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RESUMEN 

Una ciudad es parte del concepto de Ciudad Inteligente (de sus siglas en inglés, Smart 

City), por la tendencia al uso de las tecnologías de la información, las cuales tienen 

como objetivo automatizar y mejorar los servicios a los que acceden las personas. 

Dentro de estos servicios el transporte urbano es considerado como uno de los 

factores, y por ello se enfatiza en la señalización de este medio de movilización.  

 

El diseño de señalización inteligente se presenta de manera auditiva como visual, los 

cuales están situados en la parada y en la unidad de transporte, que conjuntamente 

con los instrumentos tecnológicos facilitan la movilización de las personas por medio 

del transporte público. 

 

La forma de operación del sistema es a través de una conexión inalámbrica, donde a 

medida que la unidad móvil se acerque a la parada, esta es identificada en el 

dispositivo ubicado en la parada, dando a conocer la ruta de recorrido de la unidad de 

transporte y de manera paralela, en la unidad móvil o autobús da el aviso de la 

estación donde se arriba y la siguiente en el trayecto; ayudando a incentivar a las 

personas el acceso y uso de este medio de transporte. 

 

De igual manera se maneja una base de datos con el fin de controlar y observar el 

desempeño en cuanto al tiempo de recorrido de las unidades de transporte. Por lo 

tanto, todos estos aspectos contribuyen a mejorar y garantizar un servicio de acceso 

multitudinario. 
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ABSTRACT 

 

A city is part of the Smart City concept, due to the tendency to use information 

technologies, which aim to automate and improve the services that people access to. 

Within these services, urban transport is considered one of the factors, and for this 

reason the signage of this means of mobilization is emphasized. 

 

The design of intelligent signage is presented in an audiovisual way, which is located at 

the stop and in the transport unit, which together with the technological instruments 

facilitate the mobilization of people through public transport.  

 

The way of operating the system is through wireless connection, where as the mobile 

unit approaches the stop, it is identified in the device located at the stop, informing the 

travel route of the transportation unit, and at the same time, in the mobile unit or bus, it 

gives the notice of the station where it arrives and the next one in the path; helping to 

encourage people to access and use this means of transport. 

 

 Similarly, a database is managed in order to control and observe the performance 

regarding the travel time of the transportation unit. Therefore, all these aspects 

contribute to improve and guarantee a mass access service. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

Con el incremento de usuarios del transporte público ya sea por inexistencia de 

automóvil personal o por decisión propia de hacer uso de este servicio, hace que la 

concurrencia a las paradas para el abordamiento de una unidad sea alta y más aún en 

las denominadas horas pico. Esto demanda propuestas para la optimización de 

actividades que se realizan dentro de las paradas y del elemento de transporte.  

Por otra parte las tecnologías de la información avanzan de manera rápida, de forma 

que se puede hacer uso de ellas para el mejoramiento de servicios, esto hace que las 

ciudades se automaticen y se procedan a integrar los mismos, de manera que pasan a 

un nuevo concepto en ciudades urbanas. Las denominadas “Smart Cities” las cuales 

implementan tecnología y automatizan servicios hacia sus ciudadanos.   

Uno de los factores de estas ciudades inteligentes es el transporte urbano, pues 

debido a un constante desplazamiento de las personas rurales hacia las ciudades, 

hace inminente el uso de este medio para su movilización. Esto incentiva el 

mejoramiento del mismo y la utilización de tecnología para ello. 

El proyecto se propone ante la lenta incorporación de tecnología en los sitios de 

abordamiento del servicio y en la unidad de transporte como tal, y en si el tema 

específico sobre el que se trabaja, es la señalización que debe existir en este tipo de 

servicio. Por otro lado en el sistema de movilización urbana de la ciudad de Loja, no 

existe una señalización eficiente y oportuna, que pueda permitir el desarrollo de este 

tipo de transporte.  

El proyecto también se apoya en esta situación y en el uso de las tecnologías de la 

información para innovar el aspecto de transporte local de manera que sea un servicio 

eficiente para la movilización urbana en la ciudad.  
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1.1   Objetivos y alcance del proyecto 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un sistema de señalización inteligente para el sistema integrado 

de transporte urbano de la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un prototipo de señalización inteligente tanto visual como auditiva 

para las estaciones de parada, así como también para las unidades de 

transporte móvil. 

 Optimizar el sistema de señalización, para que el usuario esté informado 

de cuál es la estación actual en la que se encuentra y cuál es la siguiente 

estación en la ruta del autobús. 

 Implementar una base de datos para el monitoreo y gestión de las 

unidades de las estaciones y unidades del SITU. 

 

Alcance del presente proyecto 

 

El siguiente proyecto se centra en la búsqueda y realización de un sistema de 

señalización inteligente, mediante el desarrollo de un prototipo, que pueda facilitar  el 

servicio de transporte público, en cuanto a la señalética de las paradas de abordaje y 

desembarque del mismo. Éste mejoramiento u optimización del servicio consta de dos 

partes participantes. 

 

La primera parte, constituye dar el conocimiento de la ruta de la unidad de transporte 

cercana, a los diferentes usuarios en las estaciones de abordaje o paradas. De esta 

forma la señalización inteligente está constituida por el conocimiento del recorrido del 

autobús, cercano a la parada, tanto de manera visual como auditiva. 

 

La segunda parte participante del transporte público, se encuentra definido por la 

unidad móvil o autobús, en el cual la señalización inteligente se encargará de la 

presentación de la parada actual y la siguiente, en el recorrido de la unidad móvil, 
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hacia los pasajeros dentro del autobús, de igual forma el conocimiento de las paradas 

antes mencionadas se realiza de manera visual y auditiva. 

 

Por otro lado la optimización del servicio en cuanto a señalética pretende también 

incentivar el uso de este medio de transporte por parte de personas con 

discapacidades visuales o auditivas, fomentando la movilización por medio del uso del 

transporte público. 

 

Por ultimo llevar un registro de la ruta o recorrido de las unidades de transporte para 

ayudar a mejorar el servicio, con la cual se pueda mejorar tiempos de desplazamiento, 

cobertura del servicio, etc. 

 

1.2   Organización de la memoria  

 

El presente documento se encuentra conformado por diferentes capítulos que 

contienen todo en cuanto al desarrollo del proyecto de señalización inteligente, siendo 

así que; 

 

Para el primer capítulo, se presenta la introducción, motivación y causas para el 

desarrollo de este trabajo, así mismo comprende los objetivos planteados y el posterior 

alcance al cual se pretende llegar con el desarrollo de este proyecto. 

 

El segundo capítulo abarca toda la información teórica recopilada sobre los aspectos 

fundamentales o factores influyentes en una ciudad inteligente “Smart City”, sus 

ventajas, limitaciones, las tecnologías aplicables, la importancia del transporte público 

y demás aspectos que hacen de una ciudad llana se convierta en un “Smart City” 

 

En el tercer capítulo se realiza el detalle del estado actual del servicio de transporte 

urbano de la ciudad de Loja, se analiza su infraestructura y componentes del sistema 

de transporte, así como también se evalúa la incorporación de tecnología en este 

servicio, determinando así el diagnostico de este sistema. 

 

El cuarto capítulo de este trabajo se abarca el diseño del sistema de señalización 

inteligente a desarrollarse, donde se define la estructura de este sistema en sus dos 

partes, unidad fija (parada) y unidad móvil (autobús). Además se detalla las partes o 
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equipos a utilizar, incorporando sus ventajas y desventajas, la forma de conexión y 

funcionamiento. Por otro lado también se precisa las diferentes herramientas de 

software implementadas para el correcto desempeño del prototipo. 

 

En el quinto capítulo, se engloba los resultados obtenidos a partir de las pruebas de 

campo efectuadas, se puntualiza la eficiencia y calidad del prototipo, se enuncia los 

problemas detectados, para finalmente conocer el costo monetario del desarrollo del 

prototipo de señalización inteligente. 

En el sexto capítulo, se finaliza con la manifestación de las conclusiones obtenidas al 

finiquitar  el desarrollo del proyecto de señalización inteligente, las mismas que 

determinan la finalidad del trabajo desarrollado. Así mismo este capítulo contiene las 

recomendaciones pertinentes que surgieron a lo largo del progreso de este cometido, 

con el fin de evitar daños e incorporar posibles mejoras del mismo.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 INTERNET DE LAS COSAS (INTERNET OF THINGS, IoT) 

 

El termino internet de las cosas (IoT,  Internet of Things), es un paradigma reciente 

que predice un futuro cercano, en el cual los objetos de la vida diaria son equipados 

con microcontroladores, transductores, módulos para comunicaciones digitales y que 

junto con protocolos de interconexión, harán posible comunicarse entre estos y 

algunos otros dispositivos de usuario. 

2.1.1 Definiciones. 

 

El concepto de IoT, tiene por objeto hacer que el internet sea más envolvente y 

persuasivo, permitiendo un fácil acceso y la interacción con una amplia variedad de 

dispositivos como por ejemplo: electrodomésticos, cámaras de vigilancia, sensores, 

actuadores, displays, vehículos, etc. En especial el uso de IoT fomenta el desarrollo de 

aplicaciones que hacen uso de una gran cantidad y variedad de datos generados por 

estos objetos con el fin de ofrecer servicios a ciudadanos, compañías y demás. [1] 

 

Una de las definiciones sobre el IoT, se encuentra enunciada por Kevin Ashton, en uno 

de sus artículos de la RFID1 Journal (22 Julio de 2009), el cual enuncia que: IoT 

representa el siguiente paso de la evolución del internet, puesto que toma en 

consideración los objetos físicos que se conectan a la red, censando y enviando datos, 

información experiencial para ayudar al trabajo de personas y maquinas. [1] [2] 

 

Esta nueva tendencia de incluir el internet en la mayoría de dispositivos se debe a 

elementos clave como: 

 

 La conectividad, ofrecida por potentes tecnologías inalámbricas de alta 

velocidad. 

 

                                                           
1 Radio-frequency identification - Identificación por radiofrecuencia, tecnología utilizada para la captura 
automática de datos e identificar electrónicamente productos, artículos, componentes, animales, 
incluso personas, mediante el uso de dispositivos llamados etiquetas (tags). Identificación por 
Radiofrecuencia: Fundamentos y Aplicaciones, disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Corchado_Rodriguez/publication/228931313_Identificacin
_por_Radiofrecuencia_Fundamentos_y_Aplicaciones/links/5502dc640cf2d60c0e64ae42.pdf 
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 Capacidad de interconectar un gran número de sensores y actuadores, 

integrando un nuevo ecosistema de red. 

Otro concepto del IoT, es enunciado por “Cisco System”, el mismo define al Internet de 

las cosas como: el reunir personas, procesos, datos y objetos para hacer una red de 

conexiones más relevante y valiosa, de manera que  convierta la información, en 

acciones que generan nuevas capacidades y experiencias, ofreciendo oportunidades 

económicas sin precedentes para empresas, comunidades e individuos. [2]. Cisco 

estima que existirá 50 billones de objetos inteligentes conectados y más de $19 

trillones de dólares en costos de valor de mercado en el mundo. [3] [4] 

 

Figura.  1: IoT en los procesos de vida cotidiana. [2] 

 
 

Como se había mencionado la noción del IoT, permite la comunicación entre sensores 

y actuadores, estas pueden ser implementadas por dos tipos de elementos de 

“networking”. 

 

 Identificación por Radio frecuencia (Radio Frequency 

Identification, RFID) 

 

La identificación por radio frecuencia, RFID, habilita el diseño de microchips 

para la comunicación de datos que puedan identificar cualquier cosa de 

manera automática, así como un código de barras electrónico. [2] [5] [6]. De 

esta tecnología se recalca las etiquetas RFID pasivas que no necesitan 
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baterías, siendo los lectores de RFID, etiquetas activas, los que poseen su 

propia batería y pueden crear comunicación. 

 Red de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Network, WSN)  

 

La tecnología WSN, responde a la realización de redes que incorporen un gran 

número de sensores a fin de monitorizar propiedades físicas en ambientes 

específicos, además de cooperar y comunicarse a través de la red para 

intercambiar datos mutuamente. Las redes actuales permiten una 

comunicación bidireccional, es decir permitiendo el control del sensor. [2] 

 

El avance reciente de la tecnología, ha integrado circuitos de baja potencia y 

comunicación inalámbrica, determinando una alta eficiencia energética, bajo 

costo y dispositivos miniatura para aplicaciones de censado remoto. 

 

2.1.2 Retos y limitaciones. 

 

Como es natural en el desarrollo de nuevas tecnologías se encuentra aspectos de 

limitación, donde los más importantes se relacionan a la propiedad de los datos, 

seguridad, privacidad, intercambio de información, eficiencia energética, protocolos, 

calidad de servicio (QoS).  

 

Para solucionar  estos inconvenientes, el desarrollo de nuevos estándares de 

comunicación y marcos funcionales globales son ámbitos de investigación y 

experimentación. En la tabla 1, se reporta algunos de los protocolos de comunicación 

de corto alcance y su aplicación. [2] [5] 

 

Technologies 
User/device 

monitoring 
Home automation 

Large building 

automation 
Automotive 

ZigBee x x x  

Z-wave  x   

Insteon  x   

EnOcean  x x  

ONE-NET  x   

KNX  x x  

LonWorks  x x  
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BaCnet   x  

ModBus   x  

IEEE 802.11x (Wifi) x x x x 

DASH7 x   x 

IEEE 1902.1 (finBee) x    

Bluetooth (LE) x   x 

ANT/ANT+ x    

Infrared x x   

Tabla. 1: Protocolos de Comunicación en IoT. [5] 

 

2.1.3 El rol de la Nube (Cloud Computing). 

 

Un término nuevo en sumarse al paradigma IoT, es el “Cloud Computing”, pues 

representa un fuerte empuje para el desarrollo de internet. De hecho permite la 

creación de entornos inteligentes que necesitan combinar servicios ofrecidos por 

múltiples partes interesadas para dar apoyo a un gran número de usuarios. 

 

En la práctica casi todo con respecto a internet, servicios y recursos se entregan a la 

nube, sobre todo en el caso de los servicios sociales como el acceso a una base de 

datos. Junto con la nube de servicios, también existe un gran procesamiento de datos 

y las tecnologías de almacenamiento de información que asumen un papel 

fundamental en el apoyo a la evolución del IoT. [2] [7] 

 

 

Figura.  2: Sectores relacionados en IoT. [2] 
 

Dentro de un escenario más complejo aun, la aplicación del IoT hacia un entorno 

urbano es de particular interés y responde al fuerte empuje de muchos gobiernos, 
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consistente en adoptar soluciones de las Tecnologías de la Información (TIC) en el 

manejo de asuntos y servicios públicos detonando así el concepto de “Smart City”. [1] 

[8] 

2.2 MEGACIUDADES. 

 

Entre los  cambios más relevantes en una ciudad, producto del desplazamiento 

humano, se encuentra la acelerada urbanización, es decir la formación de grandes 

ciudades y mega ciudades, donde muchas de estas aglomeran millones de habitantes  

y se han convertido en escenarios propicios para un desarrollo sustentable.  

 

Principalmente esto se debe a la elevada densidad de flujos de recursos, mercancía, 

capital y población que tienden a concentrarse en las ciudades grandes. Las 

consecuencias son de alcance mundial en términos económicos, ecológicos y 

sociales, ya que las megaciudades consumen recursos de todo el mundo y forman 

parte de redes económicas y sociales globales. A su vez, esta mayor densidad 

poblacional genera oportunidades para aplicar estrategias de innovación y para crear 

nuevas formaciones económicas y estilos de vida sustentables, que son capaces de 

promover mejores condiciones de vida en la ciudad misma. [9] [10] 

 

Según estimaciones de las Naciones Unidas, las ciudades con más de diez millones 

de habitantes se denominan "megaciudades", además indica que la población mundial 

se incrementará de 6,300 millones a 8,900 millones para el año 2050, al mismo 

tiempo, cambiará la distribución de la población, como lo muestra la figura 3. En 1975 

la población urbana representaba un 38% de la población total; hoy se calcula que, a 

partir del 2007, la mayoría de la humanidad será urbana y antes del 2030 los dos 

tercios de la población mundial residirán en ciudades. [9] 
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Figura.  3: Megaciudades. [11] 

 

Así mismo en el ámbito económico en el año 2005 las Megaciudades conocidas 

representaron el 9% del PIB a nivel mundial, es decir 59,4 trillones de dólares. Por otro 

lado cinco Megaciudades, Los Ángeles, Ciudad de México, Ciudad Nueva York, 

Osaka-Kobe y Tokio estuvieron entre las diez más ricas del mundo, de igual manera 

las economías combinadas de estas, fue dos veces más rica que las otras 15 

Megaciudades. Se estima que para el 2020, el PIB de las principales 22 

Megaciudades crecerá un 4,9%, lo que representa un PIB combinado de 9,4 trillones 

de dólares. [12] 

 

Debido al elevado número de pobladores en estas ciudades, estas se encuentran 

expuestas a un gran riesgo de salud, debido a la contaminación del aire por las 

emisiones de carbono. En si material particulado PM10, este compuesto puede pasar 

a través de la nariz y la garganta y llegar hasta los pulmones pudiendo causar asma, 

cáncer, problemas cardiovasculares y muerte prematura. [9] [13]    Otro factor al que 

se encuentra sometidas las megaciudades es el aspecto de demanda energética, pues 

en los países en vías de desarrollo,  según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) estima que el consumo de energía aumentará en un 

84% en los países  no OCDE y un 14% en los 33 países de la OCDE. Los dos 

principales usos de consumo de energía son la industria y el transporte, estimándose 

un rápido aumento en los países no OCDE. [14] 
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2.3 SMART CITIES “CIUDADES INTELIGENTES”. 

 

El concepto de “Smart Cities” ha atraído considerablemente la atención en el contexto 

de políticas de desarrollo urbanas. El internet y las tecnologías de red de banda ancha 

“broadband” así como también habilitadores de “e-services”2, se han convertido en 

temas muy importantes para el desarrollo urbano, mientras la población de las 

ciudades van en aumento, asumiendo un rol crítico como directores de innovación en 

áreas de salud, inclusión, ambiente y negocios. Es así que surge la cuestión de cómo 

las ciudades, regiones cercanas y áreas rurales, pueden evolucionar hacia 

ecosistemas abiertos de innovación, además de ser sostenible, con el fin de impulsar 

la futura investigación y experimentar con servicios orientados a los usuarios. [8] 

 

Para el año 1960, el concepto de “Ciudad Modelo” fue ideado en los Estados Unidos, 

para definir una ciudad eficiente y una red social, sin embargo debido a discordancias 

políticas y la incapacidad inherente para hacer frente a la naturaleza interconectada de 

gobierno, las empresas y los ciudadanos, la iniciativa nunca tuvo acogida. [15] Pasado 

los años 90, con la llegada de la “Nueva Economía”, la comercialización del internet y 

avances innovadores de las TIC, proveyeron nuevas oportunidades a gobiernos y 

empresas, dando lugar nuevos operadores y usuarios, para explotar esta nueva plaza. 

[16]  Para el año 1996, organizaciones púbicas se encontraron sometidas a una 

presión para capitalizar el éxito comercial de la web, resultando así las primeras 

iniciativas de ciudades inteligentes. [17] 

 

2.3.1 Definiciones de “Smart City”. 

 

Según Hartley, define como una “smart city” a aquella ciudad que conecta la 

infraestructura física, infraestructura IT, infraestructura social e infraestructura de 

negocios para elevar la inteligencia colectiva de la ciudad. [18] 

 

Por otro lado, Washburn, define como ciudad inteligente a aquella que hace uso de las 

tecnologías de computación para los componentes críticos de la infraestructura y 

servicios de una ciudad que incluyen administración de la ciudad, educación, salud 

seguridad pública, bienes raíces, transporte y utilidades haciendo de esta más 

inteligente, interconectada y eficaz. [19] 

                                                           
2 Servicios online disponibles gracias a internet, como por ejemplo la compra electrónica. (Jeong, 2007) 
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Una tercera definición, por parte Schaffers y otros autores, argumentan que  una 

ciudad puede ser llamada “Smart, inteligente” cuando las inversiones en capital 

humano, social y tradicional (transporte) y moderna infraestructura de la comunicación 

(TIC) da combustible para el crecimiento económico sostenible y una alta capacidad 

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

participativo. [20] 

 

Todas las definiciones comparten temas en común como lo es la combinación de 

información y tecnologías de la información (TIC), que con inversiones de capital, 

humano y social; y la creación de moderna infraestructura urbana y servicios, crea un 

crecimiento económico y una alta calidad de vida para sus ciudadanos. [3] [21] [22] 

[23] 

EL desarrollo de una Smart City, va ligado a un tema tecnológico muy importante, 

referente al Internet del Futuro (FI, Future Internet), aunque no exista una definición 

oficial o universal, se puede considerar como: 

 

Sistema socio técnico compuesto por información accesible en la red y servicios, junto 

al entorno físico, el comportamiento humano y soporte de aplicaciones inteligentes de 

importancia social, pueden transformar una “smart city” en una plataforma innovadora. 

[24] [25]. El internet del futuro, FI, se basa en ciertos pilares fundamentales para el 

desarrollo de ambientes en smart cities, que son los siguientes, 

 

 El Internet de las cosas (IoT).- Definido como una red de infraestructura 

global basada en estándares y protocolos de intercomunicación donde 

objetos físicos y virtuales son integrados dentro de una red de información. 

[24] [26] 

 

 El internet de los servicios (IoS).- Proporciona protocolos flexibles, abiertos 

y estandarizados que faciliten la armonización de diversas aplicaciones en 

los servicios de interoperabilidad, asi como el uso de la semántica para la 

comprensión, la combinación y el procesamiento de datos e información de 

servicio diferente, fuentes y formatos. [24] 

 

 El Internet de la Gente (IoP).- combina a las personas como parte de las 

redes inteligentes ubicadas con el potencial para conectar sin problemas, 
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interactuar e intercambiar información sobre sí mismos, su contexto social y 

media ambiente. [24] 

De esta manera el futuro del internet ofrece soluciones frente a las dificultades en las 

smart cities, así se puede proporcionar un excelente entorno experimental para el 

desarrollo, experimentación en una variedad de dominios de aplicación. [24] [27] 

2.3.2 Indicadores Smart City. 

 

El marco que engloba a una smart city, o la estructura de la misma se basa en varios 

factores como la tecnología, factores humanos y factores institucionales. Los factores 

tecnológicos se encuentran definidos como las aplicaciones y la infraestructura de las 

tecnologías de la información (IT), vistos como requisitos previos y que requieren un 

compromiso de usuario, voluntad de colaborar y cooperar entre organizaciones tanto 

públicas como privadas. En cuanto a factores humanos recalca al capital humano y a 

la educación inculcada para el desarrollo humano “Gente inteligente es crítica para las 

ciudades inteligentes”. El último factor referente a las instituciones abarca la 

gobernanza y políticas para el diseño e implementación de iniciativas de Smart Cities. 

[3] [28] 

 

Como se ha visto las Ciudades Inteligentes, constituyen un medio para obtener un 

desarrollo sostenible, por ello existen indicadores “city indicators”, por medio de los 

cuales se puede comparar ciudades y conocer su estado. Las metodologías e 

indicadores varían ampliamente de forma cuantitativa y cualitativa dependiendo del 

enfoque, como por ejemplo, “Global City Indicator Facility” (GCIF), “Mercer Quality of 

Living Survey” y “Green City Index”. [29]  

 

Una ciudad inteligente se caracteriza por incluir componentes clave como economía 

inteligente, gobernanza, personas, ciencia y tecnología, calidad de vida y entorno, 

estructurados sobre un componente fundamental llamado “built environment” o 

“entorno construido”, el cual constituye la plataforma física de una Ciudad Inteligente. 

[30]  Aunque existan estos indicadores, diferentes ciudades pueden ser evaluadas por 

diferentes grupos de los mismos, para validar su avance hacia una ciudad inteligente.  
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 Modelo “Centro de Ciencia Regional” de Vienna UT”  

 

El modelo del “Centro de Ciencia Regional” de Vienna UT”, se ha convertido en un 

modelo integral de evaluación, este presenta una serie de indicadores inteligentes 

cualitativos como: economía (competitividad), gobernanza (participación), entorno 

(recursos naturales), personas (capital social y humano), movilidad (transporte y TIC) y 

vida (Calidad de vida). [30] La información sobre el comportamiento humano resulta 

útil para el diseño de sistema de tráfico, salud pública, seguridad, comercio, etc, como 

lo muestra la figura 4. 

  

 

Figura.  4: Aplicaciones para un Smart City. [31] 

 
Según la investigación de Pike3 sobre ciudades inteligentes, la realización de un Smart 

City, se estima que alrededor de los miles o billones de dólares para 2020, con un 

gasto anual esperado cercano a los 16 billones de dólares. Asi de esta manera fusiona 

el sector industrial y el sector de servicios, tales como: “Smart Governance, Smart 

Mobility, Smart Utilities, Smart Buildings, and Smart Environment.” sectores 

considerados en el proyecto “European Smart Cities” el cual define una serie criterios 

que pueden ser usados para elevar el nivel de “smartness” de las ciudades 

inteligentes. 

 

 

 

                                                           
3 Pike research on Smart Cities [Online]. Disponible en: http://www.pikeresearch. com/research/smart-
cities. 
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 Modelo IBM 

 

IBM (International Business Machines), considera el marco estructural de una ciudad 

inteligente, consistente en tres dimensiones. En primer lugar esta: la administración y 

planeamiento, seguido la infraestructura y en tercer lugar las personas. [3] 

 

 Administración y planeamiento.- mantiene el objetivo esencial de permitir a 

una ciudad realizarse con todo su potencial mientras mantiene operaciones 

cotidianas eficientes, como: seguridad pública (fomenta la buena opinión 

publica al informar actividades acceso al derecho y administración de 

emergencias),  planeamiento ciudadano y operaciones (uso de sistemas 

inteligentes y análisis de datos para diseñar, implementar y administrar sus 

operaciones.), edificios inteligentes (Smarter Buildings, frente al consumo 

de energía, consumo de agua y generación de desechos. [1] [3] [31]). 

 

 Infraestructura.- referente a los servicios de infraestructura los cuales son 

fundamentales para hacer una ciudad habitable en términos de 

necesidades y comodidades para sus ciudadanos y empresas. En este 

ámbito se encuentra el uso de sensores para el uso inteligente de recursos 

como energía y agua. Un punto resaltante y útil para nuestro trabajo es el 

aspecto de transporte pues para la mayoría de ciudades no es posible 

construir nuevas vías, sistema de ferrocarriles, etc; sin embargo la 

capacidad puede incrementarse mediante la incorporación de sensores y 

tecnología de localización, el análisis en tiempo real basado en la nube 

para reducir tiempos de congestionamiento. [1] [3] El objetivo monitorear la 

infraestructura es el desarrollo de un sistema de transporte inteligente en 

todos los modos de transporte. 

 

 Gente.- El uso de programas sociales con el fin de facilitar el acceso a la 

información sobre servicios de la ciudad, como por ejemplo estado del 

tráfico, de manera que mejora la vida del ciudadano. Cuidado de la salud, 

ofreciendo la emisión de mejores diagnósticos y ayudar a profesionales a 

realizar elecciones inteligentes para el cuidado y la salud. [1] [3] [31] 
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 Modelo “Seven Smart City Componente System, 7SCCS”  

 

Otra propuesta para el desarrollo de ciudades inteligentes es el modelo “Seven Smart 

City Componente System, 7SCCS”, el cual considera al “Building Environment” como 

componente fundamental de la infraestructura de una ciudad, además de una matriz 

para la integración de otros componentes, para unir el marco social, urbano, 

tecnológico e infraestructura de servicio. [30]. En la tabla 2, se muestra los 

componentes del modelo 7SCCS.  

 

Componentes 

1. Smart Politics 

- Estrategias de sonido y perspectivas 
políticas. 

- Gobierno Transparente 

- Participación en la toma de decisiones 

- Servicios públicos y sociales 

2. Governance 

- Espíritu innovador 

- Espíritu empresarial 

- Servicios equilibrados B2C y B2B 

- Banca Sustentable 

- Alta productividad 

- Valor de Fabricación 

- Ciencia-Tec Investigación y Desarrollo 

- Conectividad Mercado Internacional 

- Flexibilidad del mercado de trabajo 

- Capacidad para transformar 

3. Smart People 

- Alto Nivel de Calificación / CPD 

- Afinidad de formación permanente 

- Fuerza de Trabajo Inteligente 

- La diversidad social y étnica 

- Flexibilidad Empresarial 

- Creatividad / Innovación 

- Personas trabajadoras / Inventores 

- Apertura de mente 

- Vida pública activa 

4. Smart Science and Technology 

- Sistema de Transporte Sustentable y 
Seguro 

- Infraestructura de conectividad 
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nacional e internacional 

- Cutting Edge Ciencia y Tecnología del 
Estado-de-arte 

- Infraestructura Avanzada Global TIC 

- Gestión de Recursos sostenibles 

- Recursos energéticos sostenibles / 
Energía verde 

5. Smart Environment 

- Naturaleza agradable 

- Protección del medio ambiente 

- Baja contaminación 

- Gestión sostenible de la naturaleza 

6. Smart Living 

- Calidad de la Vivienda 

- Condiciones de salud 

- Seguridad personal 

- Instituciones educacionales 

- Equipamientos Culturales 

- Cohesión social 

7. Smart Built Environment 

- Infraestructura Urbana 

- Planificación Urbana 

- Tecnología de construcción avanzada 

- Tecnología de la Construcción  Hi-Tec 

- Nuevos Materiales Sustentables 

- Mantenimiento y Servicios 

- BIM y Servicios 
Tabla. 2: Componentes del sistema 7SCCS [30] 

 

 Modelo ISO 

 

La organización Internacional de Normalización (ISO), se ha hecho participe también 

del desarrollo de estándares para ciudades inteligentes, elaborando por su cuenta el 

estándar ISO37120 – Desarrollo de Comunidades Inteligentes, publicado en el año 

2014 como primer estándar sobre indicadores de “Smart Cities”. [32]. Este estándar 

abarca características cuantitativas, cualitativas y descriptivas de métricas o 

indicadores que proveen un conjunto global y estandarizado de definiciones además 

de metodologías. Su aplicabilidad se centra en municipios y/o gobiernos locales que 

necesiten medir su desempeño de una manera comparable y verificable, 

independientemente de su tamaño, ubicación o nivel de desarrollo. Los indicadores 



 
 

21 
 

estandarizados permiten guiar la política, planificación y la gestión a través de 

múltiples sectores y partes interesadas. [33]. Los componentes de este estándar se 

enuncian en la tabla 3. 

 

Componentes 

1. Economía 

2. Educación 

3. Energía 

4. Entorno 

5. Finanzas 

6. Respuesta a Emergencias 

7. Gobierno 

8. Salud 

9. Recreación 

10. Seguridad 

11. Acogida a ciudadanos 

12. Desechos solidos 

13. Telecomunicaciones 

14. Transporte 

15. Planificación Urbana 

16. Aguas residuales 

17. Agua y Saneamiento 
Tabla. 3: Componentes del Estándar ISO-37120. [34] 

 

2.3.3 Iniciativas de ciudades inteligentes. 

 

A pesar del desarrollo de indicadores o estándares para la creación de ciudades 

inteligentes, no muchas de estas a nivel mundial han tomado iniciativas, promoviendo 

servicios más eficientes y sostenibles con la aplicación y uso de las Tecnologías de 

Información (TIC).  

Estas acciones necesitan financiamiento y para ellos está el “Banco interamericano de 

Desarrollo (BID)” que es quien apoya el programa “Emerging and Sustainable Cities 

Iniciative (ESCI)”, mediante el cual fomenta activamente asociaciones estratégicas 

para incentivar el apoyo financiero y técnico necesario con el fin de ampliar el nivel 

local e implementar el método de ESCI. [35] En la figura 5, se muestra es despliegue 

de este programa y sus participantes. 
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Figura.  5: Iniciativa de ciudades en el programa (ESCI). [36] 
 

2.3.4 Casos de implementación de Smart City. 

 

Entre los casos relevantes del uso de las TIC,  encontramos a ciudad de New York, 

Estados Unidos, y Barcelona (España). 

El primero “The New York Digital City” bajo el patrocinio de la oficina del alcalde. [3] 

[37] Y el segundo el programa “Barcelona Smart City” bajo el programa “Barcelona 

Activa”, los cuales implementan componentes desde perspectivas diferentes. [3] [38] 

[39] 

 Programa Singapur Nación Inteligente.  

Singapur catalogada como la mejor ciudad inteligente a nivel mundial, según la 

investigación realizada por Juniper Research4. El Global Smart City Performance 

Index 2017 publicado el 12 de marzo, modeló escenarios en cuatro áreas: 

movilidad, salud, seguridad y productividad, para examinar los beneficios de las 

iniciativas de ciudades inteligentes para residentes en 20 ciudades. 

Específicamente, pretendía medir cómo la tecnología ahorraba tiempo a las 

personas y mejoraba su calidad de vida. [40] 

                                                           
4 Juniper se especializa en identificar y evaluar nuevos sectores de mercado de alto crecimiento dentro 
del ecosistema digital. Disponible en: https://www.juniperresearch.com/about-us. 
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                 Figura.  6: Top 20 global de ciudades inteligentes para el año  2017 [41] 

El informe señaló que en el área de la movilidad, Singapur ha aplicado 

"soluciones de tráfico inteligentes y conectadas" junto con una política muy fuerte 

que restringe la propiedad del automóvil en un esfuerzo por reducir el número de 

vehículos en sus carreteras. [40] 

 

 Programa La ciudad digital de New York (The New York Digital 

City Program). 

 

Este programa se encuentra orientado a lo más tradicional que pueden 

aprovechar los ciudadanos con dispositivos inteligentes y redes sociales 

comerciales, aplicaciones y servicios integrados en el portal NYC.GOV [37]. En 

el programa están descritas iniciativas como: 

 

 Acceso NYC – Acceso a programas de beneficio público como “Head 

Start”, programas de alimentación “Supplemental Nutrition Assistance 

Program, Medicaid or Summer Meals  (SNAP)”, acceso a registros de 

propiedad “Automated City Register Information System for searching 

property records (ACRIS)”,  
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 Agenda cultural “NYCulture calendar”, acceso de solicitudes para 

realización de eventos festivales, eventos deportivos, carreras de 

bicicletas, etc. 

 Uso de redes sociales como Facebook, Twitter, LidkedIn, Youtube y 

mensajes de texto “texting”. [3] [37] 

 

 Programa Barcelona ciudad inteligente (The Barcelona Smart 

City Program). 

 

Este programa en cambio implementa una amplia variedad de capacidades 

técnicas, mediante el cual la ciudad busca proveer servicios por medio del uso 

de las TIC. [42] Para esto la ciudad tiene desplegado 500 Kilómetros de fibra 

óptica, donde está desarrollando proyectos para apoyar una iniciativa de crear 

una red de internet integral y de telecomunicaciones para la ciudad. Estos 

proyectos se definen en 3 capas tecnológicas. [3] [38] 

 

 La primera capa consta del despliegue de sensores a lo largo de la 

ciudad, estos están incluidos en de aplicaciones de agua inteligente, 

iluminación inteligente y gestión de energía inteligente. Estos son 

recogidos hacia una plataforma “Sentilo”, y darán soporte a numerosos 

servicios. 

 

 La segunda capa es el sistema operativo de la ciudad “City OS”, el cual 

agrega y analiza todos los datos de las diversas aplicaciones de la 

ciudad, otorgando un modelado de datos análisis predictivo. 

 

 La tercera etapa comprende la interfaz del cliente para el intercambio de 

datos. [42] [43] 

 

Las tres capas forman un llamada “plataforma urbana” la cual es un modelo de 

desarrollo para la innovación de servicios con las tecnologías de la información 

(IT). 

Entre los casos dentro del territorio nacional tenemos pocos implementados, debido  a 

bajo desarrollo, ejecución y culminación, de entre los cuales tenemos. 
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 Plan Big Data para el municipio de Quito.  

 

Este programa apoya la planificación de la ciudad de quito,  permitiendo 

establecer lineamientos para articular servicios a la ciudadanía. 

 

Big Data se refiere a una base de datos obtenida por usuarios de telefonía que 

permitirá el desarrollo de política pública y obras dirigidas hacia la comunidad. 

Con esta información, también se desarrollarán aplicaciones en torno a la 

movilidad de la ciudad. La herramienta fue el resultado de la alianza entre 

Municipio de Quito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Telefónica 

Movistar. 

 

Estos datos corresponden a estadísticas de usuarios que están conectados a 

una antena y “para el Municipio le sirve porque, por ejemplo, en el Metro (de 

Quito) ejemplificado en la figura 6, se puede saber exactamente cuánta gente 

llega a cada parada, desde qué barrios, y obviamente qué servicios básicos 

requiere en comercio, transporte público”, con el objetivo de que estas paradas 

se vuelvan hipercentros o centros de vínculo para la ciudad. [44] 

 

 
Figura.  7: Metro Bus Quito. [44] 
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 Guayaquil Smart City 

 

En el caso de Guayaquil, su Alcaldía aplica proyectos que parten de la idea de 

que “no pueden existir ciudades inteligentes sin ciudadanos inteligentes a través 

de la digitalización”. 

 

Por ello en 2003 empezó el programa televisivo ‘Aprendamos’, cuyo objetivo es 

lograr que las personas conozcan, en primer lugar, a alimentarse bien y, 

posteriormente, que se capaciten en temas como inglés y en programas de 

computación e internet, así como también en emprendimientos para promover la 

iniciativa de crear nuevas formas de trabajo. [45]  

 

En materia de Transporte en 2004 se creó la “Fundación Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil”, con el objeto de impulsar y mejorar el servicio de la 

transportación masiva de personas, así como, administrar y regular en forma 

coordinada el Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil - 

“Sistema METROVIA”. Este sistema se encuentra diseñado en el modelo BRT - 

Bus Rapid Transit que se puede resumir en: 

 

 Sistema tronco-alimentado, integrado con todas las troncales. 

 Tiene carriles exclusivos. 

 Tiene paradas elevadas (90 cm.) 

 Terminales y Paradas de Integración. 

 Señalización y semaforización que priorizan la operación de 

flota. 

 Tarjeta electrónica (sin contacto) recargable para multiviajes. 

 Botonera virtual para pasaje unitario. 

 Red de fibra óptica –recaudo, VoIp, CCTV, etc. [46] 

 
 Tranvía de la ciudad de Cuenca. 

 

En la ciudad Cuenca, ubicada en la provincia de Azuay, se está llevando a cabo 

la implementación de transporte público como lo es el tranvía. 
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Indra es la empresa adjudicada del contrato, la cual se encarga del desarrollo de 

la ingeniería, suministro e implantación de los sistemas de señalización viaria y 

prioridad tranviaria, control de accesos y billetaje para el nuevo Tranvía.  

Los sistemas de señalización viaria y tranviaria que Indra implantará en esta 

nueva infraestructura urbana permitirán la gestión de la movilidad en las zonas 

influenciadas por el paso del tranvía, es decir, actuarán sobre los semáforos, 

regulando el tráfico en los cruces que atravesará el tranvía y en otros próximos 

que puedan afectar a su paso. Indra renovará la tecnología actual del centro de 

control de tráfico urbano de Cuenca e implantará el nuevo software que permitirá 

la gestión y control integral del tráfico en la zona y su optimización. [47] 

 

2.4 TRANSPORTE INTELIGENTE. 

 

2.4.1 Perspectivas de la movilidad urbana. 

 

No se puede negar las ventajas que el uso de un vehículo privado ofrece como por 

ejemplo: comodidad, confortabilidad, privacidad, versatilidad, etc; pero aunque 

presente dichas ventajas, el aumento de índices de automóviles ha afectado sus 

características, tales como: la falta de aparcamientos disponibles, se reduce la 

eficiencia de movilidad puerta a puerta, igualándose en este aspecto al transporte 

público, otro factor es el congestionamiento de tráfico vehicular, el cual reduce la 

velocidad a la que estos pueden operar, sin mencionar la polución ambiental que se 

genera, dejando así al automóvil desde un punto de vista social y funcional, como 

muestra de un medio de transporte de bajo rendimiento e ineficaz. [48] 

 

Recordando el sistema “7SCCS” (tabla. 3), este resalta el componente “Smart Science 

and Technology”  y su respectivo parámetro sobre sistema de transporte sustentable y 

seguro, como medida de desarrollo de una ciudad inteligente y la tendencia de mejorar 

este servicio en aras de agilitar la movilidad urbana. 

 

De igual forma una solución inteligente para el ámbito transportista está en: utilizar 

sensores y procesos de análisis para predecir la llegada de un autobús o un tren y 

notificar a los pasajeros a través de mensajes de texto o a través de mensajes en 

paneles informativos tanto en el autobús como en las estaciones. Información sobre 

estacionamientos disponibles también contenidos en respuesta a una consulta sms o 
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información de aparcamiento gratuito usando sensores para la detección de espacio 

disponibles. Así también se podría presentar solución a la gestión de la flota de 

transporte utilizando sensores a bordo de vehículos para detectar y notificar a los 

conductores, cuando existe un problema con el vehículo, si existe un accidente o 

cuando procedimientos de mantenimiento son necesarios. [49]  

 

2.4.2 Medios de transporte alternativos. 

 

Entre los distintos medios de transporte alternativos tenemos, la promoción de 

desplazamiento a pie, la creación de redes ciclistas, uso del transporte colectivo, 

regulaciones en el uso de aparcamientos entre otros. 

 

Haciendo énfasis en el uso de transporte colectivo, este se puede lograr mediante 

modelos urbanos específicos y adecuados, diseños de infraestructuras, paradas, 

tarifación, señalización, etc. Europa tiene gran experiencia en la promoción del 

transporte colectivo. No obstante, las aproximaciones norteamericanas, con el 

concepto del “transit-oriented design” (diseño orientado al transporte público) está 

produciendo una nueva reconsideración de posibilidades y medidas de actuación para 

aumentar el uso del transporte público. [48] 

 

2.4.3 Transporte inteligente. 

 

Para conocer algunas de las posibilidades de las “Smart cities”, se debe considerar 

como llevar a cabo la movilización personal de forma cómoda, barata y sostenible. 

Barcelona ha sido y es una ciudad innovadora en la movilidad y un hub de 

conocimiento como smart city, una necesidad para la sociedad y un negocio para las 

empresas pues la industria que se mueve alrededor de la smart mobility genera, en 

España, un volumen de negocio de más de 1,500 millones de euros al año (alrededor 

de 1,684.42 millones de dólares). [50] 

Durante demasiado tiempo, una parte importante de la discusión sobre la movilidad 

urbana y su relación con la sostenibilidad se ha limitado a un debate estéril creciente 

entre los partidarios del transporte público y los defensores del automóvil. Ambas 

partes ignoran algunas verdades poco prácticas. El problema con los automóviles, que 

se ha vuelto cada vez más evidente a medida que su popularidad ha crecido, es que 
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los efectos y las externalidades5 a escala repercuten negativamente en la persona. 

[51] 

Ante estas negativas, se han pensado en el uso de dispositivos  para estas ciudades 

inteligentes. Un automóvil limpio por ejemplo, compacto y eficiente desde el punto de 

vista energético, prometiendo alta movilidad personal, bajo coste, que complemente el 

sistema de transporte público. 

 
Figura.  8: Prototipo de automóvil urbano. [51] 

 
Otro tipo de transporte es el diseño de automotores más pequeños e igualmente 

eficientes energéticamente hablando, el diseño de dispositivos de movilidad amigables 

con el ambiente es uno de los métodos para reducir el gran consumo de recursos no 

renovables. 

 
Figura.  9: Prototipo de motoneta eléctrica. [51] 

 

                                                           
5 Decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas y 
que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. 
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De igual manera el transporte público demanda para su uso una alta capacidad, 

seguridad, tiempos de llegada específicos, mayores nodos de transferencia, cobertura 

de la mayoría de sitios (rutas), señalización atractiva e innovadora, facilidades al 

usuario para desplazase de un lugar a otro, adecuación de su infraestructura, entre 

otras; siendo así que la mejora en estos aspectos se convierte en una forma de 

incentivar su uso y desarrollo. 

 

 
Figura.  10: Transporte público inteligente [52] 

 
Figura.  11: Parada atractiva de Autobús Curitiba, Brasil. [53] 

 

La empresa “TEKIA INGENIEROS”, ofrece soluciones basadas en la aplicación de 

nuevas tecnologías y de nuevos procedimientos organizativos al transporte, buscando 

la sostenibilidad como horizonte, plantea “Sistemas para la gestión de la oferta y 

demanda de transporte” donde resume que lo habitual en la gestión del tráfico urbano 
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ha sido gestionar la oferta (capacidad del viario, modos de transporte público). Hoy, es 

la gestión de la demanda la técnica a seguir, siendo el ciudadano el que gestiona su 

viaje, tomando sus decisiones en base a una forma muy importante: Información al 

usuario, donde se presenta al viajero información sobre el estado de toda la oferta de 

transporte, destacando tal vez las ventajas en tiempo y confort del transporte público. 

[54] 

 

Ciertos países como Singapur, ya han desarrollado sistemas de transporte con el fin 

de hacer de este servicio un ambiente inteligente, el “INTELLIGENT TRANSPORT 

SYSTEMS Operations Control Center (OCC)” y su proyecto “Travel Smart”, su objetivo 

de viajes inteligentes es influir en el comportamiento del viajero, basándose en el 

concepto de planificación de viajes, que ha sido implementado por ciudades como 

Londres, Dublin, Manchester y Sydney. Esencialmente, la planificación de viajes es un 

medio para evaluar como los empleados de una organización en la actualidad viajan 

para trabajar, y como es su movilidad durante el día como parte de su trabajo. Basado 

en esto, se prepara un plan de acción para la eficiencia del transporte y la 

sostenibilidad. [55] [56] 

2.4.4 Estándares de Transporte Urbano. 

 

Para los sistemas de transporte inteligente, se puede enunciar el estándar “NPR-

ISO/TR 12859:2009 en, Intelligent transport systems -- System architecture -- Privacy 

aspects in ITS standards and systems “, el cual otorga pautas generales a los 

desarrolladores de estándares de sistemas de transporte inteligente (ITS)  en aspectos 

de privacidad de datos y requerimientos legislativos asociados para el desarrollo y 

revisión de sus normas y sistemas. [57] 

 

Asi mismo se expresa el estándar “DD CEN/TS 13149-6:2005, Public transport – Road 

vehicle scheduling and control systems – CAN message content”, Transporte público. 

Sistemas de programación y control para vehículos de carretera. Parte 6: Contenido 

de los mensajes CAN (Ratificada por AENOR en enero de 2014.) [58] 

 

Con estas series de normas se puede dar interesantes mejoras al sistema de 

transporte urbano de la ciudad de Loja, haciendo de este un servicio llamativo para su 

uso. 
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2.5 SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE. 

 

El elevado tiempo en transportarse, siendo independiente de las características y 

potencias de los vehículos, se encuentra ligado al trazado o ruta de movilidad, 

capacidad del trasporte, correcta señalización y conservación. El aspecto de 

señalización en el proceso de transporte precisa de una información previa, donde 

esta debe ser facilitada en terminales y estaciones de abordamiento, mediante 

sistemas que lo hagan posible. Además las facilidades de acceso a las terminales 

deben conocerse y estar adecuados para cualquier individuo de la sociedad que 

necesite hacer uso de ello. 

 

Resulta sustancial la atención que debe prestarse a los viajeros, ya sea con 

disponibilidad de taquillas, facturación, así como a los pictogramas y paneles, desde 

que se entra en la terminal, con la oportuna información megafóníca, tanto para el 

anuncio de servicios y horarios, como para orientación y encauzamiento de los 

viajeros a los autobuses o trenes. 

Entre las aplicaciones que se pueden dar para ofrecer atención a los usuarios, antes 

de iniciar el abordaje de paradas como en los vehículos durante el recorrido, están: 

[59] 

 Venta electrónica de plazas (tickets). 

 Internet 

 Paneles informativos. 

 Pictogramas conductores. 

 Climatización automática de vehículos (viajes largos). 

 Televisión, cine. 

 Megafonía auditiva. 

 Hilo musical. 

 Radio. 

 

Otra de las características más resaltantes e innovadoras para incentivar el uso de  

transporte púbico, es la señalización adecuada y oportuna de paradas y rutas de las 

unidades de transporte, siendo un punto importante de esta la prioridad es poder hacer 

llegar el servicio a todos los potenciales usuarios, como lo ejemplifica la figura 12. 
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Un método de señalización inteligente constaría de una señal lumínico-acústica tanto 

en estaciones de abordamiento como también en la unidad de movilización, otorgando 

acceso y ayuda a personas con capacidades diferentes (auditivas y visuales), para 

que estos también puedan hacer uso del servicio. 

 

 

Figura.  12: Modelo de comunicación para la señalización [60] 
 

2.5.1 Sistema de ayuda para discapacitados. 

 

Un plan de movilidad urbano mediante el transporte público, es un eje de desarrollo 

para una ciudad y más aún en una ciudad inteligente.  

 

“Una prioridad esencial es cambiar el comportamiento del usuario y promover la 

utilización del transporte público modificando su mentalidad.”    Lew Yii Der, Director 

de grupo de Política y Planificación de la LTA de Singapur. [61] 

 

Es por esto que aumentar la popularidad del servicio de transporte urbano mediante 

una señalización inteligente, permite el uso del mismo a un sector con capacidades 

diferentes, como lo es las personas con deficiencias visuales o auditivas.  Dando una 

mayor prestación del servicio para con ellos.  

 

Por otra parte el servicio a ofrecer a este grupo de usuarios debe tener una alta 

preocupación debido a sus capacidades. Por ello el desarrollo de normas y estándares 

que optimicen el servicio es fundamental. 
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En este caso se enuncia la norma “NEN NPR CEN/TR 16427:2013, Intelligent 

Transport Systems - Public Transport - Traveller Information For Visually Impaired 

People (Ti-Vip) [58], la cual anuncia estándares técnicos para sistemas de transporte 

inteligente en el sector  de transporte público proveer información de viaje para 

personas con discapacidad visual. 

 

Además de esta se encuentra la norma “ISO/IEC TR 29138-1, Information technology 

– Accessibility considerations for people with disabilities – Part 1: User needs 

summary”, la cual identifica una colección de las necesidades de usuarios con 

discapacidad con el fin de desarrollar normas a tener en cuenta en el desarrollo de 

productos de tecnología de información y servicios. [58] 

 

Por otro lado en nuestro país, y haciendo referencia a la “Ley Orgánica de 

Discapacidades”, sección séptima, en su artículo número cincuenta y ocho (58), sobre 

la accesibilidad expone que: 

 

“…Artículo 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la 

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras 

que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra 

pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, 

medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidad...” [62] 

 

Siendo así, como justifica el tener e innovar en señalización para el uso de las distintas 

personas que presentan discapacidad y que estas tengan acceso a un trasporte con 

señalética inteligente. 

  



 
 

35 
 

CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL SERVICIO INTEGRADO DE       

TRANSPORTE URBANO (SITU) DE LA CIUDAD DE LOJA. 

3.1  Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) 

 

El proyecto del SITU se implementa bajo el esquema del Plan "Loja Para Todos" 

enmarcado dentro del desarrollo sustentable; y como apoyo para ordenar y mejorar el 

servicio de transportación pública y con esto dar solución al problema de movilidad 

urbana en la ciudad.[57] 

El proyecto se concentra en una estructura lineal, troncal, alimentado y vinculado al 

transporte tradicional por medio de líneas alimentadoras y por medio de estaciones de 

transferencia. 

Sus objetivos se basan primordialmente en:  

 Optimizar y mejorar la calidad e transporte. 

 Incentivar la auto sostenibilidad del sistema. 

 Mejorar condiciones de tráfico. 

 Eliminar la guerra del centavo (ganar más pasajeros para mayor beneficio 

económico). 

Entre sus metas a conseguir están: 

 Automatización de pasaje. 

 Integración total del sistema actual. 

 Incentivar el uso de la movilidad en transporte público. 

 Disminuir las emisiones contaminantes al ambiente. [63] 

Además el precio por acceder al servicio es 15 centavos para menores de edad, 

estudiantes hasta educación de bachillerato, ancianos, personas discapacitadas y de 

30 centavos para el resto de usuarios, datos de costos desde el año 2016. [64] 

 

3.2 Infraestructura del SITU 

 

3.2.1 Componentes del SITU 

 

En la actualidad el sistema del SITU está estructurado en 1 corredor exclusivo, 2 

estaciones, 1 sub estación, 3 líneas alimentadoras, 14 paradas, ubicadas a lo largo de 



 
 

36 
 

la ciudad, dando movilidad tanto norte – sur y viceversa, además cuenta con más de 

50 unidades de transporte. [65]  

 Corredor exclusivo: Consiste en la designación de un carril único para uso 

del transporte público, su recorrido se ha trazado desde el sector La Banda, al 

norte de la ciudad y hacia La Tebaida, en el sur, El encarrilamiento cuenta 

con una longitud de 6 kilómetros, que comprende las Av. 8 de Diciembre, Av. 

Cuxibamba, Av. Manuel Agustín Aguirre y Av. Universitaria. 

 

 Estaciones de transferencia: Consiste en lugares donde el usuario accede 

del autobús troncal a los buses alimentadores en forma directa. Estas se 

encuentran ubicadas a los extremos del corredor. [65] 

 

ESTACIONES UBICACIÓN 

1. ESTACIÓN NORTE ZOOLÓGICO Av. 8 de Diciembre y Belisario Moreno (Zoológico) 

2. ESTACIÓN SUR PODOCARPUS Av. Universitaria, entre Chile y Gobernación de 

Mainas    

Tabla. 4: Estaciones del SITU. [65] 

 

 Sub-estaciones de transferencia: Las Sub-estaciones se encuentran 

ubicadas en el tramo central del corredor, como por ejemplo sub-estación 

“Plaza de la Independencia”, con el fin de conectar los barrios occidentales de 

la ciudad. 

 

SUBESTACIONES UBICACIÓN 

1. PABLO PALACIOS Av. 8 de Diciembre y La Hora (No operativa) 

2. SALVADOR BUSTAMANTE CELI Av. 8 de Diciembre y Av. Isidro Ayora  (No operativa) 

3. PLAZA DE LA INDEPENDENCIA Av. Manuel Agustín Aguirre y Mercadillo ( Norte - Sur) 

Av. Universitaria y Mercadillo ( Sur - Norte ) 

Tabla. 5: Sub-estaciones del SITU. [65] 

 

 Línea troncal y alimentadoras: 

 

Línea troncal, consiste en el recorrido de unidades de norte a sur desde el 

sector “La Argelia” hasta el sector “Sauces Norte”, con la mayor influencia de 

unidades, con el fin de proporcionar mayor movilidad para el sector. 
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Líneas alimentadoras, recorridos que se conectan con las subestación, donde 

operan 188 buses alimentadores entre urbano y urbano marginales, su horario 

de operación promedio 05h30 a 21h00. Servirán para establecer la conexión 

centro - subcentro - periferia, donde se concentran las principales actividades 

de comercio y de trabajo. [65] 

 

 

 
Figura.  13: Rutas en el Sistema de Transporte Urbano de Loja. [65]
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LÍNEA RECORRIDO 
PRIMER TURNO 

SALIDA 
ULTIMO TURNO 

SALIDA 
UNIDADES BARRIOS 

1 
PITAS – JULIO 

ORDOÑEZ 

Norte – Sur: 
10.02 km 

06:20 
Pitas 

19:00 
Pitas 

20 Punzara 

Sur - Norte: 
10.04 km 

06:35 
Julio Ordoñez 

  Calvario 

 06:20 
Punzara 

  Consacola 

 06:30 
Calvario 

  Calvario 

 06:15 

Dos Puentes 

  Dos Puentes 

 06:30 
Zamora Huayco 

Alto 

  Zamora 
Huayco Alto 

2 SAUCES – LA ARGELIA 

Norte – Sur: 
s/n km 

05:45 
Sauces Norte 

21:40 
La Argelia 

40 Sauces –  
Argelia 

Sur - Norte: 
s/n km 

05:45 
La Argelia 

21:20 
Sauces 

3 
VIRGENPAMBA – 

ROSALES 

Norte – Sur: 
10.64 km 

06:15 
Virgenpamba 

18:25 
Manzano 

8 Florida 

Sur - Norte: 
10.75 km 

06:10 
Manzano 

18:15 
Virgenpamba 

 Manzano 

4 
BORJA - HÉROES DEL 

CENEPA 

Norte – Sur: 
9.52 Km 

06:11 
Borja 

19:30 
Borja 

20  
Borja 

Sur – Norte: 
9.20 Km 

06:15 
Esteban Godoy 

  Héroes del 
Cenepa 

 06:10 
Alumbre 

  Alumbre 

 06:30 
Punzara Alto 

  Punzara Alto 



 
 

39 
 

5 
COLINAS LOJANAS – 

ZAMORA HUAYCO 

Norte – Sur: 
11.39 Km 

06:05 
Colinas Lojanas 

19:30 
Colinas Lojanas 

18 Colinas 
Lojanas 

Sur – Norte: 
11.67 Km 

06:24 
Zamora Huayco 

  Zamora 
Huayco 

7 
MOTUPE - ISIDRO 

AYORA 

Norte – Sur: 
11.21 Km 

06:00 
Motupe 

19:00 
Motupe 

19 Motupe Alto 

Sur – Norte: 
11.13 Km 

06:06 
Isidro Ayora 

  Isidro Ayora 

 05:00 
Zalapa 

  Capulí 

 06:00 
Capulí 

  Zalapa 

 06:00 
San Agustín 

  San Agustín 

8 
BOLONIA 

-CIUDAD VICTORIA- 
PLATEADO 

Circuito salida; 
14.81 Km 

06:01 
Ciudad Victoria  

(Bolonia) 

20:00 
Ciudad Victoria 

25 Ciudad 
Victoria 

 06:00 
Ciudad Victoria  

(Plateado) 

  Bolonia 

 06:05 
Menfis 

  Plateado 

 06:31 
Vía de I. Barrial 

  Obrapìa 

11 
TIERRAS COLORADAS -

  CARIGÁN 

Norte – Sur: 
17.00 Km 

05:49 
Tierras Coloradas 

19:30 
Tierras Coloradas 

25 Tierras 
Coloradas 

 05:54 
Cisol 

  Carigán 

 06:08 
Carigán 

  Lolita 
Samaniego 

 06:32 
Lolita Samaniego 

  Tenería 
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 06:15 
Tenería 

  Payanchi 

12 
SOMEC - SAN 
CAYETANO 

Norte – Sur: 
9.46 Km 

06:20 
Somec 

19:30 
Somec 

15 Somec 

Sur – Norte: 
8.91 Km 

06:22 
San Cayetano 

  San Cayetano 

 07:00 
Yanacocha 

  Yanacocha 

Tabla. 6: Líneas disponibles del SITU. [65] 
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 Paradas o estaciones de abordamiento: Infraestructura ubicada en el 

recorrido del corredor, aproximadamente cada 300 metros, que proporcionan el 

acceso a la ruta troncal, su área útil es de 45 m2, con adecuación para el 

acceso de personas minusválidas (silla de ruedas). 

 

PARADAS UBICACIÓN 

1. LA CASCARILLA Av. 8 de Diciembre y Pedro Leiva (Norte- Sur) ( Sur- Norte) 

2. LOS CHILALOS Av. 8 de Diciembre y Fénix ( Norte- Sur) ( Sur - Norte) 

3. PARQUE JIPIRO Av. 8 de Diciembre y Lugo (Norte - Sur) 

Av. 8 de Diciembre y Placido Caamaño (Sur – Norte) 

4. TERMINAL 

TERRESTRE 

Av. 8 de Diciembre y Av. Isidro Ayora ( Norte Sur) (Sur-Norte) 

5. EL VALLE Av. Cuxibamba y Guayaquil ( Sur- Norte) 

Av. Cuxibamba y Calle F. Montero ( Norte - Sur) 

6. LOJA FEDERAL Av. Cuxibamba y Latacunga ( Norte Sur) ( Sur-Norte) 

7. VILLONACO Av. Cuxibamba y Bolívar Bailón ( Norte - Sur) 

Av. Cuxibamba y Guaranda ( Sur- Norte) 

8. PUENTE BOLÍVAR Av. Cuxibamba y L. Loaiza ( Norte -Sur)  

Av. Universitaria y Cañar ( Sur- Norte) 

9. HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 

AV. Manuel Agustín Aguirre y Manuel Montero ( Norte - Sur) 

Av. Universitaria y José Félix de Valdivieso ( Sur- Norte) 

10. BENJAMÍN 

CARRIÓN 

Av. Manuel Agustín Aguirre y  Colón ( Norte - Sur) 

Av. Universitaria e Imbabura ( Sur - Norte) 

11. PARQUE CENTRAL Av. Manuel Agustín Aguirre y 10 de Agosto ( Norte - Sur)  

Av. Universitaria y 10 de Agosto ( Sur - Norte) 

12. MIGUEL RIOFRIO Av. Manuel Agustín Aguirre y Miguel Riofrio ( Norte - Sur) 

Av. Universitaria y Miguel Riofrio ( Sur - Norte) 

13. LOS PALTAS Av. Manuel Agustín Aguirre y Venezuela ( Norte - Sur) 

Av. Universitaria y Catacocha ( Sur - Norte) 

14. COLISEO CIUDAD 

DE LOJA 

Av. Manuel Agustín Aguirre y Brasil ( Norte - Sur) 

Av. Universitaria y Celica ( Sur - Norte) 

Tabla. 7: Ubicación de paradas de abordamiento. [65] 
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Figura.  14: Vista exterior de una parada del SITU. [66] 

 

 
Figura.  15: Vista interior de una parada del SITU. [66] 

 

3.3     Tecnología aplicada actualmente. 

 

En el sistema actual, para el año 2017, existen ciertas características tecnológicas que 

se han venido implementando en el sistema de transporte, como parte del 

fortalecimiento de infraestructura y como también para el mejoramiento del servicio, 

implementaciones que se han dado con el pasar de los años. 

 

3.3.1 Sistemas electro-mecánico para puertas. 

 

El sistema cuenta con un sistema para la apertura y cierre de puertas, durante el 

descenso o abordaje de pasajeros en cada una de las estaciones de parada. Éste 

sistema consiste en la presión manual de un botón (con enclavamiento) ubicado en la 

parte izquierda del chofer, éste accionar ejecutará el movimiento de un brazo 
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mecánico, dando la apertura de la puerta; para el caso del cierre, el conductor deberá 

desclavar el botón (halándolo) produciendo el cierre de la misma. 

 

Figura.  16: Ilustración de brazo mecánico utilizado en las unidades de transporte. [67] 

 

3.3.2 Sistema de ingreso por tickets y lector electrónico. 

 

Este sistema es únicamente empleado en la ruta troncal, desde la “Estación Norte 

Podocarpus” ubicada en el sector “Supermaxi” hasta la parada denominada “Terminal 

Terrestre” en ambos sentidos de recorrido (norte y sur). Dicho sistema sirve para el 

ingreso al servicio de transporte y consiste en pagar por un ticket o boleto ya sea de 

niño, estudiante, tercera edad, etc. Posterior a la adquisición de este boleto, se lo debe 

desplazar por un lector electrónico, pues el boleto contiene un código de barras que 

además de permitir el paso a través de torniquete tipo trípode, contabiliza el número 

de personas que ingresan a la parada. 

 

Figura.  17: Caseta de venta de boletos y torniquete tipo trípode además del lector de 
boletos. [66] 



 
 

44 
 

3.3.3 Sistema de tarjetas electrónicas. 

 

La tercera semana del mes de noviembre del año 2015, inició la venta de las 

tarjetas  para cancelar los valores del pasaje de transporte público. La tarjeta tiene  un 

costo de dos dólares (2 USD), que pueden adquirirla en todas las paradas del SITU 

y  recargar el rubro que desee el cliente. La vida útil  del dispositivo es de 

aproximadamente cinco años y existen dos tipos, una con tarifa  normal y otra 

diferenciada que se asigna a estudiantes, personas de la tercera edad y 

discapacitados. 

La implementación de la tarjeta forma parte de la segunda etapa de la caja común y  el 

consorcio de transportistas urbanos, la forma de uso de la misma consiste en pasar el 

dispositivo (tarjeta) por el validador de las paradas y de forma inmediata se descontará 

el costo del pasaje, este mecanismo prevé evitar que las personas lleven dinero en 

efectivo y eviten hacer filas para comprar los boletos  de ingreso a las paradas; 

aunque como inconveniente, la tarjeta se utiliza únicamente en la ruta troncal. [68] 

 

Figura.  18: Tarjeta electrónica para el pago de pasajes [68] 

 

3.3.4 Sistema de iluminación por paneles solares. 

 

En lo concerniente a las estaciones de paradas, algunas se les han instalado paneles 

solares para suplir la iluminación en cada una de estas,  como lo es en el caso de la 

parada denominada el “El León”, esta tecnología implementada cuenta con paneles 

solares de 250 vatios con  6 baterías de 12 voltios y  un regulador de carga. La 

energía se almacena en las baterías durante el día y  en la noche automáticamente se 

encienden las luminarias del sistema de trasporte urbano.  

La dirección del SITU, sostiene que la visión municipal está encaminada a ser 

sustentable y ecológica con la implementación de  energías alternativas. [69] 
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Figura.  19: Implementación de paneles solares para la iluminación de paradas. [69] 

 

3.3.5 Sistema de video vigilancia. 

 

Una de las ultimas implementaciones que se han realizado a la infraestructura del 

sistema de transporte de la ciudad de Loja, es la inclusión de un sistema de video 

vigilancia, esto como parte del proyecto "Parada Segura", en el cual se han instalado 

79 cámaras distribuidas en 25 paradas y 2 estaciones de transferencia. Esto lo realizó 

el Municipio de Loja con el único propósito de precautelar la seguridad e integridad de 

los usuarios de dicho servicio colectivo. 

Además toda la actividad captada por las cámaras, se encuentra dirigida al Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911, entidad que coordina la atención de los organismos 

de respuesta articulados en la institución para casos de accidentes, asaltos, desastres 

y emergencias, movilizando recursos disponibles para brindar atención rápida a la 

ciudadanía. Por otro lado el ECU 911 se encuentra haciendo hincapié en las 

capacitaciones a la policía municipal, para que también participe en emergencias que 

se puedan dar en las paradas. [70] 
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Figura.  20: Sistema de video vigilancia en paradas del SITU. [70] 

 

3.3.6 Diagnóstico del sistema de transporte urbano. 

 

Dada las implementaciones antes mencionadas, existen otros factores que ayudarían 

a crear un sistema más eficiente aún, para el desarrollo del transporte dentro del casco 

urbano de la ciudad, contribuyendo así con el indicador de “smart city”, tal como es el 

“smart transport”. En la tabla 8, se resume los servicios ya instalados y las posibles 

mejoras que se pueden realizar para cumplir el objetivo de hacer más eficiente el 

desplazamiento colectivo, a través de la ciudad, haciendo uso del SITU. 

SISTEMA FUNCIÓN 

Sistema de pasajes Facilitar la adquisición de boletos y recolección de 

los mismos. 

Sistema de 

Señalización 

Facilitar el conocimiento de estaciones de parada a 

personas con capacidades limitadas y al usuario 

en general. 

Sistema de ingreso Optimizar el servicio a personas con discapacidad 

física y usuarios en general. 

Sistema de Internet Facilitar el acceso a Información de rutas y 

destinos, con el fin de ayudar a  nuevos usuarios. 

Tabla. 8: Posibles mejoras en el servicio de transporte urbano.  
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 

INTELIGENTE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO 

(SITU) LOJA. 

 

En la presente sección se describe  el desarrollo del prototipo de señalización 

inteligente; bajo una topología de maestro-esclavo, maestro aplicado a la estación fija 

o parada y esclavo identificado como la estación móvil o unidad de transporte. El 

contenido de la sección se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En una primera instancia se presenta el diagrama de bloques que identifica las partes, 

características y requerimientos del sistema inteligente en ambos lados, unidad fija y 

unidad móvil; de igual forma se explica el funcionamiento general del sistema.  

 

Posteriormente se realiza la selección de equipos que satisfagan y cumplan con los 

requerimientos de cada una de los módulos enunciados en el diagrama de bloques, 

tanto para la unidad de transporte como para la parada. En este apartado se detalla 

las características de hardware de los equipos involucrados. 

 

Finalmente se presenta la interconexión de los diferentes equipos  o partes del 

prototipo, que en conjunto con la utilización de software desarrollado, cumplan con el 

objetivo de brindar una señalización inteligente. De igual forma se explica el 

funcionamiento y participación de cada elemento del prototipo. 

4.1 Estructura del sistema de Señalización Inteligente. 

 

En este apartado se expone el diseño presentado para el desarrollo del prototipo de 

señalización inteligente, mediante un diagrama de bloques que marque las partes que 

conforman el dispositivo. Aquí también se representa de manera gráfica el 

funcionamiento del sistema en su conjunto (parada y autobús), las relaciones entre los 

bloques que lo conforman; seguido de las tareas que realiza cada una de estos. 

4.1.1 Estación fija (parada) 

 

A continuación en la figura 21 se representa mediante diagrama de bloques los 

componentes para la estación fija o parada, dando la idea del diseño para la 

señalización inteligente. Cada una de estas partes cumple una función que se detalla 

en la siguiente sección. 
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Figura.  21: Diagrama de Bloques del dispositivo en la parada “estación fija”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El funcionamiento básico consiste en: 

 

 Módulo de transmisión de datos: Para el intercambio de datos se necesita de 

alguna comunicación inalámbrica que responda sentido bidireccional; a través de la 

cual se puede compartir información entre la estación fija y móvil, así también la 

conexión inalámbrica permita detectar la unidad móvil o autobús que se aproxima a 

la parada. 

 

Para el caso de la estación fija, este módulo se encarga de trasmitir la parada 

actual y siguiente según el sentido de recorrido del autobús y por otro lado de 

recibir la información enviada desde la unidad móvil o autobús para su 

procesamiento.   

 

En el caso del autobús  este módulo transmite el número de unidad, sentido, línea 

de recorrido y a su vez recepta la identificación de la parada. 

 

 Módulo de procesamiento de datos: En este apartado se realiza el proceso de  

identificación para ambos casos tanto de la unidad de transporte como de la unidad 

fija. 

 

En el primer caso (unidad fija) se identifica a la unidad móvil o autobús, mediante la 

interpretación de la información de llegada (número de unidad y línea de recorrido), 

para posteriormente presentar la ruta de recorrido en los módulos visual y auditivo. 
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En el segundo caso (unidad móvil) se identifica la  unidad fija o parada actual y 

siguiente parada, para de igual forma enviar esta información a los módulos visual y 

auditivo del autobús. 

 

 Módulo de Visualización: Consiste en la presentación visual, del recorrido de la 

unidad de transporte así como también de la parada actual y siguiente, con la 

ayuda de letreros LED en los que se pueda formar frases completas y otorgar la 

información al usuario. 

 

 Módulo de Audición: Este módulo se encargará de la reproducción sonora  de la 

ruta de la unidad cercana así como también de la parada a la cual se está arribando 

además de la siguiente en el recorrido de autobús. 

 

 Base de datos: Consiste en recoger y almacenar en una base datos, valores como: 

nombre de parada,  unidad de transporte,  línea de recorrido, hora y fecha. Todo 

esto en  el instante en el cual hacen contacto la unidad móvil y la estación fija. Con 

esta información posteriormente se puede realizar controles de recorrido y de 

paradas efectuadas por la unidad móvil o autobús. 

 

4.1.2 Estación móvil (bus) 

 

En la siguiente figura se presenta el diagrama de bloques para el dispositivo ubicado 

en el autobús o unidad móvil. Las partes que lo conforman  y sus funciones ya han 

sido detalladas en el apartado anterior. De igual forma da la idea del diseño para la 

señalización inteligente en el autobús. 

 
Figura.  22: Diagrama de Bloques del dispositivo en la unidad de transporte “estación 

móvil”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Selección de equipos para el diseño del prototipo de señalización 

inteligente. 

 

Para la selección de equipos se ha observado ciertas características que ofrecen 

diferentes dispositivos que cumplan con las funciones del diseño planteado en el 

apartado anterior, de entre las cuales tenemos:  

 

4.2.1    Módulo de Transmisión de Datos 

 

Dentro de las diferentes formas de comunicación inalámbricas, se exponen diferentes 

tecnologías  presentando sus ventajas y desventajas de cada una de estas. 

Principalmente se evalúan los protocolos de comunicación de largo y corto alcance, 

descartando de primera instancia aquellos de corto rango, tales como Bluetooth, NFC 

(Comunicación de Campo Cercano), pues no presentan un uso eficiente para la 

señalización inteligente objetivo principal de este trabajo. 

 

A continuación se compara tres tipos de comunicación de largo alcance como lo son: 

WIFI, GPRS, GPS, donde en primer lugar se comparan sus características técnicas  

detalladas en la tabla. 9  y posterior sus ventajas y desventajas en la tabla. 10. 

 

Tecnología WIFI GPRS GPS 

Rango de 
cobertura 

32 m (interiores) 
95 – 100 m (exteriores) 

Cuando existe 
señal 

Siempre 

Frecuencia 2.4  - 5 GHz 1.9 MHz L1: 1575,42 MHz 
L2: 1227,60 MHz 

Velocidad 802.11g – 54 Mbps 36 – 114 Kbps 4,800 Kbps 

Uso 

Intercambio de datos 
sobre redes 
inalámbricas. 
Dispositivos aplicables: 
ordenadores, teléfonos 
celulares. 

Usado 
principalmente en 
comunicación 
móvil (teléfonos 
celulares) 

Usado 
principalmente 
usado para 
posicionamiento 
global 

 

Tabla. 9: Comparación técnica de diferentes tecnologías de comunicación inalámbrica. 
[71] 
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Tecnología Ventajas Desventajas 

WIFI 

Puede ser usado en 
muchos dispositivos tales 
como ordenadores 
portátiles, teléfonos 
móviles, tablets, etc. 

Rango limitado de la señal 
Wi-Fi si existen obstáculos 
presentes. 

Facilidad para construir 
una red Hotspot (Bajo 
costo). 

Rango Limitado de 
cobertura 

Usa bandas de 
frecuencias libres (acceso 
mundial) (ISM) 

No compatible con otros 
tipos de conexiones 
inalámbricas (Bluetooth, 
GPS) 

Ofrece seguridad 
(WPA,WPA2) 

 

No hay riesgos para la 
salud ante la exposición a 
largo plazo 

 

GPRS 

Puede operar a grandes 
distancias o áreas 
remotas  

Altamente costoso 

Útil para el envío de 
mensajes y broadcasting 

Red no siempre estable 
como en una red WIFI 

Opera con teléfonos 
móviles 

Velocidad dependiente de 
la cercanía con la torres 
de acceso. 

GPS 
Útil para el seguimiento 
posicional 

Consumo energético alto 
(descarga rápidamente los 
móviles) 

Tabla. 10: Comparación de uso entre diferentes tecnologías de comunicación 

inalámbrica. [71] 

 

Por la flexibilidad y ventajas frente a otras tecnologías de igual finalidad, se opta por 

escoger la conexión Wi-Fi  como método para la comunicación entre autobús y 

parada; y con ello llevar a cabo la señalización entre estas. 

 

4.3.1 Módulo de procesamiento. 

 

En el siguiente apartado se presentan diversas tarjetas procesadoras de datos para el 

manejo de los diferentes módulos del sistema, se evalúan características técnicas y de 

flexibilidad para la interpretación y manejo de datos, pues este será el cerebro del 

prototipo tanto en la unidad de trasporte como en la estación de desembarque y 

abordaje. 
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4.3.1.1 Raspberry Pi 3 Modelo B 

 

La Raspberry Pi 3 es la tercera generación de la familia Raspberry, lanzada en febrero 

de 2016 sustituyendo a la Raspberry Pi 2  modelo “B”; esta tercera versión presenta 

muchas mejoras frente a sus predecesoras, ejemplificado en la figura. 23 y tabla 11, 

destacando las siguientes características: 

 
Figura. 23: Vista física de Raspberry Pi 3 modelo B. [72] 

 

RASPBERRY PI 

Característica Modelo A Modelo B 2 Modelo B 3 Modelo B 

CPU 700 MHz 700 MHz 900 GHz 1,2 GHz 

RAM 256 Mb 512 Mb 1Gb 1 Gb 

USB 1 2 4 4 

Video RCA, HDMI RCA, HDMI Jack, HDMI Jack, HDMI 

Audio Jack, HDMI Jack, HDMI Jack, HDMI Jack, HDMI 

Boot 
(memoria) 

SD SD microSD microSD 

Red -- Ethernet 
10/100 

Ethernet 
10/100 

Ethernet 
10/100 
Wifi/BT 

Consumo 300mA/1,5w/5V 700mA/3.5w/5V 800mA/4w/5V 2.5A/12,5w/5V 

Alimentación microUSB microUSB microUSB microUSB 

Precio 35 $ 35$ 69$ 70$ 

Tabla. 11: Comparación entre diversos modelos de Raspberry Pi. [66] 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además la Raspberry Pi 3, mantiene el factor de forma idéntico a su anterior versión la 

Pi 2, otorgando una completa compatibilidad con esta y la Raspberry Pi 1. Debido a 

que la Raspberry Pi 3 tiene un procesador ARMv8, se puede ejecutar toda la gama de 

distribuciones ARM GNU / Linux, incluyendo Snappy, Ubuntu, etc. 
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4.3.1.2 Tarjeta Arduino  

 

Arduino es una plataforma, de código abierto (open-source) basada en hardware y 

software flexibles y fáciles de usar. Puede sentir el entorno mediante la recepción de 

entradas desde una variedad de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el 

control de luces, motores y otros artefactos. El microcontrolador de la placa se 

programa usando el “Arduino Programming Language” (Wiring) y el “Arduino 

Development Environment” (Processing) [73] 

 

Además algunas de las tarjetas arduino necesitan de complementos para realizar 

ciertas funciones ajenas al procesamiento, como por ejemplo funciones de red y 

comunicación, que son los denominados “shields” o “escudos”. 

 

 

 
Figura. 24: Vista Física de Arduino Mega R3. [73] 

 

Las características técnicas de una de las tarjetas arduino, en específico  de la tarjeta 

“Arduino MEGA R3” se detalla en la siguiente tabla. 

 

Especificación Arduino (Mega R3) 

Tamaño 2.95” x 2.10” 

Procesador ATMEGA 328 

Velocidad de reloj 16 Mhz 

RAM 8 KB 

Memoria Flash 256 KB 

Voltaje alimentación 7-12 V 
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Comunicación SPI - UART 

Ethernet NO 

Salida Video  NO 

Salida audio NO 

Costo 63 $ 

Tabla.  10: Características técnicas de placa Arduino Mega [73] 

 

4.3.1.2 Otros microcontroladores  

 

En el mercado existen muchos otros microcontroladores y plataformas micro 

controladoras disponibles para la computación física. Parallax Basic Stamp, 

Netmedia’s BX-24, Phidgets, MIT’s Handyboard son algunos de estos, los cuales 

ofrecen pocas funcionalidades, y necesitan de módulos externos para realizar 

funciones adicionales. 

 
Figura. 25: Plataforma para el microcontrolador Propeller P8X32A. [74] 

 

Finalmente el dispositivo elegido por las características necesarias y por relación costo 

beneficio, es la Raspberry Pi 3 modelo B, la cual ofrece mayor capacidad de 

procesamiento, incorpora ya el módulo wifi necesario para la comunicación 

inalámbrica bidireccional, y por ultimo presenta todos los periféricos de una 

computadora (red alámbrica, audio, usb, etc), lo que otorga una gran flexibilidad para 

diferentes usos. Además en ella se puede incorporar librerías de licencia libre para la 

programación y uso de la misma. 

 



 
 

55 
 

4.4.2 Panel LED. 

 

A continuación se enuncias los diversos módulos para la presentación visual de texto 

disponibles, sus características, ventajas y desventajas. 

  

4.4.2.1 Matriz Led de 16x32 de Industrias Adafruit 

 

Este tipo de paneles son normalmente usados para realizar presentación de texto en 

paredes, comúnmente en los lados de autobuses. Poseen 512 leds RGB brillantes 

dispuestos en una cuadrilla de 16x32. Estas pantallas son encadenables, pues en la 

parte posterior disponen de dos conectores IDC, uno de entrada y otro de salid; para 

su manejo requieren un procesador de alta capacidad velocidad y memoria RAM. [75] 

  

 

Figura.  26: Visa física de la matriz LED 16x32 [75] 

 

Las especificaciones técnicas se detallan a continuación. 

Característica Especificación 

Dimensiones 19,2 cm x 12 cm x 9,6 cm 

Alimentación 5 V DC  – 2 A (todos los leds encendidos) 

Niveles lógicos de entrada 5 V 

Tasa de escaneo 1/8 

Conexión en cadena Si 

Librería de manejo (driver) Si (Libre) 

Tipo de comunicación SPI 

Costo (USD) 39 
Tabla.  11: Características técnicas de un solo panel led 16x32. [75] 
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Como este tipo de panel maneja niveles lógicos de 5 voltios, puede ser acoplado 

directamente a un arduino o mediante un convertidor de niveles de lógicos hacia la 

tarjeta Raspberry Pi. 

4.4.2.2 Letreros Led 

 

En el mercado existen diferentes paneles LED de visualización de texto, las 
características de estos se mencionan a continuación.  

 

Modulo 7 x 80 Leds 18 x 80 32 x 120 

Tamaño (cm) 65 X 10 65 x 16 98 x 28 

Consumo eléctrico < 10 W < 10 W < 15 W 

Software disponible 
(driver) 

Privado Privado Privado 

Comunicación Serial RS232 Serial RS232 Serial RS232 

Colores RGB RGB RGB 

Alimentación Adaptador 
incluido a 

110V 

Adaptador 
incluido a 

110V 

Adaptador 
incluido a 

110V 

Costo (USD) 70 80 96 

Tabla. 12: Características de los Letreros LED [76] 

 

Además este tipo de paneles contienen mensajes pre-programados, diferentes 

velocidades de desplazamiento, memoria no volátil (no se borra los mensajes al 

apagador el dispositivo). 

 

La desventaja de este tipo de dispositivos muestra un mensaje una y otra vez, a 

manera de un proceso infinito, y se necesita de su software especial instalado en una 

computadora para la incorporación y elaboración de mensajes. [76]   

                      

(a)                                                                                (b) 
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 (c)                                                                                   (d) 

Figura.  27: Modelos de Letreros  LED 

      a. Modelo 7x80       b. Modelo  16x80             
 c. Modelo 32x120   d. Software para editar los mensajes 

 

4.4.2.3 Matriz Led 8x8 

 

Este tipo de matrices requieren 3 pines digitales (DIN, CS, y CLK) para su control, 

aparte de los pines de alimentación (VCC y GND). Son de uso general para el 

desarrollo de dispositivos por la flexibilidad que ofrecen, brindando el encadenamiento 

de varias matrices para armar letreros más extensos, como lo muestra la figura 28. 

Una desventaja de estas es que se necesita elaborar una carcasa para la protección 

de los circuitos. 

 

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones técnicas de cada matriz led 8x8: 

 

CARACTERÍSTICAS 

Dimensiones 6 cm x 6 cm x 10 mm 

Alimentación 5 V ; 1 A (todos los leds encendidos) 

Niveles 
lógicos 

0 – 5V 

Tipo de leds  Rojos (6mm) 

Uso Visualización interna (indoor), posibilidad 
de conexión en cascada 

Costo (USD) 7  

Tabla. 12: Características técnicas de la matriz led 8x8. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura.  28: Matriz LED 8 x 8, junto al controlador el chip Max 7219 y su conexión en 

cascada para formar un Letrero Led. [77] 

 

 

Para el módulo de presentación y visualización de las paradas, se  ha procedido a 

implementar un letrero LED mediante la unión en cascada de 8 módulos o matrices led 

8x8, con su correspondiente circuito controlador (MAX7219). Todo esto por la 

flexibilidad que ofrecen, como por ejemplo alimentarse directamente desde el modulo 

procesador.  

4.4.3 Sistema de audio 

 

El sistema de audio, proporcionará ondas sonoras para la escucha de la parada actual 

y la parada siguiente en el caso de la unidad de transporte; y el bus en arribo en el 

caso de la estación de parada. 

 

En el aparatado anterior del módulo de procesamiento se expuso sobre las tarjetas de 

desarrollo, en las cuales a excepción de la Raspberry Pi, necesitan de complementos 

para realizar la función sonora.  

El módulo WTV-SR es compatible con arduino, encargado de recibir datos y 

convertirlos en ondas sonoras, permite grabar y/o reproducir música manualmente o 

trabajando con un micro controlador, las características se detallan a continuación. 
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Figura.  29: Vista física del módulo WTV-SR   [78] 

 

Característica WTV - SR 

Memoria Flahs 16 MB 

Modo de control MP3 independiente 

Con botones de control 

3 canales (para micro controlador) 

 

Alimentación (Voltios) 3.3  

Volumen Ajustable 

Costo (USD) 15 

Tabla. 15: Características del módulo WTV-SR  [79] 

  

Para el caso del módulo de audio del prototipo se escoge el incorporado por la 

Raspberry Pi ya que dicho módulo viene en la tarjeta como periférico de audio, 

facilitando el uso del mismo. La salida de esta es de baja potencia así que para la 

finalidad del prototipo se necesitara de un amplificador externo. 

 

A continuación se detalla el módulo de audio para el prototipo, tanto para la estación 

fija como para la móvil o autobús. 

 Sistema de audio para unidad de transporte o autobús. 

En el caso de la unidad de transporte, estos ya cuentan con sistema de audio, por lo 

que convendría acoplar la señal de salida de audio del prototipo mediante un cable 

con conector o plug de 3.5 mm mono/estéreo conectado al periférico de audio de la 

Raspberry Pi hacia el sistema ya instalado en la unidad de transporte, el cual ya 

cuenta con la alimentación y amplificación respectiva. 
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 Sistema de audio para la estación de fija o parada 

Para esta parte se necesita de un sistema de audio amplificado que cuente con un 

plug de 3.5 mm mono/estéreo que de igual forma se conectara al periférico de salida 

de audio de la Raspberry Pi, como lo indica la figura 30. 

 

Se propone el sistema de altavoz amplificado dSOUND (K855A), el cual es un altavoz 

de techo auto amplificado de 5” pulgadas, que cuenta con características detalladas en 

la siguiente tabla. [80] 

CARACTERÍSTICAS 

Dimensiones 132 mm de diámetro y 56 cm de fondo 

Alimentación 12 V  

Impedancia 8 Ω 

Respuesta 
frecuencial 

90 a 19.000 Hz 

Potencia  10 + 10 W Estéreo / 10 W mono 

Uso Ambientes internos (indoor). 

Extras Puede alimentar hasta 3 altavoces 
pasivos por el canal derecho y 2 altavoces 
por el canal izquierdo 

Tabla. 13: Características del Altavoz amplificado dSOUND (K855A) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura.  30: Altavoz amplificado dSOUND (K855A). [80] 

 

 Cables de puente Machos y Hembras 

Útiles para hacer mazos de cables o puenteado entre las cabeceras de los PCB. Estos 

cables de conexión de alta calidad son un poco más de 150 mm de largo y vienen en 

una tira de 40 (4 conjuntos d diez colores cada uno). Tienen tomas de corriente de 0.1" 



 
 

61 
 

pulgadas en cada extremo y se ajustan limpiamente uno junto al otro según  la norma 

juntas o uniones de 0,1" pulgadas (2,54 mm) de longitud del cabezal. [81] 

Además cada cable responde a la norma 28 AWG. 

 
Figura.  31: Cables para puenteo hembras y machos. [81] 

 

4.3 Diseño e implementación del prototipo de señalización inteligente 

 

En este apartado se detalla la conexión de las diferentes partes o módulos del 

prototipo para obtener el funcionamiento deseado. 

4.3.1 Conexión Raspberry Pi y letrero Led. 

Para el correcto funcionamiento de la presentación visual, tanto en la unidad móvil 

como en la estación fija, la conexión entre el elemento procesador (Raspberry Pi) y el 

elemento visualizador (Letrero Led) consta en la tabla siguiente. 

Pin 
Panel 
LED 

Función Siglas 
Pin 

Raspberry 
Función 

1 Alimentación 
(5V) 

VCC 2 Salida (5 V) 

2 Tierra GND 6 Tierra (GND) 

3 
Data In 

DIN 19 GPIO 10 (MOSI – Master Output 
Slave Input) 

4 
Chip Select 

CS 24 GPIO 8 (SPI CS0 - Serial Peripheral 
Interface) 

5 
Clock 

CLK 23 GPIO 11(SPI CLK – Clock, 
sincronización) 

Tabla. 14: Conexión entre Letrero Led y Raspberry Pi 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Conexión Raspberry Pi a módulo de audio y base de datos. 

De igual forma como ya se ha mencionado para el apartado de audio existen dos 

casos, en el caso de la unidad de transporte, se acoplan la salida de audio de la 

Raspberry Pi hacia el sistema de audio de la unidad de transporte; en el caso de la 
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estación fija o parada, se hace uso del sistema ya amplificado donde solo se enchufa 

el plug de audio en la correspondiente salida de audio de la Raspberry Pi como se 

muestra en la figura 32. Además de la alimentación que corresponda al sistema de 

audio. 

 

Para el bloque de conexión a la base de datos, esta se realiza mediante el uso del 

puerto Ethernet 10/100 incorporado en la Raspberry Pi hacia la red LAN y solo se 

aplica en el dispositivo de la estación fija o parada ya que es el único que contara con 

infraestructura de red.  

 

Para ello se conecta el periférico de red de la Raspberry Pi, hacia la red a utilizar 

haciendo uso de un conector RJ45 y cable de red categoría 5e en adelante, como se 

muestra en la figura 32. 

 
Figura.  32: Conexión del sistema de audio a la salida de audio de la Raspberry pi, 

además de la conexión de red. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 Diagrama estación fija (parada) 

 

A continuación se detalla la conexión general de los elementos que participan en el 

prototipo de señalización inteligente, ubicado en la estación fija o parada. 
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Figura.  33: Circuito de conexión del prototipo en la parada del autobús 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.4 Diagrama estación móvil (autobús) 

 

En la siguientes figuras se muestra la conexión general de los elementos participes del 

prototipo de señalización inteligente, colocado en el autobús o unidad móvil.  

 
Figura.  34: Circuito de conexión del prototipo en la unidad de transporte 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5 Diagrama de circuito general. 

 
Figura.  35: Esquema general de conexión.    Fuente: Elaboración propia 



 
 

65 
 

4.4 Programa de Control 

 

En esta sección se muestra la programación realizada, tanto para la estación fija como 

la móvil. Para ello se ha hecho uso del software “Python” y su ambiente de desarrollo 

que viene instalado por defecto con el sistema operativo  “Raspbian - Jesse“. 

 

El programa de control se ejecuta al arranque de la Raspberry Pi; y es mediante estas 

líneas de programación por las cuales se controla el procesamiento, identificación,  

visualización de paradas así como también de líneas de recorrido de los autobuses. 

Además también se hace uso de estructuras de control de errores, que básicamente al 

suceder un error, reinicia el programa, evitando que el prototipo quede trabado por 

cualquier circunstancia conexión, configuración, etc. 

 

La figura 36, contiene el diagrama de flujo del código desarrollado para la estación fija 

o parada, estas líneas de código se adjuntan en el anexo 2, el cual envía la 

identificación de parada configurada y recepta la línea de recorrido y numero de 

unidad por parte del autobús, con el fin de ingresarlos en la base de datos. El archivo 

de programación es nombrado “SITU_Parada.py” y almacenado en el directorio: 

/home/pi/Documents/SITU de la Raspberry. 
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Figura.  36: Diagrama de flujo de funcionamiento en la estación fija (Parada). 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación la figura 37, contiene el diagrama de flujo del código que se ejecuta en 

la unidad de transporte o autobús, las líneas de código del mismo se adjunta en el 

anexo 3. Este en un inicio necesita la configuración manual de la línea de recorrido y 

trayectoria del mismo (sur – norte o viceversa) para después realizar el proceso de 
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intercambio de datos, en donde envía la información de línea de recorrido y numero de 

unidad y a su vez recepta la identificación de parada detectada. Este archivo es 

denominado “SITU_bus.py” y se encuentra ubicado en el siguiente directorio: 

/home/pi/Documents/SITU de la Raspberry. 

 

 

Figura.  37: Diagrama de flujo de funcionamiento en la unidad móvil (autobús). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Diseño e implementación de la Base de Datos para el prototipo de 

señalización inteligente.           

 

A continuación se describe el sistema de gestión y control de unidades del sistema 

integrado de transporte urbano (SITU) por medio de la implementación de una base de 

datos gracias al software MySQL, este último es un sistema de gestión de bases de 

datos que se encuentra bajo dos tipos de licencia: por un lado la GPL (General Public 

License, Licencia Publica General) y por otro la Licencia Comercial, ofrecida por la 

Corporación Oracle. La licencia GPL garantiza que el software es de uso libre y código 

abierto, por lo cual se la ha tomado en cuenta para desarrollar la base de datos del 

prototipo. Además de este software, también se hace uso del software de servicio web 

“Apache”, el cual ayuda a realizar la consulta de la base de datos mediante un 

navegador web. Conjuntamente estos softwares se encuentran corriendo en una 

máquina virtual con sistema operativo “Linux / Debian” instalado en una computadora 

personal para simular el servidor.  

 

Todos los detalles de este fragmento se describen a continuación. 

4.5.1 Paquetes de software 

En este apartado se detalla todas las herramientas de software instaladas en una 

computadora personal para la administración y simulación de un servidor, el cual 

almacena la información que entrega el prototipo de la estación fija y a la cual se le 

hará las consultas desde una página web. 

 

Para este cometido se realiza la instalación de la herramienta “Virtual Box”, un 

producto de virtualización muy potente tanto para empresas como para uso personal 

no comercial, se encuentra dirigido al uso como servidor, escritorio y sistemas 

embebidos; además ofrece un alto rendimiento y una solución profesional que se 

encuentra disponible de forma gratuita mediante licencia GPL. Este producto se 

encuentra disponible para una variedad de plataformas como Windows, Linux, 

Macintosh y Solaris. 

 

Sobre este virtualizador se monta una máquina virtual con sistema operativo “Debian”, 

denominado el sistema operativo universal, pues es un conjunto de programas y 

utilidades básicas que hacen funcionar un computador. 
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Una vez completado el proceso de crear una máquina virtual y cargar su sistema 

operativo se procede a la instalación de la herramienta MySQL, la cual es reconocida 

como la base de datos de código abierto más popular del mundo, siendo así un 

sistema de gestión de base de datos ampliamente reconocido y desarrollado, 

convirtiéndose en un software amigable al usuario y desarrollador. Para el desarrollo 

de la base de datos se ha optado por la utilización de la versión “MySQL Workbench” o 

también llamada “Community” la cual se encuentra bajo licencia GPL. 

 

Siguiente a la instalación del software “MySQL” y su configuración, se realiza la 

instalación del servicio web. Para el prototipo se hace uso del proyecto “Servidor HTTP 

de Apache”, el cual ofrece un servidor web HTTP (protocolo de transferencia de 

hipertexto) de código abierto para las diferentes plataformas de sistemas operativos 

existentes. Este implementa el protocolo HTTP, como protocolo de comunicación para 

a trasferencia de información, además este el más utilizado en la “World Wide Web” 

(www) para la arquitectura web, donde participan clientes y servidores. 

Apache es principalmente usado para él envió de páginas web ya sean estáticas o 

dinámicas en la www. 

 

Finalmente se agrega la librería PHP, acrónimo de Hypertext Preprocessor, el cual es 

un lenguaje de código abierto adecuado para el desarrollo web y puede ser usado 

conjuntamente con HTML (HyperText Markup Language, lenguaje de marcas de 

hipertexto).  

 

EL código PHP conjuntamente con el servidor web, complementa el acceso para 

consultar la base de datos del sistema de transporte urbano SITU. 

 

4.5.2 Virtual Box y Sistema Operativo Debian.  

La  instalación de este software es sencillo y para ello se recomienda la versión más 

actual y estable, que se puede encontrar desde su página oficial de la Organización 

Virtual Box en el apartado  descargas, donde se escoge el software dependiendo del 

sistema operativo6. 

 

                                                           
6 www.virtualbox.org/wiki/Downloads. 

http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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Para la instalación del sistema operativo “Debían” se recomienda visitar el sitio web 

“Mundo de Redes”7. 

4.5.3 MySQL.  

 

 Instalación de MySQL 

 

Para la instalación del gestor de Base de Datos “MySQL” se hace uso del terminal 

(CLI, Línea de comandos) del sistema operativo “Debian” anteriormente instalado, 

mediante los siguientes comandos que deberán ser ejecutados como usuario “root” 

(administrador).   

 

Para ingresar como usuario “root”, deberá escribirse en el terminal lo siguiente: 

 

 su (presionar tecla “enter”)  

 

Escribir la contraseña de usuario “root” (configurada al instalar el sistema debían), 

como se muestra en la figura 38. 

 

Tomar en cuenta que al escribir la contraseña no aparece texto alguno en la pantalla, 

como método de seguridad de los sistemas operativos basados en Linux, simplemente 

se deberá escribirla y presionar la tecla “enter”. 

Posterior a ello, se ejecutaran los siguientes comandos: 

 apt-get install mysql-server 

 

 
Figura.  38: Ingreso al modo “root”  e instalación del servicio “mysql server” 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esto se realizara la búsqueda en los repositorios y se instalaran los paquetes y 

dependencias necesarias, por lo tanto se deberá esperar a que todos los paquetes se 

instalen. 
                                                           
7 www.networkworld.com/article/2937148/linux/how-to-install-debian-linux-8-1-in-a-virtualbox-

vm.html 

http://www.networkworld.com/article/2937148/linux/how-to-install-debian-linux-8-1-in-a-virtualbox-vm.html
http://www.networkworld.com/article/2937148/linux/how-to-install-debian-linux-8-1-in-a-virtualbox-vm.html
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Durante la instalación de MySQL, se pedirá escribir una contraseña para el usuario 

“root” (usuario por defecto en MySQL), figura 39, la misma que servirá después para el 

ingreso a la Base de Datos, por lo tanto se recomienda colocar una frase fácil de 

recordar. 

 

 
Figura.  39: Ingreso de contraseña para administración de “mysql server” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez finalizada la instalación, como siguiente paso se tendrá el acceder y crear la 

base de datos, mediante la escritura de las siguientes líneas de comando, de igual 

forma los comandos pueden ser ejecutados en el terminal abierto o en uno nuevo. 

 

 Acceso a MySQL. 

 

El acceso hacia el administrador de base de datos, MySQL, se realiza mediante línea 

de comando como sigue: 

 mysql -p -u root 

 

De igual forma se pedirá teclear la contraseña configurada en el paso anterior. Si el 

ingreso es correcto  el “Command prompt” (interprete) ha cambiado hacia MyQSL, 

como lo muestra la figura a continuación. 
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Figura.  40: Acceso a MySQL 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 Creando Base de datos. 

 

Para la creación de la Base de Datos se ejecutaran las siguientes líneas, dentro del 

interprete mysql, vale aclarar que pueden existir ligeros cambios en los comandos, 

dependiendo de la versión MySQL instalada. Estos comandos funcionan en la versión 

5.5.53 y  pueden servir en otras versiones. De existir cual inconveniente deberá 

referirse a la página oficial de MySQL  Workwench y buscar la versión en cuestión. 

 

 CREATE DATABASE nombre_de_la_BD; 

 

Ejemplo: CREATE DATABASE SITU_PARADAS; 

 

Para usar la base de datos y poder ejecutar configuraciones en la misma se hará uso 

del comando: 

 USE nombre_de_la_BD; 

Ejemplo: USE SITU_PARADAS; 

 

Una vez escogida la Base de Datos se procede a crear la tabla que albergara la 

información, mediante: 

 

 CREATE TABLE nombre_de_tabla (nombre_1ra_colunma TEXT, 

nombre_2da_colum NUMERIC…); 

Ejemplo: CREATE TABLE llegada_buses (Parada varchar(25), Unidad varchar(15), 

Linea varchar(15), Hora varchar(15), Fecha varchar(15)); 
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 Acceso Remoto 

 

Por defecto MySQL, permite el acceso local hacia la Base de Datos creada, mediante 

la dirección 127.0.0.1 o la identificación de “localhost”. 

Para permitir el acceso a cualquier otro dirección o dispositivo, se realizará un cambio 

en el archivo “MySQL config”, mediante el siguiente comando, el cual requiere terminal 

“root” (administrador). 

  nano /etc/mysql/my.cnf 

 

este comando abrirá en el terminal un editor de texto con el contenido del archivo 

“my.conf”, en este punto deberá localizarle la línea donde aparezca la dirección ip 

“127.0.0.1” y cambiarla a “0.0.0.0” la cual permitirá el acceso y conexión a todas las 

interfaces.  

Además de la configuración del archivo “my.conf”, debe garantizarse la conexión 

remota desde cualquier IP de la misma red, por medio de los siguientes comandos en 

el prompt MySQL (ingresado a MySQL).  

 

 GRANT ALL PRIVILEGES ON nombre_de_la_BD.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED 
BY 'mi_contraseña'; 

 
 flush privileges; 

 

 Comandos sugeridos 

 

A continuación se resume algunos comandos que pueden ser de utilidad, para el 

manejo del gestor de base de datos, MySQL. 

Comando Función 

show databases; Muestra las Base de Datos creadas en MySQL 

show tables; Muestra las tablas creadas dentro de la Base de 
Datos seleccionada (comando use) 

describe nombre_tabla; Muestra los atributos de la tabla (nombres de 
variable, tipos de datos que almacenan, etc) 

select * from 
nombre_tabla; 

Devuelve toda la información almacenada en la 
tabla. 

select version() Muestra a versión de MySQL instalada. 

Tabla. 15: Comandos adicionales sugeridos para manejo del software MySQL. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para mayores configuraciones se recomienda visitar la página web “Proyectos 

Raspberry”8. 

                                                           
8 www.raspberry-projects.com/pi/software_utilities/web-servers/mysql 

http://www.raspberry-projects.com/pi/software_utilities/web-servers/mysql
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La figura 41 muestra los parámetros de la Base de Datos implementada, donde el 

dispositivo fijo o estación de parada envía la  información correspondiente a: nombre 

de parada, línea de recorrido, número de unidad, hora y fecha de llegada. 

 
Figura.  41: Descripción de la Base de Datos implementada para el prototipo  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.3 Servidor web de “Apache” 

 

 Instalación. 

Para la instalación del servidor web de Apache se deberán ejecutar los comandos 

siguientes desde el terminal, una vez ingresado como usuario administrador (root) 

comentado en secciones anteriores. 

 

 apt-get install apache2 –y 

 

Una vez instalado verificamos si el servicio se encuentra correctamente instalado y 

funcionando desde el terminal, ejecutando la siguiente línea: 

 

 service apache2 status 

 

Y desde el navegador de su preferencia colocando en la barra URL: la “dirección ip” 

del sistema debían por ejemplo “192.168.10.130” o la palabra “localhost” como se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura.  42: Comprobación de instalación del servidor web de Apache 

Fuente: Elaboración propia. 

Para mayor información se recomienda visitar la siguiente página que ofrece contenido 

sobre el servidor web de Apache9.  

 

                                                           
9 www.azulweb.net/instalar-servidor-apache-debian/ 

http://www.azulweb.net/instalar-servidor-apache-debian/
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4.5.4 Lenguaje PHP 

 

 Instalación 

 

Al igual que en todos los pasos de instalación deberá ingresar al terminal en modo 

administrador (root) y ejecutar la siguiente línea de código: 

 

 apt-get install php5-common libapache2-mod-php5 php5-cli 

 

El comando “apt-get” instalara el módulo PHP5 junto con la librería para incluirla en el 

servidor web anteriormente instalado, además incluirá todas las dependencias 

necesarias. 

Se debe reiniciar el servicio web, después de la instalación de PHP para que la 

instalación tenga efecto, mediante los comandos: 

 

 /etc/init.d/apache2 stop 

 

 /etc/init.d/apache2 start 

 

Se puede tener mayor información visitando el  sitio oficial de PHP10.  

 

4.5.5 Código de página web “Control y Gestión de Base de Datos - SITU”. 

 

Para la consulta de Base de Datos de sistema  se ha procedido a elaborar un archivo 

con extensión (.php) que será interpretado por el navegador web, de forma que 

otorgue facilidad a la gestión de información sobre las unidades de transporte. 

 

A continuación se observa el diagrama de flujo del código escrito (ver Anexo IV) para 

la realización de consultas desde un navegador web. Se inició creando un archivo de 

texto (.txt) para luego cambiarle la extensión del archivo a (.php), después de esto se 

procederá a la ubicación del mismo en la carpeta por defecto utilizada por el servidor 

web Apache: /var/www/html como lo muestra la figura 43 (b). 

 

                                                           
10 www.php.net/manual/es/install.unix.debian.php 

http://www.php.net/manual/es/install.unix.debian.php
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Para el prototipo se ha creado el archivo “registros.php” el cual contiene código mixto 

de HTML y PHP. Donde el siguiente diagrama ilustra su funcionamiento. 

 

  

            
(a) 
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           (b) 

Figura.  43: a. Diagrama de Flujo del archivo “registros.php” y b. su ubicación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la visualización y consulta se hace uso de un navegador web, donde se ingresa 

en la barra de “URL”, la dirección IP del servidor y el  nombre del archivo (.php), como 

se muestra a continuación. 

 
Figura.  44: Visualización desde el navegador web del archivo “registros.php” para la 

consulta de base de datos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posterior a ello se ingresa los parámetros de búsqueda, siendo posible realizar la 

misma por nombre de parada, número de unidad, línea de recorrido y fecha de ingreso 

a la Base de Datos o la combinación de estos.  

 

Una vez ingresados los parámetros se presionara el botón “Buscar”, lo cual inicia la 

consulta y clasificación de acuerdo a los parámetros ingresados. Finalmente luego del 

proceso de búsqueda los resultados son presentados en una tabla para su 

visualización como se muestra en la figura a continuación. 

 

 

Figura.  45: Resultado de una consulta a la Base de Datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

Esta sección describe los resultados obtenidos de la creación del prototipo de 

señalización inteligente, así mismo se describe la prueba de campo realizada, los 

parámetros evaluados y el desempeño del prototipo en un ambiente real (exteriores).  

En la figura 46, se muestra el prototipo final de señalización inteligente tanto para 

estación fija como para la unidad móvil. 

 

(a) 

 

 (b) 

Figura.  46: Prototipo terminado del Sistema de Señalización Inteligente para:             
a. Estación fija. b. Unidad móvil. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1  Parámetros de la prueba de campo 

 

Para realizar la prueba de campo y observar el desempeño del prototipo, se realizó el 

montaje del mismo en un vehículo liviano como unidad móvil y se instaló en la parte de 

la vía la unidad fija, bajo las condiciones ambientales con las siguientes 

características. 

La prueba se llevó a cabo en un día con presencia de nube pero sin llegar a lluvia, así 

como también en parte de la noche. El ambiente planificado debía estar sin afluencia 

de automóviles con el fin de probar a diferentes velocidades de desplazamiento del 

vehículo. 

El montaje del prototipo de señalización tanto en el vehículo como la estación fija se 

observa en la figura 47. 

 

 

(a)                                                                     (b) 

Figura.  47: Prueba de prototipo: a. Estación móvil y b. Estación fija 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La alimentación del prototipo se hizo mediante un cargador USB para automóvil en el 

caso de la estación móvil y mediante una toma eléctrica desde una vivienda para la 

estación fija. 
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5.2   Evaluación de Eficiencia y Calidad del Prototipo 

 

Para la evaluación de desempeño del prototipo se llevó a cabo varios desplazamientos 

del vehículo a diferentes velocidades: 20, 30, 40 Kilómetros por hora (Km/h), durante 

las cuales se observó dos parámetros importantes siendo estos, la distancia de 

respuesta antes de llegar a la parada así como también el tiempo de respuesta. 

Todos estos parámetros se describen en la tabla siguiente: 

Velocidad de Vehículo 

(Km/h) 

Distancia de respuesta 

(m) 

Tiempo de respuesta 

(seg) 

20 70 12 

30 56 7 

40 40 5 

Tabla. 16: Parámetros evaluados durante la prueba de campo del prototipo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3   Limitantes en el sistema 

 

Un problema relevante en el prototipo, es la configuración manual de la dirección de 

recorrido del bus, es decir indicar la dirección de circulación que se va a realizar (de 

norte a sur o de sur a norte), esta configuración se debe realizar cada vez que el 

dispositivo se encienda, siendo automático el cambio de dirección si este detecta la 

última parada y no ha sufrido apagado alguno.  

Otro aspecto que se podría destacar es en la distancia de aviso a altas velocidades, 

puesto que el prototipo está diseñado para que la unidad móvil trabaje y se respete el 

límite máximo de velocidad, para el transporte de pasajeros (40 km/h) dentro del casco 

urbano. Por lo tanto el conductor estaría obligado a reducir la velocidad del vehículo 

para obtener el desempeño deseado del prototipo. Se recalca que si el vehículo va 

demasiado veloz, este no avisará la parada con antelación y además no será 

registrado a la base de datos si no realiza la parada respectiva. 
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5.4   Presupuesto de construcción del prototipo 

 

Los costos de implementación del prototipo de señalización inteligente se describen en 

la tabla 17, esta contiene los detalles de costo de los diferentes elementos utilizados, 

tanto en valor unitario como total, además del costo global del prototipo. 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total ($) 

Raspberry Pi 3 2 65.00 130.00 

Caja para Raspberry Pi 2 6.00 12.00 

Panel Led 2 85.00 170.00 

Caja para montaje de panel 

Led 
2 25.00 50.00 

Mini Adaptador usb wifi 1 8.00 8.00 

Extensión para antena tipo 

SMA 
1 (6m) 8.00 8.00 

Sistema de Audio 

“DSound” 
2 38.00 76.00 

Cargador USB (5V/2A) 2 7.00 14.00 

Cable USB a mini USB 2 2.00 4.00 

Cable UTP 6 m 0.50 3.00 

Estaño 1 m 0.50 1.00 

Cables de conexión 40 0.10 4.00 

TOTAL 481.00 

Tabla. 17: Descripción de costos del prototipo de Señalización Inteligente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5       Esquema general de Funcionamiento del Sistema 

 

En la figura 48 se muestra el funcionamiento total del sistema, incorporando tanto la 

unidad de transporte como la parada. Posteriormente se describe el funcionamiento 

detallado del mismo. 
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Figura.  48: Esquema general del Sistema de Señalización Inteligente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando la unidad de transporte se encuentra en el rango de cobertura de la red 

inalámbrica de la estación fija (parada), esta se conecta automáticamente y se 

intercambia información correspondiente a la identificación del Bus como también a la 

identificación de Parada. La estación fija está constantemente escuchando, esperando 

una conexión, en cambio la unidad móvil se encuentra constantemente buscando una 

conexión. 

La unidad de transporte, recepta la identificación de parada, correspondiente al 

nombre de la parada actual y siguiente parada en el recorrido, posterior a ello presenta 

dichas paradas de manera visual y auditiva hacia los pasajeros del autobús.  

Para la unidad fija, ésta recepta la identificación de Bus, la cual contiene la línea y 

sentido de recorrido además del número de Unidad del autobús. La línea de recorrido 

posteriormente se presenta de manera visual y auditiva hacia los usuarios en espera 

de la parada. El número de unidad y línea de recorrido complementa la información 

ingresada a la Base de Datos, la cual consta de: Nombre de Parada, Número de 

Unidad, Línea de Recorrido, Hora y Fecha de ingreso.  



 
 

85 
 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1   Conclusiones 

 El diseño del sistema de señalización inteligente para el transporte público de la 

ciudad de Loja, se facilita el servicio de movilización a los usuarios al 

mantenerlos informados, todo esto gracias a la comunicación automática entre 

parada y unidad móvil.  

 

 Mediante el diseño del prototipo de señalización inteligente, en las estaciones 

fijas (paradas) así como también en las unidades móviles (autobús), se 

proporciona información útil para los usuarios a través de medios audiovisuales y 

sonoros, pues estos informan de la unidad en arribo o la parada actual en la que 

se encuentra. 

 

 El sistema desarrollado optimiza las señales en las paradas, a través de la 

automatización de la señalética, dando a conocer la parada actual y siguiente en 

la ruta de la unidad móvil o bus; de igual forma en la parada se conoce el 

recorrido del bus más cercano, organizando de mejor manera el ingreso y salida 

de pasajeros del SITU. 

 

 Gracias a la implementación de la base de datos que contiene la hora de llegada 

de los distintos autobuses, se puede controlar, organizar y monitorear las 

unidades de transporte móviles del SITU, permitiendo establecer un modelo más 

eficiente de desplazamiento, cobertura y tiempos de recorrido de los buses. 

 

6.2   Recomendaciones 

 

 Realizar respaldos del sistema constantemente pues un error de software 

puede atrofiar el sistema y perder los avances ejecutados. Se recomienda 

llevar un registro de las actividades realizadas con el fin de identificar de mejor 

manera algún error que pueda suscitarse, así se puede volver a un estado 

anterior sin perder los avances previos. 

 

 Para un mejor aspecto de presentación el módulo de visualización se podría 

cambiar por el dispositivo “Matriz Led 16x32 de Industrias Adafruit”, con el cual 

se trabajó en primera instancia pero que su dificultad para conseguir varios 
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paneles dificulto el avance con los mismos, buscándose así otra alternativa 

para la visualización.  

 

 Para el desempeño óptimo del sistema, se recomienda respetar y trabajar 

dentro del límite de velocidad establecido para la circulación de transporte de 

pasajeros dentro del casco urbano de la ciudad, establecido en 40 km/h. 

  

 Se recomienda el desarrollo e incorporación de infraestructura física destinada 

a las paradas, pues en ciertos lugares únicamente existe la señalética de 

“Parada de Autobús”. 

 

 Durante la conexión y armado del prototipo de señalización inteligente se debe 

tener cuidado, pues principalmente en las alimentaciones se tiene polaridad por 

manejar corriente directa, las conexiones erróneas pueden dañar el dispositivo 

ocasionando que la parte de hardware quede inutilizable. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO I 

 

Circuito esquemático para pulsadores  

 
Figura. 1: Diagrama de conexión para botones de configuración en la estación móvil 
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ANEXO II 

Código de Programación  en lenguaje “Python” para la Estación fija o Parada 

 

#!/usr/bin/env python      ##Comando para hacer ejecutable este archivo 

# -*- coding: utf-8 -*-    ##Formato de codificación de caracteres 

#------------------------------------IMPORTACION DE LIBRERIAS-------------------------------------- 

import os 

import imag_p.crear_imag 

import time 

import subprocess 

import socket 

import MySQLdb 

import max7219.led as led 

from threading import Thread 

#-------------------------------------------FUNCIONES----------------------------------------------- 

def leer_linea_buses(): #Lee los archivos de texto que almacenan la Linea de Buses y lista de paradas 

    #Abre el archivo Linea de Buses y en modo lectura 

    list_buses=open("/home/pi/Documents/SITU/Lineas_buses.txt",'r') 

    #Almacena las Lineas de Buses en un vector para acceso local. 

    L_bus=list_buses.readlines() 

    #Cierra el archivo de Linea de Buses 

    list_buses.close()               

    print("Archivo_L_buses_leido") 

    #Abre el archivo de Paradas en modo lectura 

    list_paradas=open("/home/pi/Documents/SITU/paradas_situ.txt",'r') 

    #Almacena las Paradas en un vector para acceso local. 

    parada=list_paradas.readlines() 

    #Cierra el archivo de Paradas 

    list_paradas.close()             

    print("Archivo_Paradas_leido")   

    return L_bus,parada  #Devuelve los vectores de Linea de Buses y Paradas.          

 

def ident_parada(nom_parada):       #Identifica el numero de Parada correspondiente al nombre 

ingresado 

    ident_parada=' '                #Inicializa el identificador de parada en vacio 

    cont=0                              #Contador para busqueda de Parada en vector de Paradas. 

    while ident_parada==' ':        #Busca el indentificador (indice) de la Parada configurada. 

        if nom_parada==(p[cont][:-2]): 

            ident_parada=str(cont) 

            if len(ident_parada)==1: 

                ident_parada='0'+ident_parada 

                return ident_parada 

            else: 

                return ident_parada #Devuelve el identificador de Parada 

        else: 

            cont=cont+1 

 

def identificacion():               #Intercambio de informacion (ident_Parada, Linea, Unidad) 

    #Creacion de un socket TCP/IP 

    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) 

    #Configuracion socket en el puerto que escucha el AP 

    server_address = ('192.168.3.1', 10000) 

    sock.bind(server_address) 

    #Esperando conexion(listening) 

    sock.listen(1) 
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    print ('Esperando conexion') 

    connection, client_address = sock.accept() 

    print ('Conexion desde'),client_address[0] 

    #Recepcion de datos 

    try: 

        #Recibiendo_datos(ident de bus,linea) 

        data = connection.recv(8) 

        if data== 'Cl_True': 

            #Cerrar_conexion 

            print ('Cerrando Conexion desde: %s' %client_address[0]) 

            sock.close() 

            #break 

        else: 

            ident_bus=data 

            #Enviando_datos(ident de parada) 

            connection.sendall(ident_parada) 

            #Recibiendo_datos(ident de bus,#bus) 

            unidad=connection.recv(3) 

            print ('Recibida ident de bus: unidad/Linea:'),unidad,ident_bus 

            print ('Enviando ident de parada:'),ident_parada 

    except Exception: 

        pass 

    return unidad,ident_bus 

 

def inicio_BD():  #Inicio de conexion a la Base de Datos 

    try:          #Estructura de control de error 

        #Direccion del servidor para conexion MySQL 

        db = MySQLdb.connect("192.168.10.130", "root", "raspberrypi", "SITU_PARADAS")  

        curs=db.cursor() 

        return db,curs   #Devuelve base de datos y cursor para manejo de la BD. 

    except Exception, e: 

        print ("### ERROR en la conexion a BD: "), e 

        db=curs=0 

        return db,curs 

 

def hora_llegada(unidad,linea,db,curs):   #Ingreso de Hora y Fecha de Llegada a Base de Datos. 

    try:          #Estructura de control de error 

        curs.execute("INSERT INTO llegada_buses 

values(%s,%s,%s,CURRENT_TIME(),CURRENT_DATE())",(nom_parada,unidad,linea))  

        db.commit()     

    except Exception, e: 

        print ("Error: Base de datos NO actualizada :"),e 

        db.rollback()  #Elimina registro de la BD 

        #db.close() 

 

def presentar_bus(bus_ac):  #Presentacion visual de Linea de Recorrido 

    device.show_message('Bus actual: '+bus_ac) 

    

def anunciar_bus():         #Reproduccion auditiva de Linea de Recorrido 

    #Asigancion a Bus_actual de acuerdo a la identificacion en el vector Lineas de buses 

    bus_ac=L_bus[valor][:-1]   

    print (bus_ac) 

    #pb= presentar_bus_letrero_led (multiprocesamiento) 

    pb=Thread(target=presentar_bus,args=(bus_ac,)) 

    pb.start() 

    #sonido aviso 

    os.system('omxplayer /home/pi/Documents/SITU/audios/ringtone.mp3') 

    #Audio linea_en_español 

    subprocess.call('echo '+'Bus actual:'+bus_ac+'|festival --tts', shell=True) 
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    #Audio linea_en_ingles 

    subprocess.call('echo '+'Actual Bus: '+bus_ac+'|festival --tts --language english', shell=True) 

     

#-----------------------------------PROGRAMA PRINCIPAL-------------------------------------- 

print ("####### BIENVENIDO_SITU_PARADA_3.3 ########") 

#------------------------------------INICIALIZACION----------------------------------------- 

#Leer archivos de texto que contienen las Lineas de Recorrido y Paradas de Buses 

L_bus,p=leer_linea_buses()  

device=led.matrix(8) #Cantidad de modulos 8x8 conectados en cascada en el Letrero LED 

#Inicio_Base de Datos 

global db,curs 

db,curs=inicio_BD()  

#Configuracion_PARADA 

nom_parada='Hospital Isidro Ayora' 

#Identificacion de indice en el archivo de Paradas de acuerdo al nombre de Parada 

ident_parada=ident_parada(nom_parada)  

control=[]      #Vector de control de Presentacion de Buses definido en vacio. 

#---------------------------------PROGRAMA DE ARRANQUE------------------------------------- 

while True:     #Ciclo o Lazo infinito 

    unidad,linea=identificacion()  #Espera de Conexion 

    print (linea) 

    valor=(int(linea.split('Linea ')[1]))-1   #Identificacion (indice) de Linea de Bus 

    if ((valor>=0)&(valor<=11)):   #Control para Lineas de Buses 

        global control 

        if unidad in control:      #Control para el ingreso de unidad en la Base de Datos 

            print("### Unidad ya ingresada a la BD ###") 

            if (len(control)==5): 

                del control[0] 

            if db==0: 

                try:               #Control de errores en el ingreso a la Base de Datos. 

                    db,curs=inicio_BD() 

                    hora_llegada(unidad,linea,db,curs)  #Ingreso a la Base de Datos 

                except Exception, e: 

                    print ("### ERROR en la conexion a BD: "), e 

                    db=curs=0 

        else: 

            control=control+[unidad]    #Ingreso de la Unidad en el registro de control 

            #Ingreso a la Base de Datos(multiprocesamiento) 

            base_datos=Thread(target=hora_llegada, args=(unidad,linea,db,curs))   

            base_datos.start() 

        #Presentacion del Bus 

        anunciar_bus() 

        print("### BUS --- PRESENTADO ###") 

    else: 

        print("##### ERROR(identificacion) ######") 
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ANEXO III 

Código de Programación  en lenguaje “Python” para la Unidad móvil  o Autobus

 

#!/usr/bin/env python  ##Comando para hacer ejecutable este archivo 

# -*- coding: utf-8 -*-  ##Formato de codificación de caracteres 

#-------------------------IMPORTACION DE LIBRERIAS------------------------------ 

import RPi.GPIO as GPIO 

import socket 

import os 

import time 

import subprocess 

from threading import Thread 

import max7219.led as led 

#-----------Inicializacion de pines para botones de configuracion--------------- 

device=led.matrix(8)    #Cantidad de modulos 8x8 conectados en cascada en el Letrero LED 

GPIO.setmode(GPIO.BCM)  #Modo de identificacion de pines de Raspberry 

GPIO.setup(16, GPIO.IN) #Configuracion pin GPIO 16 como entrada (Configuracion Ingresada) 

GPIO.setup(20, GPIO.IN) #Configuracion pin GPIO 20 como entrada (Linea de recorrido) 

GPIO.setup(21, GPIO.IN) #Configuracion pin GPIO 21 como entrada (Sentido de circulacion) 

GPIO.setwarnings(False) #Configuracion de advertencias apagado 

#-------------------------------FUNCIONES--------------------------------------- 

def leer_parada():  #lee los archivos de texto que almacenan la lista de paradas (español e ingles) 

    #abre el archivo paradas en español e ingles en modo lectura 

    list_paradas=open("/home/pi/Documents/SITU/paradas_situ.txt",'r')    

    list_paradas_en=open("/home/pi/Documents/SITU/paradas_situ_en.txt",'r') 

    #Almacena la lista de Paradas en español e ingles en vectores respectivamente para acceso local 

    parada=list_paradas.readlines()          

    parada_en=list_paradas_en.readlines() 

    #Cierra el archivo Paradas en español e ingles. 

    list_paradas.close()                     

    list_paradas_en.close()                  

    return parada,parada_en     #Retorna los vectores de Paradas (español e ingles). 

 

def configuracion(): #Configuracion manual de Linea y direccion de Recorrido mediane los botones. 

    linea=0          #Inicializa Linea de recorrido en 0. 

    sent='ns'        #Inicializa Sentido de recorrido en Norte-Sur. 

    print ('Configure el Disp. con LINEA y SENTIDO de recorrido') #Imprime mensaje de configuracion. 

    device.show_message('Config.')                                #Presentacion de configuracion en el Letrero LED. 

    while 1:        #Lazo while infinto 

        if (GPIO.input(20)==False):   #Boton para cambio de linea. 

            linea=linea+1             #Incremento de Linea cada vez presionado el boton. 

            if linea==13:             #Control de incremento de Linea 

                linea=1 

            device.show_message('Linea '+str(linea))        #Presentacion de Linea en el Letrero LED. 

            l=Thread(target=cambiar_linea, args=(linea,))   #Reproduccion auditiva de Linea en 

multiprocesamiento. 

            l.start() 

            time.sleep(0.3) 

        if (GPIO.input(21)==False):   #Boton de configuracion de direccon de recorrido. 

            if (sent=='ns'):          #Control de cambio de sentido.  

                sent='sn' 

                sentido='Sur - Norte' 

                print (sent) 

            elif (sent=='sn'): 

                sent='ns' 

                sentido='Norte - Sur' 

                print (sent) 

            device.show_message('Sent:'+sent)  #Presentacion de Direccion en el Letrero LED. 
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            s=Thread(target=cambiar_sentido, args=(sentido,))  #Reproduccion auditiva de Direccion en 

multiprocesamiento. 

            s.start() 

            time.sleep(0.3) 

        if (GPIO.input(16)==False):         #Boton de finalizacion de configuracion (Linea y Direccion) 

            linea='Linea '+str(linea) 

            device.show_message('--OK--')   #Presentacion de configuracion ingresada. 

            GPIO.cleanup() 

            break                           #Rompe el ciclo infinito de configuracion 

    return linea,sent 

 

def cambiar_linea(linea):       #Reproduccion auditiva de Linea. 

    subprocess.call('echo '+'Linea '+str(linea)+'|festival --tts', shell=True) 

def cambiar_sentido(sentido):   #Reproduccion auditiva de Direccion. 

    subprocess.call('echo '+'Sentido '+sentido+'|festival --tts', shell=True) 

 

def conectar(red,hostname):  #Busca de conexion mediante comando ping hacia el AP. 

    #os.system('sudo ifup wlan0') 

    response=1 

    while response!=0:       #Ciclo de busqueda hasta que exista respuesta de AP. 

        try: 

            print ('Conectando....') 

            response = os.system("ping -c 2 "+hostname) 

            if response==0: 

                return (response) 

        except Exception: 

            time.sleep(0.5) 

     

def identificacion(linea,hostname): #Intercambio de informacion (Unidad, Linea, Parada) 

    #Creando un socekt TCP/IP 

    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

    #Conexion del socket en el puerto de escucha del AP(RaspiAP) 

    AP_address=(hostname, 10000) 

    print ('Conectado a AP, %s' %AP_address[0]) 

    sock.connect(AP_address) 

    try:                        #Control de errores intento y finalizacion 

        #Enviando_datos(ident de bus,#linea) 

        print ('Enviando ident bus, Linea') 

        sock.sendall(linea) 

        #Recibiendo_datos(ident de parada) 

        ident_parada=sock.recv(2) 

        print ('Recibido Parada #:'),ident_parada 

        #Enviando_datos(ident de bus,#bus) 

        print ('Enviado ident bus, Unidad') 

        sock.sendall(unidad) 

        print ('Sentido:'),sent 

    finally: 

        #Cerrar_conexion 

        print ('Cerrando Conexion') 

        sock.sendall('Cl_True')    #Envio de dato indicando finalizacion de comunicacion. 

        sock.close() 

    return ident_parada  #Retorna la identificacion de Parada al programa principal 

 

def presentar_parada(p_ac,p_si):   #Presentacion de Parada Actual (p_ac) y Parada Siguiente (p_si) 

en el Letrero LED  

    device.show_message(p_ac+'  '+p_si) 

             

def anunciar_parada(p,p_en,valor,sent):   #Reproduccion Auditiva de Parada Actual y Siguiente 

(español e ingles) 
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    p_ac=p[valor][:-1]      #Asignacion a Parada actual de la Lista de Paradas (de acuerdo a la 

identificacion) 

    if (sent=="ns"):        #Caso de circular en direccion Norte-Sur 

        if valor==15:       #Control de ultima parada para cambio de sentido de circulacion (norte-sur)  

            p_si=' '        #Relleno de Parada siguiente pues Parada Actual = Ultima Parada. 

            #Sonido de aviso 

            os.system('omxplayer /home/pi/Documents/SITU/audios/ringtone.mp3') 

            #parada actual español 

            subprocess.call('echo '+'Parada actual:'+p_ac+'|festival --tts', shell=True) 

            #siguiente parada español 

            #p_si='Siguiente parada:'+p_si 

            subprocess.call('echo '+'Siguiente parada:'+p_si+'|festival --tts', shell=True) 

            print (p_ac) 

            print ('Siguiente Parada:'+p_si) 

            #parada actual ingles 

            p_ac_en=p_en[valor][:-1] 

            #p_ac_en='Current Stop: '+p_ac_en 

            subprocess.call('echo '+'Current Stop: '+p_ac_en+'|festival --tts --language english', shell=True) 

            #siguiente parada ingles 

            p_si_en=p_en[valor-1][:-1] 

            #p_si_en=p_si_en 

            subprocess.call('echo '+'Next Stop: '+p_si_en+'|festival --tts --language english', shell=True) 

             

    else: 

        print ("## ERROR al presentar parada")    #Imprime error de haber alguno en la Presentacion 

Visual en la Pantalla. 

    return sent     #Devuelve el cambio de sentido de haber llegado a la última parada. 

         

#------------------------------------------------PROGRAMA PRINCIPAL----------------------------------------------------

------- 

def programa_principal():  #Funcion principal de control       

    #ns= sentido Norte-Sur  |  #sn= sentido Sur-Norte 

    response=conectar(red,hostname)  #Busqueda de Conexion 

    if response == 0: 

        ident_parada=identificacion(linea,hostname) #Devuelve numero de parada (formato string) para 

busqueda en el Listado de Paradas.  

        ident_parada=int(ident_parada)              #Conversion de string a entero 

        if ident_parada in control:                 #Control de Presentacion de Parada identificada. 

            print('### PARADA -- YA -- PRESENTADA ###') 

            print ('---------------------------------') 

            os.system('sudo ifdown wlan0')          #Apagado de interfaz WLAN para liberar conexiones. 

            time.sleep(4) 

            if (len(control)==5):                   #Vector de control. 

                del control[0] 

            os.system('sudo ifup wlan0')            #Encendido de interfaz WLAN despues de espera. 

        else: 

            #print(control) 

            global control 

            control=control+[ident_parada]          #Ingreso de ident. de Parada. 

            anunciar_parada(p,p_en,ident_parada,sent) #Reproduccion Auditiva de Parada identificada. 

            print ('### PARADA -- PRESENTADA ###')    #Imprime mensaje en pantalla 

            print ('----------------------------') 

            #print ('Esperando....') 

            time.sleep(5)     

    else: 

        print (hostname, 'AP fuera de acance!')       #Imprime mensaje de no hallar conexion. 

    return control                                    #Retorna el vector de control actualizado 

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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#--------------------------------------------INICIALIZACION------------------------------------------------------------------- 

print ("####### BIENVENIDO_SITU__4.2 #########") 

p,p_en=leer_parada()    #Leer archivos de texto que contienen las Paradas (español e ingles) 

print ("Paradas Leidas") 

control=[]              #Vector de control de Presentacion de Paradas definido en vacio. 

hostname='192.168.3.1'  #Direccion IP del Punto de Acceso (AP). 

#Configuracion de Numero de Unidad maximo 3 digitos 

unidad='410' 

time.sleep(1) 

#Configuracion manual (Botones) 

linea,sent=configuracion() 

print ('***Configuracion: '+ linea,sent)  #Imprime en pantalla la configuraciion ingresada. 

#--------------------------------------PROGRAMA DE ARRANQUE--------------------------------------------------------

--- 

while 1: 

    print ("......Programa_principal....") 

    try:                #Control de Errores 

        programa_principal() 

    except Exception, e: 

        print (".........Reiniciando........") 

        print (e) 

        time.sleep(1.5) 
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ANEXO IV 

Código de programación en lenguaje PHP para la consulta de la Base de Datos 

 

<html> 
<head> 
<title>BASE DE DATOS SITU</title> 
<p><br><br> 
<img src="imagenes/bus.png" alt="bus_img" height="320px" weight="500px" 
align="left"/><br><br><br> 
<h1 align="center"><big>GESTION Y CONTROL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE URBANO - SITU</big></h1> 
</p><br><br><br><br><br><br><br> 
 
<?php 
<?php 
$mysqli = new mysqli("192.168.10.130", "root", "raspberrypi", 
"SITU_PARADAS", 3306); 
if ($mysqli->connect_errno) { 
    echo "Fallo al conectar a MySQL: (".$mysqli->connect_errno . 
")".$mysqli->connect_error;}  
else {echo "<br><br> Conexión correcta a Base de Datos <br>";} 
?> 
<h2 align="left">Ingrese los parametros a buscar</h2><p align="justify"> 
</head> 
<body bgcolor="#ccffcc"> 
<form name="form1" method="post" action="registros.php" id="cdr"> 
<p> Nombre de Parada (Ej: La Cascarilla): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
<select name="Parada" id="parada" size="1" style="width:230px"> 
 <option value=""> </option>  
 <option value="La Cascarilla">La Cascarilla</option> 
 <option value="Los Chilalos">Los Chilalos</option> 
 <option value="Parque Jipiro">Parque Jipiro</option> 
 <option value="Terminal Terrestre">Terminal Terrestre</option> 
 <option value="El Valle">El Valle</option> 
 <option value="Loja Federal">Loja Federal</option> 
 <option value="Villonaco">Villonaco</option> 
 <option value="Puente Bolivar">Puente Bolivar</option> 
 <option value="Hospital Isidro Ayora">Hospital Isidro Ayora</option> 
 <option value="Benjamin Carrion">Benjamin Carrion</option> 
 <option value="Parque Central">Parque Central</option> 
 <option value="Miguel Riofrio">Miguel Riofrio</option> 
 <option value="Plaza de la Independencia">Plaza de la 
Independencia</option> 
 <option value="Los Paltas">Los Paltas</option> 
 <option value="Coliseo Ciudad de Loja">Coliseo Ciudad de 
Loja</option> 
 <option value="Estacion Sur Podocarpus">Estacion Sur 
Podocarpus</option> 
 </select></p> 
 
<p> Unidad (Registro Municipal): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
  <input name="Unidad" type="text" id="unidad" 
style="width:230px"></p> 
 
<p> Linea de recorrido (Ej: Linea x): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 
 <select name="Linea" id="linea" style="width:230px"> 
 <option value=""> </option> 
 <option value="Linea 1"> Linea 1 : Pitas - Julio Ordoñez</option> 
 <option value="Linea 2"> Linea 2 : Argelia - Sauces Norte</option> 
 <option value="Linea 3"> Linea 3 : Virgenpamba - Los Rosales</option> 
 <option value="Linea 4"> Linea 4 : Borja - Heroes del Cenepa</option> 
 <option value="Linea 5"> Linea 5 : Colinas Lojanas - Zamora 
Huayco</option> 
 <option value="Linea 7"> Linea 7 : Motupe - Isidro Ayora</option> 
 <option value="Linea 8"> Linea 8 : Bolonia - Ciudad Victoria</option> 
 <option value="Linea 11"> Linea 11 : Tierras Coloradas - Carigan 
</option> 
 <option value="Linea 12"> Linea 12 : Somec - San Cayetano</option> 
 </select></p> 
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<p> Fecha(por defecto fecha actual del sistema): <input name="Fecha" 
type="date" id="fecha" style="width:230px"/></p> 
 
<p align="justify"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
<input align="center" style="width:80px" type="submit" name="submit" 
value="Buscar"></p> 
</form> 
</body> 
 
<table style="margin:0 auto" width="705" border="2"> 
 <tr> 
   <td align="center" width="140"><b><big>Parada</big></td> 
   <td align="center" width="80"><b><big>Unidad</big></td> 
   <td align="center" width="80"><b><big>Linea</big></td> 
   <td align="center" width="80"><b><big>Hora</big></td> 
   <td align="center" width="85"><b><big>Fecha</big></td> 
 </tr> 
 
<?php 
function presentar($result){ 
while($dato=$result->fetch_assoc()){ 
   echo '<tr>'; 
   echo '<td>'.$dato['Parada'].'</td>'; 
   echo '<td>'.$dato['Unidad'].'</td>'; 
   echo '<td>'.$dato['Linea'].'</td>'; 
   echo '<td>'.$dato['Hora'].'</td>'; 
   echo '<td>'.$dato['Fecha'].'</td>'; 
}} 
//-------------------------------------------------------------- 
$parada=$_POST['Parada']; 
$unidad=$_POST['Unidad']; 
$linea=$_POST['Linea']; 
$fecha=$_POST['Fecha']; 
 
if($parada!="" && $unidad=="" && $linea==""){ 
 if ($fecha==""){ 
 $fecha=date(Y)."-".date(m)."-".date(d); 
 } 
 //echo "SELECT * FROM llegada_buses WHERE Parada='".$parada."'"." AND 
Fecha='".$fecha."'";  
 $result=$mysqli->query("SELECT * FROM llegada_buses WHERE 
Parada='".$parada."'"." AND Fecha='".$fecha."'"); 
 if ($result==""){ 
 echo "Error: ".$mysqli->error; 
 } 
 else {presentar($result);} 
 } 
elseif ($unidad!="" && $parada=="" && $linea==""){ 
 if ($fecha==""){ 
 $fecha=date(Y)."-".date(m)."-".date(d); 
 } 
 //echo "SELECT * FROM llegada_buses WHERE Parada='".$unidad."'"." AND 
Fecha='".$fecha."'"; 
 $result=$mysqli->query("SELECT * FROM llegada_buses WHERE 
Unidad='".$unidad."'"." AND Fecha='".$fecha."'"); 
 if (!$result){ 
 echo "Error: ".$mysqli->error; 
 } 
 else {presentar($result);} 
 }  
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elseif ($linea!="" && $parada=="" && $unidad==""){ 
 if ($fecha==""){ 
 $fecha=date(Y)."-".date(m)."-".date(d); 
 } 
 //echo "SELECT * FROM llegada_buses WHERE Parada='".$linea."'"." AND 
Fecha='".$fecha."'"; 
 $result=$mysqli->query("SELECT * FROM llegada_buses WHERE Linea = 
'".$linea."'"." AND Fecha='".$fecha."'"); 
 if (!$result){ 
 echo "Error: ".$mysqli->error; 
 } 
 else {presentar($result);} 
 } 

elseif ($fecha!="" && $linea=="" && $parada=="" && $unidad==""){ 
 $result=$mysqli->query("SELECT * FROM llegada_buses WHERE Fecha = 
'".$fecha."'"); 
 if (!$result){ 
 echo "Error: ".$mysqli->error; 
 } 
 else {presentar($result);} 
 }  
?> 
</table>  
</html> 
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ANEXO V 

Hojas de datos de los elementos utilizados en el prototipo 

Hoja de datos Raspberry Pi modelo 3 B 
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Hoja de datos del controlador MAX7219
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Hoja de datos de la Matriz Led 8x8
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ANEXO V 

  

“SMART SIGNALING SYSTEM FOR STATIONS OF THE INTEGRATED SYSTEM 

OF URBAN TRANSPORT (ISUT) OF THE CITY OF LOJA” 

 

ABSTRACT 

 

A city is part of the Smart City concept, due to the tendency to use information 

technologies, which aim to automate and improve the services that people access to. 

Within these services, urban transport is considered one of the factors, and for this 

reason the signage of this means of mobilization is emphasized.  

 

The design of intelligent signage is presented in an audiovisual way, which is located at 

the stop and in the transport unit, which together with the technological instruments 

facilitate the mobilization of people through public transport.  

 

The way of operating the system is through wireless connection, where as the mobile 

unit approaches the stop, it is identified in the device located at the stop, informing the 

travel route of the transportation unit, and at the same time, in the mobile unit or bus, it 

gives the notice of the station where it arrives and the next one in the path; helping to 

encourage people to access and use this means of transport. 

 

 Similarly, a database is managed in order to control and observe the performance 

regarding the travel time of the transportation unit. Therefore, all these aspects 

contribute to improve and guarantee a mass access service. 

 

 

 

 


