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El proyecto consiste en proponer la tecnología y metodología
necesaria para brindar información del tiempo de arribo de los
buses del sistema de transporte inteligente de la ciudad de
Guayaquil, Metrovía.

Diseño de medios de información

Antecedentes
•
•
•
•

Servicio automático aún no disponible en las paradas u
otros medios de información.
Al 2016, existen tres troncales, 89 paradas, 190 buses
articulados, 200 buses alimentadores en todo el
sistema.
Beneficiaría a un promedio de 5.600 pasajeros en hora
pico.
El Consorcio Transvía es el encargado de la gestión
tecnológica.
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𝒕𝒆 = (𝒕𝒔𝑯 − 𝒕𝒖𝑯 ) − (𝒕𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 − 𝒕𝒅 )
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Estimación de Ancho de Banda Necesario
89 estaciones x 9 buses x 45 bytes = 36,045 bytes

5.623 pax hora pico x 40% x 0.5 = 1124 conexiones
1,124 conexiones x 9 buses x 45 bytes = 455,220 bytes.

5.623 pax hora pico x 46,6% x 8,4% x 0,5 = 110 conexiones
110 conexiones x 9 buses x 45 bytes = 44550 bytes.

•
•
•
•

40% -> Personas con acceso a Internet.
46,6% -> Personas con celular activo.
8,4% -> Personas con teléfono inteligente.
0,5 -> Interesadas en el servicio.

Conclusiones
1. El impacto de las inversiones y costos del sistema por
pasaje esta por debajo del 0,01 %, por lo que se
considera al proyecto como altamente viable, en un
tiempo de operación de 5 años.
2. Es un servicio de valor agregado que impacta a la
satisfacción de los clientes.
3. El tiempo para la implementación del servicio de
información esta en el rango de los 6 meses.
4. Existe la disponibilidad de muchos componentes,
siendo el más crítico la implementación del software
de estimación del tiempo de arribo de los buses. Pues
el modelo de algoritmo seleccionado requiere el uso
de datos históricos para el cálculo.
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