar el tránsito a través de señales y signos para fortalecer la 

movilidad y evitar el congestionamiento vehicular. (Flores, 2016) 

 

2.3.7. Dispositivos terminales de red  

2.3.7.1. Arduino  

     Arduino posee una variedad de circuitos de código abierto que integran componentes 

esenciales para facilitar el uso del microcontrolador con el fin de convertirlo accesible para 

aquellas personas que necesiten crear o programar dispositivos interactivos o simplemente  
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objetos a los que se puede agregar cualidades que lleguen a requerir. Además, ofrece un 

ambiente de desarrollo intuitivo donde la programación se vuelve sencilla para inexpertos, 

siendo compatibles con la mayoría de los sistemas operativos. (Goilav & Lol, 2016)  

     Para (Novillo, Hernández, Mazón, Molina, & Cárdenas, 2018) “Arduino es una empresa 

de desarrollo de hardware que tiene como objetivo el diseño y manufactura de circuitos 

electrónicos en circuitos impresos que incorporan un microcontrolador y el entorno de 

desarrollo para realizar programación de cada placa de manera sencilla.” Pág. (19) 

     Arduino posee una variedad de placas electrónicas con microprocesadores para ofrecer a 

los usuarios conexiones más sencillas en los circuitos para un funcionamiento óptimo, por 

esa razón en el mercado se encuentran variedad de Arduino como se muestra en la tabla 14. 

Entre los mayormente utilizados se mencionan a continuación: 

 

2.3.7.1.1. Nano.  

 

     El Arduino nano posee una placa cuya principal característica es el pequeño tamaño sin 

dejar de lado los componentes necesarios que facilitan la implementación en lugares 

reducidos a pequeña escala como un protoboard utilizando todos los pines disponibles con 

un óptimo rendimiento. (Novillo, Hernández, Mazón, Molina, & Cárdenas, 2018) 

 

2.3.7.1.2. Mega.  
 

     Mega proporciona un número de entradas y salidas mayor con respecto a las demás placas 

lo que permite agregar distintos módulos para potenciar proyectos que necesiten mayor 

requerimiento o circuitos complejos que necesiten muchas conexiones. (Peña, 2020) 

 

2.3.7.1.3. Uno. 
 

     Es la primera placa de Arduino que se lanzó al mercado y la más extendida, ha sido 

utilizada para todo tipo de proyecto, aunque llegue parecer una placa básica, cuenta con 

suficientes pines analógicos y digitales para que el funcionamiento sea suficiente para 

múltiples proyectos. (Peña, 2020) 

 

2.3.7.1.4. Leonardo. 
 

     El Arduino Leonardo es considerado la fusión de los microcontroladores basados en 

ATmega32u4, posee las mismas capacidades de almacenamiento que el Arduino uno y por 

otra parte brinda la misma cantidad de pines que el Arduino Yun, además es el único en la 

categoría que cuenta con un conector mini USB para ahorrar espacio y trabaja a bajo 
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consumo. (Novillo, Hernández, Mazón, Molina, & Cárdenas, 2018) 

 

2.3.7.1.5. Yun. 
 

     El Arduino Yun tiene mucha similitud con el Arduino Uno, sin embargo, lo que 

caracteriza a esta placa es que cuenta con conexión a USB, microSD, Wifi y Ethernet sin la 

necesidad de añadir nuevos complementos, además de soportar comunicaciones con 

LinuxDistribution on board para ser usado como una computadora en red (Peña, 2017).  

Como se muestra en la tabla 14, se presenta las principales características de los tipos de 

arduino. 

 

Tabla 14. Características de los principales tipos de Arduino. 

Tipo de 

Arduino 

Voltaje de 

operación 

Pines 

digitales 

Pines 

PWM 

Entradas 

analógicas 

Corriente en 

pines I/O 

Corriente 

pin de 3.5v 

 

Nano 

AT mega328 

 

Mega 

AT mega2560 

 

Uno 

AT mega328p 

 

Leonardo 

AT mega32u4 

 

Yun 

AT mega32u4 

 

5V 

 

 

5V 

 

 

5V 

 

 

5V 

 

 

5V 

 

14 

 

 

28 

 

 

14 

 

 

20 

 

 

20 

 

1 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

7 

 

8 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

12 

 

40 mA 

 

 

11mA 

 

 

20mA 

 

 

40mA 

 

 

40mA 

 

- 

 

 

50mA 

 

 

- 

 

 

50mA 

 

 

50mA 

Información tomada del libro Arduino y el internet de las cosas. Elaborada por el autor 

 

2.3.7.2. Módulo Bluetooth 

 

2.3.7.2.1. HC-05. 

     Está configurado para trabajar de dos formas distintas conocidas como maestro y esclavo, 

a pesar de aquello viene prediseñado de fábrica para trabajar como esclavo para intercambiar 

información con el dispositivo que el usuario utilice, por otro lado, mediante comandos de 

atención o AT se logra cambiar el estado a maestro donde se establece comunicación desde 

el Arduino. (Pizarro, 2019) 

 

 



 

2.3.7.2.2. HC-06. 

     A diferencia del HC-05 cuenta con 4 pines, tabla 15. Este módulo se encuentra diseñado 

para trabajar en modo esclavo, sin embargo, es mayormente utilizado para establecer 

comunicaciones inalámbricas vía bluetooth debido a su bajo costo y sencilla 

implementación. (Sotelo & Castro, 2017) 

 

2.3.7.2.3. HM-10 BLE 

     El hm-10 es un módulo bluetooth de bajo consumo de energía capaz de trabajar como 

maestro-esclavo al igual que el módulo hc-05, se logra configurar mediante comandos, sin 

embargo, el alcance de cobertura es mucho mayor para permitir conexiones inalámbricas a 

larga distancia ya que se ubica en la clase 1. 

 

Tabla 15. Características de los Módulos Bluetooth. 

Módulo Bluetooth HC-05 HC-06 HM-10 

Voltaje de Operación 

Consumo Corriente 

Configuración 

Frecuencia de banda 

Modulación 

Potencia de transmisión 

Seguridad 

Temperatura de trabajo  

Dimensiones  

Pines  

Modo de trabajo 

3.6 V a 6 V 

30 mA a 50mA 

Comandos AT 

ISM 2.4GHz 

GFSK 

4dBm, Clase 2 

Autent. y Encript. 

-20°C a 75°C 

4.4 x 1.6 cm 

6 

Maestros - Esclavo 

3.3 V a 5 V 

30 mA a 40 mA 

Comandos AT 

ISM 2.4GHz 

GFSK 

4 dBm, clase 2 

Autent. y Encript. 

-25°C a 75°C 

1.52 x 3.57 cm 

4 

Esclavo 

3.3 V a 5 V 

1.5 mA a 8.5 mA 

Comandos AT 

ISM 2.4GHz 

GFSK 

-26 a 4 dbm – clase1 

Autent. y Encript. 

-5°C a 65°C 

2.7 x 1.3 cm 

6 

Maestro – Esclavo 

Información tomada de UnitElectronic. Elaborada por el autor. 

 

2.3.7.3. Servomotor 

     Es un dispositivo que se mueve en una cantidad de grados controlando la velocidad y la 

posición del eje, el uso de los servomotores no es limitado, sin embargo, se utiliza 

mayormente en robótica y en sistemas de radio control. (Nacho, 2016). Las especificaciones 

de los servomotores se muestran en la tabla 16. 
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Tabla 16. Características de un servomotor.  

Especificaciones técnicas del Servomotor 

 

 

Peso 

Dimensiones 

Torque máximo  

Velocidad  

Voltaje 

Rango de temperatura 

Angulo de rotación  

 

 

55 g 

22.4 x 12.5 x 30.9 mm 

12kg/cm 

0.25s a 4.8v – 20s a 6v 

4.8v – 7.2v 

0 – 50°C 

45° - 90° - 180°  

Información tomada de Aproximación a la navegación autónoma de una plataforma móvil, mediante visión 

estereoscópica artificial (scielo.org.co). Elaborada por el autor. 

 

 

2.3.7.4. Panel solar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según (Zora, 2018) Menciona que “Los paneles solares deben colocarse de cara al sol 

para que puedan absorber la mayor cantidad de luz solar y producir tanta electricidad como 

sea posible.” Pág. (8)    

     El panel solar convierte en electricidad la energía captada del sol mediante un proceso 

llamado inversión, la energía que genera el panel solar puede almacenarse en baterías o 

también llamados acumuladores para hacer uso de ella cuando no se dispone de luz solar 

logrando de esta manera que los dispositivos electrónicos funcionen con normalidad. (Zora, 

2018) 

    

Figura 10. Servomotor. Información tomada de 

Amazon/Servomotor en el año 2021. Elaborada 

por el autor 

Figura 11. Panel solar fotovoltaico. Información tomada de EcoInventos Green technology en el año 

2021. Elaborada por el autor. 
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2.3.7.5. Leds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un led es un diodo normal que emite luz si dentro de él circula corriente eléctrica cuando 

se encuentra polarizado directamente, este dispositivo puede tomar distintos tipos de colores 

según las características del material con el que esté hecho. (Barrera & Ros, 2016) 

 

2.3.7.6. Fotorresistencia o LDR 

 

 

 

 

 

 

 

     La resistencia dependiente de la luz es un tipo de resistor que posee la capacidad de 

ocasionar una variación en la resistencia óhmica en función de la luminosidad que puede 

llegar a incidir sobre ella. De otro modo se puede decir que cuando aumenta la intensidad 

lumínica decrece la resistencia ofrecida. (Martín, 2017) 

 

2.3.8. Software  

2.3.8.1. Programación de Arduino IDE 

     Es considerada una multiplataforma compatible con los diferentes tipos de sistemas 

operativos en el mercado con una interfaz sencilla que permite crear, editar y cargar 

programas directamente a la memoria flash de la placa arduino en pocos pasos sin 

procedimientos complejos, se trata de un software libre que se distribuye de forma gratuita 

Figura 12. Principales colores de un diodo emisor de luz. Información tomada de Ingeniería 

electrónica/LED en el año 2021. Elaborada por el autor. 

 

 

 
 

Figura 13. Resistencia dependiente de la luz LDR. Información tomada de Amazon/LDR en el año 2021. 

Elaborada por el autor. 
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en versión online o aplicación de escritorio para los usuarios. (Peña, 2020).  

 

2.3.8.2. App inventor 

     App inventor es un sistema gratuito que permite crear aplicaciones para Android 

mediante un entorno de desarrollo que facilita al usuario entender la lógica de la 

programación al utilizar una serie de bloques y herramientas básicas para crear una 

aplicación móvil con las características requeridas por el usuario para cubrir una necesidad 

previa al desarrollo de la misma. (Fernandez, 2020). 

 

2.3.8.3. AutoCAD 

     Es un software de diseño que permite crear y editar profesionalmente dibujos asistido 

desde un computador con características bidimensional y tridimensional de superficies 

sólidas con reconocimiento internacional en base a diversas posibilidades que se logran 

alcanzar en la edición y elaboración de proyectos. (Marchante, 2020) 

2.3.8.4. Fritzing 

     Es un software libre que permite diseñar y crear circuitos electrónicos de forma sencilla, 

brinda la facilidad a los diseñadores de trabajar en tres ambientes diferentes dentro del mismo 

programa como es protoboard, modo esquemático y en PCB. (Perera, 2021) 

 

2.4. Marco legal 

     La Constitución de la República del Ecuador en el apartado derechos del buen vivir 

Art.14 menciona que “El estado ecuatoriano reconoce el derecho de convivir en un ambiente 

sano, ecológico, equilibrado y además sostenible.” Con esta base se lleva a cabo el desarrollo 

de esta investigación debido a que se desea mejorar las condiciones de la semaforización y 

tráfico vehicular en la ciudad de Guayaquil mediante un sistema que funcione con energía 

libre de contaminante que contribuye con el medio ambiente fundamentado en el Art.15 

donde indica que “Se debe promover el uso de tecnologías ambientales y energías 

alternativas de bajo impacto” para aquello se debe hacer uso de energías limpias no 

contaminante cómo la eólica, solar, hidráulica, térmica entre otras por medio de dispositivos 

que ayuden al almacenamiento de estas para un posterior aprovechamiento, tal es el caso que 

para implementar el presente proyecto de tesis se recurre al uso de la energía solar captada 

a través de paneles fotovoltaicos para ser utilizada como fuente de alimentación en el 

prototipo convirtiéndolo totalmente autónomo, en el Art.25 se establece que “Los 

ciudadanos tienen derecho de gozar de los beneficios que proveen los saberes ancestrales y 
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avances científicos y tecnológicos.” Busca la forma de resolver una situación o conflicto 

aplicando conocimientos relevantes de la mano con la tecnología y los beneficios que puede 

llegar a ofrecer. 

 

     En el régimen del buen vivir Art.385 inciso 3, se menciona que “Se deben desarrollar 

tecnologías e innovaciones que mejoren la calidad de vida en los ciudadanos para llevar 

acabo un buen vivir” con lo mencionado se busca que las personas tengan derechos y sean 

parte de vivir en una ciudad bien administrada con ayuda de la tecnología que les ayude a 

mejorar el estilo de vida como el caso de una semaforización autónoma que siga funcionando 

sin necesidad de la energía eléctrica tradicional el cual brinde tranquilad a los conductores 

cuando llegue a suceder un corte de energía dado que el tráfico no se va alterar a falta del 

servicio y que además contará con un sistema de emergencias para ser uso por parte de 

vehículos de rescate para tener preferencias frente al tráfico y así lograr atender a la 

ciudadanía precautelando la salud e integridad física con la ayuda de la tecnología por medio 

de dispositivos ecológicos como lo indica el Art.413 sobre que “El estado promueve el uso 

de energías renovables” que ayuden a mitigar la contaminación ambiental y promuevan el 

buen vivir en los ciudadanos con el aprovechamiento de estas nuevas fuentes de 

alimentación. 

 

     Las entidades de educación superior en el país cumplen un rol muy importante, el Art. 24 

de la ley orgánica de educación superior menciona que la vinculación con la sociedad 

garantiza la participación de las instituciones de educación superior para aportar en la 

búsqueda de soluciones a problemas y necesidades en el entorno social por medio del ámbito 

académico y la investigación. Por ello se busca contribuir a resolver la problemática del 

sistema de semaforización en la ciudad de Guayaquil a través del uso de tecnologías 

emergentes que se han estudiado y utilizado dentro de la institución en la aplicación de 

múltiples proyectos e investigaciones científicas para determinar las características 

necesarias en nuevas aplicaciones que ayuden a mejorar la situación actual en la sociedad a 

través de la implementación de nuevos recursos tecnológicos que las universidades e 

instituciones de tercer nivel pueden llegar aportar como una posible solución al problema. 

Capítulo III 

Desarrollo de la propuesta 

 



 

3.1.  Metodología del proyecto 

     Tomando en cuenta la problemática de la presente investigación sobre el crecimiento 

automotor en la ciudad de Guayaquil en los últimos años y las consecuencias que causa en 

el tráfico automotor en horas pico, son un problema para los vehículos de rescate debido a 

que el sistema de semaforización resulta ineficiente ante esta situación.  

     Para aquello se plantea como solución la implementación a pequeña escala de un sistema 

de semaforización autosustentable conectado a un sistema de emergencias que permita a 

estos vehículos de rescate tomar preferencias en el sistema de semaforización, para resolver 

el problema planteado se hace uso del método exploratorio primario para conocer la 

situación actual de los semáforos en la ciudad y así realizar un enfoque cuantitativo basado 

en el problema y los objetivos de la investigación así como la validación de hipótesis en base 

a los resultados generados.  

     Además, se llevará a cabo la identificación y cuantificación de las causas de un efecto 

con el diseño experimental mediante la manipulación de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Método exploratorio 

     Para el desarrollo de esta investigación es necesario un estudio exploratorio para conocer 

la situación actual del sistema de semaforización en la ciudad de Guayaquil el cual se lo 

Figura 14. Diseño estructural del marco metodológico. Información tomada de la investigación previa. 

Elaborada por el autor. 
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define como aquella investigación que tiene por objetivo el acercamiento a un tema poco 

conocido con la capacidad de obtener información relevante para una mayor comprensión 

pero sin proveer resultados concluyentes. (Rus, 2020) 

 

3.1.1.1. Resultados del método primario.  
 

• Situación actual de la semaforización en la ciudad de Guayaquil: El sistema de 

semaforización en la ciudad es básico y lleva muchos años de funcionamiento, las 

variables que maneja son el tiempo de duración que le corresponde a cada color: rojo, 

amarillo, verde. Además, poseen distintos tipos y marcas de controladores lo que no 

permite una fácil estandarización del sistema, lo que da paso a que se genere 

congestionamiento en principales arterias viales de la ciudad como se muestra en la 

figura 14. 

  

• Horas de mayor afluencia de vehículos: El horario con la mayor cantidad de vehículos 

corresponde de 08:00 am – 10:00 am cuando los ciudadanos se dirigen al trabajo y 

posteriormente de 18:00 pm – 20:00 pm. Luego de la jornada laboral, cada vehículo en 

el que se movilizan ocupa entre 4 y 5 metros en la vía por lo tanto en una avenida de 

doble carril a 100 metros de distancia entre cada semáforo se acumulan un aproximado 

de 30 a 40 vehículos donde mantienen una distancia de uno a dos metros frente al paso 

Figura 15. Principales avenidas de Guayaquil con mayores índices de tráfico. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborada por el autor.  
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cebra cuando se enfrentan a la luz roja del semáforo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema de alimentación en los semáforos: La fuente de alimentación es el suministro 

eléctrico del sector donde se encuentran ubicados para poner en funcionamiento el 

controlador de tráfico el cual hace que se ponga en marcha el sistema de semaforización 

en las intersecciones de la ciudad. 

 

• Altura: Los semáforos están ubicados en varios tipos de ménsulas que sirven de soporte 

en el lugar donde se encuentran situados y dependen de la cantidad de carriles que 

controlan, se identificó que en una ménsula corta la altura es de 2.5 metros hasta  máximo 

de 4.5 metros, en ménsulas largas sujetas a un poste lateral llegan alcanzar una altura de 

4.5 metros hasta máximo de 6 metros y por último los semáforos montados suspendidos 

por cable se encuentran ubicados a una altura de 5.5 metros hasta máximo de 6 metros.  

 

• Luces de los semáforos: Tipo led con lentes de 200mm cuando la velocidad es menor a 

60 km/h y 300mm cuando es mayor a los 60 km/h. con alimentación en versiones de 80V 

a 250V CA y 12V DC. 

 

• Consumo de energía de los semáforos actuales en la ciudad de Guayaquil. 

La ciudad cuenta con 2 tipos se semáforos para gestionar el tránsico entre ellos los 

semáforos con control lógico programable o PLC y los semáforos de tarjetas 

electrónicas, tabla 17. 

 

Figura 16. Congestionamiento en la Av. Benjamín Rosales junto al terminal terrestre de Guayaquil 9:00am. 

Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor.  
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Tabla 17. Consumo actual de los semáforos en la ciudad de Guayaquil.  

Semáforo con PLC 

Equipos Potencia (W/h) Horas/uso Energía (W/h/d) 

Foco led vehicular 

Foco led peatonal 

PLC 

14.4 

14.4 

82.5 

24 

24 

24 

345.6 

345.6 

1980 

Total 111.3 24 2671.2 W/h/d 

Semáforo con tarjetas electrónicas 

Foco led vehicular 

Tarjeta de control 

Foco led peatonal 

Tarjeta de control 

14.4 

24 

14.4 

24 

24 

24 

24 

24 

345.6 

576 

345.6 

576 

Total 76.8 24 1843.2 W/h/d 

Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor. 

• Esquema de la semaforización actual  

 

 

Figura 17. Proceso actual de la semaforización. Información tomada de la investigación previa. Elaborada 

por el autor. 
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3.1.2. Enfoque cuantitativo 

Realiza mediciones numéricas y análisis estadísticos basados en el objetivo central de la 

investigación, permite la formulación de la hipótesis y la relación de variables que se esperan 

respecto al problema para luego continuar con el proceso de recolección y análisis de los 

datos y así presentar un resultado final. Se relaciona a una investigación objetiva y además 

rigurosa en el que los números resultan significativos, se desarrolla de forma secuencial y 

deductiva donde las validaciones de las hipótesis suelen ser rápidas. (Yanez, 2020) 

 

     El método cuantitativo se va a emplear en aquellas mediciones numéricas y estadísticas 

de la investigación referente al planteamiento del problema como: 

 

• Tipo de tecnología inalámbrica a utilizar. 

• Mínimo de distancia requerida para lograr la conexión entre el semáforo y el 

vehículo de rescate. 

• Altura requerida para la ubicación de semáforos. 

• Tiempo promedio de espera en el cambio de estado del semáforo. 

 

3.1.3. Método experimental 
 

     Este método se caracteriza por brindarle al investigador la capacidad de tener el control 

total sobre las variables con el fin de estudiar las relaciones que pueden llegar a existir y 

anticiparse a los resultados que se pueden generar para explicar dicho comportamiento. Es 

un proceso que se lleva a cabo para corregir, adquirir e integrar nuevos conocimientos 

basándose en la experimentación y toma de decisiones. (Rodríguez, 2020)  El método 

experimental va permitir manipular la variable dependiente e independiente mediante un 

diseño in situ con la inserción de un dispositivo móvil con la capacidad de conectarse al 

semáforo de forma inalámbrica por parte de los vehículos de rescate para realizar el cambio 

Figura 18. Enfoque de la investigación. Información tomada de la investigación previa. Elaborada por el 

autor. 
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de estado y así lograr una fluidez en el tráfico en condiciones similares donde se desarrollará 

a cabo el proyecto y además,  analizar los resultados obtenidos de esta investigación para 

realizar el respectivo informe tras la experimentación del prototipo de semaforización y la 

aplicación empleada del sistema de emergencia. 

 

3.2. Descripción del proyecto  

    El desarrollo de esta investigación permite diseñar una semaforización autosustentable 

conectado a un sistema de emergencias que permitirá una rápida atención a la ciudadanía 

por parte de los vehículos de rescate en la ciudad de Guayaquil. 

     Permite mejorar las condiciones del sistema de semaforización actual a través de 

innovaciones tecnológicas, lo que resalta de este proyecto es que los semáforos funcionen 

de manera autónoma por medio de la energía solar utilizando paneles fotovoltaicos, además 

cuenta con un sistema de emergencias el cual se hará uso en situaciones de tráfico vehicular 

que se generan en horas pico donde la circulación es más densa para que los vehículos de 

rescate como ambulancias y bomberos tengan preferencias en la semaforización y puedan 

abrirse paso para atender la emergencia sin que pierdan tiempo en la congestión. 

 

     Para realizar el sistema de emergencias con el que contaran los semáforos en la ciudad 

de Guayaquil es necesario el uso de tecnologías emergentes como bluetooth para crear una 

conexión inalámbrica entre el semáforo y el vehículo de rescate cuya distancia de alcance se 

establecerá acorde a la clase que se emplee para obtener rangos de 10 a 100 metros, en este 

caso se utiliza una distancia de 100 metros con un dispositivo móvil de última generación 

que soporta bluetooth BLE versión 4.0 el cual permite el alcance mencionado.  

 

     Para el sistema de alimentación autosustentable se recurrió al uso de un panel fotovoltaico 

policristalino de 24 voltios con una potencia de 300W para captar la energía del sol durante 

el día y luego almacenarla en una batería solar de ciclo profundo con una capacidad de 24 

voltios a 100A la que va alimentar al controlador de tráfico para poner en funcionamiento el 

sistema de semaforización de tecnología LED con corriente continua llegando alcanzar una 

autonomía de operación ininterrumpida de hasta 16.4  horas dando tiempo suficiente de 

carga en días de poca radiación solar después de 12 de funcionamiento durante la noche. 

 

3.2.1. Dimensionamiento del semáforo  

3.2.1.1. Consumo total del semáforo 
 

Desarrollo de la propuesta 38 



 

Tabla 18. Consumo de energía del semáforo por día.  

Equipo Potencia (W/h) Horas/uso Energía (W/h/d) 

Semáforo vehicular  

Semáforo peatonal  

Comunicación inalámbrica  

Controlador  

12 

8 

5 

24 

24 

24 

24 

24 

288 

192 

120 

576 

Toral  49 24 1176 W/h/d 

Información tomada de la investigación previa. Elaborada por el autor. 

3.2.1.2. Potencia suministrada por el panel solar  

     El atlas solar del ecuador muestra que la radiación en la ciudad de Guayaquil varía en 

diferentes meses del año tomando valores desde 3.1 Wh/m2/día hasta 6.9 Wh/m2/día, por lo 

que para este estudio se va tomar un promedio de 5.2 Wh/m2/día. 

 

Tabla 19. Potencia suministrada por el panel solar en el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información adaptada de: repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/4466/1/T-UCSG-PRE-TEC-IECA-38.pdf. 

Elaborada por el autor. 

Hora Potencia (W/h) 

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

10:00 

11:00 

120 

180 

200 

220 

250 

270 

12:00 

13:00 

14:00 

300 

300 

300 

15:00 

16:00 

17:00 

18:00 – 05:00 

250 

200 

80 

0 

Total 2670 W/h/d 
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3.2.1.3. Cálculo de la batería  
 

     Se toma como referencia una batería monoblock de ciclo profundo de 24 V. de 100 A. 

para el respectivo cálculo manteniendo un 25% de reserva para prolongar la vida de la batería 

solar. 

Pb ≈ vb * c 
 

Donde: 

Pb: Energía que puede acumular la batería solar. 

Vb: Tensión de la batería  

C: Capacidad de almacenar y devolver energía a la carga más la reserva del 25%  

 

Pb = 24(V) * 100(A) 

Pb = 2400 W 

Para tomar en cuenta el 25% de reserva se aplica el siguiente calculo. 

Pba = Pb – Pb*(0.25) 

 

Donde: 

Pba: Energía definitiva de la batería solar tomando en consideración el porcentaje de reserva.  

Pba = 2400 – 2400 * (0.25) 

Pba = 1800 W 

 

     Como se logra observar, la energía de la batería es mayor a la que consume el sistema de 

semaforización por ende lo abastecerá sin problema alguno. 

 

3.2.1.4. Tiempo de autonomía de la batería solar  

 

     La autonomía del sistema fotovoltaico depende en gran medida de la corriente que 

consume el controlador de tráfico y la capacidad de la batería solar. 

Ta = cb / cc 

Donde: 

Ta: Tiempo de autonomía 

Cb: Capacidad de la batería 

Cc: Corriente del controlador de tráfico. 

Ta = 100 A. / 6.1A 

Ta: 16.4 horas. 
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3.3. Esquema general del proyecto  

 

3.3.1.  Características de los componentes del sistema 

3.3.1.1. Panel solar 

     Para seleccionar el panel solar adecuado para el presente proyecto es necesario conocer 

los tipos que existen el mercado y las prestaciones que pueden bridar, para aquello en la tabla 

20 se muestran las características de cada uno. 

 

Tabla 20. Tipos de panel solar. 

Características Monocristalino Policristalino Amorfo 

Rendimiento 

Eficiencia 

Celdas  

Costo 

Alto 

15% al 21% 

36 – 72 (12v-24v) 

Alto 

Medio 

13% al 16% 

36 – 72 (12v-24v) 

Medio 

Bajo 

7% al 13% 

36 – 72 (12v-24v) 

Bajo 

Información adaptada de instalaciones y eficiencia energética. Elaborada por el autor. 

   

Figura 19. Esquema general del proyecto. Información tomada de la presente investigación. Elaborada por el 

autor. 
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     A pesar que el panel Monocristalino tiene un mayor rendimiento y eficiencia en 

condiciones estándar el panel Policristalino brinda mayores prestaciones trabajando a altas 

temperatura y resultan más económicos, por ende, se utilizará un panel solar Policristalino 

con las siguientes características: 

 

• Voltaje: 24 V. 

• Potencia: 300W  

• Numero de celdas en serie: 72 

• Voltaje en punto máximo de potencia (Vmp): 36.41V. 

• Intensidad en punto máximo de potencia (Imp): 8.24 A. 

• Dimensiones: 1956*991*50mm  

• Voltaje de circuito abierto (Voc): 45.2 V. 

• Corriente de cortocircuito (Isc): 8.74 V. 

• Dimensiones: 1956*991*50mm  

• Peso: 28 kg. 

• Precio: $300 

 

 

3.3.1.2. Batería MONOBLOCK de ciclo profundo 

     Existen variedad de baterías solares compuestas de distintos elementos con prestaciones 

muy similares, sin embargo, en la tabla 21 se muestran las cualidades de cada una de ellas 

para tener en cuenta qué batería utilizar para el sistema de alimentación autónomo para el 

sistema de semaforización. 

 

Tabla 21. Tipos de baterías solar 

Características Batería de Litio Batería de plomo ácido Batería de gel o agm 

Número de Ciclos  

Sobrecalentamiento 

Contaminación 

Estabilidad   

Monitorización  

Vida útil 

Costo  

2000 a 80% 

No 

No 

Si 

App vía bluetooth 

10 años 

$800 

500 a 80% 

Si 

Si 

No 

No 

2-3 años 

$280 

800 a 80% 

No 

No 

No 

No 

2-3 años 

$350 

Información adaptada de REBACAS. Elaborada por el autor. 
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     La batería de Litio como se puede observar brinda mayores prestaciones al sistema, 

incluso cuenta con un sistema de monitorización para observar el estado y condición de la 

batería a través de una app móvil vía bluetooth, además no es contaminante y se mantiene 

estable en el funcionamiento, a pesar del elevado costo que llegan a tener tienen mayor 

desempeño y son más duraderas en comparación a otras. Con base al presente análisis se 

determina el uso de una batería de Litio marca Cynetic de 24v a 100Ah. 

 

3.3.1.3. Regulador de voltaje  

Como se cuenta con un panel fotovoltaico de 24V que brinda 300W con un voltaje de circuito 

abierto de 45.2V y una corriente máxima de 8.24A, es necesario un regulador de voltaje Blue 

Solar MPPT 100V 20A el cual cuenta con las siguientes características. 

• Tensión máxima de circuito abierto 100V 

• Soporte de corriente máxima 20A 

• A 12V: 290W de potencia FV  

• A 24V: 580W de potencia FV. 

• Precio: 140 

3.3.1.4. Controlador de Tráfico  

     El controlador de tráfico es importante en el sistema de semaforización por este motivo 

la tabla 22 muestra las características de 2 tipos de controladores. 

 

Tabla 22. Tipos de controladores de semáforos. 

Características Controlador lógico 

programable PLC 

Controlador de trafico 

inteligente 

Grupo semafóricos  

Programación en situ  

Sincronización  

Voltaje  

Capacidad de programas 

2 – 7 

Teclado, PC 

Aislada 

AC 

8 programas al día 

2 – 6 

Teclado, móvil Android 

GPS 

AC y DC 

18 programas al día 

Información adaptada de ptssoluciones. Elaborada por el autor. 

 

     El controlador de tráfico inteligente permite almacenar mayor cantidad de programas al 

día para ser utilizados en determinadas horas para que el sistema de semaforización se ajuste 

a las condiciones que se requieren, por otra parte, posee una sincronización de reloj por GPS 

el cual permite crear el efecto de ola verde para despejar la vía ahorrando tiempo de espera 

en semáforos en caso de emergencias. El controlador de trafico inteligente INGENIUM TEC 

de 5 fases es el escogido para la propuesta. 
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3.3.1.5. Control Inalámbrico para Semáforos  

La comunicación inalámbrica es vital para que el sistema de emergencia, la tabla 23 muestra 

las prestaciones de los diferentes tipos de tecnologías. 

 

Tabla 23. Características de tecnologías inalámbricas  

Características Wifi Zigbee Bluetooth 

Alcance  

Línea de vista  

Conexión sencilla  

Compatible con app Android 

Necesita de otros dispositivos 

Costo   

100m 

No 

Si 

No 

No 

Medio 

40m – 100m 

Si 

No 

No 

Si 

Alto 

10m – 100m clase1 

No 

Si 

Si 

No 

Medio - Alto   

Información adaptada de Naylampmechatronic. Elaborada por el autor. 

 

     Se requiere el uso de la tecnología bluetooth dado que es compatible con aplicaciones 

Android mediante el cual se va a desarrollar una app que permitirá conectar el sistema de 

emergencia con el semáforo de forma inalámbrica de manera sencilla y segura para los 

conductores de los vehículos de rescate. Por ende, para la implementación del semáforo 

propuesto se requerirá el uso de un control inalámbrico para semáforos INGENIUM TEC que 

consta con los siguientes parámetros: 

• Diseñado para semáforos leds a distancia.  

• Funcionamiento manual/automático. 

• Aplicación vía bluetooth 

• Precio: $105 

3.3.1.6. Caja metálica IP65 

     Son utilizadas en instalaciones que se encuentran expuestas a la intemperie y además 

poseen un tamaño adecuado para colocar los componentes del sistema, cuentan con:  

• Dimensiones 300*300*200mm. 

• Resistente al agua/humedad. 

• Precio: $50 

3.3.1.7. Dispositivo móvil  

     Es el equipo que contendrá la aplicación móvil para establecer una comunicación 

inalámbrica entre el vehículo de rescate y el semáforo. 

• Smartphone Android 

• Móvil de última generación  
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• Soporte de bluetooth BLE 

• Precio: $400 

 

3.3.2.  Esquema de instalación  

 

 
Figura 20. Instalación del sistema de semaforización autosustentable conectado a un sistema de emergencia. 

Información adaptada de: https://tauniversity.org/sites/default/files/tesis_juan_bravo .pdf. Elaborada por el 

autor. 

3.3.3.  Dimensiones en 3D 

     El sistema de semaforización autosustentable conectado a un sistema de emergencia está 

diseñado en un semáforo LED de 200mm con las siguientes dimensiones: 

• En el eje X correspondiente al largo del prototipo cuenta con medidas de 760 mm o 

76 cm.  

• En el eje Y a lo que se denomina ancho del prototipo posee medidas de 250 mm o 

25 cm. 

• En el eje Z a la que concierne la profundidad del prototipo tiene medidas de 130 mm 

o 13 cm.  
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3.3.4.  Presupuesto de instalación del semáforo propuesto.  

Tabla 24. Costos de implementación del semáforo propuesto. 

Componentes Costo 

Soporte o ménsula  

Panel solar Poli cristalino de 300W 

Batería MONOBLOCK de ciclo profundo 

Regulador de voltaje 

Controlador de Tráfico inteligente 

Control Inalámbrico para Semáforos 

Caja metálica IP65 

Dispositivo móvil  

Instalación 

1900 

300 

800 

140 

500 

105 

50 

400 

100 c/u 

Total  $4295 

Información tomada de AutoSolar, RenovaEnergia, Alibaba y Amazon. Elaborada por el autor. 

 

     Como se logra apreciar en la tabla 24, el costo de implementación del semáforo 

autosustentable que funcione en conjunto con un sistema de emergencias para vehículos de 

rescate en la ciudad de Guayaquil es de $4765 con el que se puede llegar obtener hasta 41 

horas de autonomía. 

     Para la demostración de esta propuesta de semaforización se va a recurrir a una 

representación a escala para observar las bondades de este proyecto en relación a brindar 

preferencias en el congestionamiento vehicular que se generan en horas pico a vehículos en 

situaciones de emergencias como ambulancias y bomberos para que la atención se realice 

sin mayor contratiempo. 

 

3.3.5. Diseño 

     El diseño del prototipo a escala se basa en la intersección de dos avenidas en la ciudad de 

Guayaquil donde entra en funcionamiento el semáforo habitual para poner en marcha el 

sistema de semaforización propuesto en esta investigación el cual dispone de: 

• Enlace inalámbrico. 

• Aplicación móvil para conectarse al semáforo. 

• Sistema de emergencia 

• Sistema de alimentación recargable 
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3.3.6. Calidad 

     La calidad del prototipo a escala se basa en un sistema de alimentación autosustentable y 

un sistema de emergencia que se conecta de forma inalámbrica al semáforo a través de la 

tecnología bluetooth para contribuir en asistencias de los vehículos de rescate en la 

intersección de dos avenidas representadas en una maqueta con medidas exactas por medio 

del software AutoCAD para la elaboración de dicho plano.  

 

3.4. Recursos de construcción  

 

3.4.1. Componentes 

3.4.1.1. Módulo de carga HX-3S-FL20 

     Este circuito permite conectar baterías en serie para regular la intensidad de corriente 

adecuada en el funcionamiento del sistema de alimentación recargable manteniendo un 

equilibrio entre cada celda. Este módulo cuenta con tres salidas de 3.7 V, 7.4 V y 11.1 V. 

Además, posee dos conexiones de entrada para el almacenamiento de voltaje, las 

especificaciones de este módulo se muestran a continuación en la tabla 25. 

 

Tabla 25. Características del módulo HX-3S-FL20  

Módulo de carga HX-3S-FL20 

Rango de descarga de voltaje. 

Corriente máxima de funcionamiento. 

Resistencia interna. 

Voltaje de carga. 

Vida efectiva. 

Balance de corriente. 

Costo  

± 0,05v 

0 - 15 A 

< 100mΩ 

12,6 - 13v 

>30000 h 

45 mA 

$ 5 

Información tomada de naylampmechatronics. Elaborada por el autor 

 

3.4.1.2. Microcontrolador  

     Es necesario un microcontrolador que pueda permitir conexiones futuras en el caso que 

se requieran aplicar mejoras al prototipo sin que se vea limitado el funcionamiento del 

mismo, arduino posee varios tipos de controladores que permiten llevar a cabo circuitos 

complejos utilizando tan solo una placa de programación sencilla que se ajustan a distintos 

tipos de proyectos según los requerimientos necesarios, las especificaciones técnicas se 

muestran a continuación en la tabla 26. 
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Tabla 26. Tipos y características de Arduino.  

Información tomada del libro Arduino y el internet de las cosas. Elaborada por el autor 

 

     Si bien el arduino Nano resulta económico en comparación a los demás, no obstante, el 

número de pines que puede llegar a ofrecer resultan insuficiente, aunque el arduino mega 

brinda mayores prestaciones en relación costo-beneficio el arduino uno es el indicado para 

utilizar en este proyecto. 

 

3.4.1.3. Servomotor  

     Es un dispositivo que mediante una configuración se puede establecer su capacidad de 

giro en grados manteniéndose estable en el funcionamiento, existe variedad de servomotores 

que se diferencian en el tamaño y la fuerza de torque que pueden generar, en la tabla 27 se 

muestran dos de estos tipos. 

 

Tabla 27. Características de los servomotores sg90 y mg995 

Servomotores 

 SG90 MG995 

Peso 

Velocidad de giro 

Voltaje de operación  

Torque  

Dimensiones 

Costo 

9 gramos  

0.12 s/60 

4 v - 7.2 v 

16.7 oz/in o 1.2 kg/cm 

22 x 15 x 11.5 x 27mm 

$3,5 

55 gramos 

0.17 s/60 

4.8 v - 7.2 v 

9.4kgf.cm o 11kgf.cm 

40.7 x 19.7 x 42.9mm 

$15 

Información tomada de electronicoscaldas. Elaborada por el autor. 

 

     El servomotor indicado para trabajar en la representación a escala es el SG90, dado que, 

resultan económicos y la capacidad de torque es suficiente para mover objetos de hasta 

1.2kg/cm  

 

Características Nano Uno Yun Mega 

Voltaje de operación 

Pines digitales 

Pines PWM 

Entradas analógicas 

Corriente en pines I/O 

Corriente pin de 3.5v 

Costo  

5v 

14 

1 

8 

40 mA 

- 

$10 

5v 

14 

6 

6 

20 mA 

- 

$15 

5v 

20 

7 

12 

40 mA 

50 mA 

$40 

5v 

28 

15 

11 

11 mA 

50 mA 

$25 
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3.4.1.4. Panel solar  

     Para llevar a cabo un sistema de alimentación autosustentable es necesario un panel solar 

que brinde la anergia capturada del sol para un posterior aprovechamiento, para este proyecto 

se va a trabajar con un panel Polycrystalline Silicon cuyas especificaciones se muestran a 

continuación en la tabla 28. 

 

Tabla 28. Características del panel solar Polycrystalline Silicon 

Información tomada de gomecatronica. Elaborada por el autor. 

 

     Este panel va contar con un sistema de seguimiento solar por medio de fotoceldas y un 

servomotor que lo va a posicionar de forma directa para generar mayor recepción de energía 

durante el día. 

 

3.4.1.5. Comunicación inalámbrica 

     Aunque existen varios tipos de módulos bluetooth para crear una comunicación 

inalámbrica como se muestra en la tabla 29. Se dan a conocer las funciones y características 

de cada uno para establecer una conexión desde un dispositivo móvil al semáforo. 

 

Tabla 29. Tipos y características de módulos bluetooth. 

Características HC-05 HC-06 HM-10 BLE 

 Clase  

Alcance  

Modo de operación  

Pines  

Costo  

2 

10 m 

Maestro – Esclavo 

6 

$7 

2 

10 m 

Esclavo 

4 

$7 

1 

100 m 

Maestro – Esclavo 

6 

$10 

Información tomada de la presente investigación. Elaborada por el autor. 

 

     Dado que el prototipo se basa en una maqueta a escala y los módulos hc-05 y hc-06 

brindan una cobertura de hasta 10 metros en la clase 2 son suficientes para poner en práctica 

el funcionamiento del sistema de emergencia. 

Polycrystalline Silicon 

Voltaje 

Potencia 

Amperios 

Peso 

Costo 

12 V. 

3 W. 

250 mA. 

0.60 kg. 

$12 
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3.4.1.6. App inventor  

     Para implementar el sistema de emergencia que se va a conectar al semáforo se va a 

trabajar con app inventor, un entorno de desarrollo de software gratuito que permite 

desarrollar aplicaciones para Android, por este media se va a solicitar el cambio de estado 

pero no de una manera abrupta sino más bien prudente para dar tiempo a los demás vehículos 

y no provocar accidentes en otras intersecciones, esta app será instalada en dispositivos 

estrictamente restringidos para que otras personas no le den un mal uso y solo sea utilizado 

en casos de emergencias 

3.4.1.7. Fritzing 

     Es un software de código abierto donde se lleva a cabo la representación gráfica de 

circuitos en tres ambientes diferentes como diseño en protoboard, de forma esquemática y 

por último en PCB para la posterior impresión. 

3.4.1.8. AutoCAD 

     Para diseñar el prototipo a escala es necesario trabajar con medidas exactas y para aquello se 

utilizará el software AutoCAD que es un programa de dibujo por computadora de dos y tres 

dimensiones con el que se puede crear dibujos o planos genéricos, el diseño de este plano permite 

recrear la situación común de un embotellamiento en hora pico para mostrar la funcionalidad del 

Proyecto 

 

3.4.2. Materiales  

 

3.4.2.1. Baquelita  

     Es una placa donde se insertarán componentes electrónicos adheridos fijamente para una 

manipulación en bloque, se utilizará una baquelita virgen donde se va a imprimir el diseño 

del circuito PCB del módulo de carga y una baquelita perforada para realizar las conexiones 

del protoboard al resto del prototipo actuando como puente. 

3.4.2.2. Acido férrico  

     Este material se lo utiliza para retirar el cobre de la placa dejando solamente el diseño del 

circuito impreso. 

3.4.2.3. Estaño  

     Es un elemento necesario para realizar soldaduras en componentes eléctricos el cual 

permite hacer contacto con los demás elementos del circuito logrando mantenerse fijos ante 

una manipulación. 
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3.4.2.4. Pasta para soldar  

     Es importante en el proceso de llevar a cabo una soldadura en el circuito ya que permite 

una óptima adherencia del estaño a otros componentes. 

3.4.2.5. Protoboard 

     Es una herramienta que ofrece la facilidad de agregar distintos componentes, en el 

protoboard se realizan conexiones de elementos electrónicos diseñados en el circuito general 

para realizar pruebas respectivas del funcionamiento. 

3.4.2.6. Cables  

     Se requiere el uso de cables macho a hembra y macho a macho para realizar conexiones 

cercanas en este caso del arduino al protoboard y cables de par trenzado para conectar los 

elementos de la maqueta donde la distancia es mayor. 

 

3.4.3. Recursos técnicos  

3.4.3.1. Multímetro  

     Es un dispositivo electrónico portátil que permite tomar mediciones de voltaje, intensidad 

y resistencias en circuitos de corriente alterna y corriente directa, además de verificar 

continuidad en componentes electrónicos para comprobar si están funcionando o conectados 

correctamente. 

 

3.5. Procedimiento  

     Una vez mencionado los requerimientos y componentes que se necesitan para realizar la 

implementación del proyecto se lo procede a realizar de la siguiente forma tomando en 

consideración estos pasos. 

 

Figura 21. Diagrama de proceso del sistema de semaforización autosustentable. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborada por el autor. 
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3.5.1. Representación gráfica del escenario  
 

     Para esto se hace uso del software AutoCAD que permite diseñar y crear objetos en dos 

y tres dimensiones, para mayor apreciación se diseñará una intersección de dos avenidas y 

de esta manera disponer en qué lugar se ubicarán los semáforos que van a gestionar el tránsito 

en una representación a escala que se acerque mucho a la realidad para realizar pruebas de 

funcionalidad, como se muestra en la figura 20. 

 
Figura 22. Representación en 3D de una intersección. Información tomada de AutoCAD. Elaborada por el 

autor. 
 

     Este es el punto de partida para establecer la cantidad de semáforos que se necesitan para 

dicha intersección y programarlos en el microcontrolador para coordinar cada uno de los 

ciclos cuando se presente una situación de preferencia semafórica a vehículos de rescate que 

utilicen el sistema de emergencia cuando soliciten el cambio de estado del semáforo cuando 

se encuentren estancados en el congestionamiento.  

3.5.2. Elaboración de la placa del controlador de tráfico 

 
Figura 23. Diseño en PCB del circuito a utilizar. Información adaptada de Fritzing. Elaborada por el autor. 
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     Para la elaboración de la placa se utilizó el software Fritzing para diseñar el circuito 

electrónico y luego imprimir el diseño PCB. 

     Luego del diseño, impresión y perforación de la placa se procede a insertar los 

componentes electrónicos del circuito en el lugar que corresponde de acuerdo al esquema 

diseñado previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Elaboración de la placa del sistema de alimentación del controlador  

     Se lo realizó por separado a la placa del controlador para tener la facilidad de reemplazar 

baterías cuando una de ellas presente problemas sin necesidad de manipular el circuito 

principal, de la misma forma se utilizó el software Fritzing para el diseño de placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Montaje del controlador de tráfico. Información tomada de la presente investigación. Elaborada 

por el autor. 

Figura 25. Diseño del sistema de alimentación del controlador en pcb. Información adaptada de Fritzing. 

Elaborada por el autor. 
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3.5.4. Desarrollo de aplicación Android  

     Dado que el sistema de semaforización autosustentable conectado a un sistema de 

emergencia utilizará la tecnología bluetooth para conectarse de forma inalámbrica al 

semáforo, se va a desarrollar una aplicación móvil en App Inventor que permite desarrollar 

aplicaciones móviles para Android vía bluetooth. 

 
Figura 26. Ambiente de desarrollo de la aplicación Android. Información tomada de App Inventor. Elaborada 

por el autor. 

 

 

     La programación dentro del entorno es muy sencilla y se la realiza mediante bloques, 

brinda la capacidad de diseñar la apariencia de la aplicación y programar al mismo tiempo. 

3.5.5.      Programación del controlador  

     Mediante la programación el sistema de semaforización va controlar ciclos de los 

semáforos cuando se haga uso del sistema de emergencia para brindar una preferencia 

semafórica al vehículo de rescate cuando se encuentre estancado en el tráfico, también va 

controlar la posición del panel solar para que tenga una mejor captación de energía mediante 

Figura 27. Desarrollo de la aplicación mediante bloques de programación. Información tomada de App 

Inventor. Elaborada por el autor. 
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movimientos controlados que envía al servomotor. El código de esta programación se 

adjunta en el anexo 2.  

 
Figura 28. Desarrollo del código de programación en Arduino IDE. Información tomada de arduino. 

Elaborada por el autor. 

 

3.6. Diseño y construcción  

 

 
Figura 29. Diseño electrónico general del proyecto. Información tomada de la presente investigación. 

Elaborada por el autor. 
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     El diseño electrónico general del sistema de semaforización autosustentable conectado a 

un sistema de emergencia realizado en Fritzing consta de tres partes fundamentales que se 

van a detallar a continuación para comprender las conexiones del circuito. 

 

 
Figura 30. Diseño electrónico del sistema de semaforización. Información tomada de la presente 

investigación. Elaborada por el autor. 

    La primera parte del diseño que se muestra en la figura 29, muestra las conexiones del 

microcontrolador a los semáforos y al módulo bluetooth con cada uno de los pines asignados 

en la programación. Este circuito electrónico permite interrumpir la secuencia normal del 

semáforo a través de una conexión inalámbrica vía bluetooth a través de una aplicación 

desarrollada exclusivamente para este propósito con el fin de solicitar el cambio de estado a 

color verde y mantenerlo hasta que el vehículo de rescate logre pasar y posteriormente 

reestablecer el ciclo luego de haber brindado la preferencia semafórica ante una emergencia.  

     Una vez terminada la programación y la apariencia de la aplicación, se procede a construir 

el apk en la pestaña Build donde se descargará el archivo que se va a instalar en el dispositivo 

móvil presentando la siguiente interfaz. 
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Figura 31. Interfaz gráfica de la aplicación del sistema de emergencia, información tomada de la presente 

investigación. Elaborada por el autor. 

 

     La App del sistema de emergencia desarrollada para conectarse al semáforo cuenta con 

una ruta para saber dónde se encuentran ubicados, cuenta con un botón ON que se encarga 

de solicitar el cambio del semáforo a color verde y el botón OFF para cancelar la petición o 

desconectase, además del botón “Conectar a Semáforo” para vincularse cuando se encuentre 

dentro del rango de alcance. 

 
Figura 32. Diseño electrónico de un sistema de seguimiento solar. Información tomada de la presente 

investigación. Elaborada por el autor. 

     El diseño electrónico que se muestra en la figura 31, corresponde a un sistema de 

seguimiento solar conformado por dos fotorresistencias y un servomotor, con esto se va 

lograr que el panel solar se ajuste a la posición del sol en todo momento para así lograr 

conseguir mayor captación de energía al día, los pines asignados a estos componentes 

corresponden a los establecidos en la programación. 
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Figura 33. Diseño del circuito de alimentación autónoma, información tomada de la presente investigación. 

Elaborada por el autor. 

     El diseño electrónico que se logra apreciar en la figura 32, corresponde al sistema de 

alimentación autónomo encargo de suministrar energía al microcontrolador para poner en 

funcionamiento el sistema de semaforización. 

 

Figura 34. Representación a escala del sistema de semaforización propuesto. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborada por el autor. 

     La presentación del prototipo a escala del sistema se semaforización propuesto como se 

puede observar en la figura 34, presenta la implementación del desarrollo del presente 

proyecto de investigación. 
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3.7. Factibilidad 

 

3.7.1. Factibilidad técnica  

     Los recursos de hardware que requiere el prototipo se encuentran disponibles en el 

mercado tecnológico ya sean tipo estándar o última versión que cumplen con las capacidades 

técnicas, en cuanto al desarrollo de la aplicación para el sistema de emergencia se lo puede 

realizar de manera libre en MIT App Inventor que permite compatibilidad con todos los 

dispositivos Android para utilizar aplicaciones que necesitan conectarse por bluetooth. 

 

3.7.2. Factibilidad económica 

     Si bien el costo de implementación a corto plazo resulta alto, a mediano y largo plazo en 

comparación al sistema de semaforización tradicional son económicos, dado que, el sistema 

propuesto no necesita de mayor mantenimiento una vez instalado. La relación costo 

beneficio es muy buena debido a que el costo de implementación a largo plazo es bajo y 

ayudará a la ciudadanía a tener un menor tiempo de respuesta por parte de los vehículos de 

rescate. 

 

3.7.3. Factibilidad legal  

     El sistema de semaforización autosustentable conectado a un sistema de emergencia que 

permita una rápida atención a la ciudadanía no vulnera tipos de leyes, cuenta con el respaldo 

constitucional de la república del Ecuador en los artículos mencionados anteriormente en el 

marco legal de esta investigación para impulsar el proyecto propuesto el cual mantendrá los 

parámetros con el respectivo tamaño y altura de los semáforos actuales para no infringir 

normas establecidas. 

 

3.7.4. Factibilidad operacional  

     El sistema propuesto será utilizado por los conductores de los vehículos de rescate como 

ambulancias, bomberos y patrullas de policías con una aplicación sencilla de entender y fácil 

de utilizar como una alternativa para brindar una rápida atención en medio de un 

congestionamiento vehicular que se conectará al semáforo de forma inalámbrica solicitando 

el cambio de estado a verde y luego reestablecer el servicio una vez que el vehículo logre 

pasar capaz de funcionar con normalidad a pesar de un corte del suministro eléctrico porque 

es autosustentable logrando así evitar accidentes de tránsito por falta de operatividad de los 

semáforos y no necesitar desplazamiento de agentes para controlar la situación. 
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3.8. Prueba de funcionalidad  

 

 

Figura 35. Proceso de operación del sistema de semaforización propuesto. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

     El prototipo de semaforización autosustentable conectado a un sistema de emergencia 

que permita una rápida atención a la ciudadanía, se encuentra orientado a vehículos de 

rescate de la ciudad de Guayaquil. Está compuesto por un panel fotovoltaico conectado a un 

sistema seguidor de luz para ajustarlo a una posición optima dependiendo de la ubicación 

del sol para posteriormente almacenar la energía en un acumulador que cuenta con módulo 

de carga para proteger la batería y así alimentar al microcontrolador quien es el encargado 

de poner en funcionamiento el sistema de semaforización y sincronizar los ciclos 

semafóricos cuando se hace uso del sistema de emergencia, para aquello se realizó el 

desarrollo de una aplicación en MI App Inventor para establecer una comunicación 

inalámbrica vía bluetooth con un alcance máximo de 10 hasta 100 metros  para solicitar el 

cambio de estado de un semáforo de rojo a verde y mantenerlo cuando un vehículo de rescate 

se encuentre en medio de un congestionamiento y brindarle una preferencia semafórica hasta 

que haya logrado pasar y luego el servicio se reestablezca. 
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3.8.1. Prueba de acceso 
 

 
Figura 36. Prueba de acceso. Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor 

     Para la conexión del sistema de emergencia con el semáforo se tomó como referencia el 

tiempo que tarda desde iniciar la aplicación hasta lograr conectarse al módulo bluetooth 

dejando como resultado un estimado de 10 segundos donde se realiza lo siguiente: Abrir la 

aplicación, buscar el nombre del semáforo, establecer comunicación y enviar la petición de 

preferencia semafórica para cambiar el estado de rojo a verde. 

 

Tabla 30. Acciones realizadas en la prueba de acceso 

Prueba de acceso 

Acción Segundos 

Abrir la aplicación de emergencia 

Buscar el nombre del semáforo  

Envío de información  

Cambio de estado de rojo a verde 

0.66  

6 

0.20 

3 

Total  9.86 

Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

     La tabla 30 muestra la secuencia de instrucciones que el agente de rescate debe seguir 

para utilizar el sistema de emergencia y el tiempo estimado que requiere cada acción al 

utilizarla. 
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3.8.2. Prueba de cobertura  

 
Figura 37. Prueba de cobertura. Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor. 

     Como se trata de una versión a escala de dos intersecciones el módulo bluetooth utilizado 

en este proyecto es el HC-06 cuya cobertura máxima es de 10 metros, suficiente para 

establecer una comunicación inalámbrica a corta distancia entre el dispositivo móvil y el 

semáforo al que se necesita conectar para demostrar la funcionalidad del proyecto y poder 

realizar las pruebas respectivas. Si bien es cierto que se habla de un alcance de hasta 100 

metros, se debería usar el módulo bluetooth HM-10 que brinda dicha cobertura. 

 

Tabla 31. Distancia requerida para conectarse al semáforo. 

Prueba de cobertura 

Distancia (metros) Conexión exitosa 

0 - 2 

3 - 5 

6 - 8 

9 - 10 

11 - 13 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

     El alcance máximo que se puede lograr con el módulo bluetooth hc-06 como se muestra 

en la tabla 31 es de 10 metros sin obstáculos en espacios abiertos, distancia con la que se 

puede establecer una conexión exitosa para activar la preferencia semafórica. 
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3.8.3. Prueba de interferencia  

 

Figura 38. Prueba de interferencia. Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor. 

      Para esta prueba se colocó un vehículo entre el semáforo y la persona que manipula la 

aplicación del sistema de emergencia para obstaculizar la línea de vista y verificar si, aun 

así, se puede establecer una conexión, se comprobó que a pesar del obstáculo interpuesto la 

conexión fue satisfactoria a una distancia de 7 metros.  

 

Tabla 32. Resultados de la prueba de interferencia  

Prueba de interferencia 

Distancia (metros) Conexión exitosa Envío de información 

2 - 4 

5 - 7 

8 - 10 

11 - 13 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor. 

 

     La tabla 32 muestra los resultados que se obtuvieron al realizar la prueba de interferencia 

al momento de colocar un obstáculo, éste reduce el alcance requiriendo una distancia mínima 

de 7 metros para establecer una comunicación con el semáforo, una vez realizada la 

conexión, la aplicación puede enviar información hasta 10 metros. 
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3.8.4. Prueba humana 

 

Figura 39. Prueba de funcionalidad del sistema de semaforización propuesto. Información tomada de la 

investigación directa. Elaborada por el autor. 

     Para realizar esta prueba se realizó una entrevista al Mayor Abel Espinoza Ortiz del 

Benemérito Cuerpo de Bombero del Cantón Lomas de Sargentillo quien luego de explicarle 

el funcionamiento del sistema de semaforización propuesto se procedió a realizar las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué le parece a usted la funcionalidad del prototipo de semaforización autónoma 

conectado a un sistema de emergencia que permita una rápida atención a la 

ciudadanía? 

El proyecto es muy factible, en este momento como usted se ha centrado en lo que dice, este 

sistema va a favorecer a las unidades de rescate de emergencia como son ambulancias 

cuerpos de bomberos, este proyecto está muy bien pensado, muy bien planificado por el 

motivo de que ahora en las grandes ciudades está el congestionamiento donde no puede pasar 

un carro de respuesta o de emergencia a socorrer una persona o llegar a un flagelo donde hay 

que llegar lo más rápido posible, este sistema ayudaría mucho a eso y además lo felicito por 

que además de pensar en el futuro piensa en todo lo que es la ciudadanía y dar la facilidad a 

los entes de socorro para que puedan llegar a tiempo a una emergencia. 
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¿Qué mejoras podría sugerir al prototipo? 

     No tengo observación alguna, me parece muy interesante su proyecto y me gustaría que 

ya sea implementado para poder contar con una mejor capacidad de respuesta. Para mí el 

proyecto está excelente sobre todo vamos a ver en el futuro cómo nosotros, más que todo las 

unidades de emergencia puedan llegar más rápido. 

 

¿Qué le parece que el prototipo funcione con energía solar y no con energía eléctrica? 

Eso es lo correcto y lo mejor que puede haber hecho el proyecto en este sistema, la energía 

solar sabemos que no necesita de cargar o prender algún motor para dar energía porque 

estaríamos contaminando el ambiente, esto es algo natural que se ahorraría muchas cosas, 

además, el ambiente no lo va contaminar, este proyecto está muy bueno porque encamina el 

bien de toda una ciudadanía. 

 

¿El alcance de cobertura es suficiente o necesitan mayor alcance? 

     Quizás puede tener un mayor alcance porque yo diría que entre más alcance se le da más 

se va a despejar la vía por que los semáforos comenzarían desde el momento en el que uno 

va a estacionar en un semáforo en rojo comenzarían a ponerse en verde para movilizarse más 

rápido. 

 

¿La interfaz de la aplicación del sistema de emergencia es apropiada? 

Está bien, tiene todo lo necesario para utilizar este sistema de emergencia. 

 

¿El manejo de la aplicación del sistema de emergencia es sencillo e intuitivo? 

Es fácil de asimilar, fácil de poder captar el manejo, de alguna forma no es difícil es muy 

accesible para que las personas podamos en este caso alguien de rescate pueda utilizar el 

sistema a futuro. 

 

3.9. Conclusiones  

         El crecimiento automotor los últimos años ha provocado que la circulación vehicular 

en la ciudad de Guayaquil se vuelva muy congestionada y que vehículos de rescate pierdan 

minutos importantes en el tráfico, el sistema de semaforización actual no es eficiente ante el 

embotellamiento en horas pico y al haber un corte del suministro eléctrico quedan 

inoperativos causando un descontrol en intersecciones y malestar en los conductores lo que 

hace desplazar a agentes de tránsito para solucionar el problema hasta que los semáforos 

vuelvan a funcionar. 
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      Para la semaforización autónoma se hizo uso de un panel fotovoltaico con un sistema 

seguidor de luz para ajustarlo a la posición del sol de forma automática y así captar mayor 

energía para almacenarla en un acumulador y luego suministrar de energía al sistema. Se 

optó por la tecnología bluetooth porque es compatible con el desarrollo de aplicaciones 

Android desarrollada en MI App Inventor el cual brinda autentificación y encriptación para 

garantizar la seguridad y no permitir que personas ajenas a las instituciones de rescate 

vulneren el sistema de emergencia para hacer un uso inapropiado. 

     Cuenta con una aplicación de emergencia con una interfaz amigable y entendible que la 

vuelve intuitiva para cualquier agente autorizado que necesite utilizarla, el alcance máximo 

que posee este sistema de emergencia es hasta 100 metros, distancia en la que se logra 

conectar al semáforo y activar el sistema de prioridad semafórica para cambiar el estado de 

rojo a verde y poder mantenerlo hasta que haya logrado pasar el vehículo de rescate 

mejorando la capacidad de respuesta. 

La prueba de funcionalidad demostró que el sistema de semaforización propuesto no necesita 

de línea de vista para establecer una comunicación inalámbrica entre el vehículo de rescate 

y el semáforo, la conexión entre la aplicación del sistema de emergencia y el semáforo se 

logra de forma rápida y sobre todo sencilla. 

 

3.10. Recomendaciones  

     El tiempo de retardo del cambio semafórico de rojo a verde una vez cuando se utilice la 

aplicación del sistema de emergencia, debe establecer un tiempo prudencial por parte de las 

autoridades competentes para que el cambio de ciclo no sea abrupto con respecto a la 

intersección que permite el paso de la avenida principal para evitar accidentes cuando se 

utilice la preferencia semafórica  en los vehículos de rescate en la ciudad de Guayaquil, lo 

ideal sería colocar un display que informe que el sistema de emergencia está activado dando 

a conocer que el semáforo va a cambiar de estado para que así los conductores tomen las 

precauciones del caso.  

Con respecto a brindar un mayor alcance de cobertura superior a los 100 metros se podría 

reemplazar la tecnología bluetooth por la tecnología wifi y de esta forma colocar repetidores 

a lo largo de vía para obtener un alcance superior, en cuanto a la aplicación del sistema de 

emergencia se lo puede realizar en la plataforma IoT conocido como el internet de las cosas 

que permite conectar hardware y software, pero se tendría que trabajar en la seguridad del 

sistema para que no sea vulnerable. 
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ANEXO 1 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título II 

Derechos 
 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

 Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará 

el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 
 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
Capítulo primero 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 
 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 
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como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir. 

 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

 
Sección séptima 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

Título II 

Autonomía Responsable de las Universidades y Escuelas Politécnicas  

 

Capítulo 1 

 Del Ejercicio De La Autonomía Responsable 

Art. 24.- Distribución de los recursos.- Los recursos destinados anualmente por parte del 

Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas públicas y de las particulares que 

reciben recursos y asignaciones del Estado, que constan en los literales b), d) y e) del artículo 

20 de esta ley se distribuirán mediante una fórmula que considere las mejoras institucionales, 

el desempeño comparado con las evaluaciones de calidad establecidas por el Consejo de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y el aporte al cumplimiento de la 

política pública e igualdad de oportunidades. La distribución tomará en cuenta el 

cumplimiento de las funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación, 

vinculación con la sociedad y gestión. La fórmula de distribución de recursos para las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y las particulares que reciben recursos y 

asignaciones del Estado será elaborada por el órgano rector de la política pública de 

educación superior y aprobada por el Consejo de Educación Superior con base en los 
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criterios e indicadores establecidos en esta Ley y su reglamento. La distribución de los 

recursos resultante de la aplicación de la fórmula, realizada por el órgano rector de la política 

pública de educación superior, será aprobada por el Consejo de Educación Superior. Los 

indicadores de docencia se referirán al menos a la cobertura e incremento de matrícula, la 

tasa de retención y eficiencia terminal, de las universidades y escuelas politécnicas. Los 

indicadores de investigación considerarán al menos el impacto y aplicabilidad de las 

investigaciones a los problemas del país, las publicaciones científicas pertinentes, los 

registros que otorguen derechos de propiedad intelectual y fundamentalmente las 

innovaciones generadas que contribuyan a la reducción de la pobreza, promoción de la 

equidad, incremento de la productividad o al mejoramiento de la estructura productiva del 

país.  

Los indicadores de vinculación con la sociedad se referirán a la contribución de las 

instituciones a la solución de los problemas sociales, ambientales y productivos, con especial 

atención en los grupos vulnerables. Los indicadores de gestión administrativa y financiera 

considerarán fundamentalmente la capacidad de autogeneración de ingresos, la composición 

de los gastos permanentes y la relación entre el patrimonio institucional y la calidad del 

gasto. El reglamento a esta ley y la normativa que para el efecto expida el Consejo de 

Educación Superior, desarrollarán los elementos de cada indicador. Las universidades que 

operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales, son consideradas 

instituciones de educación superior públicas de posgrado y continuarán recibiendo recursos 

del Estado ecuatoriano previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y 

en todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los recursos públicos que reciben estas 

instituciones serán destinados exclusivamente a las funciones sustantivas de la educación 

superior: docencia, investigación y vinculación con la sociedad y para transferencias directas 

a estudiantes, en razón de becas totales, parciales y ayudas económicas. Nota: Artículo 

sustituido por Disposiciones Reformatorias, artículo 1 de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 913 de 30 de Diciembre del 2016. Nota: Artículo sustituido por artículo 

19 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de Agosto del 2018. 

Concordancias: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 355 
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ANEXO 2 

Programación del sistema de semaforización propuesto 
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ANEXO 3 

Prueba de funcionalidad 

Figura 40. Entrevista realizada al señor Abel Espinoza Ortiz, Mayor del BCB del cantón Lomas de Sargentillo. 

Información tomada de la investigación directa. Elaborada por el autor.  
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